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SU ARIO DEL DElATE

La Cámara entra a ocuparse del objeto de la presente sesión: la. situación eco1

liómtca de los empleados bancarios.

ti. -

SU

DE DOC

l · - Presentacion suscrita por el número
,reglamentario de señores Diputados, en que
iden se celebre la presente sesión, con el ob··~to de ocuparse de la situación económica de
empleados de bancos.

.0

A

PETICION DE SESION.

En uso de la atribución qu~ nos confiere
el artículo 81 del Reglamento, solicitamos de
V, E. se sirva citar a sesión para el día 3 de
septiembre, de 14 1\2 a 16 horas, a fin de tratar de la difícil situación económica en .¡ue
se encuentran los empleados bancarios y de
los medios de solucionarla.
( FdosJ : l. Muñoz Alegría.
Dr. Brañes.
- Fernando Maira. - Juan B. Rossetti. Luis Martínez S.
Manuel Moller.
Carlos
Melej.
Roberto Barros.
Pedro Oyarz1ín.,C. A. Cifuentes. ' P. Medina.
Gustavo OliPedro Cárdenas.
Dr. Ferrelra. vares.
Juan Pulgar.
Carlos Montané.· Dr. Ahumada.
A. Nazar.
A. Holzapfel.
Alfomo
Salffi!:ar.
A. E. Muñoz.
Lionel Edwards . Quintín Barrientos.
E. Mesa.· Cl~mente
Escobar.
J. Echavarri.
Roberto Glttiér rez.
Osear Quina. M. Ruiz SoJar"

V.
ACTAS DE L~S SESIONES'
ANTER'IORES

DE LA CU

"Señor Presidente :

,.)8 ,

HI.

l.

OOC

l.

l1EXTO DEL DEBATE

SITUAClON ECONOMlCA DE LOS :g¡;
PLEADOS DE LAS INSTI'!'uClONM
BANCARIAS.
•

No.8t adoptó ",euerdo al

r~specto .

El señor COLOMA (Presidente).
En conformidad al objeto de Ja presente sesión, oo.
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CAMA1{A DE DIPlTTADOS
rreaponde ocupat'se de la situación económica de los empleados bancarios.
Ofrezco la palabra al Comité Radical.
El señor ROSSETTI.
Pido la palabra.
El señor COLOMA (Presidente). Tiene la
palabra Su Señoría.
Ell señor ROSSETTI.
Señor Presidente,
esta sesión no tiene, como podía creerse a pri..
mera vista, por tratarse de una sesión espe..
cial, un carácter meramente académico. Ella
ha sido solicitada porque existe conveniencia en que sean conocidos algunos anteceden~
tes de carácter económico y financiero Que
hasta el momento no han sido debidamente
divulgados en el país y que SQn útiles para
formarse un concepto claro de la verdadera
situación de los Bancos, y contrastando con
ella del grave problema a que se encuentran abocados los eIllJ)leados bancarios.
Es realmente una desgracia que el Con.
greso nunca se haya ocupado de la legislación bancaria.
A través de más de un siglo de vida actL
va, nuestro Parlamento, que ha sido muy
prolífico para legislar en múltiples materias,
y que indudablemente ha contribuido a crear
en Chile una tradición jurídica respetable,
ha sido, casi se puede decir, remiso en la
consideración de los problemas que dicen re·
lación con los Bancos.
Sobre este particular se ha escrito mucho
y se han formulado diversas interpretaci'ones
para explicar esto que podríamos llamar una
injustificable lenidad del Congreso.
Todos los Honorables Diputados conocen lOS
acerbos juicios contenidos en la· obra de don
Roberto Espinoza sobre la cuestión bancaria
en sus relaciones can, el problema de la moneda; y aunque evidentemente muchos no
participen de su criterio, todos deben reco_
nocer que si no hubiera sido por la circuns.
tán,cia excepcional de la venida al país de
la misión Kemm.erer, no se' habría logrado
en CWle .la dictación de una legiSlación que
controlara nuestra régimen bancario. y redujera, en cierto moqo, el poder sin contra.
peso, de SUs instituciones.
Es sensible, sin duda, para el CongresO, tener que recordar que por medio de un decreto ley, dicta~o en época anormal, haya
debido regularse la vida de los Bancos, y que
después de este decreto ley dictado en 1925
y que lleva la firma del sef{or Alessandri,
hasta el día de hoy, la legislación ·bancaria
sólo haya experimentado escasas modifica.
ciones..
Conviene hacer este recuerdo, Honorable
Cámara, porque nos encontramos en presencia de una situación desesperada de los empleados de Bancos, qUe fatalmente provoca
el examen de la llamada cuestión bancaria.
A raíz de sucesos de todos conocidos, motiva.
dos poi' . un incidente que se suscitó ero ' ~n
•

•

•

•

•

•

•

gran Banco de Santiago: la opinión pÚblica
ha podido percatarse, de modo muy somero,
por cierto, de la condición económica .difícil
de estos empleados. Estoy seguro, Sin emba:-go, que en la misma Honorable Cámara, ~
pesar de la difusión que ha tenido e.ste movimiento, aún quedan Honorables Diputados
que no están impuestos de la verdaderarnen..
te trágica situación económica de este gn.mio de empleados.
.
Los que hemos asistido a las sesiones d e
la Comisión de Trabajo y Legislación Social
hemos podido escuchar de labios de los em~
pIeados bancarios, la confesión de su pobreza, que no ha sido refutada ni dest~ida por
los señores gerentes de esas' i):lstitui:iones.
La inmensa mayoría ganan sueldos de ha.mbre; están obligados a llevar una vida aparentemente muy pulcra; deben vestir bien;
están llenos de obliga.c iones y compromisot:
y sin embargo, son los empleados más mal
rentados de la RepÚblica.
Un empleado de un Banco importante COIL
fesó que casi todos sus colegas deblan la ropa que llevaban. Un porcentaje inmenso de
ellos viven del crédito; compran' al; crédíto
sus vestidos, sUs alimentos; y es tan desven_
turada su situación que, de$pués de un tiempo de servir un cargo, se ven obligados a
abandonarlo para recibir un desahUcio Que
l~s permita pagar sus deudas. y . ocurre que
los propios Bancos los reincorporan para paderlos librar así de la cesantía y de la mi seria.
Yo no quiero en esta tarde referirme con_
cretamente a ningún Banco, es decir, nomi.
nativamente a ninguno de ellos. No se trata en esta ocasión de iniciar una campaña
mortificante para los Bancos. Pero se trata,
naturalmente, de referir algunos situaciones
que es indispensable revelar. Desde luego, es...
toy seguro que la Honorable' Cámal'a no sabe que en nuestros opulentos Bancos hay 13G
empleadqs que ganan menos del salario Vi•
tal. Este dato importante lo ha proporclOnado ' la Superintendencia de Bancoa.
Tengo en mis manos, por ejemplo. informaciones relativas a un Banco importante
del país, cuyo agente en una rica ciudad de
la RepÚblica, con 54 años 6 meses de servicioo, gana sólo 3.210 pesos mensuales. Tengo
también los datos relativos a un empleado de
esa misma sección, con 22 años 8 meses de
servicios y que gana sólo 1.760 peso.s men..
suales. otro, con 18 años 4 meses de servicios
gana $ 1.460.
Un agente de Un Banco en una ciudad,
también muy importante, gana $ 2.975 meno
suales y, ¡admírense Sus Señorías!, ·tiene 38
años 10 meses de servicios.
POdría leer a Sus Señorías una larga lista
con dat~s más escalofriantes que estos. Me
bastar'" JW.ra lograr las finalidades de esta
•
~
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intervención, expresar a la Honorable Cá- •
mara, Que cuando los Diputados ~uchamos
en la Comisión de Legislación y Trabajo las
revelaeiones que nos hicieron los representan.
tes de los empleados, quedamos estupefactos,
porque la injusticia de sus retribuciones era
mayor que lo que suponíamos.
Es tan ' grave esta situación, y de cantor.
nos tan pavorosos, que los propios Gerentes
de los Bancos, en forma que honra a muchos
de ellos, han reconocido la necesidad absoluta, imperiosa, de revisar con criterio social
los sueldos bancarios. procediendo a un proIL
to mejoramiento de ellos. Por cousiguiente,
se puede afirmar que el proyecto que se ha
presentado a la Cámara para mejorar la si.
tuación de los empleados de Bancos representa. una posición de justicia por nadie con·
trovertida.
Sin embargo, razones que no puedo expl1.
car, hechos que son realmente misteriosos,
están obstaculizando hasta ahora por medio
de la aprobación del proyecto, la posibilidad
de mejorar, los sueldos de los empleados bancarios. ¿Hay sordidez en las empresas o se
trata. de un simple sentimiento de orgullo
herido? Reconozco que ha habido en la Ca.
misión del Trabajo bastante buena voluntad
para estudiar el problema, y algo se ha avan.
zado en las deliberaciones. Desde luego, el
convencimiento de que los Bancos pueden,
perfectamente aumsntar las rentas de sus
empleados.
Mi convicción personal es que en todos
los partidos hay Diputados que han estaqo
trabajando para llegar a una solución. Pero, nos encontramos can una especie de pe.
tición de principio que no parece muy sin.
cera; se dice por los banqueros, que el proyecto de. ley presentado en la Cámara es un
obstáculo para que se mejoren los sueldos;
que esperan que el proyecto se despache pa..
ra no tener que pagar los aumentos dos ve_
ces. Los empleados, por su parte, conocedores de las ideas que prevalecen en algunos
directorios bancarios, saben que tales pro.
mesas desaparecerian como por encanto el
día que el proyecto fuera retirado; y miran.
do al futuro, creen también que debe legislarae para que nunca más se vean forzados
R repetir los pasos que ahora están dando.
Una objeción invariable, la eterna objeción
opuesta a toda ley social, no podía faltar en
este caso: la llamada inconstitucionalidad
del proyecto. Los argumentos alegados no
han sido sólidos; y creo que en el seno de la
Comisión no han prosperado en forma algu.
na, por su absoluta inconsistencia. La int..
ciativa parlamentaria que Sus Señorías tienen en sus mesas no contiene un proyecto
descabellado. Tampoco es éste el producto de
una improvisación legislativa. Ha sido estudiado
detenidamente; fueron consultadas las esta.

2~f,í

dística s bancarias; se pidió la colaboración
de hombres calificados, en forma tal que hoy
día no hay ningún Banco que pueda Objetar
1m eficacia ni su posibilidad financiera.
. Por esto, ningún Banco se ha atrevido a.
sostener que éste sea un proyecto dispara.tado. aQsurdo; y por eso se le combate. por
lnedios indirectos, que suelen ser los más efi caces.
Naturalmente, cuando el proyecto fué pre·
sentado, no hicimos alusión a algunos a ntecedentes que espero revelar a la Honorable
Cámara esta tarde. Y estoy seguro que tampoco son conocidos po,r mis distinguidos co.
legas, a pesar de su reconocida preparación.
Generalmente, el Congreso se ha mantero
do al margen de ciertas investigaCiones financieras que son de la mayor importancia.
Nos preocupamos de asuntos de política me.
nuda. Pero no de los grandes problemas.
Con motivo del proyecto en estudio, se hao
podido colacionar algunas cifras que pasan
habitualmenLe inadvertidas. En esta sesión
me ocuparé sólo de algunas de ellas. Pero.
declaro a la Honorable Cámara que lo que
digo ahora es sólo una parte de cuanto tengo que decir.
Siempre se ha hablado en Chile de las
grandes utilidades de los Bancos; es 11n viejo
decir que _a todOs nos es familiar, en razón
de la pUblicación de sus balances.
Mas ¿sabemos nosotros si estos balances
reflejan la realidad financiera de ellos? En
otras palabras, ¿sabemos nosotros si las utilidades que revelan SOn realmente las utllida"
des que obtienen? ¿Acostumbran o no los
Bancos disimular sus utilidades?
Sobre este interrogante deseo hacer me·
ditar a los señores Diputados, sI es que en
la Honorable Cámara, como creo, hay el propósito de poner térmIno o de revisar una sL
tuación que considero inaceptable y a la cual
me referiré más adelante. Desde luego, pien.
so dejar constancia que al examinar este
problema, dejo de fado, provisionalmente, la
honda discrepancia que existe entre lá determinación de las utilidades que hacen los
Bancos en sus balances y la que practica la
Dirección General de Impuestos Internos.
Entre una y otra estlmación existe un abIs.
mo. El señor Superintendente de Bancos, en
el seno de la Comisión expllcó esta situa.
ción. Dijo que Impuestos Internos tiene un
punto de vista tributario que mira al interés
del Estado, y trata de obtener las mayores
entradas para el Fisco. mientras que el de
los Bancos mira a la consolidación de su si.
tuación económica. Lo que para Impuesto!!
Internos es una ganancia lisa y llana. para
los Bancos suelen ser reservas, provisiones.
amortizaciones o cllstigos. De ahJ que cuan.
do se examina este caso nos encontramos
con das balances: uno oficial que se publica,
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y un balance "no oficial" que es el de 1m.

•

rrir a la colación de esfas utilidades "ocuL
:mcstos Internos. El 'primero es el que co- taS" para que sea viable el proyecto de ley,
que motiva este detate. En modo alguno.
nocen el público y los accionistas.
Algunos Diputados que concurrimos a la Para que puedan aumentarse los sueldos en
sesión en que el señor Superi~tendente de la forma que lo establece el proyecto, es su ·
Bancos explicó esta divergencia no quedamos ficiente acudir al 25 010 de las utilidades pumuy satisfechos; pero no pareció aquél, un
blicadas en los bala.nces oficiales, sin que
punto de vista digno de ser considerado, a
ello cause daño apreciable a los accionistas,
pesar de que nuestro proyecto ya preveía que verían levemente reducido su dividendo.
en su artículo 5.0 tal situación y procuraba
Por fortuna para los empleados, las utilL
remediarla en lo concerniente a los perjui. dades "ajustadas". de que no participan los
cios que acarreaba. en el hecho, a los emaccionistas, son una fuente para el aumento
pleados.
de sueldo que, de modo tan perentorio, neEl señor ACHARAN ARCE.. ¡Pero es muy cesitan.
,;rave!
Dentro cft!l propósito de no referirme noEl señor ROSSETTI. Claro que es grave, minativamente a los Bancos, porque deseo
Honorable colega; pero más grave es lo que
tratar este problema en general, debo decir
voy a decir en seguida. Con todo. reconozco a la Honorable Cámara que, por ejemplo,
que hay argumentos que aparentemente jus- uno de los Bancos prinCipales del país tie_
tifican esa duplicidad de balances, o cálculos ne una utilidad publicada en el semestre úl.
de utilidad, que suele ser común en otras timo, de diecinueve millones 508 mil pesos y
empresas, para el cálculo de la renta impo- que la utilidad "ajustada", la utilidad real. la
nible. Lo que para mi resultó muy extraño, utilidad no revelada, la que no publican sus
tué comprobar que existe "un tercer balan. balances, es, según el informe que tengo aqui
Ge" del cual el público no tiene noticia al. de la Superintendencia de Bancos, de trein!;{una. Es decir. una tercera estimación de la ta millones ochocientos noventa y un mil
verdadera utilidad.
pesos. Como se puede apreciar a simple vista,
Este "tercer balance". al que me voy a re- hay, en un semestre, la diferencia de casi
ferir, tiene una importancia especial y no doce millones de pesos. Esta es la utilidad
me ,habría ocupado de él si no estuviera en "ajustada" que el público consciente no coposesión de los antecedentes fidedignos, si no noce.
,
estuviera amparado y respaldado POr el in.
Para un segundo Banco la utilidad "ajn.s
torme que el señor Superintendente de Ban. tada" fué de quince millones doscientos secos ha enviado con fecha 16 de agosto a la senta y cinco mil pesos y la utilidad publi.
Honorable Comisión de Trabajo de la Hono- cada, aquella de la cual se da cuenta a los
accJOnistas, sólo de doce millones seiscientos
rable Cámara.
•
Durante el curso de la campaña pro au. mil pesos; existe una diferencia de casi tres
mento de sueldos de los empleados, he escu. millones de pesos.
chado con frecuencia de personas responsa.El señor ECHEVERRIA.
¿Me permite,
bles: "Los Bancos no dicen al público sus Honorable Diputado?
El señor ROSSE""'IHHTrrrl.
Con todo gusto,
verdaderas utilidades"; "¡Hay ganancias no
Honorable Diputado.
reveladas", y otras frases de este estilo.
El señor ECHEVERRIA. ¿ Tiene a la maEl hecho con respecto de algunos grandes
y pequeños Bancos es perfectamente cierto, no los balances presentados a Impuestos In.
y consta de los documentos que tengo en mi ternos por esos dos Bancos?
El señor ROSSETTl. No, Honorable Dlpu.
mesa.
Los empleados, por razones fáciles de ex. tado, Impuestos Internos hace un cálculo de
plicar, tienen conocimiento de esta situación. la verdadera utilidad, según el criterio fisPor eso han declarado, en forma inequívoca cal. Esta utilidad hay prohibición legal de
que no quieren ir en contra de los Bancos da.rla a conocer, y como se comprenderá es
ni pedirían aumento, si aquellos se encontra.- mayor que la "ajustada" y mucho mayor que
ran en una situación económica difícil, por_ la publicada semestralmente. He dicho, por
que tienen amplia conciencia de lo que son eso, que me estoy refiriendo, seÜor Presiden...:
sus deberes; pero existiendo utilidades "no te, a la diferencia que hay entre la utilida
reveladas", que la Superintendencia de Ban. publicada, entre los balances que son dados
eos denomina con el nombre técnico de ga- a conocer a los accionistas y el balance real
nancias o balances "ajustados" y que resul- o utilidad "ajustada" que la Superintenderu
tan ser utilldades "extras". no hay razón mo. cia de Bancos calcula, evitando ciertas reral ni legal alguna que justifique el no me- servas o provisiones que no son j
·oramiento de sUs rentas, que, como se sabe en su concepto. .
De esta manera ocurre, señor
son muy exiguas.
que en el semestre último la utilidad
Declaro, desde luego, que no debe creerse
en ningún momento que sea menester recu- . da de los Bancos alcanzó a ochenta
•

•
•
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de pesos, casi a ochenta y uno, y la utili.
dad publicada fué sólo de sesenta y cuatro
millones. Me parece que hay una diferencia
considerable y que por algo la Superintendencia hace este reajuste.
Se comprenderá, entonces, que con esta dl
ferencia tan grande sea enteramente justi.
ficado que el Poder Legislativo sea informado de este hecho, y conociéndolo ampliameDte, venga no sólo en ayuda de los empleados,
sino que dicte una legislación financiera que,
j unto con poner término a un sistema que
juzgo inaceptable, permita a los empleados
vivir digna y correctamente.
El señor GONZALEZ MADARIAGA.
¿Me
permite una interrupción, Honorable Diput ado?
El señor COLOMA (Presidente).
Hago
presente a Su Señoría que ha terminado el
tiempo del Comité Radical.
El señor ROSSETTI.
Señor Presidente ,
quisiera que se me prorrogara el tiempo porQue tengo que dar a conocer algunos antece.
dentes muy importantes.
El señor COLOMA (Presidente).
Con la
venia de la Sala puede continuar Su Señoría .
Corriendo los
El señor CA"8AS FLORES .
t urnos, señor Presidente.
-HABLAN VARIOS HONORABLES DIPUTADOS A LA VEZ.
El señol'! COLOMA (Presidente).
Exactamente, Honorable Diputado.
El señor GONZALEZ MADARIAGA .
Honorable colega, ¿me permite una interrupción?
El señor ROSSETTI .
Con todo agrado .
DeEl señor GONZALEZ MADARIAGA
cía recién Su Señoría que uno de los bancos
más importante del país aparece ocultando una utilidad real de doce millones de pesos . ..
El señor ROSSETTI.
Sí, señor, en un
semestre, conforme al "ajuste" de la Superintendencia de Bancos ...
El señor GONZALEZ MADARIAGA . ..
y que el total de la mayor utilidad real obtenida por todos los Bancos del país ascen
día a la suma de dieciséis millones de pe-
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pequeños. En la ciudad de Constitución, por
ejemplo, sin ofender la susceptibilidad de
los Honorables Diputados de esa región, hay
un banco que sólo tiene seis empleados y un
capital de un millón de pesos. Hay cientos
de bancos, muy pocos en número, que son pe.
queños: apenas deberían ser sucursales d6
una gran institución. Digo esto no COn el pro-'
pósito de desprestigiarlos o de rebajarlos, si.
ne que me veo obligado a ello para dar a
conocer á. la Honorable Cámara cuál es la
verdadera situación que hayal respecto. y que
la Estadística en general, dividiéndola en dos
grupos, coloca en el primer grupo a un solo
banco.
El señor GONZALEZ MADARIAGA .
¿Y
la Caja Nacional de Ahorros?
El señor ROSSETTI .
No entra en este
cuadro de bancos comerciales.
UN SEJ:il'OR DIPUTADO.
¿y él Banco de
Chile?
El Banco de Chile
El señor ROSSETTI.
es el que obtiene la principal utilidad. Es el
que tiene las mayores diferencias entre ambas clases de balances, es decir entre el pu.
bllcado y el que "ajusta" la superior tendencIa.
El señor HUERTA. Ese balance falso llamémoslo así, ¿corresponde al balance presen.
ta.do a la Dirección de Impuestos Internos?
El señor ROSSE'I"I'I .
No, no me he explicado bien, puesto que Su Señoría no me
ha entendido. El balance
calculado
por
la
•
Dirección de Impuestos Internos, no lo he
consíderado. Estoy comparando la diferencia
entre el balance publicado semestralmente y
la utilidad "ajustada" por la Superintenden.
cia. El Balance que practica Impuestos Internos arroja utilidades mucho más grandes, muy superiores, y corresponde a las utilidades establecidas para el cálcUJ.c de la
renta imponible, que no se pueden revelar...
El señor BRAÑ'ES .
¿Por qué?
El señor ROSSETTI.
Porque la ley lo
prohibe ....
Un señor DIPUTADO.
¿y cómo 10& vió,
Su Señoría?
El señor ROSSETTI.
Me he impuesto de
ellos, con razón de una anomalía, muy gran80S . ..
de, pues a los Jueces del Trabajo se les perEl señor ROSSE'I"I'I.
En un semestre ..
El señor GONZAJ.EZ MABARIAGA. . . . mite imponerse de los balances en los jUiCios
siempre en un mismo período ...
respectivos y, en cambio, al Poder Legislati.
• El señor ROSSE'I"I'I.
Sí, señor ...
vo la Dirección General de Impuestos InterEl señor GONZALEZ MADARIAGA. . .. (J
nos no se los puede dar a conocer. Este es
un absurdo. Es una reforma que hay que insea, que un solo Banco es el que se lleva la
mayor parte de estos dieciséis millories de troducir en la legislación bancaria del futuro .
Pero lo que importa saber . . .
pesos de utilidad, en tanto que los cuatro .
El señor PIZARRO.
Pero Su Señoría no
millones de pesos restantes se reparten en.
tre todos los demás Bancos del pats.
ha contestado la pregunta que le hizo el
El señor ROSSE'I"I'I .
En realidad, 1011
Honorable señor Huerta.
.
otros bancos son más pequeños, y forman '
-HABLAN VARIOS SE"80RES DIPUTADOS
parte del ,segundo grupo. En Chile hay sólo A LA VEZ.
tres o cuatro bancos de importancia. Los deEl señor COLOMA (Presidente).
Ruego a
más bancos son secundarios y otros son muy 1011 señores Diputados se sirvan guardar si-

-
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lencio, evitar los diálogos y dirigirse a la
Mesa.
El señor ROSSETTI.
Digo, Honorable
Cámara, que para entender el problema importa saber que, aparte del Balance pUblicado y del que confecciona la Superintendencia de Bancos, Impuestos Internos elabora
un balance mucho más amplio, pues no
2.cepta determinadas provisiones, reservas o
castigos que hacen los Bancos, a veces un
poco fantásticas. Hay un Banco que hace
provisIón hasta para la caída de la moneda,
lo que, a mi juicio, es altamente reprobable.
El señor PIZARRO.
Pero eso es aceptado por el organismo respectivo "
La Dirección de
El señor ROSSETTI .
impuestos In·t ernos no lo acepta, Honorable
colega, desde el punto de vista fiscal.
-HABLAN VARIOS SENORES DIPUrrr'.!:ADOS
A LA VEZ.
Ruego
El señor COLOMA (Presidente).
a los Honorables Diputados se sirvan guarda:r silencio.
El señor ERRAZURIZ.
¿Me permite, Honorable Diputado?
El señor ROSSE''T'r''TI'T'I.
Con todo agrado.
El señor ERRAZURIZ.
Pero reconoeera.
el Honorable señor Rossetti que en esa sesión de la Comisión el propio señor Superintendente de Bancos nos hizo ver que esa reserva de los Bancos era para precaverlas con
secuencias de la postguerra y para las posibilidades de una mayor desvalorización de la
moneda, el mismo funclOnario declaró que lo
aconsej aba ...
El señor ROSSETTI.
Sí, Honorable colega, pero no en lo referente a la fluctuacion
de la moneda.
El señor ERRAZURIZ. . .. y que era en
realidad a requerimiento de la Superintendencia de Bancos que se hacía esa provisión
y que la mayoría de las provisionl's bancarias
se efectuaban bajo la recomendación o la
orden de la Superintendencia de Bancos.
El señor ROSSETTI
La Superintendencia de Bancos, aconseja, por razones obvia:;
algunas provisiones; pero ciertos bancos las
exageran, con el propósito de no aparecer con
inmensas utilidades. Mi discurso se dirige a
este punto, que fué considp.rado por la Superintendencia de Bancos, y por eso, adoptO
el camino de "ajustarle" los balances a los
bancos y publicar, en su estadística, sus verd5.deras ganancias. Lo que hace Impuestos
Internos no lo consideramos para nada, en
la presente intervención. Aunque ello es muy
interesante, dejemos a Impuestos Internos,
entregados, por ahora, a su rol de cautt:lar el
interés tributario fiscal.
. Lo que quiero decir a Su Señoría es que los
Balances de los Bancos, tal como son publicados, son reajustados por la Superintendencia de Bancos y los ajusta en forma tal qUf;'
•

demuestra que la utilidad revelada por aquellas instituciones, no es la efectiva
Tengo en mi poder precisamente lo Que
dice, de modo muy sobrio, este funcionario
a la Honorable Comisión de Trabajo en un
oficio de 16 de agosto último:
Dice en una parte:
3) . "Si. en casos especiales un banco qUle
re llevar a reservas o provisiones sumas mayores que las que la Superintendencia juzga
Indispensables, el servicio de mi cargo no ~e
opone a ello; pero al apreciar los beneficios
de la empresa, ajusta esa utilidad a la realidad de las cosas, agregándole el monto de
las provisione:; que no estima indit~pensabJes.
4) "Por su lado, Impuestos IntE:l'nos juzga
el balance con criterio, sustancialmante dife_
rente. Le es igual que el banco dé este (}aquel destino, a sus utilidades, siempre que pa
gue el impuesto por las que obtiene. Así las
rTovisiones generales, que no hizo en rela_
c!ón con operaciones determinadas, sino con
clrcunll.tancias generales, de que sería ejemplo la que consulta las posibles perturbacio.
nes que ocasione el fin de la guerra, son para
Impuestos Internos, utilidad
sujeta, como
cualquiera otra, al pago de tributos. Los castigos y provisiones no le interesan; para este
servicio son ganancias y pagarán su tributo'
el banco puede darles el destino que quie_
ra".
Más adelante, este informe contiene Sll
parte sustancial.
5). "Dentro de estos diferentes conceptOl5.
1':1. expreSión utilidad, es empleada en el cuadro adjunto, signado 1, como sinónima, de la
que con ese nombre aparece en los balances,
y se dará ahí el nombre de utilidad ajustada
a la que resulta de añadirle las sumas que en
casos determinados el banco lleva a provisiones o destinar a reservas, sin que ello sea
a juicio de la Superintendencia indispensable.
En el conjunto de los bancos chilenos esasdos utilidades difieren en 15 millones 205 mIl
lJesos, de los cuales 13 millones 883 mil pesos
corresponden a dos bancos . La diferencia
corresponde a los catorce restantes".
El señor
UNDURRAGA .
Entonces, lo
que está fallando es la Superintendencia de
Bancos.
El serlOr ROSSE'I"I'I.
Yo no quiero hacer
cargo a ningÚn organismo público; me lnteresa solamente en este momento el caso de
los empleados. Quizá Su Señoría tenga razón, en cuanto a las reformas legales que en
la legiSlación bancaria hay que introducir.
No sé hasta qué punto, legalmente, ha podido existir durante tantos años, un balance ! "oficial" publicado y uno "a.1ustado", que-difiere de él, como acabamos de verlo.
He estudiado con detenimiento, la ley deBancos y no he encontrado como Su Seña.
ria bien me interrumpe este derecho de los.
•

•
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Bancos para presentar balances que son real
mente injustificados, de acu~rdo con el examen que de ellos hace la autoridad .
El sefior CAtilAS FLORES . Pero habrá en.
centrado Su Señoria la sanción para los que
aceptan un balance fraudulento .
El señor CAÑAS FLORES.
Sí, Honorable'
colega; hay sanc~ones en la ley,' cuando existe fraude. El caso de que me ocupo, sin embargo, no aparece contemplado. Desde hace
muchos años nosotros, que recibimos periódicamente una estadística especial de la Su'
perintendencia de Bancos, nunca habíamos
reparado yo entre ellos
entre la utilirtad
pubUcada y la "ajustada"
Esta singular situación, presenta gravedad,
cuando por ejemplo, para los efectos de determinar las cargas que el legislador pueda
imponer a esas instituciones, como en el proyecto que hemos presentado, es menester saber cuánto realmente ganan los bancos.
En general, tambíén para la regulación del
interés bancario, que es un asunto de interés público, es urgente saber la verdad .
No puede entonées estimarse que esta sea
una cuestión especiosa o inútil.
No tengo a la mano el boletín de Estadistica bancaria, pero se puede observar una
pequeña nota que aparece en estas estadísti,c as y qU ) declara que la utilidad aslgnada
a los bancos del primer grupo es la que corresponde al reajuste que ha hecho la Superintendencia de Bancos
, Lo que divulgo aquí en estos momentos, se
ha hecho por muchos años . Naturalmente
creo que la diferencia entre el balance puLlicado y el reajustado nunca ha sido tan
considerable como ahora. Sobre este punto
pediremos datos completos a la Superintendencia de B : ncos.
El año 1941, por ejemplo, esta diferencia
fué como de ocho a diez millones, hablando, en
términos redondos, si mis recuerdos no me
engañan, y siempre r"cayó en el primer grupo de bancos .
Los empleados de Bancos saben esta!! C(f_
sas; las saben porque la mayoria de ellos son
personas informadas sobre este asunto . Algu
nos están obligados a cumplir determinadas
funciones en los libros de los Bancos, por lo
que, naturalmente, conocen esta materia.
Pt:ro debo decir con franqueza que no he recibido de ellos ninguna información, absolutamente ninguna. Las que he recIlido me
. han sido dadas, exclusivamente, por funcionarios del Estado .
N.a turalmente, cuando los empleados de
Bancos observan que están a ración de hambre, habiendo buenas utllldades con que paga.rlo.~. cuando están sufriendo una situación
económica de apremio que a todos los miem_
bros de la Honorable Cámara, en realidad
extrana y alarma, porque revela una ~áxi~'
ma lncomprensión; cuando se ve la tenden-

cía que existe a impedir toda intervención
del Poder Legislativo, es cuando se nota,
más que nunca la necesidad de que este
problema no sea substraído a nuestro conocimiento.
.
Los antecedentes que he expuesto y otros
que vendrán más adelante. me convencen de
que la acción del Congreso debe ser destinada a estudiar el caso concreto, especialislmo
y particular de los empleados de Bancos . Por
mi parte, no puedo quedarme en este asunto,
como tampoco los demás' Diputados que nan
presentado este proyecto de ley . Hay que ir
con franqueza a la reforma de la legislaelOh
bancaria, a fin de que estos establecimientos
sean realmente beneficiosos para la colectividad.
Señor Presidente, por desgr acw. estamos viviendo bajo el peso de un gran "slogan" hábil
mente difundido. que se resume en pocas palabras diciendo que el Poder Legislativo no
puede ni debe intervenir en esta clase de problemas. Se nos presenta un verdadero "non
possumus"
"no se puede"
¡Ay! del que
se atreva a to~ar el arca santa. Hacer)o es
poner en riesgo la estabilh1ad de los bancos.
y lo que es peor, es ir con tI a la Constitución .
Es excedernos en nuestrall facultades entrar
en un campo entr,e gado, unica y exclusIvamente, al interés privado, \.!l derecho privado. Yo refuto, en forma categórica, semeJan
te apreciación que no guarda consonancia
can ningún precedente legislativo y que no
encuentra apoyo en texto alguno de la Carta Fundamental. Tocando el caso especi.
fICO de los empleados de Bancos se esgrime
este argumento que no puede ser aceptado
Se dice: hoy día ustedes legislan para los em
pleados de los Bancos; mañana lo harán para los de las zapaterías, carnicerías, almacenes, o sea para cada clase de lndustrIa, y esto se señala como una objeción de fondo que
obligaría al Parlamento a cruzarse de brazos
frente a una situación realmente deplorable.
Constitucionalmente la acclón del Poder
Legislativo no tiene otro límite que el del bien
común. Ojalá que algún día se llegara a la
racionalizaci'ón de los sueldos y salarios por
industrias. De consiguiente, la objeción que
se hace a nuestro proyecto, es precisamente,
una de sus virtudes; y lo sería más grande
aún, si se estableciera un mecanh,.mo permanente regUlador de los sueldos, como han señalado los empleados de los bancos .
El pro~cto apenas destina el 25 por ciento
de las utilidades del último semestre a las finalidades que en él indica. Con sólo invertir las utilidades no reveladas por los Bancos, se podrían mejorar los sueldos de los
empleadOS, sin que se modificaran las rentas
de los accioniStas. Esto es, considerando a todos los Bancos como un solo conjunto. Analizando el casa d~ cada Banco en panicular,
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también resulta viable el aumento, como facilmente puede demostrarse.
La utilidad publicada de todos los Bancos
asciende a 64 millones de pesos. La utilidad
"ajustada", es decir la real, después de sacar
el 25 por ci~nto de aumento que e,l proyecto
establece, queda en 60 millones de pesos, o sea,
casi igual a la que los Bancos revelan.
Les bastará a los Bancos ajustarse a la realidad de sus ganancias para satisfacer el clamor de sus empleados. En el caso de los Ban. COs grandes el hecho es indiscutible.
. El proyecto de los señores Muñoz Alegria,
Montané, :- .eighton, Olivares, Tapia y otros Honorablell Diputados, cuyo nombre en este momento no recuerdo, y del que habla, destina a
este objeto hasta el 25 por ciento de la utilldad del último semestre, y no acepto que se
aumente el sueldo en ningún Banco que no
tenga utilidades suficientes para hacer frente
a este gastó. ¡Cómo será ' la certidumbre que
tenemos de la procedencia financiera del proyecto!
No se trata de quebrar a los Bancos y de
ponerlos en una situación financiera dificil.
Se ·trata de que sus grandes utilidades sean
distribuidas equitativamente entre el "capital
financiero" y el "capital humano", representado por sus empleados.
Creo que en esta Cámara no estábamos, por
lo general, impuestos que el porcentaje de utilidad obtenida por nueskos Bancos es el
más alto del mundo.
En reaUdad, no hay ningún país en que los
Bancos per-:iban utilidades de esta especie,
que como se comprobará con los datos que pro·
porcionaré a la Cámara, resultan desorbitadas
y excesivas. Ahora bien, señor Presidente, el
Gobierno ha enviado al Congreso un proyecto
SObre represión de la uSura· Se condenan en
él los alto" intereses y se establecen graves
sanciones contra los que especulan inmoderadamente con el dinero.
Si existe el propósito de establecer esta nueVa legislación, será necesario que elia revise las
utilidades o intereses inmoderados de los Bancos , caUSa. eficiente de la enorme carestía de la
vida.
Un Banco de importancia no 10 voy a nombrar, y ruego a los señores Diputados que no
me interrumpan" preguntándomelo
obtiene
una utilidad del 18 010, según el cuadro que
nos ha enviado la Superintendencia de Bancos. ¡Casi el O olo!
El señor ~IZARRO.
Es extrafío eso en Uft
Banco chileno.
El señor ROSSETTI.
No es extraño, por
desgracia, porque los intereses inr.noderados
han sido la regla en nuestro país. r.<)s bancos
nacionales ...
El señor PIZARRO.
Hay que acabar COll
ellos.
E;l señol" ROSSE'ITI.
.. oÓbtiene,n, en general,
tomá,ndolos el. cuenta a todos, una utilidad

media ' del 15 0[0, según el cuadro estadístico
que nos ha remitido la Superintendencia de Ban
cos. Por desgracia, estas utilidades son obtenidas e~ parte apreciable, a expensal. del "capital hur.nano", o sea, a expensas de sus en:¡.pleados, casi se puede decir expoliandu a sus
empleados, y pagándoles sueldos que no es
posible aceptar y en que no se puede consentir.
Repito: los Bancos tienen un términc. medio
de un 15 010 de utilidades sobre su capital y
reservas; y esto es demasiado alto como interés
•
del dinero.
El Banco Hipotecario de Valparafso obtiene
el 19,7010 de utilidad, una utilidad usuraria,
que no ganan en ninguna parte del mundo
las instituciones de esa indole.
¿Qué comerdo, qué industria, qué particular,
puede emprender ventajosamente empresa alguna con tan altos interes'es?
. Aquí tengo el dato oficial de la Superinten~
dencia de Bancos de que el Banco Hipotecario
de Chile obtl' YO el 18,9 0 10, casi el 20010, en
Su balance d!'l último semestre.
Si en el paíS la vida está cara, son los Bancos en parte ir.nportante, los culpables, con
sus' altos intereses. Si se nota un estado de subversión de parte de los particulares, de los
comerciantes minoristas, de industriales medianos, es porque no se puede vivir bajO un
régimen de intereses tan altos, aumentados,
con todo género de re.c argos, comisiones, subcomisiones y un). cantidad de gastos que aumentan el ipterés del dinero, y por eso se
arruina al comercio, a la industria y a la minería. Amparando estas utilidades excesivas de
los Bancos hacemos un mal al país y a todos
los habitantes dI la República.
El señor PIZARRO.
Pero a pesar de esto
dictamos leye. que perj'ldican a los Bancos.
El señor ROSSETTI.
Del seno del Partido
Liberal se levar:tó una voz muy prestigiosa,
que nunca me cansaré de recordar, la de don
Enrique Zañartu Prieto, que condenó en sus
brillantes d!scursos y en un libro que Sus Señorías todos han conocido, la política de intereses uSUlarios de los Bancos. Fué el Partido
Liberal, por su boca, quien condenó ,pues, esa
política· Pero aún nO hemos. ~:U.ctado las leyes
que r.naterialicen, esas patnot1cas ideas.
A mí me da mucho que pensar que un diStInguido Diputado liberal, el Honorable señor
Pizarro en este momento, no comprenda que
manten'er el régimen de intereses altos daña
al país.
El señor PIZARRO.
Si comprendo periectar.nente; lo que pasa es que Su Señorla' no
tra ta de consolidar nut;Stras instituciones.
El señor COLOMA (Presidente).
Ruego a
los señores Diputados guardar silencio.
El señor ROSSETTI.
Si los Bancos trabajaran ,nn ¡.;us propios capitales, y no con el
capital ajeno, constituído pOr los depósitos del
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Si aquí existe el propósito de prevenir el
público, pooría hasta justificarse la no interfuturo, si no hay nin~in espiritu preconvención del legislador en el problema.
El Banc( central de Chile ¿cómo hace sus cebido de partido o de opinión que se enutilidades? Las hace con mil quinientos millo- camine a favorecer a determinadas tendennes de pesos que le proporcionan las coloca- cias económicas· como lo creo ,pienso que
ciones del público; y no con sus 343 millones Sus Señorías en esta oportunidad debían poentre el capital y su reserva.
ner todo el peso de influencia y de su interés
Las grandes empresas bancarias, adminis- para que se realice pronto, junto con la refor
trando la confianza pública, hacen estas in- ma bancaria que todo el mundo está espemensas utilidades; sin embargo, se han olVida- rando, también el reajuste de los sueldos dE!
do por completo de su~ empleados.
los empleados bancarios. Cuando se tr1l.t6 de
Yo creo que si aquí en Chile se quiere bajar aumentar los sueldos a los empleados públiel costo de la vida hay que empezar por ba- cos, nadie se irritó, nadie se alarmó, porjar el interés, hay que empezar por dar un que eran justos también esos aumentos. Tocrédito barato.
dos votamos con entusiasmo ese proyecto de
En el proyecto que concedía fondos a la aumento, y aún parecía que disputábamos
Caja de Crédito Agrario, se autorizó un inte- verdaderas carreras para ver quién lo harés del cinco por ciento, que esta Honorable
cía
primero
y
mejor,
en
la
emulación
de
ser
Cámara estimó que estaba bien. Compárese
cada
vez
más
justos
con
los
empleados
de
con este interés bajo el que cobran los Banla
nación
cos, y se verá que de ello provienen grandes
Sin embargo, ¿quién ampara a los empleatrastornos en nuestra economia y en el de
dos bancarios que son varios miles en el
las instituciones de fomento.
He traido al debate estos antecedentes, por- país? ¿Quién' se acuerda que están sufrienque cNlO que tenemos el deber de divulgarlos, do miserias? ¿ Quién reconoce, que con el
por razones de. orden general y en razón del mismo derecho con que vamos en auxilio
proyec:to de mejoramiento de los sueldos de de los empleados públicos debemos también
los empleados de Bancos, que hemos presen- ayudar a los empleados particulares, cuando concurren sobre ellos circunstancias patado.
Sería una cosa realmente edificante que recidas a la de los del gremio bancario?
esta cámara, que se encuentra alarmada por
Porque hay una cosa que no debe ser olel alto costo de la vida, que se muestra alar- vidada: pelear con el Fisco es fácil, pero
mada por los movimientos huelguísticos pelear con los bancos es muy difícil, porque
de los elementos asalariados
como los ellos tienen muchos recursos y son el poder
de la Beneficencia
, tuviera en es- más grande que puede existir en una nación con régimen capitalista.
¿ Quién no
te momento también el buen criterio, a mi
juicio, de prevenir lo que puede suceder en conoce la influencia infinita de los bancos?
los bancos, sino se pone a tiempo remedio La historia entera de Chile es la historia de
bancos.
Hubo
una
revolución
en
este
país,
los
al mal
,
que ha sido calificada por mí de criminal,
Todos estamos preocupados con lo que pahecha por los bancos y a la cual no vale la
sa en la Beneficencia, cuyos empleados han
suspendido sus labores. ¿ Y por qué lo han pena referirse ahora¡ contra el más eminenhecho? por el hambre, por la desesperación,
te Ma..idatario que ha tenido esta Repúbli,
por la miseria, porque no pueden vivir.
ca: Balmaceda. Han estado mandando en
Yo preguntaría a los señores Diputados la República, los banqueros y han hecho, es¿qué pasaría en el país y en el exterior si ta es la verdad, cuanto querían. Bueno, esestos modestos empleados bancarios paralite reinado, ¿nunca va a pasar? ',Va a ser
eterno? Cuando en el mundo entero, cuando
zarán sus labores? ¿ Qué ocurriría? Tendría,
señor Presidente, las más graves repercuen un país tan tradicional como Inglatesiones públicas, selia fatal para el país un
rra un Gobierno que ha surgido de las urnas
paro bancario.
afirma que lo primero que hay que hacer es
El señor ALESSANDRI.
No pagaríamos nacionalizar los bancos, dando un paso de
los documentos
avanzada en la materia, aquí, ¿vamos a seEl señor ROSSETTI.
Probablemente no guir como en el siglo XIX, uncidos a su carro, aceptando intereses atroces, y la libre
pagarían algunos Diputados los documentos ...
publicación de sus utilidades, mientras los
Mas después del paro bancario, vendría varios miles de empleados que los sostienen
se mueren de hambre?
un trastorno tan grande en la economía naEstoy seguro que no hay ningún miembro
cional que nos veríamos obligados a pagar
en consecuencias, mucho más de lo que en del Congreso que permanezca impasible en
realidad valén los documentos a que alude presencia de los antecedentes que he relatado; estoy seguro que los Partidos de Sus
el Honorable Diputado.
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Sei'iorfas van a influir para que este proyecto, probablemente deficiente, aun tenga que
ser aprobado por el Congreso, porque éste es
el comienzo de una reforma fundamental, a
pesar de su aparente sencillez.
No voy a hacer el análisis de nuestro proyecto, que ya habría sido aceptado por los
bancos si nosotros hubiéramos consentido en
una eliminación en que, por supuesto, no hemos consentido,
Me refiero al artículo 9.0, que dice así:
"Los bancos comerciales no pOdrán aumentar los intereses y comisiones que cobran a
sus deudores, ni disminuir los créditos que
pagan por los depósitos, COn el objeto de financiar la mayor carga que les impone la
presente ley".
Nosotros no queremos que este proyecto
sea un proyecto inflacionista; ~uer~mos que
lo paguen los accionistas, o mejor diCho, que
los aumentos salgan de las utilidades de las
empresas. No estamos dispuestos a que el
pueblo chileno entero, la masa inmensa del
país soporte un gravamen que debe pesar
sob;e los que se han beneficiado con el comercio del dinero.
El señor CONCHA. ¿Cree Su Señoría que
es efectivo que son los accionistas los que
han ganado?
El señor ROSSE'l"rI.
Sí, Honorable DIputado. Están aquí las utilidades que se. han
dado en el semestre, $ 45.000.000, en numeros redondos. La cifra exacta es de 44 millones 799 mil pesos.
$ 45.000.000 de dividendos es suficiente.

señor HUERTA. pero, ¿cuál es el porcentaje?
El señor ROSSETTI. También se lo digo .
Ruego
El señor COLOMA (Presidente).
a los Honorables Diputados se sirvan
guar,
dar silencio.
Diga Su Señoría a
El señor OONCHA.
cuánto asciende el capital y las reservas de
los Bancos.
El señor ROSSETTI.
El capital de los
Bancos nacionales, que son los que reparten
dividendos, es de 499 millones 374 mil pe80S.

,

Si a esta suma le agregamos las reservas
de 429 millones 448 mil pesos, tenemos un
total de 928 millones en nÚmeros redondos.
Estos 928.000.000 permiten ¡repartir dividendos de alrededor d e$ 90,000.000 al año a
los accionistas, o sea, de más de un 10 por
ciento sobre el capital y reservas.
En todo caso, un 9 por ciento es bastante,
como reparto a los accionistas.
Pero no se reparte
El señor CONCHA.
eso, Honorable Diputado, Su Señoría no sabe el dividendo que se reparte. La utilidad

que tienen los accionistas, no es la que Su
Señoría señala.
El señor COLOMA (Presidente).
Ruego
a los Honorables Diputados se sirvan guardar silencio.
El señor ROSSE'1"I'l.
Yo estoy citando
los hechos oficiales que nos han sido enviados por la Superintendencia de Bancos, Ptira llegar a la conclusión a que arríbo, basta sólo con hacer la correspondiente operación aritmética.
Si consideramos lo que vale la acción, actualmente, el problema va a presentar aspectos muy diversos.
Así, en primer lugar, debemos tomar en
cuenta el tiempo desde el cual la acción se
encuentra en poder de su dueño.
Hay algunos tenedores de acciones Que
han explotado su plusvalía en forma realmente absurda.
No todos, algunos, han cobrado util1dade8
aceptables. Son los que han llegadO al último, al festín, y han pagado caras las ac•
ClOnes.
Pero, otros, la gran mayoría, han tenido
una utilidad doble: han obtenido utilidades
provenientes del aumento de valor de la
acción y se han enriquecido considerablemente. Estos han aprovechado muchos factores, entre otros, las inversiones de los bancos, y la acumulación de las utilidades no
"reveladas" o no repartidas.
El señor CONCHA.
¿El valor de la moneda ha permanecido igual acaso?
El señor ROSSETTI. Si entramos a considerar el valor de la moneda vamos a tener que llegar a la conclusión Que todos lo~
sueldos han dism1nuído, que ninguna renta
se ha mantenido. Sería absurdo que mientras la inmensa mayoría del país padece llU!
consecuencias de la desvalorización monetaria, hubiera privilegiadOS por la ley, al margen de esa catástrofe.
El señor CONCHA
Pero Su Señoría nos
ha ofrecido efectuar un análisis de la caída del valor de la moneda.
El señor ROSSEI"I'I
Es cierto; pero en
este momento no quiero entrar a tratar este punto, porque no quiero que nos salgamos del tema que estoy tratando. Por supuesto que esto convendría mucho a 108
Bancos, que desean que no entremos al asunto preciso.
Por ello quiero que me ayude Su Señoría
a mantenerme en los términos del debate,
porque de otro modo llegará el fin del período ordinario de sesiones y el proyecto no
será despachado.
El señor CONCHA.
No trato de defender a los Bancos, Honorable Diputado.
•

,
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El señor ROSSETTI.
Pero yo no he dicho tal cosa, Honorable Diputado.
Conozco muy bien la corrección y honra,
dez de Su Senorla.
He dicho que solamente a los Bancos les
podrá convenir que se produzcan largolj debates, y yo no deseo que eso ocurra.
Por mi parte deseo mantener la discusión
en al forma esquemática en que lo he hecho, con el objeto de que examinando las dIversas conclusiones a que hemos llegado, los
partidos de la Honorable Cámara . se dispongan a impulsar este proyecto.
Debo decir a Sus Señorías que hay Bancos
Que han estado dispuestos a 1m arreglo con
sus empleados. Hay Bancos que ya han de-,
bido hacer, bajo la presión de las circunstancias, aume~tos de sueldos; y debo reconocer que no se podria juzgar a todos 103
Bancos en la misma forma. Pero hay Bancos que no demuestran voluntad real de mejorar la suerte de sus empleados.

-

En la Comisión todos los Honorables DIputados, sin excepción alguna, han tra.bajado con mucho patriotismo para llegar
a un arreglo satisfactorio. Sin embargo, la
proposición de un arreglo, conforme a las
verdaderas necesidades de los empleados, ha
llegado; y como no deseamos que este arreglo se dilate indefinidamente. y como tellemas el propósito de que algún día esta s1tuación se solucione, hemos venido a esta
Honorable Cámara a provocar este debate,
en la esperanza de que los partidos, todos
los sectores políticos, querrán poner toda su
buena voluntad en el despacho pronto del
proyecto, que cada uno de Sus Señorías tiene en su mesa.
La Comisión aun no ha votado el proyec~to y por eso no puedo saber cué.l es la posición de los partidos frente a él. pero sé que
en todos ellos hay buena voluntad para despacharlo.
~
En esta oportunidad, solamente quiero decir a la Honorable Cámara que las objeciones que se han hecho hasta aquí no tienen
fundamento, son enteramente
extemporáneas, porque intentan estrangular la acción
legislativa, poniendO al Parlamento en una
especie de zapato chino, para que el proyecto no se despache, o se convierta en algo
ir.eficaz.
,
Ojalá los partidos divulguen 1M informaciones que he traído a la Cámara o las rectifiquen , si estoy equivocado, de manera que
puedan también hoy mismo
adquirir un
-convencimiento más o menos consistente los
empleados bancarios, acerca de la suerte que
les espera. Ellos no tienen interés en crear
situaciones difíciles a · los Bancos; no quieren
provocar dificultades; esto no está en su es-

•
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píritu. Ellos desean, simplemente, conseguir
una solución a su problema económico; pero
que sea definitiva.
Aspiramos que la futura legislación bancaria,
así
como
ampara
a
los
bancos,
así
co
..
•
mo ampara a los accionistas y al Estado,
también ampare a los empleados bancarios.
Si el proyecto pudiera ser enriquecido o
mejorado por un mecanismo según el cual
•
hubiera en el pais una autoridad competente que frente a cada balance estuviera autorizada para aumentar los sueldos a los
empleados, de acuerdo con el alza del costo de la vida con seguridad absoluta, nunca
los empleados tendrían ante 81 el prOblema
a que estamos abocad::>s ahora, ni se pondrían en pugna con sus empleadores.
No conviene que ningún DiputadO juzgue
nuestro proyecto con prevenciones. No deben
hacerlo ni es conveniente.
No es bueno para el país que hombres distinguidos aparezcan, en cierto modo, fanatizados con la idea de que estamos actuand()
contra los Bancos. Eso no es conveniente; es
desmoralizador , y sienta un mal precedente.
Si frente a este proyecto y este debatE', se
logra formar en la Honorable Cámara una
opmión general, robusta, que tienda a mejorar la condición de los empleados bancarlos, consideraremos haber cumplido, a través de este proyecto, con un deber ante el
país; pero, al mismo tiempo, nos reservamos el derecho para provocar, en día no lejano, en esta misma Sala, el gran debate que
falta: el debate por la reforma bancaria.
Señor Presidente: los empleados bancarios
piden a la Honorable Cámara, por mi intermedio, que se apruebe el proyecto en la ComisIón respectiva, y que Sus Señorías 10 impulsen en el seno de e,...ta Corporación y den
al país la sensación que ante la Vieja injusticia bancaria, se ha levantado en la República un nuevo prinCipio de equidad y dEi
comprensión social.
2.

SUSPENSION DE LA SESION.

UN SEÑOR DIPUTADO. Suspenda la se-

sión por un momento, señor PresIdente·
El señor COLOMA (Presidente).
Se suspende la sesión por diez minutos.
-Se suspendió la sesióu.
3.

SITUACION ECONOMlCA DE LOS
PLEADOS DE LAS INSTITUCIONES
BANCARIA.S.

•
COLOl\!A

-

El señor
(PresIdente). Contlnda
la sesión.
El señor ROSSETTI. Insinúo, señor Presidente, que se señale a la ComisIón de Trabajo
un término bre·ve, porque ya ha dIspuesto del
,

•

•
•

•
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tiempo sullciente, a fin de que se pronuncIe
apoyando o rechazando el proyecto. Procediendo en esta forma, la Honorable Cámara
podría tratarlo dentro de este período de
sesionel5.
Termino haciendo esta petición y espero
ser acompañado por los Honorables Diputados.

I

¡Muy
VARIOS SEÑORES DIPUTADOS.
•
bien!
El señor PEREIRA LARRAIN . . Pido la palabra, señor Presidente.
El señor COLOMA (PresIdente). Tiene la
palabra Su Sefl.Orla.
El señor ·PEREIRA LARRAIN. Señor Presidente: yo Quiero referirme únicamente a la
indicación que acaba de formular el Honorable señor Rossettl.
En realidad, no hay necesidad de que se
requiera a la Comisión, porque, como lo ha
reconocido el Honorable señor Rossetti, en
todos sus mIembros hay el mejor espiritu para estudiar y consIderar este proyecto de ley.
Pero ha sucedido que hay en la Comisión de
Trabajo una serie de materias de suma importancia y muchas de ellas COn urgencia
constitucional y reglamentarIa.
Por otra parte, y a pesar de esta situación,
la Comisión de Trabajo ha destinado algunas sesiones especiales a considerar este proyecto; y e~ así como se ha pOdido oír al autor
del proyecto, al Honorable señor RossettI, a
los Gerentes y a los empleados de los Bancos
y al Superintendente de Bancos.
Debo hacer presente, además, que la Comisión ha dividIdo su trabajo en tres SubcomIsiones, una de la cuales está abocada al estudio del proyecto que crea la Caja Autónoma Bancaria de Pensiones. Esta SubcomiSIón
ha sesionado diarIamente, en algunas oportunidades hasta dos veces al día, asesorada
por actuarios y técnicos en esta materia. este
proyecto, como su mismo nombre lo indica,
beneficia directamente al gremio de empleados bancarios; tiene urgencia pedida pQr el
EjecutiVo, y la ComiSiÓn dispone de un plazo
de ocho días para despacharlo, según acuerdo de la Honorable Corporación tomado en
una de sus últimas sesiones.
Por las razones que acabo de hacer presente, es casi materialmente imposible que la
Comisión pueda abocarse en estos días al estudio de este proyecto. A pesar de todas estas
circunstancias que enumero, yo habia pensado citar a la Comisión para mañana en la
mafíana; pero me acaba de informar el señor
Secretario que está citada la Honorable Cámara desde las diez de la mañana y que.
además, habrá sesión de · 14.30 a 16, y una
sesión especial de soltcitudes particulares a
las 19.30 horas.
En todo caso, puedo reiterarle al Honorable señor Rossetti y a la Honorable Cámara.
lo que he manifestado a los señores represen-

-

tan tes de los empleados en cartas que se han
hecho públicas: que en la Comisión existe el
mejor propósito para estudiar este proyecto
y despacharlo en el momento en que se pueda hacerlo dignamente, sin amenazas ni presiones de ningún orden.
Era todo cuanto queda decir al respecto,
señor Presidente.
El señor CAÑAS FLORES.
PIdo la palabra, señor Presidente.
El señor COLOMA (Presidente).
81 me'Permite Su Señoría. Las explicaciones que
ha dado el Honorable señor Pereira a la Honorable Cámara demuestran que la Comisión no había retardado el despacho del proyecto; de manera que el artículo 3.0 del Reglamento, que autoriza a la Cámara para hacer requerimientos a una Comisión que retarde el despacho de un proyecto de ley. podría estimarse inaplicable en este caso.
Yo solicitaría el asentimiento de la Honorable Cámara para dirigir un oficio a la Cumisión, pidiéndOle el despacho de este proye,cto.
¿MeEl señor ESCOBAR {don Andrés>.
permite, señor Presidente?
Creo que es necesario que se tome un
acuerdo terminante con algunas Comisiones.
pues hay algunas que ni aun con el aC'Uerdo
de la Cámara quieren despachar los proyectos. Por eso estimo que el voto que se ha
presentado aquí debería ser aprObado por la
Honorable Cámara.
El señor ECHEVERRIA. Pido la palabra,
señor Presidente.
El señor COLOMA (Presidente). ' Precisamente , me referia a eso, Honorable Di'p utado.
El señor ESCOBAR (con Andres). Es que
sI se le va a env1ar un simple oficio, no va
a tener ningún efecto.
Dejando
El señor COLOMA (Presidente).
constancia que la ComisiÓn no merece un
requerimiento ...
El señor ECH"El"uV.....
ERRIA. Pido la palabra.
El señor COLOMA (Presidente).
. .. que
signifique una censura por haber retardado
el informe, cosa que no ha ocurrido. Yo propongo a la Honorable Cámara que se oficie
a la Comisión, dejando a salvo este concepto.
a fin de que el proyecto pueda ser despaClhado a la mayor brevedad.
El señúr ECHEVERRIA. Pido la palabra
El señor BRAÑES. Con las explicaciones
que se han dado, yo no habría concurrido con
mi aprobación a una indicación para que se
requiriese a la Comisión en fOlma punitiva
por la Honorable Cámara ...
El se.or C07.,()MA (Presidente). Exacto.
El señor BRA1'l'ES. Pero estoy de acuerdo
con la indicación que fOrmulan diversos Comités en orden a pedir a la Comisión que
preside el Honorable señor Pereira que se sirva evacuar a la brevedad posible este informe, a fin de que el proyecto se haga le,
cuanto antes.

.
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El señor COLOMA (Presidente). Si le parece a la Honorable Cámara, así se aprobará.
El señor ElCHEVERRIA. Yo había pedido
la palabra, señor Presidente.
El señor COLOMA (Presidente). Está con
la palabra el Honorable señor Cañas Flores,
dentro del tiempo del Comité Conservador
El señor CA:&AS FLORES. Honorable PreB1dente, nuestro colega Honorable señor Rossetti ha planteado, en forma amplia, los fundamentos del proyecto del cual es autor y
que lleva las firmas de otros Honorables Diputados.
Pero ha contemplado nuestro Honorable
amigo dos situaciones que es convenIente que
la Honorable Cámara puntualice severamente:
una de orden social, la finalidad que el proyecto persigue, en la cual estamos todos de
acuerdo, porque seguramente na habrá Diputado alguno de Partidos que tengan representación en este Honorable recinto que no
concurra COn Su Señoría en la justicia de atender el clamor público de los empleados de
Bancos que requieren aumento de sus sueldos.
Ha enfocado el Honorable señor Rossetti este
aspecto del proyecto desde un sólo punto de
vista: la necesídad del aumento de sueldos.
Pero, para poderlo informar, Su Señoría ha
hecho alusión a algo que es lo fundamental en
la horrorosa tragedia que todo hombre que vive
de sueld ú :: y salarios está experimentando en
Chile: la atroz carestía de la vida, la insufrible carestía de la vida, que ya no permite
sino a los que usufructúan de grandes bienes,
poder vivir en forma más o menos pasable,
en forma más o menos decente. ¿Y cuál es,
Honorable Cámara, la causal de esta situación
de carestía dI' la vida, que trae como consecuencia el redamo constante y permanente de
aumento de slleldos? En la acción de los organismos estatales. qu, no han hecho otra colila que alzar el costo de la vida sin bene.íicio
para el pueblo sino con eclusivo beneficio de
quienes los dirigen.
El señor DIAZ.
Los especuladores también tienen culpa.
El señor CA.ÑAS FLORES.- Gran culpa tienen los especuladores.
El señal' ROSALES.
Y las grandes empresas.
El señor COLOMA (Presidente).- Ruego 11
los Honorables Diputados se sirvan guardar
liiilencio.
El señor CA~AS FLORES.
Gran culpa tienen, y en la segunda parte de mis observaciones voy a llegar al punto que ha señalado
el HonOl'able colega señor Díaz Iturrieta, a
quien pido tenga calma para oírme.
El señOr ROSALES.
Explique.lo bien, Ho·
norable colega.
El señor CAí'1A3 FLORES.
Pero quiero reclamar ante la Honorable Cámara de un solo
hecho, para tratar el cual quiero pedir sesión
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especial de esta Corporación, hecho que está
revelando la forma inconciente y antisocial
en que actúan estas instituciones que, formadas bajO el disfraz de amparo del pueblo, no
hacen más que enriquecerse ellas mismas, sin
beneficio para nadie.
Hace apenas ocho días que se ha publicadO
en los diarios de Santiago el balance de una
Institución que; por el comercio que hace,
interviene en algo fundamental para la vida.
desde el niño hasta el adulto. Me refiero a la
Central de Leche que, con un capital de 21
millones de pesos, arrojó una utilidad de
$ 6.600.000.
¿ y quien se ha beneficiado, pregunto al

Honorable señor Rossetti, con este lucro en
•
contra de! hambre del pueblo?
¿Ha sido el pueblo?
¿No sabe Su Seíoría que hoy día no s,e '
encuentra leche en barrio alguno de Santiago
y que, para conseguirla, en ciertas casas acomodadas tienen que entenderse con el repartidor y darle una prima especial para que deje
la botella en la puerta de casa?
¿Se han ben:::fichdo los productores, acaso?
¿No hemos sabido ya de 17 remates de lecherías particulares que han quebrado, porque esta institución no ha sido capaz de fomentar nada que sea en beneficio del pueblo ni del productor?
Entonees, si estamos tratando un proyecto
de ley de bien popular, sin distingos partidistas, ¿no es bueno ya que de una vez por todas
nOS tomemos de la mano todos los hombres
honrado:., de este Parlamento para ir contra
los que están hambreando al pueblo de Chile?
Yo me hago esta pregunta, porque me sublevo
cuando se presentan los problemas mirados
únicamente bajo un cariz llevado por una sola cuerda y no se enfocan en la forma integral que deben hacerlo los hombres patrióticos de esta Honorable Cámara. Digo esto
sin que quiera hacer cargo alguno al Honorable señor Rossetti por haber planteado el
problema de los empleados bancarios dentro
del concepto que él tiene sobre esta materia.
No habrá hombre de bien, como creo son
todos los de esta Honorable Cámara, que rechace la finalidad social que Su Señoría persigue con e<:te proyecto de ley Pero también
debemos ir al fondo del problema que ha traído esta miseria en que se debate hoy día el
empleado tanto fiscal, como
semifiscal y
privado. ¿Hay alguna relal:ión entre el sueldo que gana el empleado que depende del
Estado, cuya situación creo que ahora se pomiento que estamos estudiando, y el que gadrá arreglar con el proyeúto de encaslllana el empleado particular? Ninguna. Sobre
el em.pleado particular está la directiva del
patrón particular, que lo hace dar el máximo de s uesfuerzo para el rendimiento de la
empresa respectiva. Sobre el empleado fiscal

•
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•
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•
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o semifiscal está la condescendencia del jefe
fiscal o semifiscal que, envuelto en querellas continuas, como lo ha demostrado la
prensa hace poco, ha atendido más a esta
Estado tiene derecho a exigir para proporsituación dudosa que al rendimiento que el
cionar al pais una mayor estabilidad económica, productora, y, por lo tanto, social.
La otra situación es de orden legal.
El Honorable señor Rosse,tti nos ha traído,
en relación con este proyecto que todos deseamos amparar, previo un estudio consciente de
él, como tenemos fe que lo hará la Comisión
de Trabajo, pues la integran hombres que,
desde su Presidente, tienen pleno conocimiento de esta materia, nos ha traído, repito, algo
que encierra para mí enorme gravedad, más
gravedad, tal vez, que la que el Honorable señor Rossetti puede haberle dado, El nos ha hablado de un engaño que, a vista y paciencia
de la autoridad respeotiva, han estado ejecutando los' Ba:~ cos del país, sin que nadie hásta ahora, ni los que están llamados por la ley
¡, responder de esa honradez, ni los que nos
. sentamos en este recinto, ni la prensa, se hayan preocupado üe ello.
Yo creo, señor Presidente, que esta revelación que el Honorable señor Rossetti ha hecho, nO pueút. quedar sin un esclarecimiento
total y definitivo en el recinto del Congreso.
El Honordble señor Rossetti ha dicho que
lo!> Bancos engañan al país, que, si se me
permite la expresión, semi engañan a la SuperintedenL . ' de Bancos, y que engañan t()talmente, aSim.smo, a la Dirección General de Impuestos In ternos.

,/

El señOr ROSSETTI.
¿Me permite Su Señoria decir dos palabras para que no quede
flotando en el ambiente la afirmación que ha
hecho en este momento Su Señoría?
Ya he dicho que Impuestos Internos ha
hecho un balance de los Bancos, de acuerdo
con los intereses fiscales para obtener la más
altas rentas, y estas utilidades son las más
considerablE':; de todas. En seguida, he dicho
que hay un balance oficial que se publica en
los diarios, conocido por los a.:~ionistas y conforme al cual se reparten los dividendos. En
tercer lugar, he manifestado que este balance
e:- reajustado por la Superintendencia de Bancos y que lb. aumenta los poroentajes de utllid!ldes, las que en el último semestre son de
qUill~ millones de pesos.
El eeñor ECHEVERRIA. ' ¿Me pelInite- una
palabra el Honorable señor Cañas Flores?
El señor CAÑAS FLORES. Con el mayor
gusto, Honorable Diputado.
El señor
; l
Yo creo que este
asunto de los balances bancarios planteado
por el Honorable señor Rossetti ad'q uiere una
eravedad extraordmaria, por cuanto las deducciones que el Honorable Diputado ha sa~ado de una nota oflclal enviada por el señor

=========-===f

Supermtendente de Bancos a la Comisióa
respectiva, no ~stán de acuerdo COn la declaración que el propio Superintendente hizo en
la Comisi,ón de Trabajo, cuya Acta tengo a la
mano. Creo que es indis'pensable que el paíe
y la Cámara conozcan estas declaracionea
porque revisten gran importancia para juzgar
este problema.
En realidad, señor Presidente, la declaración del señor Superintendente pOr la gravedad de sus reflexiones dejó en el ánimo de
la Honorable Comisión una sensación de perplejidad y de duda que le ha lmpedido, por
decirlo así, fijar definitivamente el criterio
que debía adoptar frente al proyecto de ley
del Honorable señor Rossetti.
Creo que los diferentes partidos no han fijado aún Su posición frente a este problema,
el que en consecuencia está entregado a la
libre! discusión de todos los parlamentarios,
de todos los bancos.
Lo único que puedo asegurar es que, ea
todo caso, hay la mejor voluntad para buscar una solución de justicia a este problema, porque todos estamos convencidos de qoe
el personal bancario sufre casi hambre lXnlos bajos sueldos que se les ha asignado, y
que es indispensable terminar con este estado de cosas.
Pero es indispensable, Honorable Cáma~.
que el país conozca la forma como aprecia
este problema el Superintendente de Bancos, señor RBmón Meza: Su opinión adquiere
e:;¡peclai importancia porque el señor Meza
es un funcionario de Izquierda y un hombre
de derecho a la vez.
Voy a dar lectura a la parte pertinente de
las palabras del señor Meza, en el seno de
la Comisión, con la aquiescencia del Honorable señor Cañas Flores.
El señor CAÑAS FLORES. Yo le agradecería a Su Señoria que, antes de terminar Ja.
hora, me dejara concluir mi pensamiento.
El señor ECHEVERRIA. En realidad, señor
Presidente, la extensIón de las observac10nes
del Honorable señor Cañas Flores y el poco
tiempo que queda para el término de esta
sesión, no me permitirán dar lectura a este
documento. Yo rogaría a la Honorable Cámara que las partes pertinentes de este In-forme fueran insertadas en la versión que se
da a la prensa de esta sesión y en el Boletín
de Sesiones, porque no es posible que la Honorable Cámara y el país queden bajo la impresión de muchas de las palabras del HouQ-rabIe señor Rossettl, muy Ihen inspiradas, rt!reconozco, pero que en realidad, han sido debmentidas por la más alta autoridad fiscal
que tiene la obligación de velar por la correec16n funcional de los bancos y porque no
reflejan la verdad de los hechos,
El señor ROSSE'I"I'I. Señor Presidente, ~l
ofielo de 111 Superintendencia de Bancos N
•

•
•
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posterior a esta declaración; es de 16 de
agosto.
El señor IDCHEV PatRIA.
De manera que
yo rogaría al señor Presidente que recabar.á
el acuerdo de la Cor·poración para insertar el
acta pertinmte de la Comisión de Trabajo.
en que el señor Meza expuso su pensamiento
frente al proyecto de ley en el Boletín de
Sesiones y en la versión oficial.
El señor ROSSETTI. Agregando lo que dice
el oficio.
El señor ECHEVERRIA.
i Claro!
El señor COLOMA (Presid(tD te) . Sollcl.t<J
el asentimi~to de la Honorable Cámara para
incluir en la versión de la presente sesión la
parte pertinente del Acta de la Comisión de
Trabajo, que se refiere a la declaración del
señor Superintendente de Bances a que se
ha referido el Honorable s~ñor Echeverría,
y el oficio de la Superintendencia de Bancos.
El señor ROSSETTI. Con su fecha.
El señor COLOMA (Presidente).
Con su
fecha.
-Acordado.
La parte del acta de la Comisión de Trl!.bajo a que se refiere el acuerdo anterior, dice
Ji.'!1 :

"El señor Superintendente de Bancos, dor;
Ramón Mesa, manifiesta que va a comenzar
por donde terminó el señor Rossetti, esto es,
que la buena voluntad de los gerentes de
Bancos frente a este movimiento de 1.os empleados bancarios ha quedadO debidamen~e
evidenciada, de lo cual está plenamelte con '
vencido, de manera que sería de desear se
prOdujera pOl.' cualquier vía el acuerdo. Pide,
en consecuencia; a la Comisión se dé tiempo
para que una gestión de arreglo se produzca,
no porque crea que el legislador . no deba
intervenir, sinO por las diferencias tan apreciables que existen de Banco a Banco. Se
produciría seguramente con este proyecto de
ley en examen, un cartabón de justicia con
respecto a aigunos Bancos, y constituiría quizás la ruina de otros.
"No le cabe duda que la solución de este
problema debe ser neta;mente individual, porque unos bancos pOdrían soportar estas normas y otros, seguramente,' no. De manera
que este es el primer Inconveniente que divisa frente a la moción en debate, o sea,
la distinta situación que existe entre los ban~
cos comerciales para que se les aplique la
misma norma legal.
El segundo inconveniente que desea señalar, es el que se refiere al carácter de excepción de que va a tener esta legislación.
Al respecto, dice que no divisa por qué se
Ya a sacar a los Bancos comerciales de la legislación común, en lo que concierne ' a las relaciones ('on sus empleados, para darles esta
situación especial. Reconoce que los empleados
bancarIos ' requieren aptitudes especiales para
su desempeño. decencia y decoro, y reconoce..
•

2269

también, que hay Bancos muy prósperos en
sus negOCios, pero ¿acaso no hay otras empresas que están en la misma situación, y cu'
yos empleados ne.cesitarían acogerse a dispOSiciones semejantes?
La Superintendencia de Bancos, dice el .señor Mesa, no se ha preocupado de dar normas
con respecto a 10 que gastan estas instituciOnes en sus empleados, si bien ha venido observando el crecimiento de los Bancos yesos ga.'!
tos, como un• mero fenómeno social, y lo ha
hecho a contar desde 1928, y ha traído a esta
sesión los datos correspondientes a los años
1936

a 1944.

En los semestres de 1936 se gastaron 25 y
23 millones, espectivamente, frente a utilidades de 26,6 Y 29 millones En 1937 se gastaron
en sueldos de empleados 32,8 Y 34,7 con utilidades de 32,5 y 33 millones. En 1944 se han
gastado 7R,6 ~. 72,6 con utilidades de 68,8 ,
70,3 millones.
"Ha consultado a los gerentes de Bancos acer
ca de si había sueldos inferiores al vital, y le
aseguraron que no los había, y debe creerles porque son personas serias. Es claro, agre•
ga, que a lo principiantes que son menores
de edad y dentro de las disposiciones legales
vigentes, se les paga sueldos inferiores al v~
tal.
"El <>trO punto importante al cual desea referirse el señor Mesa, Superintendente de
Bancos, es el relativo a la disposición conteluda en el artículo 5 o del proyecto.
"Dice esa disposición que se entenderá pOI
Il t íltdad 1í4uioa, para los efectos de esta ley,
la que establezcan, de consuno, le. Dirección
General de impuestos Internos ~' la Superintendencia de Bancos, con arreglo a 1as normas que se aplican para calcular el impuesto a la renta y las especiales que, para este
caso de emergencia, dIcte el Presidente de
fa República.
"Advierte el señor Mesa que ya ha recibido
el formulario respectivo cOn las cifras relativas a las utilidades de los bancos correspontjientes al primer semestre de este año: pero,
agrega, hay criterior diverSoS para apreciar
los balanc~s y las utilirlar,~s que ellos consignan. Es así ('omo la Dirección de Impuestos
Internos
tiene un
criterio severo, porque mira s O 1 a m e n t e al cumplimiento
dI" las leyes tributarias. Es así como enfoca esta r e par tic ión su apreciación
frente a las utilidades de los Bancos, desde el
punto de vista de los impuestos, de manera
que una serie de rubros que figuran como casl.igos y otras provisiones de fondos que hacen
los bancos, los considera siempre dentro del
rubro de utilidades para loS efectos del cobro
de los tributos.
"La Superintendencia de Bancos no aprecia
en esta forma las cifras Que se consignan en
los balances y especialmente las que se refieren a las utilidades, porque aprecia en otra

•
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forma el problema, lo enfOCa más bien a la
solvencia del Banco, a su seguridad, porque
la mayor solidez de estas instituciones despierta una mayor confianza del públlco.
HA Impuestos Internos na le interesa que se
hayan depreciado en el mercÍldo las accionés de los Bancos, y de consiguiente se
hagan los castigos correspondientes. Tampoco
le interesa a la Dirección que se haya perdido
una parte del capital por este motivo u otra
cauSa cualquiera, mienti'as que sí le 1nte.resa
a la Superintendencia, espeCialmente cuando
en forma persistente se advierte una baja del
valor de las acciones en el mercado.
"Refiriéndose a las provisiones de fondos
dice que 1;:. Superintendencia ordena hacer algunas, y otras se hacen voluntariamente por
las instituciones bancarias. Es así como ordenó
hacer provisiones para prever las contingencias
bancarias de postguerra. Y estas provisiones
se hacen ::iempre a expensas de las utilidades. Cabe advertir que los Bancos t ienen siempre el dinero que les deposita el público repartido en el país, y suele ocurrir que un
cliente anda mal en sus negocios, por una
serie de factores que los· Bancos conocen, y
pueden determinar en cualquier momento;
ellos hacen provisión de fondos para estar
a cubierto de la eventualidad de que el cliente no cumpla sus obligaciones. Estos antecedentes
también los conoce la Superintendencia minuto a minuto, milímetro a milímetro.
"Aludiendo a las provisiones voluntariall
que hacen los Bancos, dice el Superintendente
que ellas se refieren al castigo de las acciones
del Banco Central, al precio de Sus inmuebles
•
y de los muebles. Se trata de un capital inmovilizado que es pesado y no liquidable, y se
castigan entonces hasta dejarlos reducidos a
un peso. El id~al bancario inglés y alemán
ha Sido siempre de tener estos valares reducidos a una libra y un reiochsmark. Estas pro·
visiones las acepta la Superintendencia
de
buen grado, por considerarlas de buen principio. PuC" bien, la Dirección de Impuestos IntenIOS no acepta este procedimiento y aplica
los ·t ributos sobre todos los valores y sobre todas las utilidades.
"En consecuencia, hay dos balances legítimos
como si hubieran dos pares de zapatos que
calzan bien, rero que se usan indistintamente
"El señor Echeverría pregunta qué diferencla habría entre los dos balances en la forma
que se !<precian por una y otra repartición, y
el señor Mesa le explica que es muy fuerte, y.
refiriéndose al balance del Banco de Chile, esa
diferencia es superior a los 35 millones de pesos".
-El informe del se60r Superintendente de
Bancos, cuya publicación acordó la B. Cámara
es el siguiente:
"Santiago, 16 de agosto de 1945.
1) .
Para apreciar lOS efectos que en la eco.

•
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nOI1l!a bancaria pudiera tener la moción de lOE;
Honorables Diputados, señores Ros.setti, González
Olivares y otros, a que se refiere el boletín N . o
f{1, de la Comisión de Trabajo y Legislación Social,
es menester fijar desde el primer momento el concepto de utilidad que le sirve de base.
En efecto, el proyecto consiste substancialmente
en obligar a los Bancos comerciales y a los hipotecarios particulares, por una sola vez, a destinar
el 25 por ciento de sus utilidades líquidas, conforme a su último ejercicio semestral a mejorar lÜl'
sueldos actuales de sUS empleadOS, de acuerdo con
la tabla máxima que la misma moción fija.
2) . La utilidad de los Bancos se fija en lCl:! .
balances, de acuerdo con la.s reglas de conta.b1Udad y, ademá.s, con ciertas exigencias de la Superintendencia de Bancos, encaminadas a afianzar la seguridad de las empresas. Debido a ésto,
los Bancos se ven obligados a abstenerse de con
siderar como utilidad, de que pueden disponer.
eiertas sumas que la Superintendencia les sefia_
la como provisiones destinadas a precaver ries.
gos o a castigar pérdldM. As! en razón ae la~
perturbaciones qUe la tetminacíón de la guerra
pudiera traer a los negocios generales y, por con·
siguiente. a [os Ba.ncO!\', han 810:10 ésto& obllgadoe
a hacer en cada semestre provisioones de Un monto variable, según el capital de cada uno. Las
provisiones salen, naturalmente, del acervo de las
utilidades y, por lo mismo, el balance aparece con
una utilidad menor qUe la que debería consultar
de acuerdo sólo con las reglas de contab:Udad.
3) •
Si, en casos especiales, un Banco qUlere
llevar a reservas o provisiones sumas mayores
que las que la Superintendencia juzga indispensables,
el servicio de ml cargo no se opont! a ello; pero
al apreciar los beneficios de la Empresa , ajusta
esa utilidad a la realidad de las cosas, agregán.
dole el monto de ras provisiones que no estima
indispensables .
4) .
Por su lado, Impuestos Internos juzga el
balance con criterio sustancialmente diferente.
Le es igual que el Banco dé este o aquél dt;stinu
h SU!! ut1l1dauel§. siempre que pague el impuesto
por las que obtiene. As! las provisiones generales,
que n0 hizo en relación con operac ione~ deterrzn;.
nadas sino con cnrcunstancias generales, de que
ber1a ejemplo la que consulta las posibles pertUlbaciones qUe ocasione el fin de la ~erra. son P Ara Impuestos InteTnos ut1l1dad sUjeta. como cual _
quiera otra al pago de tributo. Los castigOs y pro.
visiones no les interesan; para ese servicio son
ganancias y pagaráp. su tributo; el Banco pued('
darles el destino que quiera.
5) .'
Dentro de estos di!erenttes conceptos, tI>
exPreSión
es empleada, en el cuadro ad
junto, signado 1, como sinónima de la que con ese
nombre apare(le en los balances, y se dará ahl el
nombre de utilidad ajustada a la que resulta de
nfiadirle las sumas que en casos detellnlnados e l
Banco lleva a provisiones o destina a reservas stn
que ello sea, a juicio de la Superintendencia. in dlspenswble .
En el conjunto de los Bancos ehllenos tlS8S du..~
utilidades difieren en $ 13.205.000. de los cuale¡¡
$ 13.883.000 corresponden a dos Bancos. La di!e
renCÍa corresponde a los catorce restantes. De
esta suerte, prácticamente, la utilidAd ajustaoa
sólo tiene im,portancia respecto de esos do.;:,
Bancos.

•
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dividendo y llevó a reserva $ 800 .000. La rebaja.
6).- A primera vista parece que en la aprecia
del 25 por ciento haría descender aquella cifra a
clón de los beneficios de un Banco bastaria con
$ 3.059.000, privándola de la totalidad de sus refrontar de un lado el capItal y reservas, que consservas y de una parte del fondo de dividendos
tituyen la masa productiva, y del otro, la utilidaa
Uno de los más importantes Bancos de provin_
ajustada, que es la cantidad de que puede dispo.
cia obtuvo una util1dad ajustada de $ 3.728.0000.
ner en cada ejercicio. Pero la reaUdad es otra.
DisminUIda en un 25 por ciento, quedaria en
por motivos que luego se insinuarán someramen_
$ 2.796.000. inferior a las exigencias de su diV1te. En ia columna que, respecto de cada BaI1co.
dendo actual, y no quedarla margen para reindica. en el cuadro adjunto, el porcentaje de la
servas.
utilidad ajustada con relación al capital y reser·
El otro, tuvo una utilidad ajustada de $2.253.000.
vas, aparecen cifras que o.scilan entre 6,5 por
que bajaría a $ 1.600.000, con la rebaja del 25'
ciento y 18 por ciento. En tanto, la cotización
por ciento; o sea, se producirla el mismo caso del
bursátil. varía entre un máximum
de 9.7 por
ciento y un minlmll!!D de 5.1 pOr cIento, porcenBanco anterior.
tajes que representan la renta efectiva que per_
La Honorable Comisión podrá cOllfrontar estos
cibe el 3ccionista.
datos y generalizarlOS con el cuadro N.o 1, adjunto, que es su fuente.
Esta düerencia se debe a múltiples razones, de
9).
No quiere esto significar que los 13 Ban·
las cuales la princLpal es que todos los Ban·
cos, y de modo muy acentuado. los antiguos, cos de qUe se hace referencia estén en el lfmite
de su capacidad de gastos. pero si que su utilidad
y de fuerte capital, tienen, aparte de sus reser
no es tal que se justifique una legislación de exvas declaradas, ' las llamadas reservas
ocuL
cepción respecto de ellos, máxime cuando en estas, representadas por los castigos
que a
tos precisos momentos pende de la consideración
lo largo del tiempo, por propia iniciativa o
del Congreso una ley que les impone gravámenes
POr exigencias de la Superintendencia de Bancos,
avaluabues en $ 6.789.569, por semestre. Me refie .
han debido hacer en ciertos renglones de su actl.
ro a la Ley de Jubilación de los empleados de
vo. representados en los bienes que no son dirt:t.
Bancos. que la Superintendencia de mi cargo ju~
tamente productivos o ~on de imposible realizaga de extraordinaria importancia.
cfón mientras el Banco esté en funciones: tal
10) .
Los Bancos comerciales extranjeros no
sucede, por ejemplo, con los bienes rarces y mue.
tienen accionistas en el pals ni, por lo mismo, rebIes qUe el Banco ocupa con sus oficinas, y con
l as acciones del Banco Central, que tiene obliga_ parten dividendos. Se les ha agrupado Iliparte
pero las consideraciones que fl'JYen de lo ante~
ción de mantener. La tendencia unifOlme de los
expuesto sirven para completar las cifras que el
Bancos, estimulada por la Superintendencia. es
cuadro ostenta.
contabilizar esos bienes en la menor suma posi·
11).- En cuanto a los Bancos Hipotecarios par _
ble. de donde resulta que el capital y reservas
ticulares, se les ha agrupado también en un cua.
productivos de beneficios Do son exactamente los
dro aparte, que permite a la Honorable Comisión
fIue el Banco sefiala en su balance. sino otros d€
apreciar la influencia que la moción en estudio
mayor volumen ue influyen en una más alta ca.
puede tener sobre ellos.
tización de la acción y en la dIsminución porct:n.
t ual de la renta.
12) . - Respecto a los sueldos de que disfrutan
7).- La primera conclusión que sUgiere
el
los empleados de Bancos, acompafio un cuadro en
cuadro ya aludido es que la situación de unos y
que consta que entre 3.828 empleados. hay I3o.
que ganan sueldo inferior al vital, y 337 que ga.
otros Bancos es de tal modo düerente, qUe no es
posible someterlos a una mIsma regla sin causar
nan el sueldo vital. De este número de 467 em·
pleados, 23 son casados. y 7 tienen antigtiE:dad de
perjuiCios en la economia del mayor número. Los
más de un afio. El mayor número tiene antigüeantiguos, de fuerte capital. con reservas copiosa!!
dad de meses".
(Fdo. )
Ramón Meza B , Supueden soportar grlliVámenes que harlan IOlpc...
perintendente de Bancos.
sible la vida de 105 más nuevos. de capItal menos
sólido, de reservas menores. con depósitos escasos.
El señor DIAZ.
Lo interesante habría
Tomando el conjunto de los Bancos chllenos
se
sido conocer esos documentos ahora mismo.
.
'
ve que su utilldad ajustada es de $ 69.746 000
porque el Boletín sale dentro de un mes.
El 25 POI ciento de esa cifra es $ 17.435.000. El
El señor ECHEVERRIA .
Yo no tencir1a
conjunto de los Bancos hacen reservas por valor inconveniente en que se leyeran.
de $ 9.742.000, por consiguiente. el cercenamienEl
señor
CA:&AS
FLORES
.
Yo
qUiero
to de ese 25 por ciento absorberla la totalidad de
las reservas y disminuirla en 20.2 por ciento la su acentuar la gravedad de esta denuncia hecha
ma destinada a dividendos, o 5(, re~jarfa en por el Honorable señor Rossetti, acerca de
la responsabilidad de los funcionarios llama
7.698.000 la cifra de $ 38.079 .000.
8) .
He adelantado que los Bancos difieren
dos a fiscalizar estos balances. Y le he dado
mucho lIDOS de otros. Es del caso repetirlo. Treo. el nombre de denuncia que corresponde, porde ellos no sufren perturbación de fondo con la
que es mejor hablar claro en esta materia.
destinación del 25 par ciento de sus ut1lidades a
El artículo 23 de la ley bancaria, dice claincrementar el sueldo de los empleados. Trece,
ramente:
por la inversa, se verlan en la imposlb1lidad de
"Los
directores,
gerentes
o
empleados
de
hacer
y de seguir repartiendo su actual
una empresa bancaria que, a sabiendas, hudividendo. Para cerciorarse de ello, basta tomar
eomo ejemplO. lID Banco de SantiagO y los dos bieren hecho una declaración falsa sobre la
popiedad y destino del capital de la empresa,
principales BlInc<ll!l provinciall!l!.
El Banco de Santiago percibió una uUIldaQ o aprobado o presentado, a sabiendas, un
$
3.200.000
de
aJU3tada de $ 4.078.000, repartió
balance ' falso o disimulado por medio de do•
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cumentos fraudulentos, la situación de la
empresa y, espeeialmente, las sumas anticIpadas a los directores o empleados, serán
castigados con reclusión menor, en su grado
medio a máximo, o multa de mil a diez mil
pesos, o ambas penas.
En caso de quiebra de ' la empresa, las personas que hubieren cometido
tales actos,
serán consideradas como responsables de
quiebra fraudulenta".
y agrega el articulo 26: "Si cualquiera empresa bancaria, después de requerida en debida forma omitiere el pago de alguna cantidad o multa que le hubiere sido impuesta
legalmente por el Superintendente, o s1 cual
quiera empresa bancar~a o representante, director, agente o empleado de ella, después <le
rtquerido en debida forma, omitiere el pago
de alguna multa en que hubiere incurrido la
empresa misma o algún representante, diree
rector, agente o empleado, por infracción a la
presente ley; o si cualquiera otra persona
violare cualquiera de las disposiciones de esta
ley, el Superintendente, si a su juiclo los hechos 10 justüicaren, enviará los antecedentes al Promotor Fiscal, y este funcionar1o
instaurará por sí mismo u ordenará instaurar por quién corresponda, las acciones judiciales del caso contra el representante, ~
rector, agente o empleado responsable
Tendrá, además, el derecho de hacerse par
te por si o por mandatario, en cualquier juicio iniciado por incumplimiento o infracclon
de cualquiera de las disposiciones de la presente ley".
Señor Presidente, ruego a Su Señoría que
recabe el asentimiento de la Sala para que
se publiquen en la versión de la presente ses!6n los atículos 27, 28, 31 Y 56 en sus números 4.0, 6.0 Y 8.0 de esa misma ley, para que
la opinión pública se dé cuenta perfecta..
mente que si algún Banco ha cometido algún
delito, como es lo que se deriva de las palaoras del honorable señor Rossetti, ha cometido mal también el jefe responsable de 18
institución inspectiva que fija la ley de Bancoso
El señor COLOMA (Presidente).- ¿Su S~.

ñoria desea que solicite el asentimiento de
la Honorable Cámara para pUblicar los articulos de una determinada ley?
El señor CAJ'il"AS FLORES.
Para insertar
en la versión de la presente sesión varios artículos porque no alcanzaría a darles lectura.
El señor COLOMA (Presidente).
¿De que
ley, señor Diputado?
El señol CA:fiIAS FLORES.
De la Le}
Bancaria., sefior Presidente
Acabo de leer
algunos, honorable Presidente.
El señor COLOMA (Presidente),
Yo propondría, honorable Diputado, que quedara solamente la mención hecha por Su Se"iioria
El señor CAANS FLORES.
No tengo ningún inconveniente, pero como el pueblo nu
conoce las disposiCiones pertinentes de la Ley,
seria muy útil que figuraran en la versión
El señor COLOMA (Presidenkl
SolicIto el asentimiento de la Honorable Cámara
para insertar en la versión de la presente sesión los artículos pertinentes d" la Ley Bancaria a que se ha referido el Honorable señor Cañas Flores.
El señor ESCOBAR (don Alfredo).
¿Para
qué, si ya los leyó?
-,HABLAN VARIOS SEflORES DIPUTAD0S
A LA VEZ

El señor COLOMA (Presidente) ,
Puede
continuar el Honorable señor Cañas Flures
El señor CAflAS FLORES.
Celebrr que
sea Su Señoría, representante del Partido Comunista, quien se opone a que se publique esto que es una sanción ...
El señor COLOMA (Presidente) ,
Ruego
a los Honorables Diputados se sirvan guaro
dar Silt-.1Cio.
El señor CA:fiIAS FLORES.
Considero que
si para los empleados públicos hay una ley
que los obliga, ella d,ebe ser cumplida
El señor COLOMA (Presidente) .
Ha llegado la hora.
Se levanta la sesión.
-,Se levantó la sesión a las 16 horas.
CRISOLOGO VENEGAS S.,

Jefe Accidental de la Redacción
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