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banco de chile
patrimonio de todos
los chilenos

patricia arancibia clavel

pr e se n tación

Estimados amigos:
Con gran satisfacción quiero compartir con ustedes

Llevar el nombre de nuestro país en nuestra marca

la historia del Banco de Chile, un recorrido de más

no es sólo un orgullo, sino que también una gran

de 100 años, que se inició en 1893 con la fusión del

responsabilidad. Quienes hace más de un siglo le

Banco de Valparaíso, el Banco Nacional de Chile y el

dieron vida al Banco de Chile, identificando sus

Banco Agrícola. Desde entonces el Banco de Chile ha

afanes con los de la patria a través del nombre, no

sido parte de la historia de nuestro país, contribuyendo

se equivocaron. Sus accionistas, clientes, ejecutivos

a forjar los cimientos de un Chile responsable y con

y colaboradores, pueden señalar con orgullo que son

profunda vocación emprendedora, que ha sabido mirar

herederos de una institución que, como testimonian

oportunamente al mundo, construyendo las bases

estas páginas, ha cumplido una función de primerísima

de un modelo económico sólido, confiable y estable.

importancia en el desarrollo del país y el progreso
de sus habitantes. La trama de su biografía está, en

Recorrer la historia del Banco de Chile es recorrer

efecto, íntimamente relacionada con la historia de

también la historia de nuestro país. Es así como

nuestro país, al que acompañó en momentos de crisis

en estas páginas la historiadora Patricia Arancibia

y bonanza, aparentemente inmutable, aunque sin

Clavel nos relata diversos e importantes hechos

serlo en absoluto.

históricos que marcaron a Chile y al mundo, y los
grandes desafíos que nuestro banco y la industria

Es su estilo, su forma de hacer las cosas, su manera

bancaria en general debieron enfrentar y superar

de ser y su tradición, lo que lo distingue. Y este

por más de un siglo.

sello es la mejor garantía del porvenir que le espera,
siempre a la vanguardia, transformándose sin dejar

Este libro es una invitación a revivir el pasado,

de ser lo que afortunadamente es: el Banco de Chile,

valorando los hechos ocurridos, para entender en

patrimonio de todos los chilenos.

profundidad lo que verdaderamente es el Banco de
Chile, su tradición de prestigio y su especial manera
de hacer las cosas. Nuestro presente, lo que hoy
somos y la posición de liderazgo que tenemos en
el sistema financiero nacional, es en gran parte
el resultado de lo que otras personas hicieron antes
que nosotros. Hombres como José Besa, Augusto
Villanueva, Pedro Torres, Manuel Vinagre, Adolfo
Rojas y muchos otros hombres y mujeres que
entregaron con dedicación parte de sus vidas a
construir lo que hoy es el Banco de Chile. Este libro
es también un homenaje a todos ellos.

Pablo Granifo Lavín
Presidente del Banco de Chile

Mujer de la época, hacia 1900.

6

2

cl a r i s a l orc a , l a pr i m e r a c u e n tac or r e n t i s ta
de l b a nc o de ch i l e

Cuando el 2 de enero de 1894 Clarisa Lorca, viuda de

Motivada por el interés de aprender algo más del

Andrade, depositó su dinero en el recién inaugurado

Banco al que había confiado sus recursos, pero, sobre

Banco de Chile no podía imaginar que más de un siglo

todo, entusiasmada por conocer una parte de la

después –al celebrarse el Bicentenario– sería recordada

historia económica del país, Clarisa comenzó a leer

como la primera cuentacorrentista de la institución

y a recopilar información entre familiares y amigos.

bancaria más antigua del país1.

Por ellos se enteró que durante el periodo colonial y al
iniciarse el proceso independentista, la demanda por

Su decisión no había sido tomada al azar. La solvencia del

créditos para financiar proyectos personales o nuevos

nuevo banco era indiscutible, pues nacía de la fusión de

emprendimientos era escasa. Esta es la historia que le

tres entidades de reconocida trayectoria y prestigio –el

contaron, que luego de su muerte siguieron investigando

Banco Agrícola, el Banco Nacional de Chile y el Banco

sus descendientes.

de Valparaíso– que se contaban entre las primeras
organizaciones financieras de Chile.
Clarisa pertenecía al pequeño y privilegiado grupo que,
en la última década del siglo XIX, tenía la posibilidad
de acceder a créditos, efectuar depósitos y poseer
una cuenta corriente para sus transacciones. Sin
embargo, al igual que otros tantos clientes del banco,
sus conocimientos sobre el funcionamiento de la
economía y de cómo operaba el sistema bancario eran
muy escasos. Cooperaban a ello el lenguaje, quizás
demasiado técnico que se utilizaba en el ámbito
financiero, y el hecho que los bancos eran instituciones
relativamente nuevas en Chile. No hacía mucho se
había enterado de que sólo en 1855 había comenzado
a funcionar de manera regular el primero de ellos –el
Banco de Depósitos y de Descuentos de Valparaíso– y
que la intermediación financiera –fundamentalmente
recibir y prestar dinero– era una función que antes
1

Banco de Chile (1894). Libro de cuentacorrentistas.

se realizaba por particulares, casas comerciales, e
incluso congregaciones religiosas.
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e l crédi t o i n f or m a l: u n m e c a n i smo c on t r a dición

A fines de la Colonia la actividad económica del casi millón

minerales y no con dinero. Más tarde, y en la medida que las

de chilenos que habitaban en el país se desenvolvía en una

actividades mineras, especialmente en el norte, comenzaron

estructura cuyas relaciones comerciales tendían más a la

a tener mayor dinamismo, fueron las casas comerciales las

satisfacción de las necesidades de subsistencia que al lucro.

que asumieron el rol de bancos informales.

La tradicional mentalidad económica de las elites no era

Ese mismo papel lo cumplieron también por muchísimo

propensa a la especulación y prácticamente desconocía

tiempo algunas congregaciones religiosas femeninas,

las propiedades y ventajas del crédito en sus diferentes

como las Clarisas, Agustinas y Trinitarias, que necesitaban

modalidades. La mayoría de los excedentes que lograban

invertir provechosamente el dinero que recibían a través

atesorar los altos funcionarios, los comerciantes exitosos, los

de las dotes. Haciendo las veces de “bancos hipotecarios”,

dueños de grandes haciendas o las congregaciones religiosas

utilizaban un contrato llamado censo consignativo, por medio

–especialmente a través de las dotes– eran canalizados por

del cual prestaban grandes sumas a largo plazo, incluso a

ellos mismos, sin intermediación en la compra directa

perpetuidad, contra la garantía de bienes inmuebles. Quien

de bienes raíces o predios rústicos, lo que provocaba la

recibía el préstamo se obligaba a pagar anualmente, por un

inmovilización del capital.

plazo convenido, un censo o canon fijado de antemano. Si el
inmueble era vendido el censo pasaba al nuevo propietario,

Además, la Iglesia Católica, de enorme influencia en la
Macuquinas:
Monedas acuñadas a golpes de martillo, utilizadas hasta las
primeras décadas del siglo XIX.

y si el deudor fallecía la deuda recaía en sus herederos.

sociedad de entonces, tenía una actitud condenatoria
hacia cualquier ganancia que involucrara algún tipo de

No fue fácil reemplazar estos mecanismos crediticios

“interés” y que pudiera ser considerada como “usura”.

informales. Pese a que una vez consolidada la Independencia
Chile comenzó a operar bajo fundamentos económicos

La manera más usada y práctica de conseguir dinero era

liberales, ampliando sus actividades productivas y

solicitando un préstamo al hombre rico de la zona, que lo

abriéndose al comercio exterior, las iniciativas tendientes

otorgaba contra la simple entrega de un pagaré o recibo.

a establecer un sistema bancario no tuvieron mayor eco

Como no había ninguna regulación, algunos cobraban un

entre las nuevas autoridades.

interés superior al 5% anual, límite de lo que desde hacía
varios siglos se consideraba lícito.

La inestabilidad política del país, la ignorancia general
respecto a las cuestiones financieras, el temor al papel

La escasez de capital y de circulante –sólo monedas– permitió

moneda y la desconfianza que inspiraron algunos de los

que surgieran, especialmente en el sector minero, los llamados

promotores de los primeros bancos, retrasaron su creación.

“habilitadores”, que eran particulares acaudalados que le

Pero, sin duda, la causa de fondo fue que, al menos hasta la

prestaban a un emprendedor sin recursos el dinero suficiente

década de 1830 del siglo XIX, la economía chilena no tuvo

para cubrir los gastos de explotación de un yacimiento. El

el grado de crecimiento necesario para requerir grandes

préstamo era a bajo interés, pero terminado el plazo de

inversiones, lo que significó que lo existente bastara por

pago acordado por ambos el deudor pagaba el préstamo con

el momento.
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l o s pr i m e ro s i n t e n t o s de i ns t i t ucion a l i z ación de l a b a nc a

FALTA FOTO NUEVA

Así y todo, en una primera etapa (1810-1830) surgieron
varios proyectos de iniciativa estatal, tendientes a
estructurar una organización bancaria que sirviera
de soporte a la lenta pero sostenida necesidad de
capital para el mejor aprovechamiento de los recursos
naturales que poseía el país.
El primero de ellos nació a cuatro meses de instalada
la primera Junta de Gobierno, cuando el 11 de enero
de 1811 Anselmo de la Cruz, Secretario del Tribunal
del Consulado, motivado por el interés de fomentar
actividades productivas tanto en el ámbito agrícola
como minero, presentó ante sus pares un documento
que daba cuenta de la necesidad de establecer una
entidad crediticia.
Sus fundamentos eran claros y precisos: “No puede

como escasea el dinero, no pueden verse los progresos,

negarse –señalaba– que se encuentran en el reino

y siempre que como hasta ahora vayan faltando los

hombres de caudal conocido en efectivo, que por tener

recursos, nos veremos en un estado cadavérico”.

sus haciendas llenas de ganado, y por no querer correr
riesgos de más en el giro de comercio, no hallan en

Para asegurar que el banco tuviera utilidades, Cruz

qué ocuparlo, manteniéndolo guardado sin la útil

planteaba que la administración financiera –a cargo

circulación. También es cierto que hay en el reino

del propio Consulado y financiada con el 1% de utilidad

individuos de crédito real y personal, que saben y

por las operaciones realizadas– debía cautelar que

tienen modo de destinarlo con ventaja, pero que les

fueran “más los intereses a recibir que los que se

falta el dinero con qué realizar sus ideas”.

ofreciera entregar”, siendo de su responsabilidad
escoger “aquellos que por sí y por sus fiadores sean

Dadas así las cosas, Cruz planteaba la fundación de un

de mejor disposición y seguridad”.

banco estatal, situado en la misma Casa Consular, “en
donde el individuo que quiera ponga voluntariamente

En 1810 Chile tenía una población aproximada de un millón

su dinero al interés de 5% y el que lo necesite tomar,

de habitantes, de los cuales al menos el 80% vivía en el campo

lo saque al 6%”. A su juicio, el atraso del país estaba

en condiciones de pobreza.

en directa relación con la falta de capital, “que es el
alma, el móvil principal de esta máquina o cuerpo

Como una forma de justificar su proyecto, Cruz sostenía

político, y así aunque abundan los brazos y las tierras,

que sólo tomando en cuenta los capitales locales el
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Tribunal del Consulado
El Tribunal del Consulado se instaló en Santiago en 1795 y se
encargaba de resolver los juicios comerciales e industriales.
Su primer síndico fue Manuel de Salas y en el lugar se realizó
el Cabildo Abierto del 18 de septiembre de 1810. Su edificio se
ubicaba en la esquina de la calle Compañía con Bandera,
en Santiago.
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banco podía reunir un millón de pesos de la época para

denominaría “Compañía Mercante y Banco Nacional

iniciar las operaciones. “Tendamos ligeramente la vista

de Chile”. De carácter abiertamente liberal y producto

por el pueblo –decía en el documento– y hallaremos

de una iniciativa privada, la propuesta señalaba que el

una masa considerable de dinero en inacción: la casa

fondo del Banco –con un capital de un millón de pesos

del Excmo. Señor Conde de la Conquista, la del señor

“efectivos o asegurados”– debía ser “sacro e inviolable”

de Casa Real, la de los señores marqueses de la Pica,

y que el gobierno no tendría poder ni para “infrinjir o

Montepío, Villapalma, Casa Larraín, la de los señores

contratar sus privilejios” ni para “exijir contribuciones

Torquemada, Tagle, Cerda, Errázuriz, Irigaray, Landa,

sea de cualquiera denominación”.

Saldívar, Toro y otras que no mantienen el giro del
comercio”. A ellas, agregaba también, “los monasterios,

El 13 de julio de 1812 se emitió un decreto autorizando el

varias congregaciones, muchas pequeñas cuantías

establecimiento de un banco para la compra de oro y plata en

del vecindario, y algunas muy regulares de vecinos

el pueblo de Huasco. Éste no podía recibir depósitos ni dar

acaudalados de las demás ciudades y villas del reino”2.

préstamos, sino sólo acuñar monedas con un cierto margen
de utilidades. Nunca llegó a funcionar.

Pese al interés manifestado por el Secretario del
Consulado, su iniciativa no logró materializarse. La

Por otra parte, el Banco tendría el poder de “fabricar

situación política y económica del país en 1811 era

i hacer circular notas firmadas por sus directores

demasiado frágil y confusa como para que alguien se

hasta la misma cantidad de su efectivo”, debiendo ser

arriesgara a hacer depósitos o endeudarse para realizar

recibidas en “todas las Cajas de la República al par”.

negocios o nuevos emprendimientos.

Pero el gobierno de O’Higgins tenía otras prioridades y
el tema se dilató. Brandt se convirtió en un fuerte crítico

En 1811 la Junta de Gobierno aprueba el decreto de libre
comercio y desembarca en Valparaíso la primera imprenta.

de su administración, a la que consideraba demasiado
conservadora, actitud por la que fue confinado a Juan
Fernández.

Pasó el tiempo y un segundo proyecto para establecer

Mediando los años veinte, el salón literario comienza a

una entidad bancaria surgió en 1820, cuando Chile ya

asentarse como una nueva forma de sociabilidad cultural

había logrado consolidarse como país independiente y

en Chile. El más importante de la época era presidido por

el gobierno de Bernardo O’Higgins buscaba dinamizar

Mercedes Marín de Del Solar. Entre sus invitados más

la economía y revertir el atraso material, agudizado

frecuentes se contaban Isidora Zegers, casada con el coronel

por la guerra emancipadora.

Victor Tupper, el poeta Ventura Blanco Encalada y el pintor
Mauricio Rugendas. Más tarde se incorporó a esta

Esta vez la iniciativa vino de la mano de Augusto Brandt,
2

Santelices, R. (1893) Los Bancos chilenos. Santiago:
Imprenta Barcelona.

un ciudadano francés residente en Santiago que propuso
al gobierno el establecimiento de una sociedad que se
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tertulia Andrés Bello.

Atlas de la historia física y política de Chile (1857) de Claudio Gay. Lámina 31. Probablemente inspirada en una velada de Isidora Zegers, la única mujer que sabía música por entonces.

Un tercer intento surgió de parte de Camilo Henríquez,

Por último, en 1829, el gobierno de Francisco

el fundador de la Aurora de Chile, quien en 1823 –luego

Antonio Pinto encargó a una comisión del Congreso

de la abdicación de O’Higgins– participó activamente

la elaboración de un nuevo proyecto bancario. Entre

como miembro de la Comisión de Tesorería, creada con

sus miembros destacaban algunos prohombres como

el fin de manejar un empréstito solicitado a Londres en

José Joaquín de la Mora, José Antonio Rodríguez

1822 para financiar la Expedición Libertadora del Perú.

Aldea, Pedro Félix Vicuña y Francisco Ruiz-Tagle, en

Entre las ventajas de su creación mencionaba no sólo el

ese entonces ministro de Hacienda y primo hermano

hecho que introduciría “la baja del interés del dinero”

de Diego Portales.

sino que también la promoción de “las empresas del
labrador, del manufacturero i del comerciante”.

A diferencia de los otros proyectos que se plasmaron en

Presidente de la República Ramón Freire

documentos, éste sólo se conoce gracias al recuerdo de
Al igual que los anteriores, este proyecto no logró

Vicuña, quien dejó algunas anotaciones sobre el hecho en

materializarse. La inestabilidad política del país se

sus memorias. En efecto, al hacer una evaluación de las

mantenía y el gobierno del general Ramón Freire

reuniones habidas, dejó constancia que sus integrantes

estaba ocupado en liberar Chiloé, último reducto

poco o nada sabían de bancos: “Había yo estudiado

realista. Por otra parte, la resistencia al papel moneda

Economía Política, pero del sistema de bancos no sabía

era muy fuerte. El ministro de Hacienda, Diego José

ni los primeros rudimentos… Rodríguez que había

Benavente, había señalado ante el Congreso que Chile

sido ministro de Hacienda… decía sendos disparates…

“no lo admitiría sino en la punta de sus bayonetas”,

Mora hablaba sobre el crédito sin comprender, por

dejando claro el temor que producía su uso.

supuesto, una sola palabra y Ruiz-Tagle escuchaba… Las
discusiones se paralizaron sin que yo hubiese penetrado
en esa cabalística ciencia, tan sencilla en sí misma, tan

La presencia española en Chile terminó con la firma

complicada en el idioma, de los banqueros que sólo viven

del tratado de Tantauco en 1826, cuando se incorporó

de la oscuridad que fomentan”3.

definitivamente el archipiélago de Chiloé

3

Vicuña, P.F. (1845) Cartas sobre bancos. Valparaíso:
Imprenta de El Mercurio.

al territorio nacional.

14

Atlas de la historia física y política de Chile (1857) de Claudio Gay. Lámina 21. Una Chingana.

Andrés Bello

En 1829 Andrés Bello llegó a Chile a bordo del bergantín
"Grecian", a la edad de 47 años. En la misma época, el
francés Claudio Gay firmó un contrato con el gobierno
chileno para explorar y estudiar el territorio nacional.

En verdad, y salvo excepciones, hasta este momento

los centros económicos más activos del país. Mediando

ni los que decían saber de economía ni aquellos que

los años 30, varias de sus empresas estaban en pleno

manejaban las finanzas públicas, tenían claridad

proceso de expansión, siendo las más influyentes

del importante rol que los bancos podían jugar en el

aquellas que se habían establecido como sucursales de

incentivo y fomento de las actividades productivas.

casas comerciales extranjeras dedicadas especialmente

La falta de experiencia y de conocimientos de las

a la consignación de productos nacionales e importados.

autoridades en estos temas, unida al desorden político y

La alta rentabilidad de sus actividades comerciales

a la necesidad de resolver las urgencias que presentaba

había permitido un dinámico movimiento de capitales,

la conformación del naciente Estado, fueron retrasando

sin que la mayor envergadura y complejidad de las

la toma de decisiones en este ámbito.

operaciones comerciales estuviera acompañada con
la adopción de instrumentos modernos de cambio ni

Sin embargo, la realidad económica tenía sus propios
derroteros. Las favorables condiciones dadas por los
sucesivos gobiernos a chilenos y extranjeros para
desarrollar el comercio interno y externo, unidas
al descubrimiento de los yacimientos de plata
en Arqueros (1825) y Chañarcillo (1832), habían
estimulado fuertemente las actividades mercantiles
y mineras, movilizando al sector privado hacia
nuevos negocios.
En efecto, atraídos por las posibilidades que se abrían,
ya desde mediados de los años 1820, un heterogéneo
grupo de inmigrantes y de emprendedores locales
había comenzado a establecerse en la zona minera de

Claudio Gay

Coquimbo y en el puerto de Valparaíso, a esas alturas
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su rgi m i e n t o y e x pa nsión de l pa pe l mon e da

Uno de los problemas seculares de la economía chilena
seguía siendo la escasez de circulante, en especial el de
baja denominación –moneda pequeña–, consecuencia
en gran medida de la continua exportación de oro y
plata, lo que impedía acumular un stock adecuado
para apoyar las transacciones internas.

Chile poseía un sistema monetario bimetálico, es decir,
las monedas que circulaban eran indistintamente
de oro y plata. A partir de 1817 se reemplaza el
real por el peso.
El Mercurio de Valparaíso señalaba en 1834 que la
falta en el mercado de una moneda fraccionaria
causaba serias dificultades tanto en las pequeñas
como en las grandes transacciones, y que la amplia
circulación de la moneda macuquina, que carecía
de valor en el exterior, no lograba solucionar el
problema. La falta de circulante había obligado a los
comerciantes en Santiago a usar sus propias fichas
de cuero o bronce y, en Valparaíso, a utilizar especies

valores, que se ha emitido por la casa de Walker

de billetes o recibos, lo que hacía indispensable que

Hnos., pidiéndome –el gobernador– tome medidas

el gobierno tomara carta en el asunto y reorganizara

a fin de evitar los perjuicios que puedan seguirse”4.

el sistema monetario del país, aún basado en el

Al año siguiente la situación se había extendido a

existente durante el periodo colonial.

otras casas comerciales, como la de Samuel Haviland,

Vale emitido por la Intendencia de Valdivia, 1840 .

Sewell y Cía., Ovalle Hnos., etc. “de manera que

Debido a la escasez de moneda para compra y venta de

dentro de poco tiempo cada una de las casas de

artículos cotidianos, en 1834 se autorizan las monedas

comercio, o el que quiera, echará sin rebozo ni pudor,

divisionarias de cobre.

el citado papel al público”5.

Efectivamente, la circulación de moneda informal

El polaco Ignacio Domeyko llegó a Chile en 1838. El

se había generalizado, llegando también a la zona

gobierno lo contrató como profesor de Química y

minera del Norte Chico. En 1837 el Intendente de

Mineralogía para el Liceo de Coquimbo. Fue el segundo

Coquimbo informó al ministro de Hacienda que en

Rector de la Universidad de Chile.

Huasco circulaba “una moneda de papel de distintos
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Intendencia de Coquimbo (1837, agosto 12). La Serena:
Oficio Nº 619 al Ministerio de Hacienda.

5

Intendencia de Coquimbo (1838, junio 4). La Serena:
Oficio Nº 123.
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A raíz de éstas y otras denuncias similares, en
noviembre de 1839 el gobierno de José Joaquín
Prieto dictó un decreto por medio del cual dispuso
que “ninguna persona podrá establecer bancos, ni
emitir vales o billetes de crédito, sin que previamente
solicite licencia del gobernador y municipalidad del
departamento, expresando la cantidad que piensa
emitir a la circulación, y rindiendo fianza hipotecaria
a satisfacción del mismo gobernador y municipalidad,
para asegurar el exacto y puntual pago en moneda
corriente de los billetes emitidos”7.
A partir de este decreto, firmado por el Presidente de la
República y su ministro de Hacienda Joaquín Tocornal,
se hizo obligatorio contar con la aprobación del gobierno

Plaza de Concepción hacia 1860.

para establecer un banco y emitir billete, lo que limitó
Los valores de los billetes –denunciaba el Intendente–

las operaciones bancarias que hasta ese momento

iban “desde cuatro reales hasta cinco pesos”, explicando

realizaban las casas comerciales. Con todo, a falta de

que la práctica común era que “algún individuo

una institución crediticia formal, los habilitadores

tenedor de una cantidad de ellos la presenta en la casa

y prestamistas siguieron funcionando. De hecho, al

y se le hace la amortización en dinero corriente de oro

prohibirse la emisión de billetes, el gobierno pudo

y plata. En este caso, no se sufre pérdida, i tampoco

frenar la expansión del crédito sin respaldo, pero no

en el giro que hacen anterior los negociantes porque

pudo evitar la entrega de créditos personales y privados.

los estiman como dinero efectivo”. Pero, agregaba, “los
perjuicios que experimenta el público consiste en el

Durante la década siguiente (1840-1850), debido a que

monopolio o negocio usurario que hacen los tenderos,

la economía chilena entró en una etapa de fuerte y

pulperos, vivanderas, etc., negándose a su admisión

sostenido desarrollo, creció la presión por más circulante

si no se les compra en la especie que se solicita la

y créditos financieros. El país profundizó su condición

cuarta parte de su respectivo valor”. Más grave aún

de productor minero y amplió sus mercados agrícolas

era el peligro cierto que la casa que emitía sufriera

con la incorporación de California y Australia a sus

“un quebranto”, teniendo en cuenta que ninguna de

redes comerciales. La necesidad de establecer bancos

Intendencia de Coquimbo (1838, junio 4). La Serena:
Oficio Nº 123.

ellas había presentado “garantía de ninguna clase”.

que entregaran formalmente el crédito necesario para

Eso significaba, en definitiva, que quienes emitían

que particulares ampliaran sus negocios se hizo cada

7

podían hacerlo a cargo “de fondos imaginarios, dándole

vez más apremiante, pero nada concreto salió de las

al negocio la extensión que quieran…”6.

discusiones y proyectos que se pusieron sobre el tapete.

6

Ministerio de Hacienda (1839, noviembre 3). Santiago:
Oficio Nº 140 (firmado por José Joaquín Prieto y Joaquín
Tocornal).
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t e n tat i va s de cr e a r u n b a nc o de l e s ta do

De hecho, el 2 de enero de 1845 el gobierno de

alguna”; el de “especies”, o sea, “alhajas, vajillas o

Manuel Bulnes nombró una comisión para analizar

piedras preciosas” que debían pagar por todo el tiempo

la conveniencia de crear un banco del Estado, la cual

que durara el depósito “medio por ciento de su valor

dio a conocer su proyecto en julio de ese mismo año.

apreciado”; y el depósito proveniente de la Iglesia,

Redactado por Antonio García Reyes, se proponía como

es decir, “capellanías, fundaciones pías y censos, los

nombre Banco Nacional de Chile, el cual operaría con un

cuales no “adeudarán derecho alguno fiscal, i ganarán

capital de un millón de pesos en metálico, producto

el interés del cinco por ciento”.

de los sobrantes de las rentas públicas. La idea era que
esta entidad bancaria se dedicara “exclusivamente

Pero la idea de fundar un Banco Nacional o del Estado

a cambiar, comprar i vender monedas i pastas de

no tuvo mayor acogida entre los agentes económicos

oro, plata i cobre, a dar i tomar dinero a préstamo, a

nacionales y pronto el gobierno se desistió de

descontar letras i trasladar la moneda de una plaza a

fomentarlo. En el fondo, existía desconfianza hacia el

otra”. En cuanto a su función crediticia propiamente

establecimiento de un banco estatal autorizado para

tal –depósitos y préstamos–, estipulaba que los créditos

emitir, porque podía terminar siendo agente de una

debían quedar “bajo la protección del Gobierno de la

expansión desordenada del circulante, generando

Nación i no podrán ser embargados ni confiscados por

inflación y poniendo en peligro la supervivencia del

causas de guerra, represalias, ni otra alguna, excepto

sistema monetario bimetálico, que, como se ha dicho,

el caso de mandamiento de juez competente”.

implicaba la circulación en el país, indistintamente,

Presidente de la República
Manuel Bulnes Prieto
(1841 - 1851)

de monedas de oro y plata.
Entre las funciones primordiales del Banco estaba
también la de emitir billetes de 25, 50, 100, 500 y mil

El ministro de Hacienda, Manuel Camilo Vial, haciéndose

pesos, pagaderos a la vista y al portador en moneda

eco del pensamiento liberal que permeaba el mundo

efectiva y legal de oro y plata, los cuales podían ser

de los negocios, señaló en la Memoria de Hacienda

recibidos como moneda corriente en todas las oficinas

de 1847 que los Estados Americanos “no eran tal vez

públicas. La cantidad de billetes que se pondría en

administradores lo suficientemente circunspectos.

circulación sería determinada por la dirección del banco,

¿Quién impediría las excesivas emisiones de billetes

pero, en todo caso, debía conservarse en dinero sellado

en cada ocasión que creyeran comprometido el honor

“la tercera parte de la suma a que ascienda la emisión y

nacional? ¿Quién despojaría al Ejecutivo de esta

los depósitos en moneda de modo que si las obligaciones

arma poderosa? ¿Las Cámaras? Pero éstas pueden

contraídas subieran a seis, se conservará dos en dinero

estar preocupadas, minadas por el espíritu de partido.

efectivo para responder por ellas”.

Pueden no ser bastante fuertes, bastante independientes
para poner una potente valla a las demasías. Por otra

El proyecto definía también los tipos de depósitos que

parte –agregaba– la administración de todas nuestras

podrían realizarse en el Banco: el “judicial o fiscal”, en

rentas, ¿no enseña de una manera sobrado clara, que

moneda y exento de “cobrar ni pagar premio o comisión

los Gobiernos son negociantes poco económicos?”8.
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8

Ministerio de Hacienda (1847). Memoria. Santiago.
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Debido a que por la fuerte necesidad de crédito las

ciertos límites, estaría facultado para emitir billetes

operaciones de préstamo realizadas por los habilitadores,

convertibles en moneda metálica. Sin embargo, en el

casas comerciales y simples particulares seguían

permiso otorgado por el gobierno no se dio curso a lo

creciendo, el gobierno buscó una solución dictando en

solicitado por Arcos en cuanto a permitir que sus billetes

octubre de 1845 una ley sobre “prelación de créditos”,

fueran aceptados en las oficinas fiscales.

que regulaba las relaciones entre acreedor y deudor
garantizando al primero sus derechos y asegurándole

El Banco fue autorizado para comenzar a funcionar el

ciertas garantías.

26 de julio del mismo año. Se trataba de una sociedad
anónima que con el nombre de Banco de Chile de Arcos y

Ministro de Hacienda Manuel Camilo Vial

Sin embargo, la necesidad de ampliar el mercado del

Cía., tenía entre sus funciones no sólo aceptar depósitos,

dinero se hizo cada vez más apremiante. “El crédito

letras de cambio y de descuento, sino también emitir

–expresaba Vial en la Memoria de Hacienda 1848– es la

billetes pagaderos al portador y a la vista, para utilizar

más valiosa de las propiedades nacionales y yo no habría

en el comercio. Fue éste el primer Banco propiamente

vacilado en preferir se fundara el Banco por cuenta del

tal que formalmente comenzó a funcionar en el país.

gobierno, si no conociese las resistencias casi invencibles
que contra este pensamiento oponen muchos de los

Sin embargo, a los pocos meses, abril de 1850, la

ciudadanos más notables del país, y los peligros que

flamante institución cerró sus puertas: la ausencia de

correría el Banco por la inexperiencia de los que debían

ciertos requisitos legales, pero especialmente el recelo

ser llamados a manejarlo. Los Bancos particulares darán

que provocaba Arcos entre los principales comerciantes

las nociones prácticas, crearán los hábitos, promoverán

de Santiago y Valparaíso por su fama de especulador, les

las reformas legales que son indispensables para que

llevaron a presentar un reclamo ante la Corte Suprema,

pueda fundarse el Banco Nacional”.

objetando el privilegio de emitir billetes que se le había
concedido por los perjuicios que traería al comercio su

Al final del período de Bulnes el ministro Vial siguió

circulación. El tribunal acogió la solicitud suscrita por

buscando fórmulas, esta vez sondeando la posibilidad

los comerciantes, entre los que se contaban destacadas

de que bancos extranjeros se establecieran en Chile. Con

personalidades, como Jerónimo Urmeneta, Manuel

ese propósito se mantuvo conversaciones con una casa

Hipólito Riesco, Enrique Ward, Mariano Ariztía y otros.

londinense, pero el intento fracasó porque el interés

En definitiva, como el principal negocio perseguido por

del 5% anual, el máximo legal, no fue aceptado.

Arcos consistía en la emisión de billetes y ésta le fue
denegada, resolvió liquidar el banco y salir del país.

En este contexto, Antonio Arcos Arjona, español,
que había luchado a favor de Chile en el proceso
independentista, y que desde hacía tiempo residía en
París, viajó a Santiago y en 1849 presentó al gobierno
un proyecto para crear un Banco que, dentro de
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i m pl e m e n tación de u n régi m e n e c onóm ic o l i be r a l

La efímera existencia del Banco de Arcos y Cía. implicó

nuestro comercio exterior. Era, sin duda, la ciudad

que el negocio crediticio y de emisión continuara

más cosmopolita de Chile y donde se asentó un número

todavía por un tiempo en manos de prestamistas,

importante de inmigrantes de distintas nacionalidades

casas comerciales y habilitadoras, las cuales a falta de

que le dieron vida a una pujante actividad comercial

bancos que hicieran de intermediarios financieros y a la

y financiera. Durante la década del 50 y las siguientes

escasez de monedas divisionarias, siguieron recibiendo

el puerto se convirtió en el “emporio del Pacífico” y

depósitos, emitiendo vales sobre éstos, concediendo

el lugar de concentración de empresarios nacionales

préstamos y negociando documentos. De hecho,

y extranjeros que se habían establecido allí, atraídos

entre 1850 y 1860 estas casas abundaban por doquier,

por las posibilidades que les ofrecía el constante

al margen de toda legislación y bajo un mínimo

incremento de las importaciones y exportaciones de

control. Y es que a estas alturas la economía chilena

minerales, productos agrícolas y bienes de todo tipo.

se encontraba en un ciclo expansivo, insertándose en

No debe extrañar entonces que fuera aquí donde se

el sistema internacional gracias al desarrollo creciente

establecieran la primera Bolsa de Comercio del país

de las exportaciones mineras y agrícolas.

y los primeros bancos.

En efecto, las necesidades crediticias de los privados

En este ambiente de gran vitalidad y movimiento

eran cada vez mayores, debido principalmente a

comercial cundieron nuevas prácticas económicas

la expansión de la minería, de la agricultura y al

de tipo liberal que pronto entraron en conflicto con

surgimiento de los primeros centros fabriles. Chile, ya

la anticuada legislación, vigente sin modificaciones

en 1849, había comenzado a exportar trigo y harina

desde la época colonial, lo que generó múltiples

a California, sin que su oferta lograra satisfacer por

problemas a las actividades financieras y comerciales.

entero la creciente demanda provocada en ese lugar
por la “fiebre del oro”. La apertura de este nuevo

Sin embargo, la llegada a la Presidencia de la República

mercado –y posteriormente el de Australia– implicó

de Manuel Montt (1851-1861) vino a cambiar el

que muchos agricultores se adaptaran a las nuevas

estado de cosas existentes. Gran impulsor del

necesidades de cultivo y que los molinos comenzaran

progreso material del país y especialmente proclive

a convertirse en buen negocio.

a su modernización, durante su gobierno se produjo
un importante giro hacia la implementación de un

Vicente Pérez Rosales, autor de Recuerdos del Pasado, fue uno

régimen económico liberal, lo que se manifestó en

de los primeros chilenos afectado por la fiebre del oro. Llegó

la simplificación de los mecanismos para la gestión

a California en 1848 acompañado de cuatro hermanos, un

empresarial, comercial y financiera.

cuñado y dos sirvientes.
En 1851 se establece en Chile el sistema decimal y se
Más que Santiago, Valparaíso concentró el mayor

inaugura en Valparaíso el alumbrado público a gas.

número de actividades económicas como centro de
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Presidente de la República
Manuel Montt Torres
( 1841 - 1851)
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Gustave Courcelle Seneuil

En 1851 se organiza el Primer Cuerpo de Bomberos.
Calle Blanco y cuartel general de Bomberos fines del siglo XIX.
Estatua de Lord Cochrane, el primer monumento que hubo en
Valparaíso.

Una nueva legislación aduanera (1851) y de Sociedades

discípulo del célebre Frédéric Bastiat y, como él,

Anónimas (1854) culminó en 1860 con la primera ley

absolutamente contrario al proteccionismo y al

de Bancos que tuvo Chile, normativa que se mantuvo

intervencionismo estatal en materia económica.

vigente hasta 1925 y que permitió el nacimiento de la
banca comercial y la emisión libre y competitiva por

Precedido de una gran reputación, Courcelle Seneuil

parte de ésta de billetes convertibles a su equivalente

llegó a Chile en 1855, contratado por el gobierno de

en oro y plata. Ello abrió las compuertas para la

Montt como asesor del Ministerio de Hacienda y

multiplicación de estas entidades financieras y el cese

profesor de Economía Política en la Universidad de

de las funciones intermediadoras que hasta entonces

Chile. Su influencia fue decisiva en las orientaciones

realizaban, a menor escala y en forma ineficiente, las

que de aquí en adelante guiaron los pasos de Hacienda

grandes firmas comerciales.

e implicaron cambios importantes en el modo de
entender la economía. Él fue quien redactó de puño

El hombre clave detrás de estos cambios fue un

y letra la ley de Bancos, eficaz instrumento para el

economista francés, Gustave Courcelle Seneuil,

surgimiento de nuevas instituciones crediticias.
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2

e l b a nc o de de pósi t o s y de sc u e n t o s de va l pa r aíso
(b a nc o de va l pa r aíso, 18 5 5)

Desde sus inicios la institución fue identificada como
Banco de Valparaíso, aunque había nacido con un
nombre que priorizaba su función por sobre su origen
geográfico. Entre los socios fundadores, la mayoría de
los cuales vivía en el puerto, sobresalía como principal
accionista Matías Cousiño, tenaz minero y creador
de la empresa carbonífera de Lota, quien junto a un
grupo de destacados hombres de negocios chilenos y
extranjeros aportaron $700.000 en capital para iniciar
sus operaciones.
Acompañaron a Cousiño en esta aventura importantes
figuras del mundo comercial porteño, como José
Cerveró, Jorge Lyon, Juan Henderson, José María de la

Sello más antiguo del Banco de Valparaíso.

Cruz, Julio Hunicken, Juan Agustín Vives, Tomás Bland,
José María Silva Cienfuegos y los representantes de
Con todo, antes de su dictación, el 23 de julio de 1860,

las firmas Salas Bascuñán y Cía., Boardman Dickson

y en este contexto general de crecimiento económico y

y Cía., Quellec y Bordes, Myers Bland y Cía., y NP y

transformaciones legislativas, aparecieron dos bancos

H. Nathan.

que, sin ser emisores, fueron los que verdaderamente
iniciaron la historia de la banca comercial en Chile.

Curiosamente, más allá de los negocios, el punto de

Los reseñaremos rápidamente, por ser los antecesores

conexión y sociabilidad de este grupo era el recién

del actual Banco de Chile.

creado Cuerpo de Bomberos de Valparaíso, pues desde
su fundación en 1850 había trascendido su función

El primero de ellos –y en sentido estricto está en el

propia hasta convertirse en un centro de encuentro

origen del actual Banco de Chile–, fue el Banco de

donde compartir experiencias e ideas destinadas a

Depósitos y Descuentos de Valparaíso.

proteger y potenciar la ciudad que los había acogido.
Para el gran incendio del 15 de diciembre de 1850, uno

Matías Cousiño
Creador de la empresa Carbonífera de Lota en 1852 y socio
fundador del Banco de Valparaíso

Su nacimiento, el 12 de septiembre de 1855, se debió

de los socios fundadores del Banco, Juan Agustín Vives,

a la decisión de un grupo de influyentes empresarios

había logrado poner en pie dos bombas formadas por

y comerciantes de prestigiosas casas comerciales del

miembros del comercio porteño y, con el pragmatismo

puerto, que entusiasmados por el periodo de bonanza

propio de la gestión empresarial, en apenas un

económica que estaban viviendo, se constituyeron en

mes una comisión presidida por José Cerveró había

sociedad anónima, aprovechando las ventajas que les

comprado las herramientas necesarias para equipar

entregaba la reciente legislación.

otras compañías de voluntarios.
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Billete emitido por el Banco de Valparaíso, 1866.
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Billete emitido por el Banco de Valparaíso, 1873.
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En 1858 un gran incendio destruyó la primera oficina del
Banco de Depósitos y Descuentos de Valparaíso. Por algunas
semanas, éste debió atender al público en un local comercial
de uno de los miembros del Directorio, hasta que a fines de
1859 comenzó a funcionar en la esquina norte de la plaza de
la Intendencia.

Como extensión lógica de las actividades empresariales

de Chañarcillo, la disminución de exportaciones

de los socios y como respuesta a las necesidades de

agrícolas y dificultades políticas internas.

sus respectivos y múltiples negocios, el Banco de
Valparaíso cumplió diversas funciones y tuvo a su

Este brusco descenso del flujo de capitales produjo un

cargo una amplia variedad de operaciones, entre

abrupto aumento de las tasas de interés, elevándose

las cuales se encontraban el descuento de letras de

hasta el 18,24% en 1857. Ello generó una intensa

cambio, pagarés y bonos públicos; el giro y envío

contracción monetaria y de créditos que prácticamente

de dinero de un lugar a otro dentro de Chile y en el

paralizó las transacciones comerciales en Valparaíso.

extranjero; la recepción de depósitos, etc. Junto con

Como consecuencia de ello, entre 1857 y 1861 se produjo

ello, desde un comienzo sus estatutos –aprobados

“una caída pronunciada de los precios de bolsa a raíz de

el 1 de marzo de 1856– habían establecido que “no

ventas forzosas por parte de los deudores, insolvencia de

emitiría billetes pagados al portador ni pondría en

empresas, paralización del espíritu emprendedor y un

circulación certificados u otros documentos de crédito

estancamiento comercial e industrial generalizado”10.

que sirvieran como moneda común de cambio”9. Sólo
la ley de bancos de 1860, como anunciamos, va a

El Banco, que a partir del 13 febrero de 1860 cambió su

permitirles esa posibilidad.

nombre por Banco de Valparaíso, logró sobrevivir a ésta

Libro de Registro de Depósitos a plazo del Banco de Valparaíso.

y otras crisis, prosperando bajo un régimen puramente
A poco andar, y cuando el banco todavía no cumplía

comercial e independiente de las influencias oficiales.

un año de vida, el país comenzó a sentir los primeros

Su sede, ubicada en la plaza de la Intendencia

efectos de una fuerte crisis económica derivada, por una

(actual plaza Sotomayor), pronto se convirtió en

parte, de la reducción brusca de entrada de capitales

lugar de reunión de la elite comercial del puerto, y

extranjeros, producto de perturbaciones en los mercados

su fachada fue reproducida prácticamente en todas

financieros mundiales y, por otra, problemas en la

las vistas postales del periodo.

economía nacional debido a la decadencia del mineral
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9

Ministerio de Hacienda (1856, marzo 1º). Decreto Nº 17.
Santiago: Boletín de leyes y decretos del gobierno, Libro XXIV.

10

Subercaseaux, R. (1922). Monetary and banking policy of
Chile. Oxford: Clarendon Press.
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e l pr i m e r b a nc o de ch i l e (18 59),
f u t u ro b a nc o n acion a l de ch i l e .

Se trataba de Wenceslao Vial –chozno del historiador
Gonzalo Vial– y de Joaquín Prieto, hijo del ex Presidente
de la República, quienes por sí y como mandatarios de sus

ic
rt
Pa

200

12,5

José Francisco De La Cerda

60		 3,8

Ventura Lavalle

50		 3,1

Manuel Dionisio De Lizardi, Antonio Larraín
Aguirre, Rafael Larraín, Juan de Dios Vial

40		 2,5

José Santos Cifuentes, Joaquín Echeverría, Javier Gumucio, Manuel Antonio Moreno, Juan
Miguel Valdez, Blas Vial

30		 1,9

Juan Del Sol, Vicente, Juan y Antonio Del Sol
(hijos), Carlos Formas

25		 1,6

José Manuel Avendaño, Santos Fariña, Santiago
Pérez Larraín

20		 1,3

José Luis Claro, Francisco Echaurren, Pedro Felipe Iñiguez, Rafael Ovalle, Joaquín Prieto, Vicente Sanfuentes, José Ramón Undurraga Ramírez

15		 0,9

Pedro Fernández Garfias, Luciano Relnault

10		 0,6

Juan Francisco Allendes, Ruperto Allendes, Domingo Alzamora, Mariano Ariztía, Francisco S.
Astaburuaga, José Manuel Barros Gandarillas,
Manuel Ramón Bascuñán, Víctor Mariano Bezanilla, Bartolomé Cañas, Nibaldo Correa y Toro,
Ramón De La Cavareda, Antonio del Pedregal,
Eugenio Duval, José Francisco Echenique, Diego
Echeverría, Federico Errázuriz, Manuel Salustio
Fernández, Agustín Fuenzalida, Juan José Gandarillas, Evaristo Gandarillas, Luis José Gandarillas, Pedro García de la Huerta, Miguel María
Guemes, Miguel Honorato, Leonardo Lachowski, Vicente Larraín, José Bernardo Lira, Marcial
Martínez, Rafael Menvielle, José Molina, Ricardo Ovalle, Francisco Pinto, Manuel Puerta de
Vera, Arsenio Salas, Isabel Saravia, Diego Antonio Tagle, Ramón Toro Irarrázaval, José Miguel
Ureta, José María Valenzuela Guzmán, Marcial
Varas Marín, Ramón Varas Marín, Wenceslao
Vial, Andrés Villegas, Javier Luis Zañartu

5		 0,3

Rafael Cañas, Santiago Sanz

4		 0,3

Demetrio Rodríguez Peña

3		 0,2

José Antonio Astorga

2		 0,1

Benjamín Cea

1		 0,1

Rosa Vellar

finalidad de crear una entidad financiera11.
Con un total de 1.595 acciones registradas, el accionista
mayoritario del nuevo banco fue Nicasio de Toro, seguido
por Antonio, Rafael y Vicente Larraín (6,8%); Juan de Dios
Blas y Wenceslao Vial (6,2%) en tanto que Juan del Sol
con sus hijos Vicente, Juan y Antonio completaban un
3,8%. Los otros porcentajes se distribuían en destacados
miembros de la sociedad porteña y santiaguina, como
puede apreciarse en el siguiente cuadro.

11

Ministerio de Justicia, Culto e Instrucción Pública (1859,
noviembre 16). Decreto Nº 147. Santiago: Boletín de leyes y
decretos del gobierno, Libro XXVIII.

12

Ministerio de Justicia, Culto e Instrucción Pública (1860,
marzo 22). Decreto Nº 132. Santiago: Boletín de leyes y decretos del gobierno, Libro XXVIII.
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Nicasio de Toro

100		 6,3

consocios Rafael Larraín Moxó y Juan del Sol, constituyeron
en septiembre de 1859 una sociedad anónima con la
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Santiago al primer banco denominado Banco de Chile.

N

vinculados al agro, al comercio y a la política, dio vida en

n

advirtiendo que la coyuntura era favorable para invertir
en negocios futuros, un pequeño grupo de emprendedores

ac

ió

n

50, un nuevo Banco apareció en escena. Esta vez, y quizás

br

crisis que vivió nuestra economía a fines de la década del

Primeros Accionistas del Banco de Chile
(1859), futuro Banco Nacional de Chile12.

om

Mientras tanto, paradójicamente, en ese ambiente de

N

2

Se inicia construcción del Canal
de Suez.

Charles Darwin publica "El Origen
de las Especies".

1861 | Inicio de la Guerra Civil en
Norteamérica.

Se promulga la primera Ley de
Bancos, de carácter liberal y
elaborada por Courcelle Seneuil.

1861-1871 | Presidencia de José
Joaquín Peréz.

Muere el Zar Nicolás I en Rusia.

1851-1861 | Presidencia de Manuel
Montt.

Crisis económica por agotamiento
Chañarcillo y merma exportaciones
agrícolas.

Se establece el sistema decimal y se
acuña la primera moneda de cobre.

Gran incendio de Valparaíso.

Nace Banco de Depósitos y de
Descuentos de Valparaíso, primer
Banco privado, base del futuro
Banco de Chile.

banco de chile

nacional

internacional

El Papa Pionono proclama el dogma
de la Inmaculada Concepción.

1851

1854

1855

El gobierno realiza en el BDDV
los primeros depósitos fiscales de la
historia de Chile.

1856

Se quema sede del BDDV.
Nace el primer Banco de Chile, base
del futuro Banco Nacional de Chile.

1858

BDDV cambia de nombre a Banco de
Valparaíso.

1860

1861

Edificio del Banco de Valparaíso en la plaza de la
Intendencia (a la izq. con las ventanas con marco blanco).

Comienza a funcionar en Londres la
primera vía ferroviaria subterránea.

1865 | Fin de la Guerra Civil
en Norteamérica. Proclama la
emancipación de los esclavos.

Se publica el Tomo I de “El Capital”.
de Karl Marx (los otros dos, 1885 y
1894, póstumos).

Censo población: 1.819.223 h

Se promulga Código de Comercio.

Se inicia Guerra con España.

Bombardeo y destrucción de
Valparaíso.

Banco Nacional de Chile presta
dinero al Fisco para hacer frente a
gastos provocados por la Guerra con
España.

Varios proyectiles caen en la sede del
Banco de Valparaíso en el contexto
de la Guerra con España.

Guerra Franco-Prusiana

Río Malleco, nueva línea de frontera
con la Araucanía.

Descubrimiento mineral de plata
Caracoles. Auge económico.

Nace Sociedad Nacional de
Agricultura (SNA).

Banco Nacional de Chile se
convierte en banquero del Estado.

Nace el Banco Agrícola, base del
futuro Banco de Chile.

Banco Nacional de Chile ayuda
al financiamiento del ferrocarril
Chillán-Talcahuano.

Nace el Banco Nacional de Chile.

1863

1865

1866

1867

1868

1869

1870

Como dato anecdótico, se cuenta que uno de ellos,
el senador Diego Antonio Tagle Echeverría, cuando
se presentó al notario para suscribir sus acciones del
Banco, volcó el tintero sobre el documento de firmas
de accionistas. Ello obligó al escribano a consultar a la
Corte de Apelaciones si los demás accionistas podían
–pese a la mancha– seguirse registrando en la misma
hoja. La razón aducida era la enorme escasez de papel
que existía en las reparticiones públicas.
Si bien el Banco de Chile podía llevar a cabo todo tipo
de operaciones financieras, el decreto que autorizó su
creación señalaba expresamente que no podía emitir
billetes ni otorgar créditos hipotecarios, privilegio que
en ese tiempo la ley entregaba exclusivamente a la
Caja de Crédito Hipotecario. Ésta había sido creada
en agosto de 1855 y tenía como finalidad otorgar
préstamos a largo plazo a los agricultores, bajo garantía
de sus propiedades.

Primera Memoria Semestral del Banco de Chile, 1860.
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l e y de b a nc o s (18 6 0): n aci m i e n t o de l a b a nc a c om e rci a l

A partir de julio de 1860 la aprobación de la ley de

En este esquema, eran sus directores quienes debían

bancos en el Congreso significó, como dijimos, el

responder solidariamente respecto de las obligaciones

nacimiento de la banca comercial en Chile. A través de

contraídas por el banco y, por otra parte, no se prohibían

ella se autorizó el funcionamiento de bancos de emisión

ni limitaban los préstamos y descuentos otorgados a

y depósitos competitivos que hasta ese momento, en la

los directores y miembros de su administración. En

práctica, realizaban inorgánicamente las grandes casas

cuanto a la fiscalización del Estado, ésta era menor.

comerciales. De aquí en adelante estos bancos privados

Se limitaba a la actividad de los agentes nombrados

pudieron legalmente emitir billetes, convertibles en

por el Presidente de la República para que verificaran

monedas de oro y plata, cuyo diseño, tamaño y color

los libros, cajas y carteras de ellos y la firma y sellado

variaban según lo decidiera cada entidad.

de los billetes emitidos por parte del Superintendente
de la Casa de Moneda.

La ley estableció ciertas normativas básicas para su
creación y funcionamiento, dentro de un esquema

Tanto el Banco de Valparaíso como el de Chile se

de amplia libertad. De hecho, otorgaba a cualquier

ajustaron de inmediato a la nueva normativa con

persona calificada el derecho a establecer bancos de

la vista puesta en el futuro, dispuestos a aprovechar

emisión, es decir, emisores de billetes pagaderos a la

las oportunidades que brindaría la superación de la

vista y al portador, con el solo requisito de presentar

crisis y el inicio, a partir de 1862, de un nuevo ciclo de

ante la autoridad una declaración escrita que contuviera

prosperidad económica. La década siguiente, en efecto,

el nombre del Banco, la ciudad o ciudades donde

se caracterizó por un gran impulso a la expansión

funcionaría, el monto del capital y una copia notarial

monetaria y crediticia y a la creación de nuevos bancos.

de sus reglamentos y estatutos. La ley no establecía
limitaciones efectivas sobre el derecho de emisión,
salvo que ellas no excedieran del 150% del capital
efectivo de cada Banco. Los billetes eran aceptados
por el Estado para el pago de impuestos y deudas y los
bancos también estaban autorizados a abrir cuentas
corrientes, las cuales eran pagaderas tanto en billetes
o moneda metálica.

En 1860 se promulga la Ley de Instrucción Primaria –cuyo
gran impulsor fue José Victorino Lastarria– que establece la
gratuidad y la responsabilidad estatal en el financiamiento
de la misma.

37

2

e l b a nc o n acion a l de ch i l e (18 65) y e l b a nc o agríc ol a (18 6 8)

En este contexto, el 12 de julio de 1865 se aprobaron
los estatutos del Banco Nacional de Chile, que tenía
entre sus socios fundadores a quienes habían
conformado el Banco de Chile, a José Tomás Urmeneta
y a las más importantes casas mercantiles de
Valparaíso. Un par de meses después –septiembre
de 1865– se incorporó el capital nominal del Banco
de Chile que, como se ha señalado, habían creado los
Vial, Larraín y del Sol. Su gestión comenzó con un
capital nominal de 10 millones de pesos, repartidos
en 10 mil acciones de mil pesos cada una y con
sucursales en las principales ciudades del país:
Santiago, Concepción, La Serena, Talca y Chillán. Su

Billete emitido por el Banco Nacional de Chile.

relación con el mundo político era muy cercana. De
hecho, muchos parlamentarios formaban parte de

españolas. La invasión fue considerada una ofensa

su Directorio, lo que en esos tiempos no generaba

y agresión a la soberanía de los Estados americanos.

mayor crítica pese a la ocurrencia de conflictos de

Durante la guerra, Benjamín Vicuña Mackenna es

interés muy evidentes.

enviado como agente confidencial a Estados Unidos.

Entre 1860 y 1865 el sistema de banca libre –como

El conflicto generó pánico después que el 31 de

se le conoce– anduvo bastante bien. La oferta de

marzo de 1866 el jefe de la escuadra española que

dinero se ajustaba con elasticidad a la demanda,

bloqueaba Valparaíso, almirante Méndez Núñez,

existiendo grandes incentivos para que los bancos

ordenó bombardearlo. Una de las fragatas, la Blanca,

expandieran la emisión en periodos de aumento

acertó una andanada sobre la fachada norte del

de créditos, y viceversa cuando ésta se contraía.

edificio del Banco de Valparaíso, mientras los cercanos

Dichos incentivos eran mucho más poderosos que

almacenes fiscales se incendiaban. En la galería-

los que posteriormente ofrecería el Banco Central,

museo del Banco de Chile, en Santiago, se conserva

porque afectaban directamente el bolsillo de los

uno de los proyectiles que impactaron su sede.

El Club de la Unión fue inaugurado en 1864. Era el lugar
de reunión obligado de banqueros y políticos.

dueños y directivos de estos bancos, y no el de los
funcionarios estatales.
Sin embargo, la situación comenzó a variar cuando
en septiembre de 1865 Chile declara la guerra a

José Tomás Urmeneta

España, actuando en solidaridad con Perú, a raíz

Dueño de las famosas minas de Tamaya. Senador de la
República, murió en 1878.

de la ocupación de las islas Chinchas por fuerzas
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Bala incrustada en uno de los tabiques del Banco de
Valparaíso durante el bombardeo al puerto en 1866
(Galería del Banco de Chile, Casa Matriz de Santiago).
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internacional

Schliemann descubre las ruinas de Troya.

Presidencia de Federico Errázuriz
Zañartu.

Crisis económica en EE.UU.

1873 Compañía de Ferrocarriles y
Salitre de Antofagasta.

Graham Bell inventa el teléfono.

Recesión económica.

Reforma Constitucional prohibe
reelección del Presidente de la República.

Censo población: 2.075.000 h.
Santiago: 130.000 h.
Valparaíso 100.000 h.

Presidencia de Aníbal Pinto.

Banco Nacional de Chile ayuda al financiamiento del
ferrocarril Curicó-Angol.

banco de chile

nacional

Unificacion de Italia y Alemania.

Banco Nacional de Chile intermediario de la compra de
las fragatas Cochrane y Blanco Encalada.
Banco Nacional de Chile obtiene empréstito en Londres.

1871

1872

1873

1874

1875

1876

Bombardeo al Puerto de Valparaíso, 1866.

Abandono régimen de convertibilidad
bimetálico (oro y plata).

Edison fabrica la primera ampolleta
eléctrica.

Descubrimiento vacuna contra la
malaria.

Se inicia la Guerra del Pacífico.

Salitre pasa a manos chilenas.

Presidencia de Domingo Santa María.

Combate Naval de Iquique. Arturo Prat,
héroe nacional.

Se instalan primeros teléfonos en
Valparaíso.

Finaliza pacificación de la Araucanía.

Luz eléctrica Plaza de Armas de Santiago.

Inglaterra ocupa Egipto.

Nace la Sociedad de Fomento Fabril
(Sofofa).
Tratado de Ancón. Fin de la Guerra
con Perú.

Batallas de Chorrillos y Miraflores.
Entrada a Lima de Ejército
Expedicionario Chileno.

Se abre cuenta corriente suscripciones
para la compra de una nueva Esmeralda.
Primer teléfono Banco Nacional de Chile.

1878

1879

1880

1881

1882

1883

Para hacer frente a la emergencia el Congreso autorizó

Caracoles y una breve euforia de la economía mundial,

al gobierno de José Joaquín Pérez (1861-1871) la

indujeron a una fiebre de gasto y especulación,

contratación de empréstitos hasta veinte millones

especialmente bursátil. Se armaron negocios sin bases

de pesos, con garantía hipotecaria de propiedades del

sólidas o con créditos que los propios dueños y directores

Estado. Así, presionados para financiar el conflicto y sus

de bancos se hacían entre sí. Casi diariamente se

consecuencias, y vulnerando de paso el espíritu de la

formaban nuevas sociedades anónimas, sobre todo

ley de bancos de 1860, las autoridades gubernamentales

para exploraciones mineras. Pero, como cuenta Gonzalo

recurrieron al recién creado Banco Nacional de Chile

Vial, “más que de minas, eran de papel” a pesar de lo

y a otros existentes en la plaza solicitando créditos,

cual sus organizadores ganaban enormes comisiones.

a cambio de ciertas garantías especiales. Aparte del
Nacional de Chile, los bancos prestamistas fueron

En estas circunstancias nació el tercer banco que

de nuevo el Banco Nacional de Chile, el Banco de

posteriormente daría origen al actual Banco de Chile:

Valparaíso, el Banco A. Edwards y Cía., el Banco Mc.

el Banco Agrícola. Sus estatutos fueron aprobados el

Clure y Cía., y el Banco Ossa y Cía.

28 de septiembre de 1868, iniciando las operaciones
el 3 de diciembre del mismo año. Con domicilio en

A éstos se les otorgaron dos privilegios: hacer

Santiago, el banco se ubicó en las salas del primer

inconvertibles sus billetes con plazo límite de seis

piso de la casa de don Melchor, que daban a la calle

meses después de terminada la guerra, y garantía

Bandera, a dos cuadras de la Alameda. El 33% de su

de que sus billetes serían recibidos como moneda

primer directorio estaba conformado por miembros del

corriente en todas las oficinas fiscales por un plazo

Parlamento, lo que muestra la fuerte conexión entre

de veintidós años. Esta última medida les permitió

negocios y política.

posicionar sus billetes como medio de pago confiable
dentro del mercado y, por otra parte, convertirlos en
actores protagónicos del proceso económico chileno.
En todo caso, los bancos prestamistas debían ceñirse
siempre a la exigencia de que sus emisiones no
excedieran el 150% del capital, aunque como éstos
podían transferir los privilegios descritos a favor de
otros bancos de emisión, a partir de 1869 fueron el
Nacional de Chile y el Edwards los que siguieron
manteniendo relación con el Estado.
Entre 1868 y 1873 el espejismo que provocó el
descubrimiento del espectacular yacimiento de plata de

42

Melchor de Concha y Toro
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Además de sus funciones bancarias de préstamos y
emisión de billetes, admisión y colocación de dinero
a interés, descuentos de letras, libranzas, pagarés y
otros instrumentos financieros, más la compra de
metales preciosos y efectos públicos y municipales,
el Banco también recibía en depósito y consignación
mercaderías y productos agrícolas, operación para la

Recibo Banco Nacional de Chile, 1893.

que adquirió un fundo situado en el sector poniente
de la Alameda, frente a la Estación Central, donde se
construyeron grandes bodegas.
De acuerdo con los balances presentados por los siete
bancos existentes en 1869, de un total de $6.256.891
de capital y fondos de reservas en el mercado bancario,
los Bancos Nacional de Chile, de Valparaíso y Agrícola
tenían una participación del 72,3%. El más grande era
el Banco Nacional de Chile con un 38,3%, seguido por
el Banco de Valparaíso con un 21% y el Banco Agrícola
con el 13%.
Banca, capital efectivo y participación de mercado
(1869)13

Bancos

Capital efectivo (en $) Participación de mercado (en %)

Valparaíso

1.312.500

21,0

Nacional de Chile

2.395.000

38,3

Agrícola

812.856

13,0

Ossa y Cía.

628.157

10,0

A. Edwards

500.000

8,0

Mac Clure y Cía.

508.378

8,1

Montenegro y Cía.

100.000

1,6

13

Santelices, R. (1893) Los Bancos chilenos. Santiago:
Imprenta Barcelona.

Memorandum firmado por agente Banco Agrícola, oficina de Vaparaíso, 1891.
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Billete emitido por el Bando Agrícola hacia 1870.

Billete emitido por el Bando Agrícola hacia 1870 .
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Billete emitido por el Banco Nacional de Chile, 1887.
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Croquis del Banco Nacional de Chile, Valparaíso, 1865.
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p o sicion a m i e n t o de l b a nc o n acion a l de ch i l e

pero con una elevación tal, que la parte superior de
sus ventanas se encuentra al mismo nivel que las
del segundo piso de los edificios vecinos. Su esquina
triangular, haciendo juego con la del almacén de Alsop,
da entrada al salón principal destinado a los cajeros
y a las operaciones diarias. Su aspecto es grandioso
e imponente, pues la riqueza de las decoraciones y
tallados del cielo corresponde a la elegancia y buen
gusto de sus mostradores y escritorios”15. Su director
gerente en Valparaíso era Guillermo P. Wicks, Alejandro
Vial era el administrador en Santiago, y en provincias
los agentes eran Guillermo Scott en Concepción, Juan
Buchanan en La Serena, Federico Gerstzen en Talca,
y Jorge C. Schythe en Chillán.

Recibo Banco Nacional de Chile.

Mientras el Banco de Valparaíso progresaba y en

Y es que con el correr del tiempo el Banco Nacional

1870 abría una sucursal en Santiago a cargo de

se había transformado en “el” banco del gobierno.

Carlos Swinburn, el Banco Nacional de Chile se

De hecho, bajo la presidencia de Federico Errázuriz

posicionaba cada vez con más fuerza, haciendo sentir

Zañartu (1871-1876), el Estado se comprometió a

su importancia por sobre todos los demás. De hecho,

efectuar todos sus depósitos en él, encargándole

en 1869, su Consejo General ordenó construir “un

además las operaciones de cambio internacional. Como

magnífico edificio situado en la calle de Huérfanos,

prestamista “oficial” del Estado hizo un gran aporte

entre las de Estado y de Ahumada. Es todo de cal y

al desarrollo, financiando importantes proyectos de

ladrillo con un pórtico de cuatro columnas de piedra

infraestructura, como la construcción del ferrocarril

canteada y cerrado por una elegante reja de fierro.

Chillán-Talcahuano (1869) y Curicó-Angol (1872),

Inmediatamente sigue un espacioso salón en el que

siendo además el intermediario en la compra de

se encuentran, divididos por pequeños tabiques de

dos importantes blindados para nuestra Armada

madera, las diversas oficinas de la casa, desde la del

Nacional, el Cochrane y el Blanco Encalada, claves durante

gerente hasta la del tesorero”14.

la Guerra del Pacífico para alcanzar el dominio del
mar. La relación especial del Estado con este Banco

14

Santos Tornero, R. (1872) Chile Ilustrado. Valparaíso:
Imprenta y agencia de El Mercurio.

15

Santos Tornero, R. (1872) Chile Ilustrado. Valparaíso:
Imprenta y agencia de El Mercurio.

Su sede en Valparaíso, construida en la misma época,

y, en general, con la mayoría de ellos, tácitamente le

era de similares características. Ubicada frente al

comprometió a evitar por todos los medios su quiebra,

almacén de Alsop y Cía. en la calle de la Aduana (hoy

incluso decretando, como veremos, la inconvertibilidad

Prat), los cronistas de la época lo describen como un

cuando se vieron en peligro.

“majestuoso y soberbio palacio. Es de un solo piso

47

Banco Nacional de Chile, ubicado en Huérfanos 930. Posteriormente se
convertirá en la sucursal más importante del Banco de Chile en Santiago.
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El peligro llegó en 1874, cuando una nueva crisis

integrantes del Directorio”16. Algo similar les pasaba

económica iniciada en Europa y Estados Unidos,

a los demás bancos, lo que significó que este crédito

conocida como “depresión larga”, tuvo fuertes

“forzado” al gobierno colocó a la banca nacional en

repercusiones en Chile. La caída de la producción

una situación de extrema vulnerabilidad.

y de los precios del mineral de plata de Caracoles,
situado en Antofagasta (Bolivia), pero explotado

Consciente de este peligro, el presidente del Banco

por capitales y obreros chilenos, generó una fuerte

Nacional de Chile, Melchor Concha y Toro, diputado

contracción económica, reduciéndose el crédito

conservador y ex ministro de Hacienda, buscó en los

interno mientras aumentaban las tasas de interés

más altos niveles una solución al problema. En julio

del 8 al 12%. Esto significó que algunos bancos

de 1878 se reunió con el presidente Aníbal Pinto,

comerciales, especialmente el Banco Nacional de

inmediatamente después de lo cual, en una sesión

Chile, entraran en serios problemas, justo cuando

secreta del Senado, se declaró la inconvertibilidad

Chile enfrentaba nuevos gastos extraordinarios,

de los billetes. Según sostuvo Agustín Ross, defensor

motivados por las necesidades de una situación

acérrimo de la convertibilidad, los directores y

internacional incierta con Argentina y Bolivia, los

ejecutivos del Banco Nacional, viendo escurrirse

países vecinos.

las magras reservas metálicas del banco por una

Presidente de la República
Aníbal Pinto Garmendia
(1876 - 1881)

“cuasi-corrida”, presionaron al gobierno, quien ese
Decidido a enfrentar estos gastos imprevistos a

mismo día envió al Congreso un proyecto de ley que

través de créditos internos, en 1878 el gobierno de

establecía la inconvertibilidad y el curso forzoso

Aníbal Pinto se puso de acuerdo con nueve de los

de los billetes bancarios. Después de una sesión

once bancos existentes en el país –cinco más que

borrascosa que duró casi ocho horas, el 23 de julio

hacía una década–, solicitándoles un préstamo de

dicho proyecto fue aprobado por el Senado.

dos millones y medio de pesos, aproximadamente. El
Banco de Valparaíso no participó en la negociación,

Inconvertibilidad: el papel - moneda

pero sí lo hicieron el Agrícola y el Nacional de Chile.

(billetes bancarios) no puede ser canjeado en los
bancos por su valor en oro y plata.

Como ya era habitual, este último le prestó al
gobierno la suma más alta –mil cien millones–

De ahí en adelante, salvo los años 1895-1898 y 1925-

aunque tenía en caja sólo $ 915.000 y un encaje

1931, la moneda chilena dejó de ser convertible en

–reserva de dinero legal que debía mantener para

oro y plata, provocándose inmediatamente una gran

atender a la demanda de efectivo por parte de sus

desconfianza hacia el billete y constantes presiones

depositantes– del 5,1%. Parte de su descapitalización

por volver a la convertibilidad.

se debía además al pago de inmensos dividendos a
sus accionistas, cuyo promedio por año era de 18,2%

16

Vial Correa, G. (1991). Historia de Chile, Tomo I, vol. I,
Santiago: Zig-Zag.

sobre el capital y a “escandalosos préstamos a los

50

1855 a 1893 | antecesores del banco de chile

2

pa nor a m a s de i nce rt i du m br e: b a nc a y c on f l ic t o s
e x t e r no s e i n t e r no s

La Guerra del Pacífico comenzó cuando, desconociendo

efecto, el 4 de abril de 1879, el subgerente del Banco

el tratado de 1874, Bolivia ordenó instaurar un nuevo

envió a Eulogio Altamirano, Intendente de Valparaíso,

impuesto de 10 centavos por quintal de salitre exportado

una nota donde le señalaba que se había abonado a

a las compañías chilenas instaladas al norte del paralelo

una cuenta corriente especial la suma de $1.682.72,

24. Frente a la negativa de éstas, en febrero de 1879

que era el aporte realizado para el mencionado efecto

Bolivia decidió embargar las oficinas salitreras chilenas

por diferentes personas en las oficinas de Curicó,

y sacarlas a remate. Chile decretó entonces la ocupación

Concepción, Quillota, Angol, San Felipe y Talca.

militar de Antofagasta al mando del coronel Emilio

Vicente Zegers Recasens
El guardiamarina de la "Esmeralda", Vicente
Zegers Recasens, sobreviviente luego del
Combate Naval en Iquique, era cuentacorrentista
del Banco Nacional de Chile.
En la foto de 1908, Contraalmirante.

Sotomayor. Perú, que había firmado un tratado secreto

Finalizado el conflicto, se postergó el retorno a la

con Bolivia en 1873, entró al conflicto. Oficialmente

convertibilidad y el gobierno intentó limitar las

la guerra fue declarada por Chile el 5 de abril de 1879.

emisiones tanto fiscales como bancarias. Éstas, lejos
de disminuir, aumentaron. En efecto, ni la incineración

Al estallar la Guerra contra Perú y Bolivia, haciéndose

de billetes estatales ni la obligación establecida para

más apremiantes las necesidades fiscales, por ley de 10

que los bancos mantuvieran una reserva del 50% de sus

de abril de 1879 se autorizó por primera vez al Presidente

emisiones en metálico y títulos del Estado, lograron

de la República emitir billetes inconvertibles, hasta un

frenarla, a tal punto que de los 16,5 millones de pesos

tope de 6 millones de pesos, que terminaron siendo

emitidos por el fisco en 1887 se llegó a 20 millones en

vales que tenían las mismas características de todos

1890 y la expansión bancaria subió, en esos mismos

los billetes: servían para cancelar legalmente todo tipo

años, de 12,2 millones a 19,8 millones.

de obligaciones. Las emisiones fiscales continuaron
durante todo el conflicto, tanto que entre 1880 y 1886

Durante la década de 1880 los tres bancos que en 1893

los vales y billetes fiscales en circulación casi doblaron

darían vida al actual Banco de Chile siguieron siendo

los emitidos por bancos privados.

los más importantes del país. El Banco de Valparaíso,
aún en pleno conflicto con Perú y Bolivia (1883),

Declarada la guerra, la población y la mayoría de las

inició la construcción de una nueva sede en la recién

instituciones se pusieron espontáneamente al servicio

nominada calle Arturo Prat del puerto, que hasta el

de la nación. Los jóvenes se enrolaron para ir a luchar

día de hoy alberga al Banco de Chile, convirtiéndose

al norte y quienes pudieron aportaron sus recursos

así en la sede más antigua del actual Banco.

para mejorar la infraestructura de guerra. Consciente
de las necesidades de defensa del país, y en especial de

El Banco de Valparaíso abrió oficina en Iquique en 1880, a

la Marina, el Banco de Valparaíso inició una campaña

pocos meses de la ocupación chilena. Durante varios años fue

entre sus clientes y público en general, con la finalidad

la única institución que extendió créditos a los salitreros de

de comprar una nueva “Esmeralda”, ya que la existente

Tarapacá en su propia provincia.

–en la cual pronto se inmortalizarían Arturo Prat y
su tripulación–, estaba en pésimas condiciones. En
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Anteproyecto casa matriz del Banco de Valparaíso,
del arquitecto Juan Eduardo Fehrman, Diciembre 1882.
Colección pictórica del Banco de Chile.

Por otra parte, en 1885, el Banco Nacional de Chile

Por una parte, el gobierno revolucionario que se

fue autorizado a establecer sucursales tanto en Tacna

estableció en Iquique dispuso de recursos externos

como en Arica –ciudades recién incorporadas– y a

provenientes de las exportaciones del salitre, pero no

emitir allí billetes al portador, pagaderos a la vista

tenían dinero local para que las personas pudieran

y a la par en quinientos bolivianos o su equivalente

realizar sus operaciones cotidianas. La Junta de

en moneda chilena, autorización que sólo rigió hasta

gobierno autorizó entonces a que oficialmente la

enero de 1886.

municipalidad de Iquique y extraoficialmente otras
instituciones, como el Banco de Tarapacá, las empresas

En 1888 una reforma a sus estatutos le permitió

de Ferrocarriles, las compañías salitreras, grandes casas

establecer una sección hipotecaria, asumiendo el

comerciales, hoteles, restaurantes, librerías y hasta

activo y pasivo del Banco Nacional Hipotecario.

peluquerías, emitieran billetes o vales, que circularon
sin trabas entre enero y agosto de 1891.

Presidente de la República
José Manuel Balmaceda Fernández
( 1886 - 1891 )

Entre los cuentacorrentistas que luego se integrarían
al Banco de Chile se encontraban importantes

Por otra parte, el gobierno del presidente Balmaceda

personalidades, entre las cuales destacaban, por ejemplo,

enfrentó un singular problema, ya que varios

el hombre de negocios y filántropo Federico Santa María,

propietarios de los bancos apoyaban a las fuerzas

y el militar y luego diplomático Alberto Blest Gana,

congresistas. Por medio de una serie de disposiciones

autor de Martín Rivas, entre otras populares novelas.

administrativas los intervino, terminando con el
privilegio de emisión que detentaban. No obstante,

En 1888 se estableció el primer banco extranjero en Chile: el

privado de los ingresos del salitre, debió recurrir

Banco de Tarapacá y Londres, cuyos inversionistas estaban

a importantes emisiones de billetes fiscales para

interesados en la industria del salitre.

financiar el conflicto, para lo cual intentó crear un
banco estatal, bajo la denominación Banco de Chile.

El Congreso Nacional en 1891.

La lucha política entre el Congreso y el Presidente
Balmaceda culminó, trágicamente, en la Guerra

Francisco Valdés Vergara, gerente del Banco de Valparaíso y

Civil de 1891. Las operaciones militares dividieron el

Alejandro Vial, gerente del Banco Nacional de Chile, fueron

territorio nacional en dos zonas, lo que obligó a tener

apresados por su abierto apoyo a la causa revolucionaria.

transitoriamente dos sistemas monetarios paralelos,
con las complejidades que son de imaginar.

Al terminar la guerra civil y durante las siguientes tres
décadas, Chile mantuvo sin mayores variaciones un

La guerra civil duró ocho meses y costó unas 10.000 bajas,

régimen político regular y estable bajo la hegemonía

el doble de las ocurridas durante la Guerra del Pacífico. El

del Congreso. “No habrá en el futuro ningún audaz

Ejército se mantuvo leal al poder ejecutivo y la Marina apoyó

que venga a este recinto a sostener el pretendido

a la mayoría del Congreso que destituyó a Balmaceda. La

régimen presidencial… –señalaba con pasión el

victoria de los congresistas se produjo tras las batallas de

senador conservador Ventura Blanco en 1892–. El

Concón y Placilla, en agosto de 1891.

régimen parlamentario es ya un hecho indiscutible”.
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La Junta de Gobierno en Iquique, presidida
por Jorge Montt, 1891.
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Contrato de cuenta corriente de Federico Santa María con el Banco Nacional, 1888.
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Billetes de emergencia emitidos por la Compañía de
Ferrocarriles Salitreros, 1898.
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Y, de hecho, los seis presidentes que gobernaron en

Pero la vuelta a la convertibilidad no era tan sencilla de

este periodo (1891-1920) tuvieron al menos dos cosas

realizar. En primer lugar, pese a sus efectos negativos,

en común: clara conciencia de haber sido elegidos

a petición de los bancos el nuevo gobierno se allanó a

para presidir un gobierno de gabinete, y formar parte

reconocer como legítimas las emisiones realizadas por

del núcleo de la elite que dominaba sin contrapeso la

Balmaceda, pues el 60% de los 20 millones de pesos en

vida política, social y económica de Chile.

billetes fiscales que su administración había emitido
durante la guerra estaban ahora en manos de los bancos

Los seis Presidentes de la República durante el periodo

comerciales, suma que no estaban dispuestos a perder.

parlamentario fueron: Jorge Montt (1891-1896); Federico
Errázuriz Echaurren (1896-1901); Germán Riesco (1901-

Después de varios meses de discusiones en el Congreso,

1906); Pedro Montt (1906-1910); Ramón Barros Luco (1910-

en noviembre de 1892 se promulgó la primera ley de

1915) y Juan Luis Sanfuentes (1915-1920).

conversión a fecha fija, que estipuló que en julio de
1895 el papel moneda existente –incluyendo billetes

El triunfo congresista dejó atrás el proyecto de una banca

fiscales, vales del tesoro y billetes de banco– podían

estatal, y a través de una serie de medidas tomadas

ser canjeados por la unidad monetaria peso-oro de 24

por las nuevas autoridades se comenzó a trabajar para

peniques. A esta ley le siguieron otras, destinadas a

volver a lo que se consideraba la normalidad monetaria:

establecer un cronograma que posibilitara llegar a la

la convertibilidad.

convertibilidad total en la fecha prevista.

En efecto, concluida la guerra civil, se impuso la tesis de

Las disposiciones tomadas por el gobierno afectaban

restablecer la convertibilidad de los billetes, aspiración

claramente a los bancos. El hecho de restablecer la

que nunca se había abandonado, pero que siempre se

convertibilidad y asumir el régimen de padrón oro

dilataba en espera a que el valor adquisitivo del peso

implicaba para éstos el canje de sus billetes por moneda

estuviera lo más cercano posible al que existía en 1878,

metálica, lo cual no les resultaba fácil por carecer de

que era de 40 peniques.

las reservas correspondientes. Debían adquirir el oro
necesario a un alto costo, lo que les acarrearía fuertes

De hecho, muchos congresistas consideraban que esta

pérdidas. Paralelamente, los bancos se veían afectados

medida era el corolario lógico del triunfo obtenido.

por la restricción del circulante, el alza de los intereses,

Así lo expresaba también la prensa –El Mercurio y El

la contracción de crédito y el retiro de depósitos, debido

Ferrocarril, los más leídos– y los jefes revolucionarios

a la desconfianza pública que generaba la fluctuación

con mayor influencia, entre los que se encontraban

del tipo de cambio.

nada menos que el presidente Jorge Montt, Agustín
Edwards Ross, Enrique Mac-Iver y el “campeón de la

La situación se fue haciendo cada vez más difícil,

conversión”, Agustín Ross Edwards.

hasta que en febrero de 1893 los representantes de
varios bancos, entre los que se encontraban el Nacional
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de Chile, de Valparaíso y Agrícola, suscribieron un

En julio de 1893, antes que se iniciaran las conversaciones

acuerdo con el gobierno, comprometiéndose a afianzar

que llevarían a la fusión de los tres bancos mencionados,

sus reservas en oro y así estar mejor preparados para

los periódicos publicaron los balances de cada uno de

cuando se iniciara la conversión. Ello les significó

ellos. Éstos evidenciaban sus diferencias de magnitudes,

asumir fuertes pérdidas, pero puso a cubierto de una

como también algunas similitudes.

grave depreciación los capitales que estaban confiados
a su administración, que representaban el ahorro y

De partida, el capital pagado tanto del Banco Nacional

subsistencia de infinidad de clientes.

como del Valparaíso eran similares: algo más de seis
millones de pesos, superando con creces el del Banco

El momento era complejo y de fuerte especulación. A

Agrícola, que era aproximadamente de dos millones

una situación económica poco favorable motivada por

y medio.

la baja de los precios de nuestros productos exportables,
se sumaba una vez más la escasez de circulante. ¿Qué

Capital de los Bancos Agrícola, Nacional de Valparaíso

sucedía? Deseoso de volver a la convertibilidad, el

y Valparaíso (1893)17

gobierno se estaba deshaciendo de los billetes fiscales de

Banco Nacional de Chile

manera progresiva, incinerándolos; mientras los bancos,

Banco Agrícola

Banco de Valparíso

movidos por el temor a cambiar sus propios billetes por

Capital suscrito

oro, estaban reduciendo al mínimo su emisión. A ello

Capital pagado

$6.000.000

$2.400.000

$6.150.000

se agregaba que muchos especuladores ocultaban sus

Fondo de reserva

$1.000.000

$200.000

$1.000.000

billetes, movidos por la expectativa del canje a futuro y

Fondo de garantía de la sección
hipotecaria

$4.000.000

$315.000

$1.000.000

$262.291.59

$81.172,84

$276.711,76

a un mejor tipo de cambio que el existente, provocando
con ello una todavía mayor contracción. Conviene

$24.000.000

Fondo para dividendos

$16.400.000

recordar que la ley había estipulado el cambio a 24
peniques y en 1893 éste había bajado a 17 peniques.

En cuanto a la administración, los dos bancos más
grandes tenían una estructura organizacional parecida:

Fue en este clima de inquietud, con una legislación que

un Consejo de Administración relativamente autónomo

se iba modificando de acuerdo a las circunstancias del

en las dos plazas más importantes del país, Valparaíso

día, generando así desconcierto y desconfianza pública,

y Santiago, y una composición en sus directorios que,

cuando los directores de los bancos Nacional de Chile, de

de una u otra manera, reflejaba los intereses de la elite

Valparaíso y Agrícola se pusieron al habla y, consultando

política y social de entonces. Los directores del Banco

recíprocos intereses, acordaron unir todos sus recursos

Agrícola y los consejeros en Santiago de los otros dos

y esfuerzos para afrontar la nueva situación.

bancos, representaban en mayor o menor grado al
Chile tradicional y agrario, mientras que los directores

En 1893 se hace obligatoria la enseñanza de la música y el
baile en las escuelas de Chile.

y consejeros del puerto estaban más vinculados a la
burguesía mercantil y a los apellidos extranjeros.
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Banco de Chile (1893). Documentos de la fusión. Santiago.
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Consejo de Administración
Banco Nacional de Chile (1893)18

Presidente

José Besa

Santiago

Pedro N. Marcoleta

Santiago

Consejero

Eduardo Videla

Santiago

Consejero

Recaredo Ossa

Santiago

Consejero

Leonidas Vial

Santiago

Consejero

Eulogio Altamirano

Santiago

Consejero

Enrique de Putron

Santiago

Consejero

José Alberto Bravo

Santiago

Juan Miguel Dávila Baeza

Santiago

Vicepresidente

Director Gerente
Vicepresidente
Ejemplar de un certificado de acciones del Banco Nacional de Chile, 1876.

David Burns

Valparaíso

Consejero

Javier Cerveró

Valparaíso

Consejero

Federico Mayer

Valparaíso

Consejero

Juan U. Zürcher

Valparaíso

Consejero

Guillermo S. Eyre

Valparaíso

Consejero

Guillermo M. Ogilvie

Valparaíso

Consejero

Antonio Maldini

Valparaíso

Augusto Villanueva

Valparaíso

Gerente

18

Banco Nacional de Chile (1893). Memoria (Santiago).
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Consejo de Administración

Banco de Valparaíso (1893)19

Presidente Banco
Presidente

Manuel J. Irarrázaval

Santiago

Francisco Newman

Valparaíso

Santiago Lyon

Valparaíso

Consejero

Ambrosio Andonaegui

Valparaíso

Consejero

Higinio Ripamonti

Valparaíso

Consejero

Eduardo S. Moyna

Valparaíso

Consejero

Adolfo F. Walbaum

Valparaíso

Consejero

H. Strack

Valparaíso

Consejero

E.J.J.H. Sandiford

Valparaíso

Consejero

Juan E. Naylor

Valparaíso

Manuel de T. Pinto

Valparaíso

Vicepresidente

Director Gerente
Presidente

Carlos Swinburn

Santiago

Vicepresidente

José Rafael Salas

Santiago

Consejero

Enrique Concha y Toro

Santiago

Consejero

Gregorio Donoso

Santiago

Consejero

Ramón Barros Luco

Santiago

Consejero

Germán Riesco

Santiago

Consejero

Fermín Vergara Montt

Santiago

Consejero

Alberto González Errázuriz

Santiago

Consejero

Aniceto Izaga

Santiago

Manuel Fernández

Santiago

Director Gerente

Certificado de acciones del Banco de Valparaíso, 1890.

19
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Banco de Valparaíso (1893). Memoria (Santiago).
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Consejo de Administración
Banco Agrícola (1893)20

Presidente

Eliodoro Gormaz

Santiago

Vicepresidente

Joaquín Subercaseaux

Santiago

Consejero

Carlos Aldunate Solar

Santiago

Consejero

Máximo del Campo

Santiago

Consejero

Pedro Donoso Vergara

Santiago

Consejero

Benjamín Montt

Santiago

Consejero

Luis Montes S.

Santiago

Consejero

Baldomero Rojas

Santiago

Consejero

Enrique Stuven

Santiago

Ramón Bascuñán

Santiago

Gerente
Certificado de acciones del Banco Agrícola, 1893.

20

Banco Agrícola (1893). Memoria (Santiago).
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e l proy e c t o de f usión: t r a dición y c on t i n u i da d

Interior Banco Nacional, Huérfanos 930, Santiago, 1893.

Fue en las elegantes oficinas del Banco Nacional

mejor pie los difíciles tiempos que estaban viviendo.

de Chile, ubicada en Huérfanos 930, donde el 17

Destacaba por sus conocimientos y capacidad de aunar

de agosto de 1893 se iniciaron formalmente las

criterios Ramón Donoso Vergara, que con sus 61 años

conversaciones entre los representantes de los tres

era un abogado reconocido y respetado, ex ministro

bancos mencionados, con el fin de buscar soluciones

de Guerra y Marina bajo el gobierno de Aníbal Pinto,

a los problemas que los afectaban y sentar las bases

senador liberal en ejercicio y miembro del Consejo de

de una fusión.

la oficina de Santiago del Banco Nacional de Chile.
Fue él quien sin mayores preámbulos abrió el debate,

En un ambiente amistoso, y durante dos días

planteando la urgencia de tratar el tema de la fusión, ya

completos, Ramón Donoso Vergara y David Burns, en

que era un asunto que no sólo preocupaba a la opinión

representación del Banco Nacional de Chile; Eliodoro

pública, sino que convenía resolver cuanto antes,

Gormaz y Carlos Aldunate Solar, delegados del Banco

“a fin de evitar que se especulase con las acciones” y “no

Agrícola, y J.H. Sandiford y Alberto González E., en

crear a los empleados de los tres bancos representados

nombre del Banco de Valparaíso, se abocaron a analizar

una situación embarazosa por lo incierta”21.

los principales aspectos del negocio, conscientes que la
21

Banco de Chile (1893, agosto 17). Acta de sesión,
en Documentos de la fusión. Santiago.

idea de crear un gran banco que aunara sus capitales
les daría la fuerza necesaria para enfrentar en
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A su juicio, la primera ronda de conversaciones debía

los intereses corrientes por préstamos o depósitos: la

centrarse en los aspectos más fundamentales: acuerdo

comisión de préstamos es elevada”. La otra razón era

de fusión, la constitución del capital, la formación

aprovechar la oportunidad de entrar en un mercado

de un banco hipotecario, distinto al de emisión, el

que hasta el momento estaba dominado por la Caja

nombre del nuevo banco, su forma de organización

Hipotecaria, institución que se había creado cuando no

y la situación de los empleados.

había en el país posibilidades que otras instituciones
libres, como los bancos, prestaran ese servicio.

Hubo unanimidad entre los presentes para aceptar
la fusión, previa consulta a los accionistas, y para

En cuanto al nombre que llevaría el nuevo banco, los

que esa unión naciera con el mayor prestigio posible,

presentes hicieron notar que tal vez ello podía provocar

sin que nadie pusiera en duda la efectividad de los

alguna preocupación entre los accionistas, por lo que

capitales aportados a la negociación, se acordó nombrar

había que buscar uno que fuera adecuado para todos.

una comisión de gerentes y consejeros que hicieran

No se sabe cuál de los seis representantes enunció

un examen discreto de sus carteras, inversiones y

el nombre de Banco de Chile, pero rápidamente fue

propiedades, liquidando por cuenta de los respectivos

aceptado, pensando quizás que ninguno podía ser

bancos los créditos o valores que se considerasen

más abarcador y prestigioso que el del propio país.

dudosos, determinando los fondos necesarios para
cubrir las pérdidas. La idea era dotar a la nueva

Los dos puntos siguientes fueron despachados

institución de un capital de responsabilidad equivalente

rápidamente. Se trataba de analizar, en primer lugar,

al doble del capital pagado, lo que en definitiva fue

la situación de los empleados que trabajaban en ese

aprobado pese a que tanto Eliodoro Gormaz, senador,

momento en los tres bancos. A juicio de Donoso

gran industrial y presidente del Banco Agrícola, como

Vergara, había que contemplar los intereses de cada

el consejero del mismo banco, Carlos Aldunate Solar,

uno de ellos, pensando que varios podían quedar

no lo consideraban necesario.

cesantes, lo que fue corroborado por el delegado del
Banco de Valparaíso, J.H. Sandiford, quien señaló que

Por otra parte, la propuesta de Donoso Vergara de

por parte del consejo de su entidad “había el propósito

formar con los bancos fusionados dos instituciones

de consultar la equidad, no sólo para remunerar de

nuevas: un banco de emisión, depósitos y descuentos

un modo conveniente a los empleados que quedasen

y un Banco Hipotecario fue también aprobada por

cesantes, sino también en la distribución de los

unanimidad. Las razones no eran menores. Una de

empleos del nuevo banco, cualquiera que fuese la

ellas estaba en directa relación con las necesidades de

institución en que actualmente sirven, y sin tomar

los clientes. Según Donoso Vergara, era muy oneroso

en consideración otra cosa que la competencia de los

para los deudores hipotecarios el servicio de sus deudas

mismos empleados”.

porque “los intereses penales que actualmente se
cobran por su elevado tipo, no están en armonía con
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En cuanto a la administración, se acordó que ésta

Prácticamente de manera simultánea, el 16 de

la ejercería un Consejo General, compuesto de 22

septiembre de 1893, cada una de las Juntas de

accionistas, once domiciliados en Santiago y once en

Accionistas se constituyó en sesión extraordinaria

Valparaíso, un Presidente con domicilio en Santiago

con la finalidad de poner en discusión y decidir

y por los directores-gerentes. Se estableció también

acerca de lo planteado. El Banco Nacional de Chile

que los miembros del Consejo General constituirían

abrió la sesión a las 14.00 hrs., con una asistencia

consejos locales tanto en la capital como en el puerto,

de accionistas que representaban 15.286 acciones;

con iguales atribuciones.

el Banco de Valparaíso convocó a representantes de
15.118 acciones, en tanto que el Banco Agrícola reunió

La rapidez con que se analizaron y aprobaron estos

12.050 acciones.

puntos permitió que al día siguiente, 18 de agosto,
el equipo pusiera por escrito las conclusiones a que

Tal como se había previsto, entre los temas más

habían llegado con el fin de presentárselas a los

debatidos en las Juntas estuvo el nombre que se

Consejos de los respectivos bancos. Ello se materializó

le daría al nuevo Banco. Uno de los accionistas del

en un proyecto de convenio ad referéndum, firmado

Banco Nacional de Chile, Carlos Ducaud, señaló, por

por los presidentes de las instituciones bancarias

ejemplo, que tanto por razones de economía como

involucradas, es decir, José Besa por parte del Banco

de prestigio, era conveniente mantener el nombre

Nacional de Chile, Manuel José Irarrázaval, del Banco

de Banco Nacional de Chile, moción apoyada por

de Valparaíso y Eliodoro Gormaz, del Agrícola. Este

Eulogio Altamirano. Similar debate se produjo entre

convenio subordinaba su validez y perfeccionamiento

algunos accionistas del Banco de Valparaíso. Vicente

a la aprobación de las Juntas Generales de accionistas.

del Sol hizo una indicación en el sentido de sustituir
el nombre “Banco de Chile” por Banco Nacional de

Redactado en quince artículos, el proyecto definía

Chile, pero en ambas sesiones, previa votación, las

la fusión de las instituciones y el surgimiento de

mociones fueron rechazadas.

dos entidades claramente diferenciadas: el Banco de
Chile y el Banco Hipotecario de Chile; el traspaso de

En definitiva, el convenio fue aprobado sin mayores

los activos y pasivos; la definición de los capitales

problemas por la mayoría de los accionistas de los tres

pagados y de responsabilidad de 20 millones de pesos

bancos. En el Nacional de Chile hubo unanimidad, en

cada uno; la participación de accionistas de los

el de Valparaíso el único opositor fue Amador Rojas,

bancos fusionados en el nuevo Banco de Chile; los

en tanto que en el Agrícola se opuso José Ignacio

procedimientos para la liquidación de los bancos

Larraín Zañartu. Fue en estas Juntas de Accionistas

fusionados; la estructura y atribuciones para la

extraordinarias donde, por último, se nominó a

administración de los bancos creados; y la formación

quienes integrarían las comisiones encargadas de

de comisiones de administración y cuentas que los

materializar el convenio.

formalizaran legal y operativamente.
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Integrantes de las Comisiones encargadas
de materializar el convenio

Banco Nacional de Chile22

Banco de Valparaíso24

Comisión de cuentas

Comisión de cuentas

Luis Dávila Larraín

Enrique Guzmán B.

Samuel Izquierdo

José Gregorio Correa Albano

Carlos Rogers

Ricardo Barros

Comisión de administración

Comisión de administración

José Besa

Ramón Barros Luco

Eulogio Altamirano

Gregorio Donoso

Ramón Donoso

Herman Fischer

Guillermo Eyre

Alberto González Errázuriz

Eduardo Videla

Manuel José Irarrázaval

Leonidas Vial

Juan E. Naylor

Enrique de Putron

Francisco Newman

David Burns

José Rafael Salas

Pedro N. Marcoleta

E. J. J. H. Sandiford

Recaredo Ossa

H. Strack

J. Alberto Bravo

Francisco Valdés Vergara
Adolfo F. Walbaum

Banco Agrícola23
Comisión de cuentas
Vicente Reyes
Macario Vial

Después de un arduo trabajo por parte de estas

Carlos Sánchez Fontecilla

comisiones, el 28 de octubre de 1893, y ante el notario

Comisión de administración

Eduardo Reyes Lavalle, se constituyó definitivamente la

Eliodoro Gormaz

sociedad anónima Banco de Chile. Un mes después, el

Joaquín Subercaseaux

28 de noviembre de 1893, fueron aprobados los estatutos

Pedro Donoso Vergara

de la fusión a través del decreto N° 2776. Estaba firmado

Carlos Aldunate S.

por el Presidente de la República Jorge Montt y su

Benjamín Montt

ministro de Hacienda, Alejandro Vial Guzmán, quien

Luis Montes
Enrique Stuven
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22

Banco Nacional de Chile, Junta de Accionistas
(1893, septiembre 16). Acta de sesión.

23

Banco Agrícola, Junta de Accionistas
(1893, septiembre 16). Acta de sesión.

24

Banco de Valparaíso, Junta de Accionistas
(1893, septiembre 16). Acta de sesión.
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Aviso en el Diario Ilustrado publicando la fusión de los 3 bancos, 1893.

había sido el primer gerente de la oficina de Santiago

fondo de reserva constituido desde el primer momento…

del Banco Nacional de Chile.

Conocemos a todos los actuales jefes de los bancos

Comenzaba ahora la tarea de poner en marcha el nuevo

fusionistas y es claro que de ellos nadie temería nada;

banco. Partía con un capital efectivo de 20 millones de

pero mañana pueden venir otros, y cabalmente estas

pesos, correspondientes a los aportes de los tres Bancos,

precauciones permanentes se toman y los estatutos se

en la siguiente proporción:

hacen, pensando no en los buenos, para quienes son
inútiles y hasta estorbos, sino en defensa de los malos”26.

Capital efectivo aportado25
Banco de Valparaíso

$8.241.416,05

Con todo, los medios anunciaron de manera destacada

Banco Nacional

$8.781.099,36

al público que la nueva institución iniciaría sus

Banco Agrícola

$2.977.484,59

operaciones a partir del 2 de enero de 1894 con dos

$20.000.000,00

oficinas principales en Santiago y Valparaíso, y una red

Total		

de sucursales en 23 ciudades del país: Tacna, Pisagua,
Iquique, Antofagasta, La Serena, Ovalle, San Felipe,
Los Andes, Quillota, Curicó, Talca, Chillán, Tomé,

25

Banco de Chile (1894, enero 17) 1ª. Memoria. Santiago.

26

Diario La Unión (1893, septiembre 14).

La prensa de la época resaltó de manera especial todo

Talcahuano, Concepción, Coronel, Los Ángeles, Angol,

el proceso de fusión. Hubo voces discrepantes. El diario

Traiguén, Temuco, Valdivia, La Unión y Osorno. Para

La Unión, por ejemplo, señaló que “hubiéramos preferido

la cobertura de los negocios internacionales el nuevo

que el proyecto del Banco de Chile se hubiera redactado

banco contaba con agencias en Europa –Londres, París,

con otras bases, haciéndolo nacer con menos capital

Hamburgo–, Nueva York, la costa Pacífico de América

efectivo y más capital responsable, y con un grueso

del Sur –Guayaquil, Callao, Lima–, y la costa Atlántica:
Montevideo, Rosario y Buenos Aires.
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quillota
Agente

Egidio Reyes U.

los andes
Agente

Rodolfo Masenlli

san felipe

sucursales

Agente

Benigno Barril

iquique

antofagasta

Alberto Torres

Alberto Longé

Agente

Sub Agente

Agente

Juan de D. Reyes

ovalle

tacna

Agente

Agente

José Boonen

Tomás Bruce

pisagua
Agente

Ramón Varas

la serena
Agente

M. Conrado Pineda

Oficinas principales y sucursales (1894)27

oficinas principales
Santiago
Director Gerente

Manuel S. Fernández

Subgerente			

Arturo Phillips

Valparaíso
Directores Generales

Manuel del T. Pinto

			

Augusto Villanueva

27
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Banco de Chile (1894, enero 17) 1ª. Memoria. Santiago.
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talca

temuco

Agente

Ricardo Donoso

Agente

Rodolfo Fuertes R.

chillán
Agente

valdivia

Enrique Luján

Agente

Alejo Gumpertz

los ángeles

la unión

Liberato Espinosa

Arturo Muñoz A.

Agente

Agente

osorno
Agente

Alberto Barros

traiguén

tomé

Agente

Agente

Toribio Sánchez

Julio Gacitúa C.

angol
Agente

Guillermo García

talcahuano
Agente

Julio Grote

coronel
Agente

Tomás Infante S.

curicó
Agente

corresponsales en el extranjero

concepción
Agente

Londres

-London & County Banking Co. Ld.
-The City Bank Ld.

París

-Crédit Lyonnais.
-André Neuflize y Ca.
-Marcuard Krauss y Ca.

Hamburgo

-Hamburguer Filíale der Deutschen Bank
Commers und Disconto Bank

Nueva York

-New York Produce & Exchange Bank.

Guayaquil

-Banco del Ecuador
-Banco Internacional

Carlos A. Muñoz G. Federico Gerdtzen

Sub Agente

José T. Menchaca

Montevideo
Rosario
Buenos Aires

-The London & River Plate Bank Ld

Callao
Lima

-Banco del Callao
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Banco de Chile, oficina Valparaíso, Calle Prat, 1900.

74

Banco de Chile, oficina Londres. 94 Gracechurch Street.
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El dos de enero de 1894 fue un día importante para los
empleados, cuentacorrentistas, accionistas, directores
y consejeros del Banco de Chile. A las 10 de la
mañana la oficina central de Santiago, ubicada en
la aún empedrada calle Huérfanos 930 y que había
sido sede del Banco Nacional, abrió sus puertas al
público, lo mismo que las sucursales que cubrían el
país desde Tacna a Osorno.

José Besa,
Presidente del Banco de Chile (1894- 1904)

Primer presidente del Banco de Chile,
impulsor del desarrollo de la banca privada
en Chile, había sido uno de los fundadores del
Banco Nacional, su Presidente y gran artífice
de la fusión. Se había iniciado en los negocios
en 1838 cuando fundó la Casa Besa, una de las
casas comerciales más importantes de Valparaíso,
alcanzando al poco tiempo gran renombre en
el comercio nacional. Comenzó exportando
minerales de cobre de Chañaral, para luego
centrarse en la compra y venta de abarrotes y
frutos del país. Seguidor de Montt y Varas, fue
Presidente del Partido Nacional, diputado por
Curicó, senador por Chiloé y organizador de
diversas instituciones de servicio público. Días
después, fue elegido por el Consejo General como
el primer Presidente del Banco de Chile, cargo
que ejerció hasta su muerte en 1904.

Ese día, muy temprano, algunos curiosos habían
observado cómo un coche tirado por un brioso caballo,
se detenía en el frontis de la casona del Banco.
Transportaba varias pesadas cajas de acero con el
oro para respaldar sus operaciones. En el puerto
sucedía algo similar en la sede ubicada en calle Prat
donde, desde 1872, funcionaba el banco de Valparaíso.
Durante las semanas anteriores los empleados habían
dedicado parte de su tiempo a hacer inventarios,
todos ellos muy minuciosos. En uno de los registros
se incluía “once cajas de alfileres, setenta y cinco
plumas y seis cajas de elástico”28.
Mientras llegaban los primeros clientes, en las oficinas
interiores del banco en Santiago los miembros del
directorio se paseaban nerviosos. Pese al calor,
todos vestían elegantemente, luciendo sus cuellos
almidonados y corbatas de lazo. Imponían respeto sólo
por presencia. Allí estaba José Besa Infantas con sus
ochenta y dos años a cuesta y una trayectoria envidiable.

28

Calderón, A. (1993) Banco de Chile: 100 años de historia.
Santiago: Paula Fontaine Editores.

Casa Matriz del Banco de Chile, Huérfanos 930, 1894.
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Junto a Besa destacaba otra gran figura de la sociedad

En lo más práctico y coyuntural, una de las primeras

de entonces: el abogado Ramón Barros Luco. Como

preocupaciones del Directorio fue finiquitar de

Presidente de la Cámara de Diputados, en 1891 había

buena forma la situación de aquellos empleados

firmado el acta de deposición por Balmaceda y a la

que –debido a la fusión– habían quedado sin empleo.

fecha, con 59 años, ejercía como senador por Tarapacá.

El hecho había afectado a varios de ellos, ya que

Vinculado desde joven a los negocios y a la banca, fue

la nueva administración había tenido que realizar

elegido por sus pares como Presidente del Consejo de

una racionalización del personal para adecuarlo a la

Santiago, sin sospechar que 11 años después entraría

nueva realidad. Rápidamente se optó por entregar

a La Moneda como primer mandatario.

gratificaciones de cesantía a quienes fueron despedidos,
situación que también afectó a algunos profesionales.

Ambos, junto a Ramón Donoso Vergara y Manuel

Como dato anecdótico, en la planilla de quienes

Salustio Fernández, director-gerente de la oficina

recibirían gratificación por sus servicios prestados

de Santiago y quien meses después sería nombrado

estaba nada menos que Abdón Cifuentes, ex ministro

ministro de Hacienda, observaban el movimiento

de Instrucción Pública, senador en ejercicio del Partido

de cajas, convencidos que, pese a las dificultades que

Conservador y uno de los fundadores del diario El

generaba la pronta implantación de la convertibilidad,

Independiente. Cifuentes había ejercido veinte años

el banco tenía grandes posibilidades de trascender

como abogado del Banco de Valparaíso en Santiago

en el tiempo. En esos momentos era, sin duda, el

y –al igual que el resto– fue indemnizado, pagándosele

más importante del país.

la suma de $1.500, equivalente al sueldo de un año.

La nueva entidad financiera tenía claros sus objetivos:

Otro de los temas que desde el primer momento

“consagrarse en vasta esfera a promover y ensanchar

preocuparon al Directorio fue el de las oficinas

los negocios mercantiles e industriales, a regularizar

centrales en Santiago. La casona de Huérfanos no

el crédito y a ejercer una acción eficaz en las

era lo suficientemente grande para acoger a los

operaciones relacionadas con el cambio internacional,

alrededor de 80 empleados que trabajarían en ella,

especialmente la conversión metálica”29. A juicio de

ni tampoco tenía las comodidades para llevar a

sus directores, era necesario cooperar para dar a los

cabo las sesiones del Consejo General. Fue entonces

negocios una base sólida, restablecer las confianzas

que, muy al comienzo, a los pocos días de entrar en

y devolver a los capitales el valor que habían perdido

funcionamiento como Banco de Chile, el directorio

con la depreciación de la moneda.

aprobó los planos para su ensanche y modificaciones

Primeros empleados del Banco de Chile, 1894.

presentados por el arquitecto Hermenegildo Ceppi.
En ese contexto, comenzó a estudiarse la conveniencia

Para supervisar los avances y aprobar el presupuesto

de establecer una agencia del Banco en Europa para

–que casi alcanzaban los $100.000– se formó una

aprovechar las operaciones de cambio y el desarrollo

comisión especial compuesta por Barros Luco, Donoso

de negocios, especialmente salitreros y de otros

Vergara y otro de los directores, José Alberto Bravo,

productos que se estaban llevando a cabo en esas

político liberal e Intendente de Santiago.

plazas. “Con las comisiones que paga hoy el banco a
sus agentes en Europa –se analizaba en el Directorio–
podrían tal vez costearse los gastos de la agencia y
obtenerse ventajas de importancia”30.

Ramón Barros Luco
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Mientras se llevaban a cabo las ampliaciones, los

Los miembros del Directorio y consejeros del Banco de Chile

miembros del Consejo, que tenían muy arraigado el

solían almorzar en el Club de la Unión. En 1894 un whisky

concepto de la tradición y consideraban que había

sour costaba 40 centavos y el menú sólo dos pesos.

que dar una seña de continuidad para el futuro,
acordaron colocar en la nueva sala de sesiones los
retratos tanto de José Besa como ex presidente del
Banco Nacional y primer presidente del Banco de
Chile, junto al de Rafael Larraín Moxó, quien había
29

Banco de Chile; Consejo de Santiago
(1894, enero 10) Acta de sesión.

30

Banco de Chile; Consejo de Santiago
(1894, junio 30) Acta de sesión.

fallecido sólo hacía un año y que representaba,
también como ex presidente, al Banco de Valparaíso.
De ahí en adelante la tradición se ha mantenido
hasta el día de hoy.
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internacional
nacional
banco de chile
Consejo General del Banco de Chile, 1897.
Germán Riesco, primero de pie a la derecha,
Presidente de Chile 1901-1906.

internacional

Nicolás II nuevo Zar de Rusia.

Población mundial: 1.650.000.000 h.
Wilhelm Röntgen descubre los Rayos X.

Censo población: 2.695.625 h.

banco de chile

nacional

Tratado de Ancón: Fin Guerra del Pacífico.

Después de 17 años, se vuelve al Régimen Metálico.
Gran polémica entre “oreros” y “papeleros”.

Presidente del Banco, José Besa.
Banco de Chile comunica inicio de operaciones.
Presidente del Consejo de la Oficina de Santiago,
Ramón Barros Luco.

1894

Banco inicia actividades con 25 sucursales en
Santiago, Valparaíso, Tacna, Pisagua, Iquique,
Antofagasta, La Serena, Ovalle, San Felipe, Los
Andes, Quillota, Curicó, Talca, Chillán, Tomé,
Talcahuano, Concepción, Coronel, Los Ángeles
Angol, Traiguén, Temuco, Valdivia, La Unión
y Osorno.

Se dicta reglamento del Banco y de retiro y fondos
de ahorro de empleados.

1895

Vista Este de Santiago desde el cerro Santa Lucía.
Album del Santa Lucía. Santiago, 1874.

Derrota española ante EE.UU. (Pérdida de Cuba).
Recesión económica mundial.

Fuerte restricción monetaria y crisis del sistema bancario.

Tensión bélica con Argentina.

Presidencia de Federico Errázuriz Echaurren.

Clausura de sucursales de Tacna, Coronel y La Unión.

1896

1898

2

l o s pr i m e ro s 10 año s: ge s t ión f i n a nci e r a y cr e di bi l i da d

Pese a que la desconfianza hacia el sistema financiero
crecía a medida que se acercaba la fecha en que debía
producirse la convertibilidad –decretada para el 1 de
junio de 1895–, durante su primer año de vida los
registros de clientes del Banco de Chile fueron en
aumento. A Clarisa Lorca, viuda de Andrade, la primera
cuentacorrentista, se fueron agregando José Niceto
González, María Salinas, Virginia O. de Figueroa, Abel
Cáceres Martínez, Celia del Canto, y cientos de otros
ciudadanos que necesitaban administrar su dinero.
Los libros, escritos a mano, a veces con letra no
demasiado legible, daban cuenta también de los
primeros depósitos a plazo realizados en las oficinas
de Valparaíso. Personas anónimas como Luis Mansilla,
Ignacio Baltra, J.M González, Francisco Ardoña y muchos
más, recibían un interés del 4%, mientras otros, con
figuración pública, como por ejemplo el Almirante
Juan José Latorre, héroe de la Guerra del Pacífico, pedía
un crédito para lo cual hipotecaba un sitio y edificio
de su propiedad ubicado en la calle Blanco N° 232 del
puerto. Por otra parte, el Consejo en Santiago aprobó
un interesante contrato de comisión propuesto por
Adolfo Nicolai para la construcción del ferrocarril
Valdivia-Pichirropulli. La comisión era del “½ % sobre
el monto de las planillas que se cobren, y en cuanto a
los anticipos que el Banco consienta hacer en Valdivia,
se sujetarán a las condiciones ordinarias de la plaza”31.
Así y todo, el Banco tomaba sus resguardos. La falta de
liquidez en el mercado financiero se estaba haciendo
cada vez más crítica, provocando un descenso de las
reservas de oro no sólo en el Chile sino en todas las
entidades bancarias. Y es que, temerosos de que se
repitiera el colapso de 1878, los tenedores de billetes

Libro de Depósito a plazo del Banco de Chile, 1894.
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estaba acelerando su conversión al metal precioso. La

por convertir billetes fue disminuyendo en la medida

fuga y atesoramiento de éste acarrearon la disminución

que se observó que había una actitud decidida de parte

del circulante y el alza de los intereses para impedirlo.

de las autoridades por cumplir la ley y tratar de afianzar
el nuevo sistema monetario.

A lo anterior se sumaba que muchos capitales extranjeros
que habían sido invertidos en Chile –y que fueron

Pese a todo, el Banco de Chile salió bien del proceso. Ya

víctimas de las oscilaciones del cambio– aprovecharon

establecido el nuevo régimen de convertibilidad, en julio

la ocasión para salir del país y lo hicieron precipitando

de 1895 el Directorio se satisfacía en dejar constancia que,

aquellas liquidaciones. Toda esta situación generó serios

“a pesar de la situación excepcional por la que ha pasado el

problemas a algunos bancos de cierto prestigio, como

país, durante el semestre que termina el banco no ha sufrido

por ejemplo el Banco Crédito Unido, el cual en febrero

pérdidas de consideración en colocaciones ordinarias y

de 1895 se vio en la imposibilidad de cubrir sus billetes

de las que han existido, proceden en su mayor parte de la

por falta de fondos. Lo mismo sucedió más tarde con el

cotización de los bonos que constituyen la garantía de la

Banco Internacional y Comercial de Chile.

emisión de los billetes”32. Esta situación era refrendada
por el Informe de los Inspectores de Cuentas de la oficina

Frente a esta situación, el gobierno solicitó al Banco de

de Santiago –entre ellos Enrique Budge y Ramón Ossa–

Chile tomar cartas en el asunto. El banco había heredado

quienes en la Junta de Accionistas de fines de julio de ese

la especial relación que el Banco Nacional tenía con el

año señalaron que creían conveniente hacer presente “que

Estado, el cual hacía muchos de sus depósitos fiscales

la pérdida que arroja el balance de esta oficina es debido

en la institución, lo que le permitía solicitarle ayuda

exclusivamente a la fuerte baja que han sufrido los bonos

para regular la estabilidad del sistema financiero. De

que sirven para la garantía de la emisión”33.

este modo, para evitar las quiebras de esas entidades
bancarias, el Banco de Chile tomó a su cargo los activos

Durante el curso del año 1895 y años siguientes,

y pasivos de éstos, en detrimento de sus recursos de caja

el Consejo del Banco de Chile fue tremendamente

y de su propia clientela.

parco y redujo considerablemente los créditos altos
otorgados a los negocios comerciales, en especial a los

En este ambiente de perturbación, el 1 de junio de 1895 se

de importación. Así, las facilidades a los clientes se

inició el proceso de conversión de billetes, habilitándose

redujeron ostensiblemente. Y es que –como se señalaba

para ello una Oficina de Canje dispuesta por el gobierno.

en la reseña histórica del banco escrita en 1944– el

El hecho que la ley entrara en vigencia no logró disipar

hecho que durante 17 años se hubiera mantenido el

la desconfianza existente. Se rumoreaba que el pago

régimen de inconvertibilidad, había “afectado todos

duraría unas pocas semanas o, a lo más, algunos meses,

los valores provocando inflaciones caprichosas en los

Banco de Chile; Junta de Accionistas
(1895, julio 27). Acta de sesión.

lo que llevó a que el público se agolpara en las cajas de

haberes mobiliarios, que la vuelta a un régimen más

canje y que los propios bancos retiraran los depósitos

sano, pero más severo, obligaba a liquidar, en algunas

34

para canjearlos por oro. Sin embargo la presión inicial

ocasiones en forma trágica”34.

31

Banco de Chile; Consejo de Santiago
(1894, mayo 19) Acta de sesión.

32

Banco de Chile (1895, julio) 4ª. Memoria. Santiago.

33

Banco de Chile (1944) Reseña histórica 1894-1944.
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Letra de cambio Banco de Chile, 1894.

En el segundo semestre de 1895 nuevas preocupaciones

Mientras tanto, los accionistas observaban los pasos de

exigieron extensas reuniones del Directorio. Había que

la administración. A mediados de 1895, en una Junta

tomar medidas ya que pronto comenzarían a funcionar

Extraordinaria, 92 de ellos, en representación de algo

en el país bancos extranjeros, una competencia que

más de 92 mil acciones, solicitaron una reforma de los

exigía estar alertas. Éstos –se analizaba– seguramente “no

Estatutos del banco en lo relativo a su administración,

aportarían su capital en efectivo, sino por medio de giros

pidiendo que ésta quedara radicada sólo en Santiago.

sobre Europa, lo cual les permitirá hacerse de recursos

Uno de ellos, Julio Fredes, propuso que se nombrara

estrechando las cajas de los bancos nacionales”. Ello podía

una comisión que redactara un proyecto completo, para

implicar también una absorción de los depósitos de la

discutirlo en una reunión posterior, pero uno de los

banca, hecho que para el Chile era problemático ya que en

directores del banco en Valparaíso, Sandiford, se negó

esos momentos éste “adeuda una fuerte suma de dinero

a la idea, argumentando la importancia y magnitud de

a sus agentes en el extranjero, cuyo pago hará crecer

los negocios tramitados por la oficina del puerto, las

considerablemente los saldos de canje que existen a favor

utilidades comparadas de las dos oficinas principales

de otros bancos”. Además, se señalaba, el Banco iba a tener

y los antecedentes que aconsejaron, al momento de

que contraer, en fecha próxima, mayores compromisos

la fusión, una administración dual. Su posición fue

para rescatar los billetes que tiene empozados en

terminante, tanto que presentó su renuncia indeclinable

la Casa de Moneda. De ahí entonces, que se acordó

al Consejo de Valparaíso. Al final, se acordó conformar

reducir en mayor escala los créditos, facultándose a los

una comisión para estudiar el proyecto, quedando a

directores-gerentes de Santiago y Valparaíso a “desahuciar

cargo de ella Eulogio Altamirano, José Alfonso, Enrique

toda cuenta a negocios meramente comerciales” que

Guzmán, Ramón Larraín Plaza y Ramón Valdivieso.

Presidente de la República
Federico Errázuriz Echaurren
(1896 - 1901)

pudieran considerarse imprudentes35. En noviembre
de 1895 volvieron a revisarse los créditos por sumas de

Seis meses después, en enero de 1896, se dio cuenta

consideración, procediéndose a reducirlos al mínimo.

del informe y se aprobó una reforma, que resultó
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35

Banco de Chile; Consejo de Santiago
(1895, febrero 11) Acta de sesión.

sumamente salomónica: “presentamos a Uds. –decía

observaron que el público no concurría a éste ni a otros

el informe– las modificaciones que… conviene hacer a

bancos antes de las once de la mañana. El resultado era

los Estatutos a fin de radicar en Santiago la dirección

que la primera hora no reportaba provecho considerable,

general del Banco. Hemos creído que esto se consigue,

mientras tanto los empleados no podían almorzar con

muy sencillamente, con sólo conservar el número de

tranquilidad ya que debían interrumpir sus tareas en

doce consejeros que, con el Presidente, hay actualmente

las horas del trabajo activo, lo que era una incomodidad.

en Santiago y reducir a siete el número de consejeros de

Se propuso entonces elevar a la consideración del

Valparaíso. Sin más que con esta pequeña modificación

gobierno una reforma a la ley en materia de horarios

se concluye con la dualidad que hoy existe…”36.

bancarios, partiendo todos los días a las 11 hasta las 4
de la tarde. La propuesta, sin embargo, quedó en nada.

Por otra parte, a nivel de administración interna, a fines
del semestre de 1895 se dictó el reglamento general del

En Santiago la gente bebía cerveza o aloja de culén y

Banco y se propuso el establecimiento de un fondo de

buscaba las incomparables tortitas empolvadas en donde la

ahorro y retiro con la finalidad de mejorar y asegurar

célebre Antonia Tapia, en Huérfanos con San Martín.

la situación de los empleados. El fondo fue aprobado a
comienzos de 1896 y era bastante inédito, adelantándose

En verdad, otras preocupaciones ocupaban al mundo

a una serie de beneficios que posteriormente se irían

político chileno. Luego de una encarnizada lucha por

incrementando hasta el día de hoy.

la sucesión presidencial, en septiembre de 1896 había
llegado a La Moneda Federico Errázuriz Echaurren,

36

Banco de Chile; Junta de Accionistas
(1896, enero 25). Acta de sesión.

En el día a día, tanto en Santiago como en las sucursales,

quien tuvo que enfrentar el agravamiento del problema

el Banco funcionaba desde las diez de la mañana

económico y un fuerte deterioro de las relaciones con

hasta las cuatro de la tarde y el sábado hasta las dos.

Argentina que nos llevarían al borde de la guerra.

Sin embargo, luego de dos años, algunos accionistas
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Primera y última página del Acta de la primera
Asamblea General de Accionistas del Banco de Chile, 1895.

A juicio del ministro de Hacienda, Hermógenes Pérez

que, “en previsión de eventualidades desgraciadas,

de Arce, “con la influencia malsana del papel moneda

cubriera, aun cuando fuese a costa de algún sacrificio,

se ha venido generando la actual crisis económica,

tanto los saldos actuales como los compromisos que...

reagravada últimamente con los ingentes gastos que el

se hayan contraído, pudiendo hacer uso para ello de

Estado se ha visto compelido a efectuar en Europa, para

todos los recursos que estén al alcance del banco, como

reforzar convenientemente los elementos necesarios

la compra de cargamentos de salitre o cualquier otro

al resguardo de nuestra seguridad internacional. El

producto nacional susceptible de servir para remesa”38.

papel moneda, por una parte, creando una abundancia
ficticia de capitales circulantes, provocó una inflación

La difícil situación significó que, a diferencia del

en los valores y una exageración en el uso del crédito,

primer semestre de 1895, en 1896 los accionistas

que ordinariamente terminan por convertirse en

vieron disminuidas considerablemente sus utilidades.

una liquidación de malos negocios. Ello, unido a

Además, se habían depreciado sustantivamente los

la adquisición de naves de guerra, armamentos y

valores mobiliarios que el Banco tenía en garantía

equipos militares, la exageración de obras públicas, la

de sus emisiones. Pese a todo, y “considerando las

construcción de ferrocarriles improductivos, las malas

circunstancias que afectaban a los intereses generales

cosechas, etc., han producido la crisis que hoy aflige al

del país y a la marcha regular de los negocios”39, el Banco

país y que reviste el triple carácter de escasez de valores

de Chile nuevamente intervino en el sistema bancario,

para girar sobre el extranjero, escasez de capitales

esta vez auxiliando la suspensión de operaciones del

para mantener en actividad los negocios comerciales

Banco de Santiago, y las dificultades derivadas para

e industriales, y la liquidación de los créditos usados

el Banco Popular.

exageradamente”37.
A inicios de 1897 el Banco comenzó a presentar una
La crisis se vio reflejada en el banco. Ya en marzo

situación de mayor estabilidad, lo que se reflejó en la

de 1896 el movimiento de las cuentas extranjeras

importante disminución de la deuda de éste con el

en la Oficina de Valparaíso mostraba el clima de

Fisco. De hecho, ante la consulta de Ramón Larraín

incertidumbre que se manifestaba en la imposibilidad

Plaza, en la Junta General Ordinaria de Accionistas

de “hacer desaparecer o reducir esos saldos deudores,

José Besa, Presidente del Banco, declaró que la deuda

tanto porque la demanda del público no disminuye

existente en junio de 1896 había disminuido a su

y, en cambio, se nota un constante aumento en la

cuarta parte, y que había manifestado al ministro de

fiscal; cuanto porque el mercado, muy receloso de la

Hacienda que el Fisco “podría retirar sus fondos sin

solución que se dé al conflicto con Argentina, mantiene

que ello produjera la más leve perturbación; porque

en reserva las letras que proceden de la exportación,

como podían comprobarlo los accionistas con los saldos

o sólo las entrega a condición de que igual valor sea

que arrojan los balances mensuales, la caja del Banco

devuelto en plazos más o menos cortos”. Frente a ello,

estaba en situación de atender aquellos compromisos

el Consejo recomendaba a la Oficina de Valparaíso

con holgura”40.
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37

Ministerio de Hacienda (1896). Memoria. Santiago.

38

Banco de Chile; Consejo de Santiago
(1896, marzo 14) Acta de sesión.

39

40

Banco de Chile (1897, julio) 8ª Memoria. Santiago.

Banco de Chile; Junta de Accionistas
(1897, enero 23). Acta de sesión.
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Primeros billetes emitidos por el Banco de Chile hacia 1900.
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Las condiciones siguieron siendo similares a mediados
de 1897. El Presidente del Banco aseguraba a los
accionistas que, “a pesar de los malévolos (sic) esfuerzos
que se hacen para perturbar el curso de los negocios, el
Banco sigue en marcha normal sin tropiezos de ningún
género, puesto que en la actualidad no necesita de
recursos extraordinarios para atender a sus compromisos
y conserva su caja sin alteración de importancia a la
altura que revelan las cifras del último balance”41.
La deuda con el Fisco había disminuido a la décima
parte, suma que podía ser cancelada sin ocasionarle
perturbación a la institución.

41

Banco de Chile; Junta de Accionistas
(1897, julio 24). Acta de sesión.

Primeros billetes emitidos por el Banco de Chile hacia 1900.
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l a pr i m e r a gr a n cr i si s de l b a nc o de ch i l e

El escenario cambió radicalmente para 1898. La fecha

10 millones de pesos en enero de 1898 a algo más de

tope para que el Estado dejara de responder por los

seis millones al 30 de junio de ese año. Por último,

billetes bancarios estaba fijada para el 31 de diciembre

sus billetes bancarios –como los de los otros bancos–

de 1897, lo que volvió a generar incertidumbre. En la

encontraban dificultades para ser aceptados por el

Cámara de Diputados se levantaron voces criticando

público, que desconfiaba de ellos desde que las oficinas

a la banca de emisión, señalando que si en general

públicas dejaron de recibirlos.

habían tenido dificultades para responder con oro a
la conversión de sus propios billetes, más la tendrían

Vulnerables al extremo, los bancos en general y el de

ahora, “ya que no se trataba sólo del canje de billetes,

Chile en particular, no pudieron resistir dos días de

sino sobre todo del retiro de depósitos, en un momento

una corrida bancaria que se produjo a partir del rumor

en que, dada la crisis económica general, difícilmente

que el gobierno retiraría sus depósitos y volvería al

se podían recuperar las colocaciones en un lapso breve

sistema de convertibilidad para hacer frente a una

y sin pérdidas”42.

inminente guerra con Argentina. El día crítico fue el 6
de julio de 1898, cuando los gerentes y representantes

Si bien los indicadores de solvencia y liquidez del Banco

de los bancos nacionales y extranjeros le solicitaron al

de Chile parecían normales, una ola de desconfianza

Presidente Errázuriz que los autorizara a clausurar por

comenzó a extenderse hacia todas las instituciones

tres días “con el fin de estudiar la manera de salvar

financieras, sin que éste se salvara de las fuertes

las dificultades financieras del momento”43.

suspicacias que rondaban en el ámbito público. El Banco
de Chile era la institución financiera más importante

La autoridad acogió la solicitud el mismo día, decretando

del país. De hecho poseía el 54% de todas las captaciones

paralelamente la suspensión de las operaciones en las

del sistema bancario y su capital y reservas equivalían

tesorerías fiscales, la Casa de Moneda, de la Intendencia

al 33,4% del mismo. Durante el primer semestre de

General del Ejército y de las Comisarías de Guerra

1898 se había visto afectado por un sostenido retiro

y Marina. Por otra parte, el 11 de julio, la Cámara

de depósitos, lo que lo obligó –para hacer frente a sus

de Diputados aprobó una moratoria de 30 días para

obligaciones– a contratar un empréstito en Europa

todas las obligaciones contraídas por los bancos con

por 300.000 libras esterlinas. Pero, al mismo tiempo,

anterioridad a la fecha de promulgación de esta norma.

el banco mantenía bonos y documentos en garantía

42

Millar Carvacho, R. (1994) Políticas y teorías monetarias
en Chile, 1810-1925. Santiago: Universidad Gabriela Mistral.

43

Santelices, R. (1900) Bancos de emisión.
Santiago: Imprenta Nacional.

y en cartera por sumas considerables, que en junio de

La ley fue hecha, en definitiva, para salvar a los bancos

1898 superaban los 100 millones de pesos. La cotización

de la quiebra, y si bien fue aprobada por amplia mayoría,

de esos bonos, especialmente de la Caja de Crédito

hubo quienes criticaron fuertemente a las entidades

Hipotecario, se habían depreciado considerablemente

bancarias por no tener los resguardos suficientes para

desde 1895, a lo que había que sumar que sus reservas

pagar sus depósitos a la vista. “Fue una imprudencia

metálicas también se habían reducido de manera

de ellos –señalaba el diputado Enrique Richards– haber

significativa, pasando de un monto de alrededor de

aceptado depósitos a la vista pagaderos en oro en
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medio de la situación incierta y peligrosa del mercado.

parte, tampoco se preocuparon de mantener en caja

Los depositantes fueron en gran número a cobrar sus

una reserva metálica coincidente con los billetes de

depósitos. El pánico se produjo, corrió la voz de que

circulación y los depósitos, no es menos cierto que el

los bancos no pagaban en oro y se produjo la situación

problema de fondo fue sólo de liquidez, toda vez que

que todos conocemos. Sin el decreto gubernativo de

el sistema bancario poseía los activos suficientes para

clausura, la bancarrota general se habría producido

responder a la demanda del público y de sus accionistas.

al día siguiente”44.
No hay que olvidar, por otra parte, que todo el proceso
Finalmente, el 31 de julio de 1898 –antes que venciera la

de vuelta a la convertibilidad se llevó a cabo en un

moratoria– el congreso aprobó una ley que reimplantaba

ambiente de incertidumbre y desconfianza, tanto

el régimen de papel moneda y autorizaba al Presidente

porque nunca el público creyó a ciencia cierta que se

de la República a emitir hasta 50 millones de pesos en

haría el cambio monetario y, por otra, por la coyuntura

billetes fiscales de curso forzoso. Los billetes bancarios

de las malas relaciones con Argentina.

existentes se declararon fiscales y se prohibió a los
bancos emitir mientras subsistiera el curso forzoso.

La crisis vivida obligó al Banco de Chile a mejorar

Con ello se ponía fin al régimen de banca libre que

su administración, bajando costos y mostrando una

había establecido Courcelle Seneuil en la ley de 1860.

mayor austeridad. Ello implicó el cierre momentáneo

Si bien la vuelta a la inconvertibilidad era transitoria,

de cuatro agencias –Tacna, Matadero, Coronel y La

de hecho se transformó en permanente. El Estado, de

Unión– arguyéndose que ello se debía a “la escasa

aquí en adelante, sería el único agente emisor.

importancia de sus operaciones y su proximidad a otras

Gráfico de la deuda chilena, 1899.

sucursales del banco”45. En un plano más doméstico

Los bancos perdieron la facultad de emisión de billetes a

–y como dato anecdótico– se ordenó disminuir los

raíz de la crisis que en 1898 sufriera el Banco de Chile.

gastos a la “hora de onces”, los que no debían superar

Sin embargo, los indicadores de solvencia y liquidez

los 10 pesos por consejero.

del Banco eran normales antes de que se difundiera un
rumor de que el Gobierno retiraría de allí sus depósitos

Aún no repuestos del grave problema que casi había

para enfrentar los gastos de preparación de un posible

hecho desaparecer al banco, algunos accionistas

conflicto bélico con Argentina.

–reunidos en la junta ordinaria de julio 1899– mostraron
su fuerte disconformidad con la administración, lo que

Si bien el fracaso de la convertibilidad y el hundimiento

en la práctica equivalía a una censura del Directorio. En

del patrón oro tiene entre sus causas la mala

esa oportunidad el diputado liberal-democrático Manuel

administración de los bancos, que no tuvieron el

Novoa –quien representaba 2.365 acciones– pronunció

cuidado suficiente al recibir cuantiosos depósitos a la

un extenso discurso contra la administración, haciendo

vista mientras el grueso de las colocaciones estaban

ver “el mal rumbo” que ésta había impreso a las

a largo plazo o en bonos hipotecarios, y, por otra

operaciones del banco “por cuanto ella se había inspirado
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Cámara de Diputados (1898, julio 9).
Actas de sesiones. Santiago.

45

Banco de Chile (1898, julio) 10ª Memoria. Santiago.
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siempre en el propósito de mantener el régimen
metálico que tantos quebrantos había provocado a la
institución”. A su juicio “el directorio debía observar
una conducta diametralmente opuesta, apoyando y
fomentando el régimen de papel moneda, único que
podía proporcionar grandes utilidades”. Pese a que el
presidente del Banco, José Besa, se mostró atento a dar
las explicaciones del caso, Novoa lo enfrentó, pidiendo
que se constituyera una comisión investigadora. La
moción no fue aprobada, pero mostraba que aún la
lucha entre “oreros” y “papeleros” seguía candente46.

Almirante Juan Williams Rebolledo, 1825-1910
En 1899 el almirante Juan Williams Rebolledo –Comandante
en Jefe de la Marina al comenzar la Guerra del Pacífico– era
cliente del Banco de Chile y obtenía un préstamo de $11.000
por tres meses, a sola firma.

Balance General del Banco de Chile. Diario El Ferrocarril, 1898.
46

Banco de Chile; Junta de Accionistas
(1899, julio 24). Acta de sesión.
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Letra de cambio sobre la sucursal Londres del Banco de Chile,
girada en sucursal Valparaíso, 1895.
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Instrucción de cliente al Gerente del Banco de Chile, 1897.
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r e c u pe r ación y e s ta bi l i da d

A principios del siglo XX el Banco de Chile recobró la

quizás demasiado generosos con ellos mismos, como

estabilidad. La depresión que había afectado al país

José Pedro Alessandri, quien propuso en la Junta de

desde 1894 estaba siendo superada, el comercio exterior

enero de 1903 que los dividendos se elevaran al 6%.

recobraba dinamismo y el optimismo había vuelto a

Otros, en cambio –como el señor Hertel– sostenían

reinar. La cotización del peso, por ejemplo, se valorizó

que antes de repartir mayores dividendos convenía

de 12 peniques en 1898 a 17 peniques a comienzos

destinar una suma equitativa “para mejorar los sueldos

de 1901. Y en julio de ese año las obligaciones que

de los cajeros y demás empleados”48.

tenía con el Estado –que superaban los 20 millones
de pesos– estaban saldadas en su totalidad47.
Presidente de la República
Germán Riesco Errázuriz
( 1901 - 1906 )

Con todo, en concordancia con la situación de
normalidad en que se estaba desenvolviendo el país,

Por otra parte, después de una reñida elección, en

en 1904 se aprobó la apertura de nuevas sucursales en

1901 asumió como Presidente de la República Germán

Taltal y Puerto Montt y el inicio de otra en Vallenar,

Riesco y nombró ministro del Interior a Ramón Barros

“instalaciones con que la administración cree

Luco, quien dejó su asiento en el Directorio para

consultar sus propios y bien entendidos intereses y

centrar su atención en la tarea política. El nuevo

contribuir a la prosperidad de las industrias agrícola

gobierno logró remontar una situación internacional

y salitrera”49. Un propósito similar, esta vez vinculado

difícil para Chile, firmando en 1902 los Pactos de Mayo

al desarrollo de la actividad ganadera, hizo que en

con Argentina y en 1904 el Tratado de Paz con Bolivia.

1905 se estudiara la apertura de otra sucursal, esta
vez en Punta Arenas, idea que se concretó en enero

Los Pactos de Mayo constituyeron un marco general para

de 1906 cuando fue enviado como agente a la ciudad

la solución de los diferendos limítrofes con Argentina,

austral el primer cajero de la oficina de Santiago,

especialmente al acordar un Tratado General de

Adolfo Vinagre, padre de Manuel Vinagre Dávila,

arbitraje para los casos en que no se llegase a

futuro Presidente del Banco50.

acuerdo por negociaciones directas, con la
corona británica como árbitro.

En noviembre de 1904, a la edad de 92 años, murió
José Besa. Como es natural, su deceso causó gran

Con la economía en un buen pie, alejado el peligro

tristeza en la comunidad bancaria y nacional. Era

de un conflicto vecinal y contando con un tipo de

un hombre respetado que –como se destaca en la

cambio estable, el Banco de Chile normalizó su

Memoria de la institución– “después de haber estado

funcionamiento; pero la reciente experiencia había

ligado por largos años a las principales instituciones

dejado duras enseñanzas. Aplicándolas, se comenzó a

de crédito del país, dedicó con incansable empeño

evaluar con mayor cuidado las alternativas de negocio

su gran experiencia y versación en los negocios a la

Banco de Chile; Consejo de Santiago
(1905, diciembre 16) Acta de sesión.

y a ser mucho más prudentes y equilibrados con la

fundación de este banco, cuyas operaciones presidió

caja. Por ejemplo, su presidente, José Besa, tomó ciertos

hasta el final de sus días”51.

51

resguardos frente a solicitudes de algunos accionistas

47

Banco de Chile (1901, julio) 16ª Memoria. Santiago.

48

Banco de Chile; Junta de Accionistas
(1903, enero 19). Acta de sesión.

49

Banco de Chile (1905, enero) 23ª Memoria. Santiago.

50

Banco de Chile (1905, enero) 23ª Memoria. Santiago.
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Certificado de acciones de la empresa minera Monte Blanco, ubicada en Bolivia, creada en 1906 con capitales chilenos.

En realidad, Besa había dirigido con gran acierto los

En su reemplazo, en junio de 1906 asumió en propiedad

destinos del Banco de Chile durante sus primeros

la presidencia Ramón Donoso Vergara, quien había

diez años de vida, logrando sortear con inteligencia

tenido una destacada participación desde los primeros

y habilidad las turbulencias internas y externas que

días de la institución y presidía el Consejo de la Oficina

lo afectaron. A su muerte, el banco vivía su mejor

de Santiago.

momento y se preparaba para un nuevo ciclo de
desarrollo y prosperidad.

Ramón Donoso Vergara,
Presidente del Banco de Chile (1905 - 1909)
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Como se ha dicho, a fines de 1904 la situación

En 1904 Nicolás Palacios publica Raza Chilena, obra en la

económica del país podía calificarse de gran holgura.

que realiza una apología del pueblo chileno.

Ese año la producción del salitre superó el millón

Ese mismo año, colonos italianos fundan el pueblo

y medio de toneladas y el precio fue 10% superior

Capitán Pastene en la Araucanía.

al año anterior. Igual repunte se observó en otras
actividades productivas, como la agricultura, la

Si bien la coyuntura económica internacional era

industria y la minería del cobre. En 1905 los precios

favorable, fue importante a la hora de explicar la

de los principales productos chilenos de exportación

prosperidad ya que hubo gran aumento de demanda

tuvieron un notorio incremento en los mercados

de productos chilenos y mejores precios para las

europeos y, por otra parte, las tasas de interés se

materias primas, aquellos que no deseaban volver al

mantuvieron muy moderadas, inferiores al 8%.

sistema metálico y posponían año a año la vuelta a
la convertibilidad sugerían que el principal factor de

Fichas de pulperías en las salitreras.

Todo ello generó un clima de emprendimiento y

la bonanza lo constituía la existencia de circulante

múltiples negocios comenzaron a tomar inusitado

abundante y barato. Eran los llamados “papeleros”

desarrollo. Las inversiones fueron cuantiosas y

que cooperaron a que disminuyera la presión por

si bien muchas de estas iniciativas eran serias,

volver al patrón oro que pedían insistentemente

otras no lo eran tanto y arriesgaban más. Pero

sus contrincantes: los “oreros”. Al final, la opinión

todas carecían del capital necesario para despegar.

pública, que no quería nuevos experimentos ni

Dicho capital lo proporcionaban los bancos, las

sacrificios, se mantuvo contraria a la conversión.

utilidades del negocio o una combinación de ambos.
Nada alarmante en tiempos de normalidad, pero

Como señalaría un contemporáneo a estos

inquietante en tiempos de bonanza.

hechos, Guillermo Subercaseaux, ingeniero civil y
parlamentario que siempre integró la Comisión de

Trabajadores salitreros.

52

Subercaseaux, G. (1921) El sistema monetario y la organización bancaria en Chile. Santiago: Imprenta Universo.

Como ocurre cada vez que se extravía el sentido

Hacienda: “En Chile dominó desde 1904 hasta 1907

de la realidad, la fiebre especulativa –que es una

la política que ha solido llamarse inflacionista, o

enfermedad contagiosa– fue prendiendo; al principio,

más bien la política de los papeleros, o sea de los

con cierta mesura pero, al cabo, incontenible. La

partidarios del papel moneda. El país atravesaba por

mayoría se concentró en la minería y la ganadería,

una situación económica de gran prosperidad y se

que eran actividades muy dinámicas por estar

creía que era conveniente aumentar generosamente

vinculadas al sector exportador. De hecho, en 1905

el circulante para satisfacer las necesidades del

se formaron 172 nuevas sociedades anónimas,

desarrollo económico y para propender a la baja

tres veces más que las existentes en 1904, y las

del interés del dinero, sin atender a los peligros que

cotizaciones de los valores en la Bolsa entraron en

envolvía esta política”52.

una fase de excitación desenfrenada.

103

Diploma en homenaje a Don Manuel de T. Pinto, Director
Gerente del Banco de Chile, Valparaíso 1 de Enero, 1906.

Para los bancos la situación era positiva. Cuando el

dependencias en forma conveniente, haciendo al

papel moneda circulaba en mayor abundancia de lo

mismo tiempo una inversión productiva”53.

que exigía el mercado, el excedente iba, en forma de
depósitos, a sus cajas y, como éstos pagaban intereses

El incremento de beneficios se siguió manteniendo

por sus depósitos, lógicamente trataban de resarcirse

durante el curso de los años 1905 y 1906. De hecho,

del gasto lanzando sus billetes a la circulación, por

el banco rebajó los intereses en avances de cuentas

medio de préstamos o descuentos, lo cual fomentaba

corrientes, y con el fin de no perder liderazgo en el

el aumento de consumos e indirectamente la demanda

mercado, ya que otros bancos estaban igualando

de letras.

su capitalización, se planteó aumentarla. Ello se
reflejó en que en junio de 1906 su capital primitivo

En este contexto de prosperidad el Banco de Chile

de 40 millones de pesos nominales con 20 millones

estaba en un buen pie. A fines de 1904, tomando en

pagados, fue elevado a 60 millones nominales con

cuenta el creciente desarrollo que estaba teniendo

30 millones pagados, mediante la emisión de cien

la institución, el Consejo decidió embarcarse en la

mil nuevas acciones colocadas a $200, es decir, con

compra de una valiosa propiedad contigua a la oficina

premio de $100 cada una. La operación fue llevada

del Banco en la calle Huérfanos de Santiago que, según

a cabo por Arturo López Pérez y Gustavo Ross Santa

se expresaba en las Actas, “le permitirá extender sus

María, quienes habían presentado en la oficina de

104

53

Banco de Chile (1905, enero) 23ª Memoria. Santiago.
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Certificado de abono en cuenta corriente, 1907.

Valparaíso una propuesta de contrato ad referéndum para
aumentar el capital del Banco, lo que fue aprobado
unánimemente por la junta de accionistas54.

En 1906 se realiza la primera exhibición cinematográfica
en el Teatro Unión Central de Santiago.
Éstos estaban más que contentos. En julio del mismo
año se distribuyeron las utilidades del semestre y se
aceptó la propuesta de varios accionistas, liderados
por Nicolás Montt, para que “en vista de la utilidad
considerable obtenida y del trabajo extraordinario que

54

Banco de Chile; Junta de Accionistas
(1906, junio 5). Acta de sesión.

habían realizado en el semestre”, se entregara una
gratificación especial a los empleados del Banco55.

55

Banco de Chile; Junta de Accionistas
(1906, julio 18). Acta de sesión.

Por otra parte, la ampliación de los negocios de la
industria salitrera llevó al Banco a abrir sucursales

56

Banco de Chile (1906, julio; 1907, enero)
26ª y 27ª Memoria. Santiago.

en Coquimbo y Tocopilla56.
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Publicidad del Banco de Chile, diario El Pacífico, Tacna, 1905 .
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n u e va s t u r bu l e nci a s

Aunque por estas fechas algunos signos delataban

No obstante la catástrofe –que obligó al cierre de la

que el estado de la economía no era tan sólido como

sucursal de El Almendral–, ese año el Banco de Chile

parecía, siguió la especulación bursátil con el alza

emitió acciones y aumentó su capital en condiciones

desmedida de los títulos y la creación sin respaldo de

de normalidad. El proceso fue llevado a cabo con la

nuevas sociedades anónimas. Como sostiene Gonzalo

colaboración activa de Manuel de Tezanos Pinto, director

Vial, la necesidad de crédito se hizo cada vez más

gerente de la oficina del puerto, quien pese a que el

angustiosa tanto para aquellos que siendo serios lo

año anterior había presentado su renuncia por motivos

necesitaban para instalarse y operar, como para las

de salud, fue reincorporado en calidad de consultor58.

empresas “de papel” que requerían recursos para
mantener su fachada o, ya derrumbadas, para liquidar

Durante el curso del año 1907, ya bajo la presidencia de

sus pérdidas. Los bancos, entonces, se convirtieron en

Pedro Montt, la situación económica del país se puso aún

una tabla de salvación.

más delicada. Las emisiones fiscales habían provocado
una altísima inflación, cuya lógica consecuencia fue

Entre las 19.55 y las 20.00 hrs del día 16 de agosto de 1906,
dos poderosos movimientos de tierra dejaron a Valparaíso
prácticamente en ruinas. El terremoto había sido anunciado
por la Oficina Meteorológica de la Armada, cuyo informe
incluso fue publicado en la prensa. Murieron algo más de
3.000 personas.

Pero, a pesar de que éstos aumentaron las tasas de

el descontento de los sectores populares, pues veían

interés, sus reservas fueron disminuyendo debido a

cómo día a día se depreciaban sus salarios reales. Pero

la morosidad de sus clientes que no podían cubrir sus

como si todo fuera poco, al desastre provocado por las

deudas… Como ocurre siempre en tales momentos,

especulaciones y el terremoto se sumó una recesión

surgió la más retórica de las preguntas: ¿Quién

externa que se prolongaría hasta mediados de 1908.

pagaría la cuenta del despilfarro? “No cabía aguardar

Si bien no fue tan fuerte como otras, se manifestó en

que la clase rectora se hiriese a sí misma. Lo haría

la baja del precio del salitre y del cobre, con lo que

entonces el país entero a través de nuevas emisiones,

disminuyeron las rentas fiscales y la disponibilidad

con la consiguiente caída en el valor de la moneda.

de divisas. Se encareció también el costo del dinero

Nadie lo decía, nadie lo veía, nadie quería verlo…

que se pedía afuera, sin que desde el gobierno se

pero asimismo nadie ignoraba que el real efecto

implementara una política de reducción de gastos. Por

buscado con las emisiones era envilecer la moneda

el contrario, se siguió llevando a cabo grandes obras

y así “aguar” las deudas de las sociedades, de los

públicas, financiándose con más y más emisiones.

accionistas y los especuladores cuyos dedos estaban
cogidos en la maquinaria”57.

En 1907 el 57% de la población chilena vivía en el campo y el
60% era analfabeta.

El terremoto que destruyó Valparaíso en agosto de 1906
57

Vial Correa, G. (1992) Historia de Chile, Tomo I, vol. II.
Santiago: Zig-Zag.

58

Banco de Chile; Consejo de Santiago
(1907, enero 5) Acta de sesión.

empeoró un estado de cosas ya bastante complicado.
Así, mientras las empresas de papel quebraban y las
otras luchaban para sobrevivir, los bancos vieron
simultáneamente reducidas al mínimo sus reservas
y aumentar alarmantemente la morosidad.

107

Terremoto de Valparaíso, Calle Blanco
esquina Edwards, 1906.

Los bancos fueron los que más clamaron para que se
inyectase papel moneda a la economía, y Pedro Montt,
que había sido un ferviente “orero”, dejó hacer al
Parlamento, que aprobó en agosto de ese año que la
“maquinita” siguiera funcionando. De hecho, entre
1905 y 1909 la emisión aumentó un 46% y la inflación
un 64%. Esta “droga” trajo un falso alivio y desahogó
a algunos –siempre es así– pero agudizó la inflación y
por ende la carestía de la vida, golpeando con especial
fuerza a los asalariados. Así las cosas, nadie podía
sorprenderse del aumento de los movimientos sociales,
cuyo sangriento clímax fue la huelga salitrera que
culminó en la tragedia de Santa María de Iquique en
diciembre de 1907, justo cuando el peso había llegado
a valer apenas 9 peniques.
Sin duda, el Banco de Chile navegaba por aguas
turbulentas. En la Junta de Accionistas de julio de

creía oportuno anticiparse al vencimiento del depósito,

1907, Ramón Donoso Vergara, su nuevo presidente,

haciendo su devolución por entregas quincenales de

daba cuenta que en el mes de abril habían recibido

100 mil libras. Agregó que el banco estaba preparado

un depósito de 600.000 libras esterlinas de parte del

para hacer inmediata devolución de ese préstamo y que

Estado, con el fin “que se proveyera con esa suma a las

si no lo hacía era “únicamente para no producir mayor

necesidades inmediatas del mercado, cubriendo las

perturbación en el mercado de cambios”59.

En 1907 el Banco de Chile abre su primera sucursal
en Viña del Mar.

ventas por compras para entregas futuras, a fin de no
comprometer la integridad del capital”.

Más solvente que otros bancos de la plaza, en octubre
y noviembre de 1907 el Chile salió en auxilio del

Lo que en el fondo estaba sucediendo era que el gobierno,

Banco Industrial de Chile, Banco de Francia y Banco

preocupado por la creciente depreciación del cambio,

de la República, los que tenían serios problemas de

atribuido en su mayor parte a negocios especulativos,

liquidez. Por otra parte y paralelamente, aceptó la

recurrió al sistema bancario –como se había hecho

intermediación solicitada por el gobierno para evitar

habitual– para impedir que el peso siguiera cayendo.

la quiebra de la firma Granja y Cía., la cual no había

Con todo, consciente que ello podía “inducir a error y

hecho la oportuna e indispensable provisión de fondos

ser equivocadamente apreciado por la parte del público

para atender el pago de sus letras en una suma que

que no está bien interiorizado en las operaciones

superaba las 770.000 libras esterlinas. Tan alto monto

bancarias”, Donoso Vergara manifestó en la Junta que

podía afectar el crédito particular de la mayor parte

110
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Banco de Chile; Junta de Accionistas
(1907, julio 25). Acta de sesión.

111

Sucursal del Banco de Chile en Viña de Mar, 1907.

Letras a pagar en la sucursal Londres
del Banco de Chile.
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José Rafael Salas Errázuriz,
Presidente del Banco de Chile (1909 - 1916)

de los bancos nacionales y extranjeros radicados en el

Concordante con el balance positivo del banco, a fines de

país, e incluso el crédito mismo del Estado. Frente a tan

1908 se dio impulso al propósito de levantar un nuevo

dramática situación, el Banco de Chile accedió a servir

edificio en Santiago, una sede que estuviera “en armonía

de intermediario para el pago de dichas letras, mediante

con el porvenir de la institución y que consulte todas las

un depósito de 500.000 libras que el Estado realizó en

necesidades de un servicio más extenso”. A ese efecto

su Oficina en Londres. Ésta recién se había inaugurado

se iniciaron los estudios y la elaboración de los planos

en julio y a su cargo se había nombrado a David Burns,

correspondientes"60, los que fueron encomendados a

quien por muchos años se había desempeñado como

los arquitectos Alberto Cruz Montt y Rafael Larraín

Presidente del Consejo del Banco en Valparaíso.

Bravo. La comisión a cargo de este asunto tuvo entre sus
miembros a Ramón Barros Luco y Raimundo Larraín C.,

La operación quedó garantizada con el ferrocarril y puerto

quienes en noviembre de 1908 aprobaron la fachada del

de Coloso, de Antofagasta, con la facultad de venderlos o

nuevo edificio. Complementando el proyecto en marcha,

entregarlos en pago al Estado, y con la hipoteca de varias

en julio de 1909 el presidente informó a la Junta de

oficinas salitreras pertenecientes a aquella compañía.

Accionistas la adquisición de una propiedad con frente

Como es natural, y pese a que quedó constancia que el

a las calles de Huérfanos y Ahumada, perteneciente al

banco no tenía ni un peso comprometido en los negocios

Arzobispado de Santiago.

de la firma, dicha operación dio lugar a numerosas y
fuertes críticas ventiladas en la Cámara de Diputados y

Cuando en 1910 el país celebró el Centenario, el Banco

en la prensa del periodo hasta mediados de 1908.

de Chile estaba totalmente consolidado y aumentaba su
capital a 80 millones de pesos. En 1909 había asumido

Arturo Alessandri Palma hipoteca su casa en Alameda de las

como presidente de la Institución, José Rafael Salas

Delicias 1158 para extender plazo de obligaciones vencidas.

Errázuriz, empresario y político conservador, que hacía
poco había terminado su periodo en el Senado. Entre

Durante este periodo el Consejo de Administración

los mayores accionistas, con derecho a voto propio y en

del Banco puso especial cuidado en evitar todo tipo

representación de accionistas minoritarios, se contaban

de negocios especulativos, desechando la entrega de

el propio José Rafael Salas, Leonidas Vial, Napoleón Peró,

créditos a quienes no tenían una base segura con qué

Carlos Besa, Ramón Bascuñán, Luis Dávila Larraín,

sustentarlos. Esta actitud le permitió mantener un

Raimundo Larraín, Manuel de T. Pinto, Tomás Innes;

incremento gradual y constante de sus operaciones

Gustavo Jullian; Thompson Matthews; George C.

y lograr la confianza de su clientela y del público en

Kenrick; Nicanor Marambio; Juan Miguel Dávila;

general. De hecho, a mediados de 1908 pudo repartir a

Heriberto Covarrubias; Carlos Salinas; Juan Enrique

sus accionistas un dividendo del 9%, después de hacer

Infante; Benjamín Bernstein; Pedro Miguel Melo;

provisiones y consolidar aún más el capital social.

Banco Español de Chile, Banco Alemán Transatlántico;
y Alberto Márquez de la Plata.

Jenaro Prieto, autor del famoso libro El Socio, recibe del banco
60

Banco de Chile (1909, enero) 31ª Memoria. Santiago.

un préstamo por 50.000 pesos, a sola firma.
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En el Centenario, el 65% de la población era pobre.

internacional

Muere la Reina Victoria.

Primer vuelo (hermanos Wright).

Fotografía a color (natural), Francia.
(Hermanos Lumière).
1904 - 1905 | Guerra ruso-japonesa.

Freud publica "Tres Ensayos sobre la
Teoría de la Sexualidad”.

Braden adquiere mineral El Teniente.

Se inicia construcción Ferrocarril AricaLa Paz.

nacional

Presidencia de Germán Riesco.

Teoría de la Relatividad. Einstein.

Terremoto y destrucción de Valparaíso,
8,4° Richter.
Presidencia de Pedro Montt.

banco de chile

Banco Nacional de Chile ayuda al financiamiento del
ferrocarril Curicó-Angol.

Apertura de sucursales en Taltal y Puerto
Montt.

Banco compra nueva propiedad para
extender sus dependencias en Santiago.

Se abre sucursal en Coquimbo.

Presidente del Banco, Ramón Donoso
Vergara.

Banco Nacional de Chile intermediario de la compra de
las fragatas Cochrane y Blanco Encalada.
Banco Nacional de Chile obtiene empréstito en Londres.

1901

1902

1903

1904

1905

1906

Propiedad ubicada en calle Ahumada 251 donde
se levanta hoy la casa Matriz del Banco de Chile.
Colección pictórica del Banco de Chile.

Crisis económica en Europa

Conquista del Polo Norte

Censo población: 3.231.022 h

Celebración del Centenario.

Se construye Estación Mapocho.

Se inaugura Ferrocarril
Transandino Los Andes-Mendoza.

Crisis económica por retiro de capitales
extranjeros y baja precios de productos
de exportación.
Se abre sucursal en Viña del Mar y se
cierra la de El Almendral en Valparaíso,
por efectos del terremoto.
Apoyo del Banco a diversas empresas
industriales y comerciales.

1907

Presidencia de Ramón Barros Luco.

Se establece agencia en Londres.
Se abre sucursal en Tocopilla para
cubrir desarrollo industria salitrera.

Apertura sucursal en Vicuña
y clausura de la de Oruro por
problemas legales.

Presidente del Banco, José Rafael
Salas Errázuriz.

Presidente del Consejo de la Oficina de Santiago,
Germán Riesco Errázuriz.
Apertura de sucursales en Rancagua, Rengo, San
Fernando, Nueva Imperial, Barrio Matadero
(Santiago), El Almendral (Valparaíso).

Instalación agencia en Oruro, Bolivia.

1908

1909

1910

1911

2
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Mientras Ramón Barros Luco, antiguo director del

de la Guerra del Pacífico era de 45,6 peniques por peso,

Banco de Chile, ejercía la Presidencia de la República

en 1910 había caído a 10,75 peniques. En 40 años se

(1910-1915) marcada por los constantes cambios

había depreciado a la cuarta parte de su valor.

de gabinete propios del periodo parlamentario,
la economía chilena siguió gozando del efecto

La situación de los bancos, por otra parte, entró

dinamizador de la riqueza del salitre. El norte se

nuevamente en una espiral porque la escasez de

había constituido de hecho en un importante mercado

circulante los llevó a restringir sus créditos, y los

para la producción agrícola y manufacturera del Chile

depósitos bancarios cayeron en más de 60 millones de

central, incentivando su producción.

pesos entre 1911 y 1912. Frente a esta situación el Banco
de Chile recurrió a la Oficina de Emisión, que se había

Pero si bien el Estado participaba de la riqueza salitrera

creado en 1907, para canjear 600.000 libras esterlinas

a través de los derechos aduaneros de exportación

por ocho millones de pesos. Las estrecheces de caja

que cobraba en los puertos de embarque, en lugar

del Banco llegaron a ser de tal envergadura que, pese

de aumentar la solidez de sus arcas ello más bien

a que aquella operación le resultaba particularmente

estimuló que los gobiernos siguieran gastando más

gravosa –tenía que depositar oro en proporción de un

allá de lo que recibían, por lo que el déficit fiscal se

peso por cada 18 peniques y retirar billetes que tenían

hizo crónico. A nadie le importó demasiado, pese a que

una cotización de alrededor de 10,8 peniques– se vio en

los impuestos internos eran casi inexistentes y que la

la necesidad de efectuarla para cumplir sus obligaciones.

capacidad de ahorro e inversión del sector privado era
baja. En general, aquellos que estaban en condiciones de

Una ley de mayo de 1912 modificó las cosas, permitiendo

pagar valoraban más una economía de consumo y una

a los bancos nacionales y extranjeros establecidos en el

inversión cortoplacista que prometía rápidas y fáciles

país el retiro de billetes contra depósitos en oro de la

ganancias, antes que emprender acciones económicas

Tesorería Fiscal en sus oficinas de Santiago o Londres,

productivas de largo aliento y mayor envergadura.

a razón de 12 peniques por peso. El hecho que la ley
permitiera que el oro entregado pudiera mantenerlo en

Pese a la relativa holgura del país, la fragilidad

custodia o depositarlo en el Banco de Inglaterra o en la

siguió caracterizando a nuestra economía debido a

Casa Rothschild, fue motivo de fuertes críticas. Algunos

su dependencia de la europea, que vivía sus propios

–como Guillermo Subercaseaux– señalaron que esta

ciclos, y a las frecuentes devaluaciones del peso.

disposición no era sino una fórmula para retirar billetes

La mantención del régimen del papel moneda y la

sin necesidad de tener que depositar oro efectivo, porque

emisión descontrolada de billetes sólo cooperaron a

la Casa Rothschild normalmente entregaba boletas o vales

aumentar la inflación, perjudicando especialmente,

contra presentación de un pagaré o ciertas garantías, pero

como se ha dicho, a los más pobres y a los grupos

no contra depósito en dinero efectivo. Otros, como Julio

sociales emergentes. No podía menos que resultar

Pérez Canto, director de El Mercurio de Valparaíso, señaló

descorazonador saber que el tipo de cambio que antes

que dicha ley se había hecho para beneficiar de manera
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Presidente de la República
Ramón Barros Luco
( 1910 - 1915 )
Ramón Barros Luco llegó a la presidencia de la República
a los 75 años de edad. Siendo Primer Mandatario, tenía la
costumbre de caminar desde La Moneda a la Confitería Torres,
donde pedía un sándwich de carne a la plancha con queso
caliente. Éste es el origen del tradicional “Barros Luco”.
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Las fiestas del Centenario estuvieron a punto de suspenderse
debido a la muerte –en agosto de 1910– del Presidente de la
República, Pedro Montt. Semanas después, quien lo había
reemplazado como Vicepresidente, Elías Fernández Albano,
falleció de manera inesperada, dejando por segunda vez acéfalo
el mando del país.
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especial al Banco de Chile, que “merced a sus relaciones

Tezanos Pinto, consejero y presidente de la oficina de

con el Estado, podía conseguir depósitos de éste en libras

Valparaíso, quien hasta ese momento era el empleado

esterlinas, pagando el bajísimo interés del 3 y medio por

más antiguo de la institución, y se dio a conocer el

ciento. Con esos recursos podía retirar billetes de la Oficina

nombramiento, en la Presidencia del Banco, de Germán

de Emisión, obteniendo así importantes utilidades”61.

Riesco, quien había sido Primer mandatario entre 1901
y 1906, y venía a reemplazar a José Rafael Salas, fallecido

Por estas mismas fechas el gobierno de Barros Luco

el 7 de junio de 1915.

designó una comisión para estudiar una reforma general
a la ley de bancos elaborada por Courcelle Seneuil en

Por otra parte, la consolidación del Banco llevó a

1860. Entre sus integrantes –parlamentarios, profesores

algunos accionistas a proponer enviar periódicamente

universitarios y gerentes de bancos– se encontraba

dos miembros del personal de las oficinas de Santiago

el gerente del Banco de Chile en Valparaíso, Augusto

y Valparaíso a trabajar en la agencia de Londres, “a

Villanueva, y los consejeros Manuel Salustio Fernández

fin de que puedan atender con más conocimientos a

y Carlos Aldunate Solar. Villanueva propuso la creación

las personas que vayan de Chile, formándose a la vez,

de un Banco Central y la mayoría de la comisión estuvo

un cuerpo de empleados conocedores de los negocios

de acuerdo en la necesidad de sustituir en un plazo

del extranjero”62.

Germán Riesco Errázuriz,
Presidente del Banco de Chile (1916), 10 años
después de haber sido Presidente de la República.

próximo el régimen de papel moneda por un régimen
metálico. Pero todo quedó en nada y no se presentó

La buena marcha del Banco dio paso a una mayor

ningún proyecto de ley al respecto al Congreso.

organización administrativa. En efecto, el Consejo
General decidió centralizar ciertas actividades en

Pese a las complejidades que se estaban viviendo, el

Santiago, concentrando la contabilidad general de la

Banco de Chile amplió su cobertura, abriendo sucursales

entidad en la capital, lo mismo que la dirección de

en distintas ciudades del país. Entre 1911 y 1914 se

todas las sucursales.

instaló en Rancagua, Rengo, San Fernando, Nueva
Imperial, Copiapó, San Carlos, Mulchén, La Ligua, Ancud

Ello fue necesario por cuanto en 1912 comenzó a regir una

e Illapel. Asimismo reabrió la oficina de El Almendral

nueva disposición legal que establecía el nombramiento

en Valparaíso, cerrada después del terremoto de 1906,

de un Inspector de Bancos, cuya función era la de revisar

y en Santiago, aparte de la sucursal en Matadero, se

los libros y comprobantes de cada institución e informar

extendió al barrio San Pablo y al de Ñuñoa, abriendo

semestralmente al Ministerio de Hacienda sobre la

una oficina en la Avda. Irarrázaval.

exactitud de los balances. Pese a este control, en este
periodo hubo diversos cierres de bancos por estados de

Junto con esta extensa cobertura a nivel nacional, en

insolvencia y mal manejo. Los casos más emblemáticos y

1911 el directorio acordó abrir una agencia en París que

que afectaron la confianza pública fueron los del Banco

fue aplazada por dificultades de tipo administrativo.

Popular, que simplemente quebró, y el Banco de Santiago,

Ese mismo año, en el conciso estilo de las memorias

el cual debió integrarse con el Banco Español de Chile,

bancarias, se comunicó el fallecimiento de Manuel de

el que tampoco tuvo mejor suerte a corto plazo.
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Pérez Canto, J. (1944) El patrón de oro y el papel moneda.
Santiago.

62

Banco de Chile; Junta de Accionistas
(1914, julio 7). Acta de sesión.

Banco de Chile, sucursal Valparaíso hacia 1900.

Banco de Chile, oficina Antofagasta.
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Banco de Chile, oficina San Felipe.
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Banco de Chile, oficina Rancagua.
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Banco de Chile, oficina Curicó.
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Banco de Chile, oficina Talca.
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Banco de Chile, oficina Chillán.
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Banco de Chile, oficina Temuco.
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Banco de Chile, oficina Valdivia. Destruida por el terremoto de 1960.
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A mediados de 1913 las dificultades en que se
encontraba otra antigua institución de crédito, el
Banco de la República, llevaron a la administración
del Banco de Chile a salir en su auxilio evitando con
ello una corrida bancaria de magnitud. Como hemos
visto, ésta no era la primera vez que el Chile salía a
garantizar la estabilidad del sistema financiero. Como
decía sobriamente la Memoria, habían “prestado
su concurso a aquel establecimiento a fin de evitar
perturbaciones que habrían sido muy graves para los
negocios del país”63.
Por estas mismas fechas, y debido a las dificultades de
algunos dueños de oficinas salitreras, el Banco procedió
a comprar o adjudicarse en remate algunas de dichas
oficinas. En 1912, según las Actas del Consejo General,
se llegó a acuerdo con Gonzalo Bulnes para adquirir
la oficina “Al fin te hallé” y se adjudicó en remate
las propiedades de la Compañía Salitrera Progreso,
de Antofagasta, que habían pertenecido al quebrado
Banco Mobiliario. Al año siguiente dicha Compañía
fue vendida a Pascual Baburizza al mismo precio en
que había sido comprada, oportunidad que le permitió
dar inicio a su gran imperio económico.

Pascual Baburizza fue un inmigrante croata que forjó una

A partir de 1910 comenzaron a llegar a Chile las primeras
máquinas para escribir y sumar. Eran importadas desde
Gran Bretaña, Alemania, Francia y Estados Unidos, y fueron
de gran utilidad para las entidades financieras.

de las grandes fortunas del siglo XX chileno. Era cliente del
Banco de Chile.
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Banco de Chile (1914, enero) 41ª Memoria. Santiago.
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nacional

internacional

internacional

En Alemania se intensifica producción de salitre sintético.

Estalla la I Guerra Mundial.

Se crea el Sistema de Reserva Federal en EE.UU. (FED)

Recesión económica producto de la guerra.
Se abre el Canal de Panamá.

El 33% de los establecimientos manufactureros son
de capital extranjero.

banco de chile

nacional

Se inicia explotación Chuquicamata.

Recuperación mercado del salitre.
Presidencia de Juan Luis Sanfuentes.

Apertura de sucursales en Copiapó, San Carlos, Mulchén, La Ligua
y Ancud.

1912

1913

1914

1915

En 1912 se comienza a explotar la mina de cobre a tajo abierto más
grande del mundo: Chuquicamata.

Se comercializa el salitre sintético.

Fin I Guerra Mundial.

Revolución Rusa. Triunfo de Lenin.

Fuerte devaluación del peso.

Sucursal Banco Nacional de Chile en Tacna.

Segunda crisis salitrera.

Nicanor Marambio, gestor de la Caja de Previsión y Estímulo para empleados. Se dicta reglamento.

Celebración de contrato para que el Banco se
encargue de los servicios de la Tesorería Fiscal de
Chile en Londres.
Apertura sucursal en Chañaral.
El Banco tiene 683 empleados.

1916

1917

1918

2

e l b a nc o de ch i l e du r a n t e l a i gu e r r a m u n di a l

El estallido de la Primera Guerra Mundial en agosto

Mientras tanto, el Estado, que seguía manteniendo un

de 1914 generó una fuerte conmoción en el sistema

alto déficit fiscal, decidió recurrir en 1915 –como ya

financiero del país. Pese a que Chile se mantuvo

lo había hecho en otras oportunidades– al Banco de

neutral durante el conflicto, se vio afectado por el

Chile con el fin que le otorgara un crédito en cuenta

convulsionado escenario que trastocó a todas las

corriente de 15 millones de pesos con un interés de

economías, especialmente europeas y norteamericanas.

2% más bajo que el que cargaba al público. A cambio
de ello, el Estado se comprometía a que todas las

En un primer momento la alarma cundió entre el

tesorerías fiscales donde el banco tuviera oficinas

público, quien retiró en masa sus depósitos de los

depositarían ahí sus fondos. El Banco, a su vez, se

bancos. Con el fin de evitar mayores problemas, el

obligaba a cobrar por cuenta del fisco, sin cargo de

Estado salió en ayuda de éstos con préstamos que

comisión, dentro o fuera del país, las letras, giros u

alcanzaron más del millón y medio de libras esterlinas.

otros valores comerciales análogos que el gobierno le

Los fondos –que estaban depositados en la Oficina de la

entregara con tal objeto.

Leonidas Vial,
Presidente del Banco de Chile (1917 - 1919)

Tesorería en Londres– podían ser retirados en billetes
a través de la Caja de Emisión a razón de un peso por

Los accionistas no dejaron de mostrar su complacencia

cada 12 peniques. Paralelamente, una ley tramitada

valorando la gestión e incentivando que, en lo sucesivo,

con inusitada rapidez autorizó al presidente Barros

siguiera procediéndose de manera análoga. Así, cuando

Luco para emitir vales de Tesorería al portador, cuyo

en 1917 se anunció que la Agencia del Banco en Londres

destino era ser dados en préstamo a los bancos para

se haría cargo de los servicios de la Tesorería Fiscal,

que pudieran cumplir todo tipo de obligaciones.

anexa a la Legación de Chile en Londres, hubo un
fuerte respaldo. El traspaso se concretó a través de la

Sin embargo se presentaron problemas en la Agencia que

ley 3.388 de 5 julio de 1918.

el Banco mantenía en Londres, ya que fueron protestadas
todas aquellas correspondientes a las agencias de

En agosto de 1916 muere Germán Riesco, quien presidió el

los bancos alemanes en esa plaza. Por otra parte, el

Banco de Chile desde 1911. Fue reemplazado

Directorio tomó una serie de medidas “que la prudencia

por Leonidas Vial.

aconsejaba”, para evitar consecuencias negativas para la
institución. Entre ellas estuvo el traspaso de fondos desde

Como es fácil comprender, las relaciones mantenidas

Londres a Estados Unidos, previendo la depreciación de

entre el Banco de Chile y el Estado motivaron fuertes

la libra y una disminución en el reparto de utilidades

rivalidades y celos en la competencia, sobre todo

en el segundo semestre de 191464.

cuando los depósitos fiscales eran de importancia. El
Directorio se hizo cargo de esta situación declarando

Al iniciarse la Primera Guerra Mundial se encontraban en

que “por razones de reconocido interés general había

Europa unos cinco mil chilenos.

tenido que sustentar, en situaciones difíciles, a diversas
instituciones de crédito y empresas industriales,
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Banco de Chile (1915, enero) 43ª Memoria. Santiago.
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especialmente salitreras, asumiendo para ello

A mediados de 1917 la iniciativa fue aprobada.

responsabilidades de importancia”. Para hacer frente a

El Banco quedaba “con fuertes recursos disponibles en

la eventualidad de esos compromisos, el banco se había

oro dentro y fuera del país, y con créditos considerables

visto “precisado a formar gradualmente provisiones

en el extranjero que, mediante el mecanismo de la Caja

de fondos que cubrieran posibles pérdidas, y hoy que

de Emisión, permitirían hacer frente a situaciones

están ya esos negocios casi totalmente liquidados, y en

excepcionales, ya sea debidas a la guerra o a otras

lo que aún queda pendiente, por completo garantidos,

circunstancias”67.

el Consejo ha resuelto destinar los recursos acumulados
con ese fin, a incrementar el Fondo de Reserva de

Al mismo tiempo, en la Junta de Accionistas de julio

la Institución, sin debilitar por eso las provisiones

de 1918 se propuso la expansión del Banco a través de

y garantías que aseguran el resto de la cartera, ni

una red de sucursales en Argentina, argumentando

abandonar en lo menor los propósitos de prudencia

a favor de la iniciativa las oportunidades comerciales

y previsión que le han permitido constantemente

producidas por la I Guerra Mundial; las ventajas

ensanchar la base de solidez del Banco”65.

derivadas de las comunicaciones provistas por el tren
transandino recién inaugurado; las facilidades para
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Banco de Chile (1917, enero 11) 47ª Memoria. Santiago.
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Banco de Chile (1917, julio) 48ª Memoria. Santiago.

67

Banco de Chile (1918, enero) 49ª Memoria. Santiago.
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Banco de Chile; Junta de Accionistas
(1919, enero 7) Acta de sesión.

Junto con ello, la institución proyectó un aumento

la instalación de sociedades anónimas y el número de

de su capital. Eso era posible porque el conflicto

chilenos que habitaban en las provincias limítrofes

mundial, desde el punto de vista económico, estaba

con su patria de origen, los que seguramente darían

siendo positivo para el Banco y también para el país

preferencia al Banco de Chile sobre otras instituciones

debido al aumento de las exportaciones de salitre y

financieras. El Directorio, a su vez, exponía que la

cobre. “La transformación económica que la guerra

iniciativa había sido estudiada por la administración

europea está produciendo en el mundo, el rápido y

del Banco, y se había detenido puesto que implicaba

constante crecimiento de los negocios que, por esa

exportar capitales en momentos que eran necesarios en

causa y por el desarrollo natural del país, se realiza

el país, no obstante lo cual el Consejo de Administración

en estos momentos en Chile, y otras consideraciones

estudiaría nuevamente el asunto. Al semestre

de actualidad, han inducido al Consejo a estudiar y a

siguiente el Directorio informó que “se había enviado

proponer a los accionistas un proyecto de aumento del

ya Inspectores idóneos para el estudio de las plazas

capital del Banco, que deje a esta institución habilitada

correspondientes y que sus informes deben completarse

ampliamente, no sólo para atender a las funciones

con datos estadísticos y de otra naturaleza, que se

que le son propias dentro del país, sino también

espera recibir de un momento a otro”68.

para ser intermediaria adecuada de transacciones y
negociaciones de carácter internacional, que faciliten
el ingreso de capitales y recursos que podrían ser
invertidos en forma segura y lucrativa y, a la vez,
benéfica para el país”66.
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Paralelamente, el Directorio buscó la manera de mejorar
la situación de sus empleados, solicitándole a uno de sus
directores, Nicanor Marambio, que estudiara las bases
de una organización destinada a proteger al personal
en la vejez, asistirlos en sus enfermedades y crear un
fondo para sus herederos en caso de muerte. Hasta ese
momento funcionaba un Fondo de Ahorro y Retiro de
Empleados, que a partir de 1917 se convirtió en la Caja
de Previsión y Estímulo del Banco de Chile. La idea era
proteger a los buenos empleados, consultando para ello
seguros de vida, fondo para jubilaciones, auxilios médicos,
premios y estímulos para mejorar el servicio. Como su
creación implicaba costos que debían ser autorizados
por la Junta de Accionistas, el proyecto fue presentado
y aprobado, lo que significó adelantarse en varios años
a la legislación laboral que se dictaría más tarde para
los empleados particulares del país.

Hoja de servicio de empleado del Banco de Chile.
Sucursal Temuco, 1919.
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2

Augusto Villanueva García,
Presidente del Banco de Chile (1919 - 1926)

sol i de z e n mom e n t o s de c a m bio

Durante el curso del año 1919 el Banco de Chile

A juicio del Consejo, “la prosperidad comercial, agrícola

vivía uno de sus mejores momentos. En diciembre

e industrial del país, cada día más manifiesta; el

del año anterior se había dado nuevo impulso a la

resurgimiento salitrero que con fundados motivos puede

construcción de un nuevo edificio, encargándose a

juzgarse definitivo; el auge considerable obtenido por

los gerentes en Santiago hacer llegar sus necesidades

numerosos negocios mineros, ganaderos e industriales,

de espacio a fin de redactar las especificaciones de

y en general por casi la totalidad de las empresas con

arquitectura. En abril de 1919 el proyecto cristalizó

base seria y suficientemente estudiada; la formación de

y el consejo dio autorización para abrir un concurso,

otras empresas cuyos capitales se enteran rápidamente,

solicitando la participación de acreditados arquitectos

señalan el momento actual como especialmente indicado

chilenos y extranjeros. Se buscaba, desde luego,

para elevar el capital del banco”70.

una construcción que reflejara la solidez y prestigio
alcanzados por el banco y que contara con las más

La resolución de la Junta fue elevar el capital y las

Había tenido una vida extraordinariamente

modernas especificaciones de los establecimientos de

reservas del banco a 200 millones de pesos, emitiendo

activa desde el punto de vista profesional,

esa naturaleza. El nuevo edificio se instalaría en el

400 mil acciones de 200 pesos cada una, con el 50%

intelectual y político. Estaba ligado a la

centro de la manzana que ocupaba el Banco, dándole

de su valor pagado. La idea era multiplicar la nómina

administración de la institución desde sus

su salida principal a la calle Ahumada. Con todo, el

de interesados en su crecimiento y progreso, dándole

orígenes. Casado con Emilia Santa María

proyecto estaba subordinado a la entrega del terreno,

“un carácter más acentuado de nacionalidad y más

Carrera, hermana de Federico, venía del Banco

cuyos arriendos estaban en parte sin vencer, lo que

universalidad dentro del país”71.

de Valparaíso y en 1894, al momento de la

implicaba que los trabajos tendrían cierta lentitud.

fusión, había sido nombrado director-gerente
de la oficina del puerto. En 1897 tuvo como

El optimismo de los directivos del banco se mantuvo

llevando la administración del banco se mantuvo

secretario al joven Agustín Edwards Mac Clure,

durante el año, lo que se dejaba ver en las actas y en

incólume. De hecho, en la Junta General Ordinaria de

a quien comenzó a preparar en el área de las

las reuniones con los accionistas. Así, en octubre de

enero de 1920 uno de los accionistas, Víctor Manuel

finanzas. Muy pronto fue designado Director-

1919 se citó a una Junta Extraordinaria, durante la

Prieto, informó que acababa de regresar de un viaje

Gerente de Santiago y en 1911 ocupó el cargo de

cual el presidente del banco señaló que “el constante

a Estados Unidos, Francia e Inglaterra, y que había

Director-Gerente General.

incremento de las operaciones del Banco, su crédito cada

tenido la oportunidad de imponerse en “muchas

día más estimado dentro y fuera de nuestro mercado,

grandes instituciones bancarias, del sólido crédito

sus relaciones nunca interrumpidas con las diversas

que tenía adquirido el Banco de Chile, el cual era

reparticiones de los servicios públicos” eran factores de

considerado no sólo como un establecimiento de

“notoria trascendencia” que exigían “imperiosamente

primer orden en el país, sino como una acreditada

que la institución no se quede estacionaria, sino, por

institución de carácter internacional”72.
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Banco de Chile; Junta de Accionistas
(1919, octubre 25). Acta de sesión.

70

Banco de Chile; Junta de Accionistas
(1919, octubre 25). Acta de sesión.

71

Banco de Chile; Junta de Accionistas
(1919, octubre 25). Acta de sesión.

72

La confianza de los accionistas en cómo se estaba

Banco de Chile; Junta de Accionistas
(1920, enero 14). Acta de sesión.

el contrario, se coloque en condición de cooperar con
mayores recursos a mantener y consolidar la situación

A fines de 1919 tuvo que lamentarse la muerte del

que felizmente ha alcanzado”69.

presidente del Banco, Leonidas Vial, que tenía 76 años.
Le sucedió Augusto Villanueva García.
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En contraste con el desarrollo y crecimiento del Banco,

billetes y recurrir al Banco de Chile, el aliado permanente

al finalizar la I Guerra Mundial, el gobierno de Juan

del Estado a la hora de buscar recursos.

Luis Sanfuentes (1915-1920) se vio enfrentado a serios
problemas derivados de una fuerte caída en los ingresos

Sin embargo, esta vez el Banco de Chile se rehusó a

provocados por la disminución de la demanda de nuestros

hacerlo. En junio de 1920 Augusto Villanueva le envió

principales productos exportables, el salitre y el cobre,

una nota al ministro de Hacienda, comunicándole que

ambos de primerísima importancia para el esfuerzo de

el Consejo había decidido desahuciar los contratos que

guerra en los países beligerantes.

ligaban al banco con el fisco. Ello significaba no sólo
cerrarle la puerta al gobierno cuando la ayuda le era

Durante la Primera Guerra Mundial el alemán Fritz Haber

tan necesaria, sino, además, enfrentarlo a una nueva

desarrolló el salitre sintético, lo que marcó el fin de la era

obligación: cubrir el sobregiro estatal en el banco, que

comercial del salitre natural y, por consiguiente, creó un

alcanzaba a 15 millones de pesos.

Presidente de la República
Juan Luis Sanfuentes Andonaegui
(1915 - 1920)

grave problema económico al país.
Según Gonzalo Vial, seguramente el banco actuó así
El déficit fiscal se vio agravado por gastos extraordinarios

previendo el triunfo de Arturo Alessandri en las elecciones

en el sector defensa nacional, causados por noticias

presidenciales que tendrían lugar en septiembre.

que informaban de eventuales movimientos militares

“Probablemente quiso desvincularse del gobierno antes;

en la frontera sur del Perú, lo que obligó al presidente

después, si don Arturo era elegido, la desvinculación

Sanfuentes –a mediados de 1920– a movilizar al Ejército

podría ser tomada como una maniobra opositora”.

al norte y adquirir armas y pertrechos para enfrentar la

Reforzaba lo anterior –continúa Vial– “un oscuro pleito

emergencia. De hecho, el gasto militar del año 1920 fue

particular entre Alessandri y el propio banco, que se

el mayor del decenio precedente y superó los tres millones

disputaba esos mismos días con escándalo”73. Se trataba

y medio de libras esterlinas.

de 8 mil acciones de la compañía estañífera de Llallagua

Director Gerente Pedro A. Torres

por alrededor de dos millones de pesos dados en garantía

Se llamó “Guerra de don Ladislao” a la movilización del

por Alessandri, que el banco vendió privadamente en la

Ejército de Chile hacia al norte, ordenada por el ministro

bolsa para pagarse de un crédito vencido.

de Guerra, Ladislao Errázuriz. Al parecer, habría sido una
maniobra del gobierno con el fin de alejar a las tropas de

En noviembre de 1920, antes que Alessandri llegara a

Santiago, ya que éstas eran mayoritariamente alessandristas.

La Moneda –lo que hizo el 23 de diciembre– el banco
comunicó nuevamente al gobierno que no consideraba

Para hacer frente a la crítica situación financiera, el

conveniente abrir al Estado un crédito de 20 millones

gobierno buscó préstamos en el exterior y comenzó a

de pesos ni tampoco concurrir a la suscripción del

pensar en establecer un impuesto a la renta. Sin embargo,

empréstito de 30 millones de pesos en vales de tesorería,

como ambas posibilidades suponían tiempo que no se

destinados a reemplazar a los emitidos por el Estado a

tenía, se recurrió a los métodos clásicos: emitir nuevos

favor de intereses salitreros.
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Carlos Balmaceda

73

Vial Correa, G. (1992) Historia de Chile, Tomo I, vol. II.
Santiago: Zig-Zag.
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Después de una reñida contienda presidencial entre Arturo

de los dividendos que repartiría “en atención a las

Alessandri y Manuel Barros Borgoño, un Tribunal de Honor

responsabilidades y trabajo diario que les impone la

le dio el triunfo a Alessandri.

Presidente de la República
Arturo Alessandri Palma
(1920 - 1925)

Pedro Correa O.

atención de los negocios de la institución”75.

La situación era difícil porque las relaciones entre el

Mientras tanto, la pérdida del monopolio mundial

banco y el Presidente electo seguían siendo tirantes. No

del salitre y la competencia del salitre sintético

se había llegado a acuerdo sobre las cuestiones pendientes

significaron para el Estado una pérdida significativa

relacionadas con las acciones de Llallagua, por lo que

de ingresos y puso al gobierno en una situación de

Alessandri nombró para que lo representaran frente al

extrema vulnerabilidad. En julio de 1921 no tenía

banco a los abogados Horacio Fabres y Manuel Antonio

dinero ni para pagar los sueldos de la administración

Maira. Éstos presentaron una fórmula de arreglo que fue

civil y militar, por lo que se vio obligado a solicitar

rechazada por unanimidad por parte del Consejo, “en

autorización al Congreso para contratar un préstamo

atención a que por ningún motivo aceptarían proposición

interno que le permitiera salir del atolladero. Después

alguna sobre la base que el Banco obró indebidamente al

de intensas discusiones –el Senado no le era favorable–

vender las acciones para aplicar su valor a las deudas del

Alessandri consiguió que los bancos –incluyendo el

señor Alessandri”74. Entre los miembros del Consejo en

Banco de Chile– prestaran al Fisco 25 millones de pesos

Santiago se encontraban Carlos Besa, Ramón Bascuñán,

en moneda nacional de oro y 50 millones de pesos en

Carlos Balmaceda, Pedro Correa Ovalle, Luis Dávila

moneda corriente. La ley resultó especialmente favorable

Larraín, Nicanor Marambio, Jorge Montt, Juan Antonio

a los bancos, porque el préstamo que otorgaban no lo

Orrego, Francisco Valdés Cuevas, Miguel A. Varas y

pagarían con sus propios recursos sino con la emisión

Manuel A. Covarrubias. El director gerente del banco

de papel moneda que se les permitió efectuar. Además,

en la oficina de la capital era Pedro A. Torres, quien

recibieron el 8% de interés por los bonos que tomaban.

posteriormente asumiría como integrante del Directorio
(1926-1931), Gerente General (1926-1927) y Presidente

Una de las críticas más fuertes que se hizo a este préstamo

del Banco (1931-1944).

fue que las emisiones se garantizaban sólo con bonos y
no con bienes de valor intrínseco, como había ocurrido

Juan Antonio Orrego

74

Banco de Chile; Consejo de Santiago
(1920, octubre 16) Acta de sesión.

75

Banco de Chile; Junta de Accionistas
(1921, julio 21). Acta de sesión.

A comienzos de 1921 el Banco de Chile liquidó la cuenta

hasta entonces con el oro para los billetes de la Caja;

a nombre de la Tesorería Fiscal que había llevado por

la producción del salitre, en el caso de los vales, y las

tantos años. Meses después, en junio de aquel año, el

propiedades rústicas en relación a los bonos de regadío.

embajador de Chile en Gran Bretaña comunicó al banco

Así, se inauguró una política emisora francamente

que, siguiendo instrucciones del gobierno, se haría

expansiva que traería inimaginables consecuencias

cargo de los servicios fiscales que desde 1907 atendía

inflacionarias. Dado que los recursos solicitados por el

la agencia del banco en Londres. Nada de ello mermaba

Estado no fueron suficientes, en noviembre del mismo

el ambiente positivo de los accionistas que propusieron

año el gobierno solicitó autorización para un nuevo

una remuneración a los consejeros, equivalente al 3%

préstamo, que le fue concedido.
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Planos sede central Banco de Chile elaborados por Alberto Siegel

Para 1922 el panorama se mantenía sin cambios.

Mientras, el proyecto del nuevo edificio en Ahumada

Si bien para esa fecha el Estado había cancelado las

seguía su curso. Varios habían sido los arquitectos

cuentas pendientes con el banco, los pedidos de auxilio

–nacionales y extranjeros– que habían exhibido sus

continuaron lo mismo que las negociaciones para abrir

planos, pero al final se había adoptado un modelo más

una nueva cuenta fiscal de depósitos que se alimentaría

amplio, que sin desatender las condiciones artísticas

con determinadas entradas del presupuesto nacional.

de la obra, consultara las necesidades crecientes

Por su parte, los accionistas del Banco solicitaron en

de la institución. “La administración del banco ha

la junta efectuada en julio la posibilidad que se les

considerado –se informaba a la Junta de Accionistas–

incrementara el dividendo por acción, así como que se

que la nueva edificación debe ser definitiva en cuanto

estudiara una reforma a los sueldos de los empleados,

a su solidez y calidad de materiales, pues deberá ser

“que se han mantenido sin alteración sensible desde

aprovechada por varias generaciones”77. Ello además

hace algún tiempo”76. La solicitud, realizada por Carlos

ayudaría a amortizar la crecida inversión que se

Carvallo Aguirre, se basaba en el alto encarecimiento de

calculaba en aproximadamente 6 millones de pesos,

la vida y en el recargo creciente de trabajo de quienes

pero que luego, en 1925, aumentaría al doble.

laboraban allí.
Por otra parte, la oficina del banco en Valparaíso había
Entretanto, nuevas sucursales se abrían en San Antonio,

desarrollado un estrecho contacto con la Armada de

Santa Cruz, San Javier, Linares, Río Bueno y en Santiago

Chile. La mayoría de sus altos oficiales mantenía allí

(calle Bandera). El crecimiento del Banco hizo necesaria

sus cuentas corrientes, entre las que se destacaban

la redacción de un Manual de Administración y de

las de los almirantes Arturo Swett, Arturo Wilson y

Operaciones Bancarias, que comenzó a ser utilizado

Francisco Nef. La relación con la Marina se estrechó

en 1922.

cuando con el fin de cooperar al desarrollo de la Aviación
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Manual de la Administración del Banco de Chile, 1922.

76

Banco de Chile; Junta de Accionistas
(1920, enero 14). Acta de sesión.

77

Banco de Chile; Junta de Accionistas
(1921, julio 21). Acta de sesión.

Agrupación a cargo del biplano "Banco de Chile" de la Aviación Naval.

Naval, el Banco decidió realizar un sustantivo aporte

El mismo año, la Caja de de Previsión y Estímulo del

para la compra de una de las dos primeras aeronaves

Banco de Chile se constituyó en organismo auxiliar

adquiridas directamente por la Armada en 1920.

de la Caja de Previsión de los Empleados Particulares,
creada por ley el 8 de septiembre de 1924.

Éstas llegaron a Chile en 1922 y recibieron el nombre de
“Fernando de Rioja” y “Banco de Chile” en agradecimiento
a quienes habían sido sus mayores contribuyentes. Los
aviones –denominados “botes-voladores”– eran biplanos
con casco de madera y estaban provistos de radio y
ametralladora. Utilizados para la instrucción de los
pilotos, en ellos se hicieron reconocimientos del litoral,
siendo importantes en el entrenamiento de las primeras
dotaciones de la aviación naval chilena.
Paralelamente, la preocupación por incentivar el trabajo
y valorar la permanencia de los empleados del banco,
diseminados en el territorio nacional, llevó a que a desde
1924 los consejeros instituyeran un premio especial
a todos los colaboradores que hubieran cumplido 30
años de servicio en la institución y acordaran una
jubilación para cuando se cumplieran 40 años de
servicios ininterrumpidos.
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internacional

En Alemania se intensifica producción de salitre sintético.
Se crea el Sistema de Reserva Federal en EE.UU. (FED)

nacional

Chile se integra a la Liga de Naciones.

banco de chile

Fuertes presiones inflacionarias en Alemania, Francia e Italia.

Analfabetismo: 50% de la población.

Programa de legislación social se entrampa en el parlamento.

Censo población: 3.720.235 h.
Presidencia de Arturo Alessandri.

Presidente del Banco, Augusto Villanueva García.

1919

Presidente del Banco, Carlos Besa.

1920

Préstamo al gobierno para obras en Puerto San Antonio.

1921

El 17 de enero de 1924 capotó el biplano “Banco de Chile”. El accidente se
produjo cerca de Quintero, quedando gravemente heridos sus tripulantes.

Mussollini accede al poder en Italia.

Llegan a Valparaíso las dos primeras aeronaves o
"Botes voladores" de la Armada.

Stalin asume el poder en la Unión Soviética.

Se aprueba Impuesto a la Renta.

Neruda publica "Veinte Poemas de Amor y una Canción
Desesperada".
Pronunciamiento Militar, Carlos Ibáñez del Campo.
Presidencia de Junta de Gobierno (Altamirano, Nef, Bennett).

Banco de Chile adquiere una aeronave para la Armada. Se le denominó
Banco de Chile.

1922

El Banco celebra y premia a los colaboradores que cumplen 30 años de
servicio.

1923

El Banco celebra y premia a los colaboradores que cumplen 30 años de
servicio.

1924
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p olít ic a y e c onomía:
l a s di f ic u lta de s e n u n proce so de c a m bio

Típico conventillo ubicado en la Calle Brasil entre Mapocho
y Baquedano, 1920.
Gentileza archivos fotográficos de Chilectra, Filial del Grupo Enersis

Arturo Alessandri había iniciado su periodo presidencial

A la crisis económica de posguerra, cuya causa era la

en medio de una gran expectación. Las promesas de

baja del precio del salitre y la pérdida de mercados, se

cambio y las posibilidades de llevar a cabo reformas

sumó una fuerte competencia para nuestro carbón y

sociales que morigeraran la difícil situación socio-

un descenso considerable de la producción industrial.

económica de los sectores medios y bajos no pudieron

Todo ello no tardó en hacerse sentir en la población,

hacerse efectivos por una terca oposición, concentrada

generando durante todo su periodo presidencial una

especialmente en el Senado. Además, los vicios del

fuerte tensión social y un aumento significativo de

sistema parlamentario –especialmente las rotativas

huelgas. Asimismo, el déficit fiscal y la inflación trajeron

ministeriales– afectaron la continuidad de sus

secuelas importantes en los sectores medios. La gran

políticas. De hecho, durante su administración, la

mayoría de los funcionarios públicos –entre los que se

oposición provocó 18 cambios de gabinete. Ello generó

encontraban los miembros de las Fuerzas Armadas–

gran inestabilidad que, sumado a la indisciplina

vivieron en carne propia los efectos inflacionarios

y personalismo del mundo político –que incluía a

y, dado que la oposición en el Congreso retardaba

sus propios partidarios– impidieron que pudiera

deliberadamente el despacho del presupuesto, pasaban

materializar las reformas de envergadura que pretendía

meses con sus sueldos impagos.

llevar a cabo.
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Entre 1923 y 1925 el precio del trigo aumentó un 30% y el de la

El sistema del Gold Exchange Standard consiste en fijar

carne un 50%.

la paridad de la moneda local con respecto a una tercera
moneda que tiene el mismo valor del oro. Tiene la ventaja de

Sólo después de dificultosas negociaciones y bajo el

no exigir mantener reservas en oro.

entendido que su propósito era disminuir a cifras
razonables el déficit de Hacienda, en enero de 1924

Más allá de motivos técnicos, la tramitación del

se logró aprobar el impuesto a la renta, quedando en

proyecto se fue complicando como consecuencia del

barbecho otra serie de leyes de índole social y económica

fuerte conflicto político entre gobierno y oposición.

como la del Código del Trabajo y Previsión Social y el

Desde un comienzo Alessandri había planteado la

de creación de un Banco Central.

necesidad de crear un Banco Central, arguyendo como
razones que con ello se evitaban las emisiones en apoyo

En 1924 se estableció por primera vez un impuesto a la

a los bancos privados, se estabilizaba el crédito y se

renta, obligando a que cada habitante contribuyera al

acababa con lo que él llamaba “el deplorable maridaje”

sostenimiento de las necesidades públicas con una cuota

existente entre el fisco y los bancos.

proporcional a sus entradas. Se estipulan varias categorías.
En 1925 se agregó temporalmente el impuesto global

Los opositores, entre los que se contaban especialmente

complementario. Éstos se mantienen hasta la actualidad

los senadores de la Unión Nacional, Rafael Luis

como parte de nuestro sistema tributario.

Barahona y Eduardo Opazo, argüían que al ser de
carácter estatal, el Banco Central sería utilizado por el

Este último proyecto estaba siendo debatido desde

gobierno para financiar la Hacienda Pública. Tampoco

1918-19, y después de pasar por diversas alternativas

estaban de acuerdo con estabilizar el cambio a seis

su discusión se extendió hasta septiembre de 1924,

peniques –que era el valor del momento– y sostuvieron

cuando el Congreso fue clausurado por una intervención

que las operaciones de redescuento, tal como estaban

militar, sin que se lograra su aprobación. Su larga

concebidas, facilitarían las emisiones inflacionarias.

tramitación daba cuenta de las dificultades existentes

Por último, estaban en desacuerdo con la idea de

para lograr su concreción. Si bien había consenso

depositar las reservas de oro en el extranjero porque

en cuanto a las funciones que dicho banco debía

ello debilitaba el valor del circulante fiduciario al no

cumplir, existían serias discrepancias en cuanto

representar oro físico sino sólo crédito de oro.

a si debía ser estatal o privado, a qué valor debía
estabilizarse la moneda y si se adoptaría un patrón
oro estricto o el llamado Gold Exchange Standard,
que implicaba aceptar la convertibilidad a otras
monedas duras.
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La Junta de Gobierno que dirigió Chile entre septiembre de
1924 y marzo de 1925 estuvo compuesta por el general Luis
Altamirano, el general Juan Pablo Bennett y el almirante
Francisco Nef, y funcionó paralelamente a una Junta Militar
liderada por el mayor Carlos Ibáñez del Campo.

En medio de esta discusión, una intervención militar

logrando de una vez por todas estabilizar la moneda y

puso brusco término a la presidencia de Alessandri. Una

evitar mayores perturbaciones en el ámbito económico.

Junta de Gobierno se hizo cargo con carácter provisional
y transitorio de los “negocios públicos”, mientras que

En marzo de 1925 nuevos sucesos políticos trajeron

otro grupo de oficiales más jóvenes, liderados por el

de vuelta a Alessandri a La Moneda para terminar su

mayor Carlos Ibáñez del Campo, había logrado intervenir

periodo constitucional. En menos de seis meses, y con

días antes que el Congreso despachara en un día las

el apoyo de la oficialidad joven del Ejército –resuelta a

leyes sociales que los opositores a Alessandri habían

sacar adelante el conjunto de iniciativas enunciadas

estado obstruyendo sistemáticamente durante los tres

en su Manifiesto de 11 de septiembre de 1924– el

últimos años.

presidente se aplicó a materializar dos importantes
transformaciones en el ámbito político y económico,

Uno de los factores que precipitaron la intervención
militar fue, sin lugar a dudas, la delicada situación
financiera en que se encontraba el país, con sueldos
impagos, fuerte inflación y una notoria inestabilidad
cambiaria. A estas alturas, se hizo absolutamente
urgente retomar el tema de la creación de una institución
que viniera a poner orden en materia de emisiones,
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que cambiaron el marco jurídico de la nación.

Al mediodía del 16 de julio de 1925, cinco enmascarados
asaltaron la sucursal Matadero del Banco de Chile, ubicada
en la calle San Diego. Dos cajeros resultaron heridos a bala,
luego que con gran arrojo se enfrentaron a los delincuentes.
Uno de ellos, recordado como “el sordo Muñoz”, ascendió y
en la década del 50 se desempeñaba como subtesorero de la
institución.

En primer lugar, la sustitución del régimen

que pretendía llevar a cabo, contratando a un prestigioso

parlamentario por el presidencial, a través de la

economista, experto en control de la inflación, el

dictación de una nueva Constitución –la de 1925–, y

norteamericano Edwin Kemmerer, quien junto a

en segundo término la concreción de tres leyes de gran

un equipo de destacados economistas de su misma

relevancia para nuestro sistema financiero: la creación

nacionalidad había asesorado a diversos gobiernos

del Banco Central; una nueva ley general de Bancos

latinoamericanos en la creación de bancos centrales

en reemplazo de la de 1860, y una también nueva ley

y establecimiento del patrón oro.

monetaria que restableció en Chile el patrón oro.
La Misión Kemmerer permaneció cuatro meses en

El 8 de enero de 1925 entró a trabajar al Banco de Chile, como

Chile –julio a octubre de 1925– y sus propuestas

ayudante de cajero, Manuel Vinagre Dávila, quien luego de

fueron acogidas con escasas modificaciones por el

una larga carrera funcionaria llegará en 1970 a convertirse en

gobierno, quien alcanzó a promulgarlas un poco

su Presidente.

antes que un nuevo movimiento militar obligara a
Alessandri a renunciar por segunda vez.

Pese a que el Congreso estaba disuelto y el gobierno
podía legislar a través de decretos-leyes, Alessandri
buscó validar políticamente las reformas financieras
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Edwin Kemmerer
Era economista y profesor de la Universidad de Princeton,
donde le apodaron Money Doctor. Tenía un gran prestigio
como asesor económico en los círculos financieros tanto de
Estados Unidos como de América Latina. Llegó a Chile el 2
de julio de 1925 con la finalidad de proponer las medidas más
adecuadas para lograr la estabilidad monetaria que tanto
necesitaba el país.
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de Chile en Santiago y Secretario del Consejo General
de Administración. Torres, junto a Luis Larraguibel,
representaron allí a los bancos nacionales, mientras
que Guillermo Subercaseaux y Hernán Correa Roberts
participaron en representación del Ejecutivo. También
formó parte de la Comisión Tomás Litle, a nombre de los
bancos extranjeros.
La nueva institución inició sus actividades el 11 de enero
de 1926, con un capital nominal de 150 millones de pesos,
dividido en 150 mil acciones de mil pesos cada una, de
las cuales aproximadamente el 13% fue aportado por el
Estado, el 40% por los bancos nacionales y extranjeros
que operaban en Chile y el 47% restante por accionistas
particulares. El número de acciones que debían suscribir
los bancos chilenos se calcularon en base al 10% del monto
de su capital y reservas, siendo, por lejos, el Banco de Chile

Boceto edificio del Banco Central, 1928.

el mayor accionista suscribiendo 20.334 acciones.
Según su decreto de fundación, el Banco Central se

Con el fin de desvincular a la nueva entidad de intereses

creó el 22 de agosto de 1925 como un ente autónomo

políticos y hacerla representativa de los diversos actores

e independiente del gobierno, con el objetivo de

económicos, se ideó la conformación de un Directorio

“dotar al país de una institución que estabilice la

de 10 miembros, de los cuales sólo tres podían ser

moneda y regule las tasas de intereses y descuentos,

nombrados por el Ejecutivo. De los siete restantes, los

para evitar perturbaciones en el desenvolvimiento

bancos nacionales tenían el derecho de nombrar dos, los

industrial y financiero de la Nación y fomentar su

bancos extranjeros uno, las representaciones gremiales

progreso económico”78.

–empresariales y obreras– tres, y el público accionista
uno. No hubo discusión a la hora de nominar a los

Para facilitar que iniciara sus actividades lo más

directores representantes de los bancos nacionales. El 15

rápidamente posible, el mismo decreto autorizó al

de octubre de 1925 fueron designados por unanimidad

gobierno a nombrar una Comisión Organizadora para

por los 13 bancos accionistas, Carlos van Buren, Gerente

Sátira política: Alessandri, Kemmerer y la creación del Banco
Central.

resolver sus aspectos funcionales y de administración.

General del Banco de A. Edwards y Cía., y Pedro Torres,

En dicha comisión –que funcionó entre agosto y

Director Gerente de la Oficina de Santiago del Banco

78

diciembre de 1925– le cupo un rol destacado a Pedro

de Chile.

Ministerio de Hacienda (1925, agosto 22). Santiago:
Decreto Ley Nº 486.

Torres, quien a la fecha era Director Gerente del Banco
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Billete emitido en el Banco Central de Chile, 1928.

La primera gerencia general del Banco Central la ejerció
Aureliano Burr Sánchez, quien había hecho su carrera en el

peniques, optándose por ese valor ya que se acercaba
a la cotización media de los últimos cinco años.

Banco de Chile por casi 30 años, llegando a la subgerencia.
La ley monetaria de 1925 le asignó al peso un contenido de
Una de las facultades más importantes que se le entregó al

oro fino de 183.057 millonésimas de gramo, equivalente a seis

Banco Central fue la de tener el monopolio de la emisión

peniques oro.

de billetes, los cuales serían convertibles en monedas de
oro chilenas, en oro en barras, o en letras a la vista sobre

Un poco antes, el 26 de septiembre de 1925, se había

Londres o Nueva York, pagaderas en oro. El banco tenía

aprobado una nueva Ley General de Bancos, la cual

la obligación de canjear e inmediatamente cancelar y

puso fin al sistema de “banca libre” o desregularizada

retirar de circulación todos los billetes fiscales y vales de

que venía rigiendo en el país desde 1860. En efecto,

tesorería, entregando billetes convertibles de su propia

el nuevo texto legal creaba una Superintendencia de

emisión. En compensación, se le transferían los fondos

Bancos que, establecida en el Ministerio de Hacienda,

y créditos que hasta ese momento servían de garantía

tenía como función principal fiscalizar el sistema

a los billetes fiscales y vales, además de la mayor parte

financiero mediante la aplicación de una rigurosa y

del oro acumulado en el Fondo de Conversión. La ley le

prolija normativa que buscaba evitar cualquier situación

exigía, por otra parte, mantener de forma permanente

que menoscabara los intereses de depositantes y clientes.

una reserva de oro equivalente al menos al 50% del total

El nuevo funcionario –nombrado por el Presidente

de su emisión y no prestar al Estado más del 20% de su

de la República– debía ser un hombre intachable y

capital pagado y reservas, previa autorización de seis de

vendría a reemplazar al Inspector de Bancos que existía

sus diez directores.

desde 1912, pero cuyas facultades fueron consideradas
demasiado restringidas.

Como señalamos anteriormente, junto con crearse
el Banco Central, la misión Kemmerer propuso la

“No se debe olvidar que los bancos son instituciones casi

dictación de otras dos leyes relacionadas. Una de ellas,

públicas: si un banco cae en falencia, los depositantes pierden

la Ley Monetaria, fue promulgada el 16 de octubre de

su dinero, las empresas de negocios se ven a veces arrastradas

1925 y restauró la convertibilidad a partir de 1926,

a la quiebra, se amengua el crédito del país, tanto en el

reemplazando de nuevo el régimen de papel moneda

interior como en el exterior, y toda la comunidad padece las

no convertible –emitido entonces exclusivamente

consecuencias.” - Edwin Kemmerer.

por la Tesorería– por un régimen de patrón oro. La
ley estableció que cada peso sería equivalente a seis
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La ley monetaria de 1925 le asignó al peso un contenido de
oro fino de 183.057 millonésimas de gramo, equivalente a seis
peniques oro.
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e f e c t o s de l a n u e va l e gi sl ación
e n e l b a nc o de ch i l e

Como es lógico suponer, la nueva legislación no podía

operación exigida podía efectuarse de tres maneras:

agradar a los bancos, los que debieron adecuarse a

enterando el capital, reduciendo el capital autorizado

una nueva realidad que les exigía más prolijidad y

o disminuyendo el capital autorizado y elevando el

transparencia.

capital pagado hasta nivelar uno y otro79.

En el caso del Banco de Chile, uno de los primeros

Al discutirse las alternativas, el Directorio terminó

problemas que tuvo que abordar fue el relacionado

desaconsejando la reducción del capital, “sobre todo –se

con el encaje exigido por la Superintendencia. En

señalaba– cuando el desarrollo creciente del comercio

la reunión del Consejo General de enero de 1926 se

y de todas las industrias del país reclaman cada día

analizó la situación. Había, en efecto, una diferencia

mayores auxilios de dinero”. Parecía más viable un

de encaje ya que el banco tenía 45 millones de pesos

aumento de capital vía emisión de acciones, para lo

y la exigencia legal era de 64,5 millones de pesos. Se

cual, sin embargo, había que reformar los Estatutos y

barajaron entonces diversas alternativas, entre las cuales

elaborar un proyecto que definiera todas las modalidades

se acordó llevar a cabo una severa restricción en las

de la operación.

operaciones y cobrar los créditos superiores a $500.000.
Entre sus deudores más significativos se encontraban

Evidenciando el desconocimiento de las nuevas

el propio gobierno –20 millones de pesos– y la Junta de

condiciones y alcances de la recién promulgada

Beneficencia, con cinco millones más.

Ley de Bancos, varios accionistas propusieron otras
alternativas, como por ejemplo la de enterar parte

Monedas de la época.

Se llama encaje bancario a la reserva legal de dinero que los

del capital con los fondos de reserva del Banco. Los

bancos han de mantener en su caja y en el Banco Central para

abogados tuvieron que esforzarse para explicar la

atender la demanda de efectivo por parte de sus depositantes.

nueva legislación, desechando todo aquello que no
se ciñera a las nuevas normas.

Otro de los problemas abordados –esta vez en la Junta

79

Banco de Chile; Junta de Accionistas (1926, enero 14). Acta
de sesión.
80

Banco de Chile (1926, julio 7) 66ª Memoria. Santiago.

de Accionistas– fue el relacionado con las exigencias de

A mediados de 1926 el banco todavía no había logrado

la nueva legislación bancaria, que según informaba el

sortear el impacto inicial que le provocó la nueva

director Nicanor Marambio, “no consiente que exista

legislación e informaba en su Memoria de julio que “las

en estas empresas, parte alguna de su capital que no

condiciones del mercado aconsejan aplazar, por ahora,

sea integrado en efectivo, fijando un plazo de cinco

toda resolución al respecto, para someter posteriormente

años, desde la fecha de promulgación, para que las

a los señores accionistas y en momentos que mejor

instituciones, como el Banco de Chile, que tienen

consulten sus intereses, el proyecto respectivo”. Habían

un capital autorizado mayor que el capital pagado,

tomado conciencia que la ley les daba cinco años para

igualen las cifras de ambos capitales”. De acuerdo

dar cumplimiento a dicha disposición80.

con lo informado por los abogados del banco –Miguel
Valdés, Francisco Langlois y Emilio Valdivieso–, la
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internacional

Fuertes presiones inflacionarias en Alemania, Francia e Italia.

1925 - 1929 | Fuerte expansión de la economía mundial.

Se aprueba constitución y Chile retorna al sistema presidencialista.

Se crea Superintendencia de Bancos.

Presidencia de Emiliano Figueroa Larraín.

Se inicia proceso que transforma al Estado en eje y gestor de la economía chilena.

Bonanza económica chilena. Fácil acceso al crédito internacional.

En Chile funcionan 25 bancos comerciales, 17 nacionales y 8 extranjeros.

Se crea el Banco Central. Tiene el monopolio de la emisión de billetes, con una reserva de oro
proporcional a éstos.

Presidente del Banco, Alberto González Errázuriz.

banco de chile

nacional

Retorno conflictivo al patrón oro en Gran Bretaña.

Inauguración edificio Banco de Chile construido por el arquitecto Siegel, en Ahumada 251.
Banco de Chile, institución considerada como banco nacional en atención a la
nacionalidad de la mayoría de sus accionistas.

1925

1926

dede
Santiago,
1928.
PresiendentePanorámica
del Banco
Chile,Fernando
Cañas
Berkowitz junto al Gerente General Pablo Granifo

El cantor de Jazz, Primera película
sonora.

Descubrimiento de la penicilina.

Se inicia la “Gran Depresión” de la economía mundial.

Presidencia de Carlos Ibáñez del Campo (1927-1931).

Tratado de Lima. Tacna para Perú, Arica para Chile.

Se crea Contraloría General de la República.

Nace LAN.

Banco de Chile pionero en el desarrollo urbano de Santiago. Se entregan para el uso
público las calles de la población Banco de Chile en Ñuñoa, que llevan los nombres de
directivos del Banco.

1927

Banco de Chile, el más grande del país por créditos otorgados. Representa el
33% del mercado.
Presidente del Banco, Juan Antonio Orrego.

1928

Se contratan avisos “de propaganda” en el diario “La Nación” de Buenos Aires.
Nueva administración en el Banco pone fin a los consejeros de Valparaíso.
Se comienza a construir nuevo edificio del Banco, en Estado esquina Agustinas.

1929

Bosquejo del Banco de Chile, Ahumada 251.

En medio de todas estas vicisitudes, a fines de 1925

espacios de circulación, diseñando amplias escaleras y

falleció Augusto Villanueva, presidente del Banco de

cómodos pasillos. De varios pisos y con un subterráneo

Chile. Sus grandes cualidades de inteligencia y de

destinado a sala de exhibiciones, fue construido en

preparación, unidas al prestigio de su personalidad,

pilares de acero revestidos en hormigón. Tras sus

reconocidos en el país y en los centros financieros

puertas giratorias de madera y bronce se accedía a

extranjeros, habían contribuido poderosamente al

un gran espacio central que permitía la fácil atención

desenvolvimiento de este banco desde su fundación.

y circulación del público, aun en las horas de mayor

En enero de 1926 fue reemplazado por Alberto

afluencia, todo bien iluminado a través de una gran

González Errázuriz.

cúpula circular. Allí se ubicaron las cajas pagadoras y
recibidoras, la sección documentos, cuentas corrientes,

Fue bajo su presidencia que el 5 de abril de 1926 se

cambios, oficinas del Gerente y Sub-Gerente.

inauguró la casa matriz del Banco en Ahumada 251,
que sigue siendo hoy la sede central de la institución.

Los terrenos donde se construyó la Casa Matriz del

Después de conocer varios proyectos, en 1922 el

Banco de Chile habían sido heredados por el Arzobispo

Directorio había tomado la decisión de entregar la

de Santiago y fundador de la Universidad Católica,

responsabilidad de la ejecución del nuevo edificio al

Joaquín Larraín Gandarillas. En 1909 la Iglesia, a

arquitecto vienés Alberto Siegel Lübbe.

través de monseñor Juan Ignacio González Eyzaguirre,

Aviso de prensa diario El Mercurio, sobre la inauguración del
Edificio del Banco de Chile en la calle Ahumada, 1926.

vendió la propiedad al banco, representado por

Alberto Siegel Lübbe (1870-1938) fue un renombrado

Augusto Villanueva.

arquitecto austriaco, quien llegó a Chile con sus padres en
1892. Nacionalizado chileno, sus construcciones siguieron el

La inauguración del edificio fue sobria y sin ceremonia

estilo neoclásico francés.

especial. Se aprovechó el feriado de Semana Santa para
el traslado de lo que procedía desde las oficinas del

De clara influencia neoclásica, la imponente

antiguo edificio de Huérfanos, que había sido ocupado

construcción se convirtió en uno de los edificios más

por el Banco durante treinta años. El Diario Ilustrado, en

importantes de Santiago, tanto por su superficie

su edición del 6 de abril, comentó que el palacio era

como por su volumen. Con una capacidad para

un orgullo arquitectónico para la ciudad y que “dentro

albergar una gran cantidad de personas y soportar

de sus grandes salas de acero se guardan los tesoros

un intenso tránsito, Siegel dio gran importancia a los

del banco”81.
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Diario Ilustrado (1926, abril 26). Santiago.
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En la construcción de la casa matriz del Banco de Chile
participaron mil obreros. El mármol y baldosa se importaron
de Inglaterra y la madera utilizada fue de coihue y de lingue.
El parquet era de roble americano y las barandas de bronce,
fundido a mano.
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Construcción de la casa matriz del Banco de Chile en la calle
Ahumada 251, 1925.
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capitulo v de 1824 a 1830v‡ la apertura de un nuevo escenario
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Construcción de la casa matriz del Banco de Chile en la calle
Ahumada 251, 1925.

Vista del frontis de la casa matriz del Banco de Chile en la
calle Ahumada 251, 1925.

Inauguración Casa Matriz del Banco de Chile. El Presidente de la
República Emiliano Figueroa Larraín, Presidente del Banco Alberto
González Errázuriz, y Pedro Torres Ibieta, Gerente General.
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Salón del Directorio en la Oficina Central, 1926.
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Foto de trabajadores del Banco de Chile de primera mitad del
siglo XX. Galería del Banco de Chile.

A partir de 1927 el país entró en una nueva fase

reclutamiento de su personal, el cual –en líneas

política cuando Carlos Ibáñez del Campo asumió

generales– provenía de sectores medios. Eran jóvenes

la Presidencia de la República con el apoyo de los

que al finalizar sus estudios secundarios optaban por

militares. Hasta mediados de 1930 se vivió un periodo

ingresar al banco, donde con esfuerzo y tesón podían

de relativa prosperidad, debido principalmente a la

–partiendo de abajo– desarrollar una exitosa carrera e

afluencia de fondos provenientes de los empréstitos

incluso llegar a ocupar cargos ejecutivos. Todos quienes

externos contratados por el gobierno. A estas alturas

entraban lo hacían con recomendaciones y avalados por

el sistema bancario estaba compuesto de 25 bancos

un fiador, llevándose una hoja de servicios donde se

comerciales, de los cuales ocho eran extranjeros.

establecían sus cualidades y competencias. A aquellos

El Banco Central, por su parte, estaba autorizado

que por su edad debían cumplir su servicio militar, se

para otorgar préstamos directos al público y recibir

les conservaba el puesto y se les asignaba una renta

depósitos pagaderos a la vista, sin interés.

mensual equivalente al 33% de su sueldo. La medida
comenzó a regir a partir de 1927.

Así, gran parte de la intermediación financiera
de la economía estaba en manos de las entidades

Por otra parte, con anterioridad a la dictación de la

bancarias, las que competían tanto en lo referente a

Ley de Empleados Particulares de 1924, el Banco había

la obtención de depósitos como en el otorgamiento

adquirido algunos terrenos en el sector Irarrázaval

de créditos. A esta fecha el Banco de Chile era el líder

de la comuna de Ñuñoa con el fin de urbanizarlos

indiscutido en créditos otorgados, representando el

y darles facilidades a sus empleados para comprar

33% del mercado.

ciertos lotes donde edificar sus casas. En septiembre
de 1927 ya se habían abierto las calles transversales

Esta posición de liderazgo era claramente percibida

que dieron vida a la población Banco de Chile y

por los accionistas, clientes y público en general,

cuyas calles llevaban los nombres de algunos de los

lo que impulsaba el incremento de las expectativas

directivos que habían impulsado la iniciativa: Augusto

sobre los servicios que éste podía prestar.

Villanueva, Pedro Torres y Nicanor Marambio. Fue
entonces que el Directorio decidió entregar al uso

Uno de los factores que cooperaban a la imagen de

público dichas calles, protocolizando en el Conservador

sobriedad y buen servicio del Banco de Chile era

de Bienes Raíces la cesión en diciembre de ese año.

la calidad de sus empleados. Desde sus inicios, la

La nueva población fue dotada de jardines y un

institución había puesto especial cuidado en el

pequeño campo deportivo para el esparcimiento de los
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Señalización con los nombres de las calles de algunos de los
directivos que impulsaron la iniciativa urbana.
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nuevos moradores. De este modo, el Banco iniciaba su
contribución al desarrollo urbano que profundizaría
en las décadas siguientes.
Mientras tanto, debido a la nueva legislación bancaria,
el Banco de Chile tuvo que modificar sus estatutos para
ceñirse al articulado que lo obligaba a igualar la cifra
del capital autorizado con su capital pagado, tema que
ya se había comenzado a discutir en 1926. A fines de
1927 había asumido como presidente del banco Juan

Juan Antonio Orrego González,
Presidente del Banco de Chile (1928 - 1931)

Antonio Orrego González, quien debió preocuparse de
implementar los cambios. En enero de 1928 una Junta
Extraordinaria de Accionistas autorizó al Directorio
para proceder a la modificación, reduciendo el monto
del capital autorizado para igualarlo al pagado y,
en el ámbito administrativo, fijarle atribuciones al
Director-Gerente.
La reforma estatutaria fue enviada a la Superintendencia
de Bancos, la cual en junio de ese año envió un informe
donde les hizo ver una serie de consideraciones “en
interés del mismo Banco de Chile, de sus accionistas
y clientela”. A juicio del Superintendente, los estatutos
del banco eran de “fecha muy remota, adolecen de
numerosas deficiencias y defectos y han ido quedando
en desacuerdo, en puntos sustanciales, con las leyes
y reglamentos dictados con posterioridad”. Sugería
entonces que se les introdujeran todas las modificaciones
que fueran necesarias, tal como lo habían hecho otras
entidades bancarias.
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Entre las deficiencias encontradas se hallaban las

encuentra de aceptar estas renuncias, y para mantener

relativas a la organización del Consejo General y de

la valiosa cooperación que los consejeros de la oficina

los Consejos Especiales de Santiago y Valparaíso. Estos

de Valparaíso prestaron siempre al Banco, ha creado un

últimos, observaba el Superintendente, “formados cada

consejo local para dicha oficina, formado por los mismos

uno con parte del Consejo General, tienen facultades

consejeros cuyas renuncias han sido aceptadas”83.

propias y en cierto modo independientes de las del
Consejo General, puesto que cada uno puede ejecutar

En 1928 era cliente del Banco de Chile el destacado historiador

todas las operaciones objeto de la institución. Esta

Francisco Antonio Encina.

dualidad de Consejos –agregaba la autoridad– es fuente
de complicaciones y de dificultades en el manejo de

Paralelamente y siguiendo una política de previsión, el

un banco, ya que diluye y reparte responsabilidades

Banco de Chile comenzó a destinar una parte apreciable

que deben estar concentradas en un solo directorio.

de sus reservas a la adquisición de bienes raíces y a la

Ello no se ajusta rigurosamente a los sanos principios

construcción de edificios de rentas, independiente de

legales que suponen en toda sociedad anónima un solo

aquellas propiedades destinadas al servicio del propio

organismo administrativo, en el cual radican la dirección

banco. Así, en julio de 1928 el arquitecto Alberto Siegel,

y responsabilidad de todas las operaciones sociales”82.

quien había construido la casa matriz, obtuvo el primer
premio en el concurso de planos abierto por el banco para

Las observaciones fueron acatadas y un nuevo Estatuto

la construcción de un edificio comercial en Ahumada

comenzó a regir el banco el 11 de diciembre de 1928.

esquina Agustinas.

La administración quedó radicada en un directorio
compuesto por 11 miembros con residencia legal en

En 1929 se contrata el primer aviso publicitario del Banco de

Santiago, modificación que implicó la renuncia de

Chile en el extranjero. Se trata de un aviso a media página en

los miembros del Consejo de Valparaíso. Más allá que

el diario La Nación de Buenos Aires, en una edición especial

con ello se estaba cumpliendo una exigencia legal,

del 18 de septiembre.

al centralizarse la toma de decisiones en la capital y
otorgar un rol subordinado a la oficina de Valparaíso,
se evidenció en la práctica el fin de la magnitud y
jerarquía del ciclo comercial y financiero cumplido
por el puerto durante el siglo XIX y las primeras
décadas del XX.
Conscientes de las implicancias de esa determinación,

82

Banco de Chile; Junta de Accionistas (1928, junio 27).
Acta de sesión.

el Directorio dejó constancia en la Memoria de 1929
que deploraba “sinceramente la necesidad en que se

83
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Banco de Chile (1929, enero 4) 71ª Memoria. Santiago.
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Antiguo edificio en la calle Huérfanos 930. Funcionó como
oficina central del Banco de Chile hasta 1926.

A Siegel se le dio un plazo de dieciocho meses para
concluir dicho edificio. La misma firma de arquitectos
–Siegel trabajaba con su hijo– recibió al año siguiente,
1929, el encargo de proyectar otra construcción, esta
vez en la esquina de las calles Estado y Agustinas. A lo
anterior se sumó la autorización de la Municipalidad
de Santiago –en octubre de 1930– para demoler la
antigua sede que ocupaba el Banco en Huérfanos 930,
y construir en ese lugar una sala de espectáculos. Así
nació el Teatro Central, al cual se accedía a través de
una amplia galería comercial.
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cr i si s p olít ic a y e c onóm ic a de l o s año s t r e i n ta

Multitud de depositantes solicitan la devolución de sus
ahorros en Nueva York, 1931.

En 1930 Chile comenzó a sufrir los rigores de la

Según estadísticas de la Liga de las Naciones, nuestro

Gran Depresión. Desde 1927 el presidente Ibáñez,

país fue el más castigado del mundo. Entre 1929 y

aprovechando una efímera bonanza del salitre y los

1932 las exportaciones de salitre disminuyeron en

millonarios y fluidos créditos que le fueron otorgados

cerca de un 90% y la de los productos agrícolas en

por Estados Unidos, había intensificado la expansión

una proporción similar. El precio del cobre en 1929

del gasto público, concentrando esos recursos en el

alcanzaba los 17,07 centavos la libra. En 1932 no

mejoramiento de la infraestructura productiva del

superaba los 5,02 centavos.

país y en la modernización de la administración del
Estado. Todo iba bien, hasta que la crisis económica

Las graves repercusiones de la crisis –expresada en

iniciada con el desplome de la Bolsa de Nueva York en

cesantía, ollas comunes, hambre y miseria– estaban

octubre de 1929, se expandió por el mundo.

en directa relación con las características de nuestra
estructura económica: el erario nacional descansaba

Solidaridad: Mujeres preparan ollas comunes en Chile.

El jueves 24 de octubre de 1929 se produjo el crash de

en la producción de materias primas y, especialmente,

la bolsa en Wall Street. Más de 13 millones de títulos

en la declinante actividad salitrera. Los años siguientes

que cotizaban en baja, no encontraron compradores

estuvieron marcados por un severo ajuste estructural,

y ocasionaron la ruina de miles de inversionistas,

encaminado a reorganizar los recursos hacia la industria

muchos de los cuales habían comprado las acciones

sustituidora de importaciones.

con créditos que ya no podrían pagar.
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Al iniciarse la crisis el Banco de Chile tenía un liderazgo

ese cargo debía ser una persona absolutamente confiable

indiscutido dentro del sistema financiero nacional.

e intachable. Para quienes se desempeñaban como

Contaba con un total de 44 oficinas y cerca de 600

administrativos, el nombramiento de cajero podía

empleados.

ser la culminación de su carrera bancaria. En algunas
sucursales, aparte de sus labores de aseo y mantención,

Sus oficinas principales, en Santiago y Valparaíso, tenían

los porteros tenían funciones de seguridad y estaban

estructuras complejas porque albergaban dependencias

autorizados para portar un revólver que, al final de la

que centralizaban funciones claves: gerencias, fiscalía,

jornada, era devuelto al agente.

Pedro Torres
Presidente del Banco de Chile (1931 - 1941)

Pedro Torres Ibieta asume como Director del
Banco de Chile en 1931 luego que Juan Antonio

contabilidad (en la capital), consejo local, monedas
extranjeras (operaciones de cambio) y en el puerto,

En 1930 trabajaban en el Banco de Chile 244 empleados en

Orrego dejara su cargo por motivos de salud.

comercio exterior.

Santiago; 98 en Valparaíso y 247 distribuidos en las diversas

Torres era un antiguo empleado del Banco de

oficinas del país. Los empleados del Banco de Chile tenían

Valparaíso, llegó al Banco de Chile con la fusión

Las sucursales estaban encabezadas por un agente

prohibición absoluta –de acuerdo con su contrato– de

en 1894, siendo sucesivamente Secretario, Sub-

secundado por un contador, y en aquellas de menos

participar en juegos de azar y necesitaban una autorización

gerente y Gerente General durante la presidencia

movimiento había al menos un cajero, un par de

formal de los jefes para contraer matrimonio.

de Augusto Villanueva.

administrativos y un portero.
Más allá de los aspectos administrativos y desde el
Las atribuciones del agente en materia de otorgamiento

punto de vista financiero, durante el primer semestre

de créditos eran bastantes restringidas, aunque

de 1930 el volumen total de los activos del Banco de

era responsable de las relaciones comerciales con

Chile permaneció estable. Sin embargo la situación

los clientes planteando sus requerimientos a las

comenzó a deteriorarse a partir de julio de ese año,

instancias gerenciales. El contador, por su parte, que no

cuando el gerente general, Arturo Phillips (Gerente

necesariamente tenía título profesional, era el encargado

General del Banco entre 1928 y 1945, e integrante del

de las operaciones de la sucursal, de llevar sus libros

Directorio entre 1937 y 1946), se vio obligado a informar

de contabilidad –especialmente cuentas corrientes– y

al Directorio que se estaban produciendo variaciones

tenía la custodia de documentos y especies valoradas.

desfavorables en los depósitos y colocaciones. El banco

Además, supervisaba a cajeros y administrativos y se

– señaló “está tropezando con dificultades para

relacionaba directamente con las unidades operativas

mantener su encaje, dificultades cada día mayores,

del banco.

a causa de la paulatina disminución del circulante

Arturo Phillips

garantizado efectivamente en oro, reemplazado por

Arturo Phillips Sánchez fue Gerente General del

Los cajeros, en tanto, cumplían la función de receptores

el redescuento”. Daba cuenta también que tenían

Banco de Chile entre 1929 y 1945. Ingresó como

de valores y pagadores de documentos, responsabilidad

ofrecimientos de dos bancos extranjeros de darle créditos

empleado en 1908 y sucedió a Pedro Torres como

que era considerada de gran importancia, sobre todo

en libras esterlinas y dólares en buenas condiciones de

Consejero del Banco Central en representación

porque aún no se habían desarrollado sistemas

tasa, pero que se corría un riesgo si es que el gobierno

de los bancos nacionales.

adecuados de control. Ello significaba que quien asumía

decidía poner fin al patrón oro.
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Con todo –agregaba– había mantenido conversaciones

por presencia y que se mantuvo por 14 años al mando

con el ministro de Hacienda –Julio Philippi– quien le

de la institución.

había dado garantías en el sentido que las finanzas
del Estado estaban en un buen pie y que se contaba

A pesar de las señales, la Memoria correspondiente a

con los fondos en oro necesarios para servir la deuda

julio de 1931 todavía no mostraba en toda su magnitud

externa, al menos hasta fines de ese año84.

los efectos de la crisis en el propio banco. Allí se
explicaba que la disminución de las utilidades en

Así y todo, el Directorio comenzó a tomar medidas,

relación con los ejercicios anteriores, “ha provenido

cuidando la calificación de quienes le solicitaban

exclusivamente de las provisiones extraordinarias

créditos, lo que no fue impedimento, sin embargo,

que la administración ha creído prudente hacer para

para que en el primer semestre de 1931 aceptara –a

prevenir las consecuencias de la desvalorización general

solicitud del gobierno– prestar su colaboración en la

producida por la crisis actual”85.

liquidación del Banco Nacional, cuya clientela estaba

Memoria anual del Banco de Chile, 1931.

fuertemente centrada en el sector agrícola y cuya

A estas alturas, sin embargo, la situación económica

quiebra hubiera traído graves repercusiones sociales.

del país estaba tocando fondo, obligando al gobierno

Dadas las circunstancias y aunque con las debidas

a suspender el pago de la deuda externa, hecho que

seguridades, el Banco de Chile convino en tomar una

sucedía por primera vez en nuestra historia. Ello generó

parte de la cartera de dicho banco, haciéndose cargo

una mayor fuga de capitales, corridas bancarias, pérdida

de sus depósitos. Por otra parte, ya desatada la crisis,

de reservas y un ataque especulativo contra el peso. La

el banco no había podido negarse –en enero de 1931–

crisis estaba golpeando al país en tal magnitud que

a prestarle al gobierno la suma de 250.000 libras

desestabilizó al gobierno, y obligó a Ibáñez a renunciar

esterlinas, por 90 días y a un interés del 7% anual.

y partir al exilio en Argentina.

El préstamo coincidió con un cambio importante en la
dirección del Banco. Por razones de salud, el Presidente
del Directorio, Juan Antonio Orrego, dejó su cargo al
comenzar 1931, asumiendo en su reemplazo Pedro Torres
Ibieta, cuyo padre fue cónsul de Colombia en Chile.
Antiguo empleado del Banco de Valparaíso, llegó al Chile
con la fusión en 1894, siendo sucesivamente Secretario,
Subgerente y Gerente General durante la presidencia
de Augusto Villanueva. Elegido consejero del Banco
84

Banco de Chile; Directorio (1930, agosto 14). Acta de sesión.

85

Banco de Chile (1931, julio 1º) 76ª. Memoria. Santiago.

Central en representación de los bancos nacionales,
tenía 61 años cuando tomó la responsabilidad de dirigir
el Banco de Chile. Era un personaje que se imponía
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Sublevación de la Escuadra: Bombardeo en Coquimbo.
Septiembre, 1931.

Cuatro días después de la caída de Ibáñez –el 30 de julio

Fue difícil llenar el vacío de autoridad que provocó

de 1931– y bajo la vicepresidencia provisoria de Pedro

la caída de Ibáñez. Pedro Opaso Letelier delegó la

Opaso Letelier, el Senado, en sesión secreta, aprobó una

vicepresidencia en Juan Esteban Montero, quien

modificación a la ley del Banco Central, la cual, de hecho,

al presentarse como candidato a las elecciones

puso fin al patrón oro. Y es que ante la imposibilidad de

presidenciales que debían realizarse el 4 de octubre de

seguir manteniendo la plena convertibilidad del peso,

ese año, dejó su cargo en manos de Manuel Trucco. Un

no quedó otra alternativa que suspender el régimen

mes antes, en septiembre, y mientras Trucco ocupaba

del padrón oro, introduciendo controles cambiarios,

provisionalmente La Moneda, una sublevación de la

aunque aún con la expectativa de reanudarlo cuando

marinería provocada, entre otras razones, por una

las condiciones fueran más favorables.

reducción de sueldos decretada por el gobierno para
toda la administración pública, acentuó la fuerte

El tipo de cambio oficial se mantuvo a seis peniques,

inestabilidad política del país que, luego de muchas

aunque ahora con estrictas restricciones a la compra de

vicisitudes y cambios de gobierno, sólo se asentó a

divisas. Todo ello llevó a la creación de un “mercado negro”,

fines de 1932, cuando Arturo Alessandri Palma volvió

donde se transaban monedas extranjeras con un fuerte

a ocupar La Moneda. Esta vez pudo desarrollar por

recargo en el precio. En todo caso, el abandono del patrón

completo su mandato.

oro en medio de la gran crisis política y económica que
vivía Chile, no fue un fenómeno local. Gran Bretaña, que
había sido el centro del sistema, tuvo que hacer lo mismo
en septiembre de 1931, junto con una serie de otros países
como Méjico, Canadá, India, Suecia, Portugal, Finlandia.
En América Latina, Argentina, Bolivia, Uruguay, Brasil,
se habían adelantado a tomar idéntica medida.

174

En julio de 1931 el Banco de Chile otorga un crédito a
la Municipalidad de Viña del Mar para terminar la
construcción del Hotel Municipal, hoy Hotel O’Higgins.
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u n a sol i de z pu e s ta a pru e b a

Durante estos años de inestabilidad y vacío de poder,

se pretendía evitar mayores pérdidas ya que dada la

la solidez del Banco de Chile fue puesta a prueba al

pésima coyuntura económica, sus precios de venta

experimentar sensibles pérdidas por la depreciación

hubieran sido insignificantes.

de los bonos en dólares y otras monedas, como

Presidente de la República
Juan Esteban Montero
(1931 - 1932)

también por la moratoria y cesación de pagos de sus

La toma de decisiones para la autoridad era sumamente

clientes que tuvo lugar especialmente en el segundo

difícil. Con el fin de aliviar a los deudores de las Cajas,

semestre de 1931. La situación fue muy compleja, de

bancos e instituciones crediticias, a fines de 1931, bajo

manera especial en el sur, donde el banco tuvo que

la presidencia de Juan Esteban Montero, se presentó en

ejecutar las garantías de algunos deudores y cerrar

el Senado un proyecto de ley para entregar facilidades

sucursales, como ocurrió en Lautaro. El acentuado

extraordinarias a quienes tenían obligaciones con estas

descenso del valor de las utilidades llevó al Directorio

instituciones, incluyendo las deudas particulares en

a proponer, como primera medida de emergencia,

la banca. Frente a ello, el Banco de Chile –en conjunto

transferir desde los fondos de eventualidades y reserva

con los otros bancos comerciales– se dirigió por escrito

extraordinaria un monto destinado a provisión para

al ministro de Hacienda solicitando que evitara la

hacer frente a los posibles problemas que podrían

aprobación de dicho proyecto, arguyendo que “sería

derivar tanto de las fluctuaciones en la cotización de

contraproducente y fatal para el país mismo buscar ese

la libra esterlina, como del descenso en la cotización

alivio a expensas del daño positivo de otras industrias

de las inversiones en el Banco Central y en títulos

o actividades”86. Explicaban allí que no resultaba justo

del Estado en moneda extranjera.

que los deudores tuvieran todo tipo de facilidades para
pagar sus deudas a los bancos, mientras que éstos tenían

Por otra parte, la necesidad de reducir gastos se reflejó

el imperativo de pagar el total de sus obligaciones

en la disminución de los sueldos del personal, que sufrió

con los depositantes, con el Banco Central y demás

un deterioro de 13,3% durante el año 1931. También se

acreedores. A pesar de las objeciones de la banca, la

vio afectado el aporte realizado al Fondo de Previsión

tramitación del proyecto continuó su curso, aunque se

de los Empleados, que disminuyó en un 72,7% en el

dictó meses después.

mismo periodo.
Frente a la difícil situación general las autoridades
gubernativas se allanaron a realizar cambios en la
Ley General de Bancos, flexibilizando algunas de sus
normativas. Por ejemplo, ampliaron de dos a cinco
años el plazo para que los bancos pudieran enajenar
la gran cantidad de bienes, acciones, mercaderías y
86

Banco de Chile; Directorio (1931, noviembre 20). Acta de
sesión.

valores que éstos comenzaron a recibir en pago por
la mala situación de sus deudores. De esta manera,
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Gentileza archivos fotográficos de Chilectra, filial del Grupo Enersis

El año 1932 no podía haber comenzado de manera menos

Una de las primeras medidas de esta Junta fue decretar

auspiciosa para el país. Hacía seis meses que estaba

un feriado bancario de tres días, acompañado de

suspendido el pago de la deuda externa y no había de

restricciones al retiro de fondos de los depósitos por

dónde reunir los recursos para pensar siquiera en reiniciar

más de mil pesos en todos los bancos. Además, a través

el servicio. La situación era gravísima. El comercio exterior

de un decreto ley, se declaró propiedad del Estado los

mostraba una dramática reducción, tanto de exportaciones

depósitos en moneda extranjera y se estableció la

como de importaciones y, como señalaba la memoria del

conversión obligatoria a moneda nacional de los créditos

Banco Central de mediados de ese año, “nos acercamos

en moneda extranjera. La radicalización del régimen

a un estado de autarquía forzosa”87.

terminó por enfrentar a Dávila con sus compañeros de
Junta, a quienes relegó a la Isla de Pascua. La presidencia

En el Banco de Chile, Pedro Torres, su presidente,

provisional del país quedó en manos de una nueva

anunciaba que a raíz de la suspensión del pago de la

Junta, que con Dávila a la cabeza sólo duró tres meses.

Eduardo Weichmann,
Gerente Banco de Chile oficina Valparaíso

deuda externa por parte del Estado, los créditos de que
disponía el banco, tanto en Europa como en Estados

Durante este caos político y en medio de nuevas luchas

Unidos, habían sido cerrados.

partidistas que llevaron al general Bartolomé Blanche
a imponer el orden y llamar a elecciones presidenciales

En 1932 asume la gerencia del Banco de Chile en Valparaíso

para octubre, el Banco de Chile fue fiscalizado

Eduardo Weichmann, y en la Subgerencia lo hace Enrique

exhaustivamente por la Superintendencia de Bancos.

Quiroz Fitzsimmons, quien permanecerá en el cargo los

En septiembre de 1932 se le hizo arqueo de cajas, de

siguientes 10 años.

documentos recibidos en canje, de cheques cancelados,
la conciliación del saldo con la cuenta mantenida

A ello se sumó una agudización de la crisis política.

en el Banco Central y los valores que guardaba en

Montero sólo pudo mantenerse en el poder unos pocos

garantías. En verdad, el Banco –bajo la conducción

meses –de octubre de 1931 al 4 de junio de 1932– fecha

de Pedro Torres– había logrado sobrevivir siguiendo

en que fue derrocado por un golpe de estado liderado

una política en extremo prudente y responsable. Su

por Carlos Dávila, Marmaduke Grove y Eugenio Matte

bien aprovisionada caja le permitió salir de nuevo en

Hurtado, quienes instauraron la llamada “República

ayuda del erario nacional, luego que los movimientos

Socialista”, que duró 12 días.

revolucionarios habían dejado al fisco en la semi ruina.
De hecho, le prestó 17 millones de pesos, amortizable
a dos años plazos y al 3% de interés.
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Banco de Chile; Directorio (1931, noviembre 20). Acta de sesión.
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Durante el curso del año 1932 se había producido una

emergencia, a la que no debe recurrirse en caso alguno

singular situación: debido a que la economía estaba en

como base del negocio”88.

ruinas y el Banco Central había quedado sin reservas,
el Congreso había aprobado en enero de 1932 una ley

La política de reducir costos que había iniciado el banco

que le permitió emitir más de doscientos millones

en 1931 siguió manifestándose ahora con el cierre de doce

de pesos con el fin específico de que el Estado les

sucursales, entre las que se contaban las de Almendral,

pagara a sus acreedores. Ello significó que el Banco de

Coquimbo, Los Andes, San Antonio, Rengo, San Javier,

Chile –prestamista histórico del fisco– incrementara

Linares, San Carlos, Talcahuano, Lautaro, Nueva Imperial

bruscamente su dinero en caja, a la que sumó una fuerte

y Puerto Montt. Es de notar que seis de ellas estaban

suma proveniente de depósitos a la vista de personas

ubicadas en puertos, lo que subraya la magnitud del

y empresas que, debido a la inestabilidad política y

deterioro del comercio internacional.

económica existente, no estaban dispuestas a arriesgar
sus valores en instrumentos a largo plazo. En general,

El redescuento es una operación por medio de la cual los

los bancos aumentaron sus depósitos a la vista en más

bancos comerciales obtienen un crédito del Banco Central,

del 70% en un año y el Banco de Chile, lejos de hacer

entregando como garantía letras o instrumentos financieros

uso de estas sumas para realizar negocios, tomó la

de sus propios clientes. De esta manera obtienen liquidez.

firme decisión de cancelar con ella los redescuentos
que tenía con el Banco Central, evitando la tentación
Monedas de 1 peso, Banco Central de Chile.

de solicitar otros nuevos.
Dicha política había sido expuesta por Pedro Torres en
una sesión del Directorio, previendo la situación que se
produciría con el pago de obligaciones que les haría el
fisco. Entonces señaló que había que “limitar las futuras
colocaciones del banco a los recursos que le proporcionan
el cobro de su cartera o el aumento de sus depósitos, sin
que para ello deban utilizarse los recursos del redescuento,
dejando éstos exclusivamente destinados a situaciones

88

Banco de Chile; Directorio (1932, enero 15). Acta de sesión.

de emergencia. El banco –agregaba– debe mantener el
concepto de que el redescuento es sólo una operación de
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internacional
nacional
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En Uruguay se realiza el Primer Torneo Mundial de Fútbol organizado
por la FIFA.

Cae el patrón oro en EE.UU.
Hitler llega al poder en Alemania.
1933 - 1945 | Franklin Délano Roosevelt en la
presidencia de EE.UU.

Censo población: 4.287.445 h.

El Presidente Ibáñez renuncia.

Inicio de crisis económica.

Sublevación de la Escuadra.

Exención de impuestos a la construcción.

Suspensión del pago de la deuda externa.

Presidencia de Juan Esteban Montero

Cae el patrón oro.

Consolidación del Banco: incorpora pasivos de otras entidades
financieras en liquidación y compra acciones de importantes empresas
comerciales y de servicios.

Presidente del Banco, Pedro Torres Ibieta.

Juan Esteban Montero es nombrado director del
Banco.

1930

Presidencia de Arturo Alessandri.

Chile comienza a salir de la crisis económica.

El Banco de Chile tiene 202,5 millones de capital
y 473,9 millones en depósitos. Es el único Banco
chileno que tiene en depósitos dos veces su capital.

1931

1932

1933

Vista del hall del Banco de Chile,

Presiendente
del Banco
de Chile,Fernando
Cañas
sucursal
Valparaíso,
hacia 1930.
Berkowitz junto al Gerente General Pablo Granifo
John Maynard Keynes, economista británico, publica su obra
"Teoría General del Empleo, del Interés y el Dinero".
1936 - 1939 | Guerra civil española.
Política de frentes populares en Europa.

Derecho a voto a mujeres en elecciones municipales.

Reinicio del pago de la deuda externa.

Se promulga Ley de Medicina Preventiva, Sueldo Mínimo y Vital.

Arturo Pacheco Altamirano, Premio Banco de Chile,
Pintura Salón Nacional.

1934

Se construye el barrio cívico, Estadio Nacional.

Corresponsales extranjeros: Midland Bank Ltd., Westminster Bank Ltd.,
Guaranty Trust Co. de Nueva York, Bankers Trust Co., Credit Suisse,
Amsterdamsche Bank, Banque d´Anvers, Credit Lyonnais, Commerz und
Privat Bank, Bco. de la Nación Argentina, Bco. de la República Oriental
del Uruguay, Banco do Brasil, Banco Nacional de Bolivia, Banco
Italiano Lima, La Previsora Nat. Bank of Credit, Banco de Venezuela,
Banco de Colombia.

1935

1936

1937
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c u lt u r a de t r a b ajo y e f ici e nci a:
b a se de cr e di bi l i da d y pr e s t igio

La llegada de Arturo Alessandri a La Moneda en diciembre

los créditos y a sus empleados”. Junto a ellos, a mediados

de 1932 y la importante gestión llevada a cabo por su

de 1933 fue nombrado para integrar el Directorio quien

ministro de Hacienda, Gustavo Ross, inició otro capítulo

había sido Presidente de la República después de la

para la historia de Chile y del Banco de Chile.

caída de Ibáñez, el jurista Juan Esteban Montero.

En efecto, pasados los años de extrema recesión

El retorno a la normalidad en la operatoria de los

económica y convulsión política, ya en 1933 entró el país

bancos se reflejó en sus balances, y en el caso específico

a una senda de paulatina recuperación y normalización,

del Banco de Chile, en 1933 hubo un incremento de

a lo que cooperó el Banco de Chile desplegando en toda

utilidades, aunque sin que lograran recuperar los

plenitud sus potencialidades.

niveles anteriores a la crisis. Como dato ilustrativo,
el año 1925 se pagaba un dividendo semestral de 9

La recuperación, como en todo proceso histórico

pesos por acción y en 1933 sólo 7 pesos, debiendo

relevante, fue consecuencia de varios factores: se

tenerse en cuenta la fuerte desvalorización de la

produjo una mejoría de los mercados mundiales que

moneda producida en estos años.

impulsó a nuestro sector exportador para que sus
operaciones volvieran a dinamizarse. El hecho, por otra

Con todo, lo peor ya había pasado y no quedaba otra

parte, que el país entrara en un proceso de estabilidad

cosa que adecuarse lo más rápidamente posible al

política generó confianza en los agentes económicos

nuevo escenario. El Banco era el único de la plaza

que favorecieron la inversión y el despegue del gasto.

que doblaba en depósitos su capital, sus accionistas

Asimismo, no fue menor la gestión económica llevada

eran mayoritariamente chilenos y, sin duda, seguía

a cabo por Gustavo Ross Santa María, ministro de

manteniendo el liderazgo en el sistema financiero.

Hacienda de Alessandri, quien veló por el equilibrio del
presupuesto fiscal, ayudando a mejorar las expectativas
de negocios.
Durante todo este período la dirección del Banco de
Chile siguió en manos de Pedro Torres, quien junto con
el Gerente General, Arturo Phillips Sánchez, formaron
una dupla capaz de forjar toda una cultura de trabajo
y eficiencia al interior del banco. “Desde la cumbre
de la poderosa institución que dirige –se decía de
Pedro Torres en esa época– mide a todos con el mismo
cartabón y defiende con criterio simplista y absoluto
los intereses que le están confiados. Su palabra es la
última resolución y es la que fija la norma al Banco, a
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Arturo Alessandri Palma y Gustavo Ross Santa María
visitando obras del Barrio Cívico, década del 30.
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El Banco de Chile entrega aportes en dinero a la
Universidad Católica, al Museo de Bellas Artes y a
Carabineros para la instalación de una radio transmisora.
Es el inicio de una política de responsabilidad social que
profundizará con los años.
La relación del banco con el gobierno, y en especial con
el ministro de Hacienda, se dio en un clima de gran
comprensión y apoyo. Uno de los temas a solucionar
durante este periodo fue el de la deuda de 250 mil libras
esterlinas que el Fisco mantenía con éste. A mediados
de 1934 el Ministro de Hacienda, Gustavo Ross Santa
María, propuso el pago en condiciones similares a las
convenidas con los acreedores extranjeros, propuesta
que era del todo conveniente para el Banco ya que se
comenzaban a pagar los intereses atrasados a una
La cultura de trabajo y excelencia del Banco de Chile se
reflejó desde siempre en los altos estándares de selección de
su personal.

Pero aún costaba que algunos accionistas asumieran los

buena tasa (6%) y los abonos de capital en un plazo

cambios que se habían gestado en el sistema a partir

de cinco años.

de la creación del Banco Central y la Superintendencia
de Bancos. La legislación tributaria, por otra parte,

La buena marcha de la institución se reflejó, por

afectaba sus dividendos y era motivo de protestas que

otra parte, en las negociaciones que sus directivos

se dejaban sentir en las Juntas. Fue el caso en enero

tuvieron con diversos clientes, autorizándoles pagos

de 1933, cuando un accionista, Hernando Adriasola,

con condonación de deudas indirectas e intereses e

reclamó acaloradamente porque consideraba ilegal

incluso, en algunos casos, de deudas directas. Todo

que se les redujera el 14% del impuesto a la renta de

ello quedó registrado en las actas del directorio de este

sus dividendos. En esa oportunidad el presidente del

tiempo, lo que de una u otra manera daba cuenta de la

Banco tuvo que indicar algo elemental: la necesidad

situación de holgura que se estaba viviendo.

de ajustarse a los procedimientos legales, puesto que
la ley de rentas obligaba a pagar antes de poder litigar
con el Fisco.
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e l de pa rta m e n t o de c om i sion e s de c on f i a nz a:
i n v e r sion e s i n mobi l i a r i a s y a p ort e u r b a nís t ic o

Pero donde mejor se notó la buena posición en que se

la fiscalización técnica del arquitecto del Banco,

encontraba el Banco de Chile fue en las inversiones

Tomás Reyes Prieto.

inmobiliarias y en la consolidación del Departamento
de Comisiones de Confianza, el cual había comenzado

Por su parte, el Departamento de Comisiones de

a funcionar oficialmente luego que el 7 de febrero

Confianza fue el encargado de la gestión del proyecto

de 1930 se promulgara una ampliación a la ley de

y de la supervigilancia de los trabajos, quedando todas

bancos de 1925.

las cuentas sujetas a la aprobación del Subgerente
Jefe de dicho Departamento, el arquitecto Carlos Cruz

El Banco de Chile fue la primera institución bancaria

Eyzaguirre. A este proyecto se sumó la adquisición en

que creó un departamento de esta índole, organizado

1935 de la propiedad ubicada en Agustinas –entre los

especialmente para administrar los bienes de su

números 956 y 996– y la posterior autorización para

numerosa clientela. Con anterioridad existía una sección

construir allí otro edificio de renta. Con ello el banco

llamada “Comitentes Extranjeros”, que después de la

consolidó su dominio sobre la mitad poniente de la

crisis amplió considerablemente sus servicios, actuando

manzana. Completando las inversiones inmobiliarias en

como guardador testamentario, albacea, depositario,

el sector, en 1939 el banco construyó en la calle Estado

etc., de las personas que no estimaban conveniente

N° 250 el Hotel Ritz, en cuyo subsuelo funcionaba el

manejar por ellas mismas sus intereses o estaban

mítico Tap-Room, que pronto se convirtió en refugio

legalmente incapacitadas para hacerlo. La persona

de la bohemia santiaguina. Todas estas construcciones

elegida para hacerse cargo de este nuevo negocio fue

tuvieron el sello arquitectónico de Alberto Siegel.

Humberto Valenzuela García, quien con anterioridad
había sido enviado por el Banco a la agencia del First
National Bank of Boston con sede en Buenos Aires,
para interiorizarse en el tema.
En cuanto a las inversiones inmobiliarias propias,
en junio de 1934 el directorio decidió desahuciar
los contratos de arrendamiento de los locales
comerciales que tenía sobre la calle Huérfanos, para
poder demolerlos y construir –en la esquina con
Ahumada y al lado donde se levantaba la sede central
del Banco– un nuevo edificio de su propiedad. Una

Humberto Valenzuela García,
director del Departamento de Comisiones de Confianza

comisión compuesta por tres directores, Carlos Aguirre,
Pedro Correa y Pedro García de la Huerta, se abocó a
recibir planos, especificaciones y presupuestos, bajo

Departamento de Comisiones de Confianza.
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Último cheque emitido por el Banco de Chile London Agency.

Durante la década de 1930 las obras de urbanización y

que para los negocios internacionales se han creado

construcción llevadas a cabo por el Departamento de

con las medidas restrictivas impuestas por casi todos

Comisiones y Confianza se multiplicaron, dando vida

los países, y especialmente por Chile, a los negocios de

a numerosos barrios ubicados en diversos lugares de la

cambios”89. Nada se concretó en esa oportunidad, pero

capital. Entre los más emblemáticos cabe mencionar

en marzo de 1935 el directorio volvió a encomendar,

el de Ricardo Lyon en el sector Providencia y El Golf,

esta vez al vicepresidente del Banco, Guillermo

el de Enrique Caballero en Bilbao con Los Leones,

Purcell, la comisión de visitar la agencia en Londres

el de Leonidas Vial, en Pedro de de Valdivia entre

y estudiar la posibilidad de incrementar sus negocios

Providencia y la Costanera, el de Roberto Suárez Mujica,

y, consecuentemente, sus utilidades.

Pedro Correa, Director

al lado del recién construido Estadio Nacional, y el de
Pedro Marín en Pedro de Valdivia sur. La tónica en

La memoria del banco correspondiente al segundo

la generalidad de los casos fue que los propietarios

semestre de 1936 dio cuenta de los resultados de

o sus descendientes le encargaron al Banco lotear

esta nueva visita, señalando que “desgraciadamente,

y urbanizar terrenos mayoritariamente agrícolas,

acontecimientos por todos conocidos, cuyo desarrollo

para construir casas o edificios de carácter residencial

se intensificó en 1931 y 1932 y que aún subsisten, en

logrando con ello excelentes rentas y un desarrollo

orden a restricciones, especialmente en lo que se refiere

urbanístico de calidad al oriente de la ciudad. Además,

a la libre circulación de capitales, han obligado muy a

el banco apoyó financieramente a los propietarios de

su pesar al Directorio, a acordar su clausura…”90. En

los terrenos cercanos a la desembocadura del río Maipo

1937 se autorizó la venta de la propiedad.

Pedro García de la Huerta, Director

para construir el balneario Tejas Verdes.
El cierre de la Agencia del Banco modificó el
En medio de este despliegue urbanístico, en enero

funcionamiento de las operaciones de comercio

de 1937 el Banco de Chile cerró definitivamente

exterior, autorizándose al Midland Bank Ltd. de Londres

su Agencia en Londres. La decisión se había estado

y al Guaranty Trust Co. de Nueva York para atender

discutiendo desde 1933, cuando el directorio comisionó

los giros emitidos por los corresponsales del banco.

al presidente, Pedro Torres, para que viajara a estudiar
en terreno la conveniencia o no de una medida de esta
naturaleza “habida consideración de las dificultades
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Guillermo E. Purcell, Vicepresidente del Banco

89

Banco de Chile; Directorio (1933, mayo 5). Acta de sesión.

90

Banco de Chile (1937, enero 1º) 87ª Memoria. Santiago.
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Libro de registro de Bienes Raíces del Banco de Chile.

185

internacional

Gentileza archivos fotográficos de Chilectra, filial del Grupo Enersis

Revolución de los computadores.Primera calculadora programable.

Inicio II Guerra Mundial.

nacional

Presidencia de Pedro Aguirre Cerda. Surge el Frente Popular.

banco de chile

Se inauguran las primeras emisiones regulares de televisión en EE.UU.

Terremoto en Chillán, 8,3° Richter.

Censo población: 5.023.529 h.

Se crea la Corporación de Fomento de la Producción (CORFO).

Presidencia de Jerónimo Méndez (interino), por
muerte de Pedro Aguirre.

Chile neutral frente a II Guerra Mundial.

Nuevo proyecto de urbanización: Balneario de
Tejas Verdes.

1938

Conjunto de edificios en Avenida Santa María y Barrio residencial El Golf.

1939

1940

1941

Publicidad al trabajo y la producción nacional al interior
de un Trolley Bus, 29 de marzo, 1932.

1942 - 1943 | Stalingrado. Cambia el curso de la Guerra

Chile rompe relaciones con el Eje Alemania, Japón e Italia.

Origen del Fondo Monetario Internacional (FMI) y el Banco
Mundial.

CORFO inicia prospección petrolera.

Abandono del patrón oro en todo el mundo.

Conferencia de San Francisco. Creación de las Naciones
Unidas. Entre los 49 Estados fundadores se cuenta
Chile.

Se crea la Empresa Nacional de Electricidad S.A. (ENDESA).

Se descubre petróleo en Manatiales (Magallanes).

Presidencia de Juan Antonio Ríos.

Gabriela Mistral recibe el Premio Nobel de Literatura.

Presidente del Banco, Carlos Balmaceda Saavedra.

1942

Primera bomba atómica. Fin II Guerra Mundial.

1943

1944

Presidente del Banco, Juan Esteban Montero Rodríguez.

1945
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c a m bio e n e l e n t or no e c onóm ic o:
cr e ci m i e n t o h aci a a de n t ro y de ci si vo rol de l e s ta do

Después de una estrecha elección, a fines de 1938

el movimiento económico interno, pero también significó

Arturo Alessandri entregó la banda presidencial a Pedro

un mayor intervencionismo gubernamental que se

Aguirre Cerda, quien, apoyado por el Frente Popular,

hizo notar en el mercado de capitales, fuertemente

inauguró una era de gobiernos radicales que se extendió

controlado por organismos semiautónomos dominados

hasta 1952. Durante este periodo se hizo realidad la

por poderosas burocracias.

implantación de un modelo de desarrollo “hacia adentro”,
que buscó desligar nuestra economía del exterior, a

Desde sus inicios, el gobierno de Aguirre Cerda tuvo

través de una política de sustitución de importaciones.

que enfrentar dos acontecimientos que generaron un

Y es que luego de la crisis vivida a comienzos de los 30

ambiente complejo e inestable en el ámbito económico.

se había ido gestando una mentalidad cada vez más

De partida, en enero de 1939 un intenso y destructivo

proteccionista que priorizó la producción nacional por

terremoto asoló siete provincias en el sur, arrasando

sobre la dependencia extranjera, dándose impulso a

Chillán y Concepción. Meses después, en septiembre,

un proceso industrializador donde el Estado asumió

estalló la Segunda Guerra Mundial, causando serios

un rol cada vez más decisivo.

trastornos en nuestra economía.

El gran motor de este proceso fue la Corporación de

Frente a la crítica situación provocada por el sismo y en

Fomento a la Producción, CORFO, la obra principal

consideración a la estrechez de la caja fiscal, en mayo

de Aguirre Cerda. Creada legalmente el 29 de abril de

de aquel año el Banco de Chile otorgó al gobierno un

1939, fue concebida como un instrumento clave que

préstamo por 70 millones de pesos, a un interés menor

posibilitaba al Estado ser el impulsor, planificador y

del acostumbrado, sólo 2%, entregando así su concurso a

orientador de la producción económica, y, por ende, del

la reconstrucción. Por otra parte, el Banco debió adecuarse

desarrollo económico del país. La idea fue que de ella

al nuevo escenario provocado por el estallido de la guerra,

se derivaran grandes empresas capaces de constituir

que perturbó nuestro comercio exterior y el abastecimiento

la base de la primera etapa de la modernización

de materias primas y manufacturas. Pese a que Chile se

industrial chilena.

mantuvo neutral hasta 1943 y que el cobre aumentó su
precio internacional a raíz de su uso en la fabricación de

Durante la década del 40 y al alero de la CORFO, surgieron,

material bélico, el gobierno –como una manera de colaborar

entre otras, empresas estatales como CAP, CHILECTRA,

con los aliados– permitió que se le fijara un valor reducido,

ENDESA y ENAP.

motivo por el cual dejó de llegar a las arcas fiscales una
suma importante de ingresos por este concepto.

La CORFO también impulsó el desarrollo del sector
industrial privado, concentrando su atención en la
metalurgia, textiles, químicos, y en las áreas maderera
y pesquera. El reforzamiento de políticas proteccionistas
del Estado y la asistencia financiera a este sector agilizó
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Presidente de la República
Pedro Aguirre Cerda
(1938-1941)
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El 24 de enero de 1939 a las 23.36 hrs, un terremoto de gran
magnitud destruyó Chillán y afectó severamente otras
ciudades del sur. El movimiento tuvo una duración de un
minuto con 10 segundos.

Presidente Pedro Aguirre Cerda llegando a Chillán.
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Desde un comienzo el Banco tuvo que adecuar sus

situación mediante la aplicación de cotizaciones

políticas a la nueva realidad. En efecto, como lo señalaba

más convenientes. En el último balance –escribía el

la Memoria de julio de 1940, debido a los continuos

superintendente Gabriel Palma– el Banco de Chile no

reajustes de las operaciones en moneda extranjera, el

ha tenido presentes esas instrucciones”. En la misma

Directorio decidió disminuir dichos fondos quedando

línea y en las mismas fechas, se le conminaba a adoptar

constituidos, en su mayor parte, en moneda corriente

las medidas necesarias para ajustarse a la normativa

de Estados Unidos. En definitiva, ello significó que el

vigente por cuanto el Banco había sobrepasado “en un

dólar, y ya no la libra esterlina, pasó a convertirse en la

44% el límite máximo establecido por la Ley General de

moneda referente. Por otra parte, para prever cualquier

Bancos para los créditos otorgados al Fisco”92.

situación grave, aumentó el Fondo de Reserva especial.

Presidente de la República
Juan Antonio Ríos .
(1942 - 1946)

En 1940 el Banco de Chile coopera en el financiamiento
Meses antes, en enero de 1940, el Banco había planteado

para la construcción del camino internacional entre Chile y

la reforma de sus estatutos con el fin de adaptarlos a

Argentina por Puyehue.

las normas de la Superintendencia y principalmente
para prorrogar su existencia por 30 años más, es decir

Mientras tanto, debido a la guerra y con el fin de atender

hasta 1970. El hecho ratificaba el crédito y prestigio

la demanda creciente de su clientela para importar

que había alcanzado hasta ese momento la institución

productos norteamericanos que satisfacieran sus

y la proyectaba en el tiempo.

necesidades, y con el objetivo también de formar algún
stock frente a la eventualidad que Estados Unidos se

No obstante ello, al Banco no le era fácil adaptarse a

involucrara activamente en el conflicto bélico, el Banco

las constantes fiscalizaciones llevadas a cabo por la

celebró en 1941 un convenio de revolving credit con el

Superintendencia. La entidad, cumpliendo con su rol,

Chase Manhattan Bank of the City of New York para

le hacía continuas observaciones, especialmente en el

el financiamiento de importaciones desde aquel país.

ámbito de los procedimientos. En agosto de 1940, por
ejemplo, el Superintendente le hacía ver que desde ya

A raíz de la muerte de Pedro Aguirre Cerda en noviembre de

mucho tiempo –1932– el Banco “presenta en forma

1941, una nueva elección presidencial llevó a La Moneda a

incompleta los formularios de obligaciones cuyo envío

Juan Antonio Ríos.

se solicita y que se refieren a los créditos que tiene
vigentes con su clientela”, hecho al cual debía poner
remedio a la brevedad91. Más serias eran las notas
donde se les conminaba a ceñirse a las instrucciones

Benito Mussolini y Adolf Hitler.

impartidas por la Superintendencia en cuanto a que “no

91

era aceptable que las empresas bancarias, con el objeto
de constituir reservas especiales, alteren artificialmente

92

Banco de Chile; Directorio (1940, agosto 9). Acta de sesión.

Banco de Chile; Directorio (1940, septiembre 16). Acta de
sesión.

los tipos oficiales de cambio, u oculten su verdadera
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A todo esto, y a medida que la guerra avanzaba,
comenzaron a circular en Chile las misteriosas “listas
negras” elaboradas por Estados Unidos y Gran Bretaña,
que impidieron mantener una vida económica activa a
las empresas y personas presuntamente vinculadas con
las potencias del Eje: Alemania, Italia y Japón. Si bien
al comienzo el gobierno las rechazó porque violaban el
principio de igualdad ante la ley e introducían un criterio
de arbitrariedad a la libertad económica, en enero de
1943, al romper relaciones con dichas potencias, las
aceptó en la práctica. Como todas las otras entidades
financieras, el Banco de Chile recibió esas listas y si
bien de esta materia no quedó constancia en las actas
del Directorio, de hecho suspendió las operaciones con
quienes estaban incluidos en ellas. Hasta hoy se guardan
en el Museo del Banco en Valparaíso las nóminas
oficiales que las embajadas de los países aliados les
hicieron llegar para su cumplimiento.
Por otra parte, a principios de 1944, los dos bancos
alemanes que funcionaban en Santiago –el Alemán
Trasatlántico y el Germánico de América del Sur–
se vieron forzados a restringir notablemente sus
actividades, lo que los llevó a una liquidación de hecho.
El proceso quedó en manos de la Superintendencia
de Bancos y los valores recibidos en custodia fueron
traspasados, para su resguardo, al Departamento de
Comisiones de Confianza del Banco de Chile.

En octubre de 1944 el Banco de Chile compró el edificio del
Hotel Carrera y lo cedió en arrendamiento a la Sociedad de
Turismo y Hoteles de Chile.
Las denominadas "Listas Negras" impedían que ciertas
personas y/o empresas vinculadas a las potencias del Eje
tuvieran vida económica activa en el Banco.
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e l b a nc o de ch i l e e n sus 5 0 pr i m e ro s año s .

Carlos Balmaceda,
Presidente del Banco de Chile (1945 - 1946)

Don Francisco Langlois, Director del Banco.

Durante el curso de 1944, fecha en que el Banco cumplió

abnegado ha permitido a la institución alcanzar el

50 años de existencia, el estado de salud de Pedro Torres

grado de progreso y consolidación de que han dado

se deterioró ostensiblemente. Sin embargo, antes de

testimonio las memorias y balances presentados en

dejar el cargo en manos de Carlos Balmaceda, quiso

las juntas ordinarias celebradas en el transcurso de

hacer constar el aporte que el banco había hecho

estos 50 años de actividades”93.

al desarrollo del país, encargando la elaboración
de una reseña histórica que diera cuenta hasta ese

Joaquín Edwards Bello escribe que en 1944 la calefacción del

entonces de los principales hitos de la institución. En

Banco de Chile es excelente; las mesas-escritorios muy útiles,

su última intervención frente a la Junta de Accionistas

con tinta y pluma.

de enero de aquel año, Torres señaló: “Si se considera
que nuestro Banco fue formado por la fusión del de

Como parte de los acuerdos adoptados, se aprobó erigir

Valparaíso, del Nacional de Chile y del Agrícola, que

un busto de Augusto Villanueva, como un homenaje

iniciaron sus operaciones el 3 de noviembre de 1856,

a sus 34 años de servicio al Banco de Chile y realizar

el 1 de septiembre de 1865 y el 13 de enero de 1869,

un reparto extraordinario de dividendos.

respectivamente, puede decirse que la institución ha
practicado el giro bancario en el país durante más de

En noviembre de 1944 el Banco de Chile se integró a la recién

87 años ininterrumpidos”. En su breve exposición, que

conformada Asociación de Bancos, nombrando como su

fue recibida con aplausos de la asamblea, Torres hizo

representante al director Francisco Langlois.

un reconocimiento a las personas “que desde los cargos

Busto de Augusto Villanueva.

directivos o en los puestos superiores, han prestado
al Banco el concurso de su inteligencia, honradez y

93

Banco de Chile; Junta de Accionistas (1944, enero 11).
Acta de sesión.

capacidad”, agregando que ese aporte “constante y
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Monedas acuñadas para el cincuentenario de la fundación
del Banco de Chile.

La presidencia de Carlos Balmaceda fue corta. Se

Banco había creado en 1917 una Caja para los empleados

extendió sólo hasta octubre de 1945, pero eso no quiere

que había prestado hasta el momento gran ayuda a

decir que haya sido tranquila. Por el contrario, tuvo

sus funcionarios. De hecho, la huelga no había sido

que hacer frente a un inédito conflicto laboral de los

mayoritaria al interior de la institución, y quienes

empleados bancarios del país, que en septiembre de

habían participado lo habían hecho en solidaridad

ese año se declararon en huelga exigiendo un aumento

con los empleados de otras instituciones.

sustantivo en sus remuneraciones. El alza incesante del
costo de la vida había llevado a gremios y sindicatos a

En 1945 existían alrededor de 8 mil empleados

presionar por este medio a sus empleadores y al gobierno

bancarios en todo Chile.

para reajustar sus sueldos y salarios, situación que se
multiplicó en años posteriores.
Los funcionarios del Banco de Chile adhirieron al paro,
que fue solucionado gracias a la intervención de la
Superintendencia, que actuó como árbitro, generando
la crítica de los empleadores. Así y todo, más allá del
reajuste legal de sueldos que había significado que a
comienzos de año se destinara una suma apreciable a
ese ítem, el Directorio destinó una cifra significativa
a gratificaciones y bonificaciones. En realidad, y como
lo expresó el propio Balmaceda, mucho antes que se
establecieran en Chile los beneficios de previsión, el
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i n t e rv e nción gu be r n a m e n ta l
e n l a e c onomía y e l m e rc a do cr e di t icio

Durante la segunda mitad de la década del 40 los

"se ha alcanzado la situación de prosperidad en la

gobiernos radicales, tanto de Juan Antonio Ríos como

que hoy se encuentra este Banco, librándose de la

de Gabriel González Videla, reforzaron la política

suerte que han corrido muchas entidades que han

económica proteccionista e interventora del Estado

ejercido el comercio bancario en épocas pasadas”94.

bajo el esquema del desarrollo “hacia adentro”.
Al Banco de Chile le había costado adaptarse a las

Juan Esteban Montero,
Presidente del Banco de Chile (1946 - 1948)

Si bien la actividad industrial tuvo un repunte, el país

normativas de la Superintendencia, pero no tuvo otra

se mantuvo con un alto índice inflacionario, motivado

alternativa que supeditarse a ella. Pese a las restricciones

por los trastornos en el comercio exterior derivados de

y dificultades, sus balances se mantuvieron en azul. La

la Segunda Guerra Mundial y el fuerte incremento de la

llegada de Juan Esteban Montero a la presidencia del

emisión realizadas por el Banco Central para financiar

Directorio en octubre de 1945 reforzó por otra parte el

el crecimiento del aparato burocrático y satisfacer las

prestigio del Banco. Su vasta experiencia –no olvidemos

presiones salariales de los sectores mejor organizados.

que fue Presidente de la República en plena época de
crisis– le permitió dirigirlo con éxito, pese que durante

En 1945 Gabriela Mistral recibió el premio Nobel de

su breve gestión –falleció en febrero de 1948– tuvo que

Literatura.

lidiar con una Junta de Accionistas que no siempre
aplaudía la toma de decisiones.

La intervención gubernamental en la gestión económica
se hizo sentir en todos los ámbitos, adquiriendo una

Una de las primeras medidas que tomó como Presidente

enorme influencia en el mercado crediticio al establecer

del Directorio fue la de proponer un aumento de capital,

nuevas normas para regular sus operaciones. A estas

medida que no concitó oposición y fue aprobada por

alturas se había hecho común un límite máximo

unanimidad en julio de 1946. En la Junta correspondiente

legal para las tasas de interés, las que frecuentemente

sólo quedaron pendientes cuestiones operativas, tales

eran inferiores a los índices de inflación existentes.

como la forma más adecuada de llevar a efecto dicho

Había también estrictos controles en la asignación

aumento y la conveniencia de dar un mayor plazo para

de créditos bancarios, altas exigencias de encaje

el pago de las acciones que se emitirían.

sobre los depósitos, líneas de crédito subsidiadas
administradas por el Banco Central, controles de
intercambio, múltiples tipos de cambio fijados por el
Banco Central y otras discrecionalidades.
Gabriela Mistral recibiendo el Premio Nobel de Literatura.

En ese ambiente, se reafirmaba la ya tradicional
política de la institución: mantener la prudencia
94

Banco de Chile; Junta de Accionistas (1945, julio 9). Acta
de sesión.

y no dejarse llevar por entusiasmos momentáneos
y pasajeros. Gracias a dicha política, se explicaba,
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En 1947 la situación del Banco era nuevamente holgada.
En la Junta de Accionistas de enero de ese año, uno de

En 1946 se inicia la calificación del personal del Banco. Entre

ellos, Alfredo del Valle, presentó un análisis comparativo

los factores a ser evaluados estaban la competencia, laborio-

del balance del Banco con el de otras instituciones

sidad, moralidad, disciplina, cultura general, conocimientos

financieras, en cuanto al rendimiento obtenido en

económicos y bancarios.

relación con su capital, evidenciando que el Banco de
Chile era el que en proporción presentaba la más alta

De hecho, cada una de las críticas o acusaciones que se

utilidad, repartiendo el dividendo más alto de la plaza.

formulaban era pacientemente refutada por el Presidente

Por otra parte, la eficiencia del personal era, a su juicio,

en las reuniones de la Junta. La cautela en el manejo

también digna de destacar porque las cifras estadísticas

de las reservas era, por ejemplo, una recomendación

mostraban que –comparado con otros bancos– éstos

realizada por la Superintendencia de Bancos para las

tenían una alta capacidad de trabajo, lo que redundaba

contingencias de la posguerra; si bien era cierto que los

en mejores sueldos.

documentos redescontados figuraban en el activo, existía
en el pasivo del balance una contrapartida por el monto

La complacencia por los resultados fue generalizada. La

correspondiente y, frente a la crítica del elevado monto

administración había podido repartir un dividendo de

de esos redescuentos en el Banco Central, se dejaba claro

22 pesos por acción antigua y 11 pesos por cada acción

que ello reflejaba “el propósito del Banco de obtener

nueva, considerándose acertada la política seguida por

mayores recursos a fin de atender en mejor forma a su

el Directorio en lo que “al negocio bancario se refiere, ya

clientela en momentos difíciles como los actuales”96. Un

que el comercio y los negocios han logrado desenvolverse

cuadro comparativo explicitaba además que, en relación

a pesar de las medidas restrictivas implantadas en el

con otros bancos, estos redescuentos eran similares. No

último tiempo”95.

olvidemos que a través de esas operaciones con el Banco
Central, se proveía de liquidez al sistema.

Con todo, siempre existía la presión de algunos para
aumentar el monto de los dividendos, pues sentían que
éstos eran bajos y no se condecían con las ganancias
del Banco, mientras otros reclamaban que las reservas
y castigos se exageraban en los balances.

95

Banco de Chile; Junta de Accionistas (1947, enero 10). Acta
de sesión.

96

Banco de Chile; Junta de Accionistas (1948, enero 9). Acta
de sesión.
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2

mom e n t o de aj us t e s e n l a s i n v e r sion e s i n mobi l i a r i a s

Detalle del resumen de propiedades de renta en el Libro de
Bienes Raíces del Banco de Chile.

Pero quizás el tema que más preocupó al Banco durante

elaborara una propuesta, para lo cual la Junta designó

este periodo fue el de las inversiones inmobiliarias.

a los accionistas José María Arias, Mariano Fontecilla

Hacia 1946 los bienes raíces de su propiedad eran

y Luis Felipe Letelier.

una importante fuente de ingresos, por lo que

97

Banco de Chile; Junta de Accionistas (1946, enero 10). Acta
de sesión.

permanentemente se estaban debatiendo fórmulas

Fontecilla era uno de los que había hecho ver la

para obtener el máximo de rentabilidad a través de ellas.

decepción que experimentaban quienes, hacía 50 años,

De hecho, en la Junta surgieron varias alternativas,

habían invertido su dinero en el Banco comprando

entre ellas la de formar una filial con las propiedades

acciones a un valor de $100, que “hoy valen –señalaba–

existentes, hasta entregárselas a los propios accionistas

escasamente $500 o $600, en circunstancias que otros

para que éstos las negociaran en el mercado. Todo ello

bienes, como la tierra, han mejorado 30 o más veces su

en el entendido que debía evitarse el empobrecimiento

valor”. Agregaba que el Banco, con muy buen criterio,

del banco, la disminución de su capacidad de crédito

había invertido sus reservas en moneda extranjera y

o su potencia económica. Fue entonces que se decidió

bienes raíces, pero que “el accionista sólo ha estado

conformar una comisión que estudiara el asunto y

disfrutando del negocio bancario”97.
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El tema siguió en agenda, y al año siguiente un

la toma de decisiones, puesto que había presidido el

grupo de accionistas criticó la falta de información

Banco Central entre 1933 y 1939. A su juicio, la situación

que les proporcionaba el Directorio en esta materia y

del momento y el porvenir monetario estaban lejos de

la pobre utilidad que ahora se estaba obteniendo por

inspirar confianza, a lo que se sumaban “los temores

el arrendamiento de dichos bienes. Volvió a surgir

a posibles intervenciones del Estado en amenaza

entonces una propuesta para formar una sociedad

al derecho de propiedad, por lo que la venta a bajo

de rentas, que no tardó en ser refutada: “El Banco

precio –aunque sea a los accionistas– significaría una

–sostenían quienes no compartían esa idea– es

disminución grave de las reservas y expectativas del

respetable y goza de prestigio, entre otros motivos,

Banco, lo que sin duda debería repercutir seriamente

precisamente porque su capital está formado por un

en su solidez y prestigio”100.

Hernán Prieto Vial,
Presidente del Banco de Chile (1948 - 1954)

fondo apreciable invertido en propiedades, y al separar
parte de sus bienes para dejar dos sociedades, se

El Banco de Chile inicia la capacitación de sus ejecutivos. En

debilitará el conjunto, con la consiguiente baja de las

1947 se envía a Estados Unidos a Manuel Vinagre Dávila, sub-

acciones del Banco y con el riesgo de que las acciones

gerente de la oficina de Santiago para estudiar operaciones de

de la nueva sociedad sigan las alternativas propias de

comercio exterior. Previamente ha viajado a Buenos Aires con

los negocios de renta inmobiliaria”98.

el sub-contador Arturo Quiroz Fitzsimmons para analizar el
mercado bancario.

Según el Presidente, las utilidades obtenidas por
concepto de arrendamiento eran reducidas, pero

La llegada en marzo de 1948 de Hernán Prieto Vial a la

correspondían a lo que la ley les permitía cobrar por

presidencia del Banco no implicó un cambio sustantivo

ellos, agregando que optar por la creación de una

en las políticas desplegadas por sus antecesores. La

sociedad inmobiliaria “requiere un estudio detenido

institución siguió manteniendo una gran solidez

sobre sus ventajas o inconvenientes, y no creo posible,

manifestada en buenos balances, reparto de utilidades e

sin antecedentes a la vista, pronunciarme en esta

incremento en los fondos de reserva. De hecho, en julio de

Junta de Accionistas”99.

aquel año recibieron autorización de la Superintendencia
para destinar las provisiones extraordinarias que se

El asunto fue llevado a reunión de Directorio,

habían realizado para responder a las contingencias que

sometiéndose a discusión la idea de constituir una

podían derivarse de la guerra –50 millones de pesos– a

sociedad anónima, a la cual se aportarían los bienes

aumentar el fondo de reserva especial.

A mediados de 1948 el Congreso aprobó la Ley Permanente
de Defensa de la Democracia, llamada “Ley Maldita” por los
comunistas, a quienes dejó fuera de la actividad política.

raíces del Banco, no ocupado por sus oficinas, dando
preferencia a los accionistas para suscribir acciones

En 1948 la continua inflación obliga al Banco de Chile

en esta nueva sociedad. La propuesta fue aceptada en

a aumentar gastos en sueldos del personal y entregar

un principio, con el disenso de uno de los directores,

gratificaciones tanto legales como voluntarias.

Guillermo Subercaseaux, quien gozaba de reconocida

98

Banco de Chile; Junta de Accionistas (1947, enero 10). Acta
de sesión.

99

Banco de Chile; Junta de Accionistas (1947, enero 10). Acta
de sesión.

100

autoridad en políticas monetarias y gran influencia en

200

Banco de Chile; Directorio (1947, abril 10). Acta de sesión.
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Por otra parte, y buscando poner fin a las críticas en torno
a las bajas utilidades que implicaba la administración
de ciertos bienes raíces, en octubre de 1948 el Directorio
dio curso a la venta del Hotel Carrera, el cual había
recibido en pago con la obligación de enajenarlo dentro
del plazo fijado por la Ley General de Bancos. El Hotel no
había formado parte de sus reservas y, como explicaba
Prieto Vial, “debido a la dificultad de administrar
una empresa como ésta, ajena a las actividades de
una institución bancaria, sin expectativas de obtener
resultados satisfactorios, y teniendo en cuenta las
reparaciones y mejoras en las instalaciones que sería
necesario ejecutar”, habían resuelto venderlo a un precio
ventajoso que les dejaba una importante diferencia
a favor101. El éxito de la operación implicó el reparto
de un dividendo extraordinario, lo que entusiasmó
a varios para enajenar otras propiedades, como las
Termas de Puyehue, que estaban dando pérdidas bajo

Fue común en esta época que quienes querían mirar y ser
vistos en el centro de Santiago, se instalaran al mediodía en
las escalinatas del Banco de Chile, el edificio más importante
de la calle Ahumada.

la administración directa del Banco. La decisión fue
entregarla transitoriamente en arrendamiento, dando
opción de compra a los arrendatarios.
Mientras tanto, los esfuerzos del gobierno de Gabriel
González Videla por detener el proceso inflacionario a
través del control de precios y cambios fueron infructuosos.
Ello generó un aumento de las movilizaciones sociales
y un clima político enrarecido que culminó con la
proscripción del Partido Comunista, considerado el
principal instigador de la efervescencia social.

101

Banco de Chile; Junta de Accionistas (1949, enero 10).
Acta de sesión.
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i nce rt i du m br e e n e l a m bi e n t e:
i n f l ación, s a l a r io s y h u e l g a s

Pese a que el Banco se había preocupado del tema

alcanzada sólo podía mantenerse en la medida que

con anterioridad, en febrero de 1949 el delegado de

se actuara con responsabilidad, haciendo los castigos

sus empleados presentó una solicitud al Directorio

y provisiones necesarios en cada balance a fin de

para que se les entregara un reajuste adicional, hecho

afrontar las contingencias de deudas malas o riesgosas.

que después de un amplio debate fue aceptado. Al

“Esta política previsora –decía su presidente– seguirá

adoptarse dicho acuerdo, Guillermo Subercaseaux,

invariable, ya que mira a la consolidación del Banco y

solicitó que se dejara constancia de su posición: “Creo

a su estabilidad”103.

que un aumento como el que proponen nuevamente
los empleados, venido poco después del acordado el

El Banco de Chile adquiere y da en arrendamiento al personal

año pasado, y sumado a los aumentos determinados

de porteros un conjunto de casas ubicadas en la población

por la ley, significa agravar la tendencia inflacionista

Vicente Navarrete, en la comuna de San Miguel.

Huelga ilegal en diciembre de 1951 cuya solución fue un
reajuste salarial para los empleados del Banco.

que sufre el país. Además, este aumento, en la forma
periódica en que se viene repitiendo, amenaza legítimos

Con todo, pese a los esfuerzos, los problemas suscitados

intereses de los accionistas. Yo, antes que esto, aceptaría

por las peticiones de aumentos de sueldos de los

dar al personal una gratificación como participación

empleados siguieron siendo un dolor de cabeza para el

en el monto de los dividendos, pero no un compromiso

Directorio. Una huelga ilegal que había irrumpido con

con sueldos fijos que no sabemos si podremos pagarlos

fuerza en diciembre de 1951 tuvo que ser solucionada

en el futuro. Creo que este asunto pasa los límites de

con un nuevo reajuste salarial.

una mera cuestión que afecta sólo a nuestro banco.
Reviste un cierto carácter público por la importancia

Este movimiento se sumaba a otra paralización que

del Banco de Chile y lo numeroso de sus empleados,

había tenido lugar en agosto del mismo año, en

por lo que estimo que debe tratarse de acuerdo con los

solidaridad por la presunta desaparición del principal

otros bancos y con el gobierno, cuya política tiende a

dirigente bancario del momento, Edgardo Maas, quien

evitar en lo posible aumentos extraordinarios de la

junto a Domiciano Soto, un viejo luchador obrero

gravísima inflación monetaria que sufre el país”102.

de la Confederación de Trabajadores de Chile, había
organizado “la Marcha del Hambre” en protesta por

Al comenzar la década de 1950 el Banco era el principal

los bajos sueldos y el alza del costo de la vida. Sin

otorgante de créditos a las empresas chilenas, y sus

embargo, pronto se supo la verdad: se trataba de un

reservas y utilidades crecían y había elevado el dividendo

auto secuestro, una conspiración de carácter político,

a 35 pesos por acción. Una Junta Extraordinaria de

apoyada por partidarios de Carlos Ibáñez del Campo, que

accionistas celebrada el 10 de julio de 1952 aprobó un

conocida posteriormente con el nombre de “complot de

nuevo aumento de capital, de 200 a 400 millones de

Colliguay”, buscaba generar alarma pública y provocar

pesos, emitiendo dos millones de acciones a un valor

la caída del gobierno de González Videla.

nominal de $100 pesos cada una, totalmente liberadas

102
103

Banco de Chile; Directorio (1949, febrero 17). Acta de sesión.

Banco de Chile; Junta de Accionistas (1952, enero 22). Acta de
sesión.

de pago. Había conciencia, sin embargo, que la solidez
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Tanto la Federación Bancaria de Chile como el propio

En un ambiente de alta inflación, los beneficios que

Presidente de la República, habían ofrecido cien mil

había logrado el personal en la última huelga eran

pesos de recompensa a quienes dieran con su paradero,

superiores a los de cualquier otra entidad bancaria:

incentivo que dio resultados. González Videla cuenta

siete meses de sueldos de gratificación voluntaria por

en sus Memorias que la información le llegó un día

año y tres meses de sueldos de gratificación legal, que

domingo y que tuvo que recurrir a su buen amigo

era el límite máximo fijado por la ley.

Ricardo Letelier Ruiz, gerente general del Banco de Chile,

Ricardo Letelier
Gerente General del Banco de Chile (1945 - 1952)

para conseguir el dinero de su propia cuenta corriente.

La llegada de Carlos Ibáñez del Campo por segunda

“Letelier me informó –escribió el Presidente– que era

vez a La Moneda, en septiembre de 1952, no puso

muy difícil abrir las cajas del Banco en un día feriado,

término al círculo vicioso que dominaba nuestra

y me aconsejó que girara un cheque que él ordenaría

economía: inflación, reajustes, mayor inflación y,

pagar en las cajas del banco en Valparaíso a primera

agazapado tras éste, un crecimiento económico pobre

hora del lunes”104. Por su parte, la Federación Bancaria

e insuficiente. El Banco de Chile no podía sustraerse

también tuvo que pagar al informante, pese a que sus

a las presiones ni a la realidad del país y, dentro de lo

miembros, entre ellos los empleados del Banco de Chile,

prudente, trató de evitar que los conflictos internos

se sintieron utilizados por esta maniobra política.

subieran de temperatura.

Las constantes paralizaciones que por uno u otro motivo
involucraban a los empleados del Banco llevó a que en
la Junta de Accionistas surgieran voces críticas que
reclamaban por los aumentos considerables que éstos
lograban en sus rentas. De hecho, sostenía el más crítico
de ellos, Diego Besoaín, “los empleados han obtenido
aumentos de un 65%, considerando las gratificaciones,
y, en cambio, nosotros sólo un 12% en dividendos, lo
que no cubre el alza del costo de la vida”105. Algo más
molesta, otra accionista, Consuelo del Pedregal, pidió
al Directorio que no pusiera su sensibilidad social sólo
al lado de los empleados sino que también pensara en
los accionistas, más aún si buena parte del dividendo
que estaban recibiendo iba a parar al fisco.
104

González Videla, G. (1975). Memorias. Santiago: Editora
nacional Gabriela Mistral.

105

Banco de Chile; Junta de Accionistas (1952, enero 22). Acta
de sesión.
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internacional

Se inicia la Guerra Fría.

nacional

Presidencia de Gabriel González Videla

Plan Marshall. Reconstrucción y democratización de Europa. Antecedente de la OCDE.

Delaclaración de Derechos Humanos de la ONU.

Inglaterra abandona sus dominios en la India marcando el fin de su imperio, se
constituyen así la India y Pakistán como naciones.

Creación Estado de Israel.

Chile reinvindica 200 millas marinas.

Se establece la Asignacion Familiar.

Se inicia construcción de Huachipato.

banco de chile

Presidente del Banco, Hernán Prieto Vial.

1946

1947

1948

Presiendente
Banco
de Chile,Fernando
Cañas
Vistadel
de la
Calle Ahumada
en 1950.
Berkowitz junto al Gerente General Pablo Granifo
Creación de la Organización Tratado Atlántico Norte (OTAN).

1950 - 1953 | Guerra de Corea.

Población mundial 2.500.000.000 h.

Fundación República Popular China.

Se concede derecho a voto político a la mujer.

Segunda Presidencia de Carlos Ibáñez del Campo.
Censo población: 5.932.995 h
Mujeres votan por primera vez en elecciones presidenciales.

Se contratan avisos “de propaganda” en el diario “La Nación” de Buenos Aires.
Nueva administración en el Banco pone fin a los consejeros de Valparaíso.
Se comienza a construir nuevo edificio del Banco, en Estado esquina Agustinas.

1949

1950

1952

Firmas autorizadas del Directorio del Banco de Chile al 1 de abril de 1949.
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r e c on f igu r ación de l si s t e m a b a nc a r io
e i n t e n t o s de e s ta bi l i z ación

El triunfo de Ibáñez, cuyo símbolo de campaña fue
una escoba para barrer, según decía, los vicios de la
politiquería chilena, generó en un comienzo grandes
esperanzas de cambios en el país. Apoyado por fuerzas
independientes y aprovechando su popularidad inicial,
obtuvo rápidamente y sin mayores dificultades la
aprobación de una Ley de Facultades Extraordinarias
que le permitió, por un tiempo limitado, hacer ciertas
reformas por la vía de decretos. Entre ellas destacaron la
creación del Banco del Estado, que fusionó distintas cajas
de créditos sectoriales, y una modificación importante a
la ley del Banco Central, que lo convirtió en un verdadero
poder regulador del sistema bancario y económico del
país. Junto con ello, y con el fin de cubrir el déficit fiscal
heredado de la anterior administración, a menos de
un mes de estar en el gobierno, Ibáñez consiguió la
promulgación de una ley especial que lo autorizaba
para contratar préstamos bancarios por una suma de
450 millones de pesos (Ley 10.831, 25 octubre 1952).
La petición llegó al Banco de Chile, cuyo Directorio
autorizó un empréstito al fisco por 60 millones de
pesos, a un interés anual del 7% y del 10% en caso de
mora. La operación se repitió en diciembre de 1952
con la misma cifra e interés, pero esta vez pagadera
en dos anualidades. El Banco, el más grande de la
plaza, volvía a sacar de apuro al gobierno de turno,
como ya era tradicional. En 1953 un nuevo préstamo
por 90 millones daba cuenta del enorme déficit fiscal
existente. El aumento del gasto sin financiamiento
efectivo ya era casi una política de Estado.

Manifestación pública en apoyo a la candidatura
de Carlos Ibáñez del Campo, 1952.
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La modificación a la ley del Banco Central –que entró en

Hacia 1955 la falta de conducción política y económica

vigencia en agosto de 1953– implicó la reconfiguración

del gobierno se hizo sentir y un ambiente de huelgas

del sistema bancario, el cual desembocó en una casi

generalizadas provocadas por el desempleo y una

total subordinación de los bancos comerciales al Banco

inflación desbocada puso incluso en peligro la

Central. Con muchas mayores facultades, éste se erigió

estabilidad institucional.

como el gran conductor y dispensador del crédito,
teniendo, entre otras, la facultad de ejercer el control

El ambiente de incertidumbre que se vivía era claramente

cualitativo y cuantitativo de las colocaciones bancarias;

desfavorable para la inversión y el ahorro, hecho que

fijar las tasas máximas de interés, comisiones y otros

se dejaba sentir en el Banco de Chile. Así, frente a la

gastos que podían cobrar los bancos; fijar los encajes

propuesta de un accionista para que se aumentara el

y establecer sanciones en caso de incumplimiento.

capital del banco, su presidente, Carlos Aldunate, sostuvo

Presidente de la República
Carlos Ibáñez del Campo
(1952 - 1958)

que le parecía una idea inoportuna e imprudente.
La nueva normativa, claramente dirigista y controladora,
fue acatada por el Banco de Chile, el cual se remitía a

Las razones que argüía parecían del todo lógicas: en

dar cumplimiento a las circulares que constantemente

primer lugar, sostuvo, tanto las empresas como las

le llegaban tanto del Banco Central como de la

personas estaban descapitalizadas por la inflación, por

Superintendencia. En ellas, por ejemplo, se establecía que

lo que tendrían que recurrir al crédito, “que es a todas

no podía otorgar créditos para determinados objetivos,

luces insuficiente para el desenvolvimiento económico

como la compra de tierras, acciones, automóviles o

del país”. Además, señalaba, muchos accionistas del

viajes. También se prohibía financiar las importaciones,

banco no podrían hacer el nuevo aporte de capital que

fiscalizándose su cumplimiento. De hecho, el Banco

exigiría la emisión de acciones, lo que significaría

Central inauguró una sección que se llamó “Control

disminuir su co-participación en el capital social. A

de créditos”.

ello agregaba que habría que adquirir acciones del

Carlos Aldunate Errázuriz,
Presidente del Banco de Chile (1954 - 1959)

Banco Central con un costo elevado, disminuyendo
En medio de estos cambios, en julio de 1954 y por

con ello las disponibilidades crediticias del Banco. Por

motivos de salud, dejó la presidencia del banco Hernán

otra parte, habría que aumentar el fondo de reserva

Prieto Vial, asumiendo en su reemplazo Carlos Aldunate

legal, lo que disminuiría a su vez el actual margen

Errázuriz, ex senador conservador, quien se mantuvo en

de reservas adicionales susceptible de invertirse en

el cargo hasta 1959. Por otra parte, el director del Banco,

bienes raíces y valores mobiliarios, como defensa a la

Ricardo Letelier Ruiz, tenía una silla en el directorio

constante devaluación monetaria”106.

del Banco Central como uno de los dos representantes
de la banca comercial.

106
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Banco de Chile; Directorio (1955, enero 13). Acta de sesión.
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Publicidad del Banco de Chile, número especial revista Zig-Zag, 1955.
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A fines de 1955 y con el objeto de estructurar un

Por su parte, el Banco, desechando las razones que su

plan de estabilización que pusiera fin a la crisis que

propio Presidente había dado en torno a no aumentar

se vivía, el gobierno de Ibáñez contrató –como había

su capital social, cambió de postura y a fines de 1955 y

hecho en 1925– la asesoría de un grupo de expertos

luego en 1956 y 1957, aprobó un aumento sustantivo de

norteamericanos, quienes propusieron una serie de

su capital, que saltó de 400 millones a 3 mil millones.

medidas restrictivas para evitar el progresivo avance
de la inflación que ese año había alcanzado la cifra de

Ello generó suspicacias en algunos, quienes con fecha 27

83,8%, un lamentable récord histórico.

de diciembre de 1957 hicieron pública su molestia con
el directorio, publicando una carta en la prensa firmada

La misión Klein-Saks, como se le conoció, diagnosticó

por un autodenominado “Comité de Accionistas”. En lo

que los elementos que habían cooperado a esta alza

esencial, allí se criticaba la política de capitalización,

inflacionaria desmedida eran la expansión crediticia

reservas y castigos llevada a cabo, la falta de claridad y

y monetaria, los reajustes de remuneraciones y el

de datos tanto en las memorias como en los balances y,

déficit fiscal. Sin embargo, para lograr resultados,

lo más grave, que al parecer habría habido un acuerdo

era preciso ponerse firmes: dejar de emitir, lo que

para el reparto de acciones y futuros dividendos entre

implicaba disminuir gastos del Estado, racionalizando

el propio Presidente del Banco y el Superintendente. La

la administración pública y frenando los reajustes

situación fue negada de plano y se criticó la publicidad

salariales; limitar la expansión del crédito directo al

realizada, sin que el tema volviera a salir a la palestra.

sector privado y adoptar un régimen único de flotación
cambiaria en lugar del esquema de tipos de cambios

En 1956 una nueva huelga –en apoyo esta vez a los

múltiples existentes. Pero hubo debilidad y las medidas

empleados del Banco de Londres– tensionó las relaciones

propuestas no se llevaron a la práctica con el empeño y

al interior del Banco, pues no todos participaron. Al

coraje que se necesitaban. La discrecionalidad de quienes

final se logró un acuerdo con intervención del gobierno,

debían implementar estas medidas desde el Estado

y tal como ya se había hecho habitual a lo largo de la

(gobierno, parlamento, banco central), las constantes

década, se mejoraron los sueldos y se consiguieron

presiones políticas y gremiales y la discriminación en las

mayores regalías.

normas que se aplicaban, habían pasado a constituirse
en la característica del régimen económico. Ello había
originado una vinculación cada vez más estrecha entre
quienes poseían o luchaban por alcanzar el poder
político y quienes manejaban las actividades económicas
privadas. Y, como nadie quería perder las posiciones de
privilegio ya alcanzadas o en vías de obtener, las cosas
quedaron en un punto muerto.
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Mientras tanto, en 1957, el Banco de Chile compró los
activos del Banco de Punta Arenas en Magallanes, que
había sido fundado por dos importantes inversionistas
locales, Mauricio Braun y Rodolfo Menéndez, en
1909. El Banco heredó el edificio de tres pisos, donde
funcionaban también el Rotary Club, el Consulado
Británico, la Asociación de Ganaderos de la zona y, en
el tercer piso, el Club Inglés. En 1916 dicho Club sirvió
de cuartel general al explorador Sir Ernest Schakleton
para planificar el rescate de 22 de sus compañeros,
náufragos en la Isla Elefantes de la Antártica, y que
fue realizado con éxito gracias a la pericia del piloto
Pardo, comandante de la Escampavía Yelcho de la Armada
de Chile.

La sede central del Banco de Chile en Punta Arenas
conserva en perfecto estado el mobiliario estilo victoriano
del antiguo Club Inglés, y es permanentemente visitada por
personalidades, especialmente extranjeras, entre los que se
encuentran el Almirante Tim Laurence, marido de la princesa
Ana, y el príncipe Alberto de Mónaco.
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Durante la década de 1950 los empleados bancarios

En un contexto de crisis económica e inflación galopante,

formaban parte de una ascendente clase media que

todos ellos, en sus diversas categorías, habían recibido

buscaba, como es natural, mejorar sus condiciones

reajustes superiores al alza del costo de la vida y eran

de vida y mayor acceso a bienes de calidad. Dentro

reconocidos como un grupo que tenía condiciones

del sector, los empleados del Banco de Chile eran un

laborales privilegiadas en relación con sus pares. Ello

núcleo muy favorecido no sólo por trabajar en una de

no pasaba desapercibido; tanto es así que la revista

las instituciones más prestigiosas del rubro, sino porque

satírica Topaze señalaba que “los oficinistas, desde los

habían logrado –ya por presión, ya por política del

engominados y perfumados del Banco de Chile hasta

Banco– importantes aumentos de rentas y regalías que

los adormilados y mal afeitados del burocratismo

los situaban por sobre los demás empleados particulares

fiscal” habían pasado a formar parte de una fuerza

y de otras entidades financieras. En verdad, sus sueldos

incontrarrestable en la vida del país. Se les cuestionaba,

eran mayores que la media y poseían los beneficios

sin embargo, que aprovecharan la solidaridad de los

que le proporcionaba la Caja de Previsión y Estímulo,

sindicatos obreros, que iban a paros y huelgas, “a fin

creada voluntariamente por el Banco en 1917.

que los empleados del Banco de Chile disfruten de
sueldos y gratificaciones de superlujo"107.
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Manifestación ofrecida por la oficina de Valparaíso al Gerente
General del Banco, Sr. Ricardo Letelier Ruiz, año 1951.

107

Topaze(1956, septiembre 7).
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Esquina Ahumada con Huérfanos, 1950.

El lugar fue un centro de convivencia que permitió a

Hacia 1950 se estimaba que la clase media representaba un

sus empleados y familias disfrutar de momentos de

20% de la población total del país, que entonces ascendía a

recreación los fines de semana. En esos años se creó

unos 5.500.000 personas.

también un economato, subsidiado por el Banco, que
vendía artículos y mercancías a precio de costo, y un

Entre los beneficios que la institución entregó a su

sistema de salud y dental.

personal estuvo la edificación del Estadio Banco de
Chile, cuyos terrenos fueron comprados en diciembre

Pero más allá de ello, una de las principales ventajas

de 1952. Ubicado en Jerónimo de Alderete, Vitacura,

que tenía el Banco estaba en que quien lograba entrar

durante el curso de 1953 se destinaron gruesas sumas

a trabajar allí –generalmente a través de una buena

para la construcción de las piscinas, canchas deportivas,

recomendación y a veces sin haber terminado la

tribunas, camarines, etc. El sector era todavía bastante

enseñanza media– iniciaba una carrera que perfectamente

rural y recién se comenzaba a urbanizar. De hecho,

podía llevarlo a asumir, con el paso de los años, cargos

se entraba por un camino lleno de zarzamoras y la

ejecutivos de importancia. Arturo Quiroz y Manuel

movilización sólo llegaba hasta la plaza Lo Castillo.

Vinagre eran casos emblemáticos: habían entrado al
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banco en 1920 y 1925 respectivamente como “chupes”
y ahora eran altos ejecutivos.
Pese a la camaradería que existía entre los empleados,
el ambiente general, sobre todo en la Casa Matriz,
era de gran respeto y valoración de las jerarquías.
Por ejemplo, el ascensor era sólo para los gerentes y
a nadie se le hubiera ocurrido circular sin chaqueta y
corbata. La “chupería”, como se autodenominaban los
funcionarios jóvenes de los diversos departamentos,
subía en el montacargas ubicado en la parte de atrás
y los más ágiles por las amplias escaleras.
En el Banco se progresaba aprendiendo y haciendo las
cosas bien. Todos los años se calificaba al personal,
proceso importante porque además conllevaba un
beneficio económico. La jerarquía –más allá de las
gerencias– comenzaba con el jefe y continuaba con el
sub-jefe, primer cajero, segundo cajero, etc. En esta
época tener dicha función era importante, y llegar a
ejercerla implicaba muchos años de servicio. Los había
con “caja propia”, los “secos” a los cuales los “surtía”
el primero, el de cheques, etc., todos respaldados por
fiadores.
El hecho de ser empleados del Banco de Chile les
abría sin más las puertas en el comercio. Se partía del
supuesto que quienes trabajaban allí eran personas
serias en materia económica, que tenían un buen aval
y un trabajo con respaldo económico y estabilidad.
Entre sus beneficios estaba el contar con una chequera
amarilla –la normal para los clientes era de color
celeste– que les permitía comprar a crédito en todos
los locales comerciales, entre los cuales destacaban La
Ville de Nice y Los Gobelinos.

Ejecutivo de la época en su oficina.
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Para abrir la cuenta corriente que les daba acceso a dicha
chequera el empleado debía tener contrato firmado y
una antigüedad mínima de seis meses. El contador
del banco, quien era una especie de jefe de personal y
administración, sabía perfectamente cómo vivía cada
uno de los empleados y se inquietaba cuando alguien
no llevaba una vida acorde con su nivel de ingresos.

En la década de 1950 la presencia de las mujeres en el Banco de
Chile era escasa: “distraía el quehacer de los caballeros”. Sólo
había una cajera, Raquel Herrera, y algunas secretarias en el
Departamento Legal.
Líder en el otorgamiento de créditos a las grandes
empresas privadas –a las estatales las atendía el Banco
del Estado– el Banco de Chile por entonces concentraba
la mitad de todo el porcentaje de depósitos y préstamos
en el país. El sector papelero, y sobre todo el textil,
surgieron respaldados con el financiamiento del Banco
de Chile, que a su vez recibía la cuota pertinente del
Banco Central a través de la Comisión de Comercio
Exterior (Comdecor) que aprobaba las importaciones
y el valor del dólar con que debían realizarse.
Eran, como se ha dicho, los tiempos en que se funcionaba
con dólares preferenciales de distinto valor, donde los
fondos disponibles para inversiones se distribuían por los
bancos a tasas de interés que podían ser aun negativas
en términos reales. La presión por obtenerlos era fuerte y
más que otorgarlos en base a la factibilidad del proyecto
y su productividad, se entregaban discrecionalmente, de
acuerdo con la seguridad, conocimiento y solvencia del
solicitante. Los hombres de negocios sabían, en general,
que una vez que tuvieran crédito bancario podrían

Entrada al ascensor de la Casa Matriz del Banco de Chile.

obtener una buena utilidad, aun guardando artículos
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por el tiempo de su préstamo. Si, por ejemplo, los precios

En el día a día se llegaba a las 8.45 hrs., y la hora de

subían un 50% al año y había que pagar un interés

salida era a las 18.20 hrs. Si había que quedarse, se

de 20% había una ganancia real de 30% adherida al

pagaban horas extraordinarias, a excepción de las

crédito, aun tratándose de una inversión no productiva.

jefaturas. Se almorzaba en el banco y el menú –que

Los bancos, en realidad, no tenían ningún incentivo

incluía vino– tenía fama por lo bueno y abundante.

especial para racionalizar sus créditos disponibles entre
los empresarios. Como tenían que prestar a una tasa

Lo más tedioso era llenar a mano largos formularios para

de interés controlada y muy baja dada la inflación, el

entregar a la Superintendencia, lo que suponía tener un

riesgo de crédito era bajísimo. Lo fundamental era la

buen conocimiento contable de las operaciones. Existían

confianza y el conocimiento que se tenía de la persona.

unos libros especiales, con llave y tapas de cuero, con

En esta época, y debido al control del Banco Central,

hojas especialmente fabricadas para estos efectos.

las tasas de interés se mantuvieron estáticas por largos
periodos: un 10% anual para los depósitos a plazo y un

Los bancos seguían atendiendo los días sábados de 9 a 12 del día.

18% para los préstamos, variando sólo en milésimas.
Uno de los departamentos más importantes del Banco

En 1950 el Banco tenía 34 sucursales y alrededor de 1.500

era la Sección Cambios Internacionales. Allí trabajaban

empleados.

unas 60 personas, dirigidas años antes por Manuel
Vinagre Dávila. Sólo tenían tres máquinas de sumar, por

La relación con los clientes era muy buena, personalizada

lo que hacían turnos para usarlas. Todavía no existían

y estrecha. Todos conocían quién firmaba los cheques

las calculadoras y el sistema utilizado era llamado por

y los que llevaban los libros de las cuentas corrientes

los empleados “APL”, es decir, “A Puro Lápiz”.

podían dar una clase sobre quién era quién.

Las remesas que venían de la sucursal de San Felipe eran
Y es que no cualquiera tenía cuenta corriente en el

trasladadas en coche victoria tirado por caballos.

Banco de Chile. Aparte de un buen estado de situación
y ser buen pagador, era recomendado por otro cliente
que ya había sido seleccionado previamente.
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Ante la poca cantidad de calculadoras el sistema utilizado
para sacar cálculos era el APL, es decir, “A Puro Lápiz”.
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Uno de los departamentos más prestigiados entre los

Otra de las secciones importantes era la de Descuentos,

empleados era el Departamento de Comisiones de Con-

que estaba ubicada en el primer subterráneo del banco en

fianza, que administraba grandes fortunas en dinero

Santiago. Tenía mucho movimiento porque el descuento

y propiedades. Tenía contabilidad propia y funcionaba

de letras era una de las operaciones crediticias más

como ente aparte. Por estos tiempos se había concen-

habituales. El descuento de letras consiste en que el

trado en proyectos de urbanización. Durante este periodo

banco abona en la cuenta corriente del cliente el importe

se construyó el balneario de Santo Domingo, se urbanizó

de las letras, menos los intereses que corresponden por

parte de Apoquindo y Santa María, así como el sector

el plazo que resta hasta el vencimiento.

de Plaza Italia por Bustamante. El abogado Guillermo
Tagle –padre del actual gerente general– se inició allí

En una oportunidad, cuenta el anecdotario del banco,

como procurador. Y es que se administraban muchas

el funcionario que estaba en el mesón atendiendo

propiedades, se firmaban contratos de compraventa y

las consultas de los clientes recibió un llamado por

arrendamientos y no faltaban los juicios de desahucio.

citófono. Era, según dijo, el portero de la calle Agustinas

En este tiempo lo dirigía Fernando Meyerholtz, una

y quería saber si se encontraba allí un señor vestido

persona muy capaz e independiente en la toma de

con atuendos de huaso, lo que era efectivo. “¡Entonces,

decisiones a la hora de aprobar o rechazar proyectos.

dígale por favor que el caballo que dejó amarrado en

Fue él quien dio el pase a la construcción del que se

la calle se encabritó y está pateando a los autos...!”.

levantó en Huérfanos con San Antonio y al edificio

Alarmado y delante de toda la gente que esperaba,

Santa Lucía, en la Alameda.

el funcionario le transmitió al cliente lo que estaba
pasando, lo que provocó su ira. Y es que se trataba de

Posteriormente, dirigió este departamento Ignacio

un muy buen cliente que había llegado de su fundo al

Cousiño Aragón, quien años más tarde sería presidente

banco… ¡y en un automóvil último modelo! La broma

del Banco Bhif, y presidente de la Asociación de Ban-

hizo historia entre los empleados.

cos. Durante su gestión el Banco desarrolló el nuevo
barrio de Pedro de Valdivia Norte, en terrenos de una

El rigor de los registros contables y la responsabilidad

congregación de religiosas.

que debían asumir los empleados para que la “caja
cuadrara” era grande. En más de una oportunidad

Entre 1932 y 1952 la población nacional aumentó en un 30%,

algunos de ellos debieron visitar a un cliente porque

lo quese reflejó en un importante desarrollo urbano y creci-

había hecho mal un depósito, gastándose más en la

miento de las ciudades.

movilización que en la cifra de diferencia. Eran los “gajes
del oficio” y la estricta observancia a las normativas
exigidas por todos los jefes.
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e n búsqu e da de l a e s ta bi l i z ación

A fines de 1958 una nueva elección presidencial dio

Central a actividades privadas y al financiamiento

el triunfo al candidato independiente Jorge Alessandri

del gasto público, unido a todo tipo de presiones

Rodríguez, quien fue apoyado por las fuerzas de centro-

políticas, fueron más fuertes que sus deseos.

derecha. La victoria, aunque estrecha, manifestaba
el deseo de la ciudadanía de que se implantara en el

El 1 de enero de 1960 el gobierno logró aprobar una ley

país un régimen de austeridad en el manejo de los

que reemplazó el peso por el escudo. La medida ponía

asuntos públicos.

a la moneda casi a la par con el dólar norteamericano,
procurando un favorable efecto sicológico que cooperara

Procurando solucionar los graves problemas
Presidente de la República
Jorge Alessandri Rodríguez
(1958 - 1964)

a romper la tendencia inflacionista.

económicos heredados, el plan de estabilización de
Alessandri consideró cuatro puntos: la supresión

Por otra parte, la necesidad de afrontar el terremoto

del financiamiento al gobierno por parte del Banco

de 1960 –que devastó completamente el centro sur del

Central, la eliminación de los controles cualitativos

país–, le impidió alterar sustancialmente el esquema

y cuantitativos del crédito, reemplazándolos por una

vigente. La reconstrucción tuvo que financiarse

política de encaje; la liberalización de los ingresos de

utilizando expedientes inflacionarios que presionaron

capitales y una paridad fija entre el peso y el dólar.

sobre el dólar. Pero en ese momento, ni Alessandri
ni el Banco Central optaron por devaluar, hasta que

Sin embargo, estos intentos de dejar de lado la

la pérdida de reservas, derivada del bajo precio de la

demagogia y discrecionalidad e implantar un

moneda norteamericana, obligó a hacerlo violenta y

modelo con mayor predominio del mercado y menor

catastróficamente. A partir de entonces, devaluación

intervención administrativa estatal, sólo se aplicaron

e inflación se potenciaron de manera recíproca, en

de manera parcial. La persistencia de la inflación, la

una espiral sin fin.

continua extensión del crédito por parte del Banco

Un escudo de 1960 valía 1.000 pesos de 1959.
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Poco antes, a mediados de 1959, el Banco de Chile

nuevos depósitos de particulares. Éstos debieron ser

había tenido que lamentar la muerte de su Presidente

remunerados con intereses, pero la nueva política de

Carlos Aldunate, quien fue reemplazado por Guillermo

captación de depósitos hizo aumentar la proporción

Correa Fuenzalida. Éste tenía un gran conocimiento

del circulante en las cajas de los bancos, del 23% al

de la institución pues se estaba desempeñando como

33%, con prometedoras consecuencias para el ahorro

vicepresidente desde el año 1954. Durante gran parte

y la capitalización.

de la década de 1960 lo acompañaron en su gestión
Manuel Vinagre Dávila como gerente general, y Arturo

Éstos fueron años de fuerte crecimiento para el Banco,

Quiroz en la gerencia del banco en Santiago.

con un aumento sustantivo del volumen de sus
operaciones. La sección cobranzas, por ejemplo, que

Junto con Vinagre, conformaron una dupla que –al

tenía 30 empleados en 1956, llegaba a algo más de 60

estilo de la de Villanueva con Torres– hizo historia en la

en 1963. Se expandieron los negocios y creció el número

entidad tanto por su capacidad como por su eficiencia.

de sucursales. De hecho, se abrieron en Iquique, La

En la práctica, fueron los que manejaron el banco en

Serena, Coquimbo y, en la provincia de Santiago, en las

los años 60. Ambos casi “vivían” en la casa matriz,

comunas de Providencia, Ñuñoa, Maipú, Puente Alto,

trabajando incluso los fines de semana. Se conocían

San Bernardo y Peñaflor. También hubo apertura de

desde la juventud, eran “compadres”, y entre ellos

sucursales en Valparaíso, San Vicente de Tagua-Tagua,

existía una comunicación casi “sin palabras”.

San Antonio y Sewell.

Al presentarse frente a la Junta de Accionistas en enero

Al producirse el terremoto de Valdivia en 1960, el

de 1960, Guillermo Correa expuso que se proponía

Banco tomó inmediatas medidas con la finalidad

mantener los propósitos y políticas del Banco, que

de contribuir a la reconstrucción de las zonas más

resumía en servir de la mejor forma a su clientela y

devastadas y enfrentar los daños ocasionados a sus

a la economía en general, aumentando sus depósitos

propias instalaciones. De hecho, tuvo pérdida total de

y colocaciones, e incrementando con regularidad sus

varios edificios destinados al funcionamiento de sus

dividendos, en concordancia con el alza del costo de

oficinas. De ahí que junto con adoptar las providencias

la vida, sin menoscabo de las provisiones prudentes y

necesarias para hacer frente a estas pérdidas, el

de la capitalización de la empresa.

Directorio dispuso que se destinara el máximo de los
recursos crediticios a la zona afectada “a fin de aliviar,

Uno de los puntos interesantes que generó cambios

aunque fuera en parte, la aflictiva situación de las

en la institución fue que durante el curso de 1959 se

actividades de la producción y del público en general”.

eliminaron los redescuentos en el Banco Central y los

Dispuso, asimismo, que la institución contribuyera al

depósitos fiscales y semifiscales fueron traspasados a la

socorro de los damnificados.

cuenta única del Banco del Estado. Ello obligó a todos
los bancos comerciales a reemplazar estos recursos por
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Guillermo Correa Fuenzalida,
Presidente del Banco de Chile (1959 - 1970)

capitulo viii de 1958 a 1973 ‡ resistiendo tempestades

Oficina del Banco de Chile en Valdivia, tras el terremoto de 1960. El domingo 22 de mayo a las
15.11 hrs., un gran sismo con epicentro en esa ciudad, la dejó totalmente destruida.
Es considerado el de mayor magnitud en la historia de la humanidad. (Sucursal antes del terremoto en página 127).

Además, como una manera de poder dispensar una
atención más eficaz y expedita a los numerosos clientes
de la oficina de Concepción, se dispuso la creación de un
Consejo Local integrado por elementos representativos
de la agricultura, industria y comercio de la región.
A poco andar comenzaron a repararse los edificios
–oficinas de Los Ángeles y Temuco– y se inició la
construcción de una nueva sucursal en Viña del Mar y un
nuevo edificio para la sucursal de Valdivia. Muy pronto,
en 1961, ya estaban terminadas las oficinas de Puerto
Montt, Viña del Mar, Antofagasta y Chuquicamata,
y al año siguiente se inauguraron las sucursales de
Bandera, 10 de Julio y Las Condes, en Santiago.

En 1960 el Banco de Chile compró una propiedad en la calle
Bustamante N° 66 para la construcción de departamentos
para el personal.
En las Juntas de Accionistas que tuvieron lugar en
este periodo, al menos hasta 1964, hubo constantes
reconocimientos a la labor desempeñada por la
administración. El accionista Nicanor Alliende, por
ejemplo, sostenía que la política del Banco para hacer
reservas y su cautela en el tema de la capitalización
“le habían permitido lograr el prestigio que tiene y
realizar sus operaciones a cubierto de todo riesgo”, lo
que era reafirmado por Abel Valdés, quien señalaba
por su parte que “la política de reservas del Banco de
Chile obedecía a la continuación de la prudente, sabia
y previsora consolidación que se había practicado
tradicionalmente”108. En cuanto a las utilidades y

Acta original de la apertura en 1959 de la sucursal del Banco
de Chile en Irarrázaval N° 3057, Ñuñoa.

entrega de dividendos, éstos eran considerados de
una “rentabilidad conveniente”, pensando que era

108

Banco de Chile; Junta de Accionistas
(1961, julio 18). Acta de sesión.

una inversión que entregaba amplia seguridad a los

224

1958 a 1973 | resistiendo tempestades

accionistas. Lo que el Directorio pretendía era procurar

y van al mesón o la bóveda según su vencimiento.

que ellos se entregaran “con regularidad, esto es, sin

Las de provincias son enviadas a las oficinas para su

intermitencias, y tengan un aumento que, a lo menos,

cobro, las de Santiago son prorrogadas, canceladas,

corresponda al alza del costo de la vida”109.

devueltas de acuerdo a instrucciones, enviadas a Notaría
para su protesto; finalmente tanto unas como otras

Por otra parte, el personal del Banco –cada vez más

son dadas de baja en los libros por los maquinistas

numeroso y disperso a lo largo del territorio– buscó

siendo abonados sus valores a las diferentes Secciones

formas de mejorar su comunicación interna y dio

acreedoras: Cuentas Corrientes, Préstamos con Letras,

vida, en agosto de 1963, a un boletín que se denominó

Créditos de Importación, etc. En cuanto a la letra

Corchetes. “Si no podemos llegar hasta un compañero que

misma, se entrega personalmente al cliente pagador

se encuentra en Arica o en Coyhaique –se decía en el

si se canceló en efectivo y en caso de haberlo hecho

primer número– tendremos un medio eficaz para entrar

con cheque se envía por correo”111.

en contacto con él: nuestra Revista. En ella cada cual
podrá plantear el asunto que le afecte, como asimismo
la solución que estime más conveniente. Podríamos
decir que será como un gran baúl donde irán a parar
todas las ideas, planes o problemas, de cualquier índole
que ellas fueran, para que lleguen al conocimiento de
todos y para que al mezclarlos y compararlos, salga de
allí la luz que ha de beneficiarnos a todos por igual”110.
Por otra parte, la organización de los empleados en
un sindicato era una realidad y, a estas alturas, se
estimulaba la creación de diversas ramas en provincias.
Tenían conciencia de ser parte integrante del banco y,
por lo tanto, como señalaba su presidente José Urzúa,
querían verlo progresar y marchar en armonía con la
Revista Corchetes, de los empleados del Banco de Chile.

109

Banco de Chile; Junta de Accionistas
(1961, enero 18). Acta de sesión.

110

Corchetes (Revista de los empleados del Banco de Chile)
(1963, agosto). Santiago.

111

Corchetes (Revista de los empleados del Banco de Chile)
(1963, diciembre). Santiago.

parte patronal.
En esta época todavía se trabajaba de manera casi
artesanal. La descripción de un empleado de la sección
cobranzas habla por sí sola: “recibimos las letras
enviadas por los giradores o por nuestras oficinas,
se entran en las Cuentas haciéndoles a cada una un
formulario, se les calcula la comisión correspondiente,
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internacional

Revolución Cubana. Fidel Castro.

1958 - 1964 | Asume Kruschev en la Unión Soviética.

John F. Kennedy Presidente de EE.UU.

Primer hombre al espacio.

Movimiento Derechos Civiles EE.UU.
Población mundial: 2.982.000.000 h.

Reforma Electoral. Introducción de la cédula única.

Entra en vigencia el Escudo.

Presidencia de Jorge Alessandri Rodríguez.

Censo población: 7.374.115 h.
Terremoto en Valdivia, 9,5° Richter.

Presidente del Banco, Guillermo Correa Fuenzalida.

banco de chile

nacional

1958 - 1963 | Papa Juan XXIII. Reformas en la Iglesia Católica.

1958

1959

El Banco contribuye a la reconstrucción de zonas más
devastadas a raíz del terremoto

1960

1961

Presiendente
deldel
Banco
Chile,Fernando
Cañas
Sucursal
Banco de
de Chile
hacia 1960.
Berkowitz junto al Gerente General Pablo Granifo
Crisis de los Misiles en Cuba.

Asesinato de John F. Kennedy.

Brézhnev asume la dirección de la Unión Soviética.

The Beatles: fenómeno musical internacional.

Erhard, Ministro de Economía en Alemania: Economía Social de Mercado.

Comienza la Guerra de Vietnam.

Se inicia década revolucionaria.

Presidencia de Eduardo Frei Montalva.

Ruptura U.R.S.S. - China.

Campeonato Mundial de Fútbol en Chile.
Primera Ley de Reforma Agraria.

1962

1963

1964

2

u n a du pl a di r e c t i va de pe so

En 1964 y con el apoyo de la centro-derecha, llegó al

partir de 1965 se eliminaron las operaciones del Banco

poder Eduardo Frei Montalva.

Central con el público y al año siguiente se modernizó
el sistema de encajes bancarios, buscando alcanzar

Fue en este periodo –en plena Guerra Fría y bajo la

tasas de interés real positivo. De esa manera se quiso

fuerte influencia de la revolución cubana– que comenzó

reemplazar la asignación cuantitativa del crédito por el

a hacerse realidad en el país la pérdida de consensos

uso de mecanismos de precios. Sin embargo, como ya

y una fuerte polarización política.

se había hecho habitual, las presiones de los sectores
sindicalizados y de los partidos políticos que deseaban

La insatisfacción con el rendimiento económico

contentar a su electorado, más la necesidad de llevar

acentuó una mayor intervención gubernamental para

a cabo las reformas, obligaron al gobierno a emitir y

satisfacer las crecientes expectativas de un electorado

a flexibilizar las normas de austeridad fiscal.

cada vez más exigente.
Mientras tanto, las empresas del sector industrial que
Entre otras cosas, el bajo crecimiento de la producción

durante años habían prosperado gracias a barreras

industrial y agrícola fue atribuido a la reticencia

arancelarias altísimas y limitaciones a la importación

a invertir de parte del sector privado. Ello llevó

de ciertos bienes y productos, fueron blanco de los

al gobierno a implementar una serie de reformas

apetitos políticos del gobierno, que les aumentó los

estructurales que partieron con la modificación del

impuestos y reglamentaciones.

artículo 10 de la Constitución, que reconocía el derecho
de propiedad. Con ello se intensificó el proceso de

Por otra parte, debido a las continuas intervenciones

Reforma Agraria –la primera ley había sido dictada en

gubernamentales en el mercado de capitales, los bancos

1962 con Alessandri– expropiándose alrededor de 1.300

privados –a través del Central– siguieron racionando

predios con un total de 3.400.000 hectáreas, lo que

los escasos y baratos créditos. De ahí que no resultara

generó un aumento de conflictos en las zonas rurales,

sorprendente el surgimiento de poderosos grupos

inseguridad y violencia. El pilar que debía financiar

económicos en torno a los bancos, que aprovechaban

estas reformas era la Gran Minería del Cobre, que,

su acceso preferencial a dichos créditos.

explotada por empresas norteamericanas, constituía
la “viga maestra” de nuestra economía. En 1967 esas

En 1964, los cinco mayores bancos comerciales eran

empresas fueron chilenizadas.

el Banco de Chile, Sudamericano, Edwards, Crédito e
Inversiones y Español Chile. En conjunto captaban el

Pero la inflación y la crisis de la balanza de pagos

59,4% de los depósitos en moneda nacional y el 57,7%

se mantuvieron sin mayores variaciones. Al igual

de las colocaciones en moneda corriente.

como lo habían hecho los otros gobiernos, el de Frei
también intentó aplicar un plan de estabilización

En este contexto, la influencia del Banco de Chile –el

para afrontar este endémico problema. De hecho, a

primero de la plaza– era enorme. Debido al volumen que
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Presidente de la República
Eduardo Frei Montalva
(1964 - 1970)
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Sucursal Plaza Bulnes, Santiago. 1967

habían alcanzado sus operaciones, en 1964 había vuelto

En 1967 el Banco tenía 48 sucursales distribuidas

a incrementar su capital, que luego de la conversión de

a lo largo del país.

pesos a escudos, realizada bajo Alessandri, aumentaba
de 12 a 20 millones de estos últimos. Un segundo

Por otra parte, el Banco fue el primero que se animó

aumento –de 20 a 22 millones– tuvo lugar en el primer

a utilizar la nueva tecnología que comenzaba a llegar

semestre de 1965 mediante la emisión liberada de dos

al país. En 1966 arrendó a la Universidad de Chile

millones y medio de acciones por un valor nominal de

el gran computador que éste poseía y comenzó a

E° 0,80 cada una, que se entregaron a los accionistas

realizar en dicho terminal los primeros procesos

liberadas de pago en proporción de una por cada ocho.

bancarios computarizados.

En 1966 el Congreso aprueba la chilenización del cobre.

Mientras tanto, la capitalización del banco continuó.
En 1966 ya alcanzaba los 40 millones de escudos y

La expansión del banco se manifestó en la apertura

en 1967 subió a 50 millones. Ello daba cuenta del

de nuevas sucursales, como la de Vitacura en 1964

crecimiento en beneficio de los accionistas. Con

y –entre 1966 y 1967– el término de la construcción

todo, por este tiempo, seguía siendo preocupación en

y funcionamiento de nuevas oficinas en San Diego,

la Junta el tema de las inversiones en bienes raíces y

Vicuña Mackenna, Las Condes, San Felipe y Los Ángeles.

la posibilidad de formar una sociedad inmobiliaria.

También en 1967 se inauguró una subagencia en
Naciones Unidas que estaba destinada a prestar
servicios a la CEPAL y a los demás organismos
internacionales que tenían subsedes en Santiago.
Sucursal San Diego, Santiago, 1967.
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Medalla de Reconocimiento a los 50 años de servicio

Las Juntas de Accionistas se realizaban en el cuarto piso de

Gerente de sucursales y Gerente de Administración y

la Casa Matriz, en los comedores del personal

Personal. El hecho sin duda era de gravedad, y aparte de
poner en peligro el prestigio de la institución, implicó

Según lo señalado por Guillermo Correa en abril de

serios y graves trastornos a la clientela. Si bien no todos

1966, desde hacía cuatro o cinco años el Directorio había

adhirieron a la huelga, ésta se extendió a provincias

dispuesto que se hicieran los estudios y las modificaciones

comprometiendo las hasta entonces 75 oficinas existentes

convenientes para que algunos edificios pudieran venderse

en todo Chile. Fue entonces que por primera vez el

por pisos o por departamentos, anticipándose así a preparar

Banco fue intervenido por el gobierno. El interventor

el camino para que el Banco pudiera reducir sus inversiones

fue Hernán Arze de Sousa Ferreira, quien en ese tiempo

en este rubro. A su juicio, y después de explicitar los

se desempeñaba como Gerente del Banco del Estado.

Manuel Vinagre Dávila,
Presidente del Banco de Chile
(1970 - 1972), (1976 - 1981),
(1982 - 1995, Honorario Vitalicio)

impuestos que debían pagarse y la demora que podrían
significar los trámites necesarios para la formación de una

Como consecuencia de esta movilización, el 7 de

sociedad de esa naturaleza,“parecía más conveniente un

noviembre se llegó a un convenio por el que se formó

Su figura representa la solidez de la tradición cor-

procedimiento menos gravoso, cual era que el Directorio

una comisión cuya finalidad era revisar las políticas

porativa, puesta a prueba en difíciles momentos

se encargara de hacer la venta de los bienes raíces y

del banco en relación con sus empleados. Ahí surgió la

en la historia del Banco. Ingresó como ayudante

determinar la repartición de valores de dichos bienes en

propuesta de crear un Departamento del Personal. Éste

de cajero en 1925, a los 20 años de edad, iniciando

acciones liberadas o en dinero”112. La moción fue aprobada,

fue el inicio de una modernización de las relaciones

una ascendente y destacada carrera, integrán-

dándose el pase para proceder según lo acordado.

laborales, que incluía comunicaciones, contratos,

dose al Directorio en 1967 y liderándolo desde

bienestar, capacitación, carrera funcionaria, y con

1970 hasta 1972, y de 1976 hasta 1981, fecha en

Pero el Directorio tuvo que enfrentar ese mismo año 1966

ascensos por méritos. Ya en enero de 1967 se había

que fue nombrado Presidente Vitalicio hasta su

un grave problema con los empleados sindicalizados del

conformado un Comité de Empresa a cargo de las

fallecimiento en 1995.

banco, que dentro de un contexto de movilizaciones,

negociaciones de los pliegos de peticiones, y en agosto

polarización política y presión social, ya generalizada

comenzó a funcionar un Comité de Personal, integrado

en todo el país, iniciaron una huelga ilegal que duró

por tres directores, seis gerentes y un abogado.

nada menos que 38 días. El problema se había iniciado
con los empleados del Banco de Londres y el Banco de

En 1968 Arturo Quiroz ascendió a Gerente General,

Crédito e Inversiones, y poco a poco fueron adhiriendo

asumiendo la vicepresidencia del Banco Manuel Vinagre,

funcionarios de otras entidades. Hubo una concentración

quien, a poco andar y a raíz de la muerte de Guillermo

de más de dos mil quinientos empleados bancarios en el

Correa, llegó a la presidencia en marzo de 1970.

Teatro Caupolicán y luego una marcha hacia la Plaza de
Armas y el Congreso Nacional, encabezada por la diputada

En 1969 Javier Vial Castillo ingresa como Director del

comunista María Maluenda.

Banco de Chile. Es el presidente del grupo BHC, que
se constituiría, en la segunda mitad de la década de

Las demandas eran claramente desproporcionadas, según

los setenta, como uno de los mayores conglomerados

relata Carlos Herrera Altmann, quien más tarde sería

económicos y financieros del país.
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Banco de Chile; Junta de Accionistas
(1966, abril 25). Acta de sesión.
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n av e g a n do p or agua s t or m e n t o s a s

un directorio que sólo se limitaba a resolver una lista
de créditos debidamente estudiados por la gerencia,
la cual sí le merecía su total aprobación.
La institución –sostuvo allí– “es la empresa privada más
importante de Chile y desgraciadamente su imagen
dentro del público deja mucho que desear, debido a que
el Directorio no ha cumplido su función de guiarla hacia
una posición agresiva y de impulso hacia el desarrollo
del país. Salvo muy contadas excepciones, en las sesiones
se discuten problemas de naturaleza subalterna y esto
sucede porque la gran mayoría –incluyendo al que habla–
Javier Vial Castillo.
En 1969 entró como Director del Banco de Chile

En marzo de 1970 el capital de Banco de Chile era de

no sabe exactamente el capital total real del banco,

80 millones de escudos, representado por 80 millones

su rentabilidad y otros índices vitales de la empresa.

de acciones de 1 escudo (E°) cada una totalmente

Tampoco se discuten planes a corto ni a largo plazo, al

pagada. La situación en el país era delicada pues la

extremo que el Balance sólo es conocido por el Directorio

polarización política y la cercanía de las elecciones

con pocos minutos de antelación y sin los necesarios

presidenciales generaban fuertes tensiones en las

estudios y proyecciones”. El problema –agregaba– “es

instituciones y en la ciudadanía. La situación coincidió

de fondo, no de forma. Si el banco estuviera manejado

con algunos cambios en el Directorio del banco, que

como una empresa ágil, dinámica y moderna, debería

a raíz de la muerte de Guillermo Correa y la llegada

contar con un departamento de estudios adecuado

a éste del joven Javier Vial Castillo, dejó atrás la

que efectúe periódicamente trabajos ordenados por el

tradicional parsimonia con que se enfrentaban los

directorio, y no que éstos sean entregados como mera

asuntos de la entidad.

cortesía por parte de quienes tienen la obligación y
responsabilidad de hacerlo. No veo que el banco tenga

Arturo Quiroz Fitzsimmons,
Gerente General del Banco de Chile
(1968-1973)
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Banco de Chile; Directorio (1970, marzo 17). Acta de sesión.

De hecho, por primera vez en la historia del Banco,

presupuestos a corto ni a largo plazo, con lo cual las

un solo conglomerado –el grupo BHC– tenía por sí

decisiones se tienen que tomar sin los antecedentes

mismo un número de acciones (12%) que le permitía

necesarios para ver cómo estamos comprometiendo

designar dos directores. La presencia de Javier Vial en

el capital del banco y su desarrollo futuro. El hecho

el Directorio se notó desde el primer momento. En la

de que los balances los conozca el directorio pocos

sesión extraordinaria del 17 de marzo de 1970, donde

minutos antes de la sesión y sin los anexos necesarios

se decidió por unanimidad elegir a Manuel Vinagre

no puede continuar, pues como director… me considero

como Presidente, realizó una cruda crítica a cómo se

no cumpliendo debidamente con los accionistas que

había estado administrando hasta ahora el banco. A su

son los dueños del banco y tampoco con el sistema de

juicio era desilusionante observar la actitud pasiva de

empresa privada que es orgullo del mundo libre”113.
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1966 - 1969 | Revolución Cultural China.

Guerra Árabe-Israelí.

1966-1977 | Indira Gandhi, Jefa de Gobierno en India.

Chilenización del cobre.

nacional

internacional

Pablo VI termina el Concilio Vaticano II.

Chile cofundador Pacto Andino.

Inicio crisis en el campo por Reforma Agraria.
Creación de la UF.
Asalto a bancos por grupos “revolucionarios”.
Declaración del Partido Socialista apoyando la vía armada al socialismo marxista.

banco de chile

Inicio de la informática en los procesos bancarios: arriendo del computador a la
Universidad de Chile.

1965

1966

1967

Sucursal del Banco de Chile.

Muerte en Bolivia del "Che" Guevara y asesinato de Martin Luther King.

Apolo XI, primera misión tripulada en llegar a la Luna.

Población mundial: 3.692.000.000 h.

Ofensiva del Tet, en Vietnam.

Richard Nixon Presidente de EE.UU.

China ingresa a la ONU.

Festival de Woodstock.

Toma de la Catedral de Santiago.

Censo población: 8.884.768 h.

Primer trasplante de corazón en Chile, realizado por el Dr. Jorge
Kaplan.

Nacionalización de la industria textil.
Presidencia de Salvador Allende Gossens.
Se anuncia estatización de la Banca Chilena.
Presidente del Banco, Manuel Vinagre Dávila.
La gran novedad, mujeres cajeras en el Banco.
Se anuncia posible estatización del Banco de Chile.

1968

1969

1970

Manifestación de la Unidad Popular.

El primer semestre de 1970 pasó vertiginosamente. En

Otra consecuencia inmediata de la elección fue la baja

septiembre –y en su cuarto intento– Salvador Allende,

considerable en el precio de las acciones bancarias, que

apoyado por los partidos de la Unidad Popular, logró

disminuyeron en un 62,5%.

llegar a La Moneda con algo más del 36% de los votos. Al
no tener mayoría absoluta, fue elegido en el Congreso

Como es natural, ello generó tremenda inquietud entre

Pleno con el apoyo del partido Demócrata Cristiano,

los accionistas, que creció más aún cuando el gobierno

que previamente le exigió la firma de un Estatuto de

–apenas asumido– comenzó a poner en ejecución lo

Garantías. El carácter marxista del candidato y de la

ofrecido en su programa. La manifestación más clara

gran mayoría de los partidos que lo apoyaban, había

de que las cosas iban en serio fue el discurso que el

hecho necesaria esa exigencia. El programa que se

Presidente de la República pronunció por cadena

pretendía aplicar implicaba una transformación radical

nacional la noche del 30 de diciembre de 1970. Allí

de la estructura política y económica del país.

anunció que a la semana siguiente enviaría al Congreso
un proyecto de ley para estatizar la banca privada

De hecho, el programa explicitaba que el objetivo central

comercial, aprovechando la oportunidad para señalar

del gobierno sería “reemplazar la actual estructura

la rebaja del interés bancario en un 25%.

económica terminando con el poder del capital
monopolista nacional y extranjero y del latifundio

Dicha estatización se haría a través de la compra por parte

para iniciar la construcción del socialismo”. Para ello

de la Corporación de Fomento (CORFO) de las acciones

se crearía un área de propiedad social que “incluirá la

que poseían los accionistas, señalando que el gobierno

totalidad del sistema financiero y aquellas actividades

designaría inspectores para que –como representantes

de mayor importancia en el aspecto productivo”.

estatales– se hicieran cargo de la administración de
éstos. Para acelerar el proceso y proteger a los pequeños

La primera consecuencia económica que tuvo el triunfo

accionistas, ofreció abrir un poder de compra igual al

de la Unidad Popular fue la “corrida” bancaria que se

valor promedio en que las acciones se hubieran transado

produjo los días siguientes al 4 de septiembre y que

en el primer semestre de 1970.

tuvo su punto más álgido a mediados de dicho mes.
Los clientes presionaron a los bancos para que les

En abril de 1971 se crea el Departamento de Procesamiento

devolvieran sus depósitos en billetes, aunque el drenaje

de Datos del Banco de Chile. Como gran novedad, entra a

de fondos había comenzado antes de la elección. Para

trabajar allí un gran contingente de mujeres.

evitar males mayores, el Banco Central acordó otorgar a
todos los bancos comerciales préstamos especiales para

Una de las críticas más fuertes que el gobierno hacía a

cubrir sus encajes, dinero que se emitió sin respaldo.

la banca privada era que, actuando dentro del marco de
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Presidente de la República
Salvador Allende Gossens
(1970 - 1973)
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una economía capitalista-monopólica, había facilitado la

formuladas por el Presidente de la República relacionadas

concentración a favor de grupos económicos minoritarios.

con la estatización, la reducción drástica del interés

Estudios realizados en 1968 mostraban que la relación

bancario y “el anuncio de un proyecto de expropiación

existente entre los representantes del sector productivo

de las acciones que no fueran vendidas voluntariamente

y del financiero era innegable y se manifestaba, por

por los accionistas”. Vinagre informó de las peticiones

ejemplo, en que los 52 directores de los cinco mayores

formuladas por los representantes de los bancos privados

bancos comerciales del país ocupaban 316 cargos en

en el Banco Central en lo que respecta a la rebaja de los

directorios de sociedades anónimas. De hecho, un director

intereses, y expresó que la decisión de venta de las acciones

del Banco de Chile en 1970 era a su vez director de 13

al Estado correspondía a los propios accionistas. Señaló

sociedades anónimas.

que había que tener en consideración las consecuencias
de dicha venta, que no era otra que la desaparición de

El 11 de enero de 1971 el vicepresidente ejecutivo de la

la banca privada y tomar en cuenta que existían dudas

CORFO dio el primer paso para cumplir las instrucciones

sobre la legitimidad del proceso; que se había anunciado

del presidente Allende, entregando un mandato al Banco

la oposición de varias fuerzas políticas a la estatización y

del Estado para que –en nombre y representación de la

que si bien el valor ofrecido por las acciones era superior

Corporación– adquiriera la totalidad de las acciones de

al de ese momento en el mercado, era inferior a la mitad

los bancos comerciales que le fueran ofrecidas en venta

del valor de libros.

tanto por personas naturales como jurídicas. En el caso

Ni se discute su venta

del Banco de Chile, el valor promedio de la acción quedó

A continuación hicieron uso de la palabra diversos

en 3,14 escudos.

accionistas, los cuales se refirieron al mismo tema,
haciendo un llamado para que se rechazara la oferta

Paralelamente al proceso de estatización, se fue

de compra y la campaña de desprestigio a las empresas

desarrollando una política de acentuada selectividad

bancarias que se estaba realizando desde hacía algún

en el crédito, orientada a pequeños productores y

tiempo. A indicación del presidente del Directorio,

comerciantes, organizaciones comunitarias, etc. Tal

el abogado de la institución explicó que ni esa Junta

como se había anunciado, las tasas de interés fueron

Ordinaria ni otra podría acordar la disolución y liquidación

rebajadas por decreto y, para las actividades que el

del banco, ya que ésa era materia que debía ser resuelta

gobierno consideraba “económicamente prioritarias”, se

por una Junta Extraordinaria convocada especialmente

establecieron posteriormente tasas diferenciadas según

al efecto por el Presidente, el Directorio o solicitada por

el patrimonio o tipo de propiedad de la empresa.

escrito por el 25% de accionistas representativos a lo
menos de un 25% del capital pagado. Fue entonces que

Puerta Banco de Chile. 1972.
114

Banco de Chile; Junta de Accionistas
(1970, enero 18). Acta de sesión.

El 18 de enero de 1971, a los pocos días de los anuncios

Vinagre expresó que ni él personalmente, ni el Directorio

del gobierno, sesionó la Junta de Accionistas del Banco de

creían posible ni conveniente proceder a la disolución y

Chile. La reunión fue larga y compleja. Manuel Vinagre

liquidación del banco y que tampoco estaban dispuestos

hizo uso de la palabra y se refirió a las declaraciones

a tomar la responsabilidad de convocar a una Junta para
dicho objeto114.
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Fachada Banco de Chile, Ahumada 251, 1969.
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Pablo Neruda. Cliente del Banco de Chile. 1973.

Durante el curso del año 1971 las presiones del gobierno

tomado contacto con las autoridades con miras a que

para que los accionistas de los bancos vendieran sus

el cambio no afectara la individualidad de la empresa,

acciones a la CORFO fueron enormes. Los bancos cuyos

no significara una disminución de los beneficios del

dueños o accionistas mayoritarios no quisieron vender

personal, ni se resintiera la ayuda crediticia de que

fueron intervenidos aprovechando las disposiciones

gozaba el Banco de Chile en el extranjero. También,

que permitían nombrar a un interventor con toma

el objetivo de dichas conversaciones había sido el de

de administración cuando el banco, por situaciones

tratar de asegurar un justo beneficio a la integridad

relativamente vagas, incurriera por ejemplo en multas

de su inversión a los accionistas privados que habían

reiteradas u operaciones consideradas ilícitas. Así, antes

decidido quedarse en la empresa.

de finalizar el año, prácticamente todos los bancos
estaban en poder del Estado y con administradores

La verdad es que los resultados de este periodo fueron

designados por éste.

negativos. La reducción de la tasa de los intereses
bancarios acordada por las autoridades crediticias,

En 1971 la Corfo tenía el control, con más de 50% de las

unida al aumento siempre creciente de los gastos de los

acciones, de los Bancos de Talca, O'Higgins, Israelita,

bancos, habían dejado a estas empresas en una situación

Español-Chile, Comercial de Curicó, Panamericano,

difícil. Los balances de los bancos confirmaban esta

Nacional del Trabajo, Osorno y La Unión, Concepción,

predicción. Casi todos ellos acusaban pérdidas y, en el

Valdivia, Sur de Chile y Sud-americano. En el Banco de A.

caso del Banco de Chile, la reducción de las tasas había

Edwards asumió como Administrador delegado

significado, a la fecha, una disminución de alrededor

Ricardo Lagos Escobar, quien más tarde llegaría

de Eº 28.000.000 en las entradas.

a ser Presidente de la República.
Otro factor que afectó los resultados fue la suspensión de
El Banco de Chile ofreció fuerte resistencia a la

la autorización para operar en cambios internacionales

estatización, aunque en el primer semestre de 1971 un

en el mercado de corredores, actividad que quedó

importante porcentaje de acciones logró ser comprado

radicada en las empresas cuya administración había

por la CORFO, con lo que pudo nombrar 3 de los 11

pasado a manos del Estado. Un último elemento y no

directores que conformaban el Directorio: Eduardo

menos importante para el balance, fue la reducción

Cañas Ibáñez, Emilio González González y Manuel

del crecimiento de las colocaciones que afectó

Valenzuela Bejas. Como señaló Manuel Vinagre, dicha

especialmente al Banco de Chile y que significó un fuerte

operación iba más allá del mero cambio de personas,

desequilibrio entre los recursos captados del público

puesto que el objetivo del gobierno era modificar la

a través de los depósitos, y los créditos otorgados con

estructura bancaria misma.

dichos recursos. De hecho, en el último semestre los
depósitos habían aumentado en 32,97% y en cambio

En la Junta de Accionistas que tuvo lugar en septiembre

se autorizó un aumento en colocaciones de sólo 4,59%.

de ese año Vinagre explicó que por ese motivo había

“Como consecuencia de esta reducción, la proporción
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Desabastecimiento: colas interminables del pueblo durante la
Unidad Popular, 1972.

colocaciones, en relación con los depósitos, que en el

A estas alturas, la representación de la CORFO en el

último semestre había sido superior al 55%, quedó

Directorio había aumentado significativamente, aunque

reducida a 43,39%”115.

no alcanzaban a ser mayoría. A fines de 1971 el Estado
había logrado comprar el 45,22% de las acciones del

Uno de los resquicios utilizados por el gobierno para

Banco, lo que les daba derecho a elegir dos directores

intervenir los bancos que todavía no lograba controlar

más. Ellos fueron Luis Barría y Víctor José Ananía. Por

a través de la compra de acciones, fue utilizar las

otra parte, el vicepresidente, Alfonso Campos Menéndez,

atribuciones de la Superintendencia de manera

fue reemplazado por Manuel Valenzuela B., quien ya

artificiosa. Por ejemplo, al Banco de Chile se le impuso

era director estatal desde marzo de 1971.

una multa altísima por la forma en que contabilizaba
algunas operaciones, a pesar de que éstas se habían

Durante el gobierno de Allende se expropiaron alrededor de

hecho correctamente. De ahí que decidiera reclamar

500 empresas y más de 10.000 predios.

Alfonso Campos Menéndez,
Vicepresidente del Banco de Chile

ante los tribunales de justicia, que tiempo después
entregaron una sentencia favorable al banco.

Durante el año 1972 la lucha política creció en
intensidad y los problemas económicos y sociales se

Los bancos intervenidos en 1971 por la Superintendencia

hicieron inmanejables. Cada vez más sectores de la clase

fueron el Edwards, Continental, Crédito e Inversiones,

media y popular se sumaron a la oposición mientras

Linares y Llanquihue.

el gobierno se desgastaba a medida que demostraba el
fracaso de sus políticas económicas. Ello pese a que el

Durante el curso del segundo semestre de 1971 la

gobierno intentó recuperar en algo el apoyo político de

situación del banco empeoró. Las pérdidas sufridas se

estos grupos a través de políticas monetarias y fiscales

debían principalmente “a la política adoptada por las

altamente expansivas y populistas. La descontrolada

autoridades monetarias del país, en orden a mantener

inflación, el desabastecimiento y su consecuencia,

la tasa máxima de interés en el 18%, lo que no se

el mercado negro, más las interminables colas para

compadece con los gastos efectivos a que debe hacer

conseguir artículos básicos, las huelgas, tomas y

frente esta empresa”. También influyó –como en el

violentos enfrentamientos entre los partidarios de uno

periodo anterior– el límite a que se vieron sometidas

y otro bando, tenían al país al borde del caos.

sus colocaciones. Pese a ello, los recursos patrimoniales
del banco, demostrados en sus cuentas de capital y

A pesar de los controles de precios, la inflación durante el

reservas, habían logrado un incremento, cuya mayor

año 1972 alcanzó el 255%.

parte correspondía al nuevo valor adquirido por las
reservas en monedas extranjeras y oro sellado chileno.

En medio de ese caótico clima, tuvo lugar una de las
Juntas de Accionistas más tensas y determinantes de

En octubre de 1971 la Superintendencia toma la

la historia del Banco. Ésta fue convocada para el 31

administración del Banco Hipotecario de Chile, principal

de julio de 1972 con la finalidad de elegir a los once

accionista del Banco de Chile.

directores que debían constituir el Directorio por un
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115

Banco de Chile; Junta de Accionistas
(1971, septiembre 11). Acta de sesión.
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nuevo periodo reglamentario de tres años. Desde febrero

Junto con la publicación, los miembros del Comité

de 1972 el gobierno había pasado a tener mayoría en

llamaron uno a uno a los accionistas, poniéndose a

la administración del Banco, con la incorporación de

disposición dos oficinas para facilitar la delegación de

Patricio Arias como director, lo que había implicado

poderes. El encargado de una de ellas, Álvaro Bazán,

que la Presidencia había quedado en manos de Manuel

manifestó a la prensa que el caso más emblemático fue

Valenzuela y la vicepresidencia en la de Eduardo Cañas.

el de Federico Wilckens, quien con 90 años y usando
muletas llegó a dejar su poder. Otro dueño de acciones

Para esta Junta, la intención de la CORFO era obtener

que era sordo-mudo escribió en un papel: “Ojalá les

7 u 8 directores pro gobierno y con ello tomar el control

vaya bien. Aún tenemos Patria”.

total del último banco que quedaba en el sector privado.
Manuel Valenzuela,
Presidente del Banco de Chile (1972 - 1973)

La reunión que estaba convocada para las 11 de la

En 1972 la propiedad del Banco de Chile estaba distribuida

mañana en el Teatro Central no podía comenzar porque

entre unos 11 mil accionistas.

los inspectores de la Superintendencia de Bancos se
demoraban en la recalificación de los poderes. Pasaban

Pero los pronósticos fallaron. Fue reelegido el Directorio

las horas y entre gritos de “ladrones”, “que empiece la

presidido por Manuel Vinagre y los resultados terminaron

Junta”, “den la cara” etc., la tensión fue aumentando.

con la mantención de cinco directores para el sector

Simultáneamente, los empleados del banco protestaban

privado y 6 para el sector estatal. La lucha duró varios días

y un grupo de mujeres se dirigió a tomarse la oficina

y comenzó cuando quienes se oponían a la estatización

del vicepresidente socialista, Eduardo Cañas. Tuvieron

iniciaron una pesquisa masiva de poderes entre grandes

que intervenir Vinagre y el gerente general Arturo

y pequeños accionistas. De hecho, en todos los diarios

Quiroz para calmar los ánimos.

de oposición se publicaron sendos avisos pagados

Extracto de El Mercurio anunciando la reelección de
Directorio del Banco de Chile, 2 de Agosto de 1972.

llamándolos a “evitar que el Banco de Chile quede bajo

La Junta fue suspendida hasta las siete de la tarde, hora

control estatal”. Para ello se les instaba a “enviar su poder,

en que más de 600 personas repletaron el Teatro Central,

escribiendo de su puño y letra el nombre de uno de los

actualmente el edificio Núcleo del Banco de Chile. Sin

cinco integrantes que conformaban el Comité pro defensa

embargo, de nuevo la reunión se postergó, esta vez

de la institución. Éstos eran Héctor Braun Guevara,

para el día siguiente, debido a que la Superintendencia

Alfonso Campos Menéndez, Arturo Ramírez Bustamante,

señaló que todavía no se lograba calificar los poderes.

Enrique Rencoret Bravo y Alfredo Schönherr Gädicke,

La indignación era grande, pero hubo que acatar. Por su

todos los cuales –se decía– “respaldarán decididamente

parte, los representantes de la Federación de Sindicatos del

a los actuales directores del sector privado”. Se hacía

Banco expresaban su rechazo a la idea de estatización y

presente además que si el poder se enviaba en blanco

más de alguno señaló que aquellos que por presión habían

o a nombre de algún director, se desperdiciaba el voto.

vendido a la CORFO eran unos “traidores”.
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El Banco de Chile era dueño de los teatros Central,

postergadas por su presencia. Recién en agosto de

Cervantes, Huérfanos y Florida, y los arrendaba a la

1973 se dejó sin efecto la suspensión preventiva.

Compañía Cinematográfica Nacional.
En verdad, desde mediados del año 72 y durante el
La lucha que se dio por la defensa del Banco se comparó

primer semestre de 1973, las reuniones del Directorio

con la que estaba llevando a cabo la Papelera, que había

fueron extraordinariamente movidas y polémicas,

logrado evitar ser expropiada gracias a la férrea defensa

sobre todo cuando los representantes del gobierno

de sus trabajadores. De hecho, entre los empleados

intentaban por todos los medio entregar créditos

del Banco se hizo una cadena en todo el país para que

blandos a las empresas del área social, sin que éstas

aquellas acciones que por cualquier motivo salían a

tuvieran alguna garantía de respaldo. Ya desde

la venta, fueran compradas inmediatamente por el

el comienzo, Vial había sido un gran opositor al

mismo personal o clientes contrarios a la estatización.

otorgamiento de dichos créditos, lo mismo que Jorge

Por otra parte, la mayoría de sus funcionarios

Fontaine, Francisco Soza y, obviamente, Manuel

participaron activamente en las huelgas generales

Vinagre. Sin embargo, los estilos para defender los

contra el gobierno, realizaron permanentemente

intereses del banco eran diferentes. Mientras Vinagre lo

manifestaciones al interior de la Casa Matriz para

hacía de manera serena pero dura, Vial –más impulsivo

mostrar su descontento con la situación que estaba

y vehemente– utilizaba métodos menos diplomáticos.

viviendo la institución, y las mujeres –vestidas de
negro– se convirtieron en un verdadero dolor de cabeza

Un tema no menor se sucitó cuando el Directorio, ya

para los directores que representaban a la CORFO. Se

con mayoría de gobierno, en febrero de 1973 quiso

hizo habitual que a cierta hora del día y por uno o dos

vender a la CORFO, con oposición del personal, el casi

minutos, se escuchara por todo el Banco el “golpeteo”

millón de acciones que eran propiedad de la Caja de

que los funcionarios hacían con cualquier elemento

Previsión y Estímulo. La Federación de Sindicatos del

en sus lugares de trabajo.

Banco realizó fuertes ataques por la prensa contra
el vicepresidente Eduardo Cañas, y gracias a la

En noviembre de 1972, siendo miembro del directorio

obstrucción decidida de la mayoría de los empleados

del Banco de Chile, Javier Vial fue multado por

y a una presentación al Tercer Juzgado Civil, que

participar en la aprobación de un “crédito relacionado”,

ordenó una medida precautoria que prohibió gravar

suspendiéndolo preventivamente como director

y enajenar dichas acciones, no se concretó la venta.

mientras no se determinara su responsabilidad. La
Superintendencia había designado como delegado

La intervención militar del 11 de septiembre puso

especial para llevar a cabo la investigación al abogado

término al estilo de gestión económica imperante. El

del Banco Central, Víctor Reuli Guzmán. Pero Vial

país y la economía tomaron otro rumbo.

la desconoció e intentó participar en al menos
tres reuniones de Directorio que tuvieron que ser
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Junta de Accionistas, Teatro Central, 1972.
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internacional
nacional

Neruda Premio Nobel de Literatura.
Superintendencia de Bancos informa que toma control de los Banco A. Edwards, Bci, Panamericano,
Español, Chile, Sudamericano y Continental.

banco de chile

Nacionalización del cobre.
Creación del Departamento de Procesamiento de Datos en Computador, con nuevos equipos
electrónicos y uso de tarjetas y cintas perforadas.
CORFO da mandato al Banco Central para que adquiera la totalidad de las acciones de los bancos
que le fuesen ofrecidas.

1971

CORFO se convierte en el mayor accionista del Banco de Chile, lo que le permite
designar al Presidente del Directorio y tener mayoría para manejar su administración.

Fachada Banco de Chile sucursal Calle Prat
Valparaíso, hacía 1970.

Inicio de Mercados de Futuros Financieros en Chicago.

Crisis del petróleo.

El Departamento de Defensa de EE.UU. crea el Protocolo de Internet.

Escándalo de Watergate. Dimisión de Richard Nixon.

Creación de códigos de barras estandarizados.

EE.UU. retira sus tropas de Vietnam.

Inflación desatada.

Censo población: 8.884.768 h.

Hiperinflación. Desorden económico generalizado y pérdida del Estado de Derecho.

Grave desequilibrio fiscal.

Nacionalización de la industria textil.

Intervención Militar (11 de septiembre). Se instala Junta Militar de Gobierno.

Fuerte déficit externo.

Presidencia de Salvador Allende Gossens.

Escasez y racionamiento de alimentos.

Se anuncia estatización de la Banca Chilena.

Gobierno pasa a tener mayoría en el Directorio al designar a Patricio
Arias como Director; Presidente Manuel Valenzuela y Vicepresidente
Eduardo Cañas.

La Superintendencia de Bancos nombra a Manuel Vinagre Dávila como delegado
ante el Banco.
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r e nova n do c on f i a nz a s

Junta Militar de Gobierno. Septiembre, 1973.

Cuando el 11 de septiembre de 1973 la Junta Militar

millones. La tasa “oficial” de inflación, entre julio de

de Gobierno asumió el mando, la economía chilena

1972 e igual mes de 1973 fue de 323,2%, ciertamente

presentaba un cuadro desolador. Las cifras ahorran todo

la más alta de la historia chilena. Sin embargo, esa

comentario: el poder de compra de las remuneraciones

tasa oficial reflejaba pálidamente la realidad, tanto

de los trabajadores se había encogido en un 52%

por el desabastecimiento imperante –al no encontrar

durante los tres últimos años; la inversión bruta total

un producto los encuestadores repetían el precio de la

había disminuido de 17 a 5%; la producción global del

muestra anterior– como porque los precios del mercado

sector agrícola había descendido un 32%, la minera el

negro obviamente no se registraban en el cálculo

20% y la industrial en 10%. La deuda neta externa, de

oficial. La cruda verdad está en el Índice de Precios al

US$ 2.668 millones había pasado a US$ 3.729 millones

por Mayor (IPM), que en 1973 fue de 1.147%.

en igual periodo.
Los nuevos principios que orientarían la política

Moneda con la figura de una mujer alada rompiendo sus
cadenas, representando la libertad de Chile.

Lo más grave, si cabe, es que el endeudamiento

económica de aquí en adelante fueron los de una

adicional, un millón de dólares diarios, se había gastado

economía de libre mercado, que implicaba, en primer

prácticamente en consumo corriente. El saldo de la

lugar, una reducción sustantiva de la acción del Estado

cuenta en divisas, que en octubre de 1970 alcanzaba

en el proceso económico. La reorganización del sistema

a US$ 331 millones, a fines de septiembre de 1973

significaba, a su vez, dar libre juego a la oferta y a

era de US$ 37 millones. La emisión de dinero, por su

la demanda, liberalizando el control de precios, una

parte, había escalado de Eº 8.700 millones a Eº 216.000

paulatina rebaja de aranceles, es decir, abrir la economía
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chilena al mercado internacional, devaluar el dólar y

De los diecisiete bancos comerciales que existían en

establecer un solo tipo de cambio, todo ello en el marco

septiembre de 1973, catorce estaban en manos del Estado,

de que el mercado era el mecanismo preferente para

quedando apenas tres bajo administración privada.

la asignación de los recursos.
En el caso del Banco de Chile, las circunstancias eran
Sin duda, los planteamientos del nuevo equipo

en extremo difíciles. El día 11, en medio de la lucha

implicaban una transformación del modelo económico

por el control de Santiago, un tanque había enfilado

de sustitución de importaciones aplicado durante cuatro

por la calle Ahumada y subido por los peldaños de la

décadas en Chile, y cambios radicales en el modo de

escalera de la Casa Matriz, descerrajando las amplias

proyectar la economía hacia adelante. Con esa base

puertas del edificio para hacer frente a un grupo de

conceptual, había entonces que elaborar un plan de

francotiradores que se encontraba en su interior. La

estabilización centrado especialmente en reducir el

construcción sufrió el impacto de varios proyectiles que

déficit fiscal, controlar los altos índices de inflación y

se incrustaron en las cajas del hall central, causando

promover la iniciativa privada para elevar la producción.

daños en la mampostería y la inevitable quebrazón

El plan comenzó a ponerse en práctica en abril de 1975.

de vidrios. En la Biblioteca del cuarto piso aún se
puede apreciar la huella de una de las balas, que se ha

En ese contexto, una de las tareas del equipo económico

mantenido intacta, como testimonio de lo que se vivió.

liderado por Sergio de Castro fue generar iniciativas
institucionales y legales para promover la formación

Ante la emergencia que se vivía, el personal leal a las

de un sistema financiero privado, consistente con el

nuevas autoridades tomó ciertas medidas de control,

modelo de libre mercado. Pero, previamente, fue preciso

especialmente frente a los directores que representaban

dictar, de manera transitoria, una serie de decretos

al gobierno de la Unidad Popular y al grupo de empleados

que permitieran a los bancos funcionar en medio de

que los seguían. Por ejemplo, le negaron a uno de esos

la situación de emergencia que se vivía.

directores la llave de la caja fuerte donde los cajeros
guardaban sus revólveres de servicio y, posteriormente,

Como vimos, al producirse el cambio de gobierno,

identificaron a quienes se habían atrincherado para

casi todos los bancos existentes estaban bajo la

disparar hacia la calle.

administración estatal, ya fuera porque la propiedad
pertenecía total o mayoritariamente a la CORFO o

El 17 de septiembre de 1973, luego de un feriado

porque se encontraban con un interventor que los

bancario obligatorio, comenzaron a normalizarse las

administraba. Por tanto, la primera medida fue cambiar

actividades, y el nuevo Superintendente de Bancos,

a dichos interventores por otros nombrados por la

Enrique Marshall Silva, emitió una orden de servicio

Superintendencia de Bancos y darles instrucciones

designando a Manuel Vinagre Dávila y Álvaro Valdés

precisas para renovar las operaciones y ordenar la

Tagle como interventores delegados,

situación interna.

habilitados de inmediato para “el manejo de todos los
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quedando

Vidrio de estanteria Biblioteca del Banco de Chile, roto por
proyectil durante enfrentamientos el día 11 de Septiembre de 1973.
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negocios y demás actos del giro ordinario del Banco de
Chile con todas las facultades que la ley y los estatutos
otorgan al Directorio y al Gerente General”116.
Poco tiempo después, en octubre de 1973, la nueva
administración delegada dio el vamos para que se
iniciaran conversaciones con el personal con el fin
de recibir y evaluar sus peticiones, debido a que bajo
la anterior administración los sueldos se habían
Carlos Herrera Amtmann,
subgerente de personal del Banco de Chile

estancado considerablemente. Renació así el Comité
de Empresa, creado en 1966, el cual fue integrado
por funcionarios de carrera que cumplían funciones
ejecutivas, tales como Carlos Herrera Amtmann,
subgerente de personal, y Guillermo Tagle Castillo,
abogado del Departamento Legal. Con la cooperación
de este Comité la Administración Delegada tomó una
serie de medidas sobre remuneraciones, especialmente
anticipos y gratificaciones extraordinarias, con la
intención de compensar una inflación galopante, con
un IPC que alcanzaría a fines de 1973 un 508,1%117.
En noviembre de ese año los administradores delegados
convocaron a la primera Junta de Accionistas en las
nuevas circunstancias. Allí Vinagre explicó que la
dilación en citarlos se debía a que la Superintendencia
había practicado un exhaustivo estudio a todos los

Guillermo Tagle Castillo,
abogado del Departamento Legal del Banco de Chile

antecedentes que configuraban el estado de pérdidas
y ganancias correspondientes al segundo semestre de
1972 y al primer semestre de 1973. Se planteó entonces
que las utilidades obtenidas se destinaran a cancelar
las pérdidas de arrastre y el saldo a un fondo de reserva
especial, señalando que dadas las circunstancias de la

116

Banco de Chile; Administración Delegada
(1973, septiembre 17). Acta de sesión.

economía del país, “no ha podido concretarse el anhelo
manifestado por los accionistas, en orden a ofrecer un

117

Banco de Chile; Junta de Accionistas
(1973, noviembre 26). Acta de sesión.

reparto de fondos como dividendo”.
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Uno de los puntos que permitían mirar el futuro con

Los administradores del Banco actuaron hasta fines

cierta tranquilidad era que las colocaciones, entre el 10

de 1975 sin el concurso del Directorio, ya que sus

de septiembre y el 15 de noviembre, habían aumentado

miembros habían cesado en sus funciones de acuerdo

en un 146,5% y los depósitos en un 92,5%, lo que

a una instrucción emitida por la Superintendencia el

demostraba confianza en el sistema. Por otra parte,

24 de diciembre de 1973. La Junta de Accionistas, sin

los bancos extranjeros reforzaron el ofrecimiento de

embargo, siguió siendo convocada para que conociera

nuevas líneas de crédito, lo que permitió a la institución

la marcha de los negocios del Banco. En enero de 1974

disponer de márgenes apreciables para afrontar el

se anunció el reparto de dividendos, señalándose que

financiamiento de las importaciones de alimentos,

era una retribución, “aunque parcial”, al sacrificio que

materias primas, repuestos y maquinarias que requería

había implicado la ausencia de rentabilidad de los

con urgencia el país para su recuperación.

semestres anteriores. Ahora ello era posible, gracias a
la fuerte recuperación que había tenido el Banco en las

En esta reunión, tanto Vinagre como Valdés –como

operaciones tanto en moneda nacional como extranjera.

antiguos funcionarios del Banco– aprovecharon la
oportunidad para hacer público su reconocimiento

En medio de estos positivos resultados, el Banco de Chile

a los ejecutivos y personal, “que con tanta lealtad y

cumplió sus 80 años de existencia. Era la institución

coraje mantuvieron claramente sus principios frente

bancaria más antigua del país y había logrado sortear

a la contingencia que amenazaba a la empresa aun a

con éxito una de las más duras pruebas de toda su

costa de múltiples sacrificios y sinsabores”. También el

historia. Las muestras de confianza no se limitaban

reconocimiento se extendió a los bancos corresponsales

al territorio nacional, sino que también provenían del

extranjeros, que “habían mantenido sus líneas de

extranjero, lo que en la práctica le significaba disponer

crédito durante los días difíciles por los cuales atravesó

de líneas de créditos que superaban con creces los niveles

el país y asimismo a aquellos que han reanudado sus

alcanzados con anterioridad a septiembre de 1970.

operaciones en cantidades aún superiores a las que se
mantenían con anterioridad a septiembre de 1970, lo

A fines del año 1974 las utilidades mejoraron más aún

cual demuestra que estos Bancos extranjeros mantienen

y se pudo repartir un dividendo de E°10 por acción,

intacta su fe y confianza en nuestra empresa”. Luego,

lo que representaba “dos veces y media el distribuido

tocó el turno de agradecer el respaldo de la clientela

con motivo del cierre del ejercicio anterior”119. Por otra

y de los accionistas, “que, a pesar de las múltiples

parte, las colocaciones habían alcanzado un repunte seis

presiones que debieron enfrentar, supieron, con grandes

veces superior al de enero de 1973, y los depósitos, en el

sacrificios, mantener en poder del sector privado una

mismo periodo, se habían incrementado prácticamente

parte mayoritaria de las acciones del Banco, conducta

siete veces.

118

Banco de Chile; Junta de Accionistas
(1973, noviembre 26). Acta de sesión.

que fue un ejemplo de defensa de elevados principios
que fueron tan seriamente amagados”118.

119
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Banco de Chile; Junta de Accionistas (1974, julio 25).

Fachada Banco de Chile, Ahumada 251, 1974.

No obstante los resultados exhibidos, el Banco no lograba

de una cantidad de sociedades financieras que en un

todavía concretar un aumento de capital con cargo a

comienzo tuvieron grandes ventajas en relación con

los fondos de reserva, ya que ésa era una alternativa

los bancos. Con todo, en una primera etapa, el Banco

que sólo sería posible considerar luego que se aclarara

Central y la Superintendencia autorizaron al sistema

la participación de la CORFO y de sus filiales dentro

bancario para adquirir pagarés de la Tesorería General de

del sistema bancario.

la República, con un descuento sobre su valor nominal.
Dichos pagarés podían ser transferidos a las personas que

Con fecha 31 de diciembre de 1974 entró en vigencia

dispusieran de recursos por corto tiempo, haciéndoles

la nueva Ley de impuesto a la renta, por lo que la

partícipes de una parte de la rentabilidad obtenida por

Superintendencia, en uso de sus atribuciones, ordenó

el banco al momento de la compra hecha a la Tesorería.

un estudio de los efectos de las modificaciones en la
tributación exhibida por los bancos en sus balances

En julio de 1974 el Banco de Chile inició su participación

correspondientes al año 1974. Luego de practicados los

activa en este mercado de dinero. Posteriormente,

ajustes correspondientes, se autorizó la convocatoria

comenzó a intervenir en otra de las modalidades que

a la Junta de Accionistas para el 18 de marzo de 1975.

caracteriza a un mercado de capitales: proveer de
recursos a la clientela en base fundamentalmente a

Entre los puntos importantes que se informaron destacó

bienes que se obtienen con la captación de depósitos a

el hecho que las deudas que tenían con el Banco las

plazo del público. Para activar el incremento de estos

empresas que habían compuesto el área social iban

depósitos se elevó la tasa de interés a pagar al ahorrante,

a comenzar a cancelarse con modalidades de pago

buscando crear el adecuado incentivo.

semestrales y con reajuste. También se anunció que,
a través de un decreto, el gobierno había renegociado

Por el momento, el Banco de Chile seguía funcionando

con los bancos la deuda fiscal en moneda extranjera

sin Directorio, anunciándose que la elección de éste sólo

que se encontraba vencida desde fines del año 1968. En

se haría cuando a lo menos el 67% de sus acciones fueran

virtud de ello, el banco recibió, por concepto de intereses

vendidas por CORFO al sector privado. La administración

atrasados –impagos desde el 1 de enero de 1969 y hasta

delegada era eficiente y uno de los Departamentos de

el 30 de noviembre de 1974– la suma de 2.306.579,43

mayor movimiento en estos años fue el Departamento

dólares que, conforme con la autorización del Banco

Exterior, que incrementó sus operaciones favoreciendo

Central de Chile, se capitalizó en su totalidad.

prioritariamente la importación de artículos esenciales
para el abastecimiento y desarrollo del país.

Mientras tanto, las políticas adoptadas por el gobierno
seguían produciendo cambios en el sistema financiero.

El 1 de octubre de 1974 un grupo extremista asaltó la sucursal

La creación de un mercado de capitales ágil que captara

Huelén del Banco de Chile, ubicada en la calle Huérfanos

recursos disponibles para potenciar a los diferentes

esquina San Antonio, en pleno centro de la capital del país.

sectores productivos del país significó el crecimiento
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Sucursal del Banc0 de Chile en Puerto Williams. Inició sus
operaciones en 1975 transformándose en la sucursal bancaria
más austral de mundo.
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Las circunstancias favorables permitieron que por
estas fechas se iniciara un proceso de mejoramiento
de la infraestructura. Así pudo concluirse en su fase
estructural el edificio de Ahumada 179 –ex Hotel
Savoy– evaluándose la calidad de los espacios físicos de
las diversas sucursales. Algunas, como la de Temuco,
presentaban una situación crítica por lo que se proyectó
un edificio de 20 pisos con el fin que albergara las
oficinas del banco y cooperara a solucionar los problemas
habitacionales de la ciudad.
Se renovaron también las sucursales de Copiapó,
Quillota, Calama y Ñuñoa, para lo cual se habían
adquirido los terrenos que permitían su ampliación.
Y para solucionar el problema de local de la sucursal
Vicuña Mackenna, se adquirió un edificio ubicado en
la intersección de las calles Seminario y Rancagua. Pero
quizás lo más destacable fue que con el fin de entregar
la mejor atención a uno de los clientes más antiguos,
la Armada de Chile, la institución decidió abrir una
caja auxiliar en Puerto Williams, que al iniciar sus
operaciones en julio de 1975 se convirtió en la sucursal
bancaria más austral del mundo.
Otra preocupación de la Administración fue contribuir
con el Departamento del Personal, concretando varias
iniciativas en su beneficio. Por ejemplo, se acondicionó el
estadio del Banco de Chile, ubicado en Jerónimo de Alderete,
y se amplió la edificación de cabañas de veraneo para los
empleados en Algarrobo, iniciadas en 1974, totalizando
52, todas correctamente amobladas. Por otra parte, el
apoyo a la solución de los problemas habitacionales de
sus funcionarios resultaba singularmente importante
en provincias, por lo que se gestaron varias iniciativas
dirigidas a resolver dichas carencias.
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Centro de Computación del Banco de Chile, 1974.

Sucursal del Banco de Chile, Arica, 1976.
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Sucursal del Banco de Chile, Iquique, 1976.
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Sucursal del Banco de Chile. Antofagasta, 1976.
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Interior Sucursal Iquique, 1976.
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Sucursal del Banco de Chile. Copiapó, 1976.
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Sucursal del Banco de Chile. Ovalle, 1976.
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Sucursal del Banco de Chile. San Felipe, 1976.

262

Una de las entradas de la sucursal del Banco de Chile. Valparaíso, 1976.
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Sucursal del Banco de Chile. Rancagua, 1976.
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Sucursal del Banco de Chile. Los Ángeles, 1976.
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Sucursal del Banco de Chile, Chillán, 1976.
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Sucursal del Banco de Chile. Concepción, 1976.
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Sucursal del Banco de Chile. Victoria, 1976.
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Sucursal del Banco de Chile, inspirada en una Ruca Mapuche. Temuco, 1976.
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Sucursal del Banco de Chile. Valdivia, 1976.
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Sucursal del Banco de Chile. Puerto Montt, 1976.
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Sucursal del Banco de Chile. Coyhaique, 1976.
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Sucursal del Banco de Chile. Punta Arenas, 1976.
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Huérfanos con Ahumada, 1980.
n Algarrobo, 1974

Estadio Banco de Chile ubicado en Santiago. Gerónimo de Alderete, 1974.

Al finalizar el año el Banco de Chile mostraba un

Dadas las nuevas circunstancias, y estando las acciones

desarrollo creciente. En relación a 1973, sus depósitos a la

del Banco en su gran mayoría en manos privadas, se

vista se habían incrementado casi 37 veces, los depósitos

citó a una Junta Extraordinaria con el fin de elegir

a plazo 907 veces, las colocaciones en moneda chilena

Directorio. Ésta se realizó en enero de 1976, cesando

718 veces y las colocaciones en moneda extranjera, 45

la Administración Delegada ejercida hasta entonces

veces. Todo un éxito que mantenía a esta institución

por la Superintendencia. Realizada la elección del

como la más importante del país. De hecho, a diciembre

Directorio, éste quedó compuesto por Manuel Vinagre

de 1975 la situación patrimonial del banco se había

como Presidente, Javier Vial como Vicepresidente,

incrementado tres veces en relación al último semestre.

Alfonso Campos Menéndez, Carlos Cruzat Paul, James
Locke (como representante de CORFO) y Francisco Soza,

Paralelamente, durante 1975, la CORFO había comenzado

y en representación de los empleados, Félix Saavedra.

a vender las acciones de los bancos que estaban en su

Se acordó también que Arturo Quiroz Fitzsimmons

poder, iniciándose con ello el proceso de reprivatización.

asumiera el cargo de asesor del Directorio, nombrándose

En octubre habían vuelto al sector privado la totalidad

como Gerente General a Álvaro Valdés Tagle.

del Banco Español-Chile, del O’Higgins, Israelita y el
Osorno y, en el caso del Banco de Chile, del 48% de las

En 1975 se liberaron las tasas de interés.

acciones que poseía CORFO, ya se habían vendido el
31,5%. De éstas, el grupo BHC liderado por Javier Vial

El reingreso de Javier Vial al Directorio como

recompró alrededor del 12% y el resto lo hicieron personas

representante del grupo tenedor de acciones más

no vinculadas a éste, entre ellos Francisco Soza Cousiño.

importante del Banco, y su nombramiento como
Vicepresidente Ejecutivo dedicado a establecer y

El 29 de septiembre de 1975 se restableció el peso como
unidad monetaria en el país. La equivalencia fue $1= E°1.000.
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mantener contactos con la banca internacional, le
dio a la entidad un nuevo carácter.

2

u n pe r iodo de i m p orta n t e s t r a nsf or m acion e s

Entre 1976 y 1981 el Banco de Chile realizó un

Por otra parte, dado que en ese entonces Panamá

cambio importante, dando inicio a un proceso de

era un centro financiero de relevancia –reunía a

transformaciones profundas en su organización.

más de 120 bancos o agencias bancarias de todo el

Si bien la administración superior de la entidad

mundo–, el Banco de Chile, en asociación con los

continuaba en manos del Directorio, el verdadero

bancos O’Higgins, Sud Americano y BHC, creó el

impulsor de las reformas que se hicieron fue su

Banco Andino, que fue el primer banco extranjero

Vicepresidente Ejecutivo. En lo esencial, éste destinó

perteneciente a socios chilenos. Su labor principal era

parte importante de sus esfuerzos a dos tareas: el

captar dinero a plazos más largos y tasas más bajas que

desarrollo internacional del Banco, y la estructuración

aquellos a los que Chile tenía acceso, destinándolos

de una nueva organización, adecuada a un mercado

al financiamiento de actividades en el país.

más exigente y competitivo, para lo cual incorporó
a profesionales universitarios en cargos ejecutivos.

Otra de las operaciones internacionales realizadas
por la institución fue la compra del Banco Pan de

En 1976 el edificio de la Casa Matriz del Banco de Chile fue

Azúcar en Uruguay. El precio fue de 450 millones

declarado inmueble de conservación histórica.

de pesos en 1978. Dicho banco era el tercero en
importancia en Uruguay, tenía quince sucursales y

En el primer ámbito, el mayor interés estuvo

su casa matriz en Montevideo.

concentrado en acrecentar una presencia internacional
que le permitiera obtener recursos en el exterior,

El Banco de Chile logró, asimismo, que el gobierno

gestionando créditos para suplir la insuficiencia de

de Brasil lo autorizara para abrir dos oficinas de

capitales propios en el país. Durante este periodo el

representación en ese país: una en Río de Janeiro y

Banco de Chile obtuvo créditos por alrededor de mil

otra en Sao Paulo.

quinientos millones de dólares, a mejores tasas y
plazos que las obtenidas por otras empresas nacionales.

En junio de 1979 se establece un tipo de cambio fijo
para el dólar de $39.

Para ello, tuvo enorme importancia la reapertura de
la oficina de representación en Londres y la apertura

Entre los factores que habían alentado al Banco de

de otra en Nueva York, que se convirtieron en piezas

Chile como a muchas otras empresas chilenas a

claves para atraer recursos desde el exterior.

seguir una política de expansión, estuvo, sin duda,
el gran crecimiento en la oferta –a partir de 1974– de

El 5 de octubre de 1979 se autorizó la apertura de una Oficina

créditos internacionales a bajo costo, provenientes de

de Representación del Banco de Chile en Nueva York.

los excedentes de países productores de petróleo. Por
otra parte, la implementación de una nueva política
económica materializada claramente desde abril de
1975 incentivó el desarrollo de los negocios. No hay que
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olvidar que fue en esas fechas cuando comenzaron a

Católica y The American Bankers Association, junto con

privatizarse los activos públicos –CORFO privatizó más

otras entidades y bancos norteamericanos, brasileños

de 200 empresas, ofrecidas a la venta en plazos de pago

y europeos.

relativamente largos– dándole un rol preponderante
al sector privado en el desarrollo de nuevos proyectos.

Una de las actividades que demostró la capacidad
organizativa del Banco y el espíritu de entrega de

El crédito bancario se expandió fuertemente en la

su empleados ocurrió en diciembre de 1978, cuando

medida que los bancos recién reprivatizados financiaron

haciéndose eco de una iniciativa del animador de

la compra del resto de las empresas estatizadas que

televisión Mario Kreutzberger (Don Francisco), cliente

CORFO comenzó a licitar. Más tarde, la fijación del tipo

de la sucursal La Vega, el Banco de Chile se sumó

de cambio en 1979 y el alto crecimiento del producto

entusiasta a la tarea de llevar a cabo un sueño que

y de los precios de activos, reforzaron las expectativas

parecía imposible, a saber, unir a todo el país en

optimistas en el ámbito empresarial.

torno a un objetivo solidario común: la primera
Teletón, la que tenía por objetivo reunir fondos para

Además de esta expansión internacional y de gestión

financiar la modernización del tratamiento de niños

de créditos, el Banco de Chile inició en 1977 un

con discapacidades físicas.

profundo proceso de racionalización interna y

Manuel Vinagre entregando donación a la fundación
Teletón, 1980.

modernización, contratando para esos efectos a una

La ciudadanía participó entusiastamente entregando

de las más prestigiosas consultoras de Estados Unidos:

su aporte en las cajas que funcionaron día y noche

Booz, Allen & Hamilton. Y es que dado el nuevo

en las 61 sucursales existentes en ese momento; 39

escenario, el Directorio llegó al convencimiento que

regionales y 22 en Santiago. Por 27 horas el Banco de

para que la institución pudiera convertirse en un

Chile se convirtió en el banco de todos los chilenos,

importante instrumento del desarrollo económico

ritual que se repite hasta el día de hoy, y que convierte

chileno y aumentar su capacidad para realizar un

a la cuenta 24.500-03 en la más conocida y solidaria

mayor volumen de negocios, debía mejorar sus

del país.

niveles de eficiencia adoptando métodos como los
que utilizaban los grandes bancos extranjeros.

En 1978 trabajaban en el Banco de Chile 2.368 personas.
Entre las propuestas elaboradas por la firma se incluyó
un plan de capacitación y profesionalización del
personal. Para ello, el Banco materializó una serie
Ejecutivos del Banco de Chile, 1978.

de acuerdos con varias instituciones nacionales y
extranjeras, entre las que se encontraban la Universidad
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En diciembre de 1978 se inició la primera TELETÓN, la campaña solidaria más grande del país, en la que el Banco de Chile tiene un papel relevante hasta hoy.
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Ceremonia de entrega del premio Banco de Chile al sargento 2º Ángel Herrera Garay. 1980.
Reconocimiento del Banco de Chile a Carabineros de Chile instituido en 1976.

Aparte de profesionalizarse, el banco incorporó a sus

nuevos profesionales, algunos extranjeros, la mayoría

métodos el uso de la computación en escala, en un plan

ingenieros comerciales jóvenes, que en un marco de

que debía durar 10 años y que significó la reestructuración

gran crecimiento y apertura le dieron otro ritmo a los

de sus sistemas. Gracias a esta modernización tecnológica,

negocios. Ello supuso una especie de lucha soterrada

los ejecutivos del banco estuvieron en condiciones

entre dos “culturas”, dos maneras de hacer las cosas

de conocer de manera inmediata la información

que costó compatibilizar.

relevante de sus clientes. La creación de la Gerencia de
Negocios y Gerencias regionales cooperaron, por otra

Luego de un plebiscito, en octubre de 1980 se promulga una

parte, a una mayor agilización y eficiencia del trabajo,

nueva Constitución para Chile.

descentralizándose atribuciones operacionales.
Anita Toro
En 1978 Anita Toro fue la primera mujer que asumió
un cargo ejecutivo en el Banco, como Subgerenta de
Comisiones de Confianza. Con ello se produce un hito
y una tendencia que se hizo cada vez más fuerte. Ese
año trabajaban 1.479 mujeres distribuidas en las
diversas sucursales del país.

Hasta 1980 el Banco seguía manteniendo una

El 23 de diciembre de 1978 Chile y Argentina estuvieron

participación preponderante en el mercado financiero

a horas de un enfrentamiento bélico, cuando el país

nacional, pese a la fuerte competencia de nuevos bancos,

trasandino declaró “insanablemente nulo” el Laudo

tanto nacionales como extranjeros. Ese año abrió sus

Arbitral de la Reina Isabel II que confirmaba nuestra

puertas a las personas, a través de un producto masivo,

soberanía sobre las islas Picton, Lennox y Nueva

el crédito hipotecario para la vivienda. Era éste un

en la zona del Beagle.

segmento no explorado, ya que los servicios del Banco
se habían especializado principalmente en la atención

Como en todo proceso de cambios y modernización,

de empresas. Este vuelco significó la construcción en

hubo dificultades para adaptar los métodos y hábitos

tiempo récord de más de 40 sucursales nuevas, pensadas

tradicionales, firmemente arraigados en los mandos

para una cómoda y mejor atención al cliente.

medios del banco, con el nuevo estilo de gestión que
se impuso en esta etapa. De alguna manera, se hizo

A fines de 1980 existían en Chile 24 bancos nacionales

sentir la diferencia y rivalidad entre los “de oficio”,

privados, 13 bancos extranjeros y 18 sociedades financieras.

que se habían formado paso a paso en el interior del
banco y conocían por experiencia su manejo, y los
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internacional

Premio Nobel, Friedrich Von Hayek. “Camino de Servidumbre”.

nacional

Junta Militar designa a Augusto Pinochet Ugarte como Presidente de la República.

banco de chile

Muere el General Francisco Franco.

La Corporación IBM presenta sus primeros computadores personales.

Acuerdos de Helsinski.

Se termina la administración delegada y asume un Directorio elegido por los accionistas.

Presidente del Banco, Manuel Vinagre Dávila.

Manuel Vinagre, Presidente, y Javier Vial Castillo, Vicepresidente.

La administración del Banco es devuelta a sus dueños, los accionistas privados.

Muere en Argentina Juan Domingo Perón.

Milton Friedman, autor de "Capitalismo y Libertad" (1966), recibe
Premio Nobel de Economía.
Muere Mao Tse-Tung.

Revolución de los Claveles en Portugal.

Se inicia el vasto plan refundacional de reformas de la economía, dirigido por Sergio
de Castro y Jorge Cauas.

Chile abandona el Pacto Andino.

Baja de aranceles. Liberalización de los precios. Privatización de empresas.

CORFO vende acciones del Banco.

1974

1975

1976

Detalle exterior Casa Matriz.

ONU: 147 miembros.

Implementación de Unidad Monetaria en Europa, ECU.

Invasión soviética a Afganistán.
Jomeini toma el poder en Irán.
Segunda crisis del petróleo.
Refundación económica en China impulsada por Deng Xiao Ping.

Conflicto limítrofe con Argentina por las islas Picton, Nueva y Lennox ubicadas en el
Canal Beagle en el Sur de Chile, solucionado por mediación Papal.

Se crea el Comité de Empresa, que coordina todas las actividades
relacionadas con el personal.
Creación del Departamento de Capacitación.

1977

Trabajan 2.368 personas a lo largo del país.

CORFO vende su último paquete de acciones.

El Banco ingresa a la Sociedad de Arrendamiento Andino S.A., en asociación con el
Banco de Vizcaya de España y con Orient Leasing, creando el Leasing Andino.

Creación Administración de Fondos Mutuos.

1978

1979

2

u n pe r iodo crít ic o

De Izquierda a derecha
Tomás Müller S., Segundo Vicepresidente
Javier Vial C., Presidente
Manuel Vinagre D., Director - Presidente Honorario Vitalicio
Carlos Cruzat P., Primer Vicepresidente.

Al comenzar 1981 hubo importantes cambios en la

Eran dos generaciones y dos estilos diferentes de

composición del Directorio del Banco de Chile. En

ser “banqueros”, que convivían en la mayoría de las

enero fue elegido Presidente Javier Vial, creándose dos

gerencias del banco en cargos ejecutivos, lo que más

vicepresidencias, una a cargo de Carlos Cruzat y la otra

temprano que tarde traería sus consecuencias.

en manos de Tomás Müller. Manuel Vinagre siguió
vinculado a la institución como director y Presidente

Vial llegó a la presidencia del banco en un momento

Honorario Vitalicio.

de euforia financiera. Como adelantamos, hacía
varios años ya que una serie de factores se habían

Pero el cambio producido no estuvo exento de

conjugado para que el sistema económico chileno

controversias. Vinagre, con sus 78 años, representaba

fuera incentivado a crecer a base del endeudamiento

la prudencia y la tradición. Había ascendido peldaño

interno y externo. La evolución positiva de la mayoría

a peldaño a tan importante cargo y había tenido que

de los índices económicos había permitido que por

enfrentar uno de los momentos más difíciles de la

lo menos, hasta principios de 1981, los medios de

historia del banco durante la Unidad Popular. Javier

comunicación extranjeros utilizaran los términos

Vial, por su parte, treinta años menor, era un empresario

“boom” y “milagro económico” para referirse al caso

moderno y audaz que representaba en esos momentos

chileno. De hecho, reinaba el optimismo con créditos

el éxito de la política económica liberal. A través de

fáciles, gasto indiscriminado y endeudamiento

compras persistentes de acciones, tanto a la CORFO

progresivo, que se generalizó entre trabajadores,

como a particulares –a estas alturas controlaba, aparte

profesionales, consumidores e inversionistas.

de muchas empresas– alrededor del 25% del Banco.
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Javier Vial Castillo,
Presidente del Banco de Chile (1981 - 1982)

Manuel Vinagre, Presidente Honorario Vitalicio
junto al Presidente Javier Vial.

En 1981 se inaugura la primera sucursal que un banco chileno
tiene en Estados Unidos: la sucursal Nueva York del Banco de Chile.
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Presidente de la República
Augusto Pinochet Ugarte
(1974 - 1990)

Pero la crisis estaba ad-portas. A mediados de 1981

comprometido en carteras riesgosas. Ante esta situación

comenzaron a advertirse los primeros síntomas de una

el gobierno se vio en la disyuntiva de tener que elegir

recesión mundial, producto del aumento del precio

entre hacerse cargo de sus pasivos o dejarlos quebrar.

internacional del petróleo y de una severa restricción

La primera opción implicaba un fuerte costo directo y

monetaria adoptada por la Reserva Federal, medida que

casi inmediato para el Fisco; la segunda podía significar

se tradujo en una inédita subida de tasas de interés

una corrida con un posible descalabro financiero del

a más del 19%. La repercusión de estos dos hechos no

sistema, además de un importante costo político para

tardó en hacerse sentir en Chile y en todos los países

el gobierno. Se optó por financiar la totalidad de los

dependientes del petróleo.

pasivos de las entidades intervenidas

Tras desacelerar su crecimiento, la economía

Las condiciones del mercado se hicieron cada vez más

norteamericana entró en recesión y la alta tasa de

difíciles para los deudores, y pese a las presiones para

interés en Estados Unidos encareció automáticamente

cambiar el modelo económico y devaluar, a los pocos

el crédito en Chile. A mediados de 1981 los niveles

días, el Presidente de la República, general Augusto

de consumo e inversión ya no eran sostenibles, dada

Pinochet, señaló al país que se mantendría el modelo y

la desalineación de la moneda chilena producto del

que la recesión se enfrentaría con una baja del interés

tipo de cambio fijo que había desatado el consumo de

bancario, la disminución del déficit de la balanza

productos importados.

comercial, mayor austeridad en los gastos fiscales y
una mayor y mejor fiscalización del sistema financiero.

El alto nivel de endeudamiento de las empresas
chilenas hizo que algunas de ellas, ante las mayores

En enero de 1982, en su primera exposición ante la

tasas de interés, tuviesen problemas para cumplir sus

Junta de Accionistas, Javier Vial –ahora como Presidente

compromisos con los bancos. Ante la restricción del

del Banco– señaló que las utilidades operativas de la

crédito, los bancos favorecieron mantener el crédito a

institución habían superado en 37,1% a las de 1980 y

las empresas vinculadas a sus propietarios. Ese mismo

que el balance consolidado con el Banco Pan de Azúcar y

año la Superintendencia de Bancos había dictado

el Banco Andino arrojaba una utilidad para el año 1981

normas para restringir los créditos relacionados.

de 108 millones de dólares, versus los 76 millones del

En general, los bancos no pudieron cumplir con los

año anterior.

requisitos de desconcentración de cartera que les exigían
las nuevas normas.

Con todo, reconoció que la utilidad final del Banco
era menor debido “a la corrección monetaria negativa

La situación hizo crisis cuando el 2 de noviembre la

generada por la baja del oro en el mercado internacional”

Superintendencia –haciendo uso de sus facultades–

y por los pocos ingresos por ventas de activos. Luego

decretó la intervención, por insolvencia, de cuatro

señaló que el Banco había seguido una política

bancos y cuatro financieras cuyo capital estaba

conservadora en materia de castigos y provisiones,
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lo que también cooperaba a disminuir la utilidad del

Si bien la medida ayudó en algo al sector exportador,

ejercicio. La institución seguía liderando el mercado, sobre

generó una situación dramática para todas las personas

todo en materia de comercio exterior, dando impulso a

y empresas que estaban endeudadas en dólares. La

la atención de grandes empresas. En esta ocasión y como

devaluación precipitó la desconfianza y una ola de

prueba que las cosas andaban bien, el Banco entregó un

rumores sobre la posible congelación de los depósitos

alto dividendo de $1,50 por acción. Junto con ello, el

sacudió a la banca, mientras las tasas de interés

Directorio tomó la decisión de emitir 500 millones de

estimuladas por la súbita falta de liquidez seguían

nuevas acciones, con un valor nominal de $3,33, las que

subiendo. El problema se agravó porque se siguió una

se distribuirían 1 acción nueva por cada dos inscritas.

política cambiaria inestable que llevó a que en un
año –entre mayo de 1982 a mayo de 1983– el precio de

Sin embargo, pese a los logros señalados por el Presidente,

Hugo Ovando Zeballos,
Gerente General del Banco de Chile
(1980 - 1983)

la moneda norteamericana aumentara en un 100%.

hubo varios accionistas que mostraron su inquietud
por el alto grado de endeudamiento del banco y por el

En junio de 1982 un gran temporal afectó la zona centro-sur

incremento peligroso de la cartera vencida desde un

del país. En Santiago, el lugar más afectado fue la Quebrada

1% a 3,1%. El Gerente General, en ese entonces, Hugo

de Macul, donde un aluvión arrasó con parte de Peñalolén.

Ovando Zeballos, explicó que se procedía “al análisis de

Hubo alrededor de 1.000 damnificados, 50 heridos, 9

cada uno atendiendo la situación particular del cliente

muertos y 5 desaparecidos.

y del sector económico a que pertenece”. Gran parte de
la cartera vencida –agregó– está protegida por garantías,

El 1 de julio, quince días después del anuncio de la

es recuperable y el saldo está cubierto sobradamente

devaluación, se reunió el Directorio del Banco de Chile.

por las provisiones120.

En esa oportunidad, Javier Vial hizo un análisis de la
situación contractiva de la economía y de las tasas de

Pero la crisis siguió un rumbo inexorable y la mantención

interés, haciendo ver las consecuencias que ello traía

del tipo de cambio –fijo desde 1979 en $39– se hacía

para las entidades financieras por el empeoramiento

insostenible. Al final, en abril de 1982, el Presidente

de sus carteras de colocaciones. Agregó que existía

de la República le pidió la renuncia a su ministro de

preocupación por la disminución del crédito externo.

Hacienda, iniciándose una política económica errática
que terminó haciendo aún más grave la recesión.

Por otra parte, el directorio mostró su disconformidad
con el acuerdo del Comité Ejecutivo del Banco Central

El 14 de junio de 1982 se anunció la devaluación. El dólar

que en junio obligó a los bancos a vender la posesión de

subió en un 18%, por lo que el valor del peso aumentó de

cambios existentes el día de la devaluación, facultándola a

$39 a $46. Luego, siguió aumentando con una devaluación

recomprarla al nuevo precio. En cuanto a la concentración

mensual programada del 0,8%.

de la cartera con empresas relacionadas, se acordó proponer
a la Superintendencia un plan de ajuste, disminuyendo
el exceso semestralmente en 5%, pero señalando
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120

Banco de Chile; Junta de Accionistas (1982, enero 14).
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que las nuevas normas dispuestas eran sumamente

no era conveniente a los intereses del Banco ni de sus

inconvenientes, particularmente en un momento recesivo

accionistas, por cuanto significaría pasar a administrar

como el que se vivía. La referencia era la circular 1.808

empresas sin disponer del personal y medios adecuados

que establecía un límite global de créditos a personas

y porque además obligaría al Banco –que pasaría a ser

vinculadas con la respectiva empresa bancaria.

dueño de ellas– a tener que elegir entre financiar sus
necesidades o dejarlas ir a la quiebra. Lo preferible era

Manuel Vinagre Dávila,
Presidente del Banco de Chile
(1970 - 1972), (1976 - 1981),
(1982 - 1995, Honorario Vitalicio)

Durante las semanas siguientes los acontecimientos se

–según quedó en acta– una cesión parcial que considerara

precipitaron. El lunes 12 de julio el gobierno anunció

el total de la participación que el grupo tenía en Minera

oficialmente que el Banco Central compraría la cartera

Pudahuel, Leasing Andino, Financiera Atlas, Banco de

vencida de los bancos en problemas bajo la condición

Chile, Banco Morgan Finansa y Diners Club.

de que éstos se deshicieran rápidamente de la cartera
relacionada. Comenzarían unos días difíciles. Vial

Dada la complejidad de la situación, se acordó postergar

creía que todavía podía resistir, pero las presiones

un pronunciamiento en espera de informes técnicos.

fueron in crescendo.

Sin embargo, al día siguiente, 23 de julio, en sesión
extraordinaria, el Directorio resolvió la venta al Banco

El 22 de julio, bajo su Presidencia, se volvió a reunir el

Central de parte de su cartera vencida y riesgosa, la

Directorio. En esa ocasión el gerente general dio a conocer

cual podía ser recomprada en un plazo máximo de 10

que la Superintendencia aplicaría las prohibiciones

años con los abonos recibidos de los deudores o con

impuestas en el artículo 19 bis de la Ley de Bancos, por lo

cualquier excedente operacional que el Banco pudiere

que había que tomar decisiones. La razón fundamental

obtener hasta su total rescate. Simultáneamente, se

de la medida radicaba en el alto porcentaje (19,19%)

optó por diseñar un plan de desconcentración de la

de colocaciones e inversiones financieras que el Banco

cartera de colocaciones con miras a que, al 31 diciembre

mantenía concentradas en empresas relacionadas con

de 1987, el porcentaje de cartera relacionada quedara

directores de la institución y, en particular, con el grupo

estabilizado en no más del 2,5% respecto del total de

de empresas BHC. Vial se retiró de la sala, siendo Joaquín

la cartera de colocaciones e inversiones del Banco”121.

Figueroa quien dio a conocer la posición del grupo: ellos
entendían que lo que el Banco Central, estimando que

En la misma oportunidad los directores que eran

el Grupo BHC no podría cumplir con sus obligaciones

representantes del Grupo BHC, Joaquín Figueroa Puga

con el Banco de Chile, cedieran al Banco, en pago de

y Sergio Molina Benítez, renunciaron a sus cargos,

su deuda, la totalidad de sus activos consistentes en

siendo designados en su reemplazo Álvaro Valdés

acciones y derechos en las empresas del holding.

Tagle y Eduardo Guilisasti Tagle. Seis días más tarde,
el 29 de julio, ya sin mayoría, Javier Vial renunció a

121

Banco de Chile; Junta de Accionistas (1984, febrero 29).

El Directorio debatió los pros y los contras de esa solución,

la presidencia, quedando sólo como director. Manuel

buscando alternativas más favorables. Se estimaba

Vinagre volvió a presidir la institución, en momentos

que la cesión total de activos y pasivos del grupo BHC

tanto o más difíciles que los vividos a comienzo de los 70.
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Ante lo crítico del nuevo escenario, el Banco de Chile

ampliarse dicho plazo hasta un máximo de 90 días.

hizo sus ajustes. En un principio, obedeciendo a

Vencido éste, y no habiéndose producido la dación

instrucciones de la Superintendencia de Bancos, realizó

en pago, el Banco recurrió al árbitro designado a fin

una reclasificación de sus deudores, materializando

de obtener su cumplimiento. La parte del Grupo BHC

las debidas provisiones, que tenían un valor muy

se opuso a la demanda, iniciándose el procedimiento

superior a lo estimado por el Banco. Ello generó,

arbitral. Por más de una década el procedimiento

obviamente, un fuerte efecto negativo en el resultado

quedó suspendido, por renuncia del primer árbitro

financiero del ejercicio de 1982.

y fallecimiento de quien lo reemplazaba. En todo
caso, por estas fechas ya se preveía la imposibilidad

El análisis de la cartera efectuado por la

de cumplir dichos acuerdos puesto que la mayoría

Superintendencia, así como las provisiones que

de las acciones prometidas en pago habían sido

ordenó, se refirieron exclusivamente a la cartera

ejecutadas por sus acreedores prendarios.

vigente en el país, prescindiendo de las colocaciones
mantenidas por intermedio del Banco Andino de

En cuanto a su participación en bancos en el exterior,

Panamá, dado que esta institución fiscalizadora

el Banco de Chile hizo una exhaustiva evaluación de

carecía de antecedentes suficientes sobre el particular.

su inversión en el Banco Pan de Azúcar, recabando
información sobre sus activos y pasivos, mientras que

Por otra parte, dada la difícil situación, el Banco se

en octubre tomó la decisión de vender las acciones

vio obligado a realizar ajustes en las remuneraciones

que poseía en el US. Trust.

de sus ejecutivos, suspendiendo, a la vez, nuevas
contrataciones de personal. Con todo, no podía obviar

El 25 de noviembre de 1982, luego de un intento

la negociación colectiva que, pese a todo, se llevó a

de Vial de comprar un paquete de 75 millones de

cabo sin que surgieran mayores conflictos.

acciones del Banco de Chile a la Viña Concha y Toro,
iniciativa que no llegó a buen puerto, el Presidente

Pero la mayor ocupación del Directorio presidido por

de la República se reunió con Manuel Vinagre.

Vinagre fue negociar con el grupo BHC y desvincular

La información la entregó el propio Vinagre en el

sus empresas con el Banco. Al final, el 13 de agosto

Directorio, y si bien no quedó en acta el tenor de la

de 1982 se firmaron tres contratos: uno, que era un

conversación, estaba claro que el gobierno miraba

acuerdo general que reglamentaba la desvinculación, y

con enorme preocupación la situación de falencia

los otros dos que eran promesas de dación de acciones

del sistema financiero y, en especial, la situación

en pago, cuyo valor iría en abono de las deudas que

del Banco de Chile.

el grupo tenía con el banco.
A fines de año la Superintendencia tenía claridad
De acuerdo con dichos contratos, las promesas

en cuanto a la magnitud del problema en que se

debían cumplirse a más tardar el 28 agosto, pudiendo

encontraba el sistema financiero. Sus estudios
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Sello del Banco de Chile para la crisis en 1983.
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Equipo de ejecutivos 1980 - 1985. De izq. a der.: Julio Gálvez, Jorge Brieba, Manuel Olivares, Eduardo Herreros, Julio Salinas, Armando Soto, Fernando Montes, Arturo Palacios, Javier Muñoz, Raúl Strappa.

señalaban que las deudas impagas de la banca

El anuncio lo realizó el ministro de Hacienda Rolf

llegaban a dos mil quinientos millones de dólares, el

Lüders por cadena nacional el día 13 de enero de 1983.

doble del capital y reservas de todas las instituciones.

Tres instituciones –el Banco Hipotecario de Chile
(BHC), el Banco Unido de Fomento (BUF) y la financiera

Ministro de Hacienda Rolf Lüders

El 11 de enero de 1983 INFORSA, una de las mayores

Ciga– fueron declaradas en liquidación ya que su

empresas del grupo BHC, se declaró en cesación de

pasivo era más de tres veces superior a su patrimonio;

pagos. Era la señal que faltaba para que el gobierno

cinco bancos fueron intervenidos –el Banco de Chile,

tomara una de las decisiones económicas más

de Santiago, Concepción, Internacional y Colocadora

extremas: la intervención del sistema. Como reinaba

Nacional de Valores– y dos quedaron en observación

en las empresas el endeudamiento interrelacionado,

bajo régimen de Inspector Delegado (Banco Nacional e

los peligros de un efecto dominó eran inminentes.

Hipotecario de Fomento). De acuerdo con lo informado,

Dejar actuar al mercado, como decía la lógica,

los cinco bancos intervenidos tenían pérdidas que

implicaba el colapso total del sistema financiero,

superaban su patrimonio.

que arrastraría a su vez a la mayor parte del sistema
productivo, paralizaría el comercio y causaría un caos
generalizado en momentos en que el descontento
político al régimen era creciente. La otra alternativa
era intervenir, que fue lo que se hizo.
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internacional

Guerra Irán-Irak.

nacional

Se promulga la Constitución, aprobada por un plebiscito. Estado subsidiario,
autonomía del Banco Central, itinerario a la democracia plena.

Presidencia de Ronald Reagan en EE.UU.

El endeudamiento regional latinoamericano genera una seria crisis financiera
internacional. Se resuelve vía renegociación.
IBM lanza la primera computadora personal (PC).

Empieza a operar un nuevo Sistema Previsional, las Administradoras de Fondos
de Pensiones.
Intervención de 10 instituciones financieras.

banco de chile

Surgen las universidades privadas.

1980

Área corporativa del Banco se ocupa de atender a empresas de utilidad pública,
grandes compañías locales, multinacionales y a las AFP.

La Superintendencia de Bancos autoriza abrir una oficina de representación en
Londres.

Creación de Banchile Corredora de Bolsa.

El Banco adquiere el 10% de las acciones de la nueva AFP Santa María.

Presidente del Banco, Javier Vial Castillo.

Primera sucursal del Banco en Nueva York.

1981

Presiendente
del Banco del
de Banco
Chile,Fernando
Cañas
Centro Computacional
de Chile, 1982.
Berkowitz junto al Gerente General Pablo Granifo
Población mundial: 4.435.000.000 h.
Guerra de las Malvinas.

En Rusia el gobierno de Mijail Gorbachov comienza a introducir cambios,
promoviendo la iniciativa privada en la economía.

Se crea el primer Compact Disc.

Comienza la V Guerra Árabe-Israelí.
Negociaciones de armas estratégicas: acuerdo SALT.
Censo población: 11.329.736 h.

Intervención de los bancos.

Deuda externa latinoamericana da inicio a crisis económica.
Origen de la "Deuda Subordinada". Banco Central adquiere cartera
riesgosa o vencida a los bancos.

El Banco de Chile es el banco más grande del país de acuerdo a las
colocaciones, y el mayor banco privado según capital.

1982

En medio de la crisis económica, el Ministerio de Hacienda pide que el
controlador del Banco de Chile ceda todos sus activos al Banco, lo que
no fue aceptado por el Directorio. Se acuerda negociar y vender al Banco
Central la cartera vencida y relacionada. Se informa a la Superintendencia
el listado de deudores viables y no viables.

Intervención del Banco, siendo su Presidente Manuel Vinagre y su Gerente General
Hugo Ovando Zevallos.
Se nombra Administrador Provisional a Francisco Ibáñez Barceló.

1983
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El interventor nombrado en el Banco de Chile fue

que aguardaba a ambos directivos era compleja:

Francisco Ibáñez Barceló, quien tenía una larga

debían establecer el real estado de la Institución,

trayectoria en el sistema financiero del país, pero

cuestión que abordaron en febrero de 1984, fecha

no conocía el Banco. A él le tocó la ingrata misión

de la primera Junta de Accionistas que se realizó

de llegar el viernes 14 a la sede central del Banco de

después de la intervención.

Chile y comunicar el cese de funciones del Directorio,

Álvaro Valdés Tagle,
Administrador Provisional del Banco de Chile

del gerente general y del fiscal. Una de sus primeras

Allí informaron que los resultados obtenidos durante

medidas fue suspender todas las líneas de crédito

1982 daban como resultado una pérdida de más

y las atribuciones que los ejecutivos tenían para

de mil millones de pesos. Esa cifra no consideraba

otorgarlas, lo cual frenó el crédito del Banco.

otros aspectos deficitarios provenientes de los
riesgos de incobrabilidad –que ahora se estaban

Al momento de la intervención la cartera riesgosa

haciendo efectivos–, y de la mantención de un gran

del Banco de Chile alcanzaba el 9%, los créditos

volumen de colocaciones relacionadas con directores

relacionados un 19,7% y la concentración crediticia,

del banco que no habían contado con un mínimo

esto es, los 30 principales deudores, como porcentaje

de respaldo de garantías. En síntesis, ello tenía

de las colocaciones, era del 17,45%.

un efecto devastador para el balance de 1983: las
pérdidas líquidas del Banco tenían un sustancial

Guillermo Tagle Castillo,
Administrador Provisional del Banco de Chile

El 31 de mayo la Superintendencia designó como

aumento a casi trece mil quinientos millones de

nuevo Administrador Provisional del Banco a Álvaro

pesos. Esta pérdida representaba el 83% del capital y

Valdés. A los pocos días, el 16 de junio, fue nombrado

reservas de la Institución. Prácticamente dos tercios

en el mismo cargo Guillermo Tagle Castillo, para

de ella se derivaban del aumento de provisiones, es

desempeñarse en forma conjunta con Valdés. Ambos

decir, del reconocimiento más realista de los riesgos

interventores podían actuar juntos o separadamente,

que contenían la cartera y las inversiones y que no

asumiendo las atribuciones del Directorio y de la

se habían hecho evidentes en los años anteriores.

Gerencia General. La magnitud de las operaciones del

Por otra parte, el reconocimiento de una mayor

banco y la necesidad de llevar a cabo negociaciones

cartera improductiva también había contribuido a la

legales externas habían hecho necesario ampliar la

significativa disminución del resultado operacional.

administración.

Dadas las circunstancias y para hacer frente a la falta
de liquidez, los administradores debieron recurrir a

Álvaro Valdés había prestado servicios en el Banco de

financiamientos de urgencia del Banco Central, que

Chile desde 1938 y se había retirado en 1977, luego

a fines de 1983 fue de casi cuarenta mil millones de

de haber alcanzado el cargo de Gerente General. Por

pesos. Dichos préstamos, dadas las circunstancias,

su parte, Guillermo Tagle –quien había ingresado al

no estaban subsidiados.

Banco en 1955, y en 1957 al área legal– se desempeñaba
a la fecha como abogado jefe de la misma. La tarea
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Mesón central de la casa Matriz del Banco de Chile, 1980.

En noviembre de 1983 Javier Vial y Hugo Ovando

pago; liquidar activos no bancarios e inversiones;

fueron detenidos por infracción al artículo 26 bis

aumentar captaciones; reducir gastos de personal

de la Ley de Bancos. El cargo se refería a supuestos

y administrativos; reorganizar y redefinir políticas

manejos destinados a alterar o falsificar información

a futuro y realizar cambios en el personal ejecutivo.

entregada a la Superintendencia. Meses más tarde
ocurrió lo propio con otros ejecutivos, vinculados al

Finalizando 1984, el Banco Central y la superintendencia

Banco Andino y diferentes instituciones financieras.

de Bancos dispusieron el programa de normalización
bancaria que permitía a los bancos vender, con

Mientras tanto, para afrontar la dura contingencia,

obligación de recompra, créditos riesgosos por hasta

el Banco se planteó cuatro tareas preliminares: poner

2,5 veces su capital. Para el Banco de Chile y otros

término a las malas decisiones de crédito; dimensionar

bancos intervenidos este límite se ampliaría luego

con criterios técnicos e independientes el verdadero

a 3,5 veces su capital, incluyendo los aumentos de

alcance de la cartera fallida; corregir la nociva

capital que se producían.

modalidad de equilibrar artificiosamente la liquidez
mediante captaciones a tasas insosteniblemente

A comienzos de 1985 la llegada al Ministerio de

elevadas; e implementar un plan de recuperación.

Hacienda de Hernán Büchi dio un impulso a la

Respecto de esto último, Guillermo Tagle expuso que,

búsqueda de soluciones que rehabilitaran el sistema

en primer lugar, había que centrarse en recuperar o

financiero del país. Las fórmulas utilizadas para

normalizar los préstamos impagos; reprogramar las

sanearlo fueron distintas según cada caso, utilizándose

deudas de clientes viables; desconcentrar y administrar

tanto para el Banco de Santiago como para el Banco

la cartera relacionada; enajenar bienes recibidos en

de Chile la fórmula del llamado capitalismo popular.

298

Ministro de Hacienda Hernán Büchi
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Como un modo de afrontar el saneamiento de la banca

accionistas originales del Banco de Chile, descontadas

después de la intervención, el gobierno desarrolló varias

y dadas de baja las acciones entregadas en pago por

líneas de acción. Una de ellas fue la compra de carteras

el Grupo BHC, quedaban reducidos a una fracción de

vencidas y riesgosas por parte del Banco Central

la propiedad del Banco.

(programa que en 1989 daría paso a la llamada deuda
subordinada) y a partir de 1985 la recapitalización de

El encargado de desarrollar dicha alternativa de

los bancos en dificultades a través del que se denominó

capitalización en el Banco de Chile fue León Dobry,

“programa de capitalismo popular”.

quien en enero de 1985 fue nombrado por Hernán
Büchi como administrador provisional en reemplazo de

León Dobry Folkmann,
Administrador Provisional del Banco de Chile

El principio que estaba detrás de este concepto era

Álvaro Valdés, mientras Guillermo Tagle permaneció

la creación de una base patrimonial dispersa entre

como Administrador provisional suplente. A diferencia

muchos accionistas, que además de su mérito propio

de estos últimos, Dobry había hecho carrera en el

contribuyera a borrar la imagen de instituciones

Banco Israelita.

financieras manejadas por grupos económicos con
créditos relacionados con sus propietarios.

Para lograr ese objetivo, Dobry necesitaba reunir
el máximo de votos de los accionistas, quienes, en

Juan Villarzú

Pero, dada la incierta situación económica futura

la Junta que tendría lugar el 24 de mayo de 1985,

y, muy especialmente, el ambiente de desconfianza

debían pronunciarse en torno a dicha capitalización.

creado por el colapso del sistema financiero, la medida

El tema era complejo y la tarea difícil, por lo que pidió

sólo podía tener éxito si se entregaban estímulos

la colaboración de Juan Villarzú, quien ofició como

sustanciales. Por este motivo, se ofrecieron a la venta

su asesor. Los accionistas antiguos querían cautelar

acciones que podían ser adquiridas con un pago al

sus intereses, y si bien reconocían la necesidad de

contado de sólo el 5% de su valor nominal, y el saldo

aumentar el capital a través de la venta de acciones

con créditos de CORFO, a 15 años plazo, en unidades de

nuevas a miles de pequeños inversionistas, lucharon

fomento y con un 5% de interés anual. Además, quienes

por obtener los mismos beneficios e incentivos que se

adquirieran estas acciones gozarían de un beneficio

pensaba entregar a éstos para dicha compra. Quien

tributario mientras retuvieran las mismas, en tanto

lideró esta lucha fue Vicente Larraín, presidente del

que podían disfrutar una parte de los excedentes que

Patronato Nacional de la Infancia, quien previamente

generase el banco en el futuro. Dicho excedente de

a la cita se dedicó a obtener los poderes suficientes

utilidades se dirigiría a recomprar la cartera al Banco

para hacer oír sus planteamientos.

Central, mientras que los accionistas originales del
Banco en cuestión –denominados accionistas serie

Celebrada en el cine Central, la reunión generó enorme

A– no tendrían derecho a recibir dividendos hasta

expectación. Antes de entrar en materia, Dobry dio

que no se hubiese recomprado completamente la

cuenta que la situación del Banco seguía siendo

cartera vendida al Banco Central. De este modo, los

desastrosa pese a todos los esfuerzos que se habían
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realizado para recuperar deudas, reducir costos y

una pérdida de $30.112.268.811. A dicha pérdida se

aumentar captaciones. De hecho, el balance de 1984

le sumaban las de 1982 y 1983, por lo que el total

evidenciaba el serio deterioro en la calidad de la cartera

acumulado ascendía a $48.176.268.811, en tanto

de colocaciones e inversiones del banco, un fuerte

que las cuentas de capital y reservas se estimaban en

debilitamiento patrimonial y una prolongada situación

$19.815.086.344. En definitiva, el Banco quedaba con

deficitaria. La cartera vencida había aumentado 2,5

un patrimonio negativo de $28.361.182.467. A esto se

veces; los recursos en moneda chilena captados entre

agregaba que, por el solo efecto de las provisiones para

el público se habían contraído en 17,9% y los recursos

cubrir contingencias de la mala calidad de la cartera de

en moneda extranjera habían caído en un 46,5%. La

colocaciones, el resultado financiero quedaba afectado

deuda con el Banco Central, por otra parte, se había

en $37.474.016.000

incrementado nada menos que 9,5 veces. En síntesis,
el Banco sufría una insuficiencia patrimonial cercana

Luego, el Administrador provisional Suplente,

a los 175 mil millones de pesos, no había logrado

Guillermo Tagle,

generar utilidades y sus pérdidas alcanzaban los 63

capitalización propuesta por la Superintendencia.

mil millones, sin contar la deuda al Banco Central

Los accionistas antiguos mantendrían para sí el 12%

por cifras cercanas a los 70 mil millones de pesos.

de la propiedad del banco. Si bien ese porcentaje

dio cuenta de la fórmula de

significaba transferir recursos de los inversionistas
A juicio de Dobry, la situación tendía a autoperpetuarse

nuevos a los actuales accionistas, también implicaba

ya que, agotados casi todos los medios de ajuste interno

un significativo reconocimiento al valor en libros de

para reequilibrar económica y financieramente al

intangibles asociados al Banco, tales como su historia,

Banco, la Institución se encontraba técnicamente

imagen y presencia internacional. Este reconocimiento

imposibilitada de generar excedentes operacionales

era muy significativo, si se consideraba que las pérdidas

suficientes para revertir por sus propios medios el

superaban ocho veces el patrimonio del Banco en

déficit patrimonial y de recursos.

esos momentos y que, después de la capitalización,
el nuevo patrimonio sería positivo reflejando más

Ello sólo se podía lograr mediante una inyección de

fielmente la realidad.

capital fresco por un monto cercano a la insuficiencia
diagnosticada. Los esfuerzos desplegados en los

Antes de dar paso a la votación, Dobry hizo un sentido

últimos meses, encaminados a retornarle al banco

llamado a los presentes: “Chile debe mantener su banco.

su tradicional energía en todos los niveles y rubros,

Es lo que han entendido las autoridades, queriendo

pero especialmente en lo comercial y operativo, no

dejar a sus propios accionistas la decisión final. Pero,

iban a tener efecto si no se contaba con el soporte

al mismo tiempo, entregando un cuerpo normativo que

patrimonial mínimo y compatible con el nivel de sus

evite los errores del pasado, para que el Banco de Chile

operaciones. La síntesis –en cifras– era dramática:

adopte nuevamente su rol de líder en la banca chilena.

El resultado final del ejercicio 1984 demostraba

El Banco de Chile debe seguir cumpliendo su rol de
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Sucursal Torre Santa María del Banco de Chile, 1980.

intermediario financiero, con una dirección profesional

Campos, emocionado, terminó señalando: “No es la

e independiente. Este sano principio es condición

primera vez que nos hemos reunido para plantear una

necesaria para su acción futura. La capitalización

situación crítica relacionada con el Banco de Chile. La

conducirá a reponer su base patrimonial, eliminar

vez anterior fue hace 15 años, cuando el gobierno de

definitivamente su enquistada cartera improductiva,

la Unidad Popular decidió estatizar la banca mediante

y normalizar por completo su administración".

la forzada compra de acciones por parte del Estado y,
entonces, accionistas y empleados se movilizaron para

Varios fueron los accionistas que hicieron uso de la

impedir ese intento que afortunadamente no logró

palabra, entre ellos Larraín, quien en definitiva señaló

llevarse a cabo… De nuevo, el banco se encuentra al

que si bien criticó lo excesivo del monto a capitalizar

borde de la estatización, por haber perdido varias veces

ni con el porcentaje de los derechos patrimoniales

su capital, y es el actual gobierno el que sale en su

con que quedaban los antiguos accionistas, daba su

auxilio para mantenerlo como entidad privada. Los

aprobación a la propuesta. Alfonso Campos Menéndez,

particulares y todos los que creen en la libre empresa,

por su parte, coincidió con Larraín, señalando que

no deben perder esta oportunidad de que se reprivatice,

para sus representados la situación no podía ser más

porque no habrá una tercera vez…”122.

frustrante. Sin embargo, agregó, “estamos frente a
una realidad que no podemos desconocer, porque el

Llevada a cabo la votación, se aprobó entonces un

banco ha perdido varias veces su capital y para que en

aumento de capital de 28.600 millones de pesos,

el futuro pueda vender su cartera al Banco Central y

mediante la emisión de 11 mil millones de acciones,

generar utilidades que le permitan repartir dividendos,

clase B que se vendieron en forma diferida a lo largo

es indispensable que reciba aportes de capitales de

de tres años, y que representarían un 88% del nuevo

la magnitud antes descrita, aporte que se obtiene

total de acciones del Banco de Chile.

mediante la emisión de acciones preferentes cuya
adquisición sea lo suficientemente ventajosa como
Alfonso Campos Menéndez

122

para atraer a los nuevos inversionistas”.

Banco de Chile; Junta de Accionistas (1985, mayo 24).
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Votación sobre aumento de capital y emisión de

importancia, en momentos en que era necesario dar

acciones preferentes.

señales claras de saneamiento del sistema financiero.
1.343.806.105

99,42

Rechazo

4.342.141

0,32

En blanco

3.452.218

0,25

16.501

0,00

1.351.616.965

99,99

Aprobación

Nulos
Total

El Banco de Chile tenía una enorme relevancia dentro
del país y en el exterior y su saneamiento patrimonial
era una pieza clave en la consolidación del sistema.
Rojas trabajó con un equipo de excelencia. Guillermo
Tagle como administrador provisional suplente,
Segismundo Schulin- Zeuthen Serrano, subgerente

Los antiguos accionistas suscribieron el 39%

general, René Lehuedé Fuenzalida como gerente de

de las nuevas acciones.

sucursales, Edgardo Jurgensen como gerente de la

Adolfo Rojas Gandulfo
Administrador Provisional del Banco de Chile

división de planificación y estudios, Jorge Buzzoni
Al cierre del año 1985 la dependencia financiera

como gerente de la división grandes empresas,

del Banco Central había disminuido en un 52%

Arturo Concha como gerente de finanzas y Ricardo

respecto a 1984, reduciéndose sustantivamente los

Dell'Orto Benard como Fiscal, entre otros .

préstamos de urgencia y las obligaciones a más de
un año plazo. Además, el Banco Pan de Azúcar de

Centrado en el objetivo de devolverle al Banco la

Uruguay, considerado pérdida total, fue vendido en

capacidad necesaria para continuar liderando el

un precio símbolo de 100 dólares.

sistema, Rojas se abocó a “poner orden en la casa”
buscando, por una parte, soluciones al problema

Los planes de acción, que priorizaron el incremento

financiero y, por otra, darle una estructura menos

de las captaciones del público, la recuperación de

vertical a la administración. Se trataba de cambiar

cartera de mala calidad y la enajenación de activos

un esquema que había sido eficiente en otra época,

prescindibles, siguieron su curso

pero que debía ser reformado para responder a las
nuevas exigencias.

En marzo de 1986 la Superintendencia nombró a
Adolfo Rojas Gandulfo como nuevo administrador

La situación vivida había dejado al Banco muy dañado

provisional del Banco de Chile. Abogado de profesión,

y desmotivado, con sus estamentos administrativos

éste había trabajado con los equipos económicos de

y gerenciales diezmados, por lo que el liderazgo de

las administradoras de los Fondos de Pensiones, y

Rojas, su capacidad negociadora, sencillez y buen

tanto en 1981 como en 1983 había cumplido tareas de

humor para enfrentar los desafíos fueron de gran

interventor de dos bancos en problemas. Hombre de

importancia a la hora de levantar de nuevo la mística.

experiencia y gran capacidad de administrar y dirigir,

Consciente de las dificultades, el personal llevó a

fue elegido para ocupar un cargo de fundamental

cabo negociaciones colectivas de beneficio mutuo
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Saldomáticos del Banco de Chile, 1986

Gerentes del Banco de Chile, 1986: De izquierda a derecha: Jorge Buzzoni M., Segismundo Schulin-Zeuthen S., René Lehuedé F. En segunda fila.: Arturo Concha U., David Orrego B., Carlos
Herrera A., Edgardo Jürgensen C. Tercera fila: Eugenio Concha V., Ricardo Dell’Orto B., Claudio Valdivia C. y Miguel Luis Leonvendagar V.

sin que se produjeran peticiones desmesuradas. La

Visa, con lo cual no sólo se facilitaba la vida cotidiana

creación del Instituto de Desarrollo y Capacitación

de su clientela sino que además cooperaba a que se

fue un incentivo más, que cooperó a cumplir mejor

realizaran más transacciones comerciales. Por otra

las tareas.

parte, con miras a descongestionar las oficinas y
mejorar la atención, se crearon centros especiales de

Junto con ello, la Administración provisional hizo
notables esfuerzos para recuperar la confianza del
mercado. Fue así como se tomaron medidas tales como
introducir nueva tecnología, rediseñar productos, y
brindar la mejor atención posible a los clientes. Fue
en esta época cuando se implementaron los cajeros
automáticos y las tarjetas Chilecard, y las tarjetas
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pago para los pensionados del Servicio de Seguro Social.

internacional
nacional

Asesinato de Indira Gandhi.

Cajeros automáticos y tarjetas de crédito.

banco de chile

Acuerdo de desarme nuclear entre Rusia y EE.UU.

Agitación estudiantil en China.

Se intensifica el proceso de globalización.

Hernán Büchi Ministro de Hacienda. Retorna a la economía
abierta y de mercado y la consolida.

Compra de empresas nacionales por multinacionales.

Se impulsa el capitalismo popular con la venta de acciones para
reprivatizar el Banco.
Se da forma al Museo del Banco en Valparaíso.

1984

Desastre nuclear en Chernobil, Ucrania.

1985

Visita de Juan Pablo II.

Se adquieren los activos y pasivos del Banco Continental.

El Directorio vuelve a sesionar de manera tradicional.

Presidente del Banco, Adolfo Rojas Gandulfo.

Se pone fin a la Administración Provisional.

En el Banco trabajan 573 mujeres, 451 en Santiago y 122 en regiones.
El Banco absorbe operaciones del Banco Morgan Finansa.

1986

1987

Placa conmemorativa de la fundación del Banco
de Chile, ubicada en el acceso por acalle Ahumada.

George Bush, Presidente de EE.UU.

Caída del Muro de Berlín.

Reunificación de Alemania.

Retirada Soviética de Afganistán.

La OMS detecta alarmante incremento del SIDA.

Gorbachov avanza con la Perestroika.

Fin del Apartheid en Sudáfrica: Nelson Mandela es liberado.

Protestas en Tienanmen, China.

Población mundial: 5.263.000.000 h.

Plebiscito contemplado en la constitución.
Inicio de la transición a la democracia.

Elecciones presidenciales.

Presidencia de Patricio Aylwin Azócar. Se inician los gobiernos de Centro-Izquierda de la Concertación.
Censo población: 13.348.401 h.
Reforma Previsional I. Creación de los multifondos previsionales.

Banco de Chile cierra su oficina de representación en Londres y la
traslada a Frankfurt.

150.000 clientes a lo largo del país.

Recompra de cartera riesgosa al Banco Central.
Revista "Nuestro Contacto" publica homenaje a empleados con 30 años
de servicio.

1988

1989

1990

2

e l r e su rgi m i e n t o

A fines de 1986 finalizó el proceso de recapitalización

el estudio y análisis de las variables y desafíos que

del Banco de Chile, incorporándose a éste 39.222

podrían presentarse para la década del 90.

nuevos accionistas. Había llegado la hora que la
Superintendencia de Bancos soltara las amarras y se

Siguiendo una planificación estratégica destinada

pudiera elegir un nuevo Directorio para que el Banco

a hacer del Banco de Chile EL banco de Chile, se

volviera completamente a ser administrado por el

redefinieron los segmentos de mercado, para precisar

sector privado. Más del 90% del capital era nuevo.

y satisfacer sus necesidades específicas tanto en
tiempo como en información, incursionándose con

En1986 el Banco de Chile adquiere los activos y pasivos del
Banco Continental y en 1987 absorbe las operaciones del

más fuerza en la banca corporativa e incentivando
la internacionalización.

banco Morgan Finansa.
Como consecuencia de estas directrices se dio inicio
La elección tuvo lugar el 27 de marzo de 1987 en la

a una etapa en que, siguiendo las tendencias de la

Junta de Accionistas, cuyos miembros favorecieron

banca moderna, el Banco de Chile gestó un nuevo

con sus votos a Martín Costabal, Sergio de la Cuadra,

concepto de negocio bancario, basado principalmente

Vicente Larraín, Patricio Mardones, Alfredo Moreno,

en la idea de satisfacer integralmente las necesidades

Adolfo Rojas, Máximo Silva y Guillermo Tagle. Reunido

de un mercado cada vez más exigente. En efecto, los

el Directorio el 15 de abril, nadie dudó en entregar la

desafíos que enfrentaba la banca en todo el mundo

Presidencia a quien hasta ese momento había actuado

–advenimiento del dinero electrónico, información

como Administrador provisional del Banco: Adolfo

al instante en cualquier parte del mundo, jornada

Rojas, quien se había ganado la confianza de todos.

financiera de 24 horas, globalización de los mercados

Éste nombró como gerente general a Segismundo

y apertura de flujos financieros, volatilidad de los

Schulin-Zeuthen Serrano, dupla que dirigirá el Banco

mercados y necesidades específicas de segmentos cada

por 12 años, hasta el año 1999.

vez más definidos– exigían creatividad, eficiencia

Adolfo Rojas Gandulfo,
Presidente del Banco de Chile (1987 - 1999)

Llegó al Banco en un periodo particularmente
complejo para la banca, cuando la grave crisis
de la década de los 80 había hecho colapsar a
todo el sistema financiero nacional, dedicando
sus esfuerzos para devolver y luego mantener
al Banco en su histórica posición. Asumió la
Presidencia en 1987, impulsando un importante
proceso de modernización de la institución,
hasta su deceso en 1999.

y productividad. La rentabilidad de los negocios

El 1 de abril de 1987 llega de visita a Chile el

bancarios tradicionales mostraba una tendencia

Papa Juan Pablo II.

decreciente, teniendo que buscarse soluciones no
ortodoxas a necesidades y problemas nuevos.

El dinamismo y eficiencia con que ambos impregnaron
al banco se hicieron notorios al lograr que –pese a todas

Así, durante los primeros años, los esfuerzos se

las dificultades vividas– la institución mantuviera y

centraron prioritariamente en la cartera de clientes

reforzara su liderazgo dentro del sistema financiero.

–mediana y pequeña empresa, como banca de

Ayudó a ello la capacidad que tuvo esta administración

personas– y en la aplicación de un nuevo concepto

para llevar a cabo la primera planificación a largo

de atención integral que se reflejó en la expansión a

plazo realizada por el Banco de Chile, que incluyó

otras áreas de negocios. Fue así que nacieron entonces
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Segismundo Schulin-Zeuthen Serrano,
Gerente General del Banco de Chile
(1987 - 1999)
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Directorio del Banco de Chile, 1989. De pie de izquierda a derecha los Directores: Alfredo Moreno Charme, Máximo Silva Bafalluy, Martín Costabal Llona, Sergio de la Cuadra Fabres, Patricio Mardones Villarroel, Juan Cuneo Solari.
Sentados de izquierda a derecha: Guillermo Tagle Castillo, 1er Vicepresidente; Adolfo Rojas Gandulfo, Presidente; Vicente Larraín Izquierdo, 2º Vicepresidente.
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Directorio del Banco de Chile, 1988

las filiales –empresas complementarias al giro– como

Carretera Austral, fue un hecho destacable, lo mismo

parte del servicio del banco. La idea fue proveer a

que las que iniciaron sus operaciones en los balnearios

los clientes de una mayor cantidad de prestaciones

como Zapallar, Algarrobo y Pucón.

adicionales, diferentes a los clásicos en materia
bancaria, aprovechando las oportunidades dadas por
la nueva ley de Bancos de 1986.

En 1989 los 20 mayores accionistas controlan el 4,3% de las
acciones del Banco de Chile.

La Ley de Bancos dictada a fines de 1986 intentó adoptar

Complementariamente, durante la década del 90, se

medidas correctivas con la finalidad de evitar los altos

llevaron a cabo tareas de perfeccionamiento profesional

costos que implicó la intervención de 1983.

del personal, a fin de que éste pudiera aplicar su
potencial y desempeñar más eficientemente sus

Ésta permitía constituir entidades filiales destinadas

labores. De hecho, se aprovecharon los programas

a efectuar la intermediación de valores y prestación de

académicos ofrecidos por instituciones de educación

servicios. Fue así como el Banco de Chile conformó la

superior, las plazas asignadas en el Instituto de Estudios

Administradora Banchile de fondos mutuos; Banchile

Bancarios Guillermo Subercaseaux y, obviamente,

Agente de Valores; Banchile Asesoría Financiera; Banchile

toda la infraestructura del recién creado Instituto

Corredores de Bolsa, Redbanc, Transbank y Servipag.

de Desarrollo y Capacitación del Banco donde, con
programas por niveles, se entregaba la secuencia de

Por otra parte, continuando con lo realizado en años

conocimientos requeridos en los distintos escalafones.

Computadores del Banco de Chile.

anteriores, el Banco efectuó importantes inversiones
en infraestructura física y renovación de equipos,

En 1990 el Banco de Chile contaba con 150.000 clientes a lo

incorporando la más avanzada tecnología a sus sistemas

largo del país.

de administración. A fines de 1988, por ejemplo, ya
se había implementado el sistema de cajas en línea,

Por otra parte, la relación de la administración con

interconectando a las más de 90 sucursales existentes

sus empleados fue de colaboración. Las negociaciones

con el objetivo de manejar computacionalmente

colectivas se llevaron a cabo en un ambiente positivo,

información oportuna. El cambio fue notorio. Las

sin que se produjeran conflictos. Uno de los principios

sucursales se remodelaron en función de la agilidad,

del Banco era integrar al personal premiando no sólo su

eficiencia, comodidad y seguridad de los clientes que

eficiencia sino que también su antigüedad y trayectoria.

demandaban mayores y mejores servicios. En un primer

La política de reconocer a quienes llevaban más de

momento se dio prioridad a las de Valparaíso, Angol,

30 años de servicios en el banco fue mantenida, y

Coyhaique, Punta Arenas, Temuco y la Casa Matriz en

en 1989 se entregó el estímulo correspondiente

Santiago, para luego ampliarse a todas, cubriendo el

a 99 empleados que habían ingresado en 1959,

máximo de puntos del territorio nacional. La apertura

publicándose –como testimonio permanente para la

de una de ellas en Puerto Aysén, en el corazón de la

historia–, una revista especial 30 años.
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Consulta automática de saldos Chilecard del Banco de Chile.
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El Presidente del Banco de Chile, Adolfo Rojas, entregando el
premio a los 30 años de servicio a Jorge Buzzoni, reconocimiento que se entrega hasta hoy.
Atrás, Manuel Vinagre, Presidente honorario vitalicio.
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En 1989 el Banco recompra la cartera riesgosa vendida

pero con la obligación de destinar algo más del 78%

al Banco Central según su valor económico y, por la

de los excedentes a amortizarla.

diferencia, asume la llamada deuda subordinada, que
se paga con una fracción de las utilidades del Banco.

La reacción de los accionistas se hizo notar en la
Junta que se realizó en abril de 1991, y que tuvo gran

El año 1990 ofreció un complejo panorama para la

cobertura en la prensa de entonces. Allí el Presidente

banca, especialmente por el ajuste implementado

del Directorio tuvo que hacer esfuerzos para imponerse

a la expansión del gasto interno que motivó una

ya que se efectuó en medio de megáfonos, pifias,

contracción en un 11,8% de la liquidez, provocando

llamados al orden y aplausos. León Kotliarenco,

un aumento de 4 puntos en el costo del crédito. En

dueño de Panamtur y representante de una parte de

suma, el ritmo de la economía cayó de un 10% en

los accionistas de la serie A fue el más expresivo, en

1989 a un 2,1% en 1990.

cuanto a señalar la “injusticia” que significaba que los

Presidente de la República
Patricio Aylwin Azócar
(1990 - 1994)

antiguos accionistas no pudieran recibir dividendos.
Influido por estas condiciones, el ejercicio del banco

Sin embargo, las manifestaciones fueron infructuosas

cerró en una cifra inferior en 14,3 % respecto de 1989.

ya que, como tuvo que precisar Adolfo Rojas, si bien

Con todo, la calidad de la cartera de colocaciones seguía

comprendía que la situación era difícil, existía una

manteniendo una tendencia de mejoramiento, sólo

disposición legal que establecía que sólo después de

temporalmente interrumpida en 1990. En cualquier

pagar la obligación subordinada podían repartirse

caso, se aseguraba que las provisiones constituidas

dividendos a las acciones de la serie A.

resultaban suficientes para cubrir los riesgos asociados.
Por otra parte, las obligaciones con el Banco Central

En 1993 se crea CrediChile, división especializada en

continuaban reduciéndose. En 1990 había disminuido

créditos de consumo.

alrededor del 21%, proyectándose sin embargo que
aún quedaban 25 a 30 años para cancelar la deuda
definitivamente y que en términos de capital ascendía
a la fecha a 58 millones de UF.
El tema no era menor para los antiguos accionistas
del banco –dueño de las acciones serie A– que se veían
imposibilitados de recibir dividendos mientras la
deuda no estuviera completamente cancelada. En
agosto de 1989 una ley había establecido la llamada
“obligación subordinada”, que aumentaba el plazo de
10 años que originalmente tenía el banco para cumplir

En 1992 el Banco de Chile lanza al mercado FonoBank para
atender consultas, ejecutar transacciones y solucionar emergencias bancarias de sus clientes.

con su compromiso. El plazo quedaba indeterminado,
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Adolfo Rojas, Presidente del Banco de Chile, en Junta de Accionistas , 1991.

Adolfo Rojas, Presidente del Banco de Chile, en conferencia de prensa tras Junta de Accionistas, 1991.

311

123.

113.
120.
111.
99.

82.

112.

101.

102.
83.

67.

56.

66.
55.

100.

69.

72.

40.

41.

25.

26.

75.

74.

60.

89.

78.

62.

61.
46.

127.
125.

109.

91.

79.

63.

49.

48.

128.

110.

130.

129.

92.

80.

77.

45.
28.

124.

106. 107.

76.

44.

27.

126.

122.

108.

88.

58.

43.
23.

87.

59.

42.

121.

119.

118.
105.

73.

57.

38.

36.

85.

117.

90.

86.

71.

39.

37.

84.

116.

104.

103.

70.

68.

115.

114.

93.

94.

95.

96.

98.

97.

81.

50.
51.

64.
65.

53.

52.

54.

47.
29.

30.

31.

24.

32.

35.

33.
34.

22.
15.

14.
7.

6.

3.

8.

16.

17.

9.

2.

18.

19.

10.

1.

11.

4.

20.
21.
12.

13.

5.

Convención de Agentes del Banco de Chile en Viña del Mar, 1992.

Nombre de los participantes

1.- Segismundo Schulin-Zeuthen, 2.- René Lehuedé, 3.- Raúl Astaburuaga , 4.- Ricardo Dell’Orto, 5.- Arturo Concha, 6.- Guillermo Quintino, 7.- Magaly Leiva, 8.- Gladys Calvo, 9.- Beatriz Zúñiga (Combank), 10.- Myrta Fahrenkrog,11.- Paulina Ruiz
12.- Cristián Wolleter, 13.- Alberto Court, 14.- Álvaro Cámbara, 15.- Sergio Concha, 16.- Hugo Herrera, 17.- Diego Cortés, 18.- José Izquierdo, 19.- Daniel Troncoso, 20.- Sergio Verdugo, 21.- Félix Saavedra (Providencia), 22.- Carlos Jiménez (Torre Santa María)
23.- Juan Pablo Goñi, 24.- Vittorio Solari, 25.- Sin información, 26.- Sin información, 27.- Eduardo Reginatto, 28.- Sin información, 29.- Guillermo Ferrer, 30.- Francisco Escobillana, 31.- Alfredo Vilches (Moneda), 32.- Dalivor Franulic, 33.- Roberto Contreras,
34.- Emilio Dockendorf, 35.- Rafael Herrera, 36.- José León, 37.- Fernando Concha (Puente Alto), 38.- Sergio Aguirre (Ñuñoa), 39.- Miguel Guiñez, 40.- Julio Torres, 41.- Armando Pozo, 42.- Gonzalo Pincheira, 43.- Julio Rojas, 44.- Juan Carlos Mediavilla,
45.- Jorge Celis, 46.- Marcos Barreiro, 47.- Julio Coopman, 48.- Cristián Lagarrigue, 49.- Enrique Iracabal, 50.- Fabio Cuevas.

51.- Patricio Soto, 52.- Erwin Schulz, 53.- Jaime Pacheco, 54.- Francisco Perales, 55.- Cristián Armas, 56.- José Arévalo, 57.- Sin información , 58.- Humberto Bustamante, 59.- Héctor Villiger, 60.- Juan Carlos Muñoz, 61.- Guillermo Soto-Lafoy,
62.- Manuel González, 63.- Guillermo Camaggi, 64.- Luis Lucero, 65.- Freddy Jacial, 66.- Gonzalo Varela (Vitacura), 67.- Sergio Carlini, 68.- Gabriel Brito (Victoria), 69.- Carlos Altermatt, 70.- Héctor Soto, 71.- Guillermo Gamboa, 72.- Bernardino Ruiz
Díaz, 73.- Patricio Besoaín, 74.- Víctor Manuel Montes, 75.- Sin información, 76.- Juan Rojas Galleguillos, 77.- Iván Brito, 78.- Francisco Neira, 79.- Juan Carlos Ramírez, 80.- Eugenio Vergara, 81.- Enrique Valdivieso, 82.- Mario Onetto, 83.- Gonzalo
Alcalde (primo J. Alberdi), 84.- Ramón Hidalgo, 85.- Gastón Mancilla, 86.- Gonzalo De la Cerda, 87.- Sergio Rojas, 88.- José Antonio Pardo, 89.- Carlos Vivanco, 90.- Julio Lasagna, 91.- Carlos Espínola (Estac.), 92.- Carlos Schultze, 93.- Miguel Tagle,
94.- Manuel Berrío-Ochoa, 95.- Juan Carlos Persi, 96.- Rodolfo Follegati, 97.- Hans Von Geldern, 98.- Roberto Mebus, 99.- Rodrigo Besoaín, 100.- Gastón Bütikofer.
		
101.- Carlos Kovacevic, 103.- Fernando Cuevas, 104.- Felipe Silva, 105.-Max Borchert, 106.- Marco Garrido, 107.- Rodolfo Grandela, 108.- Jorge Cortés, 109.- Arturo Gautier, 110.- Juan Carlos Alvear, 111.- Sin información , 112.- Fernando Haddad, 113.- Sin
información, 114.- Adrián Solar (Concep), 115.- Luis Kaid, 116.- Emilio Mundigo, 117.- Remo Betta, 118.- Carlos Burky, 119.- Sin información , 120.- Jorge Ojeda, 121.- Sin información, 122.- Luis Riderelli, 123.- Alejandro Poklepovic, 124.- Gabriel Salinero,
125.- Enrique Roehrs, 126.- Cristián Jeria, 127.- Alfredo Novoa, 128.- Carlos Zúñiga (Arica), 129.- Marcelo Torche, 130.- René Balbontín.
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Celebración 100 años Banco de Chile, 1993.

Más allá de este impasse que no tuvo mayores

la “marca” fuera reconocida y valorada como símbolo

consecuencias, el fortalecimiento de la imagen del

de calidad y eficiencia. El hecho que en 1993 el Banco

Banco fue también prioridad de los nuevos directivos.

cumpliera 100 años de labor ininterrumpida fue

Armonizando con las nuevas tendencias del mercado,

también motivo para reforzar la importancia de la

en 1991, se inició un proceso de renovación de su

institución, que había logrado conjugar tradición y

imagen corporativa, que comenzó a materializarse

modernidad, manteniendo su liderazgo.

con la estilización del logotipo y la definición del
azul como color institucional. Hasta el momento
se había utilizado sólo en publicidad, pero ahora se
uniformaría aplicándolo en los formularios, papelería,
ambientación de oficinas, etc., donde curiosamente
Moneda Conmemorativa de los 100 años del Banco de Chile.

el color predominante era el café. Ello cooperó a que
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Sucursal Miami del Banco de Chile.

Sucursal Miami del Banco de Chile.
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En 1997,
Adolfo Rojas Gandulfo, Presidente
Mario Vinagre Muñoz, 2ºVicepresidente
Carlos A. Délano Abott, 1º Vicepresidente.

En 1997,
Juan Cuneo Solari, Director
Carlos E. Lavín García-Huidobro, Director
Jorge Awad Mehech, Director.

Durante la primera mitad de la década de los noventa

En 1996 el Presidente del Directorio convocó a una

distintos grupos intentaron tomar algún grado de

Junta Extraordinaria de Accionistas con el fin de

control del Banco mediante la compra de sus acciones

someter a su consideración una importante propuesta

a los capitalistas populares. Fue así como hacia fines

que buscaba solucionar definitivamente el problema

de esa década los grupos Falabella, Penta, Vinagre

de la deuda subordinada con el Banco Central.

y Consorcio acumulaban un 35% de la propiedad,
suscribiendo entre ellos un pacto de actuación

Se trataba de modificar las condiciones de pago

conjunta. De este modo, Carlos Alberto Délano y Mario

de esa deuda, acogiéndose a disposiciones legales

Vinagre asumieron en 1996 la primera y segunda

que le permitían pagar el saldo total en 40 cuotas

Vicepresidencia, respectivamente.

a partir de abril de 1997; transformar el Banco
de Chile en una sociedad matriz, modificando su

Banco de Chile, lider en Utilidades Bancarias, 1998.

En el plano de internacionalización, la gestión de

nombre por el de Sociedad Matriz de Banco de Chile y

Rojas dio un fuerte impulso para que el Banco de

cambiando su objeto social por uno de carácter único

Chile –líder financiero y principal banco en materia

y exclusivo: hacerse cargo de las obligaciones de la

de comercio exterior– cooperara en integrar al país

deuda subordinada con el Banco Central; crear una

a los mercados mundiales tanto de bienes como de

filial que funcionara como banco comercial bajo el

capitales. Adelantándose a este desafío, el Banco había

nombre de Banco de Chile, que será el continuador

abierto en 1981 una sucursal en Nueva York, para

legal del anterior Banco de Chile, traspasando a dicho

apoyar a los clientes en sus negocios internacionales.

banco todos los activos y pasivos y demás derechos y
obligaciones, con excepción de la deuda subordinada

Banchile S.A. lider en Resultados Adm. Fondos Mutuos, 1998.

Siguiendo esta línea, durante la gestión Rojas se abrió

con el Banco Central; autorizar al Directorio para crear

en 1994 la oficina en Miami y, entre 1996 y 1998,

una filial, sociedad anónima cerrada, de nombre Sociedad

oficinas de representación en Frankfurt, Ciudad de

Administradora de la Obligación Subordinada S.A. (SAOS),

México, Buenos Aires y Sao Paulo, ampliando con

para luego aportar a ella, en dominio, la totalidad de

ello las operaciones internacionales de colocaciones

aquellas acciones del nuevo Banco de Chile sobre la

e inversiones.

que se constituya prenda especial a favor del Banco
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Reunión sobre Obligación Subordinada, 18 de julio, 1996.

Central, y simultáneamente cederle la obligación que

De aquí en adelante, nuevos giros de actividad,

se adeuda al Banco Central, para que la administre

mejor infraestructura física y tecnológica, una base

y pague. Dicho en fácil: se solicitaba la autorización

internacional importante para operar junto con el

para crear una Sociedad Matriz de la cual saldrían

crecimiento natural de los mercados, proyectaban un

dos instituciones: el Banco de Chile propiamente tal

futuro promisorio.

y otra filial que se encargaría de pagar la deuda, en
un plazo máximo preestablecido.

Creada en 1996, la primera página web del Banco de Chile
era un sitio esencialmente informativo, compuesto de 6

Era una operación compleja pero que traía beneficios

secciones, que utilizaba HTML básico, donde se utilizaban

indudables para todos: al Banco Central porque

texto e imágenes.

aseguraba el pago de la deuda, al Banco de Chile
porque quedaba sin la pesada carga que dicha deuda

Presidente de la República
Eduardo Frei Ruiz-Tagle
(1994 - 2000)

le significaba, y a todos los accionistas pues se reducía
la incertidumbre y se aumentaba el valor del Banco.
La propuesta fue aprobada, produciéndose los cambios
de Estatutos, y una nueva sociedad bajo el nombre de
Banco de Chile se constituyó como el continuador legal
del anterior del mismo nombre. Tanto los antiguos
accionistas (serie A) como los del capitalismo popular
(serie B) se constituyeron como accionistas de la
Sociedad Matriz o SM-Chile S.A.
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René Lehuedé Fuenzalida,
Gerente General del Banco de Chile
(1999 - 2001)

Detalle de la fachada de la Casa Matriz
del Banco de Chile, 1999.

internacional

Invasión a Kuwait por Irak. Guerra del Golfo.
Guerra de Yugoslavia. Colapso y desmembramiento de la U.R.S.S.
Tratado de Maastricht establece la Unión Europea como sucesora de la
Comunidad Europea.

Firma del Tratado de Maastricht.
Se acuerda un Banco Central Europeo y una unión monetaria.
Conferencia de Naciones Unidas sobre Medio Ambiente y Desarrollo.
Se comienza a hablar del cambio climático.

Se crea el GPS.

Guerra Civil en Ruanda.

Bill Clinton Presidente de EE.UU.

Sublevación indígena en el Estado de Chiapas, México.
Crisis económica de México (Efecto Tequila).
Nelson Mandela Presidente de Sudáfrica.

nacional

Censo población: 15.023.529 h.

Entra en vigencia Tratado de Libre Comercio con
Estados Unidos.
Presidencia de Eduardo Frei Ruiz-Tagle.
Se pierde soberanía sobre Laguna del Desierto.

banco de chile

Conmemoración Primer Centenario del Banco de Chile.

Apertura oficina en Miami.

Se crea división especializada en créditos de consumo, llamada
Banco CrediChile.

1991

1992

1993

1994

Presiendente
del Banco
de de
Chile,Fernando
Cañas
Cúpula de la sucursal
del Banco
Chile de Valparaíso
Prat.
Berkowitz junto al Gerente General Pablo Granifo
Los talibanes toman el poder en Afganistán.

Crisis económica en el sudeste asiático.

Derrumbe bursátil del sector tecnológico.

Hong Kong vuelve a la soberanía de China.

Chile se asocia al MERCOSUR.
Tratado de Libre Comercio con Canadá.

Crisis económica originada en Asia afecta
profundamente a la economía chilena.

Detención del General Pinochet en Londres.

Presidencia de Ricardo Lagos Escobar.

Tratado de Libre Comercio con México.

Creación de la página web del Banco de Chile.

Fallece Adolfo Rojas Gandulfo, Presidente del
Banco.

Nace la Sociedad Matriz denominada Sociedad
Matriz del Banco de Chile S.A.

Segismundo Schulin-Zeuthen Serrano nuevo
Presidente del Banco.

Apertura sucursales en México, Buenos Aires y
Sao Paulo.

1996

Reforma Procesal Penal.

1997

1998

1999

2000

El 3 de mayo de 1999, cuando el Banco estaba
viviendo uno de sus mejores momentos, falleció
sorpresivamente, a la edad de 57 años, su presidente
Adolfo Rojas. La consternación fue general. Hacía
pocos días había tenido la reunión tradicional con la
Junta de Accionistas y se mostraba optimista sobre
el futuro del banco. Sus mejores logros habían sido
liderar el proceso de capitalización de la institución
mediante la emisión de acciones que permitieran su
retorno al sector privado e impulsar su modernización
frente a los nuevos desafíos que implicaba un mercado

Segismundo Schulin-Zeuthen,
Presidente del Banco de Chile (1999 - 2005)

competitivo. En su reemplazo, asumió la Presidencia
Segismundo Schulin-Zeuthen Serrano, hasta entonces
su Gerente General, nombrando el directorio en dicho
cargo a René Lehuedé Fuenzalida, quien había hecho
una extensa carrera en la División de Sucursales. El
equipo había logrado que durante la década del 90
la rentabilidad promedio se elevara por sobre el 25%
anual, ampliamente superior al 16% exhibido como
media del sistema.
Hacia fines de 1998 se había desatado en el mundo
la llamada crisis asiática. Así, después de 15 años de
crecimiento ininterrumpido, apenas asumido el nuevo
equipo tuvo que enfrentar la fuerte recesión mundial,
cuyos efectos se sentirían en el país hasta el año 2000.
Pero al contrario de lo ocurrido en la crisis de los
ochenta, esta vez los fundamentos de la banca eran
sólidos, con una base patrimonial holgada adecuada
a estándares internacionales, con un riesgo de cartera
en niveles aceptables y un fuerte reconocimiento de
solvencia y profesionalismo.

En 1999 el número de cuentacorrentistas del Banco de
Chile era de 190.800 personas.

Presidente de la República
Ricardo Lagos Escobar
(2000 - 2006)
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Interior Casa Matriz del Banco de Chile.

2

l a últ i m a déc a da: c onsol i dación de f i n i t i va

Don Andrónico Luksic Abaroa.

En diciembre del año 2000 el mercado fue sorprendido

conformado por Segismundo Schulin-Zeuthen

por la noticia de que los grupos Délano-Lavín y

Serrano, como Presidente, Guillermo Luksic Craig

Falabella Solari, junto a otros que componían un

como vicepresidente, y los siguientes directores: Jorge

pacto de accionistas, acordaron vender el 100% de sus

Awad M., Rodrigo Manubens M., Gonzalo Menéndez D.,

acciones del Banco de Chile y de su Sociedad Matriz

Máximo Pacheco M., Francisco Pérez M., Máximo Silva B.

al Grupo Luksic. Siempre abierto a nuevos desafíos,

y Manuel Sobral F.

Andrónico Luksic Abaroa impulsó dicha compra,
mostrando gran visión de futuro y confianza en la

Con el objetivo de llegar a liderar el mayor banco de

capacidad de liderazgo y emprendimiento de sus

la plaza, rápidamente comenzó la planificación y

hijos. Fue así como en enero del 2001 se produce

preparación de la fusión con el Banco de A. Edwards,

un cambio en el Directorio, incorporándose cuatro

que ya era parte del grupo Luksic desde 1999. A fines

directores de dicho grupo a la mesa del Banco.

del 2001 el capital del Banco de Chile –el más grande del
país con capitales chilenos– era de aproximadamente

Con motivo de este cambio de propiedad, el 29 de

800 millones de dólares.

marzo se constituyó un nuevo directorio que quedó
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Palacio Subercaseaux, construido en 1905.
Casa Matriz Banco A. Edwards, 1999.

Directorio del Banco de Chile. 2000.

Segismundo Schulin-Zeuthen Serrano - Presidente

Guillermo Luksic Craig - Vicepresidente

Jorge Awad Mehech - Director

Gonzalo Menéndez Duque - Director

Máximo Pacheco Matte - Director

Rodrigo Manubens Moltedo - Director

Francisco Pérez Mackenna - Director

Máximo Silva Bafalluy - Director

Manuel Sobral Fraile - Director
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Conferencia de prensa, informando la fusión del
Banco de Chile - Banco Edwards, 2001.

En agosto de 2001 se anuncia la fusión, cuyo proceso

septiembre de ese año, mientras se llevaba a cabo

de planificación y preparación estuvo inicialmente a

otro gran desafío: la integración de las personas y

cargo de Arturo Tagle Quiroz, en ese entonces Gerente

de las culturas de ambas organizaciones y lograr

de División del Banco de Chile. En octubre de 2001

una forma de hacer las cosas coherentemente con

asumió la Gerencia General Pablo Granifo Lavín, quien

la estrategia de la nueva administración.

hasta esa fecha ocupaba la Gerencia del Banco de A.

Pablo Granifo Lavín,
Gerente General del Banco de Chile

Edwards. Dada la complejidad del proceso de fusión,

En diciembre de 2001 se cita a Junta de Accionistas,

la primera etapa consistió principalmente en llevar a

la que acuerda la fusión con el Banco de A. Edwards,

cabo la interconexión de los sistemas de ambos bancos

en proporciones del 66% correspondiente a los

para que, a partir del 2 de enero del 2002, éstos pudieran

accionistas del Banco de Chile y el 34% restante a

funcionar coordinadamente.

los accionistas del Banco Edwards.

(2001 - 2006)

La meta se cumplió y en la tarde de ese día miércoles
el nuevo gerente general, Pablo Granifo, pudo resumir
el resultado con una sola palabra: éxito.
Pero quedaba aún mucho por hacer. Había que llegar
a la integración tecnológica total de los sistemas
para que llegaran a funcionar como uno solo. Ello
era de fundamental importancia por el impacto en
la manera de operar con los servicios a los clientes.
Los plazos para lograrlo fueron cortos y el trabajo
Arturo Tagle Quiroz,
Gerente de División Estudios

arduo, pero los resultados comenzaron a verse en

(1998 - 2006)
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Banco de Chile en la Bolsa de Nueva York, 2002.

Banco de Chile en la Bolsa de Madrid, 2003.

Mientras tanto, y con motivo del aumento del número

Durante el 2002 el banco operaba con tres redes de su-

de directores, en enero del 2002 el Directorio acordó

cursales con diferentes marcas: Banco de Chile, como

Con gran visión de largo plazo, perseverante

nombrar como tales a Jacob Ergas y Andrónico Luksic

banco universal con cobertura en todo el territorio

e innovador, Andrónico Luksic C. ha logrado

Craig, quien asumió la vicepresidencia del banco, en

nacional; Banco Edwards, con una red concentrada

formar un equipo de excelencia que ha permitido

reemplazo de su hermano Guillermo. La Presidencia,

en banca de personas que operaba principalmente en

que el Banco de Chile mantenga su liderazgo y

por su parte, siguió en manos de Segismundo Schulin-

Santiago, y Banco Credichile, focalizado en préstamos

sea reconocido como "el banco de Chile".

Zeuthen Serrano, quien la ejerció hasta el año 2004.

de consumo y cuentas de débito.

Destacado empresario nacional del sector

Andrónico Luksic Craig
Vicepresidente del Banco de Chile
(2002 - )

financiero, es miembro del Directorio y
Un hecho simbólico de la proyección del Banco y de su

A fines del 2002 el Banco cuenta con una red de 237

Vicepresidente del Consejo de Administración

prestigio internacional se produjo cuando, paralelamente

oficinas, de las cuales 23 operaban bajo la marca Banco

desde el año 2002. Integrante del grupo

a los esfuerzos que se estaban realizando en torno a

Edwards y 43 correspondían a CrediChile.

controlador del Banco, ha participado

la fusión, el lunes 14 de enero del 2002 comenzaron a

activamente en su consolidación e incorporación

cotizarse en la Bolsa de Nueva York los primeros ADR

en los escenarios financieros globalizados,

del Banco de Chile. El hecho, de especial relevancia para

propios del siglo XXI.

la mayor liquidez de las acciones del Banco, implicaba
la culminación exitosa del proceso de registro de estos
ADR en la SEC (Security Exchange Commission), que
permitía la transacción de ellos en el principal centro
financiero del mundo. Al año siguiente los títulos del
Banco se listaban además en las Bolsas de Valores de
Londres y de Madrid.

Los ADR (American Depository Receipts) son certificados
que representan la propiedad sobre acciones o bonos de
una empresa no estadounidense, cuya emisión se hace
con el respaldo de las acciones que dicha empresa tiene en
custodia en su país de origen.
Jacob Ergas Ergas,
Director del Banco de Chile
(2002 - 2011)
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Cajas del Banco de Chile, Casa Matriz, Santiago 2010.

internacional

Guerra de Kosovo.

Población mundial: 6.234.361.771 h.

Crisis financiera en Argentina (Corralito).

Entran en circulación monedas y billetes Euros.

El Euro, moneda única en 12 Estados de la Unión Europea.
Ataque a las Torres Gemelas - Guerra en Afganistán.

nacional

Censo población: 15.116.435 h.

banco de chile

Invasión de Irak por EE.UU. y aliados, respaldada
por la ONU.

Muere Juan Pablo II.

716 millones de personas tienen acceso a internet.

Entra en vigor el Protocolo de Kyoto.

Atentado terrorista en estación de Atocha,
Madrid.

Elegido Papa Benedicto XVI.

Tratados de Libre Comercio con la Unión
Europea, Estados Unidos y Corea del Sur.

Toma el control del Banco el Grupo Luksic, a
través de Quiñenco S.A.

Tratado de Libre Comercio con China.

El Banco compromete su apoyo con la educación
de excelencia, a través del aporte a la Fundación
Astoreca y al colegio San José de Lampa.

Presidente, Segismundo Schulin-Zeuthen Serrano.
Vicepresidente, Andrónico Luksic Craig.

2001

Muere Yasser Arafat.

2002

2003

2004

Apertura oficina en Miami.

2005

Fachada del Banco de Chile,

Presiendente
del Banco de Chile,Fernando Cañas
Paseo Ahumada, Santiago, 2010.
Berkowitz junto al Gerente General Pablo Granifo

Fachada del Banco de Chile, Paseo Ahumada, Santiago

Alan Greespan se retira y es reemplazado por
Ben Bernanke, como presidente de la FED en
EE.UU.

Google, el sitio web más visitado.

Crisis Financiera Mundial.

Crisis de las Hipotecas "Subprime" en EE.UU.

Olimpiadas en Beijing.

Campeonato Mundial de Fútbol, Sudáfrica.

Presidencia de Michelle Bachelet.

Crisis económica originada en Asia. Afecta
profundamente a la economía chilena.

Crisis económica producto de la crisis mundial.

Chile, primer país sudamericano que ingresa a la OCDE.

Reforma Previsional II.

Terremoto en zona centro-sur
del país, epicentro en Cobquecura, 8.8 ° Richter.

Muerte del General Augusto Pinochet.

Barack Obama, Presidente de EE.UU.

Transantiago transporte público.

Emisión de Bonos Internacionales.

Terremoto en Haití, 7.0 ° Richter.

Presidencia de Sebastián Piñera Echenique. Finalizan 20 años de
gobierno de la Concertación.
Presidente del Banco, Pablo Granifo Lavín.

Se aprueba fusión con Citibank Chile.

A raíz del terremoto, Banco de Chile entrega completo programa de
apoyo a sus empleados damnificados y contribuye a la reconstrucción
nacional participando activamente en el programa “Chile Ayuda a
Chile”.

Apertura oficina de representación en Beijing,
China.
Asociación del Banco con Citigroup.

2006

2007

2008

2009

2010

Sentados: Fernando Quiroz, Director General de Banca Corporativa y de Inversión, Citi Latinoamérica; Manuel Medina Mora, Presidente y Director General, Citi Latinoamérica y México; Andrónico Luksic, Vicepresidente del Banco de Chile; Pablo
Granifo, Presidente del Banco de Chile y Rodrigo Manubens, Director del Banco de Chile. De pie: Andrés Fuentes, Director Fiscal, Citi Latinoamérica y México; Rodrigo Riveroll, Director Banca Inversiones, Citi México; Martín Rodríguez, Gerente de
Estrategia y Control de Gestión, Quiñenco S.A.; Fernando Concha, Gerente General, Citibank NA Agencia en Chile; Fernando Cañas, Gerente General del Banco de Chile; Matías Orchard, Asesor de la Vicepresidencia del Banco de Chile; Francisco
Pérez Mackenna, Gerente General de Quiñenco S.A y Director del Banco de Chile; Manuel José Noguera, Gerente Legal de Quiñenco S.A. y Alberto Sepúlveda, Abogado Socio White & Case.

De aquí en adelante el foco estratégico del Banco

Al iniciarse el año 2005 asumió la Presidencia del Banco

estuvo centrado en alcanzar exigentes estándares

Fernando Cañas Berkowitz, quien se mantuvo en el

de servicio, cumpliendo con el objetivo trazado por

cargo hasta marzo de 2007, cuando fue reemplazado

la nueva administración: “ser el mejor banco para

por Pablo Granifo, el cual se había desempeñado por

nuestros clientes, el mejor lugar para trabajar y la

cerca de seis años en la Gerencia General. En esa misma

mejor inversión para nuestros accionistas”.

fecha, Fernando Cañas asumió la gerencia general. Al
cierre de ese año el Banco de Chile se destacaba como el

Justamente con el fin de mejorar la relación con

mayor banco de capitales chilenos, con un patrimonio

los clientes, a partir de octubre del 2003 se inició la

de 775.000 millones de pesos.

implementación del proyecto denominado “Neos”,
que significó una transformación importante del

Sus operaciones se organizaban sobre la base de dos

soporte tecnológico. A diferencia de cómo se había

mercados: por una parte, un mercado mayorista, que

venido haciendo hasta ahora, cuando las innovaciones

incluía operaciones de corporaciones y actividades

tecnológicas las generaban equipos especializados del

bancarias internacionales, grandes empresas y

propio Banco, esta vez se tomó la decisión de externalizar

operaciones financieras y de tesorería; y un mercado

el proceso, saliendo en busca de los mejores proveedores

minorista, con operaciones dirigidas hacia personas,

a nivel mundial para que trabajaran en un sistema

pequeñas y medianas empresas. Sus filiales, en tanto,

adecuado a las nuevas necesidades: una concepción de

complementaban la gama de servicios financieros que

banco universal, con servicio diferenciado por segmento;

bajo la marca BanChile, ofrecían corretaje de valores,

apoyado en un modelo operativo centralizado, con un

fondos mutuos, corretaje de seguros, asesorías, factoring

ordenamiento por procesos y una plataforma tecnológica

y secutirización.

Fernando Cañas Berkowitz,
Presidente del Banco de Chile (2005 - 2007)

de estándar mundial, que posibilitara la visualización
del cliente en toda su relación con el banco, permitiendo

Fue bajo la presidencia de Pablo Granifo que el Banco

potenciar la venta, optimizar el uso de la red y las

de Chile llevó a cabo un segundo proceso de fusión,

sinergias de los procesos.

esta vez asumiendo los pasivos y activos de Citibank
Chile, filial chilena de Citi. En efecto, en julio de 2007

En el año 2004 el banco tenía 399.000 cuentacorrentistas,

Quiñenco, la matriz del Grupo Luksic, anunció que

representando el 24% del mercado .

había logrado un acuerdo para compartir la propiedad

330

Presidenta de la República
Michelle Bachelet
(2006 - 2010)

Edificio Citi, Miami. Estados Unidos, 2010.

Con la presencia de los presidentes de Chile y de la
República Popular China, Sebastián Piñera y Hu Jintao,
respectivamente; Andrónico Luksic, Vicepresidente de
Banco de Chile y Jiang Chaoliang, Vice Chairman y
Presidente de China Development Bank, suscribieron en
noviembre de 2010 un segundo crédito bilateral por 100
millones de dólares.

de la sociedad controladora del Banco, pasando por

en pleno centro de Beijing para convertirse en puente

la absorción de activos y pasivos de Citibank Chile,

entre Asia y América. Sus directivos saben que es

opción aprobada en diciembre de 2007 por la Junta de

necesario seguir abriéndose al mundo, atrayendo

accionistas del Banco.

buena y mejor inversión.

De este modo, la integración ocurrida el 1 de

A fines del 2008 y durante el curso del 2009, una fuerte

enero del 2008 marcó un nuevo hito en la más

crisis iniciada en Estados Unidos se expandió por los

que centenaria historia de la institución. Con ello

países desarrollados. Los coletazos de ella llegaron a

–como sostuvo Fernando Cañas, quien era a la fecha

Chile, pero la banca, y en especial el Banco de Chile,

el Gerente General– el Banco de Chile se integró a

supieron sortear con éxito las turbulencias. En verdad,

una de las mayores redes de servicios financieros

con una política de responsabilidad y prudencia adquirida

en el mundo, accediendo a tecnologías de punta y

en el manejo de crisis anteriores, supo rápidamente

ampliando significativamente la oferta de productos

adecuarse al nuevo escenario, sin que sus efectos

y servicios internacionales. Además de los beneficios

lograran desestabilizar los sólidos cimientos

que la fusión traía en materia internacional y de

construidos con años de esfuerzo. Lejos de deprimirse,

conectividad, fue importante para el Banco de Chile

el Banco de Chile fue un actor relevante de la

que, con el Citi, llegara Financiera Atlas, ya que de

reactivación, siendo el primero en anunciar bajas en

este modo pudo integrarse a CrediChile, pasando esta

sus tasas de interés para los préstamos de consumo,

última a liderar el crédito de consumo orientado a

vivienda y empresas, apoyando, por otra parte, las

segmentos de ingresos medios y bajos.

campañas llevadas a cabo por los sectores inmobiliarios

Pablo Granifo Lavín,
Presidente del Banco de Chile (2007 - )

y de construcción, siempre más afectados en situaciones
Con su estrategia multimarca, actualmente la

como éstas.

institución opera a través del Banco de Chile,
Edwards Citi y CrediChile, y a nivel internacional
sigue abriendo oficinas para ampliar su volumen
de negocios. Siempre en la vanguardia, en el 2006 el
Banco de Chile fue la primera institución financiera
chilena que se estableció en China, ubicando su sede

Banco de Chile ganador premio ICARE a la empresa más
destacada, 2008.
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Sucursal de Banco de Chile Irene Frei en Vitacura, 2010.
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Sucursal del Banco Edwards Citi La Dehesa, 2010.

334

Sucursal CrediChile Huérfanos, 2010.
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Gerentes del Banco de Chile en 2010
De pie de izq. a der.: Juan Cooper Álvarez, Gerente División Consumo.-Mauricio Baeza Letelier, Gerente División Riesgo Crédito Empresas y Mercado.-Felipe Echaiz Bornemann, Gerente División Global de Cumplimiento.
Jorge Rodríguez Ibáñez, Gerente General de Banchile Corredores de Bolsa S.A.-Arturo Tagle Quiroz, Gerente General del Banco de Chile.-Patricio Melo Guerrero, Gerente de la División Operaciones y Tecnología.-Felipe Dawes Carrasco,
Gerente de la División Desarrollo y Calidad.-Mario Farren Risopatrón, Gerente de la División Corporativa e Inversiones.-Jennie Coleman Alvarez, Gerenta División Recursos Humanos.
Sentados de izq. a der.: Nelson Rojas Preter, Fiscal.-Alejandro Herrera Aravena, Gerente División Banca Comercial.-Oscar Mehech Castellón, Gerente División Control de Riesgos.-Julio Ramírez Gómez, Gerente División Medios de
Pago.-Pedro Samhan Escandar, Gerente División Gestión y Control Financiero.-Eduardo Ebensperger Orrego, Gerente División Grandes Empresas, Mayoristas e Inmobiliaria.-Hernán Arancibia Sepúlveda, Gerente División Riesgo Crédito
Personas.

Durante el curso del 2010 el país debió enfrentar

que obtengan el mejor puntaje nacional en las pruebas

difíciles momentos. El 27 de febrero un terremoto de

de selección universitaria desde hace dieciocho años.

magnitud 8,8 grados en la escala de Richter, volvió a
traer muerte y destrucción. El Banco de Chile, consciente

A raíz de la renuncia de Fernando Cañas como Gerente

de su responsabilidad social y siguiendo una tradición

general, y buscando consolidar un equipo para esta nueva

de solidaridad se movilizó rápida y decididamente para

etapa, el Directorio nombró en su reemplazo a Arturo

ir en ayuda de sus empleados, clientes y damnificados.

Tagle Quiroz. Esta designación tiene mucho simbolismo

De hecho, y tal como ocurre desde el año 1978, sirvió de

porque, más allá de sus cualidades personales, también

soporte y recaudador a la Teletón de la Solidaridad, Chile

su padre y su abuelo ocuparon destacadas posiciones de

ayuda a Chile, un vínculo integrador de excepcional

responsabilidad en la conducción del Banco de Chile.

impacto en nuestra sociedad. Junto con ello, el Banco

Arturo Tagle Quiroz,
Gerente General del Banco de Chile

(2010 - )

ha tomado un profundo compromiso con la educación,
consciente que ésta es la principal herramienta que
permitirá el progreso y desarrollo de todos los chilenos.
Su aporte en este ámbito lo canaliza a través de la
Fundación Astoreca, la cual sostiene el colegio San José
de Lampa, asesora a profesores de diversas comunas de
escasos recursos y difunde, a través del Portal Educando
Juntos, contenidos educacionales de excelencia. A nivel
institucional, por otra parte, desde hace varios años el
Banco entrega la Beca Adolfo Rojas a los hijos de los
empleados que obtengan el mejor puntaje en las pruebas

Presidente de la República
Sebastián Piñera Echenique
(2010 - 2014)

de ingreso a la Universidad, así como también a los

Fachada Banco de Chile, Ahumada 251 , 1969
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di r e c t or io 2 0 10
de l b a nc o de ch i l e

Sentados de izquierda a derecha:

- Fernando Quiroz R., Director.
- Pablo Granifo L., Presidente.
- Andrónico Luksic C., Vicepresidente.
- Raúl Anaya E., Director.

De pie de izquierda a derecha:

- Hernán Büchi B., Asesor del Directorio.
- Jorge Awad M., Director.
- Jaime Estévez V., Director.
- Gonzalo Menéndez D., Director.
- Guillermo Luksic C., Director.
- Francisco Pérez M., Director.
- Jacob Ergas E., Director.
- Thomas Fürst F., Director.
- Rodrigo Manubens M., Director.
- Felipe Joannon V., Director.
- Francisco Garcés G., Asesor del Directorio.
- Jorge Ergas H., Asesor del Directorio.

galeria
presidentes

JOSÉ BESA INFANTA
1894 - 1905

RAMÓN DONOSO VERGARA
1905 - 1909
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JOSÉ RAFAEL SALAS ERRÁZURIZ
1909 - 1916

GERMÁN RIESCO ERRÁZURIZ
1916

LEONIDAS VIAL GUZMÁN
1917 - 1919

AUGUSTO VILLANUEVA GARCÍA
1919 - 1926

ALBERTO GONZÁLEZ ERRÁZURIZ
1926 - 1928

JUAN ANTONIO ORREGO GONZÁLEZ
1928 - 1931

PEDRO A. TORRES IBIETA
1931 - 1941

CARLOS BALMACEDA SAAVEDRA
1945 - 1946

JUAN ESTEBAN MONTERO RODRÍGUEZ
1946 - 1948

HERNÁN PRIETO VIAL
1948 - 1954

CARLOS ALDUNATE ERRÁZURIZ
1954 - 1959

GUILLERMO CORREA FUENZALIDA
1959 - 1970

MANUEL VINAGRE DÁVILA
1970 - 1972
1976 - 1981
1982 - 1995 (Presidente Honorario Vitalicio)

MANUEL VALENZUELA BEJAS
1972 - 1973

JAVIER VIAL CASTILLO
1981 - 1982

ADOLFO ROJAS GANDULFO
1987 - 1999

SEGISMUNDO SCHULIN-ZEUTHEN SERRANO
1999 - 2005

FERNANDO CAÑAS BERKOWITZ
2005 - 2007

PABLO GRANIFO LAVÍN
2007 -

hitos del banco de chile

h i t o s de l b a nc o de ch i l e

1893

Nacimiento del Banco de Chile fusión de las operaciones de los bancos: de Valparaíso (1856); Banco
Nacional de Chile (1865) y Banco Agrícola de Chile (1869).

1894

Inicio de operaciones del Banco de Chile, con una red de 25 sucursales a lo largo del país.

1895

El Banco absorbe los activos y pasivos de los Bancos Crédito Unido e Internacional.

1896

El Banco se hace cargo del Banco Comercial de Chile.
Pionero en el compromiso con sus colaboradores, el Banco aplica un reglamento que ordena los
beneficios de fondos de ahorro y retiro de empleados, que a partir de 1917 se transformará en la
Caja de Previsión y Estímulo.

1907

El Banco auxilia a diversas empresas industriales y comerciales en crisis.
Establecimiento de una agencia en Londres, que será clave para la obtención de financiamientos
desde bancos del exterior y para el fomento del comercio exterior desde y hacia Chile.

1922

Adquisición de aeronave para la Armada, a la que se denominó Banco de Chile.

1926

Traslado de la casa matriz desde la antigua sede del Banco Nacional de Chile en Huérfanos 930 a
su flamante edificio construido en Ahumada 251, actual sede central de la institución.

1927

Entrega al uso público las calles de la población Banco de Chile en Ñuñoa, que llevan los nombres
de directivos del Banco.

1930

Durante la década de 1930, las obras de urbanización y construcción llevadas a cabo por el 		
Departamento de Comisiones de Confianza se multiplicaron, dando vida a numerosos barrios
ubicados en diversos lugares de la capital.

1933

Liderazgo en posicionamiento: el Banco de Chile es el único banco chileno que tiene en depósitos
dos veces su capital.

hitos del banco de chile

1939

Préstamo al Estado para solventar terremoto de Chillán.

1953

Comienzo de la construcción del Estadio Banco de Chile.

1957

Fusión del Banco de Punta Arenas con el Banco de Chile.

1960

Contribución a la reconstrucción de zonas más devastadas por el terremoto con recursos crediticios
especiales.

1966

Inicio de la informática en los procesos del Banco de Chile.

1973

La Corporación de Fomento (CORFO), agencia estatal, adquiere el carácter de mayor accionista del
Banco de Chile, lo que le permite designar al presidente del Directorio.

1975

Reprivatización del Banco.

1977

Creación del Leasing Andino, en asociación con Banco de Vizcaya de España y con Orient Leasing
de Japón, empresa que se transformaría en pionera y líder del mercado en su rubro.

1978

Compromiso del Banco de Chile con la rehabilitación e integración de los discapacitados de 		
nuestro país a través del permanente apoyo a la Fundación Teletón, implementando un sistema de
recaudación en línea en todo el país.
Anita Toro fue la primera mujer que asumió un cargo ejecutivo en el Banco, como Subgerenta de
Comisiones de Confianza.

1982

Posicionamiento del Banco de Chile: el banco más grande del país de acuerdo a las colocaciones, y
el mayor banco privado según capital.
Apertura de sucursal en Nueva York, en 1982, para ofrecer servicios de cuenta corriente
y financiamiento de comercio exterior a clientes chilenos y extranjeros que realizaban
negocios con Chile.

1983

Intervención del Banco por la autoridad, encontrándose su cartera de préstamos fuertemente
deteriorada y habiendo perdido completamente su base patrimonial.
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1986

Adquisición de los activos y pasivos del Banco Continental.

1987

Luego de un proceso de capitalización, la propiedad y el control del Banco se traspasan 		
nuevamente a inversionistas privados, incorporándose más de 30.000 nuevos accionistas a través
del llamado “capitalismo popular”.
Fusión con el Banco Morgan Finansa.

1990

Posicionamiento del Banco de Chile: con una participación de mercado de 13,3%, era el segundo
mayor banco tras el Banco del Estado de Chile.

1993

Apertura de sucursal en Miami.
Conmemoración del centenario del Banco.
Creación del Banco CrediChile, una división con red propia de oficinas, especializada en el 		
otorgamiento de créditos de consumo a personas de ingresos medios y bajos. Esta División 		
absorberá el año 2002 a Finandes, división de consumo del Banco de A. Edwards, y en 2008 a
Financiera Atlas, división de consumo de Citibank Chile.

1996

Reordenamiento societario, en el cual se crea un nuevo banco comercial, continuador legal del
anterior y asume el nombre de Banco de Chile. La obligación subordinada permanece en el anterior
banco que pasa a llamarse Sociedad Matriz del Banco de Chile.
Apertura de sedes en México, Buenos Aires y Sao Paulo.
Creación de la página web del banco.

2002

Fusión con el Banco de A. Edwards.
Transacción de las acciones del Banco en la Bolsa de Valores de Nueva York.
El Banco opera con tres redes de sucursales con diferentes marcas: Banco de Chile, como banco
universal con cobertura en todo el territorio nacional; Banco Edwards, una red concentrada en
banca de personas que opera principalmente en Santiago; y Banco CrediChile, focalizado en 		
préstamos de consumo y cuentas de débito.
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2002

Transacción de las acciones del Banco en la Bolsa de Valores de Nueva York.

2003

Transacción de las acciones del Banco en la Bolsa de Valores de Madrid.

2005

Apertura de sucursal en China.
Nominación por segundo año consecutivo como el banco del año para Chile.

2006

Emisión de bonos internacionales.

2008

Fusión con Citibank Chile, filial chilena de Citigroup Inc., de Estados Unidos.

2009

ICARE (Instituto Chileno para la Administración Racional de Empresas) entregó a Banco de Chile
el premio a la empresa más destacada.

2010

Activa participación en el programa Chile ayuda a Chile, tras el terremoto de febrero del 2010.
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ge n e a l ogía
b a nc o de ch i l e

[1865]

BANCO DE DEPÓSITOS Y
DESCUENTOS DE VALPARAÍSO
-1855BANCO DE CHILE
-1859-

BANCO SUDAMERICANO
-1872-

[1874]

BANCO DE VALPARAÍSO
-1866-

BANCO CONSOLIDADO
DE CHILE
-1876-

[1880]

BANCO AGRÍCOLA
-1868-

BANCO ALIANZA
-1872-

[1893]

[1893]

BANCO NACIONAL
HIPOTECARIO
-1884-

BANCO HIPOTECARIO DE
CHILE
-1893-

[1931]

BANCO DE CHILE
-1893-

[1957]

BANCO DE CHILE
-1893-

353

MORGAN FINANSA
-1981-

[2008]

BANCO DE A. EDWARDS Y
CÍA.
-1852-

[2001]

[1986]

BANCO DE PUNTA
ARENAS, MAGALLANES
-1876-

BANCO NACIONAL
-1904-

CITI
-2007-

[1890]

[1879]

BANCO NACIONAL DE CHILE
-1865-

lín e a de t i e m p o pr e si de n t e s ,
v ice pr e si de n t e s y ge r e n t e s ge n e r a l e s

presidente del banco

José Besa Infanta
1894 - 1904

Ramón Donoso
Vergara

José Rafael
Salas Errázuriz

1895 - 1909

1909 - 1916

Germán
Riesco
1916

Leonidas
Vial Guzmán

Augusto
Villanueva García

1917 - 1919

1919 - 1926

Juan Antonio
Orrego González

1926 - 1927

1928 - 1931

Pedro A. Torres Ibieta
1931 - 1944

Juan E. Montero
Rodríguez

1944 - 1945 1945 - 1948

Hernán Prieto
Vial
1948 - 1954

Carlos Balmaceda Saavedra

Alberto González Errázuriz

vicepresidente del banco

Guillermo E. Purcell

1929 - 1953

presidente del consejo oficina santiago

Ramón Barros
Luco

Ramón Donoso Vergara

1894 - 1897

1897 - 1905

José Rafael
Salas E.
1905 - 1909

Germán Riesco
1909-1910

1911 - 1916

Augusto
Villanueva
1917 - 1919

Carlos
Besa

1920 - 1921 1922

Ramón Donoso V.

José Rafael Salas Errázuriz

1894 - 1897

1897 - 1905

presidente del consejo oficina valparaíso

Francisco
Newman

David Burns

1894 - 1896

1897 - 1906

vicepresidente del consejo oficina valparaíso

Napoleón Peró
1905

1920 - 1921 1922

1906 - 1919

Ramón Bascuñán

Manuel de T. Pinto Félix 2do Thompson Matthews
1907 - 1911

Bazán
1912 - 1913

1928
Carlos Balmaceda Saavedra

Francisco de
Valdés C.
1922 - 1926

Nicanor Marambio

1926 - 1927
Carlos Balmaceda Saavedra

Guillermo Purcell Verdugo

1917 1913 - 1919

1920 - 1928

Jorge Montt

Tomás Innes

do

Félix 2 Bazán

Jorge C. Kenrick

1987 - 1906

1906 - 1911

1912 - 1928

1894 - 1895 1896 1897

1922 - 1927

Ramón Bascuñán

Leonidas Vial Guzmán

vicepresidente del consejo oficina santiago

Nicanor Marambio

David Burns Tomás Gervasoni
Herman Fischer

gerente general del banco

Augusto
Villanueva García

Pedro
Torres Ibieta
1926 - 1927

1913 - 1919
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Arturo Phillips Sánchez

Ricardo Letelier Ruiz

1928 - 1945

1946 - 1953

Manuel Vinagre Dávila (Presidente Honorrio Vitalicio)
Carlos Aldunate
Errázuriz

Guillermo Correa Fuenzalida

Manuel
Vinagre Dávila

1960 - 1970

1954 - 1960

Interventores
Delegados

1970 - 1972

Manuel
Vinagre Dávila
1976 - 1981

Manuel Valenzuela Bejas

1972 - 1973

Administradores
Provisionles

1981 - 1982

Adolfo Rojas Gandulfo
1987 - 1999

Fernando Cañas
Pablo
Segismundo
Beskowitz
Granifo Lavín
Schulin-Zeuthen Serrano

1999 - 2004

2005 - 2006

2005 - 2010

Javier Vial Castillo

Manuel
Vinagre Dávila

1973 - 1976

Álvaro
Váldes Tagle
1973 - 1976

1983
Francisco Ibáñez B.

1983 - 1984
Álvaro Valdes Tagle

1983 - 1984 1985 1986 - 1987
Manuel Valenzuela Bejas

Guillermo Tagle C.

León Dobry Folkmann

Adolfo Rojas Gandulfo

1971-1972

Ricardo Letelier Ruiz
1953-1954

1968-1970 1970-1971

1960-1967
Manuel Vinagre D.

Carlos Aldunate Solar

1972-1973

Alfonso Campos Menéndez

Javier Vial C.

1˚ Carlos
Cruzat P.

1˚ Guillermo Tagle Castillo

1976-1980

1981-1982

1987 - 1995

2˚ Thomás
Müller S.

2˚ Vicente
Larraín I.

1981-1982

Eduardo Cañas Ibáñez

1987 - 1995

1˚ Carlos A.
Délano A.

Andrónico Luksic Craig

1995 - 1999

2000 2001

2˚ Mario

Vinagre M.
1995 - 1999

2002 - 2010
Guillermo Luksic Craig

Carlos Eugenio Lavín García Huidrobro

Fernando Kubik Zeh

1980 - 1981
Héctor
de la
Fuente

1954 - 1955

Manuel Vinagre Dávila
1956 - 1967

Arturo Quiroz
Fitzsimmons
1968 - 1973

Hugo
Ovando Z.

1973
Álvaro
Valdés Tagle

1977 - 1978 1979 - 1980 1980 - 1983
Belisario
Ramírez Mourgues
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Segismundo Schulin-Zeuthen Serrano

René Lehuedé
Fuenzalida

1987 - 1999

1999 - 2001

Fernando
Pablo Granifo
Cañas Berkowitz
Lavín
2001 - 2006

2006 - 2010

Arturo
Tagle Quiroz

2010

di r e c t or e s
b a nc o de ch i l e

* José Alberto Bravo Vizcaya 1894-1901

* Augusto Villanueva García 1911-1916

* Jorge Silva Somarriva 1945-1963

* Enrique De Putron Cavareda 1894-1898

* Carlos Balmaceda Saavedra 1915-1926 / 1929-1931 / 1933-1958

* Carlos Aldunate Errázuriz 1946-1953
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