


CONDlClON DE LOS NEGOCIOS 

nesde que emitimos nuestro Último infor- 
me, las condiciones generales del desarrollo 
econ6mico de Chile no han cambiado sustan- 
cialmente, pero parece indicado juzgar con 
cierta orudencia las perspectivas que se ofre- 
&n el futuro. 

Aún cuando Chile, durante los Últimos años 
ha podido, en alto grado, independizar del ex- 
tranjero su economSa de consumo, en su eco- 
nomía productiva sigue dependiendo estrecha- 
mente, hoy como antes, de las condiciones in- 
ternacionales de los mercados, de modo que 
los ciimbios que en ellas seproducen han de te- 
ner efectos inevitables sobre nuestro merca- 
do interior. 

En lo que a nuestros productos b4sicos se 
refiere. la situación del SALITRE se presenta 
favorable, mientras nuestros países acreedo- 
res tengan inter6s en liquidar sus créditos con- 
gelados en Chile mediante compras adiciona- 
les de este producto. Al aumento de las ven- 
tas que hubo el año pasado y durante el año 
en curso han contribuído, esencialmente, los 
trstados de compensación existentes con once 
naciones. Sin la existencia de estos tratados, 
la situación del salitre no sería talvez tan 
favorable en vista de la tendencia cada vez 
m4s marcada de los países europeos de cerrar 
sus fronteras a productos extranjeros reem- 
plazable~ por nacionales. 

Hace más o menos un año, el mercado in- 
ternacional del COBRE parecía componerse 
paulatinamente con un aumento del consu- 
mo de este metal. Ultimamente, sin embar- 
go, la situación ha cambiado. El interés de 
.compra ha declinado en forma sensible y los 
precios, tanto en Londres como en Nueva 
York, se mueven a niveles muy bajos. Parece 
estar en franca contradicción con esta situa- 
dón del mercado, el continuo aumento de 
la producción de cobre en Chile que, en Agos- 
to recién pasado, llegó con 23.000 toneladas 
en barras, casi al nivel medio de la produc- 
ción de 1928, año en que las condiciones in- 

, ternacionales eran incomparablemente distin- 
, tas a las que rigen hoy día. 

- Una reacción adversa ha venido producién- 
' dow tamblén, desde Febrero ppdo., en el 

mercado de la LANA. El resultado de los 
6ltimos remates en Londres, .ha sido muy 
pocio satisfactorio y recuerda los tiempos de 
'honda depresión. Entre Abril y Agosto, los 
preoios de las d i e n t e s  clases de lana han 

T sufrido descensas de 20 a 25%; el precio de la 
: , lana cruda de Magallanes, clase media, ha 

b@jado en 40% y se cotiza en la actualidad 
8 9.,l d m r  libra. '' .fa produwióri de k INDUSTRIA MANU- 

, UOFUK%RA ha experimentado, en Agosto, 
'jai^nyevoiypxW_nto qug? se refleja ea u n  alsa 

I - ¿m 

de 6,4 puntos del índice general respecti 
Con ésto el índice ha llegado a un nivel que 
ha sido superado sólo en algunos meses de 
1929 y 1930 y en Noviembre de 1932. Una reac- 
ción aún algo superior a la de la producción 
indica el índice de las ventas de las indus. 
trias fabriles que subió 11,l puntos en Agosto. 

El MERCADO DEL TRABAJO se está nor- 
malirando más y más; el número de los obre- 
ros registrados como solicitantes de trabajo 
fué en Agosto de 15.521. Continúa aumen- 
tando el monto de los JORNALES pagados en 
el país. Por su valor nominal han recupera- 
do el nivel que tenían a principios de 1931; 
su valor real, es decir, su poder de compra 
aumenta hoy zproximadamenie en la misma 
proporción que su valor nominal, pero con- 
tinúa existiendo entre ambos una discrepan- 
cia de más o menos 30y0, la que sólo podré 
disminuír a medida que aumenten los sala- 
rios individuales para ajustarse al poder de 
compra depreciado del peso, en nuestro mer- 
cado interior. 

El INDICE DEL COSTO DE LA VIDA acu- 
sa en Agosto una ligera disminución, en tanto 
que el índice de los PRECIOS AL POR ,MA- 
YOR ha continuado su tendencia al alza lle- 
gando, con 354 en Agosto, aproximadamente, 
al nivel que tenía en el mismo mes del año 
pasado. 

Las VENTAS AL POR MENOR en Santia- 
go han experimentado, en Agosto, un leve des- 
censo que será seguido posiblemente por un 
nuevo aumento en el mes de Septiembre. 

En el COMERCIO EXTERIOR, las exporta- 
ciones del mes de Agosto fueron, con 42 mi- 
llones de pesos oro, sólo un poco inferiores a 
las del mes anterior. Las importaciones, en 
cambio, acusan un incremento que, en su ci- 
fra absoluta, parece insignificante, pero cuya 
importancia relativa es de cierta considera- 
ción. El término medio mensual de las im- 
portaciones, en el primer semestre de este 
año, fué de 14,6 millones de pesos; en Julio 
el valor de las importaciones llegó a 16,7 Y 
en Agosto a 17,9 millones de pesos. Entre las 
mercaderías cuya internación ha aumentado 
especialmente, se encuentran algunos artícu- 
los alimenticios, maquinarias y productos 
textiles. 

El aumento de las colocaciones de 10s 
BANCOS ha sufrido, en Agosto, una interrup- 
ción. Se observa en ese mes una bajn de 12g8 
millones de pesos que se produjo exclueiv* 
mente en los bancos extranjeros Y que afee 
ta sus operaciones de crédito con el pÚblic&+- 

En la@ BOLSAS DE VALORES ha co 
do la baja del nivel general de la8 a 
El descenso del índice general fu6 
0,4 puntos en Agosto, pero debe ha 



ACTIVIDADES INDUSTRIALES 

A. INDUSTRIA MINERA - -  - - 

COBRE 
precios del cobre dedrald 

Durante Agosto continuó en aumento Ea 
producción de cobre en Chiia. El total gro- 
ducida alcanzó a 22.928 toneladae, cifra a 
que no se llegaba desde Octubre de 1929, que 
ha sido d a& de mayor g~oduccibn de este 3 
metal en Chile. 

La existencia de cobre en suesfro país a 111 
fines del mes era de 7.239. tomeladas. 

El precio del cobre electrol&ico para el con- 
sumo interno en N a m  York &e ha amante- w 
nido &n variaeih en 8,775 centavos america- 
nos pos libra durante todn el mes de Septiem- 
bre. En cambio, el cubre para la reexporta& 5 
ha continuado en su trend de Baja; w ve- 
cio a fines del m5 errr de L,S@ centavos 
americanos. 

Producelón de GabEe en Chile 
(Ea b3n.2lEda¶ 

CAiRBON 

IneerYa9i.m a continuación ua W i e o  cu- 
'dos curvas representan d promedio men. 

ma2 He1 precio en. Nueva yofk en W.ItaV05 
amWLmooh por fibra, did. cobre electroUtieo 

o p para la m3eu~oe 
-9'b &&a la@iBm- 

d L Y i t  - - 

La producdón de carbón qoe en JuBo m 
a la m!4s alta cifre que se r w t r a ,  .$e m + u - g ' -  
tenido, durante Agosto, en a t e  miamo nWj& 
experimentando abn una leve alza. 

- ---, 
Roducdón de ;F' 
fb miki d. ton*1 



m -O de obreros y -ipdeah m - b  , indu&a no su&$& @ad6ir., mante- 
n i C d w  en 11.8m in$Wduos 

I B I Q  DS L& J a i @ ~ ~ S ~ ~  
El índice de b producaón minera expM- 

mentó un leve descenso de 0.9 puntos. A pe. 
de esta baja este M i c e  permanece, junto 

con el de Julio, a un nivel Superior al de 
cuatqder mes desde E4wa de 1931. 

IndEce de la Prohcel6a Mbsra 
1B27/29- 100 

mtoa d* 1s & m ~ p f f s n a ~ ~  de Ei(ndieh3 * 

E-. ............ 
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M=-. ........... 
M t . .  ............ 
m y o .  ............ 
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a*... ........... 

('<IFIlrna mne<aa .  

B. INDUSTRIA MrWUFACTWRERA 
El índice de producción de las industrias 

fabriles experimentó en Agosto un  alza de im- 
poítanda que lo colma a un nivel que sólo 
ha sido supemdo en alguuoir meses de 1929 y 
1930 y m Noviembre de 1932. 

Aurneató en eclte mes, en especial, la pro- 
ducción de las diferentes clases de calzado, 
de la tema, de los ftisforos, de los pa*, de 
todos los productos del tabaco y del vidrio 
semi-blanco. 

DecHruó h producción de alquitrán, de coke, 
de cemento, de fabón bruta, de lana para teje2 

' G 
-. Iadieas de Produecl6n y Ven* Induotrial68 (BromoPo 1937, 1928. 1929-100) 

CW&doa mor lu I)i.o~16a *u& d. BWeW 

Da-& Vm%M 

m11 I 1083 1 m8 I 1 - a ~  

Julio ~ ~ ~ l _ t o l ~ o ~ I ( A + a I o  1 a m e  ( J& 
-- - 
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- 
del ~ a p e l  ep general, tambi6n la del vidrio en el número de obreras gmmradw#& 

blanco y verde oscuro. pmd6n General del %bajo pars 
Mayor que en la producción fu4 la reacción ocupación, quedando m nltmeru re<li& g 

que se ~rodufo  en las ventas de las industrias 15.521 individuos: Con esta d i ~ m r l n d h ,  
fabriles. El índice general subió de Julio a número de inscritos es a610 ligeraimeñke apil 
~ g o s t o  en 11,l puntos. El movimiento de alza perior al que existía en Mayo de 191. 
se observa en la mayor parte de los produc- 
tos, pues sólo disminuyeron las ventas de azú- JOFWALW 
car, coke, fósforos, papel de envolver y vidrio 
verde. Durante Agosto, el índice de jornales qpe 

EI índice de Luz Y Fuena declinó en 8,3 en el mes anterior había subido en 12 puntog. 
puntos por bajas habidas tanto en la produc- volvió a experimentar un alza que hié e a 9  
ción de gas como en la de energía eláctrica. vez de 4,l puntos. 

La cifra correspondiente a Agosto es, a ez- c. DEL 
cepción de la de Abril del presente año, la 

BOLSA DEL TRABAJO más alta que se registra desde Abril del año 
Una nueva reducción se produjo en Agosto 1931. 

Bolaa del Trabajo Indica de loa Jornalea pagada en el PPlr 
(D-W de Li I q m o i 6 i  O e n d  del Rahdo w6n cE.tidlahm Ch!ia-) (Ensro, 1928=100) 

~ Q . l o a l d o p o r ~ - o . n a i l & ~  

.......... 1983, Agmto 41.880 2 070 
&phambn.. .... (8 860 2 M 0  
Ootubm ........ 49 067 
Nommbm.. .... 48 087 .... 
Dirimmbn ....... 41 014 

........ ....... ......... ... 1984. Enao.. 38 684 
Fabmo 35.104 
M-*. ........ n.m ....... 
~bnl... .......... 21.70~ a.080 14.2% N . . . . .  
Mayo. .......... 20040 3 062 183% D e . .  .. 
Junio... ........ 1 8 W  2.603 .... Julio ........... l8B3 2.447 h.- 
Agosto .......... 16 611 2.170 14,0% 

ACTIVIDADES COMERCIALES 
A. COMERCIO INTERIOR tanto en el valor como en el volumen fbicaa 

VENTAS AL POR MENOR de las ventas al por menor en las grander, 
Se ha producido en Agosto un descenso casas comerciales de Sanoago. La dismi- 

Indlee de las Ventas al por Menor en mnden nución se observa igualmente en los arñcu- 
Casas Comercielea de Santlaeo 

(Bin n i u h  eahonal)  los almentidos y en los de tienda y tiene 
182g30 -100 

(C.leuludo por 1. Dinooibn Qcnuil de Budl i t iu )  
un carhcter netamente estacional. Si se mn- 

h o i n  ni hmra ~mr. 
sideran las cifras de los indicas caicnladoa 

-01.- stum con exclusión del movimiento estadonal, se 

COSTO DE LA VIDA 

;$g Una leve declinación ae observa en el In- 
101.7 dice general del costo de la vida en Sandsgct 
!$ correspondiente al mes de Agosto. m- 

minución ha sido produdda por una baia 
en el índice parcial de 4limentadón., qw& 
descendió l,2 puntos a consecuencia del m& - 
nor predo de la leche y de los huevoa, . 

donarios. 



i &m .+.............. la.e 180.8 177.1 134.4 136.0 
185.9 137.3 177.2 184.8 134~9 * T..:::.::...:: 140.0 ~7.1 171.7 1366 136.0 6. .. :: .,. :...::.. l&,O 141.7 1703 135~3 137-0 . y .,...,.......-. 146.0 141.7 174.2 la53 139-0 

&o............... 148.9 142,2 174,4 1362 140.7 e ................. 150.0 144.7 176.3 13*8 1919 Lb ,, <....:....... 149.7 1423 176.3 134.8 141.2 - 1 I i I  

:@@VOS AL POR MAYOR 
E;l bdice general de los precios al por ma- 

$m ñp -continuado subiendo durante Agos- 
m;s el'nivel que ha alcanzado es sólo ligera- 
&&te inferior al que tenía el año pasado 
rfn i a ' d m a  época. 

se ha debido a las alzas pro- 
grupos de productos agrope- 

cpa&s y de productos industriales. 
%Se los primeros volvieron a subir los 
ae~eales, los animales de consumo y la car- 
ne. h s  lndices parciales de los .Animales . de consumo* y de la .Carne, no habían al- 
canzado nunca antes el alto nivel que tu- -- - 

1 a@ron en Agosto. El primero de éstos es su- 
,miar en 3,6% a la cifra correspondiente al 
&e de Octubre de 1932 que era la más alta 
& w e  había llegado antes; el segundo, asi- ' Msmo, es superior en 9,2% a la más alta ' c#&a ~gistrada anteriormente y que corres- 
Ppnnde a Septiembre de 1929. 
O"- TnUlcea de Precios al por Mayor (1913 = 100) 

.8in ajuste de cambio - , (&?@@o m l i  D-6n Oeneral d i  Eahdbliu) 
-- 

zza.u 

p alza. del índice de productos industri* 
les se ha debido casi ~clusiyamente al ma2 
yor precio de algunos artículos alimenticioa 
y estimulantes. 

1 
El índice de productos mineros bajó a con. 

secuencia de una nueva disminución del 
precio del cobre. 

También bajó el índice de productos im. 
~ortados, observándose el descenso en los 
tres índices parciales, es decir, en el de pro. 
ductos alimenticios y estimulantes, el d 
tejidos y el de productos industriales y mi 
neros. 

B. COMERCIO EXTERIOR 

Una ligera disminución de 2,3 millone 
de pesos oro se observa en el total de lo ea 
portpdo durante Agosto. El descenso se ha 
producido, principalmente, a consecuencia 
de una menor exportación de productos de 
las industrias alimenticias, pues este rubro 
bajó de 2,5 millones a 0,s millones. Los de- 
más grupos de productos exportables han 
permanecido más o menos estacionarios, 
notándose un aumento de 1,3 millones en 
las exporthciones de productos de la rnineríi 

Las importaciones experimentaron una nuc 
va reacción y han alcanzado en Agosto e1 
más alto total que se registra desde Enero 
de 1933. Aumentaron en esté mes las im- 
portaciones de maquinarias, Útiles y herra- 
mientas, de productos de la minería, de ar- 
tículos alimenticios y textiles. 

La Balanza Comercial arroja para el me8 
de Agosto un saldo favorable de 24,5 millo- 
nes de pesos oro. 

Comercio Exterior 

(Sin numerario y metalen preciosos, en miU. de pesos oro) 
(Data. de lo Dirswión Gmmd de E8kdfntiCS) 

InLu. de la 

vaionm I vol. - 



ACTIVIDADES AGROPECUARIAS 

A. AGRICULTURA 

De acuerdo con los informes de los Agró- 
nomos Provinciales del país, el estado de la 
agricultura se ha presentado en Septiembre 
en la siguiente forma: el tiempo en general, 
salvo en la región del sur, estuvo seco, ca- 
yendo algunas heladas. La falta de lluvias en 
ciertas zonas ha sido perjudicial nara las - .  
siembras de secano. 

LAS SIEMBRAS DE CEREALES en la par- 
te norte del país se presentan en general en 
buenas condiciones. En el centro las siem- 
bras tempraneras se encuentran en regular 
estado; en cambio, el estado de las siembras 
tardSas es mejor. 

En el norte y centro del país se continiia 
con toda actividad en la siembra de CHA- 
CARAS. La germinación de las ya sembradas 
se ha hecho en buenas condiciones; sin em- 
bargo, algunas siembras, especialmente de 
lentejas en Aconcagua, se han visto atacadas 
por la cuncunilla. De Talca al sur se con- 
tinúa la preparación de terrenos para estas 
siembras. 

En algunas provincias se han efectuado 
CULTIVOS INDUSTRIALES. Ya se ha sem- 
brado linaza y se piensa además sembrar cá- 
ñamo, maravilla, porotos soya y lino. 

Las PLANTACIONES FRUTALES están en 
plena brota y florescencia. Los VIREDOS tam- 
bién han iniciado la brota y en general se 
desarrollan normalmente. 

Durante Septiembre mejoró algo el estado 
de los PASTOS naturales y de riego; sin em- 
bargo en algunas regiones han sufrido bas- 
tante y están mucho más atrasados que otros 
años en igual época. 

CEREALES 

El movimiento del mercado extranjero del 
TRIGO se inició en Septiembre más tran- 
quilo que en Agosto, notándose una tenden- 
cia a la baja en los precios, la que fué acen- 
tuándose en los trigos argentinos debido a que 
las exportaciones de ese país fueron muy 
abundantes. Se considera que éstas han al- 
canzado al  doble de las del año pasado en 
la misma época. 

A fines del mes se vieron afectados los pre- 
&OS por las fuertes liquidaciones habidas en 
el mercado. Las noticias favorables sobre la 

cosecha argentina y Fa atiuIidm& de Iaa 
ofertas por parte de esfe país, agregedos a 
la importancia de los ato& eiietedtes en tl- 
verpool, contribuyerori a deprimir el km- 
cado. 

Segiin Broomhali's 4orn  nade  ~ews*,  de 
fecha 29 de Agosto. la ostimafión oficie1 de 
la cosecha en Francia indica que Bata s e d  
suficiente para eatiafacer plenamenwlss pe- 
cesidades de su mercado ínterno por un a&$ 
por consiguiente, las grandes reservas 
tentes en ese país quedarían disponfbl& pgt 
ra la exportación. Los demás ,+a e- 
que figuran enrre loa importadores, ee * 
cuentran en situación muy diferente a la de 
Francia. Aaí Alemania, ya está compitiendo 
con Austria y Checoeslovaquia paca adqule  
los escasoa excedentes de los pahea bsIc&ni~ 
cos. Para Italia no hay informacicinw o-* 
les con respecto al resultado de sus coaech  
ni a sus necesidades de impottación. $e* 
informaciones extraoficiales se consideró, 
mero, que el total de la cosecha alcanz-8 
65.317.000 quintales y después que sólo 
de 58.785.000 quintales en comparación 
80.557.860 quintales, qaefué la cosecha de&?@. 
Si Italia tiene una cosecha de sólo 58,8 m& 
llones de quintales deberá importar, s e g h  
cálculos de Broomhall's aproximadamea& 
15.240.000 quintales. Las cosechas de Mgo ea 
China y Japón para 1934 parece que S& 
muy superiores a las de 1933; pero. como, -1 
cambio, las cosechas de arroz han sufrido sei: 
rios perjuicios, es probable que esos pahewm 
verán en la obligación de importar trigo para 
satisfacer las necesidades alimenticias l e  sus 
habitantes. 

-- 
El mercado interno del TRIGO, despuás 

del acuerdo de la Junta de Exportación A@t 
cola, que dispuso que sólo se pe$miHnh 
exportación de ese producto previa autor&- 
ción especial, se ha visto algo 11030. &as p*e- 
cios se mantuvieron durante casi todo el ant!& 
pero experimentaron un leve descenso t e n  '& 
última semana, cotizándose el trigo b m  
corriente a $69,-los 100 kilos, sin saco, pues- 
to providencia. A. - 

El mercado Interno de la GEBADb .es m$$ 
durante casi todo el mes de Se~@mdWe, 
bastante activo por la influencia de comprri~ 
efectuadas para la exportacióa, aapecidmepb 
de la cebada del pafs. L w  p&os se man- 
tuvieron sin variación, pepo a Wnts del mes 
se produjo una baja a oonsecuenoZB del ata- 
nor interbs que se o b s d  qt e% mercacado be 
exoortadón. 
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m m @ b e l s A i r W  Ea  La superficie total 
DO ha ten$& m1~~1ti.a a~tkkdatd llega a 1.022 mil has. 

m mb ,- producto en b e -  riot a la sembrada en el año anterior que 
m &ea, eup$rímena una declinaci6n; en llegó a 1.053 mil has. Las siembras de cerca. 

se observó un alza en les en &OS dos año6 Son las más grandes 
a m db ia avena. que ha habido en el mb. 
. Y i  S&. ,, %be ,,,, La siembra de trigo llega a 877 mil has., 

$8 contra 851 mil el año pasado. h siembra de . . lbas 19M m -91 
(IW hioa a rawa de S dl cebada, con 61 mil has. es h mls  peqlie~a 

a,- ea losi últimos dwe afi@ss, c m  tmxpci6.n de 
'Ohue) Z:ii ":G $6 ~c~~ - de 1931. siembra de avena rlMa a 82 ""~~~::::: b*ls I A O  mil has. y ~610 ha sido superada gar la de w* . ... m,* S W l  

les a%% 1928, 29 y 33. 
di-cado interno, tanto la Avena ni- 

m remelfa como h Sto~mfíi11g de 1.' clase LEGUMBRm 
a mediados del mes con 8 58,- Y 

) @-=xwpectivamen*, 100 u l a *  *bsaC@ E1 m e  de productos de la chaea~ería 
&S altos precia dede el año 1927. Sin eetnm, en parte debido a be días de fe~ is i -  

€dwgod bs precios no 512 manm*ron en dades patrim, menrrs activa que en el an- 
wts dvel Y sufrieron, a fines del mes, der- ter*. ICos precios de las Ientejas, garbanzos, 
ta has. r armias f u e r ~ n ,  a fines de S d e m b r e .  al6 

%te &o se presentan muy buenas expec- 
traxiqas para la exportación de cebada y ave- 
as a EE. Uü. y aigunos p a h  europm, p 
qw, esos paísee no disponen de grandes 
&S de forraje y como las cosechas de este 
áSi4' han sido malns a causa de la gmn se- 
q e  que iiubo durante el veaano,.se paán 
&ligados a recurrir a la importamos de fo- 
m p e  para satisfacer las necesidades de km 
WwUoree y ganaderos. En EE. W., gor un 
k r e x o  presidencial de fecha 29 de Agosto, 
is? aumrhdo ya al Secretario del Tesoro pa- 
ra genmitir, hasta el 30 de Junio de 1935, la 
h3~mportación de forraje cuando &ata sea 

por o por cuenta de cunlqt&er dw-  
de ganado de las zonas afectadas uor la 

~ í & , c >  por o por cuenta de cualquier; o-- 
m~&aolón de S O C O ~ O  que no tmga fines de 
hamo y que importe forraje a fin de distri- 
bb10 enwe los dueños de p m d o  que se ea- 
atentren afectadosr. 

h%bamos a oontinuaciSn un cuadro en 
pap sz reseota el psimer esmutinio de L a  
e ~ m l d a  de las siembras de cerealen en el 
geb Bllpresente año reaiiiados por la Direc- 
S&&% General de Eetadística, a base de Eaa 
res3,oeriBs db 10.2áb agricultores: 

i n f & & ~  a los de fines de ~gÓsto. En 'c& 
bio, las cotimcionee de la mayor parte de los 
frejoles ezperlmentamn alzas de coasidera- 
can. Con respwto a este d l t h o  modacm 
es interesante anatar el hecha que, a causa 
de la seqda qize ha reindo en el veano, 
la fnsaeeha de 1934 en Estadm Unidos será 
hatante inferior a 1s del a& anterior. Este 
país se verá, por mnsiguiente, lo mismo que 
en el caso & Esos forrajes, obligado a reeu- 
rrir a la imptaci ím paTa satisfacer las ne- 
cesidades de su mercado imterm. preeeatán- 
dase aá ,  grrn Ia produc3ik cl$llena de fre- 
joles de la &xima temporada, unsi esplén- 
&da expectativa de ser colacada a henos 
m i o s  en ese raercado. 

Las cuadros que hsertamos a contkaua- 
c i h  se refieren a la estadistica dc exporta- 
ción y de precios de productos del país. 

EzportncMn de Productos del %a 
(* teuueladas) 

C D . h  2.1. kh<iioaQa ahoaglda PatrdeiUoal 





a1 M @ se harán para satisfacer necesidades efec. 
de EeW a m n  10s P -2 m y no para especulación. 

69 il<ra & mitos p rdos  del ganado re- Insertamos a continuaci6n un  cuadro con 
en 1~ fwbs de Santiago y en el se- los precios de 108 <Topa oil Puntas. en 

m O - i ~ ~  habido en las fedas ford y 108 promedios mensuales de Iris coti. 
dal w. . zaciones que recibe el Banco de Chile de su 

Agencia en Londres, de la lana cruda de Ma- 
D. LANA gallanes de clase mediá. 

1 Record*, en su edi- Preclos de la Lana 
(En peniquea por libran) 

argo, no parece verosímil que Ale- 
nia suspenda en forma definitiva sus im- 

educir que, aun cuando 

Precios de la lana 



TASAS DE DESCUENTO E INTERES 

~1 cuadro que publicamos a continuación 
representa las tasas de descuento e interés 
que el Banco aplica a las operaciones de cré- 
dito con las instituciones indicadas: 

 entos tos a bancos accionistss.. ................ 446% , al público. ......................... 6 % ....... S a la Caja Nacional de Ahorros.. 5 0/. 
Operaeionea garantidaa coo Valen de Prenda. ...... 446% , con la Industria Salitrera, Ley 5.185.. . 4 % 
, con las Imtituciones de Fomento, Ley 

N.05.185 ................................... 3 0/, 
Operaciones con la Caja de Colonización Agrlcola, . 
b y  5.185. ............................... .- 2 % 

prhtamoa a Instituciones Hipotecarias, D. L. 466.. 1 % 
a la Caja de PrePiai6n de Empleados Par- 

ticulares, D. L. 182.. ........................... 446% 

Las tasas de descuento arriba mencionadas 
están en vigencia desde el 23 de Agosto de 
1932; las demes tasas de inter6s rigen desde 
la fecha de promulgación de las leyes res- 
pectivas. 

VALOR DE LAS ACCIONES 

El valor de las acciones del Banco Central 
de Chile, que a fines de Agosto era de 1.060 
pesos, aumentó, hasta fines de Septiembre, 
a 1.100 pesos cada una. 

COLOCACIONES Y DEPOSI~OS 

El total de las COLOCACIONES del Banco 
Central experimentó, en el mes de Septiem- 

1 bre, una ligera baja de 5,4 millones de pesos. 
A esta baja ha contribuido la mayoría de 
las cuentas que se refieren a colocaciones, 

1 .. Banco CenUaI 
Colocaciones 

(ni d o n e a  de paaon) 

8epLbrc 20, 1933 1 081 1 2.8 1 100.41 3283 1 342.51 774.8 

exceptuándose, solamente, los pr&tam~e mor- . - 
mentaron en 1 millón de penoe. Las princi- 
pales diminuciones se manifiestan en los *Re- 

'! gados a la Caja de QWto Pogula~, que au- - 4 

Productos> (0,9 miííones), y en los 
otorgados a la Industria Salitrera &mi& 
nes). El monto de estos Últlmos quedó red*,. 
cid0 a 5,8 millones de pesos. 

El total de los DEPOSITOS disminuyb, BP 
el mes de Septiembre. en 8610 0.1 minanea 
de pesos. El único rubro en que se oBser~a 
disminución es el de dep6sitos del .Pública*, 
por 8,8 millones de pesos. En los demh m- ] 
bros se observan los siguientes aumentoe: , En los depósitos de los .Banco@ Acdonistasa, 
por 2,l millones: en los del 'Fisco y Repax- 
ticiones Públicas,, por 6,2 miIIones, y en los 
recibidos de la Caja de Amortización, por 
0,4 millones. 

Banco Cenaal 

Depósito8 

(Ea millonea da peaoa) 

l 

ORO Y OBLIGACIONES SUJETAS A RE- 
SERVA 

En el mes de Sbptieiqbre se han continua- 
do convirtiendo a oro, segiin acuerdo del J@- 
rectorio del Banco Central de Chile, las E- 
bras esterhas que este Banco tenía d- 
sitadas en Londres. Durante dicho 
convirtieron 80.000 libras, lo que p @ ~ i e  
una disminudón en sus resmas de 1,3 mi- 
Uonen de pesos oro de 6 d. Sobre enta~ o p  
nidones hemos informado ampbmenOe~edi 
Boletines anteriorm. - - >  

La baja total experimentada en las rnres.Ww 
vas de oro del Banco Centrsl de Chite, du-, 
rante el mes a que nos rekimoe, fu6 de 





C. BANCOS COMERCIALJG3 . COLOQACXO&IW 3$ 

La disminuei6n de a,$ d k p &  da'"'- 
' 

exoeri-tada en 4 monto d e - h  m 
&cIONES de los bancos eomer*.eÚ-eg 

S ) @ @ O ~ ~  W8P del - de Agosto, se ha producida! &, 
a fh@ * m trrtaltdad. en los créditos otorgados por 

m- Eas bnma e-rtrsnfaos, cwuarrestada, 
a 319s4 arte. m o r  i lm liQern ariinemtn w Ins mlni?a- 

Lrvs difennttoementaa indican d&, 
~iaci4nes fue re^ las dguleates: La8 de *Av=- 
cw meata Cerr(eata., por 7 3  mifloneg; Inie 
k *Letras desconts;da~*, par 3.7 mülones; J(, 
Ea9 qme @e rdicrea a *Otras coloca don es^, 
m a,? taellen*e. Sólo se observa un aumen- 
te ea b~ memeas de d.a.RCtamos., por b SU- 
E@ de 1,s m í l ~ m ~  La diinueióll expwi- 
mrntild% en lea a&úLtos stwgados directa- 
mte al pUhiii, fu& de 8,3 4 1 n e s  de 
wm. 

1EÚrrcos Cbmatnlss 



-- 
W a  alza corr%spo& ea m totalidad a los MOVIMIENTO BANCARIO 
bsacm aaanjeras.. 

b s  cCm&t~ls coM6htes y a 1h dstaw aumen- 
m m  BW a1dos eh 13,5 millones de pesos 
J W  OS *A plazo fijo e innlefinda. 
d b d ~ u v e m n  ea 7,4 miIlones. El monto de 
los &@&os redbidos directamente del pB- 
?Mca d9s@Wuy6 en 3,7 millones de pesos. 
-Duran& el mes de Agosto, las OPEMCIO- 
N@, EN MONEDA EXTRANJERA, conside- 
radas en pesos oro de 6 d, indican una dQ- 
&uci6n de 8610 O,2 milkmes en las coloca- 

y de 1,7 milimeo en los depósitos. 
Se m o r  tIisminuciÓn producida en los de- 
phkos, por la suma de 1,5 millmes, repre- 
sekta la parte que se ha girado de ellos c m  

Rfi de  efectuir pagos en el exterior. 

NACIONAL DE AHORROS 

El total de los fondos dispaniblg% de la Ca- 
ja Nacional de Ahorros experiment6, duran- 
te  el mes de Agosto, una baja de 16,9 millo- 
nes de p o s ;  el monto de tos depódtos tam- 
bién amsa una lbaja de 3,5 mibses; las ca- 
loeaicioner, aumsntaron en 6,6 milbna;  y, 
en el total de inversioms, hubo un aumm- 
50 de 0,3 millones. 

Gonitinda aumentando el monto de los de- 
p&ta de ahorro. A fines de Agosto qued6 
en 3lú,4 milloneei de pesos, lo que aarslll un 
aumento de $8 millones, comparado con el 
me8 anterior, 

El término medlo diario del movimiento 
I 

habido en la8 Cbmaras de Compensación, m 
d mes de Agosto, ascendente a 44,6 milb. 
nes de pesos, acusa una baja de 3,9 milb. 
nes comparado c m  el respectivo del mes an- 
twior. Esta baja se debe a causa3 de mísc. 
ter esmelonal. 

lkw.,, ................. 
Fobnaro. ............... 
-M, ................ 
Iibni.. ................. 
Myr* .................. 
Junio. ................. 
M e .  .................. 
Aselbe ................. 
S e p t h b w .  ............ 
0amk.m.. .............. 
W+eabbrn. ............ 
5 % m s h d .  ............. 

P término medio diario de1 m~.tmiento 
total de cargos en eiienta cmriente g en cuen- 
tas de depbitar, cursadas en les h-S co- 
mwchles y en la Caja Nacianal de Ahorros, que 
durante el mes de Julio había Ilegado a h 
suma de $4 i n i l l m  de peses, dimninuyó, 
en el mes de Agmtm, n 77'3 mirblones, lo que 
id iea  usa baja da 4,Z milbmes de pems. 
Tanzbikn este d a s e s o  &dme a ieflwn- 
ciaa ataetonsilm. 

D. OTRAS INSTITUCIONES 1 
INSTITUCIONES DE FOMENTO ' 4  

Durante el mes de bajaron la @$ JOríá de las eobcaciones de las difer0zid 
Snsbihicfones & fomento, a excepción ¿@,a 
de  la '@aja de Colodzaci6n Agrfpla que ! 
@ ~ ~ ~ 1 6 f o n  al htsmo niver. En la Cala_ $ 
Cr6dito AgrerJo la Faja fue de (1;4 mfIIo-^= 





Y7 BOLSA - '  DE 

ACCiJONES Y BONOS 
mm de Agosto, a pesar de cierta reac- 

ohaemada en las primeras semanas, 
$1 movimiento bursátil fu6 de reducida ac- 
.tividad. Eat8 tendencia se acentuó duran- 
te Septiembre, mes que se ha caracterizado 
por una baja de la &ran mayoría de las ac- 
donea trapadas. 
El fndice de cotizaciones de acciones per- 

x1mneci6 en Agwto mAs o menos estaciona- 
riod proditci6ndose sólo un descenso de 0,4 
paritw debido a bajas en los grupos de ac- 
dones bancadas, carboníferas e industria- 
lea: Si comparamos el índice general de co- 
tieatdonea de acciones en Agosto de este aíío 
con igual mes del aíío pasado se observa una 
deoibaciiin de 6,8%. 

Bolsa de Valores 

El hdice de cotizaciones de bonos hipo- 
- tecados subió ligeramente en Agosto; e l  de 

bonos fiscales se mantuvo al nivel del mes 
sqtuerior. 

Bola de Valores 
Ndmms Indioen de wtisaciones de bonos 

<WmWcw w L. W b n  Os& de Fabdlitioi) 

108,o 
106P 
98.4 70.6 

*la loa.@ -- 
los* 
IM.8 
lM.0 
I W 1  
10d8 

VALORES 
transacciones en bonos hipotecarios, alcan- 
zando con 9,O millones de pesos la cifra mga 
alta que se registra desde Marzo de 1933. 
También aumentb el monto de lo transado 
en bonos del Estado y de Municipalidades. 

Monto de Acdonei Y Bono. aansadoa en 188 Bolsai 
(En +ilones da penosl 

(De* de 1. Dirpcibn O e n d  de hlulhtioi)  

B0nei del 

palidida 

1954. Enam..  .............. 116.6 
Feb?ato.. 04.8 

6.0 
8.4 

3 8  ............. 
Mario ................. 132.0 6-3 1.0 
Abril 101.0 8.0 2.7 ................. 
Maya ................. 110.4 8.6 

2.4 

Junio.. 06.4 7.8 
2D ............... 

JU'~O o8.a 6.7 
la ................ 

Agosto ............... 81.0 0.0 
2 8  
3.1 

Insertamos a continuación un grhfico que 
presenta el movimiento del índice de coti- 



-..y- L - , . 

+is~eg x el monto da la* trmsacoi6nee de la p b t a ,  da la &a y dd 
de supos de Wcioai% indWt&les y de y euM6 la' del reiehemark p 

gng y eb&-- 
En el mercndo libre se acenta6 el mod- 

miento de bala aae ya se hrrbfa~ltoducido 
en &ato. ~a libm & t e r l b  pdP6 en el 

B. MMBlr)  casi 1í puntos, bajando de S 124,s ,me 
W .su coti&&dón a comienzosi del m&, a 
I 112.M; el d6lar descsnaió de S B,60 as 94& 

aja a 492% en la film 

.................. 
&gl$@~ ............... m ............-.....t. .................. 

HACIENDA PUBCOCA 

Su- duraate &cato en 3,á &lions 
de pesos lar entradas perdB'Idas por con- 
te de ~t~ directos, d&Jo a *o l 
mento del rubro .Otros lmpu~stow, 
b i d 0  subido entre &tos el &~)ueatq 





SECClON EXTRANJERA 

Sltusción de el$unos Bancos Centrales 
- - 

ieaa 1 1934 1s- 
BANCOs 1 Junio 1 Abril 1 Mayo 1 Junio 11 1 ;z \ A b i  1 Meyo -1 &&o 

I n 

DEPTQ BANCARIO: 

(En milea de a0okq)i 

DeNtos.  . . . . . . . . 



N ~ A  9aaaiaFn AL OU~DBO .Tmm I>. ih+mo*.-s* eemaereia' 
dmMalsa z e d a 4 n 1 ~ , $ i a e e e ~ a h b p m r s  - dgas&)cTm<fO&~-. a - m a  

Y 
m coa &~mm6las de m h e s  o b da fád rdue iba .  capiMe% wa eurlquk. mmmb y eue @iqv l~8a  para kildluogeracie I 

nes bunitüm. 
&sau&oa paivadaa. en bñt. B.r(l aen ba ei & mmeu& @are g m  aeepbidaoea bawcatas da p b w s  dese. 

1ascifnrsdsln.doa~BI(Ud~as*~~~m,~b~,,~m@,*h,,nn~+~8,, ,,de&, 1 
oüna son p d  mastea y mmm~as. 

1 



Julio . . . . . . . .  464,9915 33.2621 6.4688 7,%97 4,643ü10 13,999ü 85 2440 63 1226 39#!%D7 
~ ~ ~ ~ t ~ . .  ........... 460,2670 32.7144 6,3749 71,176 4,604040 13,7734 888488 6%'8860 88Wp 
s e p t i e m b r e  466.4722 35,4307 5.7724 7,8075 4,680170 13,1773 8 0 ' 8 ~  59'7668 S7m 
Octubre. ......... 446,8290 36,4267 6,8167 7,8208 4.667870 13,1662 8 0 b 0 9  59:6E& %'$@# 
Noviemb re... . 614,9737 38,2361 6,2673 3.4331 6,116250 13.4820 821455 61 0340 aO@7lU 
Diciembre. . . .  611,6890 37,3347 6,1216 3,1204 6,118120 13,7080 8 3 : ~  62:3097 40,0141 

1834 
Enero ............ 
Febrero. ........... 
Mano ............ 
Abril.. ............ 
Mayo. ............ 
Junio. ............ 
Julio. ............. 

Roduccl6n Mundial de Metales (en milea) b, \, -7. ' 

o m  
Y - 

MESES me 1 
- 

lSJ6 ......................... T...... 1 .... 
Junio .............................. .............................. ! Julio 
Agosto .............................. 
Septiembre. ........................ 
Octubre.. .......................... 
Noviembre.. ......................... 
Diciembre. ........................ 




