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SESION COMITE EJECUTIVO Nº 9 (N º 2.377) Extraordinaria 

19 de octubre de 1973

General Eduardo Cano, Presidente
Sr. Carlos Vio, Vicepresidente
Coronel Carlos Molina, Gerente General
Sr. Eugenio Mandiola, Gerente Secretario General

BILLETES DEL BANCO. - Características billete de Eº 5.000. -

El  Comité Ejecutivo acuerda establecer un b ille

te de Eº 5. 000. - , con las siguientes características:

Dimensiones

Papel

Marca de Agua

Anverso

145 X 70 mm.

Color blanco, de igual calidad y apariencia ál 

de los demás billetes en uso.

A l lado derecho el retrato de don Diego Portales 

de perfil, mirando hacia el centro del billete, al 

lado izquierdo no lleva marca de agua.

Será ejecutado por el procedimiento Offset y/o 

Taille Douce. En la parte superior, al centro, 

lleva el titulo BANCO CENTRAL DE CHILE en 

dos líneas y con letra llena; a la izquierda del 

billete se destaca el retrato del General don José 

Miguel Carrera y en la parte in ferior la leyenda 

en letra blanca, "Ha llegado la hora de la Inde

pendencia Americana, nadie puede ev itarla " 

"Carrera", de color verde e igualmente el pié 

de imprenta "Casa de Moneda de Chile". En los 

ángulos superiores lleva el valor "5 .0 0 0 .- "  sobre 

guilloches de color café. A la izquierda, formando 

parte del marco se encuentra una guarda vertical
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de laureles, al centro el valor "Cinco mil Escu- 

dos", en tres líneas y en el ángulo inferior derecho 

lleva el guarismo "5.000" sobre un guilloche, de 

color verde. Además, en el mismo color se en

cuentran las leyendas "Presidente", a la izquierda 

y "Gerente General" a la derecha.

Completan este anverso, un fondo compuesto por 

guilloches y elementos geométricos de colores 

verde, ocre y café.

Será ejecutado por el procedimiento Offset y/o 

Taille Douce. En color verde se destaca una viñeta 

que representa el corredor interior de una casa 

colonial con una fuente de agua, típica de la época 

y al pié de este conjunto la leyenda en tres líneas: 

"Dijiste libertad antes que nadie cuando el susurro 

iba de piedra en piedra, es condido en los patios, 

humillado" "Canto General", y más abajo el título, 

"Casa de los Carrera"; y en el ángulo inferior 

izquierdo el valor "5.000" dentro de un guilloche. 

De color verde son: los valores "5.000" de los 

ángulos superiores, el título "Banco Central de 

Chile" y el valor "Cinco Mil Escudos" en dos l í 

neas que se encuentran a la izquierda de la parte 

inferior del billete. El Escudo de Armas de la 

Nación, impreso en color ocre sobre el óvalo de 

la marca de agua.

Finalmente, el fondo comprende diversos orna

mentos, orlas y líneas geométricas de colores 

verde y ocre.
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De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 51 

del DFL Nº 247, de 30 de marzo de 1960, Orgánico del Banco Central 

de Chile, este Acuerdo debe ser sancionado por el Presidente de la


