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• CREACIÓN BANCO POPULAR
Se funda el Banco Popular, una institución de corte cristiano preocupada 

por el ahorro y la protección de los intereses de obreros y pequeños comerciantes.

• CREACIÓN BOLSA COMERCIO DE SANTIAGO
Junto a la de Valparaíso, ambas instituciones fueron un 

paso trascendental para inyectar vitalidad 
y dinamismo a la economía nacional.

• SUSPENSIÓN DE PAGO DEUDA EXTERNA
Después de más de cien años, y a causa de la crisis del 29, 

Chile deja de pagar la deuda externa pública por un período que durará 17 años.

• CREACIÓN BANCO DEL ESTADO
Impulsó la fusión de la Caja Nacional de Ahorros, la de Crédito Agrario, la de Crédito 

Hipotecario y el Instituto de Crédito Industrial para organizarlos en el Banco del Estado 
de Chile, hoy BancoEstado. Entre sus principales funciones destaca estimular el ahorro.

• SE PROMULGA LEY QUE CREA BANCOS DE FOMENTO
 Se trata de instituciones bancarias privadas con el objetivo de 

fomentar la inversión y asesorar a agentes económicos para la 
formación de nuevos capitales.

• REINSTAURACIÓN DEL PESO
 Si bien en 1959 el Escudo había pasado a ser la moneda nacional, se vuelve a 

adoptar el peso como unidad monetaria, equivalente a mil antiguos escudos. 
Además, este año se instaura el impuesto al valor agregado (IVA).

• NACE TRANSBANK 
Empresa chilena administradora de las tarjetas de crédito y débito. Ocho bancos 

(Banco de Chile, Banco de Crédito e Inversiones, Banco Concepción, Banco Español-Chile, 
Banco de A. Edwards, Banco Osorno y La Unión, Banco Sud Americano 

y Centrobanco) se unieron para formar esta sociedad interbancaria.

• INICIO COMISIÓN PARA EL MERCADO FINANCIERO
Reemplazando la Superintendencia de Bancos e Instituciones Financieras (SBIF), es la encargada 

de regular los mercados de valores, seguros, bancos e instituciones financieras. Tiene bajo su 
ámbito de supervisión más del 70% de los activos financieros del país.

•  LEY DE PORTABILIDAD FINANCIERA
Permite a las micro y pequeñas empresas cambiarse de una 

institución financiera a otra en menor tiempo y menor costo. 
Además, busca aumentar la competencia en el mercado.

• CREACIÓN PRIMERA MONEDA VIRTUAL CHILENA
 “Chaucha” se llama esta criptomoneda nacional. Sirve para transferencia 
 de dinero o para el pago de un determinado producto. No pertenece 
 a ningún gobierno y es independiente de una economía puntual.

• CAMBIO DE SIGLO
A comienzos del siglo XX en Chile existían 27 bancos de los cuales 7 eran extranjeros. El país 
había alcanzado un buen desarrollo financiero, pero las continuas crisis monetarias -luego de 

la conversión- requerían una institución central que regulara el precio de la moneda.

• FIN SISTEMA PATRÓN ORO Y ESTABLECIMIENTO DE INCONVERTIBILIDAD DEL PAPEL MONEDA
 Este sistema monetario fue abandonado dentro de las consecuencias de la gran depresión, para evitar 

que precios y salarios descendieran en respuesta a una reducción generalizada de la demanda global.

• 1000% DE INFLACIÓN
Durante el gobierno de la Unidad Popular, la inflación alcanzó el 

1000%. Ello dado la desvalorización sustantiva de la moneda ante 
el aumento exponencial de los precios de los productos.

• COLAPSO DEL SISTEMA BANCARIO
Ello implicó una intervención por parte del Estado para salvarlos y un fuerte aumento en la regulación. 

El Producto Interno Bruto (PIB) se redujo un 14,3 % y el desempleo aumentó al 23,7%.
• INSTALACIÓN PRIMEROS CAJEROS AUTOMÁTICOS
 Esta modernización tecnológica significó un avance importante en la bancarización de 

los chilenos.Hoy se cuenta con 50 cajeros por cada 100.000 adultos en Chile.

• SE CREA CUENTARUT
 BancoEstado lanza esta Cuenta Vista, que incluye una Tarjeta de Débito, 

con la que cualquier chileno puede acceder a los beneficios de administrar 
su dinero, además de depositar, transferir o retirar y pagar en diferentes 
comercios. Al 2020 cuentan con más de 11 millones de clientes activos.

• LEY DE BANCOS DE EMISIÓN
Fue la primera ley que establece normativas sobre los bancos, permitiendo a cualquier persona 

calificada para conducir operaciones comerciales, el derecho a establecer bancos de emisión 
con el sólo requisito de presentar ante la autoridad una declaración escrita.
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• CREACIÓN CASA DE MONEDA
 Se trata de la empresa más antigua de Chile aún vigente. Actualmente, 

además de producir las monedas chilenas, tiene entre sus clientes a Tailandia, 
Filipinas y varias naciones latinoamericanas, entre otras.

•  PROLIFERACIÓN DE BANCOS
 Tras la victoria de Chile en la Guerra del Pacífico, nace el Banco de Curicó, se crea el Banco de José 

Bunster y el Banco Caupolicán. En los siguientes años se instala el Banco Hipotecario en Valparaíso, el 
Banco de Santiago, la Caja de Ahorros de Santiago, el Banco de Talca, el Banco de Tacna, el Banco de 
Ñuble y el Banco de San Fernando. Llega a Chile el primer banco extranjero: Banco de Tarapacá y Londres.

• CREACIÓN BOLSA DE COMERCIO DE VALPARAÍSO
 Marcando el carácter pionero e innovador del principal puerto de Chile, 
 esta entidad nace en Valparaíso antes que en la capital.

• PRIMER BANCO
Se forma en Santiago, el Banco de Chile de Arcos y Cía. 

por Antonio Arcos. Si bien sería el primer banco con 
operaciones en el país, este estuvo solo un año vigente.

• SE DICTA LEY DE CONVERSIÓN METÁLICA
  Los bancos privados no pueden emitir más billetes propios.

• CREACIÓN DEL BANCO CENTRAL 
 Su objetivo fue reestructurar el sistema monetario y financiero, además 

de instaurar el patrón oro. En ello fue fundamental el aporte de la Misión 
Kemmerer, un grupo de estadounidenses expertos en finanzas que 
propusieron la creación de la Superintendencia de Banco.

• SE FUNDA BANCO DE VALPARAÍSO
 Es el segundo banco legalmente en Chile, pero el primero en 

permanecer. Sus funciones eran préstamos sobre prendas y fianzas, 
pagarés, escrituras, créditos en cuentas corrientes, cobro de créditos, 
giro de letras, compraventa de metales preciosos, entre otras.


