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·PRÓLOGO DEL AUTOR 

La cuestión de los Bancos de emisión se halla á la orden 

del día. Lo atestiguan numerosos trabajos, unos recientes 

y otros más remotos, entre los que mencionamos espe

cialmente los artículos de Mr. A. Courtois, .en el ]ournal 

d,es Economistes) _y las in!eresantes conferencias habidas 

con motivo de la renovación del privilegio del Banco de 

Austria-Hungría. 

No se ~efiere hoy la discusión á la anti gua _y ar di en te 

polémica, ya . terminada, sobre la unidad ó pluralidad de 

Bancos, _ni á la controversia subsiguiente acerca de los de

rechos del Estado y su intrusión en el funcionamiento de 

aquellos establecimientos ó la independencia absoluta de 

los mismos. La cuestión actual afecta más concretamente 

al modo de ser de los Bancos y de su instrumento princi

pal, el billete, en el desenvolvimiento ó desarrolló del cré

dito; es, por lo tanto, una cuestión de aplicación más bien 

que doctrinal ó de principios; un análisis de organizacio

nes, un estudio comparativo de sistemas, en el que deberá 

prevalecer aquel que presénte menos trabas ó que e!1. me-
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nor escala embarace ó dificulte el movimiento económico 

del mundo. 

Facilitar aquel estudio mediante la reunión de los datos 

necesarios, establecer las bases para la ~comparación de ias 

diversas leyes y sistemas bancarios, y el examen de sus 

resulta dos dentro de las condiciones {>articulare.:; de cada 

país, consignando, al efecto, el desarrollo é importancia de 

las operaciones, tal es el objeto del presente 1ibro. 

Desde la época no ya próxima en que el ilustrado eco

nomista y distinguido escritor, Mr. Octave Noel, dió á luz 

el primer tomo de su obra Les Banques d'emission en Eu

rope, tan solamente un libro que sea digno de mención ha 

aparecido sobre el mismo asunto: el de Mr. Charles A. Co

nant, publicado en Nueva York en el corriente año 

de 1896, con el título de A Hjstory of Modern Bank of 

Issue. 

La obra de Noel, que á juzgar por la parte publicada ha

bría constituído un estudio completo de los Bancos men

cionados, no ha sido proseguida; la de Mr. Conant, aun

que bastante completa en la parte histórica, es deficiente 

en lo que se refiere á legislación y operaciones. Resulta, 

pues, que al comenzar nosotros el presente trabajo no 

existía obra alguna en las condiciones requeridas, y que 

tampoco existe al darle hoy por terminado. Creemos, por 

lo' tanto, haber satisfecho con su publicación los dos re

quisitos esenciales á toda obra nueva: el de actualidad ú 

oportuuídad y el de necesidad. 

Reseñar las dificultades con que hemos tenido que lu

char para adquirir y presentar en forma conveniente los 
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datos contenidos en esta publicación, sería tarea prolija 

que no pernos de acometer, siquiera hu bies e de servir para 

enaltecer su importancia. De otra parte, la simple inspec

ción de la obra revela claramente aquellas dificultades, y, 

aunque amenguada, pone de rélieve la gran suma de tra

bajo que representan la clasificación y adaptación al plan 

general de los abundantes materiales reunidos, hetero

géneos en su mayoría, como correspondiendo á Bancos di

versamente organizados; b consulta y lectura de nume

rosas revistas y publicaciones económicas; la traducción 

de leyes, estatutos y reglamentos; el estudio de las Memo

rias anuales de los Bancos en catorce idiomas, y la com

posición y dibujo de los diagramas .. 

De aquí que sin extrañeza hayamos visto el desistimien

to de Mr. Noel en continuar su obra, al tener que pasar 

de la parte conocida, como lo es la referente á los cinco 

Bancos, cuyo estudio constituyó el primer tomo, á la me-: 

nos fácil y asequible, ó sea la de los Bancos restantes; y 

que tampo~o nos haya sorprendido la sobriedad con que 

procede Mr. Cenan t en su obra mencionada. 

Es tan grande, en efecto, fa dificultad de adquirir datos, 

con especialidad de algunos Bancos, que llega á hacerse 

insuperable para cualquier particular. N esotros, en ver

dad, los hemos obtenido numerosos aunque no en la me

dida que pretendíamos; pero á fin de que no se nos atribu-; 

ya en el éxito parte mayor de la que nos corresponde, de

bemos apresurarnos á declarar que hemos sido poderosa

mente secundados en nuestras gestiones por el Banco dé 

España. 
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Mucho tenemos que agradecerá dicho establecimiento · 

y á sus ilustrados Jefes que nos han alentado con ~us con

sejos, con sus luces y su influencia, pero entre todos me

rece mención especial el Excmo. Sr. D. Juan de Morales 

y Serrano, Secretario general del Banco, y una de las per

sonalidades más caracterizadas del mismo por su saber y 

prestigio, que ha honrado con una brillante introducción 

nuestro modesto trabajo, haciéndole adquirir un realce · y 

valor extraordinarios. 

Reciba por ello el Sr. de Morales la expresión más ·sin

cera y afectuosa de nuestro reconocimiento. 

Reducido el plan de la obra, como se ha dicho, á rese, 

ñar las vicisitudes y fransformaciones de los Bancos de 

emisión europeos, y presentar en forma _que hiciere fácil 

la consulta, las noticias y datos relativos á su organización, 

leyes y operaciones, la aplicación de la misma ha que

dado naturalm.ente limitada á servir de base para estudios 

posteriores relativos á dichos Bancos. No se nos ocultaba 

cuánto habría aumentado su valor la adición_, por vía de 

prólogo ó de epílogo, de un estudio ó exap:ien analítico de 

los difer'entes sistemas bancarios y de sus resultados, que 

hubiera permitido apreciar, por comparación, las exce

lencias ó deficiencias de cada unu, y algo hubimos de in

tentar por nuestra parte en tal sentido, bosquejando en 

algunos Bancos el análisis de sus leyes y aventurando en 

otros el juicio crítico de ciertas disposiciones; pero ante 

la totalidad del trabajo retrocedimos, ten1erosos y descon

fiados de que nuestras fuerzas pudiesen bastar para em

presa de tal magnitud. 

I 
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Quizás, un día, pos atrevamos á acometerla; del mismo 

modo que nos proponemos completar esta publicación con 

la historia de los Bancos de América. 

Consta la presente obra de dos partes; la primera divi

dida en 20 capítulos ó secciones, correspondiendo á las 

20 naciones de Europa en que funcionan Bancos de 

emisión. 

En la portada de cada una de las secc10nes figura la 

razón social del Banco ó Bancos respectivos, en el i~ioma 

correspondiente, cuando ha sido posible expresarlo, y su 

traducción en lengua española. En la misma portada, al 

pie, va consignada la unidad monetaria del país y su equi

valencia en pesetas, conforme á los ca_mbios fijos oficiales 

que ·rigen para el pago en el extranjero de todo servicio 

no convenido .del Estado español, según la ley y Real or

den de 24 y 27 de Junio de 1885. 

En cada sección se ha reseñado, con la extensión que 

las noticias adquiridas han permitido, la historia del Ban

co ó Bancos correspondientes, sus leyes, organización an

terior y actual y sus relaciones con el Estado respectivo; 

se consignan, además, los datos relativos al capital, fondo 

de reserva, número y circunstancias de las acciones en los 

Bancos así constituídos, utilidades anuales y su reparto, 

participación del Estado en dichas utilidades, operaciones 

comercjales de todas clases, existencias metálicas y circu

lación fiduciaria. 

En las operaciones se expresan las condiciones par-
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ticulares de cada una de sus clases, y se presentan cuadros 

ó estados numéricos que abarcan períodos de tiempo su

ficientemente extensos para que pueda apreciarse el des

arrollo é importancia de las mismas. 

La circulación fiduciaria se ha tratado e.n todas las sec

ciones con separación de los demás asuntos. Se consignan 

las condiciones referentes al modo, clase y cantidad de las 

garantías, límites de la emisión, series de los billetes, im

portancia de cada una en la circulación general y curso de 

los billetes; se han formulado, además, estados, en los que 

se expresa la circulación media anual ó en 31 de Diciem· 

bre, según los casos, desde la fundación del Banco ó des

de una fecha posterior, cuando aquella era muy lejana, 

hasta fin de 1895. En algunos estados se indica también 

la circulación máxima y mínima de cada año. 

Para que pueda apreciarse la relación entre la cantidad 

de billetes circulantes y su garantía metálic:;a, se han for

mado estados de las existencias de dicha cla_se, en la fecha 

misma que los de circulación fiduciaria, ó sea en 3 1 de Di

ciembre de cada año. Se han consignado también, cuando 

ha sido posible, las cifras de las existencias máxima y 

mínima anuales y la clasificación correspondiente. 

Además de los estados referidos, de operaciones, circu

lación fiduciaria y existencias metálicas (en número de 84), 

formulados para todos los Bancos, existen en la obra mul

titud de cuadros relativos á diversos asuntos, y consignan

do dato? varios, tales como los dividendos anuales paga

dos á los accionistas, operaciones de oro y plata, beneficios 

y gastos, valores en suspens_o, clasificación de acciones y 
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otros muchos, componiendo con los anteriores un total 

de más de 15 o estados. 

Figura, por último, un estado ó cuadro sinóptico, en el 

que se expone la organización de cada uno de los Bancos 

ó sistemas de Bancos mencionados en la publicación, con

signando, al efecto, la razón social correspondiente, carác

ter del instituto ó institutos; fecha de la fundación ó de la 

ley vigente en la actualidad, capital efectivo, límites de la 

circulación fiduciaria, relación de la misma con la reserva 

m~tálica y la cartera, curso de los billetes, condición del 

privilegio de emisión y su término; y condiciones del 

reembolso de los billetes. 

Constituye este cuadro una síntesis ó resumen de todo 

lo expuesto en la obra relativo á organización. de los Ban

cos referidos, facilitando en gran manera la consulta el 

modo de composición del mismo. 

Se han formado diversos diagramas para representar 

el movimiento de la circulación fiduciaria y de las exis

tencias metálicas; este movimiento resulta también de los 

estados numéricos correspondientes, pero hemos creído 

útil determinarle á la vez por aquel medio gráfico, cuya 

claridad es evidente, lo que no dudamos que habrá de ser 

visto con agrado por nuestros lectores. 

Hemos compuesto, además, una hoja de diagramas que 

representan la circulación fiduciaria y la reserva metálica 

de todos los Bancos en 31 de Di~iembre de 1895, compa

radas en millones de pesetas, mediante los cuales se apre

cia fácilmente, y al golpe de vista, la importancia respec

tiva de cada uno por tal concepto; y otra hoja que presenta 
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la existencia metálica total clasificada y la circulación 

fiduciaria total de los mismos, en millones de pesetas y 

en fin de cada uno de los años de l 887 á l 895. 

Constituye la segunda parte el Apéndice, ó sea una co

lección de leyes bancarias, inéditas, la mayor parte, en 

nuestro idioma. Es la primera, siguiendo el orden alfabé

tico observado en la obra, la ley de 14 de Marzo de 1875 

que rige el sisteiüa de Bancos de Alemania. Esta ley se 

halla inspirada en el criterio mismo que cambió el régi

men político de aquel país y reunió en el Imperio los di

versos Estados confederados, por lo que su tendencia y sus 

disposiciones concurren también . á la unidad bancaria. 

Figura, además, la ley de Diciembre de l 889 que modificó 

el articulo 2 4 de la anterior. 

De Austria-Hungría se consigna la ley monetaria de .2 

de Agosto de 1892, que ha alterado profundamente el sis

tema monetario del Imperio, introduciendo el talón de oro 

y la corona como unidad monetaria, en sustitución del 

antiguo florín. 

Las leyes combinadas de 5 de Mayo de 1850 y 20 de 

Mayo de 1872, insertas en el Apéndice con el núm. 3, ma

nifiestan el régimen del Banco Nacional de Bélgica, aná

lógo al de Francia, aunque con diferencias esenciales fa

vorables al primero, especialmente en el sistema de des

cuentos, practicados en Bélgica en condiciones de exten

sión y de seguridad que difícilmente se encuentran en los 

Bancos de otros países. 

Se consignan 1 u ego las leyes que han determinado la 
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constitución y transformaciones del Banco de España 

desde 1849 á nuestros días, y taJilbién las concernientes al 

servicio de Tesorería del Estado por el establecimiento. A 

títplo de curiosidad solamente, damos á conocer una re

presentación de los accionistas del Banco de San Carlos 

á S. M. D. Carlos IV, en la que se demuestra. el régimen 

de dependencia enteramente servil en que vivía el esta

blecimiento en aquella época. 

Se inserta después el Acta de 19 de Julio de 1844 que 

rige los Bancos de Inglaterra. Conocido es el espíritu de 

esta ley, cuyas disposiciones, eminentemente restrictivas, 

tienden á la unidad de emisión. 

Presentamos también, con referencia á este país, el aná

lisis de . los balances hebdomadarios del Banco de Ingla

terra, por causa de su estructura particular no compren

dida de la mayoría de las gentes. 

Los Estatutos de los Bancos de Italia, N ápoles y Sicilia, 
• 

basados en la ley de Agosto de 1893, ocupan el número 6 

del Apéndice. 

CQrresponde el núm. 7 á los nuevos Estatutos del Banco 

de Rusia, de 1894, inspirados en un régimen menos auto

crático que los anteriores. 

De Servia hemos consignado la ley de l 5 de Diciembre 

qe l 89 3; y de Suiza el proyecto de creación del Banco 

único, con ejer¿icio exclusivo de la emisión de billetes. 

Este proyecto ha pasado á ser ley con posterioridad á la 

impresión de la primera parte de este libro, por lo que el 

país va á entrar de lleno en el régimen de unidad banca

ria, abandonando el sistema de Ba-ncos concordados en 
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, que ha vivido largos años con el más lisonjero éxito. 

Las leyes mencionadas .completan en esta obra la legis

lación de los Bancos de Europa , puesto que las de los 

países que no figuran en el Apéndice han sido desarro

lladas en las secciones respectivas. 

Tal es la obra á cuya confección hemos venido dedica

dos durante más de cuatro años, y que, ya terminada, te

nemos hoy el gusto de ofrecer al público. Ignoramos la 

acogida que le está reservada y el juicio que Hlere.cerá de 

las personas competentes; mas sea de ello lo que quiera, 

debemos hacer 'constar que no hemos perdonado sacrificio, 

ni omitido medio de los que se han hallado á nuestro al

cance, para hacerla digna del aprecio de nuestros. lectores 

y correspondiente á su objeto; y que las deficiencias que 

seguramente habrán de observarse dimanan, aparte de 

nuestras escasas dotes, de lo complejo del asunto, que ha 
• 

dado origen á numerosas y muy grandes dificultades. 

De todas suertes, no hemos de ocultar que estamos sa

tisfechos de haber sido los primeros que hemos acometido 

y dado fin á una publicación de esta naturaleza, cuya im

portancia y utilidad no puede ponerse en duda; y entre 

los motivos de nuestra satisfacción no es el menor el haber 

dado motivo con este trabajo á un loable rasgo de despren

dimiento .del Consejo de gobierno del B~nco de España, 

honrosísimo para el que esto escribe, al acordar que la 

edición de la obra fuese costeada por el establecimiento. 

Madrid y Septiembre de 1896. 
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\. . 

Hay que reconocer que se necesita valor en los tiempos 

que corren para escribir un libro, y más valor se necesita 

si el libro no ha de ser de mero pasatiempo ó de ·purq 

distracción. Y es que, apenado el ánimo por las constantes 

preocupaciones de una vida incierta y llena de sinsabores 

y contrariedades, se busca en el libro algo que haga si

quiera sonreir, que despreocupe por un rato de los cuida

dos y atenciones que el sostenimiento de la vida exige, que 

distraiga y entretenga, bien por el interés que despierte la 

narración de los hechos extraordinarios, .bien por los pri~ 

mores y galas del estilo, de la poesía ó de los adornos y 

hojarascás que envudvan una acción interesante. 

Por esta razón, el libro que se lee ha de ser novela te..., 

rrorífica, tejido de crímenes espantosos, cuyo misterio se 

ha de descubrir tanto más difícilmente cuanto más com

plicados sean los resortes que el autor emplee en su obra, 

ó bien ha de ser primorosa labor de filigrana literaria, de 

dulces sentimientos ó de poéticas situaciones, que palada

res . má~ d~li~ados saboreen .¿ co:n · deleite.; si bien los cua~ 
•• 
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dros naturalistas que sustituyen aquellas románticas 

creaciones por la escueta realidad, hallan también nume

rosos, aunque no apasionados lectores. 

Es lo cierto que la novela es el libro leído, y aun más 

que la novela, el periódico diario ó la revista semanal que 

da· cuenta de los sucesos actuales y alimenta la pública 

curiosidad con sus constantes relatos. El público no deja 

de leer, cada día lee más; pero lee la hoja suelta mejor que 

el folleto, y el folleto mejor que el libro~ y el libro de pa

satiempo mejor que el libro de estudio. 

De aquí que empiece por encomiar el valor de quien se 

atreve á escribir un libro. El arte del autor de éste consiste 

precisamente en haber escrito un libro que no es libro: me 

explicaré. 
E1 libro es generalmente un largo discurso sobre cual-

quier materia de estudio, en que el autor hace gala de sus 

propias opiniones, manteniendo tal ó cual tesis, discu

tiendo los varios pareceres para sacar avante el suyo, y 

concluyendo por dejar sentadas y demostradas las doctri

nas que profesa, difundiendo las enseñanzas de su es

cuela. 
El autor de éste no profesa doctrina determinada, no 

sostiene una opinión propia, no hace un largo discurso, 

no escribe un libro, en suma. 

El espíritu práctico del autor, conociendo el ambiente 

que respira, el tiempo en que vive y el público á quien 

dedica su labor, no ha querido hacer un libro; ha hecho 

una serie de artículos de revista, una exposición de he

chos, á mod9 de n9ticias de periódico, que es lo c¡ue más 

.. 
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y mejor satisface la incesante curiosidad del lector en los 

días presentes. 

Quien quiera saber y enterarse y hacerse cargo de lo 

que son los Bancos en Europa, lea el libro del Sr. Lis bona. 

No se entretiene el autor ni distrae el ánimo con ex

tensas lucubraciones, ni diserta sobre las ventajas ó incon

venientes de un sistema ó de una organización; expone 

hechos y nada más; presenta á la consideración del lector, 

breve y sumariamente, la historia, el desarrollo, el orga

nismo y las operaciones de cada uno de los Bancos de 

Europa, dejando que juzgue al que leyere, y concluye por 

presentarle, con la muda elocuencia de los números, su 

estado actual. 

Reunión de exactos y fidelísimos datos, es esta obra la 

acumulación de materiales para que cada uno levante el 

edificio á su gusto y según el género de arquitectura pre

ferido. 

Trabajo meritorio es el del autor, que en su modestia no 

ha querido deducir consecuencias, siquiera, de tan penosa 

labor. Sin embargo, basta su lectura para percibir el mo

vimiento realizado en el siglo x1x, y singularmente en su 

segunda mitad, en pro de la unidad del crédito fidu

ciano. 
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Poco á poco la libertad de Bancos ha sufrido una trans~ 

formación profunda, sustituyendo la unidad á la variedad, 

de igual modo que en los sistemas monetarios la identidad 

de los patrones, .Por la ley y el peso de la moneda, ya que 

no por los metales, ha señalado un progreso en las rela

ciones internacionales, permitiendo que no haya fronteras 

entre muchas naciones para la medida del valqr de fas 

cosas~ 

Así la unidad bancaria nacional ha suprimido fronteras 

entre provincias ó regiones de una misma nación, permi

tiendo q u~ el signo único del crédito sea igualmente acep

tado y extendido por todo el país; y acaso por este camino 

llegue un día en que se realice la unidad del crédito in

ternacioJ:?-al, como se aproxima la unidad de la moneda, 

por la creación de un tipo) internacional también, que 

permita aminorar, si no extinguir, las diferencias de cam

bios que de tal modo perturban las relaciones comerciales. 

No juzgo utopia aventurada esta unidad. 

Siempre subsistirán las diferencias de riqueza, como las 

de la producción, del suelo y del carácter de cada nación.; 

pero si se logra llegar á la uniformidad en la medida del 

valor, como se ha llegado, casi en absoluto, á la unidad en 

la medida de la longitud, de la distancia, del peso, de la 

capacidad material, se habrá realizado un notabilísimo 

progreso que acerque los pueblos á la fraternidad, ó por lo 

menos á la mutua inteligencia; pues todo aquello que co~

tribuye á evitar diferencias es un elemento de concordia y 

un grano de arena más aportado para la formación de un 

lenguaje universal. 
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A esto contribuye por modo eficaz la unidad de Bancos 

que, acumulando eri su seno las aristas del crédito indivi

dual y amasándolas con su propio crédito, difunde ei signo 

que representa la considerable potencia mercantil, y lo es 

parce por todos los ámbitos del país, facilitando las tran 

sacciones, nivelando ~os cambios y haciendo más rápido 

el movimiento, que es la vida. 

Quien recuerde los tiempos, nada lejanos, en que se 

cotizaba el cambio entre las plazas del Reino, como hoy 

se cotiza entre las diversas naciones, reconocerá la verdad 

de esto que á primera vista parece u tópico. 

Entre las circunstancias que más poderosamente han 

contribuído á la unidad del crédito fiduciario, hay una 

muy digna de consideración. 

Basta fijarse un tanto eri el origen y seguir la historia 

de los Bancos de Europa, para observar que cada gran 

evolución de un pueblo ha exigido · recursos pecuniarios 

cuantiosos, á fin de remediar las perturQaciones causadas 

en la rjqueza por aquella evolución. Á las enajenaciones, 

arriendos y empeños de las rentas ó de las propiedades 

nacionales, sustituyó la creación de Deuda pública, y cá

reciendo á veces los Estados de crédito propio, ó habién

dolo agotado_ ó in en osca bado' tal vez por su a buso' ó por 

el uso inmoderado cuando menos, hubieron de acudir á 

un consorcio, casi siempre feliz, con las instituciones de 

crédito privado, constituyendo ~e· esta suerte grandes pa

lancas y poder-osos auxiliares que, por una parte, p·ermi

tieran á los Estados levantar su propio crédíto, y por otra 

diesen motivo á con9entrar en la nueva institución los 
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poten tes medios de extender por más anchos horízon tes 

el crédito individual, antes· limitado dentro de· más estre

chos círculos. 

Inglaterra la primera, Francia más tarde, Austria des

pués y tras ellas otras grandes nacionalidades, cada una 

dentro de sus hábitos comerciales y según sus peculiares 

condiciones, fueron estableciendo Bancos nacionales, con 

mayores ó menores privilegios, para la emisión fiduciaria, 

con más ó menos respeto á la libertad del crédito, hasta 

llegar al extremo de los Bancos del Estado, como Rusia y 

en cierto modo Alemania. 

Diversas formas y variados sistemas, pero tendencia 

uniforme para conseguir la unidad nacional del signo 

fiduciario, en la cual Suiza es la última en preparar y dis

poner esta evolución hacia el signo único del crédito na

cional. 

Las necesidades, pues, de los Estados, y singularmente 

la de mantener el valor de su Deuda públjca y sostener 

en la forma más económica posible su Deuda flotante, han 

sido los acicates para la creación de Bancos nacionales, 

fórmula de la extensión del crédito en la segunda mitad 

del siglo x1x. 
Merced á este consorcio del interés público y el privado, 

ha nacido y se ha alimentado el billete de Banco único; 

pero en ocasiones ha acontecido que, extremada la nece

sidad del Estado y careciendo de sólidas garantías para la 

emisión, se ha impuesto, por las aflictivas circunstancias, 

la dura necesidad del curso forzoso, grave enfermedad, 

pero que á las veces ha librado á una Nación de mayores 

: ~ 
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Inales.· Francia rescató por este medio, y aun á costa de 

parte de su territorio, la libertad oprimida por los ejérci

tos alemanes, al par que por sus propios des.aciertos. Ita

lia obtuvo _la apetecida unidad nacional por el mismo ca

mino. Austrja se ·restauró por el propio récurso, después 

de cruentas guerras en que perdió la hegemonía alemana. 

C?tras naciones, no tan poderosas, sufren aún el mal del 

curso forzoso del billete; pero, como enfermedad aguda, 

este mal tiene sus períodos de germinación, desarrollo, 

crisis y curación, más ó menos lenta; porque las Naciones 

no mueren como los individuos, sino q.ue renacen y co

bran vigor nuevo después de sus crisis, que no ~on más 

que· evoluciones que señalan en la HiStoria su decadencia 

ó su engrandecimiento. 

No nacieron ni han vivido los Bancos nacionales sin 

grandes · sacrificios de su parte. Al obtener el privilegio ó 

la facultad exclusiva de la emisión fiduciaria, no sola

mente ofrecieron al Estado las funciones del nuevo orga

nisqio para levantar y sostener el crédito público, sino 

que también se impusieron gabelas considerables; bien 

contribuyendo á sostener las cargas de la Hacienda ~or 

medio de impuestos más duros que las demás industrias; 

bien guardando en sus Carteras valores del Estado de di

fícil colocación por otros medios; bien haciendo ~ntl.cipos 

sin interés, ó con interés muy reducido, á largos plazos; 

bien dando al Estado una parte de los beneficios que ob

tuviesen, ya con relación al cap!tal acumulado, ya por 

efecto de la circulación fiduciaria de que el mismo Estado 

les otorgaba el privilegio. 

.··! 
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~ ""Estos mismos gravámenes y otros· de diversa naturále-

za, s·e han reiterado cada vez que se trataba de prorrogar 

el privilegi·o ó de au·mentar la cuantía de la emisión, cuan· 

do estaba limitada por una cantidad fija, ó bien por la re

lación, ya con el capital, ya con la existencia metálica en 

Caja, ya con la Cartera de valores públicos: que todos es

tos factores se han tomado en cuenta; en diversas propor

qiones, ~ara ·medir la facultad de emisión de bi_lletes. 

~ El servicio de Tesorería ó de Caja del Estado ha sido 

otro de los beneficios q.ue ha reportado la Hacienda de la 

creación de los Bancos nacionales, y · acaso el más impor

taJ?.te, evitándose los· enojosos y siempre complicados. trá

mites de una Administración desconfiada y recelosa, y 

poniendo los fondos püblicos á cubierto de graves respon.:.. 

sabilidades. ! • 

Pero e$te beneficio., de tanta cuantía para un Estado, no 

es menos útil á los Bancos, que por tal medio llevari er 

ctgso de sus billetes á las más apartadas aldeas, haciendo 

más fácil y extendida la circulación, y ensanchando más _ 

y más .el campo de sus operaciones y la estimación de su 

crédito. 

Si tienen verdadera y real importancia los servicios que 

los Bancos nacionales ·prestan á la Hacienda' en· todos lo·s 

países, no son menores los beneficios que al comercio ofre .

cen, en mayor grado que los Bancos locales ó ~egiona1es. 

Limitan éstos su acción, tanto con respecto á la conce

sión del crédito como á la circulación de los instrumentos 
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de éste, á un e·spa_cio reduCido; y "si " bien '"de e·sta suerte 

tienen más perfecto y cabal conócimien to de las" personás 

y casas con que' hacen sus transacciones y e-stan más en 

contacto con ellas, haciendo más seguras ó menos arries

gadas sus operaciones, se ven· forzados á reducirlas por los 

escasos medios de que disponen y la estrechez del círculo 

en que se mueven. 

Desde el momento en que el círculo se ensancha, en que 

los m~dios de acción se aumentan, las· operaciones to.man 

el mismo rumbo y el. ca.ropo es más vasto y los horizontes 

más extensos. 

Es prodigioso. el beneficio g ue el comercio obtiene por. 

las cuentas corrientes, sin contar los descuentos, -présta

m~~ y depósitos, que so~ comunes á todas las sociedades 

de crédito, como negocios propios de· este linaje -de ·em-

presas. 

_ Si se traen á la . memoria los tiempos anteriores á la 

creación de los 'Bancos nadonales ~n cada país, aparece~ 

r-án las lil3ranzas, los vales, los_ pagarés y las letras de cam. 

bio, que_ á su vez eran notable.::; progres_os para evitar los 

transportes de moneda necesariqs ·para los págos y cobran

zas. ~oy estos documentos de crédito, en vez de signifi

car un movimiento" de efectivo metálico, representan pa

gos aplazados por mercancíás v'endidas ó valores . cambia-· 

dos por la letra, pagaré ó libran·za; son un 'verdádero valor 

ó signo de crédito en que para had~ interviene· la mone.;.' 

da, sino á modo de común denominador. 

Al movimiento de fondos se des'tin:a el cheque~ 'ó el ta-' 

lón de .cuenta ~orriente, ó el mandato de, tránsfor-encia ... -El 
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Banco nacional es el Cajero de todos y tiene puestas á 

disposición del público tantas Cajas cuantas Sucursales, 

agencias ó dependencias, de cualquier género que sean, 

existan en el ancho círculo de la totalidad de la Nación: 

gratuítamente, por lo común, el tenedor de cuenta co

rriente puede tran.sportar sus fondos de un extremo á otro 

del territorio nacional, sin más trabajo ni molestia que 

firmar y hacer registrar una brevísima orden; por un 

sencillo asiento de cuentas, el Banco nacional lleva y trae 

los capitales que se le han confiado y los tiene en cons

tante movimiento, sin que él mismo necesite transportar 

los caudales materialmente, pues le basta ·conservarlos en 

sus Cajas, que aun siendo varias son una. 

Sin la unidad de Bancos no se podría realizar esto, que 

en otros tiempos se juzgaría maravilla. 

Hoy se pueden recorrer varios países proveyéndose de 

un cuaderno de cheques de un Banco nacional, llevando 

consigo, de esta suerte y con perfecta seguridad, los fondos 

necesarios, sin temor de exponerlos á pérdida ó sustrac

ción; porque en aquel Banco quedan depositados, y donde 

quiera es fácil encontrar, bien una dependencia ó Caja 

del mismo Banco, bien un corresponsal ó un banquero 

que convierta los cheques en la moneda ó en el signo de 

crédito circulan te en el país. Es evidente que este es el ex

tremo de la facilidad del transporte de caudales, y á este 

extremo llegan unos, y pueden llegar otros de los nuevos 

institutos bancarios, según el crédito que alcancen y la 

extensión de sus negocios. 

· Pero el más importánte de los beneficios que se obtienen 
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de ·1os Bancos nacionales es la· difusión del crédito y la 

baratura del dinero. El primero se pone al alcance d~ todos 

los que lo merecen, en mayor ó menor escala; el segundo 

se presta á tan reducido interés, que mata toda usura. 

Y son lógicos uno y otro resultado: la acumulación de ca

pitales necesita multiplicar la colocación de ellos, fomen

tando el crédito, para darles fácil movimiento y seguro 

empleo; el aumento del capital, por efecto del crédito que 

representan los billetes emitidos, permite obtener un pe

queño interés, que á. su vez se multiplica, como las ope

raciones, merced á la emisión fiduciaria. 

Un banquero ó un Banco que no tenga la facultad ·de 

emisión sólo puede operar con un capital limitado, necesi

ta reducir la cuan tía de sus negocios y aumentar el 1 ucro 

ó el precio del capital que presta para que sea remunerato

rio el beneficio. Si el capital se aumenta por la emisión de 

documentos de crédito, cuanto más fácil sea el curso de 

estos documentos y ellos más cuantiosos, menor será el 

interés remuneratorio; y como la emisión, aparte de la 

proporcionada garantía metálica, tiene su verdadera me

dida en las operaciones realizadas, que nutren su Cartera, 

por las cuales y en su equivalencia se emiten los billetes, 

es evidente que éstos no tienen más límite cierto que la 

cuantía de aquellas operaciones. 

No pór ello se suprime el .valor real y efectivo de la 

moneda, que constituye una parte de la garantía del bi..: 

llete; porque éste no es una simple expresión del crédito, 

sino la representación de los valores que en Caja y Cartera 

guarda el Banco. Por más que este disfrú te del crédito que 
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merezca por ' su recta administración y por la fonna]idad 

y puntualidad en el cumplimiento de sus compromisos, 

el metálico en Caja, siempre en una proporción con los 

billetes, cuyo mínimum se fija previamente como ley cons

titutiva del Banco, es una garantía que pudiera llamarse 

provisional ó supletoria, para facilitar él cambio del billete 

por moneda; pero la garantía fundamental está en la Car

tera de valores realizables, en breve plazo cuando son 

mercantiles, en largo plazo, pero siempre dentro de ]a vida 

del Banco, cuando son del Estado ó de los llamados efectos 

públicos. 

· ·Así es que la base fundamental de todos los Bancos na

cionales de emisión consiste en conservar siempre· el ni

vel entre la Caja y la Cartera de una parte, y de otra. los 

billetes, cuentas corrientes y depósitos; ó lo que es·igual 

y mejor dicho, que las deudas del Banco por los billetes 

emitidos y por los fondos recibidos en depósito ó en cuen

ta corriente, estén cubiertas con el metálico existente en 

Caja y con los créditos fácilmente_ realizables que existan 

en Cartera; de suerte que aquéllas en ningún caso sean 

superiores á éstos, y cuanto mayor sea la cuantía y más 

$ana la condición del metálico y de los valores en Carte

ra, en relación con las· deudas, más estimado será el cré

dito del Banco y más apreciados sus billetes. 

El valor y' la · estimación ·de éstos no depende tanto de 

la seguridad del prometido reembolso que ofrece 1á Caja, 

9omo de la fá'cil y positiva realización y movilidad de la 

Cartera, que en definitiva ha de asegurar la conversión 

del instrumento ·de crédito en valor efectivo. 
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Por ótra parte, cuando las necesidades del comercio, , de 

la industria y de la~ variadas, c,omplejas y numerosas 

transacciones mercantiles no se pueden satisfacer ·con. la 
moneda en curso, viene á ser indispensable un agente de 

cambio, una representación de valor que tenga las condi-:

ciones de la mo~eda, que sea, más que signo y medida 

del valor, un valor en sí por lo que representa, y ~ste es 

el billete de Banco, y más singularmente el billete de un 

Banco nacional, que ejerce su acción bienhech?ra en la 

Nación entera. 

De igual suerte que un hombre que sabe dos idiomas 

vale por do.s hombres, y el que domina varios oficios ó 

ejerce varias profesiones vale por tantos cuantas son sus 

aptitudes, así el agente de cambio que se puede utilizar en · 

varias plazas mercantiles, vale tanto más cuantas sean las 

plazas en que circule, y, en consecuencia, se puede asegu

rar que la facilidad de servir de instrumento de cambio en 

diversos mercados, aumenta el valor de éste, en razón 

directa del número de mercados en que tiene curso co

rriente. 

Esto es lo que realizan los Bancos al extender el billete 

único por todo el territorio nacional, aumentando su va

lor real en proporción al número de Sucursales, Agen

cias, Cajas ó dependencias de cualquier género y condi

ción donde pueda ser reducido á moneda, si no fuese ad· 

mitido como tal en .las transacciones. 

) ' . _,,. 'f,.I ~ • " • -' -
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Son, pues, los Bancos nacionales, cuya organizac10n, 

funciones, mecanismo y situación presenta en su libro el 

Sr. Lisbona, grandes y poderosos auxiliares de los Es

tados, beneficiosas instituciones para el comercio, creado

res de un verdadero valor por la emisión fiduciaria, tan

to más estimada, cuanto más cuantiosa y positiva sea la 

Caja y más segura y realizable la. Cartera. 

Pero si estos nuevos organismos reportan grandes be

neficios y los proporcionan al Estado y al comercio, no 

están exentos de peligros, y el primero de ellos es la apo

plegía, enfermedad propia de toda gran institución y á 

veces de la excesiva concentración de fuerzas. 

Cuando los Gobiernos se acostumbran á contar con po

derosos elementos, fácilmente se adormecen, gozando de 

una vida plácida y tranquila, en la dulce confianza de su 

fuerza ó de su crédito: la actividad de la lu~ha, la vigilan

cia para evitar los males, se entibian y se embotan, y cuan

do la necesidad se siente, no se vacila en acudir á la po

derosa institución de crédito, ya para sostener una deuda 

flotante, excesiva y desnaturalizada, ya para atenderá exi

gencias imprevistas. 

Los Bancos nacionales han de tener en tales casos enér

gica resistencia para no traspasar les naturales límites de 

su crédito. Mientras se conserve el nivel de la balanza 

todo irá· bien; pero cuando las operaciones con el Estado 

no guarden una debida proporción con las operaciones 

mercantiles, es indudable que el peligro se acerca y toda 

cautela es poca para evitar que el crédito del Banco se con

fund<i con el de la Hacienda pública, confusión que sólo 
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un Banco del Estado puede admitir y conllevar, ligando 

su vida y su existencia á las fluctuaciones de una situa

ción financiera, más ó menos próspera ó adversa. 

Para conservar aquel feliz consorcio entre el crédito pú

blico y el crédito privado, es necesario guardar las pro

porciones de uno y otro, y en caso de que se incline algu

no de los platillos de la balanza, sea más bien el del eré-

. dito privado, porque en éste no pueden ser grandes los 

quebrantos, siendo muchas y diversas las operaciones, 

mientras que las ·grandes negociaciones que con el Estado 

se hacen pueden acarrear enormes pérdidas, por pequeños 

accidentes á las veces. 

Así, pues, importa la composición de la Cartera más aún 

que la de la Caja: como en ésta conviene acumular el me

tal más preciado, en aquélla de be ser más estimada la 

existencia de valores merc~ntiles, que le dan mayor mo

vilidad y más pronta y fácil realización; sin que por ello 

se hayan de eliminar los valores del Estado, porque en

tonces dejarí.a de ser Banco nacional el que no prestara á 

éste sus auxilios. 

Remedio existe para conjurar estos· peligros, fomentan

do la cartera mercantil, con la armónica coexistencia de 

los Bancos nacionales y de los locales, ó casas y Sociedades 

de banca, de préstamo y descuento. 

Ya queda dicho que estas cas~s, Compañías ó. Bancos, 

de depósito y no de emisión, tienen medios de operar con 

más conocimiento y más seguridad, como encarnados en 

la vida mercantil del reducido círculo de su acción: sus 

ne8ocios son. rná~ limitados, como tarnbién los capitales 
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de que disponen, careciendo ·de la facultad de emisión 

fiduciaria. Si para ensanchar sus operaciones y aumentar 

sus beneficios descuentan sus peq uefias carteras en los 

Bancos nacionales, multiplicarán su movimiento, que es 

la vida del comercio, y contribuirán por modo indirecto 

al mayor crédito del signo fiduciario, con la más estima

da cartera comercial del Banco que lo emite; y éste, á su 

vez, no sólo aumentará sus operaciones de descuento, sino · 

que las hará más saneadas, teniendo el aval de las casas, 

Compañías ó Bancos locales. 

Para que esto tenga lugar, es necesaria una condición; 

que el interés del dinero en el Banco nacional sea más 

bajo que en el local, á fin de que éste halle aliciente para 

.el descuento de su Cartera y justa compensación al aval 

que presta. 

Desgraciadamente no suele ocurrir esto, sino que, por 

el contrarió, suele ser el interés más bajo fuera del Banco 

que en el Banco mismo, y de aquí 1a necesidad de buscar 

empleo á los fondos que la circulación fiduciaria produce, 

en otro género de negocios, entre los cuales los del Esta

do ocupen el primer lugar, casi siempre preeminente, en 

los Bancos nacionales. 

Estas vulgares consideraciones, vulgares para los habi

tuados á los estudios mercantiles, podrán tener más am

plia extensión y aplicación más provechosa, si personas 

que reunan al tiempo disponible mayor ilust~ación, se de

dican al estudio de los preciosos datos que este libro en

cierra y sacan de él las enseñanzas que ofrece. Y o no 

hago _?tra ~Qsa que pi;esen ta¡ ~a ó bra al e~tu.dios9 lec!or~ 
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apuntando lo que estimo síntesis de su examen y llaman

do la atención del siglo xx sobre la solución que la segun

da mitad del x1x ha dado al problema del crédito fidu

ciario. 

Merced á esta solución, que juzgarán con mayor acier

to espíritus más cultivados, y según demuestran los esta

dos gráficos que á este libro acompañan, á modo de resu

_men que se presenta á la simple vista, los Bancos de Eu

ropa, guardando en sus Cajas una existencia metálica en 

oro y plata que representa 10.208 millones de pesetas ó 

francos, han puesto y mantienen en circulación 16.431 mi-

11ones de francos ó pesetas; aumentando la riqueza en mo

vimiento en 6.22 3 mill~mes, solamente con los billetes de 

Banco emitidos; que si se cuentan los instrumentos de 

cambio á la sombra de estos Bancos creados, como los que 

son efecto de las cuentas corrientes y los cheques, bien se 

pueden lisonjear estas instituciones de haber hecho algo 

importante en beneficio de la riqueza de las naciones. 

!luan ae ~oiate~ JI §ez-zano. 



' \ 



ALEMANIA 

REICHSBANK 

(Banco del Imperio.) 

PRIV ATE NOTENBANK 

(Bancos Privados de emiaion.) 

UNIDAD MONET AR!A.7Marco del Imperio ( Reíchsmark) de 100 pfennigé!J. 

J marco = J,23_p esetas. 





ALEMANIA 

Banco del lmperio.-Bancos Privados. 

I 

LEYES 

Existe en Alemania una ley especi~l que rige la insti
tución y ejercicio de los Bancos de emisión: la ley impe
rial de 14 de Marzo de 1875 .. 

Antes de la promulgación de esta ley, solamente el 
Reino de Prusia poseía una verdadera organización de 
Bancos. En los demás Estados del Imperio, los Bancos se 
hallaban regidos por sus Estatutos, aprobados por los 
Gobiernos respectivos. 

En 31 de Diciembre de 1875 existían en Alemania los 
siguientes Bancos de emisión: 

El Banco de Prusia. 
El Banco territorial de Oberlausitz, en Gorlitz. 
Los Bancos comunales de Breslau y de Chemnitz, y 

29 Bancos por acciones, ó sea, en total, 33 sociedades. 
El Banco de Prusia tenía una organización especial 

diferente de la de los demás Bancos alemanes. Su fun

dación remontaba al edicto de 1 7 de Junio de . r 7 65, con 
el título de Banco R eal de Préstamos _Y c/c de Bel,li1~ 
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Hasta 1846 fué una institución exclusiva del E_stado; mas 
á partir de las Ordenanzas de 11 de Abril y 18 de Julio 
del mismo año, en las que se dispuso un aumento ·en su 
capital de 10 millones de thalers, los particulares pudieron 
tener parte en el Banco por medio de la suscripción de 
acciones. Aquella cantidad fué elev~da á 15. millones en 
Mayo de 185 6~ y á . 2:0 m~llones en Septiembre_ ~e 1 ~66, re-

. partidos en 20.000 acciones de 1 .ooo thalers cada 'una. La 
parte de capital del Estado representaba en 1. 0 de Enero 
de 184 7 el activo neto del Banco ( thalers · 1. 197. 5 5 J ) , 
aumeritado cada año con la parte de beneficios correspon
diente al Tesoro. En J 1 de Dicie_mbre de 1875 esta parte 
de capital era de thalers 1 .906.800. 

Los Bancos comunales y territoriales diferían de los · 
otros en que su capital procedía de las villas ó distritos en 
que operaban, estando sujetos, en consecuencia, á la in
tervención de las Administraciones locales. El pago de 
los billetes de estos Bancos estaba garantizado por el pa
trimonio ~ntéro de ]as mismas villas y distritos. 

Los restantes Bancos de emisión se hallaban constituí
dos bajo la fornrn de Sociedades por acciones. Á falta de 
disposiciones estatutarias particulares, se hallaban someti
dos estos Bancos, y lo están todavía, á disposiciones le
gales, enunciadas en el tít. !JI .del lib. JI de la ley gene
ral de Comercio alemán, y modificadas por la ley federal 
de II de Junio de 1870. · 

Antes que la ley imperial de 14. de Marzo de 1875 en
tr':lse en vigor, todos los referidos Bancos gozaban, según 
queda dicho~ de la facultad de emitir. Esta facultad cons
tituía un-privilegio acordado po·r los -Gobiernos de los di
ferentes. ·Estados, ya implícítaménte ·con la aprobación de 
~us Estattlf~,-ya -vom.b u_na to1if;e.si1Jn eiptifal. 
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En esta última clase figuraban los Bancos de Brema, de 
Turi11ge y de AnhaU-Dessau, que habían obtenido de sus 
Estados respectivos el privilegio de emitir billetes por 
tiempo ilimitado. En la anterior figuraban todos los de
más, aunque el privilegio era por plazo limitado, puesto 
que el Gobierno prusiano se había reservado (ley de 7 de 
Mayo de 1856) el derecho de ordenar para fin de 1871 y 
para cada período posterior de diez años, previo aviso al 
Banco, la retirada del capital suministrado por los par-:
ticulares, la modificación de los Estatutos y aun la disÓ
lución de la Sociedad. 

La ley de 29 de Marzo de l 870 !eservó á la Confedera
ción el derecho de conceder el aumento de circulación de 
moneda fiduciaria y el de prorrogar los plazos de los pri
vilegios acordados ~ los Bancos de emisión. Estableció al 
mismo tiempo que la prolongación de estos privilegios 
no se concedería sino á condición de poderla revocar en 
cualquier tiempo, mediante aviso con un año de antici
pación, y que si · un Banco poseía aquel derecho por de
terminado período, con la condición de sujetarse á per
derle después de la notificación, tendría aquel aviso un 
efecto inmediato. 

Las disposi~iones de esta ley prepararon el camino para 
la unificación del sistema de Bancos en Alemania. Dichas 
disposiciones _sólo debían permanecer en vigor hasta l.º de 
Julio de 1872; mas fueron prorrogadas hasta 1875. 

Otro paso para la unificación del sistema de B~ncos fué 
la aprobación de la ley monetaria de 9 de Julio de 1873, 
cuyo art. 18 prescribía que en i.º de Enero de 1876 los 
billetes emitidos por los Bancos debían quedar fuera de la 
circulación si no expresaban su importe en marcos impe
riales, y que la menor serie ~ebería ser de 100 marcos. 
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La ley de 14 de Marzo de 1875 vino á terminar la re
forma, ordenando · la unificación del tipo de la moneda 
fiduciaria e-n todo el Imperio, colocando entre las manos 
del Gobierno prusiano la dirección y mecanismo de los 
Bancos de circulación, y atribuyendo al Consejo federal, 
"exclusivamente, · el poder supremo para la fabricación y 
circulación de los billetes de Banco, con lo que se prepa
raba la unidad de la emisión. 

El primer resulta do de la nueva ley fué la su presión 
del Banco Real de Prusia, que con arreglo al art. 6.1 de 
la le y de 1 4 de Marzo, confirmado por la ley prusiana 
de 27 del mismo mes y la convención de I 7 y I 8 de Mayo 
siguiente entre la Prusia y el Imperio, debía ces·ar en sus 
operaciones el 31 de Diciembre de 1875, transfiriendo to
dos sus derechos á un nuevo Banco que recibió el nom
bre de Banco del Imperio. 

La convención se hizo sobre las bases establecidas en 
el art. 61 de la ley imperial de 14 de Marzo · de 1875, re
producidas casi sin variación por la ley de 27 del mismo 
mes y año. Estas bases son las siguientes: 

1.ª. El Reino de Prusia cede al Imperio en L º de Enero 
de 1876 el Banco Prusiano, después de haber retirado su 
capital de 1 .906.800 thalers y la mitad del fondo de re
serva que le pertenece. Al ceder el Banco, el Go~ierno 
Prusiano transmite con él todos los derechos y obligaciones 
que le son anejos, bajo las condiciones expresadas en los 
siguientes artículos. El Imperio convertirá este Banco en 
Banco del bnperío (Reichsbank), que será organizado con
Iorme á las disposiciones de la presente ley. 

2.ª Por la cesión del Banco, la Prusia recibirá una in
demnización de 15 millones de marcos, que será pagada 
de los fondos del Banco del Imperio. 
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3. ~ Los actuales accionistas der Banco de Prusia ten.:.: 
drán derecho á convertir los títulos ·del Banéo Prusiano 
en acciones (A nthéilsscheine) del Banco del Imperio,. del 
mismo valor nominal, y renunciarán, en provecho de 
esta última institución, todos los derechos correspondien
tes á los títulos de la primera. 

4.ª El Banco del Imperio debe reembolsar á los accio
nistas que conforme á las disposiciones de la Ordenanza 
.de los Bancos de 5 de Octubre .de 1846 lo . solicitaren, el 
capital que hubieren aportado y la parte correspondiente 
del fondo de reserva del Banco de Prusia. 

5.ª Para cumplir los compromisos contraídos por el 
Banco de Prusia, conforme al convenio de 28 y 3 1 de 

· Enero de 185 6, relativo al préstamo del Estado de thalers 
16.598~000, él Banco del Imperio ·deberá pagar á Prusia 
desde 1876 á 1925, ambos inclusive, una anualidad de 
thalers 621.910 en dos vencimientos semestrales. Si la 
concesión del Banco del Imperio no fuere ' jfrorrogada, y 
en tanto que un nuevo Banco no asuma esta obligación, 
el Imperio cuidará de que la referida anualidad sea pun
tualmente satisfecha al Tesoro prusiano hasta la concl~1-
sión del plazo indicado. . 

6. 11 Los inmuebles pertenecientes al Banco de Prusia 
serán objeto de un convenio especial entre la Prusia. y el 
Banco del Imperio. 

Por el art. 62 ·de la ley se autórizó al Canciller del Im
·perio alemán: 

1. º· Para negociar las acciones que, según el art. J.º an
tes citado, debían canjearse por las antiguas del Banco 
de Prusia. 

2. º Para emitir bonos del Tesoro cnn interés, cuyo ven
cimiento máximo debía ser el de 1. 0 de Mayo de 1876 
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hasta lá concurrencia de . las acciones no emitidas, para 
completar el capital de fun'dación del Banco del Imperio. 

, .. 

BANCO DEL IMPERIO 

CA.PitAL, ACCIONES_, DlVIDENDos.-Cómenzó el Banco sus 
operacion:es en I. º de En~ro de I 85·6. Su domicilio prin
cipal es Berlín . . 

El capital del Banco es de I 20 millones de marcos, re
partidos en 40.0.00 acciones (A ntheile) nominativas, de 
marcos 3. ooo cada una. 

Todo el capital está pagado; su formación fué la si
guiente: 

Marcos. 1'QCiQocs. 

59.757.000 

60.000.000 
243.000 

12_0.000.000 

19.910 

20.000 
81 

40.000 

· Por la con versión de una parte de las accio-
) nes del Banco Real de Prusia en las del Ban-
. co del Imperio. 
Suscrita~ por el público. 
Vendidas en Bolsa. 

La prima obtenida en la c0locación de las 20.081 acc10-
nes mencionadas, ascendió á i8.094.491 marcos, y fué 
aplicada al fondo de res~rva, conforme á lo dispuesto en 
el art. 24, núm. 3 de la ley. . 

Las acciones son indtvisibles y no pueden ser reembol
sadas sino en los dos siguientes casos, previstos por los 
Estatutos y aprobados por la ley · de 1875 (art. 41). Estos 
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casos son: la supresión del Banco del Imperio, ó la adqui
sición por el . Estado de _todas las acciones del Banco por 
su valor nominal. En uno y otro casos, el fondo de reserva 
se repartirá po.r mitad entre los accionistas y el Tesoro. 

imperial. 
Las acciones se inscriben en los libros del Banco, ha

ciendo constar el nombre, estado y residencia de los po-· 
seedores. Á ellas van unidos cupones de dividendos para 
los cinco primeros años, y un talón para 1os ·siguientes. 
Los cupones y el talón son al portador. 

En las relaciones con el Banco, solamente son reconocí· 
dos como accionistas los que se hallen inscritos en los 

libros correspondientes. . 
La transferencia de las acciones debe ser registrada en 

los libros y en la acción misma; estas transferencias pu~
defl: hacerse por endoso, en igual forma que se verifican 

· las de las letras de cambio. 
Los accionistas no son personalmente responsables de 

los compromisos contraídós po.r el Banco-. 
El Banco no puede prestar sobre sus acciones; pero pue

den ser pignoradas en otro establecimiento, debiendo 
mencionarse la pignoración en las acciones y dando cuenta 
al Banco para hacerlo constar en sus libros. 

En fin de 1895, las 40.000 acciones del Banco se halla
ban distribuídas como sigue: 

29.557 pertenecientes á 6.159 
10._443 • á 1. 756 

accionistas nacionales. 
• extranjeros. 

40.000 7.915- accioni!;ltas. 

Los dividendos repartidos a los accionistas desde la fun-
dación del Banco ~an sido los siguientes: ,. 
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r.:= Importe del dividendo 
por acción. Tanto por ciento 

- sobre el capital. 
MARCOS 

1876 183,75 6,1'.45 

1877 188,70 6,29 

/ 1878 18~,oo 6,30 

1879 150,00 5,00 

1880 180,00 6,00 

1881 200,00 6,66 

1882 211,50 7,05 

1883 187,50 6,25 

1884 187,50 6,25 

1885 187,20 6,24 

1886 158,70 5,29 

1887 186,00 6,20 

1888 161,92 5,40 

1889 210,00 7,00 
I' 

1890 '264,30 8,81 

1891 226,50 7,55 

1892 191,40 6,38 

1893 225,90 7,53 

1894 187,80 6,26 

1895 176,40 5,88 

ORGANIZACIÓN ADMINISTRATIVA.-El Banco del Imperio no 
puede ser considerado como Bapco del Estado, puesto que 
su capital ha sido constituído por acciones y los accionis
tas tienen ingerencia en su adminjstración. El carácter 
del mismo se halla bien definido en el párrafo 12 de la ley 
de 1875, que dice como sigue: 

«Con la denominación de Banco del Imperio se crea un 
establecimiento de banca, colocado bajo la dirección y 'l'Í-
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gilancía del Estado; este Banco tendrá la cualidad de per
sona jurídica, y la misión de regular la circulación mo
netaria en todo el territorio del Imperio alemán, facilitar 
la compensación de los pagos y hacer productivos los ca

pitales disponibles.» 
La inspección que el Estado tiene derecho á ejercer sobre 

el Banco del Imperio está confiada á un Consejo de Cura
dores (Kuratorium) , compuesto del Canciller del Imperio , 

· como Presidente, y cuatro miembros nombrados, el pri
mero por el Emperador, y los otros tres por el Consejo 
federal (Bundesrath). 

Este Consejo ó Comité co.nstituye la autoridad superior 

y legislativa del Banco. 
El Kuratorium se reúne cada tres meses. 
La Dirección del Banco está ejercida por el Canciller y 

un Consejo técnico dependiente del mismo, llamado Con
sejo de dirección ( Reichsbank-Director.ium) . En los casos 
ele ausencia ó enfennedad del Canciller, la presidencia se 
ejerce por ~n funcionario designado por el Emperador. 

El Canciller ó su sustituto dirige toda la administración 
del Banco, conforme á los estatutos y las disposiciones 
correspondientes de la Jey. 

· El Consejo de dirección constituye la Autoridad admi
nistrativa y ejecutiva, teniendo la representación del Ban
co y cuidando de la marcha regular de las operaciones. Se 
compone de cierto número de miembros nombrados de 

por vida por el Emperador, á propuesta del Consejo fede
ral. Toma sus acuerdos por mayoría de votos, cuidando 
de conformarse en los asuntos de administraCión con las 
instrucciones del Canciller del Imperio. . 

Todos los accionistas tienen derecho á tomar parte en la 
administración del Banco por medio de la Junta general y 
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de una Comisi~n central (Zentral-A usschuss) elegida de 
entre los mismos accionistas. 

La Comisión central constituye la representacíon per
manente de los accionistas cerca de la Administración. 
Está compuesta de 15 miembros y 15 suplentes, elegidos 

·unos y otros entre los poseedores de tres acciones, ó más, 
del Banco, pero domiciliados en el territorio del Imperio; 
nueve entre ellos, por lo menos, ya propietarios ó ya su
plentes, deben residir en Berlín. Esta Comisión se renue- . 
va por terceras parte·s todos los años, pudiendo sus miem 
bros ser reelegidos indefinidamente. 

La Comisión central se reúne una vez al mes bajo la 
presidencia del Presidente del Consejo de dirección, quien 
tiene atribuciones para convocarla cuando lo crea nece
sario. Las deliberaciones de esta Comisión requieren, para 
tener validez, la asistencia de 7 miembros; un reglamento 
especial deterrn ina los casos en que de ben ser llamados 
los suplentes. 

Emanada de la Comisión central existe una Delega
ción compuesta de tres individuos nombrados por aqué
lla entre sus miembros, por un año. Esta Delegación 
constituye la Autoridad investigadora ó interventora del 
Banco del Imperio. A los miembros de esta Delegación 
( Deputirte des Zentralausschusses) corresponde la inspec
ción especial y diaria de la marcha de las operaciones y 
asuntos del Banco y el examen de los libros y de la carte
ra; deben presenciar los arqueos ordinarios y extraordj
narios de la Caja y dar cuenta del resultado de sus inves-
. tigaciones á la Comisión central. Tienen derecho de asis
tencia, con voz consultiva, á las sesiones del Consejo de 
dir_ección, y deben verificar su inspección á presencia de 
un miembro del mismo y durante las horas de despacho. 
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SucuRSALEs.-Por los artículos 12· y 36 de la· foy se au~ 
to rizó al Banco para establecer dependencias en las plaias 
principales de Alemania, designadas por el Consejo fede
ral. Estas dependencias se dividen en varias clases ó cate
gorías, según la importancia de la localidad en que están 
situadas y la de sus operaciones. · 

Al terminar el año de 1876, el número de dependencias 
era de 206, clasificadas corµo sigu~: 

16 Reichsbank-Hauptstellen (Contadores principales). 
43 Reichsbank-Stellen (Contadores) . 

.I 15 Reichsbank-Nebenstellen (Sucursales). 
1 Regieruns-Hauptkassen (Cajas principales del Go

bierno). 
28 Reíchsbank-Waaren-Dep~ts (Depósitos de mercade

rías). 
3 Reíchsbank-Comanditen (Coman.ditas). 

· . Desde dicha época su número ha venido elevándose 
constantemente, existiendo, en fin de 1895, 275 dependen
cias, y correspondiendo el principal aumento á los Reichs
bank-Nebenstellen, que son 177. 

Cada una de las expresadas .clases tiene atribuciones 
propias; mas todas dependen de -la Dirección general. Los 
Estatutos, no obstante, han establecido diversos grados· en 
esta dependencia; unas, como las Comanditas, están su
bordinadas á los Contadores principales; otras se hallan 
afectas á alguna Sucursal ~ 

Los Cop.tadores. principales se hallan bajo el régimen de 
un Directorio (Vorstand), compuesto de dos miembros, á 
lo me~os, y sujeto á la vigilancia de un Comisario (Bank
luimniíssárius), nombradó:por el Emperadbr. En cada uno 
de estós Contadores, y cuándo ~ri"la lo9alidad eXista nú .. 
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mero-suficiente de accionistas, debe constituirse una Co
misión provincial ó de distrito, cuyos individuos son ele
gidos por ·el Canciller del Imperio, de una lista formada 
por el Comisario y . la Comisión central. Los designados 
han de residir en la localidad misma del Contador ó en 
sus inmediaciones. 

La Comisión provin~ial se reúne todos los meses para 
tomar conocimiento de las operaciones del Contador y de 
las órdenes del Consejo de dirección. La intervención dia
ria de estos Contadores se ejerce por dos ó tres Delegados 
designados por la Comisión provincial de entre sus pro
pios miembros; caso de no existir esta Comisión, los dele
gados son nombrados por el Canciller (art. 36). 

El establecimiento de Contadores principales y ordina
rios, colocados bajo la dependencia inmediata del Consejo 
de dirección, pertenece á las atribuciones del Canciller. El 
de las .demás ~ependencias, y su organización y vigilan
cia, cuando han de depender inmediatamente de otras, 
corresponde al Consejo qe dirección. 

SERVICIO DEL TESORo.-Según la ley de 1875, el Banco 
debe recibir y efectuar pagos por cuenta del Imperio, sin 
compensación, hasta la concurrencia del crédito que el 
mismo posea, y conceder igual ventaja á los Estados con
federados. Está obligado á administrar, también gratuita
me!lte, los capitales del Imperio, y llevar la contabilidad 
de los pagos é ip.gresos por su cuenta. 

Las operaciones de la Caja central del Estado son efec
tuadas por el Banco; las Cajas del Imperio se hallan uni
das á las del establecimiento. 

Los Gobiernos confederados pueden utilizar las depen:
dencias del Reichsbank para ~l servicio de caja, con _la 
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sola obligación de indicar previamente al mismo los luga
res en que haya de verificarse y los nombres de las per
sonas autorizadas para disponer de los fondos. El importe 
de estos fondos ·no debe _ser menos de lo.ooo marcos. 

Por estas operaciones, el Reichsbank no recibe retribu 
ción alguna. Tiene, en .cambio, derecho á denunciar las 
cuentas abiertas á los Estados, con aviso anticipado de tres 
meses. Los Gobiernos de estos Estados pueden retirar las 
sumas depositadas en el Banco y cerrar sus cuentas co~ 

rrien tes sin aviso previo. 

OPERACIONES DEL BANco.-Las permitidas por el arL l 3 

de la ley son las siguientes: 
l.° Compra y venta de oro y plata.-2.º Descuento y 

negociación de letras de cambio. -3. º Préstamos á interés 
por tres meses y con diversas garantías.-4.° Compra y 
venta de títulos de Deuda alemana.-5 .º Cobro de efectos 
de cuenta cor.riente de los particulares y establecimientos 
privados, y servicio de g~ros y transferencias sobre las Su
_cursales y corresponsales.-6.º Compra y venta, por cuen-
ta de los particulares, de efectos de todas clases y metales 
preciosos, previa garantía. -7. º Admisión de can ti da des en 
cuenta corriente, con ó sin interés, por cantidad no ma
yor, en totalidad, que el capital y fondo de reserva del 
Banco.-8. º Custodia y conservación de objetos de valor 
y títulos mobiliarios. 

DESCUENTOS (Diskonto - Wechseln-Geschajt). - Según 
la ley de 1875 (art. 13, núm. 2), el Banco puede descon
tar, adquirir y negociar letras de cambio cuyo venci
miento no exceda de tres meses, y que se hallen reyesti
das de tres firmas , ó, á lo menos, d~ q.os de recol?-<?cida 
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solvencía. · En la práctica, el vencimiento medio de los 
valo.res descontado'S no ha alcanzado jamás el límite le
gal: en 1875, aquel vencimiento era de 52 días para los 
efectos sobre la plaza y de 25 para los del interior; desde 
aquella fecha: el término medio ha ·oscilado entre 27 
y-~5 7 .. días para la primera clase de efectos y entre 1 3 y J 1 

para la segunda. 
. El número de letra5 adquiridas ha aumentado progresi
vamente en cada año, significándose principalmente esté 
movimiento desde 1878. 

PRÉSTAMOS CON GARANTÍA (Lomb~rd-Geschaft).-El art. IJ 

de la ley, en su núm. 3, autoriza al ·Banco para verificar 
estas operaciones por un plazo máximo de tres meses. Las 
clases y cJndiciones de las garantías se detallan en dicho 
número (1); estas condiciones, muy restrictivas en la ley 
y los estatutos, son en la práctica menos rigorosas. 

El art. 20 de la ley reserva al Banco, en los casos de mo
rosidad ó insolvencia por parte de los deudores, el derecho 
de vender las garantías sin autorización ni intervención 
judicial, y de reembolsarse, con el producto de la venta, de 
la cantidad prestada, intereses y gastos. 

CUENTAS CORRIENTES (Giro- Verkehr ).-Las reglas de este 
servicio se apartan poco de las que rigen en establecimien
tos de la misma clase. 

La apertura de las cuentas se solicita por escrito, entre
gándose por el Banco al peticionario, si la solicitud es 
aprobada, los formularios correspondientes y un carnet 
destinado á la anotación de las cantidades ingresadas y 
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recibidas y de los créditos obtenid?s por resultado del des
cuento ó cobro de efectos. 

El Banco admite cantidades de personas que no tengan 
cuenta abierta para su abono en la de algún titular, y no 
cobra comisión cuando el importe de las mismas excede 
de 100 marcos; si las entregas se verifican después del 
medio día, exige medio marco por cada una. 

El funcionamiento de las cu en tas se verifica por medio 
de documentos suministrados por el Banco. Para las trans-
ferencias de unas cuentas á otras, en la misma plaza ó á 

distinta, se emplean ma,ndatos de pago rojos , extendidos á 

nombre de la persona á cuyo favor se hace; estos mandatos 
de ben ser pres en ta dos en las oficinas del Banco a,n tes de 
las cuatro y media de la tarde; pasada esta hora, incurren 
en el pago de medio marco por manda to. 

La retirada de cantidades por los titulares se verifica por 
medio de talones blancos; el Banco cobra sobre su importe 
una comisión de 1

/ 5 por i .ooo con cuota mínima de 50 pfen
niges por talón, cuando la oficina en que sean presenta
dos al cobro no sea 1 a misma en que existe la cuenta del 
que los expidió. 

El Banco se encarga por sus titulares ~e cuenta corrien
te de hacer aceptar las letras y recoger 10.s originales, pre
sentan do los duplicados ó copias en las localidades corres
pondientes. Su comisión por este servicio es de 50 pfen
niges en efectos, ó en sellos, debiendo ser enviadas las 
letras francas de porte á la oficina del Banco que haya de 
recoger la aceptación. · 

Tienen derecho los titulares de cuenta corriente á situar 
el pago de sus obligaciones en las oficinas del Banco, previo 
aviso en tiempo oportuno, especificando los detalles co
rrespondientes á cada uno de estos pagos. 

2 
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~ Las sumas entregada~ al Banco en concepto de imposi
ciones de cuenta corriente, son administra~as gratis por el 
est?-blecimiento y no devengan interés en favor de los im
·ponentes. 

· DEPÓSITOS EN EFECTIVO (Depositen- Verkehr ). -El servi
cio en efectivo, con ó sin interés, funciona en el Banco 
Imperial en virtud del art. l 3 de la ley de i 875. 

El importe de los depósitos con interés no puede ser su
perior al del capital del Banco y fondo de reserva reuni
.dos. (Base 7. ª) (1). 

Todos los depósitos son exig~bles á los ocho días de ha
. her pasado a viso al Banco para su retirada. 

Los depósitos se clasifican en públicos y privados. Entre 
los primeros figuraron los judiciales y administrativos que 
el Banco de Prusia tenía obligación de recibir por la anti
gua ley de l 846, satisfaciendo interés; obligación que pasó 
al Banco de~ Imperio) por resultado de la convención de 
Mayo de 1875. Se estipuló, no obstante, que las partes con
tratantes podrían descartarse de tal obligación, mediante 
aviso de una á la otra con seis meses de anticipación, de-

. biendo quedar devueltas las sumas depositadas al expirar 
· el plazo referido. 

Al refundirse el Banco Real de Prusia en el Banco del 
Imperio, las cantidades por depósitos ascendían á marcos 
Jo1 .303.829,62, de los que 208.400 correspondían á depósi
tos sin interés, clasificándose el resto como sigue: 

Marcos 42.172.000 á interés de 3 °/0 

)) 30.460.000 )) 2 i )) 
» 28.46 3 .ooo )) 2 )) 

(1) En 31 de Mayo-de 1879 cesó-la admisión de estos depósitos 
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Habiéndose verificado por el Gobierno prusíarió la reti
rada de los depósitos del antiguo , Banco de · Prusia, con 
arreglo á lo estipulado por el art. l 2 de la convención cita· 
da, aquella cantidad quedó reducida á marcos 42.070.282 

al finalizar el año de l 876. Al concluir el de l 877 se había 
reducido nuev~mente hasta 14.664.741 m~rcos; en 1878 á 

9.44i.ooo, y en 1879 á I.065 .ooo, · con.~inuando la dismi
nución, aunque lentamente, en los años s:ucesivos. 

Desde 1875 á 1879, se pagaron, por intereses de los de-

pósitos, marcos 2. 6 l 3. 5 77, lo. -·-~ 

DEPÓsnós EN EFECTOS (Depositen in Verwahrung).-· ·La 
base.·8.ª del art. l 3 de la ley ·de 1875 imp~one al: Banco la 
obligación de admitir depósitos de vé].lores para -su custo
dia y administración (Ojjenen Depos_iÚn). · 

Las condiciones de estos depósitos son análogas á las es
tablecidas en otros Bancos de emisión. 

Además de estos depósitos de valores; puede el Banco 
recibir para su custodia en el establecimiento de Berlín, 
y en los Contadores principales y ordinarios, depósitos 
cerrados (Verschlossenen-Depositen), en paquetes y cajas, 
clavadas y selladas, mediante la percepción de un dere-. 
cho de custodia moderado. · 

El siguiente cuadro presenta las operaciones verificadas 
por el Banco Imperial, de todas las clases mencionadas, 
desde su fundación hasta el fin del año l 89 5 . 

-··· ... 
·· - -·---- - - ·-- - -- --~- ··......-
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(MILLONES DE MARCOS Y CENTENAS DE MILLAR) 

DESCUENTOS PRÉST!IOS CDN GARANTÍA (1) DEPÓSITOS 
CUENTAS - -------------- -~ 

CORRIBlllTBS 

1 (21 
PERÍODOS 

SOBRE EL INTERIOR SOBRE EL EXTRANJERO Número - EN memo EK meros 
Su 

de Movimiento 
Número Número de entradas y Movimiento 

de letras. Importe. de letras. Importe. operaciones. importe. salidas. de entradas y salidas. 

De 1876 á 1890.-Berlín y Sucursales ... 36.488.827 58.476,5 120.362 791,7 80.963 11.647,1 52'2.452,1 42Ó,6 16.588,0 

En 1891 ....... - 3.311.216 5.413,8 13.376 1 78,3 7.095 1.208,1 81.012,7 30,8 1.207,1 

- 1892 ....... - 3.118.046 4.829,5 13.819 68,5 7 .159 907,0 78.214,9 29,0 1.080,3 

- 1893 ....... - 3.294.142 5.377,8 14.408 67,2 6.796 1.054,3 82.363,1 26,3 1.185,1 

' - 1894 ....... - 3.138.439 4. 730,2 13.705 52,7 6.567 825,0 84.449,4 27,7 1.391,4 

- 1895 ....... - 3.201.100 5.166,3 13.793 54,0 6.149 1.110,9 93.698,2 29,5 1.643,0 

SUMAS ......... 52.551. 770 83.994,1 189.463 1.112,4 114.729 16.752,4 942.190,4 563,9 23.094,9 
1 

(1) No están incluídos los pagos por cuenta de autoridades y los de las Cajas del Imperio y Estados confederados. 
(2) Solamente los depósitos abiertos. 
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AtEMANÍA.-BAMco DEL IMPERIÓ 

· LETRAS EN COMISIÓN (Commissíons·- Wechsel).-El Banco 
del Imperio verifica también el cobro de letras por cuenta 
de tercera persona ó en comisión. 

El vencimiento de las letras remitidas para el cobro no 
debe exceder de catorce días; su endoso debe ser directo al 
Banco; y si el vencimiento es menor de cinco días, deberá 
estamparse en la .letra, bajo la firma del cedente, la 
siguiente mención: Sin obligación de presentarla al cobro 
en títmpo hábil, ni de protestar/a; puesto que el Banco no 
hace remesa especial para cada letra , y no puede aceptar 
la responsabilidad que resultase para el mismo por de
mora ~n la presentación ó protesto. 

El movimiento de estas operaciones, desde 1876, se 
detalla en el siguiente estado: 

Número CANTIDAD 
AÑOS -. de efectos. Millones de marcos • . 

De 1876 á 1890 . . . 180.418 171,1 

En 1891 ........ 29.505 39,1 

,, 1892 ........ 34.359 44,1 

" 
1893 ........ 39.086 49,6 

n 1894 ........ 43.200 52,1 

l " 1895 ........ 50.351 65,7 

Sumas .. . 376.919 421,7 

Se encarga también el Banco, por los particulares, del 
cobro de los valores de todas clases pagaderos en marcos 
en una plaza bancable. 

La comisión que cobra por este servicio es de 1/ 6 º/
0

, 

con mínimum de 60 peniques por letra ( 0,72 pesetas); y 
de 1

/ 4 º/0 en los cupones, co.n mínimum de 50 peniques 
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(o' 60 pesetas) por cupón' á condición de que los preseff· 
tadores se dirijan á la dependencia del Banco de la locali.;. 
d::id ó distrito en que se haUen domiciliados. En otro caso, 
la _-CO?Jlisión es de 1

/ 3 ° / 0 y el mínimum de 1 marco. 
El B~nco recibe y descuenta como letras de cambio los 

valores públicos alemanes amortizables por sorteos perió
dicos, y las accione~ de ferrocarriles garantizados cuyo_ 
reembolso deba verificarse en un plazo máximo de tres. 
meses .. 

VALORES EN SUSPENSO 

PROCEDENTES DE DESCUENTOS 1 REMESAS Y PRÉSTAMOS 

(MILLONB8 DB MARCOS) • 

SALIDAS EN EL AÑO 
SALDOS AUMENTOS - .. - -

AÑOS en en Por pase á la 
Por cuenta 

1.0 Enero:· el aiío. TOTAL 
cobros. de pérdidas. 

1890 ..... 0,087 0;175 0,081 0,064 0,145 

1891. .... 0,117 0,407 0,264 0,013 0,277 

1892 ..... 0,247 0,559 0,330 0,011 0,341 

1893 ..... 0,465 0,136 0,176 0,018 
.. 

0,194 

1894 ...•. 0,407 0,216 0,315 0,075 0,390 

1895 . .... 0.233 0,068 0,124 0,160 0,284 

SALDOS 

en 

81 Diciembre. 

0,117 

0,247 

0,465 

0,407 

0,233 

0,017 

Para saldar estos desclJ_pjertos existe un ·fondo de reser · 
va, cuya cuantía se fija todos los años, . en vista del so
brante gue hubiese quedado de dicho fondo en el ejerci
ció anterior y del importe de los efectos de .cobro dudoso 
existentes~ en fin del año y de los que venza.n en los dos 
primeros meses del siguiente . 
. La cantidad qúe . resulta se deduce del total de las ga

Il:an'cias del ejercicio, · y constituye el fondo de reserva 
par~ "Gré~ito_s dudosos· del año-siguiente. .. 
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PARTICIPACIÓN. DEL ESTADO EN LOS BENEFICIOS DEL BANCO.

El Tesoro Imperial participa de estos beneficios en la si
guiente forma, establecida por el art. 24 de la ley de 1875, 
modificado por la de 18 de Diciembre de 1889 (1): 
· l • º El 5 o 0 

/ 0 de los beneficios que resten después de 
pagará los accionistas el interés fijado al capital (actual
mente 3 1

/ 2 º/0 y antes 4 1/ 2), y de separar la parte del fondo 
de reserva (antes 20 º/0 ; hoy cubierto). 

2.
0 

El 75 º./0 de las utilidades sobrantes después de 
haber completado á los accionistas, en los aos repartos que 
les corresponden, un dividendo de 6 º/0 sobre el ·capitaJ 
(anteriormente 8 º/0 ). 

Y 3. 0 El 5 º/0 sobre el excedente de ·Ja cantidad que 
importen los billetes en circulación á la que co·mpongan 
la cifra de las reservas m~tálica? y la fijada po~ la ley 
como límite de la emisión. (Esta disposición es general 
para todos los Bancos de circulación.) 

Aparte de dichas cantidades que el Estado percibe anual-
1 

mente del Banco, éste y sus Sucursales se hallan ex en tos 
de todo tributo industrial y comercial. 

Las canfidades percibidas por el Tesoro en lós años 
de 1893, 1894 y 1895 de las utilidades líquidas del Banco 
por los conceptos expresados han sido las siguie_ntes: 

, ~ 

1893 1894 1895 

Por les· conceptos 1. 0 y 2.º, M 5 8.538.298,00 3.903.320 2.859.717 

Por él concepto.3.0 
• • • • • • ,, 40.122,60 . . 

" 224.041 . . 
.. 

TOTAL •••• ,, 8.578.420,60 3.903.320. . 3.08~;758 

y h~biendo sido el total de aquellas utilidades:_ 

(1 ) Apéndice núm. 1, letra B. 
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- En 1893 .. 
» 1894. 
» l 86.5. 

Marcos 17.584.397,32 
» l l. 404 .420,00 

» 9.9l9.433,96 

Resulta partícipe el Estado en un 49 ° / 0 el primero de los 
años citados, en un 34 º/0 el segundo, y en un 31 º/0 el 
último de los mismos. 

RELACIONES DE NEGOCIOS ENTRE EL EsTADO Y EL BANco.-Los 

Bancos alemanes de emisión no tienen cerca del Estado 
créditos permanentes y negociables. 

El Banco del Imperio no se halla obligado por la ley á 

verificar operaciones con la Administración del Estado 
imperial ó con las de los Estados confederados. Solamen
te por excepción puede el Ba11=co llevar á cabo estas ope
raciones en condiciones distintas de las acostumbradas en 

los demás negocios. 
En efecto, el art. 3 5 de la ley de 14 Marzo de 1875 dis

pone que «el Banco no puede operar con la Administración 
de Hacienda del Imperio ó de los Estados sino dentro de 
los límites establecidos por las disposiciones de esta ley ó 
por los Estatutos. Si llega el caso de pactar condiciones di
ferentes de las usadas en los negocios del Banco, deberán 
ser comunicadas á ios Delegados y á la Comisión central; 
pero á ésta solamente en el caso de que no hubiera una
nimidad de parecer entre aquéllos. La Comisión central 
decide por mayoría de votos si son ó no a.dmisibles las 
operaciones de que se trate». 

Los Estatutos de algunos Bancos privados les imponían 
la obligación de anticipar á los Gobiernos locales ciertas 
sumas por tiempo y á interés determinados, sin necesi
dad de garantía por parte del Estado. 
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III 

BANCOS PRIVADOS 

La ley de 1875, al decretar la transformación del Banco 
de Prusia en Banco dél Imperio, determinó también las 
condiciones de existencia de los demás establecimientos 
de emisión; todos los de esta clase, que á la publicación 
de la ley hacían operaciones, fueron considerados como 
Bancos privados ( Privat-Notenbanken ), comprendién
dose en esta denominación los Bancos por acciones, los 
comunales y los territoriales. 

Estos Bancos eran en aquella fecha los siguientes: 

(CUADRO A) 

1 ~ CARACTER 
NOMBRE DE LA INSTITUCIÓN 1 ~:1 DOMlCILIO n·sLA 

--------------1 "~ __:::::_! ,...,.,, •.•• 
OBSERVACIONES 

1 ~T ransformado 

)

Carácter mixto. en Banco del 
. Banco de Esta- . J.-Banco de Prusia................... . . 1765 Berltn....... ( Imperio por 

el o y Sociedad ley de t4 l\Iar
por acciones... za 1875. 

1 1 1 

(Banco municipal de Breslat1 .) 

1 1R e r.. un ció su 

2.-Rimtteerrsnch .. ª.f.tl·i·c·h·e· ·P·r·i·".ª.t.-B •. ª.º. k. ·i·n· .p.º .. º.'.·¡ IS::l4 j Sociedad por ac-¡ derecho de f Stettin....... ciones .......... emisión en 

(Banco feudal de Pomerania.) 

1

1875• 

3.-StiidtischeBank inBreslau .......... 1818 Breslau .....• Banco comuna1 .. 1ld. en l.º Ene-
¡ ro 1894. 

1 1 

4.-Bank des Berliner Kassenvereins. . . 1830 Berlín ....... ¡so~iedact por ac-)ld. en 1876. 

(Banco defondosreunidos de Ber c1ones · · • · • • · • ~ 
lín.) 1 1 

5.-Colnische Pri·;atbank........ •• .. .. . . 1856 Colonia ...... Id .............. 11. d. en 1887. 
(Banco privado de Colonia.) 
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1 · NOMBRE DE LA INSTITUCION 

6 -Magdeburger Privatbank .......... . 
(Banco privado de Magdeburgo.) 

7.-0antziger Privat-actienbank ......•.. 

(Banco privado por acciones del 
Dantsíg.) · 

8-Provinzial-Actienbank des Grossher
zogthu ms Posen ...•..•............ j 

(Banco por acciones del Gran Du
cado de PosenJ 

9.-:Kommunalstandische Bank für rlie 

~.~ 
~·~ 
..,~ 

DOMICILIO 1 CARACTER 
DB LA OBS~RVACIONES 

'.!;¡ ¡ PRINCIPAL . INSTITUCIÓN 

--------
1 

• lRen unció su 

1856 !Sociedad por ac- de re ch 0 de 
Magdeburgo · . emisión en 

c1ones ..•..•...• 
1891. 

1· 
1857 Dantzig ...... Id ................ IJ. en 1891. 

1857 Posen ........ Id ............. , •. IJ. en 1891. 

P · ·h Ob 1 't j 1866 Gerlitz ..•• : . • Banco comunal.. Id. en 1876. reuss1sc e er aus1 z .•......•. 
(Banco territorial de Oberlansits.) j 

1 
10.-Hannoversche Bank ..•......••...•• 18il6 Hannover ... ¡so~iedad por ac-Hd. en 1889• 

(Ban.co de Ha'nnover.) I ciones, ...•..•• f 

11.-FranJ,furterBank .•.....••••.•.•.... 1854 ¡Francfortjld. 
(Banco de Francfort.) s/ Mein •..• 

l '!.-Laudgraftich Hessische Koncessionir-1 . 1 

te Landes bank ..•..••.•.......•.•. j 1856 Homburg .... Iu ................ Id·. en 1876. 

(Banco privilegiado del Landgra-¡ 
vato de Hesse.) . · 

13.-Bayerische Noten bank.............. 1875 
(Banco de emisión de Baviera.) 

\

El derecho de 
emisión fué 
transmitido á 

Muni~h •.... .)Sociedad por ac- este Banco en 

t ciones · · · · · · · · ·¡ 1815 por el Ba· 
yeris che Hi· 
potheken und 

14.-Sachsiscne Bank zu Dresden........ 1865 Dresde ....•.• Id.. 
(Banco de Sajonia.) 

1 

W echselban k. 

15. -Leipziger Bank ....••..•..•••.....• ,. 1839 
Banco de Leipsig.) 

.'Re n u oció su 

L .· · d ~derechode e1pz1g •.•••• 1 .... .• .• .••. ..• . . .. 
em 1S1on en 
1875. 

16.-Leipziger Kassenverein.............. 1867 Id ••..•.•.•.•. Id .•......••.•.... hl. en 1890. 
' (Banco de fondos reu'nidos de Leip-

sig.) 

"17.-Chemnitzer Bank.............. •• . •• . 1848 Chemnitz ...• Banco comunal •. Id. en 1891. 
(Comunal de Che~?tnits.) 

18. - vVürttembergische Noten-Bank..... 1871 Stuttgard ••.. f So~iedad por ac-
(Bancodeemisiónde Wurtemberg,) . 1 cwnes. 
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CARACTER 

OBSERVACIO?lES 
z;.~ 
~-~ DE LA 

DOMICILIO 
N0:\1BRE DE LA INSTITUCION 

~~~~-~~~~--~~~~~~ ~~ ~P-Rl_N_c __ xP_A_L-1~-J-N-ST_I_Tu_c_1_6N~I~~~~~-

19.-Badische Bank .....•.•..••..••.•.• :. 1870 Manheim ..• l So~iedad por ac-
(Banco de Baden.) ( ciones. 

20.-Bank für Suddeutschland '... ..... ... 1855 D:irmstadt ... Id. 
(Banco de Alemania del Sur.) 

· · (Renunció su 

21.-Rostocker Bank ........ -. . . .. . . . . . .. . 1850 Rostock ..... Id ................ ) de re e bode 
(13anco de Rostock.) ) e m is i.6 n en 

1877. 

22.-Weimarische Bank .... ,.. .. . . . . . . . . . 1853 'Veimar •.... Id ............ : ... Id. en 1876. 
(Banco de Weimar.) 

23.-0ldenburgische Landesbank......... 1868 Oldemburgo. Id ................ Iu. en 1876-
(Banco territorial de Oldemburgo.) 

24.-Braunschweigische Bank.......... .. 1857 Hrunsvich • .. Id. 
(Banco de Brtmsvich.) 

25.-Mitteldeutsche Kreditbank in Meinin-¡ 1 
gen zur Ferderung von Industrie 1856 Meiningen .•. Id ................ Iu. en 1876. 
und Haudel. ...................... . 

(Hanco de la Alemania Central.) 1 

26.-Privatbank zu Gotha..... .... . .. .. .. . 1856 Gotha ........ ·~d ................ }J. en 1876. 
(Banco privado de Gotha.) 

<7.-.".nhalt-Dessauische Landesbank.... 1847 D~ssau ....... Id ................ Iu. en 1876. 
(Banco te1,rito1'ial de Anltalt-Des-

sau.) 

21.-Thüringische Bank .................. 1856 ¡8on:lenhaus-¡ic1 ................ lu. en 18'76. 
(Banco d• Thu•ing<.) 

1 

.em ..•.•••• 

1 

. . 

:9.-Geraer Bank...... .. . . . . • . • . . • . . . . • • . 1854 Gera ......•.. 

1

1.1 ................ I.J. en 1876. 

(Banco de Gera.) 

30.-Niedersiichsische Bank.............. 1856 Buckeb. urgo .. ,Iu ................ Id. en 1876. 
(Banco de Baja Sajo_nia). 

- 1 
31.-Lübecker Privatbank. . .. .. . . . . .. . . .. 1806 Lubeck ...... Id ................ IU. en 1876. 

(Banco Privado de Lubeck.) 

32.-Kommerzbank in Lübeck .• . ••..•... . 
(Banco comercial de Lubeck.) 

1 e.j Id ........... Id ... . ............ Iu. en 1S86. 

33.-Bremer Bank.... .... . .. . . .. .. .. • .. . . 1%13 Brema ... ...• Id ..... :~ ........ Id. en 1889. 

(Banco de Brema.) 

El artículo más -importante _ de la ~ey, entre los relativ?s 
á lós Bancos privados, establecía _que la fac~ltad para 
emitir billetes de Banco ó para éxtender fa .circulá~~?~1 por 
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cima de las cifras fijadas por la ley, no podía adquirirse 
sino por una léy del Imperio. Á los billetes de Banco 
sería asimilado el papel moneda del Estado, cuyo derecho 
de emisión fuese conferido á cualquier Banco, con el fin 
de aumentar sus medios de operar. • 

Los artículos 42 y 43 de la ley contienen las condicio
nes especiales impuestas á los antiguos Bancos de emisión 
para la conservación de sus derechos. El art. 42 prescribe 
que dichos Bancos no pueden _ hacer operaciones banca
rias por medio de Sucursales, ni de agentes, ni poseer 
acciones de otras Sociedades ó casas de banca fuera de 
las circunscripciones de los Estado.s en que ejerzan su de
recho de emisión. El art. 43 dispone que los billetes de 
estos Bancos no pueden ser empleados en los pagos fuera 
del territorio de los ~stados én que radiquen. El cambio 
de billetes por otros, 6 por papel moneda 6 numerario, no 
está prohibido. 

Las anteriores disposiciones no eran, sin embargo, apli
cables á los Bancos que en I. º de Enero de 1876 hubieran 
cumplido las condiciones del art. 44, que constituyen la 
Carta de los Bancos privados, y que, por esta causa, in
sertamos á continuación: 

I. ª Los Bancos no pueden emplear sus medios de acción 
sino en las operaciones definidas en el art. I 3 de la ley, 
números I al 4 (r); y por lo que al último número se re
fiere, ó sea á la compra ó venta de Deudas alemanas, so
lamente hasta la concurrencia, á lo más, de la mitad de 
su capital de fundación y de sus reservas. 

2.ª Los Bancos deben deducir cada año, sobre el bene
ficio líquido excedente del 4 1/ 2 º/0 (2) del capital de fun-

(1) Véase Operaciones, pág. 15. 
(2) Actualmente 3 •¡,,. 
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dación un '20 º/0 á lo menos para la constitución de su 
fondo de reserva, hasta llegar al cuarto del capital social. 

3.ª Los Bancos deben conservar siempre en sus cajas, 
como garantía de los billetes circulantes, un tercio, á lo 
menos, en moneda alemana, con curso legal, en bonos 
de Caja del Imperio ( R eíchskassenscheine) ó en oro, en 
lingotes ó moneda extranjera (la libra fina, á razón de 

r . 3 9 '2 marcos); y el resto en letras de cambio á 3 meses 
fecha, á lo más, con tres firmas en general, ó dos de reco

nocida solvencia. 
4.ª Los Bancos deben reembolsar ~us billetes en moneda 

alemana, con curso legal, en una oficina abierta al efecto 

en Berlín ó en Francfort, á elección del Consejo federal. 
El reembolso debe verificarse, lo más tarde, al siguiente 

día de la presentación. , 
5 .ª Los Bancos deben recibir en los pagos, por su valor 

nominal, los billetes de los demás Bancos alemanes, cuya 

circulación esté autorizada en el Imperio, así en su esta
blecimiento principal, como en las Sucursales situadas en 
plazas de más de 80.000 habitantes; y esto, en tanto que 
los Bancos á que pertenezcan los billetes atiendan pun

tualmente á su reembolso. Los billetes de un Banco reci
bidos por otros, exceptuados los del Banco del Imperio, no 

pueden entregarse sino al Banco que los emitió, ó em
plearse en pagos en la localidad en que se hall e esta ble

cido dicho Banco. 
6.ª Los Bancos renuncian á todo derecho de reclama

ción, ya contra la concesión del privilegio de emisión á 
otros institutos, ó ya contra la revocación por el Gobierno 
local de los contratos en virtud de los cuales se hubiera 
autorizado la aceptación de sus billetes como moneda co

rriente en las cajas públicas. 
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7A & Los Bancos otorgan,_ sin derecho á indemnización, 
que por decisión del Gobierno local ó del Imperio su· pri

vilegio de emitir billetes pueda ser revocado al expirar 
.cualquiera de los plazos indicados en la ley (l.º de Enero 

de 1891, y después de diez en diez años); medi.ante aviso, 
con un año de anticipación. 

Los Bancos que hubieren satisfecho las condiciones pr~s

critas en las .reglas anteriores, podían ser autorizados por 
el Consejo federal para extender sus operacione$ f-qera del 
territorio respectivo por medio de Sucursales ó de Agen- . 

_cias, pero á demanda del país á que hubieran de llevar 
sus negocios ú operaciones. Los que en 1. º de Enero 
de 1876 pudiesen probar. que el importe de su emisión 

autorizada, se hallaba limitado por una cantidad igual _al 
capital de fundación, realizado en 1.

0 de Enero de 1874, se 
les dispensaba la condición inserta en la regla núm. 2, y 

.obtenían también, con la autorización de emitir billetes 
en todo el territorio del Imperio, la facultad de operar por 
medio de Sucursales ó de Agencias. 

No todos los Bancos de emisión quisieron ó pudieron 
someterse á las prescripciones anteriores: quince, entre 
ellos, prefirieron renunciar el derecho de emitir. Estos 
Bancos están señalados en la relación que antecede (Cua

dro A), con los números 2, 4, 9, 12, 15, 21, 22, 23, 25, 26, 
27, 28, 29, 30 y JI. 

Tampoco el Banco de Brunswick quiso someterse, sin 
que por ello renunciara su facultad de circulación, prefi

riendo incurrir en las restricciones de los artículos 42 y 43, 
es decir, no poder hacer operaciones de banca, ni emitir 
billetes fuera del Estado que le confirió el p_rivi1egio . 
.. · Los l 6 Bancos resta.ntes aceptaron las ~condiciones de la 
ley y adquirieron el derecho de. hacer. circular_ sus~_bille-
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lletes por.todo el Imperio. Por disposición·especial, elpri
vilegio del Banco Bávaro de Hipotecas y cambio se confi
rió al Bayerische-Notenbank,. establecido en 1875 . . -

INTERVENCIÓN DEL EsTADO EN LOS BANCOS PRIVADOS. - La 
inspección de los Bancos privados alemanes, ant~s de 1875, 
·era ejercida por los Gobiernos.locales. Las disposicio.nes de 
los Estatutos concernientes á este asunto, se hallan toda
vía en vigor para los Bancos que han conservado el .dere · 
cho de emisión. 

En los Bancos de Meiningen yAe Gotha el Gobierno no 
limitaba su acción á la inspección ó vigilancia de los ne
gocios del Banco, sino que tomaba parte en las funciones 
de la Administración por medio del nombramiento de 
dos de sus miembros. En el primero, las deliberaciones 
del Consejo no eran válidas sin la asistencia de uno, al 
menos, de los Consejeros nombrados por el Gobierno. En 
el segundo, los Delegados ten~an facultad de suspender 
los acuerdos del Consejo. 

En los demás Bancos de emisión privados la ingerencia 
del Gobierno se ejercía por medio de Comisarios que no 
formaban parte de la Administración del Banco. 

En los Bancos de Francfort y Brema no había Comisa
rio del Gobierno. EÍ Estado se reservaba el derecho d.e 
intervenir cuando lo juzgara conveniente. 

los Bancos de Brunsvick, Rostock, Gera y · Bückebur
go, no solamente estaban sometidos á la. vigilancia é ins
pección de un Comisario especial,. sino que el Gobierno 
se reservaba todavía la facultad de nombrar un Comisa
rio extraordinario. . 

En la mayoría de los Bancos, el Comisario del Gobierno 
: tenía el derecho de veto sobre los acuerdos .d_~ los Coi:is.éj os 
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que juzgara contrarios á la ley; el acuerdo en este caso se 
sometía á la resolución del Gobierno. 

La función ·más importante encomendada á los Comi
sarios del Gobierno era la de vigilar las operaciones rela
tivas á la fabricación, emisión, retirada y distribución de 
los billetes de Banco. 

La ley de 14 de Marzo de 1875 dispuso que los Gobier
nos locales conservasen el derecho de vigilancia sobre los 
Bancos Privados de emisión, reservando al Canciller del 
Imperio el de asegurarse, por los medios que juzgare con
venientes, de que los referidos Bancos cumplían las con
diciones exigidas por la ley ó por sus Estatutos . 

. IV 

CIRCULACIÓN FIDUCIARIA 

La emisión se efectúa en Alemania por medio de dos 
grupos de establecimientos, compuestos el l;lno del Banco 
del Imperio y sus dependencias, y el otro de algunas So
ciedades particulares, pertenecientes en su mayoría á los 
Estados confederados, obrando en virtud de privilegios 
conferidos por los mismos desde fecha remota. 

La ley de 14 de Marzo de 1895 no fijó nuevos límites á 
la circulación de los Bancos de emisión alemanes, sino 
que en el art. 1. º confirmó los antiguos de cada uno, esta
blecidos por sus Estatutos, ó por las leyes de los Estados 
respectivos, y expresó que dichos límites sólo podían ser 
alterados por una ley del Imperio . 

Estos antiguos límites eran dos generalmente: 1. ~ U11a 
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cifra absoluta que no podía rebasarse en ningún caso sin 
autorización de los Gobiernos.-2.º Un múltiplo determi
nado de la reserva monetaria disponible. 

No existía límite absoluto para la circulación fiduciaria 
del Banco de Prusia, y ]os de Sajonia (en Dresde), Leip-. 
zig, Gotha, Gera y Bückeburgo. 

La circulación máxima de los demás Bancos estaba li
mitada .por una cifra establecida sin tener en cuenta su ca
pital, ó por una que era un múltiplo d~l mismo. Para ga
rantizar esta circulación estaban obligados to-dos) os Ban
cos á conservar en sus cajas una reserva metálica ~n can
tidad determinada por la ley. 

Prescribían también los Estatutos de la mayor parte de 
estos Bancos, que además de aquella reserva se constitu
yera otra garantía en efectos de corto :vencimiento y fácil 
realización. 

El sig~liente estado expres~ el importe máximo de la cir
cu/ación fiduciaria de todos los Bancos existen tes en fin 
de 1875, la duración de su privilegio, la proporción obli
gatoria entre la emisión y la reserva, y la cifra máxima 
de la circulación al descubierto fijada para cada uno de 
ellos por la ley de r 4 de Marzo de 1875: . 
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CUADRO B 

Término Proporcfoo UFl<A 
del 

MÁXIMO 
delamma má.Iirnaile circulacion 

pridlegio IMPORTE metalica 
al descubierto BANCOS con la cir-

de DB LA CIRCO LAC!ÓN culllcíón de fijada por la ley 

1 

om1>;ón. los b:Jletes. de 14 Marzo 1875. 
--- - - --

MARCOS M ,1RCOS ¡ m,;i,.,, ''" l 1 Banco Jel Imperio . . .. . .. remabled~díez 
Ilimitado. !f;, 250. 000. 000 · · • en diez anos . 

desde 1891. 
2 Idem feudal de Pomerania .. Id . 1.000.000 thalers. 3.000 .000 1/3 1. 2-2'2 . 000 
3 Idem municipal de Breslau. Id . Id. 3.000.000 l/3 1.283.000 

4 Idem de Cajas unidas de 
' Berlín ..•...•..... ······· Id . Id. 3 .000.000 'le. 963.000 

5 Idem privado de Colonia .... hl. Id. 3.000.000 'Is 1.251.000 
6 Idem íd. de Magdebourg ... Id. Id. 3.000.000 f/r, 1.173.000 
7 Idem íd. por acciones de 

Dantzig ... . .......... .... Id . Id. 3.000.000 l/3 1.272.000 
8 ldem id. de f1ran Ducado de 

Possen ............... . ... Id. IJ. 3.000.000 •,':; . 1.206.000 
9 Idem territorial de Oberlau-

sitz .. . ..............•..... Id. Id. 3.000.000 lf:; 1.307.000 
10 IJem de HannoYer .......... 1906 Cap. desembols.º 12.000.000 t/s 6.000 oco 
11 IJem de Francfort ......... 1879 Triplo del capital. 51. 428 .571 •/s 10.000.000 
12 lclem privilegiado de Hesse. 1904 Cap. desembols.• 857.H3 •¡, 159,000 
13 ldem de hipotecas y cambios 

de Baviera ..... .......... 1934 12.000.000 florines. 20.571.428 l/3 S'J. 000. 000 
U Idem de Sajonia (Dresde) . .. 1890 Ilimitado. 

1 

Ilimitado. 

1 

•/s 

\ 

16.771 000 
15 Idem de Leipzig ............ 1879 Id. Id. tf:¡ 5.348.000 
16 Idem de Cajas unidas de 

Leipzig ............ .... . 189'2 1.000.000 thalers. 3 000.000 i/:; 1.440.000 
17 Idem comunal de Chemnitz. Marzo 1874 300.000 thalers. 900.000 lfr, 441.000 
18 ldem de emisión de Wür-

teaberg .............•..... Siempre revocable 15.000.000 florines. 25 741.286 i/3 10.000 .000 
19 Id ero de Baden ......... , .... Id. Triplo del capital. 54.000.000 1/s l0.000.000 
20 ldem de Alemania del Sur 

(Darmstadt) ......••..•... 1880 29 408.400 florines. 50 414.000 i/:; 10.000.000 

1 

21 Idem de Rostock .....•...... 1885 1.250.000 thalers. 3.750.000 lf:; 1.155.000 
22 Idem de Weimar •.......... 1952 Su capital. 15.000.000 i/'il 1.971.000 
23 ldem territorial de OIJem-

burgo •........••.........• 1878 2.000.000 thalers. 6.000.000 i/3 1.881.000 
24 ldem .de Braunschweig ..•.. 1952 4.500 000 thalers. 13.500.000 s¡, 2.829.000 
25 Idem de Alemania (;entra! 

(Meiningen) .•............. 1956 Su capital. 24.000.000 i/s 3.187 000 
26 ldem privado de GuLha .... ._. 1946 Ilimitado. - t/s 1.344.000 
27 Idem territorial de Anhalt-

Dessau •.•..•......•.• , .... Ilimitario. 1.000.000 thalers. 3 000 .000 t¡, 935.000 
28 Idem de Turingia ... . ....... IJ. Su capital. 9.000.000 1¡, 1.658.000 
29 Idem de Gera •..•. .. ...... 1953 Ilimitado. - if;. 1.651.000 
30 ldem de la Baja Sajonia 

(Bückeburg) ............... 1956 Id. - t/3 594.000 
31 Idem privado de Lubeck .... 1890 Duplo del capital. 2.400.000 s¡, &00.000 
32 ldem comercial de Lubeck .. 1906 Su capital. 24.000.000 !fr, 959 .000 
33 ldem de Bremen .......... . . Ilimitado . Id. 16.607. 000 I/:; 4.500.000 

----
1:85.000.000 
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De estos Bancos solamente los siete expresados á conti
nuación, además del Reíchsbank, conservaban subsistente 
su privilegio de emisión en fin de Diciembre de 1895 . 

Emisión Circulación Ex i st encia 
auto rizada. fiduciaria . metálica 

MARCOS MARCOS MARCOS 

-·----1-----1-----

Núm. 11 Frankfurter Bank.. 10.000.000 15.375.200 5.521.400 

,, 13 Bayerische Noten-

bank . . . . . . . . • . 32.000.000 65.515.000 30.588.000 

" 14 Sachsische Bank Z\l 

Dresden. . . . . . . . . . 16. 771.000 59. 955.300 20. 945.543 

" 

,, 

" 

,. 

18 Württembergische 

Noten·Bank.. . . . . 10.000.000 

19 Badische Bank . . . 10.000.000 

20 Bank für Suddeuts-

chland .......... . 10.000.000 

24 Braunschweigische 

Bank ........ . ... . 2.829.000 

22.179.900 

16.601.200 

14. 735.400 1 

3.149.700 

11.211.419 

6.523.728 

5.088.677 

800.520 

Suma........ 91.600.000 197.511.700 80.679.287 

Cantidad autorizada por la 

ley de 1875 para la emisión 

de los 32 Bancos privados... 135.000.000 

DIFERENCIA, marcos. 43.400.000 

que se han aumentado á la emisión autorizada del Banco 
del Imperio. 

La ley de Marzo de 1875, al . confirmar los antiguos lí
mites, hizo una excepción en favor del Banco de Baviera. 

El art. 4 7 de dicha ley autoriza á dicho reino «para 
aun; ~ litar la circulación de aquel Banco hasta la cifra 
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de 70 millones de marcos, ó para transmitir este derecho á 
otra institución que se sometiera á las prescripciones del 

artículo 44». 
Dispone la ley imperial que los Bancos tengan siempre 

en sus cajas una suma igual al tercio, por lo menos, del 
importe de los billetes circulantes. La circulación exce
dente del importe de este fondo metálico debe estar cubier
ta por letras de cambio, descontadas al plazo máximo de 
tres meses ( 1). 

La circulación no cubierta por los fondos metálicos y 
por la cantidad fija determinada en la ley, debe pagará 
la Caja imperial una tasa anual de 5 º/0 (art. 9. º) . Para el 
establecimiento de esta tasa se considera como fondo me
tálico, además de las I_nonedas de oro nacionales con curso 
legal y los lingotes, las monedas de oro extranjeras, valo
radas á marcos I.392 la libra fina, los bo~os de . Caja im
periales y los billetes de los demás Bancos alemanes. 

La cifra máxima de la circulación al descubierto para 
cada Banco se .estableció por el Imperio en lista ó cédula , 
al final del texto de la ley de 1875 (2). La cantidad para el 
Banco Imperial fué de marcos 250.000.000; mas como en 
la misma ley. en la parte relativa á la constitución de los 
demás Bancos de emisión, se dispuso que, cuando alguno 
de ellos dejare de ejerc.er su derecho de emitir por cual
quiera de las causas indicadás en el art. 49, el contingente 
que tuviera asignado en la circulación general pasaría á 
aumentar el del Banco del Imperio (art. 9. º), la cifra ex
presada de 250 millones se elevó á 27 3.875.000, por acu
mulación de las cantidades pertenecientes á los 15 Bancos 
que renunciaron su facultad de emitir al promulgarse la 

(1) Véase Bancos privados, art. 44, núm . 3. 
(2) V éase el cuad':o B , 6.ª columna , pág. 34 . 
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ley de Marzo de 1875, según se ha dicho al tratar de los 
Bancos privados. 

Al terminar el año de 1895, esta cantidad se ha conver
tido en la de 293.400.000 marcos, por aumento de los 

. contingentes de circulación pertenecientes á 10 Bancos 
más que desde aquella fecha han perdido también ó re
-nunciado su privilegio de emisión (1). 

Los billetes emitidos por el Banco del Imperio y dem:ís 
Bancos alémanes no tienen curso legal, sino solamente 
fiduciario. El art. 2.

0 de la ley dice que no puede obli
garse á recibir billetes de Banco en pagos que legalmente 
deban ser hechos en moneda, ni puede establecerse por 
la ley tal obligación á las Cajas del Estado . . 

Antes de la aprobación de la ley imperial, los billetes 
no tenían curso legal , ni tampoco forzoso; su aceptación 
era para todos libre y voluntaria. Así lo prescribían taxa
tivamente los Estatutos de los Bancos de Prusia, Pome
rania, Francfort, Hamburgo, Meiningen y Cajas reunidas 
.de Berlín, é implícitamente los demás. 

No obstante esto, los billetes del Banco de Prusia eran 
recibidos por las Cajas públicas en virtug de disposicio
nes que tenían fuerza de ley. En igual caso· se hallaban 
los del Banco ·de Baviera, de Hannover, Wüteniberg y 
otros, y en general, aunque sin autorización especial, 
los billetes eran . aceptados por las Cajas públicas de los 
Estados á que pertenecían los Bancos. 

Al presente, los billetes de los .Bancos alemanes son re
cibidos como metálico por las Cajas de los diferentes Es_: 
ta dos confederados. 

La forma y valor de los billetes del Banco Imperial y' de 

(1) Véase el cuadro A , Obser vaciones, pág·. 25. 
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los Bancos Privados de emisión, están determinados por el 

artículo 3. º de la ley de l 875. 
Las series adoptadas son cuatro: de IOO, de 200 ( l ), de 

500 y de I .ooo marcos, conforme á las disposiciones de la 
ley monetaria de 9 de Julio de l 87 3. La proporcionalidad 
entre las diferentes series queda al arbitrio de la Dirección 

de los Bancos. 
Según la clasificación de las series, publicada en la 

Memoria correspondiente al año de 1894, la circulación 
más importante correspondió á los billetes de loo marcos, 
con un 65,6 º/0 de la ci:tculación total; los de i.ooo marcos 

alcanzaron un 3 4 º / 0 • 

En 1895, la mayor circulación ha correspondido tam
bién á los billetes de 100 marcos por un 65 º/0 de la total, 

y á los de l .ooo m.arcos el 35 º/0 • 

(1) Hoy abolida. 
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Núm. 1.. 

CIRCULACIÓN FIDUCIARIA 

(MILLONES DE MARCOS Y CENTENAS DE MILLAR) 

(1 marco= 1,23 pesetas.) 

CIRGfüC!ON DEL RKICHSBANK EN 31 DE DICIEMBRE 
- - - '- -

CIRCULACIÓN 

A~OS 
Circulación 

DB LOS BANCOS PRIVADOS 
Circulación 

MAXIMA MINIMA del ~ total 

Reichsbanck. Numero Cantidad. de Alemania. de Bancos. 
--

1876 777,6 621,0 776,1 18 223,0 999,1 
1877 757,2 646,6 715,8 17 202,2 917,0 
1878 700,5 579,4 663,7 17 194,0 861,7 

1879 792,8 556,0 792,8 17 197,0 989,8 

1880 814,3 681,6 806,1 . 17 201,5 1.007,6. 
1881 859,3 663,7 859,3 17 198,5 1.057,8 
1882 841,5 668,9 831,1 17 202,4 1.033,5 

1 1883 829,7 678,0 829,7 17 200,1 1.029,8 11 

1884 854,1 666,1 85-l,1 17 207,4 1.(161,5 

1885 858,9 664,9 858,9 17 204,6 1.063,5 
1886 1.009,5 679,9 1.009,5 17 Z05,9 1.215,4 
1887 1.010,5 788,3 1.010,5 16 197,4 1. 207,9 
1888 1.093,4 812,1 1.093,4 15 187,1 1.288,5 
1889 1.160,5 879,4 1.160,5 13 189,5 1.350,0 
1890 1. 131,7 886,0 1.102,5 12. 192,5 1.295,0 
1891 1.122,5 888,6 1.122,5 8 191,3 1.313,8 
1892 l. 140, 1 878,7 1.140,1 8 187,7 1 327,8 
1893 1.110,0 904,6 1.110,0 8 187,4 1.297,4 
1894 1 211,2 892,8 1.211,2 7 190,5 1.401,7 
1895 1.320,0 968,2 1 320,0 7 197,5 1.517,5 
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Núm. 2. 

EXISTENCIAS METÁLICAS 

(MILLONES DE MARCOS V CENTENAS DE MILLAR) 

(1 marco = 1,23 pesetas .) 

EN LA CAJA DEL REICHSBANK EN LAS CAJAS 
DB 1·08 BANCOS PRIVA DOS 

- - / 

- -~ 
Existencia 

METALICO total 
Bonos Ailletes 

A:&OS - Número de los Bancos 
Oro y plata de Caja d·e otros 

amoneJados (Reichs- Bancos TOTAL de Cantidad. de emisión 
y kassens cbeine). alemanes. Bancos. alemanes. en barras. 

--------------- --

1876 500,5 44,7 16,4 . . 561,7 18 110,3 672,0 

1877 452,2 41,7 9,6 503,5 17 90,0 593,5 

1878 472,1 35,6 7,3 515,1 17 88,1 603,2 

1879 539,4 39,9 11,3 590,6 17 87,0 677,6 

1880 522,4 36,6 22,1 581,2 17 92,5 673,7 

1881 514,5 30,9 14,0 559,5 17 82,1 641,6 

1882 558,8 18,7 13,3 590,9 17 83,6 674,5 

11 1883 558,5 19,1 14,2 592,0 17 111,2 703,2 

1884 517,8 14,3 15,4 547,5 17 115,8 663,3 

1885 618,2 21,1 16,2 655,6 17 113,9 769,5 

1886 669,5 16,5 14,4 700.5 17 119,0 819,5 

1887 766,8 18,0 9:1 794,6 16 105,4 900,0 

1888 858,4 15,8 9,2 883;5 15 103,7 987,2 

1889 734,5 16,6 13,2 764,4 13 104,7 869,1 

1890 758,6 16,2 13,3 788,3 12 112,6 900,9 

1891 901,8 17,2 12,6 931,8 8 111,7 1.043,5 

1892 838,0 17,7 9,2 865,0 8 109,6 974,6 

1893 797,7 19,5 9,0 826,3 8 103,1 929,4 

1894 1.014,2 18,6 8,4 1.041,2 7 106,7 1.147,9 

1895 853,0 15,9 9, 878,2 7 80,6 958,8 
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SITUACIÓN DE LOS BANCOS PRIVADOS DE EMISIÓN EN 31 DE DICIEMBRE DE 1894 
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AUSTRIA-HUNGRÍA 

B a n e.o d e A u s t r i a -H u n g r í a . 

I 

LEYES Y ORGANIZACION 

La ley de 27 de Junio de l 878, transformando el Banco 
Nacional Privilegiado Austriaco en una Sociedad por 
acciones con el nombre de Banco de Austria-Hungría, 
concedió á éste el privilegio exclusivo de la emisión -en 
todos los reinos y países representados en el Reichsrath 
y en los de la Corona .de Hungría. 

Este privilegio ha sido prorrogado hasta el 3 l de Di
ciembre de 1897, por ley de 21 de Mayo de 1887, en la que, 
por artículo adicional, se hicieron extensivos á la Bosnia y 
la Herzegovina los beneficios otorgados, bajo este concep
to, á los demás países del Imperio. 

En compensación de esta prórroga, obtuv~ el Estado, 
por convención especial, la prolongación en su provecho, 
hasta el té~mino del privilegio del Banco, del préstamo de 
80 millones de florines, sin interés, que el Tesoro impe
rial había recibido en l 86 3 del Banco Nacional, y que éste 
legó en 1878 al Banco de Austria-Hungría. 

La razón comercial de la nueva Sociedad es , en lengua 
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alemana, Oesterreichisch- Ungarische Bank, . y en idioma 
_húngaro Osztra'k-Magyar Banlt; debiendo aparecer im~ 
presa en ambos idiomas en todos los documentos oficiales 
y en el sello de la Sociedad, que lleva también las armas 
del Imperio. . 

Su domicilio central se halla en Viena; sus estableci
mientos principales (Hauptanstalten) en Viena y Buda
pesth, con administración autónoma. El Banco se halla 
autorizado para establecer Sucursales en todo el territorio 
del Imperio, siendo las existentes en fin ·de 1895 , 34 en 
Austria y 2·1 en Hungría, con 63 y 83 dependencias subal
ternas, respectivamente. 

Formando parte de estas dependencias, existen en las 
localidades del Imperio, cuyo movimiento de negocios es 
de cierta importancia, unas oficinas subalternas con orga
nización análoga á la de los bureaux auxiliaires del Ban
co de Francia. Dichas oficinas, cuya creación data del 
año t 879, tienen por única misión la de recibir y enviar 
á la Sucursal de que dependen los efectos de comercio 
presentados á descuento. 

El capital del Banco es de 90.000.000 de florines, repar
tidos en 1 5 o. ooo acciones, liberadas, de 600 florines cada 
una. El aumento ó disminución del capital social ha de 
ser acordado en Junta general de accionistas y aprobado 
por los Poderes legislativos austriaco y húngaro. 

Las acciones son nominativas, y se hallan inscritas en 
un registro especial. Son indivisibles, y su transmisión se 
verifica por simple endoso, salvo cualquier obstáculo le
gal, debiendo ser presentadas en el Banco para la anota
ción ó registro de la transferencia. 

La responsabilidad de los accionistas se halla limitada al 
importe nominal de sus acciones. 
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JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS.-La Junta general ordina
ria se reúne en Viena todos los años en el mes de Febrero, 
lo más tarde; se compone de todos los poseedores de 20 

acciones á lo menos, inscritas á sus nombres respectivos 
antes del mes de Julio anterior: cada miembro de la Junta 
tiene derecho á un solo voto, sea cualquiera el número de 
sus acciones. La Junta elige los 12 individuos del Consejo 
general: ocho entre los miembros de la Junta; dos entre 
los seis candidatos propue~tos por la Dirección de Viena, 
y otros dos entre los seis. presentados por la de Budapesth, 

La designación para miembros del Consejo general 

puede alcanzará personas que no formen parte de la Junta 
de accionistas; la ley exceptúa solamente á las que perte
nezcan á los Consejos de otros establecimientos de banca ó 

de crédito hipotecario. 
La Junta general elige también los Censores por mayo· . 

ría absoluta de votos. 
Las Juntas extraordinarias pueden ser convocadas por 

virtud de demanda suscrita por 40 ó más accionistas. · 

ÜRGANIZACIÓN ADMINISTRATIVA. -El Banco Austro-Hún

garo no es un Banco del Estado, sino que pertenece exclu
sivamente á los accionistas. El Estado interviene, no obs
tante, en su administración, de la siguiente manera: cada 
uno de ambos Gobiernos nombra un Comisario y un su
plente, encargado de vigilar sobre el cumplimiento de 

los Estatutos. Estos Comisarios pueden asistir, con voz 

consultiva, á las sesiones de la Junta general, del Consejo 
y de la Dirección del Estado á que pertenezcan, sobre 
cuyos acuerdos tienen derecho de veto. Cuando éste se 
refiere á resoluciones de la Dirección, decide el Consejo 

general; mas si afecta á acuerdos de la Junta general ó 

1 ' 
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del Consejo, }a cuestión se somete al Ministro de Hacienda 
respectivo, y, caso de no avenencia, se nombra un Tri
bunal árbitro superior, que resuelve.en definitiva. 

La administración del Banco está á cargo de un Gober
nador, de dos Vicegoberna<l:o1es y de 12 Directores, que 
componen el Consejo general del establecimiento. El 
Gobernador es nombrado por el Emperador, á propuesta 
común de los Ministros de Hacienda de Austria y de Hun
gría; los Vicegobernadores son también nombrados por 
el Emperador, según propuestas del Consejo general á los 
Ministros respectivos, y de éstos á S. M. 

En lás ausencias ó imposibilidad del Gobernador, uno 
de los Vicegobernadores, designado por aquél, le reem
plaza en sus funciones administra ti vas; en época normal, 
cada uno de dichos funcionarios_ preside de derecho el 
Consejo de dirección que se le haya señala_do entre los 
dos de Viena y Budapesth. 

Los miembros del Consejo general deben prestar una 
fianza de 25 acciones del establecimiento, cada uno. Sus 
fünciones duran cuatro años, pudiendo ser reelegidos, y 
no reciben, como tampoco los Vicegobernadores, retribu
ción _alguna por su servicio. 

Las reuniones ordinarias del Consejo tienen lugar ge
neralmente dos veces al mes; las extraordinarias se veri
fican por virtud de convocatoria del Gobernador. También 
los Comisarios - de los Gobiernos pueden promover las 
reuniones extraordinarias del Consejo. 

Para atenderá los asuntos que puedan presentarse en 
los intervalos de las sesiones ordi~arias del Consejo, elige 
éste de su seno un Comité ejecutivo) compuesto de cuatro 
miembros, uno de ellos húngaro; la misión de este Comité 
es la de velar por el cumplimiento de las disposiciones ·de 
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los Estatutos y representar al Consejo en todas las opera
ciones cuya ejecución sea urgente. La presidencia de este 

Comité corresponde. al Gobernador, s_iendo indispensable 
l~ asistencia de tres miembros á lo f!l_enos para la validez 
de los acuerdos. 

Las Direcciones de Viena y de Budapesth se componen 
del Vicegobernador-Presidente, y de ocho individuos do
miciliados en la_loca.Jidad respectiva. El nombramiento de · 

estos funcionarios se hace por el Consejo general, por 
cuatro años, pudiendo ser reelegidos. Sus atribuciones 
son: distribuir entre las Sucursales las sumas disponibles, 
fijar el máximum del crédito de cada cliente del .Banco, y 

de?ignar, á reserva de la aprobación del Consejo, los Cen
sores de las dependencias del Ba.nco comprendidas en la 

parte del Imperio á que la Dirección corresponde. 

Las Direcciones se reúnen todas las semanas, siendo 
obligatoria la asistencia de cinco miembros para la validez 

de las deliberaGiones. Los Directores no disfrutan retribu
ción alguna. 

SERVICIO DEL TESORO. - El Banco no se haUa encargado 
del servicio de Tesorería del Estado; mas sí de lo pe~tene
ciente á las Salinenscheine. 

REPARTO DE BENEFICIOS: DIVIDENDOS.-Las utilidades líqui
das del Banco se reparten de la siguiente manera, se
gún los artículos 102 y 103 de los Estatutos: 

1. º Un 5 ° I 0 sobre el capital para los accionistas (primer 
dividendo). 

2.º Un 4 ºlo del remanente para el fondo de pensjones . 

. 3.º Un 2 º10 . sobre el capital para los accionistas (s.egun-
do .dividendo). . . · . · . . · -

_j 
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Si existiese sobrante después de estos repartos, corres
ponde una mitad al Estado . 

Los dividendos distribuídos á los accionistas desde la 
creación del Banco han sido los sigui en tes: 

1 

Dividendo por acción. 
1 

Tanto por 100 del 
A~OS - capital. 

FLORINES 

1878 
1 

44 7,333 1 

1879 1 39 6,50 

1880 
¡ 

38,18 6,38 

1881 39 6,50 
1 

1882 43 7,166 

1 1883 43 7·,166 

1884 42,30 7,05 

1885 38,70 6,45 

1886 38,60 6,433 

1887 39,80 6,633 

1888 43,10 7,18 

1889 43,50 7,25 

1890 47,30 7,883 

1891 46,70 7,783 

1892 42,40 7,067 

1893 44,30 7,383 
• 

1894 42,90 7,15 

1 

1895 44,20 7,367 

ÜPERACIONEs.-Las operaciones que el Banco puede ve
rificar se.gún la ley, son las correspondientes á los estable
cimientos de esta clase: descuento de efectos de comercio; 
negociación de letras sobre el extranjero; préstamos sobre 
efectos públicos; depósitos de títulos, numerario y valore~; 
cuentas corrientes; giros; comisiones; cobro de letras y de 
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cu pones vencidos de Deudas austriacas ó húngaras , y 
oompra y venta de materias de oro y plata. 

A estas operaciones, de ca"rácter general, debe agregarse 
otra especial, que no verifican ] os establecimientos simi
lares de Europa: el servicio del crédito hipotecario. 

DESCUENTOS¡ -Comprende este servicio la adquisición 
de letras, pagarés y demás efectos comerciales realizables 
en el territorio del Imperio en un plazo máximo de tres 
meses. Deben contener tres firmas, ó dos, á lo menos, de 
reconocida solvencia. 

La admisión de estos valores corresponde al Comité de 
censura (ejecuHvo), compuesto de comerciantes ó indus
triales, designados respectivamente por las Direcciones de 
Viena y de Budapesth, por un plazo de tres años, pudien
do ser reelegidos. 

PRÉSTAMOS SOBRE VALORES.-Los Estatutos autorizan estas 
operaciones por un plazo máximo de tres meses, y con las 
siguientes garantías: 1. 0 Oro y plata en lingotes ó en mo
nedas nacionales y extranj eras.-2. 0 Valores cotizados ofi
cialmente en alguna Bolsa d.el Imperio.-3.º Cédulas hipo· 
tecarias de un establecimiento de la Monarquía.-4.º Ac
ciones liberadas de industrias ó empre~as de transportes en 
explotación, austriacas ó húngaras.-5. 0 Primeras obliga
ciones de las mismas sociedades, enteramente liberadas. 

El plazo má.ximo acordado para est?s operaciones es de 
tres meses, según se ha dicho; sin embargo, en la práctica 
se otorga generalmente una ampliación de ocho días para 
aquellas cuyo importe llegue á 100.000 florines, y de 
cinco días más para las que excedan de esta suma. La can
tid~:d mínii;na de cada préstamo es de roo florines , de bien-
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do ser múltiplos de esta cifra todas las sumas concedidas. 
La evaltiación de los títulos oscila entre el 20 y 60 º/0 del 
valor efectivo, s~gún su naturaleza y origen. 

CuENTAS CORRIENTEs.-La organización de este servicio 
difiere poco de la que rige en el Banco de España é insti
tutos análogos. 

DEPÓSITOS EN EFECTOS.- Este servicio comprende, no so
lamente la custodia de los valores, sino también su admi
nistración; es decir, el .cobro de los jntereses y de los títu
los amortizados. Los valores son custodiados solamente en 
las dos oficinas principales de Viena y Budapesth. 

Los depósitos son clasificados en tres categorías: la prime- . 
ra comprende los billetes del Banco ó del Estado, títulos ó 
fondos nacionales ó extranjeros, bonos de caja, libretas de 
las Cajas de ahorros, mandatos ó asignaciones y resguar
dos de depósitos; la segunda abarca las piezas ó documentos 
que constituyen·un crédito1 tales como reconocimientos de 
deudas, letras de cambio, pólizas de seguros sobre la vida, 
certificados de renta, donaciones, certificados de depósito, 
warrants) etc.; y en la tercera se incluyen cualesquiera 
clases y documentos privados que no tengan un valor pe
cuniario propiamente dicho. 

Los depósitos se constituyen generalmente á nombre de 
una sola persona; sin embargo, el Banco consiente en re
cibir dep?sitos comunes á varias, con la condición de que 
éstas declaren bajo su firma que autorizan la entrega de 
los valores deposita dos á Cl;lalq uiera de ellas en particular, 
con la sola formalidad de su recibí, y que en las mismas 
condiciones pueda verificarse cualquier cambio ó modifi
cación en el depósito'. · · 
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Tiene el B~nco derecho por este servicio á u~ premio 
de custodia que varía según la clase de los valores y 
las condiciones en_ que se hayan constituído los depósit~s. 

Este premio consiste en 5 krentzers por mes y cada 
1 .ooo florines para los billetes de Estado y del Banco y 
efectos públicos y extranjeros, considerados por su valor 
nominal; en ) krentzers por igual tiempo y cantidad para 
los depósitos de documentos que constituyan un crédito. 

Los plazos se cuentan por meses completos, y el valor 
nominal en sumas divisibles por I .ooo)· el mínimum de 
percepción es un florín. 

~os depósitos de documentos que no represen ten un 
valor pecuniario determinad9, satisfacen una tasa de 5 
florines en el primer año y 2 en los siguientes, por cada 
una de las piezas de que consten; el período mínimo de 
percepción es de un año. 

El importe de todo~ estos premios se ~obra en el mo-· 
mento de la devolución del depósito por todo el tiempo 
indicado en el resguardo, que no puede exceder de tres 
años. Los depósitos por plazo indeterminado no son ad
mitidos. 

Véase en el sigui en te cuadro la marcha y movimiento 
de todas las operaciones mencionadas, de 1878 á r 895: 

' 



--
AÑOS 

Nümero 

de efectos. 

1878 373.366 
1879 368.597 
1880 413.729 
1881 514.346 
1882 567.033 
1883 611.688 
1884 688.114 
1885 625.822 
1886 617.971 
1887 704.608 
1888 693.667 
1889 766.064 
1890 847.536 
1891 888.094 
1892 929.660 
1893 1.048.530 
1894 1.134.749 
1895 1.320.390 

(MILLONES DE FLORINES Y CEN'f.ENAS DE MILLAR ) 

DESCUENTOS PRÉSTA:\lUS CUENTAS CORRIENTCS DEPÓSITOS EN EFECTOS 
~ - - - --~- ----

Saldo Saldo VALORES EN CUSTODIA V A LORES EN ADMINISTRACIÓN 

Verificados 
Cantidad. en 31 de Di- en 31 de Di· Ingresos. Salidas. 

ciembre. 
en el afto. ciembre. Número Céintidad. Número Cantidad. de depósitos. de depósito~. 

625,4 109,1 59,6 32,0 478,0 476,9 l1 113,6 
" " 

574,0 117,5 212,2 24,0 344,6 343,0 " 
.120,0 ,, 

" 
658,8 139,1 192,5 20,9 367,6 365,l 3.643 126,6 " " 
780,4 156,5 230,8 21,2 370,2 375,2 3.515 107,4 4.716 31,6 

817,6 162,6 177,1 32,5 362,3 361,7 3.816 101,6 8.345 60,1 

871,0 169,3 135,5 30;0 436,7 436,4 4.020 98,8 11 997 84,3 

863,1 167,7 135,7 34,2 461,6 454,6 3.886 91,6 19 080 122,4 

721,0 136,4 126,3 27,2 350,5 356,0 4 018 91,1 25.308 165,1 

730,7 145,6 114,2 23,9 407,3 409,9 4.422 ¡ 87,1 32 214 200,6 

779,2 159,8 133,8 25,7 408,8 408,6 4.593 80,4 38.054 232,1 

787,8 167,8 129,1 31,2 1.523,7 1.521,0 4.828 78,5 43.748 258,1 

852,6 178,8 132,9 36,6 1.934,5 1.927,1 4.767 75,7 50.207 299,3 

939,7 166,6 159,3 41,3 2.235,3 2.241,3 5.216 80,6 61.349 - 363,0 

970,8 190,1 142,3 33,3 2.504,6 2.503,1 5 069 76,5 68.108 398,2 

889,2 171,9 149,3 28,9 2.631,1 2.630,3 4.906 72,4 75.895 457,3 

1.039,6 171,7 152,0 43,3 3.415,3 3.413,4 4.971 71,3 83.279 498,7 

l.076, l 180,2 154,71 38,5 3 523,31 3.526,2 4.636 66,3 94.874 559,8 

1.250,4 219,4 189,8 46,2 3 966,5 3.963,1 4.036 54,6 106.398 607,4 
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SECCIÓN DE CRÉDITO HIPOTECARIO.-Por decreto Real de 12 

de Octubre de 1855, el Ban~o Nacional Privilegiado fué 
autorizado para ensanchar la esfera de sus operaciones, es

tablecie1:1do una sección especial para el crédito hipoteca- · 
rio (A btheilung fiir den Hypothecar~Credít). 

Se asignó á esta rama de negocios una suma de 40 m1 
llones de florines ( Bankvaluta), tomada de los fondos del 

Banco, así como los procedentes de la emisión de cédulas 
hipotecarias ó cartas de garantía (Pjandbrief e). 

Un reglamento especi_al, anejo á los Estatutos, deter
minaba las atribuciones de la Sección, los derechos conce

didos al Banco por esta clase de operaciones, las condicio

nes requeridas para los préstamos, las disposiciones que 
habrían de regir en los casos de demanda judicial, las re
lativas á la creación y negociación de las cédulas hipote

carias, y las correspondientes á la inspección y vigilancia 
que el Gobierno debía ejercer sobre este servicio : 

En virtud de la 'ley por la que el Banco Nacional fué 
sustituído por el de Austria-Hungría, debió éste encar

garse de todas las operaciones en curso efectuadas por 
aquél, y de proseguirlas, respetando los contratos verifi- .. 
cados. La propiedad de los ctéditos hipotecarios de] Banco 
Nacional f ué transmitida á su suces-or sin necesidad de 

nueva inscripción en los registros, encomendándosele) en 
consecuencia, el servicio de intereses de las cédulas hipo
tecarias en circulación. 

La SecCión es administrada por el Consejo general , que 

fija los tipos del interés de los préstamos y de las Pjand
brief e y los vencimientos máximos de unos y otras; el 
detalle de las operaciones está encomendado á una Comi

sión compuesta de tres individuos del Consejo , y presidida 
por el Gobernador ó un Vicegobernador. 
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A esta Comisión se agrega un cierto número de exper
tos ó peritos, cuya misión es apreciar el valor_ de los in
muebles propuestos en garantía de los préstamos. Estos 
peritos, nombrados por la Dirección y confirmad.os por el 
Gobierno, prestan servicio durante tres años. 

El servicio de los préstamos hipotecarios ha hecho atri
buir al Banco Austro-Húngaro derechos especiales de 
cierta importancia, hallándose exceptuado de toda restric
ción legal, no solamente por lo que concierne ·al límite 
del interés, sino támbién respecto á las condiciones de los 
préstamos, en tan to no ~on tradigan las leyes generales 
correspondientes. Sus libros hacen fe en juicio en lo rela
tivo á la ejecución del contrato de préstamo; y en los ca
sos de que el pago de los intereses, del capital ó de las 
anualidades no se haya efectuado en los plazos conveni
dos, puede el Banco reemb.olsarse de la totalidad de su 
crédito, sin intervención judicial, con las cantidades ó 
valores pertenecientes al deudor. 

Las condiciones relativas. á las garantías y á los présta
mos son las siguientes: 

Las cantidades concedidas no han de exceder la mitad 
del valor del inmu~ble hipotecado, disminuído de las car
gas que pudiera tener; los edificios deben estar asegura
dos de incendios. 

Determinado por la Comisión de Crédito hipotecario el 
valor de la garantía, se da aviso al interesado, quien ex
tiende una obligación á favor del Banco, sujetándose á las 
condiciones siguientes: r.ª Pagar puntualmente los inte- . 
reses ó anualidades en los plazos fijados, verificando en el 
acto de la operación las dos primeras entregas.-2.ª Acep
tar el tipo señalado por el Banco en la época de la liq ui
dación, en el caso de retardo en alguno de los pagos. -
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3. ª Justificar el pago de los derechos al Estado por el acto 
hipotecario' y pro bar que el inmueble hipotecado no se 
halla en descubierto de impuesto ó derecho alguno~-. 

4.~ Justificar, si procede, el pago corriente del seguro de · 
incendios. -5. ª Reembolsar al Banco los gastos ocasiona
dos por la falta de cumplimiento de las obligaciones con
traídas por el deudor.-6. ª No verificar alteración de nin
guna clase en· el estado del inmueble hipotecado sin con-
sentimiento previo del Banco. . 

El documento financiero de que se sirve el Banco para 
facilitarse fondos con 9. ue a tender las demandas de estos 
préstamos, es la cédula hipotecaria. Estos títulos especiales 
se hallan provistos de la firma social y sello del Banco, y 
con tienen: la enunciación de la emisión á que pertenecen 
y el capital emitido; la declaración de la . moneda en que 
han de pagarse el capital y los intereses; el tipo de interés 
y las épocas en que debe ser satisfecho; el plazo en que ha 
de ser reembolsada la cédula; la obligación que el Banco 
adquiere de responder de su pago, y, por último, un tes
timonio, firmado por los dos Comisarios del Gobierno , 
de que estas cédulas son la representación exacta de los 
créditos hipotecarios del Banco, debidamente garantidos 
é inscritos en los registros públicos. 

·Las cédulas son al portador, y están provistas de cupo
nes semestrales. El Consejo general -determina . el tipo de 
emisión y el valor nominal de los títulos, que no puede 
ser inferior á 1 oo florines ( 2 5 o pesetas). Los cu pones se 
pagan en todas las oficinas y dependencias del Banco; la 
amortización, solamente en la Caja del Crédito hipoteca
rio en Viena. 

El pago de los intereses prescribe á los tres años; el de 
la amortización, á los treinta de la época correspondiente. 
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Las cédulas emitidas en representación de préstamos, 
devengan un interés variable de 5, 4 1/2 ó 4 º/0 , y son 
amortizables por sorteos periódicos. ·La amortización se 

calcula á 1 ° / 0 para las primeras, y á 3
/ 4 ° / 0 para las demás; . 

las de 5 º/0 son reembolsables en treinta y un años; la? · 

de 4 1/ 2 en treinta y ocho y medio, y las de 4 ° /o en cua
renta años y medio. 

Los préstamos sobre inmuebles no se conce~en ordina
riamente sino por seis años, Q.ebiendo ser satisfecha de una 
vez, al expirar este plazo, la cantidad que reste sin pagar. 

El Banco acepta el reembqlso anticipado de la totalidad 
ó una parte de los préstamos; pero los reembolsos parcia
les deben componer una suma igual al importe de una ó 

más anualidades. 
Los intereses y las anualidades deben satisfacerse por 

semestres anticipados, en metálico; el Banco acepta el pago 
en cédulas hipotecarias solamente en los reembolsos , antes 
del vencimiento y por saldo de cuenta. 

Existe para la práctica de este servicio un Reglamento 
redactado en 1880, cuyo texto determina taxativamente el 
pormenor de todas las operaciones. 

Véase, en el siguiente cuadro, el movim.ienfo é impor
tancia de esta clase de operaciones desde la institución del 
Banco Austro-Húngaro hasta 189y 
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MOVIMIENTO DEL CRÉDITO HIPOTECARIO 

(MILLONES DE FLORINES Y CENTENAS DE MILLAR) 

PRÉSTAMOS Situación en 3t de Diciembre . 
- ~....._ - ------ -

CONCEDIDOS REEMBOLSADOS Número 

1 
AÑOS Número Número de Cantidad. 

1 

de Cantidad. de Cantidad. operaciones. operaciones. operaciones. 

1878 209 7,2 64 4,3 3.217 106,0 

1879 245 6,3 70 5,4 3.392 107,0 

1880 166 4,0 181 13,2 3.377 97,8 

1881 499 32,0 586 3-l,6 3.290 95,3 

1882 469 20,4 600 25,6 3.159 90,1 

1883 239 5,7 285 8,8 3.113 87,0 
.,,. 

1 

1884 208 6,8 236 7,0 3.085 86,8 

1885 306 10,3 233 7,7 3.138 89,4 

1886 300 15,3 264 12,3 3.194 92,3 
1 

i 
1887 377 16,3 317 11,9 3.354 96,7 

i 1888 434 21,0 · 308 11,9 3.400 105,7 

1889 370 12,8 273 7,2 3.497 111,3 

1890 305 ll,1 279 8,2 3.523 114,3 

1891 335 12,7 288 10,2 3.570 116,8 

1892 309 11,6 254 6,9 3.625 121,4 

1893 343 11 :7 277 7,9 3.691 125,2 

1894 479 19,1 286 12,9 3.88l 131,5 

1895 356 10,6 247 7,8 3.993 134,3 

PARTICIPAClÓN DEL ESTADO EN LOS BENEFICIOS DEL BANCO.

El Tesoro del Estado austro-húngaro participa de las uti
lidades del Banco en el caso, solamente, de que exista 
sobrante después de verificados los repartos que disponen 
los artículos ro2 y 103 de los Estatutos; cuyo sobrante, 

I 
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conforme se ha dicho en otra parte, se distribuye por mt
tad entre los accionistas y el Estado; percibe éste, además, 
la cantidad correspondiente al impuesto de 5 ºlo sobre el 
exceso de circulación. La _suma de• una y otra cantidades 
se divide entre las Administraciones austriaca y húngara, 

á razón de 70 º/0 la primera y 30 º/0 la segunda. 
En 1893 la parte del Estado por los anteriores conceptos 

fué de florines 363.896,84, lo que representa un 5,I2 º l
0 

so
bre las utilidades líquidas (florines 7.098.336,95 ). 

En 1894 aquella participación ha sido de 129.101)70 flo
rines) ó sea un 1,93 º1

0 
de los beneficios del Banco (flori

nes 6.639.524,96). 
En 1895 ha percibido florines 338.985,45 por la mitad 

del sobrante de utilidades, y florines 196.429,20 po~ im
puesto-sobre el exceso de la circulación; sean, en junto, 

florines 535.414,65, equivalente al 7 112 °/0 
de las utilidades 

líquidas (florines 7. 08 r. 2 l 9, 69) ~ 
También percibe el Tesoro los impuestos correspondien

tes á los bienes inmuebles, á los efectos ó valores d'el fondo 
de reserva y á los dividendos pagados á los accionistas. El 
capital del Banco y sus rentas se hallan libres de toda con
tribución; los libros principales y auxiliares y todos los 
documentos expedidos por el BanGo, están exentos del im
puesto de timbre. 

La parte de utilidades atribuída al Estado por al art. 102 
de los Estatutos se halla afecta á la amortización del prés
tamo de 80 millones de florines hecho al Tesoro por el 
Banco Nacional en 1863, y del que hemos hecho mención 
anteriormente. 

La ley de 21 de .Mayo de 1887 ha determinado que el 
producto del nuevo impuesto sobre la circulaci<;Sn se apli
que también á la amortización de aquel préstamo, y que, 
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á la terminación del plazo d'el privilegio del Banco se re
embolse á éste la parte no amortizada, ámenos de nuevas · 
convenc10nes. 

En la actualidad, el débito del Estado al Banco por el 
mencionado préstamo es de florines 76.322.459,47. 

RELACIONES DE NEGOCIOS ENTRE EL ESTADO Y EL BANCO .-El 
Banco está autorizado para descontar, conforme á las pres
cripciones de los Estatutos, las letras de cambio que le sean 
presenta~as por las Administraciones de Hacienda de lqs 
Gobiernos austriaco y húngaro. Para ello es in dispensa ble 
un acuerdo del Con?ej9 general, debiendo hallarse pre
sentes nueve miembros á lo menos, y obtener la proposi
ción una mayoría de seis votos. 

En lo que concie'rne á otros . negocios con el Estado, el 
Banco no puede ac.eptarlos si~o en comisión, debiendo, en 
estos casos, quedar saldados en fin de cada mes los crédi
tos que resulten á favo.r del Banco. 

Las operaciones de esta clase de que el Banco pued.e en
cargarse por el Estado, se · refieren á la entrega, prórroga 
y liquidación de los mandatos hipotecarios parciales con- • 
solidados sobre las salinas de Gmiim, Hallein y A ussee, 
cuyas operaciones se efectúan en los establecimientos de 
Viena y Budapesth y en algunas Su~ursales. 

II 

CIRCULACIÓN DEL l3ANCO 

La emisión de la moneda fiduciaria constituye el prin
c.~pal p~iy~legio otorgado .Por la ley al Banco de Austria
~~~g_ría. El art. 82 ·de los Estatutos autoriza exclusiva-
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mente á esta Sociedad para ctear y emitir, en todo el te 
. rritorio del Imperio, mandatos á su cargo y al portador, 

sin interés y pagaderos á presentación. La menor serie de 
estos billetes ó mandatos. no podrá ser inferior á ro flori
nes; estarán revestidos de las armas ó atributos de la mo

narquía austro ... húngara, y autorizados con la razón social 
de la institución; su texto irá escrito en lengua alemana · 
en el anverso, y en lengua húngara en el reverso. 

El Banco tiene obligación, según la 1ey, de reembolsar 
e.n moneda legal, en un plazo máximo de veinticuatro 
horas, y bajo la pena de pérdida de su privilegio, los bi
lletes presentados en sus cajas de Viena y Budapesth, salvo 
el caso de curso forzoso , legalmente impuesto en las dos 
partes del Imperio. En las Sucursales, esta disposición no 
es obligatoria sino en tanto que lo permitan sus existen-
. . 

ciasen numerano. 
Actualmente, los billetes del Banco tienen curso forzoso, 

bajo cuyo régimen ha vivido el país casi constantemente 
desde principio del siglo; pero , en cambio, tiene obliga
ción el Banco de entregar billetes contra monedas ó lin
gotes de plata que le sean presentados, á razón de 90 flo
rines en billetes por libra de plata fina; pudiendo deducir , 
como compensación , 1

/ 4 º/0 de comisión, mas los gastos de 
acuñación cuando se trate de lingotes. Por lo que á éstos 
se refiere, tal obligación cesa cuando la acuñación de la 
plata se halla en suspenso. 

Conviene consignar una disposición de la ley que rige 
la circulación fiduciaria del Banco de Austria-Hungría, 
única quizás entre las legislaciones correspondientes de los 
Bancos de emisión del mundo. La ley ha previsto el caso 
de la supresión del privilegio del Banco, y ha determina
do, en consecuencia ) que, transcurridos seis años del plazo, 



AUSTRIA-HUNGRIA.-CIRCULACION DEL BANCO 63 

notificaqo públicamente, para la retirada de cualquiera de 
las clases de billetes, ó de todas, ces·e su obligación de re
embolsarlos en numerario ó de canjearlos por otros; el 
importe de estos billetes queda en favor del estableci
miento, y debe ser aplicado al fon40 de reserva. 

La limitación de la cifra de la emisión y la relación en· 
tre ésta y la reserva metálica, han sido inscritas en los Es
tatutos. La ley de 1878 fijaba aquel límite en 200 millones 
de florines (r), y en 2

/ 5 las existencias metálicas en las 
cajas del Banco, que debían componerse de oro y plata 
amonedados, ó d~ barras de ambos metales. La diferen~ia 
hasta el total de la circulación, así como d importe de los 
depósitos y saldos acreedores de cuenta corriente, debía 
estar garantizado por papel del Banco, comprendiéndose 
en esta denominación los siguientes valores: 

Efectos descontados conforme á los Estatutos· 
Metales preciosos y valores sobre los cuales se hubiesen 

concedido préstamos con arreglo á los Estatutos; 
Títulos y cupones vencidos de fondos de Estados pro

vinciales ó comunales de la Monaryuía austro -húngara, y 
Efectos sobre plazas extranjeras. 
La ley de r 887 ha ratificado la relación entre las garan· 

tías y la emisión; mas respecto al límite de ésta, ha de
cretado que la cifra de 200 millones anteriormente fijada, 
pueda ser excedida en tanto cuanto demanden las necesi
dades del comercio, sin mayores reservas metálicas; pero 
con la condición de que el Banco habrá de pagar, sobre el 
excedente, un impuesto de 5 º/0 anual repartible entre las 

(1) El exceso sobre esta cifra debía estar cubierto con una cantidad igual 
en.oro ó plata, amonedada ó en lingotes, á semejanza de lo establecido para 
el Banco de Inglaterra por el acta de J 844. 
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dos Administraciones del Imperio, en la proporción de 
0,70 para el Austria y de 0,30 para Hungría (1). 

Para determinar la cuantía 'de este impuesto, se halla el 
Banco obligado á consignar, todos los días 7, 1 5, 2 J y úl
timo de cada mes, en documentos adecuados, los impor
te~ respectivos de la existencia· metálica y de los billetes 
en. circulación; cuyos documentos remite en fin del año 
á los dos Gobiernos del Imperio (2). 

Como atenuación de aquélla medida, dispone la misma 
ley que, en tan to subsista el curso forzoso, pueda el Banco 
d~ducir de la cifra de su circulación exc~dente el importe 
de los · billetes de Estado existentes en sus cajas, y que 
pueda á la vez comprender entre sus existencias metálicas 
las letras sobre el extranjero por. un valor máximo de 30 . 

millones de florines. 

(1) Por ley de 2 de Agosto de 1892 se ha cambiado el sistema monetario 
de Austria-Hungría, adoptándose el régimen del oro. (Apéndice núm. 2, A.) 

En su virtud, y por ley de la misma fecha, el art. 87 de los Estatutos del 
Banco ha sido ampliado como sigue: 

"Estard obligado el Banco d cambiar en sus principales establecimien
tos de ·Viena y Budapesth, contra sus billetes, las monedas de oro legales 
por su valor nominal y las barras de oro al tipo establecido por el sistema 
monetari,o de la CORONA (kronor). 

nQueda autorizado el Banco para hacer ensayar y valorar las barras 
de oro, y para deducir del precio fijado los gastos de acuñación estableci
dos por los Gobiernos de Austria y Hungria." 

t2) Supongamos una circulación bancaria de millones 455,2 y una ºreserva 
metálica de millones 246; el exceso de la circulación á la reserva sería de 
millones 209,2, y descontando de esta cantidad el importe de los billetes de 
Estado en las cajas del Banco (millones 7,3, por ejemplo) quedarían millo
nes 201,9. Se ha dicho que el límite de la circulación es de 200 millones sobre 
eJ importe de las reservas metálicas; existiría, pues, un excedente de millo-
nes 1,9 sujeto al impuesto. · 

Para calcular la cuantía de este impuesto se multiplica la cantidad 1,9, ó la 
correspondiente en cada caso, por 5/ 48 , cuya operadón se repite tantas veces 
cuantas exista excedente. La suma de los resultados expresa la cantidad que 
el Banco debe satisfacer al Estado en concepto de tributo·por- exceso decir-
culación en el ejercicio de que se trate. · 
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_ . El yªl_or -cJe las series de billetes del Barico ·de· Austria
~ ungría -es igual al de las que emitía el Banco . NácionaI-; 
de 1.000, 100, 50 y 10 ílprines (1). Hasta el mes _de· Mayo 

de l 866 existieron billetes de l , 2 y 5 florines; petó.á-pat
tir de di_ch?t -fecha , su creaciól). y emisión éorresponde 
exclusivamente al Estado. 

El tiempo que cada una de las ~xpresadas series perma·· 
nece en circulación es aproximadamente el que ·sigue: · -

7, 4 7 meses la de J. ooo florines .' · 
20,64 >> la de loo >> 

y 2 2 , ) l » la de 1 o >> 

III 

CIRCULACION DEL ESTADO 

Los billetes del Banco no consti'tu yen la circulaci'ón 
única del Imperio austro-húngaro. Existe, además, un 
papel-moneda, también de curso forzoso , emitido directa
mente por el Estado,, y que forma la principal parte de su 
Deuda flotante. 

La primera emisión de-estos títulos, llamados Billetes 
de Estado (Staatsnoten) ,_ se hizo en· 1866, por ley del 5 ·Cl~ 
Mayo, con el fin de procurar al Tesoro las sumas necesa
rias para los preparativos de la guerra con Prusia : E.n di
cha ley se declaraban billetes de Estado los del Banco 
Nacional de l y 5 florines en circulación ( 2); se ·:~ u to
riza ba al Gobierno para emitir papel-moneda _poi un~ 
suma de I 50 millones· de florines , comprendido~ los bille-

(1) La serie de 50 florines no ha sido puesta en circulación. 
(2) Posteriormente, el Gobierno procedió á la crelción de un nuevo tipó 

de billetes de 1, 5 y to florines. · 

* 6 
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tes del Banco declarados de Estado, y se ordenaba al Ban
co nacional la entrega al Tesor_o, en series mayores de 
cinco florines, de una cantidad en billetes igual al impor
te de los reconocidos como del Estado. 

Los desastres y gastos de la guerra forzaron al Gobier
no á recurrirá nuevas emisiones. Por ley de 7 de Julio 
del mismo año se otorgó al Ministro de Hacienda un 
crédito de 200 millones· y se obligó al Banco á un anticipo 
de 60 millones en billetes, reembolsable en el plazo de un 
año, á lo más, después de e_stipulada la paz. 

Al finalizar la guerra los recursos se hallaban agotados; 
del crédito de 200 millones, solamente los 60 del Banco 
habían ingresado en el Tesoro~ se autorizó al .Ministro 
(ley de 25 de Agosto de 1866) para contratar un emprésti
to de 50 millones y para emitir 90 en staatsnofen, y otros 
60 más en billetes de 1 y 5 florines, á fin de reembolsar al 
Banco de su anticipo; se le facultó también para retirar de 
Ja circulación las series pequeñas del papel-moneda, sus
tituyéndolas con las de 25 y 50 florines, y se confirmó, por 
último, ~l curso forzoso de los billetes del Estado. 

La circulación de los staatsnoten fué bien pronto cohsi
derable. Dos años habían transcurrido apenas de su 
emisión, y ya la suma.circulante excedía la de los billetes 
del Banco, según se observa en el estado núm. 4. 

Las disposiciones transitorias de los Estatutos del Banco 
establecen que los privilegios otorgados al mismo han de 
entenderse restringidos en la parte necesaria para no en
torpecer la cir~ulaci~n de los billetes de Estado; y, en 
tanto, además, que para éstos subsista el curso forzoso, 
estará obligado el Banco á recibirlos en sus cajas, pero pu
diendo . co~siderarlos como formand~ parte de las garan
tfas e~igidas por la ley para la circulación de sus billetes. 
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Otra parte de Ja Deuda flotante del Imperio austro
húngaro 1a constit~y~n las obligaciones hipotecarias 
parciales (Partial-Hypo!ht?kar-A nu·eisungen ), obliga
ciones con interés emitidas por el Estado, hasta una 
suma de 100 millones de florines, con la garantía de las 
Salinas de Gmünden) Hallein y A ussee) razón por la . 
cual se ·las conoce más generalmente con el nombre de 
Salinenscheinen ó Saliven. 

La primera emisión de estas obligaciones se hizo en 
1848. La ley de Julio de 1866 trató de poner su circula
ción en consonancia con la de los billetes de Estado, dis
poniendo al efecto que el total de · ambos títulos no pu
diera jamás exceder la cifra de 400 millones de florines. 
Otra ley, la de 1 .ºde Julio de 1868, dispuso que la moneda 
fraccionaria de papel (Münzscheíne), circulante á la sazón 
por un importe de 12 millones, se canjeará pqr papel-mo
neda del Estado, con lo que Ja· cifra fijada como máximum 
para la circulación de este papel y la de las Salinen se 
elevó á 412 millones. 

Las series de. estas obligaciones fueron primitivamente 
de 50, 100, 500 y 1.000 florines; más tarde se hicieron 
de 100, 500_, 1 .ooo, 5 .900 y 10.000 florines. El tipo del in
terés que tenían señalado ha variado también constante
mente, descendiendo del 6 º/0 , que tuvo al principio, a] 

de 2 
1

/ 2 y 3 º/0 que tenían en 1891. 
El máximum de circulación de este papel ha correspon

dido al mes de Febrero de 1880 con 99,9 millones de flori
nes, y el mínimum por millones 32,8 al mes de Noviem
bre de 1891. En Enero de 1894 la cantidad circulante era 
de millones 4 5 ,.2. 

. -~ 
.. ..... 
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_ SnuAcIÓN ·DE LA DEUDA FLOTAN°TE.-En fin de Diciembre 
de 1895 existía en circulación la siguiente: 

Sin interés. . . . . 
Obligadones hipoteca - Al 3 % á 6 meses .. 

rías pardales. . . . . Al 3 1
/,. % ,, .. 

Al 3 °foá 3meses .. 

14.900 
900 

38.551.700 
2.739.100 

Florines. 

41.306.600 

· ) De 1 florín. . . . . 1.413.793 ( · 
Billetes del Estado. . . De 5 .florines . . . 73.358,850 193.539.593 

De 50 ,, . . . 118.766.950 
--------

ToT AL • • • • • • 234.846.193 

. 
La circulación de los Bonos de Salirias ha disminuído 

en 9.400.000 florines; esta disminución proviene de la re
cogida de ro millones de bonos ·anulados por el Gobierno. 

En la Asamblea general de accionistas celebrada el 5 de 
Febrero ·de 1894 se acordó abrir negociaciones al efecto 
de cumplir el primer acto para la vuelta al pago de los bi
lletes en especies metálicas, ó sea la supresión del papel
moneda, discutiéndose al propio tiempo la renovación del 
privilegio del Banco, que expira en 1897. El preámbulo de 
la proposición del Consejo á la Asamblea , :i:nanifestaba 
que «los dos Gobiernos, austriaco y húngaro, habían- ex
presado su p-ropósi to de retirar los billetes del Estado en 
circulación hasta la concurrencia de las sumas disponibles, 
y que contaban para ello con el concurso del Banco, á fin 
de poner á su disposición florines .de plata y billetes de 
Banco-contra depósifo de monedas de oro en coronas». 

Se invitaba al propio tiempo al Banco para intervenir 
en el curso de los cambios, en la medida que le permitie.:.. 
ran sus Estatutos, durante el período de transición del an
tiguo al nueyo sistema monetario, en interés del público. 
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Las negociaciones entre el Gobie~no y el Banco prosi
guen sobre las bases siguientes: reembolso al segundo del 
_resto del anticipo de 80 millones de florines; mayor parti
cipación del Estado en los b~neficios del Banco, y reduc
ción del capital del mismo á 75 millones de florines. 

En 1. º de Julio de 1894 comenzó la r~ti~ada de los bille
tes del Estado por las series de 1 florín, ha_biéndose cons
tituído previamente, casi en totalidad, el stock de oro ne
cesario. Los dos Ministros de Hac.ienda se habían pro
puesto primeramente reembolsar el total de los billete~ del 
Estado (200 millones de florines) en dos años, es decir, 
antes d~ fin de 1895; pero este propósito ha sido abando
nado; y á fin de no disminuir los medios de circulación, 
se dec~dió verificar la operación en un período más amplio, 
y emitir, conforme á la recogida súcesiva del papel del 
Estado, moneda en coronas, florines de plata y billetes del 
Banco de Austria-Hungría. 

El contrato celebrado con este establecimiento estipula, 
en efecto, que contra el depósito de I I2 11'Jillones de fiori

nes en piezas de 20 coronas oro por parte del Estado aus
triaco, y 48 m.ill ones de florines oro por el Estado h únga
ro- sean, en total, I6o millones-, debe el Banco poner á 
disposicióp. ae las dos Administraciones igual can ti dad en 
moneda legal de plata ó en billetes de Banco. 

En la última semana de Abril de r 895, las dos Adminis· 
traciones del Imperio tenían depositada en las Cajas del 
Banco, para hacer frente á la retirada de los billetes del 
Estado, una · suma de 74.641. ooo florines en oro. 

pn Diciembre de 1895, el total de estos depósitos del 
Tes9ro en el Banco ascendía á r 3 r.620.000 florines. 

El Ministro de Hacienda de Hungría, M. Lu_kacs, -~~
manifestado, con motivo de la discusión de los Presupu~s-

' . 
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tos, que la reforma monetaria progresaba, y que la reti
rada de los billetes de l florín se hallaría terminada hacia 
la mitad del año 1896, en vez de serlo en fin de 1897, época 
fijada primitivamente. Añadió también que la Hungría 
tenía completo su stock de oro. 

En fin de SeptieÍ:nbre de l 895 la cifra de billetes de I flo
rín en circulación era solamente de i.990. 123 florines. 
Las cantidades anuladas desde r.º de Julio de 1894, as
cienden á 55.893.238 florines. 

La Junta general de accionistas celebrada el 3 de Febrero 
de l 896, se ha ocupado detenidamente de la proyectada 
renovación del privilegio del Banco. 

Los Gobiernos d~ los dos Estados se hallan al parecer de 
acuerdo en los puntos siguientes: 

Igualdad absoluta en el número de miembros que han 
de constituir el Consejo general del Banco, es decir, seis 
de nacionalidad austriaca y seis naturales de Hungría. 
Los seis primeros serán designados por los Estados respec
tivos, y tendrán una dotación anual de 6.ooo florines; los 
otros seis serán elegid.os por los accionistas. 

La participación del Estado en los beneficios del Banco 
comenzará al exceder éstos del 5 ° /0 líquido del capital, 
y consistirá en la mitad del exceden te. 

La deuda al Banco de 76 millones de florines será re
embolsada en oro. 

El privilegio será prorrogado doce años, ósea has~a 1910. 

La Memoria presentada á fa Junta hace constar que. los 
dos Ministros de Hacienda han acogido favorablemente el 
proyecto de renovación, y expresa la creencia de que se 
logrará conciliar todos los intereses. 



AÑOS :\láxim a. 

1 
5 
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2 
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4 
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1866 373, 
1867 286, 
1868 276, 
1869 312, 
1870 316, 
1871 334, 
1872 329, 
1873 373, 
1874 359, 
1875 322, 
1876 313, 
1877 307, 
1878 322, 
1879 341, 
1880 352, 
1881 366 
1882 380 
18S3 389 
1884 · 382 
1883 371 
1886 384 
1887 · 400 
1888 428 
1889 440 
1890 471 
1891 466 
1892 491 
1893 504 
1894- 517 
1895 620 

,1 
,5 
,2 
,6 
,7 
,4 
,7 
,O 
19 
,3 
,6 
,7 
,2 
,7 
,4 

AUSTRIA·HUNGRIA __ CIRCULAUON DE:L ESTADO ·.71 

Núm. 4:. 

CIRCULACIÓN FIDUCIARIA 

(MILLONES DE FLORINES Y CENTENAS DE MILLAR) 

(1 florín, 2,50 p esetas.) 

CIRCULACIÓN DEL BA:\CO CIRLULACIÓN - DEL ESTADO CIRCULACIÓl\ 
F.N FJN DB DICIE'd'. llRE -

Billetes Je F.stndo TOTAL 
~fiaima. De l.COO De fOO 1 De 10 ( Staat,, noten) 

TOTAL. 
' fl orines florines · fiorinl'!' En fin de Diciembre_. 

1 - - ------
254,9 39,8 125,8 118,4 284 o 215,8 499,8 ' 

204,6 53,0 93,7 100,3 247,0 301,1 548,1 . 
224,0 82,5 87,2 106,5 276,2 298)3 -574,5 
276,3 70,4 95,6 117,7 283,7 315,1 598,7 ' 

260,7 77,3 92,6 127,0 296,9 352,1 649,0 
265,4 92,8 94,9 129,6 317,3 373,6 690,0 
290,4 102,0 91,4 125,0 318,4 376,0 694,3 
293,7 129,7 105,5 123,7 358,9 344,0 702,9 . 
293,l 84,7 92,5 116,6 293,8 3-15)3 -639,0 
278,,2 77,8 90,5 117,9 286,2 346,5 635,7 
270 ,6 82,5 94,1 119,2 295,9 . 355,4 ··651,3 
262,6 79,6 86,9 115)8 282,3 346,0 628,2 
257,6 78,4 93,6 116,8 288,8 364,0 652:8 
273,0 96,9 99,9 120,0 316,8 313,0 629,7 
296,0 104,3 102,7 121,6 328,6 327,7 656,3 
307,8 105,9 123,2 125,1 354,2 320,4 674,6 
320,0 105,8 114,8 147,9 368,6 351,5 720,1 
341,8 104,6 123,8 152,l 380,5 331,0 731,4 
336,9 111,6 122,1 142,0 375,7 354,2 729,9 
330,0 107,6 116,0 140,0 363,6 338,2 701,8 
330,5 111,6 114,4 145,7 371 ,7 344,2 715,8 
342,8 117,6 122,9 150,6 391 ,1 337,3 728.4 
346,l 120,4 139,7 165,6 425,7 336,8 962,5 
365,1 124,6 142,5 167,7 434,7 357,2 79_1,9 . 

387,8 116,3 151,2 178,4 445,9 370,3 81fr,2 ' 

392,7 103,7 162,2 187,3 4.J5,2 378,8 834,0 
381,3 120,l 177,7 180,2 478,0 343,9 821,9 
427,2 128)3 170,3 188,0 486,6 372,1 ~58,7 
409,3 121,8 179.6 206;4 507,8 303;3 811,1 
446,6 142,5 222,7 254,6 619,8 - t-93;5 813·,3 

~- --
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-- 1866 
~ 1867 

! !868 
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1872 
1873 

·~· 1874 

1875 

1876 -
1877 

>i818 
1879 
-1880 
1881 

-188-2 
~ 

· i883 . .. . 
188~ 
1885 
1886 

.. 1~? 
-1888 
-.1889 

...: \ 

-1890 
1891 
1892 
-1893 
'1894 
-1895 
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·Núm. 5. · 

RESERVAS METÁLICAS 

(MILLONES DE FLORINES Y CENTENAS DE MILLAR) 

(1 jlorin, 2,50 pesetas.) 

FONDOS METALICOS LETRAS 
'(Metallschatz.) sobre el extranjero .. -- - -

Oro. Plata. (Devisen.) 

En plata. 

1,9 100,7 43,5 

2,0 106,3 40,6 

0,2 108,4 38,7 

0~2 116,6 30,5 

1,4 112,9 33,1 

. 44,4 99,1 7,8 

69,4 73,5 4,7 

70,5 73,3 4,4 

72,7 66,6 4,5 
67,8 65,6 . 11,3 

En oro. 

_65,5 70,1 11,1 
67 4 

. - ' 70,0 11,3 
67;4 86,5 11,5 
58,6 105,6 20,3 

?5,0 108,3 14,2 
68;7 122,1 10,5 

.. 79 2 . 
~· .. ' l._14,6 0,1 
. 77,7 121~7 .. 1,6 

····78 8 
..• -', _!. 126,6 0,3 

?911 129,7 10,2 
·66,7 .. 138,8 12,5 

·7.110 145,1 8,2 
59,0 154,0 20,0 

54,3 162,2 25,0 

54,0 165,5 25,0 
54,5 166,6 24,9 

103,2 169,0 17,0 
101,8 162,0 14,4 
155,3 139,2 12,5 
244,1 

1 
126,6 6,8 

J 

TOTAL 

. . 

- 147,5-

148,9_ 
147,3 .. 
147,3·· - .. 

147,4 
151,3 
147,6 
148,2 
143,8 

. 145,7 
. -

146,7 . 

148,7 . 
165,4 
184,5 
187,5 
201,3 . 
_193,9 
201,0 

205,7 . . 
209,0 
218,0 
2'24,3 
233,0 
241,5· 
244,5 
246,0 . 

289,2 
278,2 

307,0 .. 
377,5 -

.. 
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B·ÉLGICA 

BANQUE NATIONALE DE BELGI.QUE 
(Banoo Nacional de Bélgica.) 

UNIDAD MONRTARIA.-Franco d1 JQO c¿nlimos. 

1 franco -1 peseta. 





BÉLGICA 

Banco Nacional de Bélgica.· 

I 

El servicio de la moneda fiduciaria se efectuaba en Bél
gica, antes ~e 1850, por la n.1.ediación de cuatro estableci
mientos de emisión; la Sociedad General y los Bancos de 
Bélgica, Flandes y Lieja, entre los cuales, los d~s prime
ros ejercieron, en diversos períodos, las funciones de caje
ro del Estado. 

La crisis de 1848, que ob1igó á suspender los pagos á 

la Sociedad Ggneral, y, antefiormente á esta fe~lrn, las 
grandes dificultades que, así la mencionada Socied~d c~mo 
los demás establecimientos de emisión, habían experi
mentado durante las crisis que afectaron á Bélgica eri 
1837 y 1838, hicieron pensar al Gobierno en crear una 
nueva institución que, sin hallarse exP.uesta á aquel19s 
inconvenientes; pudiera prestar al Estado los servicios que 
venía exigiendo de las exist~ntes . ~ 

De aquí tuvo origen el Banco Nacional de Bélgica, S~
ciedad anónima instituída por ley de 5 de Mayo de 1850, 
con un capital de 25 .000.000 de francos en 25 .ooo accio
nes, y un privilegio por veinticinco años á partir de I ·.º de 
Ener<;> de l 8 5 1. 
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La facultad de fabricar y emitir moneda fiduciaria fué 
concedida al nuevo establecimiento; y si el Estado res
petó el principio de la libertad de emisión, reservándose el 
derecho de conceder el mismo privilegio á otras Socie-
4ades, de hecho confió el monopolto de la emisión en todo 
el Reino al Banco Nacional , mediante una organización 
administrativa que le transformaba en un órgano esencial 
del Estado . . 

En 25 de Febrero de ·r 872; el Miriistro ·de ·Hacienda pre
sentó á la Cámara de repr~sen tan tes un proyecto de ley 
con nuevas bases estipuladas entre el Gobierno y el Ban
co. El Senado las aprobó, y la nueva ley fué sancionada 
e~ 20 _de Mayo _de 1.872, para empezará ·regir en r.º de 

En~r9 siguiente . 
. No _~f.ectó. en .nada esta. ley el fondo de la constitución 

an,terior qel Banco. El monopolio de la emisión fué man
te~ido_, . r~seryándose el Estado, como antes, la· facultad de 
discernir igual privilegio á otras instituciones. · 
. La duración del Banéo fué prorrogada por treinta años, 
~s decir J hasta _ 1 . º de Eµero de 190 3; este plazo puede ser 
Rrolp,ngad_o por .. una ley á de~anda de la Junta general de 
aGcio:r:iist~s .. El capital fué aun~entado en 25 .. 000.000 de 
fr~ncos. ·: 

WPIT AL: AccION ES. -El ca pi tal del Banco es de 5 o mi
llqnes de francos ~epartidos entre 50.000 acciones de 1 .ooo 
fr(\ncos cada una ( 1). 

_Las acciones son: una parte nominativas, y otra ál por
~ador, pudiendo ser convertidas las de una clase en otra, 

- (1) El pago de las 25.000 acciones emitidas por el aumento de capital no 
se verificó de una vez, y no terminó hasta 1. 0 de Septiembre_ de le'7~· _ 
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sin- gastos, á voluntad de los propietarios (art.' rl d~ - los 

Esta tu tos). 
Su cla5ificación en los dos últimos años e·s la siguiente·: 

• 

31 DICIEMBRE 
- - - - - . 

4 - \.... .___ 

1894 1895 

Acciones nominativas ó inscritas ....... . 29.298 27.720 

Id. al portador .................... . 20.702 22.280 

50.000 50.000 

Número de transferencias .......... · .... . 3.227 3.846 

Número de accionistas ..•........•..... 1.114 1.064 _ 

La ·propiedad de las acciones nominativas se establece 
por una inscripción en los registros del Banco, de la que 
el establecimiento expide un certificado intransferible. La 
cesi6n de estas acciones se opera por una decláración de 

' transferencia que se inscribe también en los registros· (ar-
tículos 12 y r 3). _ 

La cesión de las acciones al portador se verifica por la 
sola tradición del título (art. 14). 

Lás acciones son indivisibles con relación al Banco, el 
cual no reconoce más que un solo propietario para· cada 
acción (artículos 15 y 16). 

Los herederos ó acreedores del accionista no pued·en 
provocar el embargo de los bienes y valores del Banco, 
exigir la partición ó subasta é inmiscuirse en su adminis· 
tración. Deberán atenerse, para el ejercicio- de su derecho, 
á los inventar_ios sociales y á las deliberaciones de la Junta 
general (art. r 8). 
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Los d,erechos. y obligaciones afectos á las accion~s se ha
llan representados por el título, en cualquier mano en que 
se encuentre (art. 19) . 

• 

ÜRGANIZACIÓN ADMINISTRATIVA.-La Administración del 
Banco está confiada á un Gobernador y seis Directores, 
que constituyen, reunidos, el Consejo de Administración. 

La Administración está inspeccionada por un Consejo 
de Censores, compuesto de siete miembros. 

Existe también una Comisión de Descuento. 
El nombramiento de Gobernador corresponde a-1 Rey , 

· así como su destitución 6 suspensión. 
El nombramiento se hace por cinco años, pudiendo ser 

reelegido indefinidam.ente por igual período. 
La suspensión no puede exceder de tres meses. 
Rl Gobernador no puede, durante sus funciones de tal, 

ser miembro de las Cámaras legislativas, ni percib~r suel
do del Estndo. 

Los Directores se eligen por la Asamblea general por 
un período de seis años. Son siempre reelegibles. 

Cada año , en 1 .º de Enero, cesa en sus funciones uno 
de los Diredores. 

El Rey designa el Director que debe sustituir al Gober
nador en ausencias y enfermedades, el cual toma el título 
dé Vicegobernador. 

El Gobernador y los Directores no pueden formar parte 
de la Administración de otros Bancos. 

El Consejo de Censores· escoge de su seno el Presidente 
y .el Secretario. 

Los Censores se eligen por la Junta general por tres 
años, pudiendo ser reelegidos. 

Sus funciones cesan d~spués de la Junta general de Fe-
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brero. Su renovación se verifica por senes, una de tres 
miembros y dos de dos. 

El Gobernador, los Censores y los Directores n.o con
traen obligación ·personal respecto de los compromisos ad
quiridos por el Banco; son responsables solamente de la 
ejecución de su mandato. 

Los Censores tienen derecho á intervenir todas las ope· 
raciones. Examinan y aprueban los balances y votan el 
presupt;Lesto de gastos, según la propuesta del Consejo de 
Administración. 

El Consejo de Censores se reúne á lo menos una vez 
al mes, y toma acuerdos por mayoría de votos . 

El Gobernador, los Dir~ctores y los Censores forman 
el Consejo general, que se reúne una vez al mes por lo me
nos, para tomar conocimiento de la situación del Banco. 

La Comisión de Descuento se compone de dos secciones 
de tres miembros cada una, nombrados . por el Consejo 
general, pudiendo elegirse entre los Censores. Esta Comi
sión se renueva por mitad todos ~os áfi.os, pudiendo ser 
reelegidos los individuos salientes. 

Cada sección está presidida por un Director. 
La Junta general representa á todos los accionistas. Sus 

decisiones son obligatorias. 
Tienen derecho de asistencia los poseedores de 1 o accio

nes nominativas inscritas veinte días antes, á lo menos, y 
los de diez acciones al portador depositadas en la oficina 
de Bruselas ó en las Agencias designadas al efecto por el 

Consejo de Administración. 
Diez acciones representan un voto; n~nguna persona 

puede tener más de cinco votos como accionista y otros 
cinco como mandatario, cualquiera que sea el número de 
sus representaciones y mandatos. 
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~~ -Las ~reuniones de la Junta ·-general tienen lugar etf 1o·s 
últimos lunes de los meses de Febrero y Agosto·. 
- · La de Feb~ero se ocupa de las operaciones · del ·ejercicio 
cerrado 'en· ;.1 de Diciembre anteri~r; la ·de .Agosto proce
de -á la elección del Director. y de los Censores cuyos 
mandatos cesen en fin del año. 
· .La Junta puede ser convocada extraordinariamente cada · 

vez-que lo juzgue necesario el Consejo. 
-Los acüerdos se toman por· mayoría absoluta de votos: 

caso de empate, "las proposiciones son desechadas. 
· Las elecciones ó revocaciones de cargos se verifican 
por escrutinio secreto~ 
· La separación de los Directores ó Censores no puede 
hacerse sino por mayoría de las tres cuartas partes de vo
tos de los accionistas presentes, representando, á lo me
nos, la mitad de las acciones. 

INTERVENCIÓN DEL EsrAno.-El Gobierno no intervien"e 
en los n.egocios del' Banco de otro modo que por el ilom.:. 
bramiento de Gobernador y Vicegobernador. 

El Estado ejerce. inspección sobre el Bancó por . médio 
de"Un Cornlsario espeCial , ·cuya principal misión es v·igi
lar las operaciones y más particularmente el descuento · y 
la emisión de billetes. Tiene derecho de conocer, eil todo 
tiempo; el estado de los negocios; de comprobar. los asien
tos y de arquear las Cajas;· estando obligada la Adminis
tración del Banco á suministrarle; á su dema.nda, cuantos 

datos pueda necesitar. 
-.· El Comisario del Gobierno tiene facultad de asistir, con 
voz consultiva, á las sesiones de la .Junta general, Consejo 
de Administración y de Censores y Comisión de Descuen · 
to. El Gobierno puede o·ponerse·· á toda disposición del 
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Banco que juzgue contraria á las leyes, á los Esta.tutos ó 

á los in ter eses del Estado. 

SucuRSALES, AGENCIAS, Comptoirs. - El Banco tiene su 
domicilio y oficina principal en Bruselas. 

Las dependencias del mismo son: una Sucursal estable
cida en Amberes y 39 Agencias situadas en otras tantas 
platas del Reino. 
· Las Sucursales están regidas directamente por cuenta y 

.riesgo del Banco, por tres Administradores, á lo menos, 
nombrados por el Consejo de Administración. Sus opera
ciones son las mismas que las de la oficina central, s~lvo 
1~~ restricciones _establecidas por el Consejo general, _con 
aprobación del Ministro de Hacienda. 

Las Agencias de provincias son oficinas encargadas d'e 
verificar las operaciones que el Banco quiera con~arlas, 
independienterp.ente del servicio de cajas del Estado, que 
constituye su principal ocupación. En los pagos por cuen
ta del Tesoro -está prohibido á los Agentes exceder efim
porte de los . créditos señalados por la Hacienda y c<?mu
nicados por e 1 Banco . 

. ~os comptoir~ son asociaciones de personas, aceptadas 
por el Consejo general, que garantizan los efectos deseo~ .. 
tados por las Agencias. Los banqueros, Directores y Ad
ministradores de Sociedades financieras no pueden fo_rmar 
parte de ellos. 

Los Administradores de los comptoirs prestan una fian
za en valores, cuya cuantía se fija por el Banco con arre
glo á la importancia de los negocios. Su responsabilidad 
es solidaria é ilimitada; y con el fin de estimular _s:u celo, 
y' á la vez, como indemniza.ción de aquella responsabili-· 
dad, tienen asignado en ·sus contratos ó convenciones· 

* 



82 LOS BANCOS DE EMISION DE EUROPA 

particularés un tanto por 1 oo del producto de los descuen
tos que garantizan. 

De los estados que figuran en las Memorias anuales 
del Banco se desprende ·que esta asignación consiste en 
un 2 5 ° / 0 del beneficio obtenido en los descuentos veri..:. 
ficados por mediación del comptoir; pero la cantidad que 
este tanto por 100 ·represen fa, no es percibida íntegramen
te por el comptoir, y sí tan sólo el líquido que resulta 
después de deducir los gastos anuales del mismo, de que 
el Banco se reembolsa. 

Las cantidades líquidas· cobradas ei:i tal concepto por 
estas dependencias, desde 187 3, han sido las siguientes: 

Cantidad cobrada. Relación entre los beneficios 
Tanto º/0 de los comptoirs 

- ·PERIODOS - equivalente. (6 coste de los mismos), 
Francos. y el importe de los descuentos 

hechos por su mediación. 

De 1873 á 1890 .... 15.614.000 
" 

0,09 0/o 
En 1891. ..... . .. 833.470 ' 24,38 0,08 7 .. 
.. 1892 . ...•.•... 736.000 21,04 0,08 
" " 

" 
1893 ..... . .... 702.180 20,92 0,08 

" 
" 

1894 .......... 756.330 21,04 0,08 7 

" 
" 

1895 ......•.•. 724.490 19,33 0,08 
" 

Los comptoirs se hallan instalados en los locales de las 
Agencias del Banco; los Agentes asisten á sus sesiones con 
voz consultiva. 

ta admisión por el comptoir es condición previa para 
el descuento por el Banco de los efectos presentados en las 
Agencias; la aceptación d~ estos . efectos no es definitiva 
sino en el caso de haber transcurrido un día entero, no 
festivo, desp~és de su recepción en el Banco, sin haber 
sido devueltos. 
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· E~ el ·caso de que los efectos ad mi ti dos con aquella con
dición no sean pagados al vencimiento, los comptoirs 
deben reembolsar inmediatamente su importe; el mismo 
procedimiento se sigue con los efectos que, aun que admi
tidos por el comptoir, hayan sido rechazados por el Banco. 

La Administración del Banco se reserva el derecho de 
restringir ó suspender las operaciones de un comptoir. 

Los efectos admitidos por los comptoirs son endosa~os 
directamente al Banco; deben tener, á lo menos, dos fir
mas, siendo la tercera, que los Estatutos prescriben, el 
aval del comptoir .. El examen de los valores se hace por 
uno ó más de los Administradores, quienes, al efecto, de
ben encontrarse en ei local designado á las horas que 
haya fijado el Consejo del Banco. El aval se da por sepa~ 
rado y de be firmarse por todos los Administradores ó por 
los especialmente delegados para verificarlo. 

El descuento se hace al tipo y en las condicionadas fija
das de antemano por el Banco. 

Níngún comptoir puede, sin la autorización del Con
sejo de Administración del Banco, aceptar garantías reales 
ó personales para la admisión · de valores presentados á 
descuento. Esta autorización sólo se concede en casos es
peciales ó excepcionales. 

Los miembros de los comptoirs no pueden aceptar ga
rantías particulares, estipular comisiones en su ·favor, ni 
/aire de remise sobre el tanto por 100 que les corresponde, 
al objeto de facilitar la admisión de valores presentados 
por tercera persona. 

Los comptoirs proporcionan al Banco de Bélgica un 
número considerable de descuentos, que excede en mu
cho á los verificados en la oficina principal y en la Suc~r
sal de Am beres. 
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A este sistema, que funciona solamente en este país, 
se de be el extraordinario desarrollo de las operaciones del 
Banco N aciona~, puestó que su implantación ha venido á 
resolver un problema cuyos términos habían parecido 
siempre inconciliables: la unidad de circulación y la difu

sión d~l crédito. 

ÜP-ERACIONES: DESCUENTO. - Los Estatutos (artículos 26 
al 28) y el Reglamento (art. 13) disponen respecto de estas 
operaciones lo siguiente: 

No serán 'descontados sino los efectos de comercio á 
la orden, timbrados, procediendo de una verdadera ope
ración de comercio, venciendo á los cien días á lo más, y 
garantizados por tres firmas solventes. 

Podrán admitirse, no obstante, efectos con dos firmas 
~n virtud de acuerdos del Consejo general, aprobados por 
el Ministro de Hacienda. 

Un depósito de mercaderías ó en warrants, en cantidad 
suficiente á garantizar la totalidad del crédito, podrá sus
tituir una de las firmas. 

Las condiciones del descuento para los .bonos del Tesoro 
en cuanto al interés y el plazo, serán las mismas que rigen 
para los efectos de comercio. La cantidad máxima de estos 
descuentos será de 10 millones de francos. 

El tipo del descuento para Bruselas y los comptoirs, y 
la cantidad admisible en bonos del Tesoro, se fijarán todas 
las s~manas. El tipo de descuento puede modificarse, no 
obstante, ~n el intervalo . 
Par~ poder verificar operaciones de descuento en Bru

selas, es menester solicitarlo por escrito del Gobernador 
del Banco, indicanao los nombres de dos ó más casas que 
puedan dar referencias. 

-· 
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La solicitud debe expresar también los nombres y ape
llidos, domicilio y profesión del demandante, la natura-. 
leza y fecha de su comercio; y, en su caso, la razón social 
y los nombres y firmas de los asociados y gerentes. 

A~OS 

1873·1890 

1891 

1892 

1893 

1894 

1895 

EFECTOS DESCONTADOS SOBRE BÉLGICA 

(MILLONES DE FRANCOS Y CENTENAS DE MILLAR) 

EN BRUSELAS EN AMBERES EN LOS COMPTOIRS TOTAL 

-----------~ ----------------- -~ 

Número Número Número Número 
de Cantidad. de Cantidad de Cantidad. de Cantldacl 

efectos. efectos. efectos. efectos 
--

14.839.110 8.742,4 2238.563 5.559,3 24.853.681 16.846,6 41.931.414 31.148,0 

1.071.774 700,5 178.311 362,1 1.748478 959,4 2.998.563 2.022,1 

1.093.856 706,4 168.298 256,8 1.733.275 909,4 2.995.429 1.872,7 

1.154 838 762,2 155.012 243,4 1.730.114 875,1 3.039.%4 1.880,7 

1.219.739 818,4 169.238 204,1 1.758.828 852,3 3.147.805 1.874,8 

1.265.656 1.051,3 172.374 220,5 1.744 521 896,2 3.182.551 2.168,0 
---- --

20.M4.973 12.781,2 3.081.796 6 846,2133.568.897 21.339,0 57.295.726 40.966,S 

DESCUENTOS SOBRE EL EXTRANJERO 
1 

(MILLONES DE FRANCOS Y CENTENAS DE MILLAR) 

A~OS Número de efectos. Importe. 

De 1873 á 1890 268.888 5.409,9 

1891 20.553 490,6 

1892 22.696 557,7 

1893 21.059 582,8 

1894 24.260 671,2 

1895 24.028 726,1 

381.484 8.438,3 
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PRÉSTAMOS CON GARANTÍA DE EFECTOS PÚBLICOS._· El ºBanco 
Nacional de Bélgica está autorizado para hacer anticipos 
á corto plazo, ó en cuenta corriente, sobre depósito.s de 
efectos pti.blicos nacionales ó de otros valores .garantiza-_ 
dos por el Estado, en los límites _y condiciones que perió
dicamente deberá fijar la AJ.ministración d~l ·Banco, en 
unión del Consejo de censores y con la _aprobación del 
Ministro de Hacienda. 

El Banco no presta sobre otros valores. 
La suma generalmente fijada es de ocho -millones .de 

francos; esta ~urna se determina todas las seman~s. .. -
Estos p~éstamos no pueden hacerse sino á personas SG-1-

ventes, y por un plazo de cuatro meses á lo más. . . . 
Los títulos no se aceptan por garantía mayor de los 4

/ 5 ,de 
su valor efectivo corriente al cambio del día. 

La garantía será vendida en Bolsa si los préstamos no 
son reembolsados al vencimiento. 

No se admite sino una sola renovación, ámenos de au
torización especial dada por el Consejo general. 

El plazo mínimo de los préstamos es de diez .días. Los 
prestatarios pueden reembolsar, antes del vencimiento, la 
totalidad ó una parte de las sumas recibidas, y retirar la 
cantidad proporcional de los valores que constituyan la ga
rantía; pero los intereses, por un período mínimo de trein
ta días, comenzado al verificarse el reembolso, quedan en 
favor del Banco. 

El tipo de interés fijado para los préstamo~ no sigue las 
oscilaciones del de los descuentos, y se sostiene casi sin 
variación desde largo tiempo, en un 4 ° / 0 • 

Véase en e.l siguiente estado el movimiento de estas 
operaciones desde 1872. 

(No existen dato$_pa.ra conocer el valor .de las garantías.) 
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MOVIMIENTO DE LOS PRÉSTAMOS 

CON GARANTÍA DE EFECTOS PÚBLICOS BELGAS 

(MILLONES DE FRANCOS Y CENTENAS' DE MILLAR) 

EN BRUSELAS EN AMBERES l!:N LAS AGl!:NCIAS TOTAL 

---------------~ ~ --
Aaos N11mero Número Número Número 

de Cantidad. de Cantidad. de Cantidad. de Cantidad. 
efectos. efectos. efectos. efectos. 

- - -
(1) 1 

1873-1890 9.022 567,9 l.429 51,2 21.055 217,2 31.506 835,3 

1891 578 18,0 100 2,6 1.867 16,0 2.545 36,6 

1892 601 19,9 153 3,8 t.989 17,8 2.743 41,5 

1893 623 14,8 .128 2,6 2.126 24,2 2.877 41,6 

1894 786 26,6 130 2,6 2.022 22,9 2.938 52,1 

1895 849 43,3 185 5,1 2.474 40,9 3.508 89,3 

12.459 690,5 2.125 67,9 31.533 339,0 46.117 1.096,4 

CUENTAS CORRIENTEs.-Las cuentas corrientes se hallan 
autorizadas por el núm. 5 del art. 24 de los Estatutos. 

Las cuentas corrientes abiertas por el Banco Nacional 
se dividen en dos clases: cuentas corrientes particulares 
y cuenta corriente del Tesoro. 

U nas y otras son sin in~erés. 
Para tener cuenta corriente en el Banco es menester 

solicitarlo por escrito del Gobernador, indicando el nom-:
bre, apellido, profesión y domicilio del demandante; y ~i 

se trata de una Sociedad, la ra~·ón social, firmas _de los aso
ciados, gerentes ó personas autorizadas para firmar. 

El Banco se encarga gratuitamente por _sus titulares de 

(1) No se conoce el número de préstamos realizados en Bruselas durante 
los afios 1876 y 1877. · 

I 
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cuenta corriente del cobro de los efectos sobre Bruselas 
que se le entreguen la víspera del vencimiento, lo más 
tarde, bajo factura duplicada. · 

El importe de estas fact.uras se lleva provisionalmente 
al crédito de la cuenta corriente á que corresponda, no 
pudiendo, sin embargo, los titulares, disponer de e.~tas 

su mas sino_ al tercer día después del vencimiento. 
--Los efectos no pagados deben ser recogidos en el siguien. 
te día, ~in que el Banco se encargue de cumplir cqn yl!os 
diligencia ni formalidad alguna . 
. Este servicio se verifica también por las Agencias. 

Los titulares de cuenta corriente pueden hacer efectuar 
en todas .las Agencias del Banco entr~gas de fondos. por 
su -cuenta, las cuales les serán acreditadas, en vista del res· 
guardo ó recibo. 

. . 
El Banco no es responsable del perjuicio que :pueda re-:-

sultar de la pérdida ó sustracción de estos resguardos. 

MOVIMIENTO O.E LAS CUENTAS CORRIENTES PARTICULARES 

(MILLONES DE FRANCOS Y CENTENAS DE MILLAR) 

ENTRADAS SALIDAS 

A~OS - - - - -- -
~ --En En En En En En 

Bruselas. Amberes las Agencias TOTAL Bruselas Amberes. las Agencias TOTAL 

1873·1890 23.676,1 29.909,5 8.303,3 61.888,8 23.251,0 29858,7 8.298,6 . 61.408,3 

1891 1.646,1 2.260,7 577,4 4.484,2 1.65-t,3 2.254,8 577,6 4.486,7 

1892 1.603,0 1.881,3 552,4 4.036,7 1.600,0 1.874,l 551,l 4 025,2 

1893 1636,3 1.828,1 555,4 4.019,8 1.63.-t,8 1.822,0 557,5 4.014,3 

1894 J.752,9 1826,4 552,9 4.132,2 1.756,7 1.818,5 550,0 4.125,2 

1895 2826,5 2.021,9 627,7 5.476,l 2819,7 2.013,1 629,0 5.461.8 
-- - -

11.163,8 83 521,5 I 33.140,9 '39 727,9 11.169,1 84.037,9 32.716,5 39.640,2 
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DEPÓSITOS DE EFECTOs.-El Banco recibe depósitos en va
lores mediante un premio de custodia; admite tambien 
metales preciosos y monedas de oro y plata que no ten
gan curso legal en Bélgica. . 

. Estos depósitos no son adnii ti dos sino en Bruselas y en 
la Sucursal de Amberes. . . 
-Los d·epósitos deben de ser efectuados por el mismo qe

positario; si no residiese en alguna de .aquellas dos pobl.a
ciones, debe elegir domicilio en cualquiera de ellas·; y en 
el caso de. no ser persona conocida, indicar referencias .y 
hacer constar su identidad. 

La muje! casada, sin separación de bienes, debe presen · 
tarse acompañada de su esposo, ya para hacer la imposi
ción ó ya para visitar y retirar los valores. 

Los. depósitos en nom~re colectivo, en el de mujeres ca
sadas sin separación de bienes, de interdictos, de menores 
y de incapacitados, no se reciben sino en virtud de ~uto:
rización especial. 

El Banco no recibe depósitos al descubierto, sino ·~n u~.a 

caja de metal, cerrada y sellc:ida con sello del depositante. 
Las dimensiones de la caja no deben exceder de 1

/ 2 metro 
cuadrado; cada c::ija constituye un depósito. 

Los empleados que reciben los depósito5 tienen dere
cho á exigir la apertura de las cajas, en_ el momento de en
tregarse de ellas, para ver su contenido. 

El acta del depósito se inscribe por duplicado en un 
libro talonario. La parte entregada al depositante se firma 
por el Director encargado de este servicio; la que queda 
en el libro, debe firmarse por el depositante, estampando 
en ella el sello mismo que en el depósito. 

El premio de custodia es de 1
/ 2 

6
/ 00 por seis meses, paga

do por _anticipado. Este · d~recho se devenga sobre una 
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suma que no puede .ser inferio! á 25.000 francos, y por pe· 
ríodos mínimos de seis meses. 

Los resguardos de estos depósitos no son transmisibles. · 
La visita ó retirada del depósito debe solicitarse con un 

día de antipación, por lo menos, en carta dirigida al Go
bernador del Banco. 

La vi si t~ no puede ser hecha sino por el ti tul ar del de
pósito, provisto del resguardo, sello y llave. 

La imposición, visita ó retirada de los depósitos por un 
mandatario, requiere un poder auténtico, debidamente 
legalizado. 

El Banco se reserva el derecho de operar la ~evolución 
de los depósitos en Bruselas ó en Amberes. No adquiere 
e] establecimiento otro compromiso que el de verificar la 
restitución del depósito en el est~do mismo en que se ha
llaba al constituirle, · ó después de las visitas; esto aparte 
de los casos de fuerza mayor. 

En casos de extravío, el Banco reembolsa solamente el 
valor declarado. 

VALOR DECLARADO 

DE LOS 

DEPÓSITOS EXISTENTES EN JI DE DICIEMBRE 

(MILLONES DE FRANCOS Y CENTENAS DE MILLAR) 

A~OS En Bruselas. En AmbC:res. TOTAL 

1873-1890 1.128,4 261,6 1.390,0 

1891 131,7 36,4 168,1 

1892 136,0 38,9 174'9 

1893 137,1 41,2 178,3 

1894 137,9 46,8 184,7 

1895 135,0 50,6 185,6 
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REPARTO DE UTILLDADES: p1vfDENDOS.-En JO de Junio y 
en J r de J?iciembre de cada año, el Consejo de Adminis
tración decreta el balance. 

~<?s gastos de administración y las cargas sociales de 
cualquier clase, se deducen del beneficio bruto para for
mar el balance-. Se deducen también, si ha lugar·, las par
tidas. siguientes: 

1.ª Beneficio resultante de la diferencia entre el interés . 
de 5 º/0 y el tipo que haya regido en las operaciones de 
de~cuentos y préstamos. 
. 2.ª 1

/ 4 º/0 al semestre sobre el excedente de la circula
ción de bill.etes á la cifra de 275 millones. 

El beneficio líquido se repa.rte de la siguiente manera: 
.1.:. º_· Un primer dividendo de J 0 

/ 0 sobre el ca pi tal á los 
accionistas. 

2.
0 25 º/0 del excedente al Tesoro público. 

-=-)-~:. ~. r 5 ° / 0 del mismo excedente al fondo de reserv.a. 
4. º 4 ° / 0 al Consejo de Administración, y r º / 0 á los Cen

sor.es, sobre la parte del beneficio líquido que exceda del 
príl)ler reparto. 
~. 5 .~-·.El sobrante de los anteriores repartos se entrega á 
los. accionistas á título de segundo dividendo .. 

_ Cuando el beneficio semestral de los accionistas sea 
i:nfetiqr al 2 1

/ 2 °/0 , se completará esta cantidad con el 
fondo· de rese!va. Las sumas deducidas de este fondo por 
tal causa, se restituirán en el siguiente semestre, si puede 
hacerse sin reducir á menos de dicho 2 

1 
/ ¿ 

0 
/ 0 el dividendo 

á. repartir . . _ . . 
.. ·Elcua.drá siguiente expresa las cantidades distribuídas 

po·r .~el Ban-co··á sus ~c_cionistas desde I 87 J: 
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DIVIDENDOS REPARTIDOS Á LOS ACCIONISTAS 

Tanto Tanto 
A&os Capital por 100 del A:&os Capital por 100 del 

efectivo. capital. efectivo. capital . ·~ 

rn~3 ~ 30 junio .. .. .. · ... . 37.500.000 7,64 1883 50.000.000 12,20 

· · , 31 Diciembre ... .. 40.000.000 7,47 1884 ,, 11,20 

1874 
j 30 J~nio .. . ...... . 42.500.000 7,81 1885 

" 
10,80 

· · · , 31 Diciembre ... .. 45.000.000- 7,25 1886 ,, 10,40 

. is
7
s+ 30Junio .. .... . .. . 47.500.000 6,51 1887 

" 
11,10 

( 31 Diciembre .. ... 50.000.000 5,78 1888 
" 10,s.o 

1 
. . 1876 

" 9,44 1889 
" 

11,60 

1877 
" 8,98 1890 

" 
11,50. 

1878 " 9,68 1891 
" 

10,70 

1879 .. 10,40 1892 
" 

9,70 - . -
1880 " 10,50 1893 

" 
9,70 

1881 
" 

12,00 · 1894 
" 

9,70 

1882 
" 

13,65 1895 ,, 
1 

9140 

RELACIONES DE NEGOCIOS ENTRE EL ESTADO Y EL BANCO.

El servicio de Tesorería se halla confiado al Banco Na
cional por el Gobierno, en virtud de la ley de 10 de 
Mayo de 1850, modificada por la de 1872 (r). Las condicio
nes de este servicio se hallan estipuladas en un contrato, 
fecha 17 de Julio de 1872, que debe ser revisado cada cinco 
años, conforme á la ley; las principales disposiciones de 
este ·contrato son las siguientes: 

El Banco desempeñará gratuitamente el servicio de ca
jero del Estado: soportará todos los gastos de Administra
ción, material, transporte y giro de fondos, é intervendrá 
en los de las Tesorerías de provincias por una suma anual 

(1) A#ndice núm. 3, letra ..4 . 
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de r75.ooo francos. Esta canti9ad no podrá ser aumenta
da en tanto que el Banco se halle encargado· del servicio ~ 

El Banco establecerá Agencias en las localidades e·n ·que. 
lo juzgue necesario, siendo responsable al Estado de su 
gestión y la de los Agentes, salvo los casos de fuerza ma-. 
yor. Estas Agencias estarán intervenidas por un Delega
do del Te soro. 

El Banco hace los cobros y verifica los pagos por cuenta 
del Estado. Se encarga además: 

1,. º Del manejo y custodia de los fondos públicos. _de la 
Tesorería, de la Caja de amortización y de la de depó~i
tos y consignaciones, y de todos los demás servicios qué' 
les sean afectos. 

2. º De la recepciófl: de los títulos de la Deuda pú~lica 
que h':lyan de convertirse en inscripciones nominativ.as; 
y de la devolución de los títulos procedentes de transferen·· 
cías al portador. 

Los fondos disponibles dd Tesoro que excedan las nece
sidades del servicio, se colocarán por el Banco eh valores 
comerciales. 

Se considerará normalmente fondo disponible el saldo 
que resulte en la cuenta del Tesoro, disminu~do en la_ can:
tidad que importen las atenciones fijadas por el mismo 
y 5 .000.900 de francos más. 

Este fondo se empleará ordinariamente en valorés ~o
merciales sobre el extranjero: el Banco será responsable 
del reembolso en numerario de estos valores á su ven~i
miento. Las diferencias de ca.mbio, . gastos de transporte , 
seguro, comisiones, etc., serán de cuenta del Estado: 

El movimiento de la cuenta del Tesoro, en efectivo, por 
pagos é ingresos, ha arrojado en el año de 1894 un total 
de francos 2~37·7-.-685 .435 ,65, y en 1895· de 2.488. 186.4·21 ,90. 
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A cargo del Banco se halla también el pago de los cu
pones de diversos empréstitos del Estado, de la Caja de 
anualidades, de la Sociedad nacional de los caminos de 
hierro vecinales y de la del Crédito comunal. El número 
de cupones de est~s Sociedéldes pagados en Bruselas y en 
provincias, fué en r 872 de 250.000; ha sido en r 894 de 

3.745.822, y en 1895 de 2.539.630. 
El Banco Nacional se halla también encargado del ser

vicio de la Caja general de ahorros y retiros, instituída 
bajo la garantí~ del Estado por ley de 16 de Marzo de 1865. 

Según el art. 39 . de los Estatutos, el empleo provisioná1 
del aétivo de la Caja de ahorros y las realizaciones de -
ben hacerse por ~iedio y con la intervención del Banco, 
que lleva á este efecto contabilidad y cartera separadas é 
independientes dé las del Banco. Los depósitos de ~a mis
ma se reciben y reembolsan en todas las Agencias del es
tablecimiento. 

El móvimiénto total por pagos é ingresos de la Caja de 
ahorros, ha sido: 

En 18!14. En 18116. 

.Br-uselas y provi*ncias. Ingresos... frs. 44.165.000 42.613.000 
Pagos.... ,, 249.810.000 .370.214.000 

TOTAL .•• 
" 

293.975.000 312.827.000 

PARTICIPACIÓN DEL ESTADO EN LOS BENEFI CIOS DEL BANCO. 

El Tesoro recibe una parte considerabl~ de los beneficios 
del Banco Nacional. 

Según la ley de r 872, esta participación es la siguiente: 
1. º 2 5 ° / 0 de los beneficios excedentes de 6 ° / 0 • 

2. º Beneficio que resulte de la diferencia entre el into-
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rés legal (5 º/0 ) y el que haya cobrado el Banco en sus 
operac10nes. 

3. º 1
/ 4 º/0 sobre' el excedente de la circulación media de 

billetes á la cantidad de 275 .000.000 de francos. 
Beneficia además el Teso ro:-
4. º La patente del Banco. 
5. º El timbre de los billetes. 
6. º Intervención del Banco en los gastos de Tesorería 

en provincias (francos 1 7 5 . ooo) . 
. 7. º Producto de los va,ores de s~ cartera existentes en 

el Banco. 

Los rendimientos por todos estos conceptos han sido en 
los años de 1894 y 1895 los sig~ientes: 

, 

1894 1895 
- -

Francos. Francos. 

1,. 0 25 po r 100 de los beneficios exceden-
te s del 6 por 100 .•. . . . .••...••.•.. 863.672,14 795.533,10 

2. 0 Difer encia de tipos de interés ....... 
" ,, 

3.0 Exce dente de la circulación ......•... 748.739,70 851.173,17 
4. 0 Pate nte del Banco ................. ~ . 128.685,18 128.833,09 
5. 0 Timb re de los billetes ............•... 214.679,23 225.206,55 
6. 0 Serv icio de T~sorería •....•......... 175.000,00 175.~,oo 

2.130.776,25 2.175.745,91 

7.° Cart era del Tesoro. ................ 481.200,00 426.000,00 

TOTAL ..•.•.......•....• 2.611.976,25 2.601.745,91 

' 

ósea, e~cluyendo la partida 7.\ un J3 º/
0 

de las utilida~ 
des liquidadas por el Banco (francos 6.454.688,56) en el 
primer año, y un 35 ,20 º/0 sobre francos 6.182.132,40 en 
el segundo. 
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II 

CIRCULACIÓN FIDUCIARIA 

La emisión de billetes en Bélgica no se halla limitada 
de una manera absoluta. 

La ley de 20 de Junio de. r 872 ha mantenido la? dispo-· 
siciones en esta materia de la ley de r 850, cuyo art. r 2 

dice: «El Banco emite billetes al portador; el importe de 
los que existan en circulación estará representado por va
lores de fácil realización»; y ha adicionado la disposición 
del art. 35 de los Estatutos, por la cual el Banco «Se halla 
obligado á tener en sus cajas una reserva met~lica igual 
al ter_cio del importe ~e los billetes en circulación y demás 
obligaciones á la vista». Expresa, además, «que esta reser
va podrá ser menor en los casos y hasta el límite m~nimo 
que autorice el Ministro de Hacienda». 

Los billetes del Banco son admitidos en los pagos por1as 
cajas del Estado, en virtud de una autorización, siempre 
revocable, del Ministro de Hacienda. 

Los billetes no tienen curso forzoso; mas le tienen legal 

en las condiciones determinadas por la ley de. 1872, cuyo ar
tículo 6.º dice así: «Las ofertas reales pueden ser hechas en 
billetes del Banco mi en tras sean pagaderos en moneda -ie · 

gal; esta facultad dejará de existir, de pleno · derecho, tan 
luego como dichos billetes no sean admitidos por las ·cajas 
del Estado .> 

Los billetes son pagaderos á presentación en las oficinas 
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del Banco en Bruselas y en sus Agencias de provinci<l¡sr
El pago en éstas p_uede ser demorado hasta que -haya_n po-
dido recibirse-los fondos necesarios. 

El Gobierno," de acuerdo con el Banco, determina- la 
forma. de los billetes, las series, el modo de emisión ry la 
cantidad ·por categoría. 

Las series actuales son de 1 .ooo francos, de 500 , de_ 100 ,-~ 

de 50- y de- 20. El -Tesorero cuida de que las cantidades 
emitidas de ·cada una no excedan de los límites fijados . 

No· hay datos para determinar exactamente el tiempo 
medio -que cada una -de lás series permanece en. la circula-

. ción Podrá; no obstante, calcularse de una maner·a aproxi
mada, comparando ~l estad? de la emisión (nlim. 7) con 
el de Jos billetes cambiados. (núm. 6), lo que dará la re" 
laCión-media entre el importe de los billetes ·nuevamente 
emitidos y el de-los ingresados ó devueltos. 
~ La circulación fiduciaria en Bélgica ·se halla sometida á 

ciertas cargas fiscales-. Antes. de la creación del ·Banco Na-:
cional, los estab}ecimientos autorizados para emitir paga
ban un impuesto de -timbre sobre los billetes puestos en 
~~rculación, á raz_?n _de 5 céntimos por 1 oo francos. 

La-· ley de I 862 abolió este impuesto en la forma estable
cida, y le reemplazó por una tasa ó cuota, pagadera en fin 
de cada año, á razón de 50 céntimos por cada 1.000 francos 
del importe de la ca_ntidad media de la circulación .tfel a.ño. 

Esta t_asa subsiste-todavía en vigor, habiendo pagado el 
Banco al Estado por tal concepto una cantidad media anual 
de.francos _166.000 á partir de 1873. 

AccRÉDITIF~. - El art. 36 de los Estatutos dispone que, 
«para fa~ilitar los movimientos d~ fondos, pueda el Banco 
_emitir -mandatos de transferen.cia ó accréditifs á la vista, . - -

* 7 
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ó. á siete días vista á lo sumo, billetes de Banco á la orden; 

y chéq ues visados y pagaderos· por el mismo». 
En las memorias anuales del Banco no se hace mención 

sino de los accréditif s. 
Cualquiera persona tiene derecho á pedir al ·Banco la en

trega de un accréditif pagadero en una de las localidades 
en que· exista Agencia. 

Estos documentos se expiden gratuitamente, compen
sándose el Banco en cierto modo los gastos que originan, 
con el ahorro consiguiente á la mayor duración de los bi
lletes, que otras veces eran enviados por el correo como 
valores declarados. El público, á su vez, economiza los 
gastos de porte y certificado, puesto que los accréditifs se 
extienden á la orden, al igual que las letras de cambio. 

Los accréditif's se hallan exentos de timbre, como las 
letras á la vista: antes de la publicación de la · 1ey de 2 J de 

Junio de 187) se expedían solamente á favor de persona 
determinada, y no eran transmisibles por endoso. 

AÑOS 

1873-1890 

1891 

1892 

1893 

1894 

1895 

ACCRÉDITIFS EXPEDIDOS DESDE 187) 

(MILLONES DE FRANCOS Y CENTENAS DE MILLAR) 

EN BRUSELAS ------ --
Número. Cantidad. 

1.135.986 5.058,1 

102.004 432,0 

103.118 421,3 

106.481 426,3 

113.344 446,5 

114.541 497,7 

1.675.474 7.281,9 

EN PROVINCIAS TOTAL __ _,____ __ 
- -.,.......---

Número. Cantidad. Número. Cantidad. 

2.652.442 

189.770 

192.718 

197.171 

203.157 

209.805 

3.645.063 

7.795,5 

501 ,3 

471,3 

479,9 

482,6 

524,8 

10.255,4 

3.788.428 12.853,6 

291.774 933,3 

295.836 892,6 

303.652 906,2 

316.501 929,1 

324.346 1.022,5 

5.320.537 17.537 ~3 
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Aparte de los accréditifs, no existen otros medios de 
giro ó compensación de fondos, puesto que los Clearing
Houses rto:'"son cbriocidos en Bélgica, no obstante de que Sff 

establecimiento haya sido procurado por diversas casas de 
· comercio, y de que el Banco Nacional se haya comprome
tido formalmente á prestar su concurso para la .realización 
de tal idea, conforme á la autorización que le otorga el ar
tículo 3 6 de sus Esta tu tos. 

En Amberes, no obstante, se hace uso desde algún tiem
po del sistema de cheques y compensaciones. 

III 

RESERVAS METÁLICAS 

. 
La ley de 1872 no ha establecido otra disposición res-

pecto de las existencias metálicas del Banco Nacional, sirto 
la de que su importe no sea inferior al tercio de los bille

tes en circulación. No obstante este precepto de la ley~ la 
reserva metálica del Banco ha alcanzado rara vez aquella 

• 
cantidad, según demuestra el siguiente cuadro: 

PROPORCIÓN DE LA RESERVA METÁLICA CON LA CIRCULACIÓN FIDUCIARIA 

En 1873 y 187 4.. . . . . . . • . • 31 °lo 
1875 .......... ~ ... · ...•. 36 " 

1876 .........•.•..•••• 31 " 

1877 ...........•..•.... 28 ,, 

1878 y 1879.. . . • . • • . .. . 31 " 

1880 ..•....••.......•.• 29 " 

1881 y 1882.. . • . . . . • • . . 28 " 

1883 y 1884. • . . • • • . . • • • 27 " 

En 1885 .................. 28 °/0 

1886 .......••......... 26 " 

1887 á 1890 ...••..... •. 25 " 

1891 .....•..•........• 24 " 

1892 ...... . .......... 26 
" 

1893 ...•...........•. 24 " 

1894 .........•...•... 30· " 

1895 ....••..•.•..••... 22,4 " 

1 

1 
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- Núm. 6. 

BILLETES CAMBIADOS Á METÁLICO 

(MILLONES DE FRANCOS Y CENTENAS DE MILLAR) 

. - - ,. - . 
PROPORCIÓN 

.. ·- En CON L.A. CIRCULACIÓN MEDIA DE LOP 

' --Amberes ·· En 
AÑ'OS TOTAL BilJetes · Billete~ . 

y las Agencias. cambiados. . anulados 
-· · Bruselas. - - --

Tanto ºlo Tanto ºlo 
" 

1873 20,3 212,7 233,0 70,18 33,0 

1874 29,8 194,2 224,0 73,44 49,0 

1875 33,0 199,0 232,0 71,82 45,0 

1876 101,4 167,6 269,0 79,82 56,0 

1877 59,4 163,5 222,9 65,58 62,0 

1878 62,1 170,2 232,3 ?3,57 72,0 

1879 67_,8 168,2 236,0 _. 76,87 . 68,9 ·~ .. 

1880 70,2 194,4 ' 264,6 84,34 .. _66,0 
... ·- ... 

1881 56,7 192,8 249,5 75,45 66,0 

1882 58,4 183,4 241,8 72,37 74,0 
.. 

1883 57,2 1i,o 
' 

187,8 245,0 72,91 

1884 64,2 179,6 243,8 71,38 88,0 . 

1885 42,6 170,1 212,7 61,42 87,0 

1886 61,3 138,7 200,0 56,21 86,2 

. :.'1887 . .. 55,6 ' . 151,7 207,3 55",94 . 70,6 . 

1888 61,1 166,5 227,6 62,88 57,7 . . . . . . 
1889 58,6 179,3 '237,9 65,56 69,0 

1890 57,6 169,2 226,8 59,16 58,0 
: f891 53,5 168,6 222,1 56,77 54,0 

1892 54,4 157,7 212,1 52,27 48,0 
- . 

1893 50,8 157,5 208,3 50,57 . 46,0 

1894 52,8 161,4 214,2 50,00 38,0 
1895 

. . . ' 

59,2 175,4 234,6 52,00 32,0 
\ '· · ... - . . . . . . . .- . -......--
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Núm. 7. 

BILLÉTÉS EN CIRCULACIÓN 

(M:tLi..ONES.DE FRANCOS '.Y ·cENTENAS DE MILLAR)" 

- .. :CIRCULACIÓN MEDIA _ ~~ C_~,:D~ :~ÑO 
CIRCULACIÓN 

.:- . :_ EN BILLET.&8 pg _.,. ~ ·- :..•_'_ ~t1. 

- ·~).e 
AÑOS en 31 de Diciembre 1.000 ·, 500 109 _sq 20 

TOTAL 
fran~o.~- ~ J~~ncos. fran.::os. francos. francos. 

.:, ... 

1873 (1) 320.586.070 150;0- - 23,5 120,7 3,2 35,0 - ·-s32,4 -. 1 

~ 1874 328.873.430 118,8. 18,9 126,8 2,1. .. ~g-; 305;..7 
··· 1875 340.254.420 123,0;. 18,5 · 137,4. ' - . 1,5 ' .. 4~~- 32:3,5 
~ · 1876 · 364.559~260 129,1 21,5 136,7 - 11,8 ·- ~ 34~§ ~· 337~7 
. 1877 •342.108.340 136,6 ' 26,4" 133,3 27,4 ; 16;4 . 340~1 
·- 1878 ·313.6-17-.950 124,3 24,1 126,9 26,,3 13;8". 315f8 

. " 
.1879 334. 975. 720 125,6 22,3 122,6 •23,9._ 13,2 307,.5 
1880 -339.969.510 128,3 . 23,2 124¡,2 22,9 14,9 

•1 

313;6 
·: 1881 354. 753.670 127,2 23,2 133,4 24,9 21,6: :' 33~5 

1882 355.706.250 117,0 24,5 140,4 .26,6 24,6.·. 333~1 
~ 

1883 357.611:140 112,4 24,4 145,6 27,5 26,7 ' 336,6 
' - -

1884 357.761.&10 112,8 - 23,7 . 151,8 27,7 25,4 . 3:41,5 
- 1885 367.423.810 114,9 16,8 160,1 27,4 27,1. 346~3 

1886 .378.966.160 118,3 14,4 167,9 27,2 28,0 355,8 
1887 389.094.020 120,7 20,6 168,8 28,4 . 31,6 370';3 ¡ 
1888 375.670.220 115,5 21,9 164,0 27,8 31,8" 361,0 
1889 401.765.820 115,9 21,0 ' 164,J . 27,8 34,2 363,2 

.1890 404. 721. 600 121,8 21;9 171',fj" 29,3 37,8 . 382,3 
- 1891 421.886.510 123,5 21,9 175,1 30,2 40,3" ' 391,0 

1892 427 .594.580 128,3 22,4 182,4 31,3 41,~ 405,8 
1893 450. 755.910 129,4 23,1 190,4 32,0 36~9 411,8 

- 1894 . 469.662.000 .130,2 24,1 195,1 32,9 47~0 429,3 
1895 476.502.000 136,7 . 25,8. 201,3 . 34,3 52,0 450A 

(1) La cifra de la circulación belga se resintió de los pagos efectuados por cuenta dei Estaáó 
francés. El tratado de Francfort, concluido er,tre Alemania y Francia, estipulaba la admisión de 
los billetes ·l)el~as como uno de lo_s medios de liquidación de la indémnización ·de guerra; esto pto
"VoéO- Óéce$ariamente una extensión extraordinaria de la circulación .fiduciaria belga. El.. reemb_olsg 
ife más ~e U.5 millones de billetes en cinco .tnes_¿s, indic~ l_a lqiporta_nci!l del . mp_vjmiept~ ~~la e~i, 
sión. El pago de la indemnización se dividió en dos partes: en la primera 2.000 millones, y 3.0óéi° en ia 
segunda. La Bélgica contribuyó 8. la primera con francos 147.004.546,40, y á ta segunda ~J~úiaiÍ
coa 148.700.000. 
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Núm. 8. 

RESERVAS METÁLICAS 

(MILLONES DE FRANCOS Y CENTENAS DE MILLAR) 

MON:EDA LEGAL (1) 
REPARTICIÓN 

Fin de -· ~- - -- ---- Bonos 
0111 

Lingotes LAS &XJST&NCIAB 

Diciembre divisionaria METÁLICAS 

de de 
de oro de TOTAL 

de de plata ------------_x y moneda. 
los an.os oro. plata. Bruselas. Agencias. 

de cobre. plata. 
--

1873 37,8 56,2 8,4 0,3 2,8 105.493.200 82,1 23,3 

1874 48,0 36,8 10,0 11,5 11,9 118.247.000 87,8 30,3 

1875 · 62,5 35,8 8,9, . 15,4 
" 

122.662.900 ·80 8 - , ·41,8 

1876 77,1 q2,0 5,6 1!9 " 
116.675.400 87;4 29,1 

1877 59,5 23,6 14,4 1,7 
" 

99.249.800 57,7 41,5 

1878 56,6 21,9 15,9 4,5 
" 

99.169.600 62,3 36,8 

1879 54,2 16,0 17,9 17,4 ,, 105.415.000 66,8 38,6 

1880 60,5 16,0 9,8 12,6 ,, 98.787.200 .60,4 38,3 

1881 51,1 14,6 7,0 26,7 
" 

99.477.200 66,0 33,4 

1882 59,5 18,6 8,4 12,7 
" 

99.445.900 63,4 35,9 

1883 62,3 17,3 8,3 10,1 
" 

98.096.700 65,8 32,2 

1884 57,8 21,2 8,8 8,6 
" 

96.535.400 64,0 32,5 

1885 60,4 25,6 9,8 9,6 
" 

105.495.900 71,2 34,2 

1886 54,2 .Z7,1 15,8 3,4 
" 

100.578. 700 71,4 29,1 

1887 58,2 22,0 18,3 0,5 ,, 99.079.900 62,8 36,2 

1888 57,4 15,6 20,0 0,5 
" 

93.646.400 56,8 36,7 

1889 65,1 17,1 20,7 0,5 
" 

103.636.100 58,6 45,0 

1890 59,6 22,4 21,4 ,, " 
103. 413.300 53,0 50,3 

1891 67,8 18,7 16,1 0,1 
" 

102.751.700 53,9 48,7 

1892 67,8 15,7 17,5 13,6 ,., 114.654.737 56,9 57,7 

1893 68,7 21,4 14,4 7,0 " 
111.621.199 59,5 52,0 

1894 84,5 19,8 7,2 19,1 ,., 130.756.515 " 
,, 

1895 82,7 7,4 6,3 4,5 " 
10 l. 061. 507 r. " 
.. 

. (~) El kilogramo de oro puro se paga en la oficina de ·cambio á francos 
3.437, menos gastos de acuñación. El kilogramo de oro á la ley de 0,900 á 
francos 3.093,30, y lós demás títulos en proporción, salvo los gastos de 
ensaye. 

¡ ... .;. . 
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BANéO.NACIONAL BÚLGARO 

UNIDAD MONETARIA.-Lev de 100 ce'ntimos. 

(1 lev -1 peseta.) 
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BULGARIA·· 

Banco Nacional. 

I 

El Banco Nacional Búlgaro es un estable.cimiento de 
crédito del Estado, insti tuído en virtud de la ley de 2 7· de 
Enero de 1885, y que funciona conforme á las disposicio
nes de sus Estatutos, sancionados por decreto _de 4/16 de 
Agosto del mismo año ( art. 1 • º). 

·El domicilio principal del Banco se halla establecido en 
·Sofía, capital del Principado. 

Tiene el Banco derecho, de acuerdo con el ·Gobierno, 
·para instalar Sucursales en las plazas en que lo conceptúe 
necesario (art. 2.

0
) . Las establecidas en. la (tctualidad son 

·cuatro, situadas en Routschouk, V arna, Plovdiv (Fhilipo-
poli) y Tirnova. 
-.. En las localidades en que no haya Sucursal puede el 
Banco tener corresponsales. 
. El capital del Banco ha sido fijado en Io.000.000 de. levs, 

en or<?, que el Estado debe suministrar, y que pasan ~ ser 
p_ropiedad del -Ba~co. Las cantidades entregadas al efocfo 

pof. .. el ·riiísmo hasta 31 - ~~ _?ic~embre de. 1 ~95 , ascendían á 
9.120.349 levs y 7·5 sto.tinki. · 
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Este capital no puede ser reducido; para su aumento es 
in dispensa ble una ley. 

Existe un fondo de reserva destinado á reponer las dis
minuciones del capital; su formación se verifica mediante 
la retenida anual de _un tercio- µe l~s beneficios líquidos, 
la cual deberá cesar tan 1 uego como el expresado fondo 
alcance una cifra igual al tercio del capital. 

En 189 5 ha alcanzado este fondo el límite legal. 
De los referidos beneficios se deduce también anual

men te un) º/0 para repartir, á título de recompensa, al 
personal del Banco, á prorrata de los sueldos respectivos 
(artículos ) á 5). 

Si el fondo de reserva es insuficiente para reparar las 
pérdidas e~ las operaciones, la Caja del Estado debe re
constituir el capital, restableciendo su cifra primitiva. 

ÜRGANIZA_CIÓN ADMINISTRATIVA ( artícul_os 80 á 90) .-La Ad
ministración del Banco se halla confiada á un Gobernador 
y cuatro Administradores ó Jefes de división, nombrados 
uno y otros por el Príncipe, á propuesta del Ministro de 
Hacienda. 

El Gobernador y los Administradores constituyen el 
Consejo de A¡j,ministración. 

Los Administradores reemplazan al Gobernador en casq.~ 

de ausencia ó enfermedad. 
La administración de las Sucursales está confiada á Di-- -

rectores, nombrados por el Príncipe, á propuesta d~l M~
nistro y de acuerdo con el Consejo de administració_n. _ 

_ L?s Jefes de división son designados en las mism~s COI!:

diciones. Los demás empleados se nombran por el . Gob_er

. ?ado~~ ... de _acuerdg _con_ el c;:onsejo; _todos ellos tien~n )a 
consideración de funcionarios del Estado. 

• k- ·-

) 

' 
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COMISIONES DE DESCUENTO Y . DE ESTIMACIÓN (artículos 9 I 
á 95).-En la oficina princip~l y en cada una de las Sucur:
sales funciona un Comité de descuento, que se compone 
del Gobernador ó Director re~pectivo y de seis miembros, 
elegidos por un año, entre doble número de candidatos, 

' por los Consejos departamental y municipal de la villa ·en 
que se enGuentre situada la dependencia del Banco. Los 
miembros elegidos deben de ser comerciantes ó j .. ndustda
les; cada uno de ellos recibe una indemnización de 7 fran
cos por sesión. 

En el centro de cada distrito, y á su demanda, .puede 
establecerse un Comité cu ya misión es la de estimar. el va
lor de las propiedades inmobiliarias. Este Comité se com
pone del corresponsal del Banco, del cajero de la_ Caja 
agrícola y de tres miembros elegidos por el Consejo mu
nicipal de la localidad. 

El Banco utiliza estos Comités para tener noticias exac:
tas y frecuentes de la solvabilidad de los habital)tes del 
distrito que soliciten préstamos ó quieran negociar docu
mentos de crédito. 

En Sofía y en las localidades dotadas de Sucursal, el 
corresponsal es susti tuído por un empleado del Banco. 

Los in dividuos de estos Comí tés tienen una indemniza
ción señalada por el Consejo de administración. 

RELACIONES ·DEL BANCO CON EL EsTADO (artículos 96 á 102).

El Gobierno tiene el derecho de vigilar é intervenir.tpdas 
las operaciones del Banco, así como el de hacer cumplir . 
estrictamente la ley y los Estatutos. 

Para ejercer esta intervención designa dos Delegados, 
uno entre los Consejeros del Tribunal de Cuentas, y otro 
.entre.Jos.-.Juncionarios del Ministerio de Hacienda, _Estos 

~ . . 
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D.elegados pueden;. en todo tiempo, examinar los libr:o·s y 
arquear. las éajas del establecimiento. . . 
· Tiene el Banco obligación de presentar anualmente al 
Ministro de Hacienda una relación de sus operacio~s en 
el.año anterior; el plazo de su presentación termina en la 
primera quincena de Febrero. De be remitir, adémás, u~ 
estado semanal de su situación para ser publicado en el 
Diario Oficial. 

A la relación anua~ acompañan estados comparativ:.os 
de las operaciones verificadas en los tres últimos años~ y 
una Memoria del Gobernador. 

Todos los mencionados documen tós son sometidos pri
meramente al ex.amen .de una Comisión nombrada por_ el 
Gobierno, y, en último término, á la aprobación del Mi
nisterio de Hacienda. 

En la confección de la Memoria de ben observarse · las 
dos reglas siguientes: 

1. ª Los fondos públicos, cualquiera que sea su clase, 
deben ser calculados al cambio del día en que se cierre la 
cuenta. En los créditos dudosos, el Consejo de adminis
tracíón deduce de las utilidades realizadas las sumas nece
sarias-para cubrir las pérdidas probables. 

:. -2-. ª Los gastos de todas clases y los intereses de los efec
.tos en cartera, no vencidos, se deducen igualmenteñ.e. las 
ganancias. Estos intereses figuran en el ejercicio siguiente. 

· SERVICIO DEL TESORO.- El art. 5. º de la ley impone al 
Banco la obligación de recibir en sus cajas las sumas á que 
ascienda la recaudación de las rentas del Estado, y la de 
verificar pagos por cu en ta del rn.ismo hasta la concurren
cia . dé'. las cantidades recibidas. 

-.. - Este servicio debe de ser desempeñado gratuitamente.. 
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··Para:: facilitar el movimiento- tle fondas· puede el Banco 

emitir cheques· y mandatos. 

OPERACIONES. -Las principales son: 
· -Reábir imposiciones de metálico en cuenta corriente, 

cort ó sin interés. 
Admitir depósitos de numerario, con ó sin interés, re.:.. 

embolsa bles á la vista ó á plazo determinado. 
Hacer préstamos sobre inmuebles~ ·con hipoteca y paga~.;..~ 

rés firmados por los propietarios (Solo- Wechsel) por un 

pe~ío~o. máximo de treinta años . . 
·. ·-H:acer anticipos por plazo máximo de seis m_eses, ... ó .en· 

cueirla corriente, sobre mercaderíás, fondos públicos, 9blb.. 
gáciones y conocimientos de embarque, lingotes; monedas· 
y maforías preciosas.· 

Descontar letras de cambio, pagarés. á la orden y otros· 
ef edos ·de comercio. 

-~UENTAS CORRIENTES ( ar~ículos I 4 á I 9 de los Estatu tó's ). 
El Banco ingresa en cuenta corriente las cantidades que 
se le entregan y el producto de los efectos remesados, 
ya por los particulares y casas de comercio ó Sociedades; 
ó ya por los establecimientos oficiales. 

Los= par-ticulares, casas de comercio y Sociedades que· 
tengan cuenta corriente con el . establecimiento, pueden 
domiciliar en el mismo el pago de sus obligaciones, hasta: 
la concurrencia de las sumas disponibles . 

El Banco hiice gratuitamente este servicio' . . . -
- Lá primera imp·osición en cuenta corriente no ha de ser 

menor de 100 levs; las siguientes no tienen determinado 

límite mínimo. 
Las cuentas corrientes pueden ser con interés ó sin él. 
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Las sumas correspondientes á la segunda categoría son 
pagaderas á la vista, mediante cheques ó talones de los ti
tulares, ya en metálico ó ya por medio de transferencias 
á otras cuentas. 
. Los cheques librados sobre las cuentas con interés son 

pagaderos en el acto, cuando su importe no exceda de 5 .ooo 
·1evs. Por las sumas de 5 .001 á 10.000 levs se exige aviso 
anticipado de cinco días, y de diez por los de 1 o oo 1 levs 
en adelante. Las transferencias de unas á otras cu en tas no 
requieren aviso previo, cualquiera que sea su importe. 

CUENTAS CORRIENTES ESPECIALES (artículos 72 á 78 de los 
Estatutos).-El Banco abre cuentas corrientes especiales de 
dos categorías: · 

1.ª Con garantía de mercaderías, fondos públicos, me
tales preciosos y otros valores. 

2.ª Con la garantía de dos firmas, á lo menos, de per
sonas notoriamente responsables. 

Estas últimas se abren solamente á comerciantes ó in
dustriales, y hasta la concurrencia de 50.000 levs. 

Las cuentas corrientes de ambas categorías se abren por 
seis meses, pudiendo ser renovadas al vencimiento. 

En las cuentas garantizadas por personas, los fiadores 
otorgan una garantía absoluta por tiempo ilimitado, fir
mando con el deudor u~ pagaré por el total de la canti
dad, vencedero á los dos meses del día en que se acuerde 
y comunique por el Banco el cierre de la cuenta. 

El Banco no entrega al interesado la cantidad total dis
ponible, sino que procura reservar una parte suficiente 
á cubrir los intereses por medio año de las cantidades de 
que se haya dispuesto. 
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MOVIMIENTO ANUAL DE LAS CUENTAS CORRIENTES . 

(MILLONES DE LEVS Y CENTENAS DE MILLAR) 

ESPECIALES CON JiNTERÉS ,. SIN INTERÉS 
- . - - -------- - -A&OS Intereses 

Ingresos. Pagos a favor Ingresos. Pagos. Ingresos. Pagos. 
del Banco. 

1890 6,9 8,2 0,141 71,0 70,2 49,0 51,4 

1891 6,8 7,5 0,279 68,7 67,3 64,0 ·63,2 

1892 9,2 10,1 0,359 12,8 13,7 42,6 48,0 

1893 17,5 19,3 0,554 20,8 18,9 41,5 40,4 

1894 19,5 21,7 0,933 18,9 19,0 51,2 50,4 

1895 32,6 34,2 0,972 29,2 29,5 73,3 73,7 

DEPÓSITOS (artículos 20 á 25 de los Estatutos).-El .Ban
co admite can ti da des en concepto de depósito, con ó sin 
interés, á pla~o fijo ó sin determinar. 

La imposición mínima debe ser de 100 levs. 
Los depósitos con interés, á largo plazo, se reciben por 

uno, tres y cinco años, y devengan 7 º/
0 

de interés anual. 
Los depósitos de la misma clase sin plazo determinado, de
vengan solamente 4 º/0 • 

Los depósitos sin interés y sin plazo fijo, pueden ser re
retirados á voluntad; las cantidades hasta 5 .ooo levs se 
pagan á presentación; á los cinco días del aviso al Banco, 
las de 5 .001 á 10.000, y á los diez días las de 10.001 en 
adelante. 

Los propietarios de depósitos á término que deseen reno· 
vados al vencimiento, deben prevenirlo al Banco antici
pad~mente. Transcurridos diez días sin este aviso, el de
pósito cesa de figurar entre los de aquella clase. 
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El Banco no paga en ningún caso in te reses comp:iiestos 
sobre los depósitos. . - · -

.MOVIMIENTO DE.· LOS DEPÓSITOS 

(MILLONES DE LEVS Y CENTENAS DE MILLAR) 

CON INTERÉS SIN INTERÉS - - - - - - -

Anos INGRESADOS DEVUELTO s INGRESADOS DEVUELTOS Intereses 

--- ---- - -....------.. ------~ - pagados. 

Número 1 Cantidad Número. Cantid ad Número. Cantidad Número. Cantidad . -
---- --- --

1890. 3.753 8,4 2.521 4, 5 65 1,4 66 0,9 ' 0,7. 
' 

1891 4.442 9,5 3.022 8, 6 54 1,0 46 0,9 . 0,9 

1892 5.189 11,8 5.540 7, o 47 1,5 36 1,7 ' 0,3 

1893 6.~48 20,2 4.893 11, 6 48 0,6 52 0,5 1,5 

1894 5.805 15,6 4.304 8, 1 66 9,6 151 8,7 2,1 

1895 7.681 16,0 4.823 11, 2 60 1,9 49 0,5 2,4 

PRÉSTAMOS coN GARANTÍA (artículos 26 á 64 de los Esta
tutos).-Esfas operaciones son las que alcap.zan más im
portancia y producen mayores rendimientos al Banco de 
Bulgaria, y entre ellas muy especialmente los préstamo_s 
con hipotecas de inmuebles y los anticipos de fondos ºá 1os 
departamentos, Comunes y Cajas agrícolas. 

·Según el art. 32 de los Estatutos, puede el Banco dedicar 
á: ~estas dos últimas clases de préstamos la -mitad y a un 
lds dos tercios de su capital efectivo. Las su!llas recibidas 
por depósitos á plazo pueden tener la misma aplicación, así 
como las tres cuartas partes del importe de · lo? depósitos ·-y 
consignaciones judiciales y las imposiciones de las Cajas 
de ahorro post~les. 

·Cuando las referidas sumas no sean suficientes- para 
atender al ·expresado serv1c10; puede el Gabierno; con 
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asentimiento previo de la Asamblea nacional, autorizar 
al Banco para emitir obligaciones. . 

Los préstamos hipotecarios se hacen solamente sobre pri
mera hipoteca; el importe de cada p.no no puede exceder 
de la mitad del valor venal del' inmueble hipotecado. Los 
títulos para estos préstamos no deben ser inferiores á I .ooo 
levs, no pudiendo anticiparse á una misma persona y sobre 
un solo inmueble cantidad mayor de 100.000 levs. 

Los préstamos á los departamentos, Comunes y Cajas 
agrícolas se hacen también sobre hipoteca de inmuebles 
ó sobre rentas procedentes de -impuestos legales del de
partamento ó de la municipalidad. El i~porte de estos im
puestos no puede ser aminorado ó suprimido hasta el com
pleto pago del préstamo, á menos que se dé al Banco una 
garantía complémentaria. Estos préstamos se hacen sola
mente por un plazo de treinta años. 

Las garantías de los préstamos á las Cajas agrícolas de
ben consistir en hipotecas de rentas departamentales ó co· 
munales, en bonos _ú obligaciones amortizables en un 
año, ó en una garantía especial del Gobierno . 

AÑOS 

1890 

1891 

1892 

1893 

1894 

1895 

MOVIMIENTO DE LOS PRÉSTAMOS 

A LOS PARTICULARES 

Operacionca. 

2.027 

236 

,, 
1.074 

1.147 

2.230 

.... . ,. 

i• 

Cantidad. Utilidades. 

. llllom de levs. l illooes de leva • 

8,4 0,658 

1,1 1,017 

0,4 1,020 

4,8 1,195 

5,0 1,378 

8,1 1,812 

A LOS DEPARTAMENTOS 

Cantidad. Utilidades. 

lillom de lm. l illms de len. 

3,3 0,613 

0,4 0,725 

0,4 0,697 

3,0 0,911 

4,1 1,243 

4,2 1,460 

8 

11 
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·Las utilidades obtenidas en estas operaciones represen
tan ordinariamente más del 5 o 0 

/ 0 de los beneficios bru
tos anuales. 

DESCUENTOS (Artículos 65 á 71 de los Estatutós).-El Ban
co Nacional búlgaro descuenta letras, pagarés y otros efec
tos de comercio á personas conocidas y sol ventes. Los efec
tos deben co'i:itener dos firmas á lo menos, vencer en un 
plazo máximo de tres meses y ser pagaderos en las plazas 
en que el Banco tenga Sucursal ó Corresponsal. 

El mínimum de plazo de intereses á percibir por el Ban
co es de diez días; en los casos en que el efecto sea paga
dero en localidad distinta de la en que se verifica el des
cuento, cobra el Banco, además de fos intereses, una co
misión determinada. 

El Banco no puede descontar Bonos del Tesorb, ni pres~ 
tar al Gobierno sobre esta clase de garantía, una suma 
que exceda del quinto de su capital efectivo. Las condi
ciones para el descuento de estos títulos son las mismas 
que para las letras de cambio. 

EFECTOS DESCONTADOS 
~ :· : :.:·-- ----- -~ 

(MILLONES DE LEVS Y CENTENAS DE MILLAR) 

A~OS Nt\mero de efectos. Cantidad. - - Utilidades. 

1890 21.320 34,3 . 0,558 

1891 21.679 25,9 0,560 

1892 14.037 18,7 0,374 . 11 
1893 2~.025 '27,6 0,497 

1 

1894 53.682 64,2 0,880 

1895 72.979 75,6 1,072 
-· -
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GASTOS Y UTILIDADES DEL BANCO 

AÑOS 
Beneficios Utilidades 

Gastos. 
líquidos. • líquidas. 

LEVS LBVB LEVB 

1890 2.374.300 1.374.200 1.000.100 

1891 2.960.100 1.627.000 1.333.100 

1892 2.784.400 1.752.700 1.031.700 

1893 3.719.200 2.541.900 1.177.300 

1894 4.915.300 3.648.700 

1 

1.266.600 

1895 

1 

5.879.800 4.387.900 1.491.900 
,_, 

II 

CIRCULACION FIDUCIARIA 

El Banco Nacional búlgaro tiene el privilegio exclusi
vo de emitir billetes, que son recibidos en los pagos por 
todas las cajas del Estado. 

Debe el Banco tener constantemente en sus cajas, en 
monedas de oro, una suma igual al tercio del valor de los 
billetes emitidos. En todos los casos, el importe de los 
existentes en circulación debe de estar garantizado por la 
existencia metálica ó por valores fácilmente realizables. 

Los billetes emitidos son pagaderos á la vista, al porta
dor y en oro, así en el establecimiento central como en 
las Sucursales. En las localidades en que no exista Sucur
sal, las cajas del Estado se hallan obligadas á cambiar en 
oro los billetes por cuenta del Banco. 

La forma de los billetes, la época y modo de emisión, 
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así como sus cantidades y clases, se determinan por el 
Consejo de administración de acuerdo con el Ministerio de 
Hacienda. 

Las series establecidas actualmente son seis: de 5, IO, 

20, 50, IOo y 500 levs. 
En 1892 comenzó el Banco á retirar de la circulación los 

billetes de 5 y 10 levs pagaderos en oro, para sustituirlos 
con otros de igual valor pagaderos en plata, conforme á la 
ley de 27 de Enero del mismo año; mas no habiendo otor
gado el Gobierno el permiso para esta sustitución, hubo 
de desistir el Banco de verificarla, y á partir de Febrero 
de 189 J puso nuevamente en circulación los billetes reti
rados. 



Nt.tm. 9. 

SALDOS DE LAS PRJNCIP ALES OPERACIONES DEL BANCO DE BULGARIA EN 31 DE DICIEMBRE 

(MILLONES DE LEVS Y CENTENAS DE MILLAR) 

(1 lev, 1 pes~ta.) 

1885 1886 1887 1888 1889 1890 1891 1892 1893 1894 1895 

Efectos y títulos descontados 4,2 2,9 3,6 3,1 3,6 6,7 3,3 3,5 7,1 18,0 17,8 

11 Cuentas corrientes especiales. 0,1 1,0 1,1 1,1 1,5 2,8 3;4 4,4 6,2 7,9 9,5 

Préstamos con garantía ..••.. 0,09 0,09 0,1 0,1 0,1 0,2 0,5 0,6 0,7 1,1 1,3 

Idem sobre hipoteca .......... 0,05 1,3 2,1 2,4 . 4,6 12,1 12,2 11,6 15,0 . 18,5 24,5 

Idem á las Cajas agrícolas .. . . 2,7 2,7 4,0 3,9 3,3 3,1 2,7 2,7 2,9 3,9 6,6 

Idem á los Comunes y Munici- 1 1,0 1,0 1,0 1,l 3,8 6,4 6,3 6,3 : 8,8 11,3 12,6 

. ' p1os ................... , .... 

Depósitos á largo plazo ...... " 
1,2 1,9 2,8 9,7 13,5 14,4 19,0 27,4 34,9 39,8 

ldem sin vencimiento fijo ...... 4,4 1,0 0,8 0,1 0,2 0,4 0,5 0,6 0,7 0,6 0,5 1 
Idem sin interés, por garantías 0,05 0,4 0,9 1,0 2,3 4,6 6,3 4,5 8,9 6,2 

7,611 
Utilidades líquidas ........... 0,6 0,5 0,7 0,6 1,0 1,0 1,3 1,0 1,1 1,2 1,5 

' 

Movimiento general de opera- 164,21255,31 ·225,1 l 227,7 1 398,41540,31570,61499,1 1620,31902,91 clones ..................... 1225 
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Núm. to. 

EXISTENQAS METÁLICAS Y CIRCULACIÓN FIDUCIARIA 

(1 lev, 1 peseta.) 

AÑOS EXISTENCIA METALICA EN SOFIA Y EN LAS SUCURSALES 

- - Circulación -

81 Diciembre. Oro. Plata. TOTAL fiduciaria. 

lltVS LEVS LEVS LEVB 

1885 
" n 3.658.000 213.000 

1886 481.700 1.016.000 1.497.700 49.000 

1887 1.904.200 493.900 2.398.100 1.035.000 

1888 2.467.100 652.900 3.120.000 182.000 

1889 10.743.500 761.900 11.505.400 401.COO .. 
1890 2.870.700 1.727.100 4.597.800 1.957.000 

1891 6.637.600 739.400 7.377.000 1.303.000 

1892 2.564.800 383.600 2.948.400 471.000 

1893 4.864.970 1.335.630 6.200.600 1.230.000 

1894 2.911.500 7.167.000 10.078.500 824.000 

1895 1.625 000 4.774.800 6.399.800 1.680.600 
~ 

Proporción 

de la circulación 

á la reserva. 

T.AJl'l'O O/o 

0,06 

0,03 

0,43 

0,06 

0,03 

0,42 

0,17 

0,16 

0,20 

0,08 

0,26 

.... ..... 
OD 

t" o 
(J'J 

t:d 
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o 
UJ 

o 
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a:: ... 
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l%J 
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:M illones 31 Dicie1nbre. Millones 
de ilc.> 

Levs . 1885 1886 1887 1888 1889 1890 1891 1892 1893 1894 1895 Levs. 
== = 

12.ooo,ooo 12.ooo,ooo 
11.8 

BULGARIA. tt.8 
11.6 11.6 
11.4 - --·O•-- " 11.4 

11 
11.2 BANCO NACIONAL. H.2 
H.000,000 U.000,000 
Jo.8 - -·O·-- fo.8 
fo.6 

Circulación flduciaria 1o.6 
fo.4 fo.4 
fo.2 Existencia meüílica fo.2 
fo.000,000 -a-e- io.000,000 
9.8 

1 Lev 1 peseta. 
7\ 9.8 

9.6 I \ 9.6 
9.4 I \ 9.4 
9.2 I \ 9.2 
9.ooo,ooo I \ '5.000,000 
8.8 I \ 8.8 
8.6 I \ 8.6 
8.4 I ' 8.4 
8.2 8.2 
8.000,000 8 .000,000 
7.8 j 1\ 1.8 
7.6 I \ 7.6 
7.4 I \ 1.4 
7.2 1\ I \ 1.2 
7.ooo,ooo . /\ I \ 7.ooo,ooo 
6.8 I \ I \ 6.8 
6.6 / \ I \ 6.6 
6.4 I \ I \ 6.4 

1 I \ 1 - 6.2 6.2 
6.000,000 

1 \ ~ T 6 .000,000 
5.8 \ I 5.8 
5.6 J \ I 5.6 

5.4 I ' I 5.4 
5.2 I J 5.2 
5.00'>,000 I I 5.00'>,000 
4.8 I \ I 4'.8 
4.6 V \ I 4.6 
4.4 - \ 4.4 
4.2 \ J 4.2 
4.ooo,ooo \ I 4.ooo,oo~ 
3.8 \ I 3.8 
3.6 . \ I 3.6 
3.4 \ \ I 3.4 
3.2 \ \/ 3.2 

3 .ooo,ooo \ ) \/ 3 .ooo,ooo 
2.8 \ / 1 2.8 
2.6 / 2.6 
u \ / 2.4 
u \ ¡- 2.2 
2.ooo,ooo \ / 2 .ooo,ooo 

1.8 \ I " 1.8 
1.6 \ / / ....... 1.6 
1.4 " / "' / 1.4 
1.2 V ... - 1/ 1.2 
1.ooo,ooo J \. / """ / 1.ooo,ooo 

A / ' V "-..J 800,000 "' 800,000 

600,000 / " / " / 600,000 

400,000 I [\. 1 V 400,000 

200;000 - / \. ./ 
l./ 

200,000 
o -..r--.¡ ... o 

1885 1886 1887 1838 1889 1890 1391 1892 1893 1894 1895 

1 ~ I Di<>icn1bre. 





DINAMARCA 

NATIONALBANKEN 1 KJOBENHAVN 
(Banco Nacional de Copenhague.) 

UNIDAD MONETARIA.- Kronor (corona) ele 100 ?Jre. 

(1.kron.or = 1,39 pesetas. ) 
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DINAMARCA 

I 

El Banco Nacional de Copenhague (Nationalbanken I 
Kjobenhaim) fué instituído por la ·ley de 4 de Julio 
de 1818, con privilegio exclusivo de la emisión en todo el 
Reino, hasta el año de 1908 . . 

La primera emisión de papel-moneda en Dinamarca, se 
hizo por el Estado en 171 J, sin curso forzoso. Depreciado 
en breve este papel, se proced~ó á su recogida, que termi
nó en 1728. 
. En 17 J 6 fué fundado . el Banco Corrí en te ( Courant
Bank), como instituto privado de emisión por acciones. 
Los embarazos financieros del Tesoro, obligando al Banco 
4 acrecentar sus emisiones para satisfacer las demandas de 
anticipos por parte del Gobierno, fueron causa de que se 
decretase el curso forzoso pa_ra el papel-moneda del Banco. 

En 1773, el Estado pagó á los accionistas el capital del 
B_anco, que llegó á ser de esta manera un Banco del Esta
do. La emisión aumentó desde entonces considerablemen
te, originando la natural depreciación de los billetes, que 
lleg?ron á perder un 20 ° / 0 de su valor, y .hasta un Jº 0 

/ 0 

en el año de 1790. 
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• 
Este agi@ disminuyó, no obstante, en los años siguien

tes, hasta desaparecer (1). 

En l 788 fué constituída la independencia del sistema 
monetario de los Ducados, mediante la fundación del Spe

cies-Bank en Altona (1788·~1813), el cual sólo autorizó pa
pel-moneda pagadero á la vista, retirándose de la circula
ción en los Ducados todos los billetes Courant; por cuya 
causa, los disturbios financieros ocurridos algún tiempo 
después, no afectaron en nada á estas provincias. 

En el año de l 794 se creó también un Species-Bank para 
Dinamarca. y Noruega; pero no obtuvo la importancia del 
Courant-Bank, ·el cual, aunque llamado á desaparecer en 
breve, seguía .operando.y lanzando á la circulación nue
vas cantidades de billetes. 

Desde I 799 volvió el papel-moneda á descender de la 
par. En I 807, antes de principiar la guerra, la circulación 
fiduciaria era de 27 .000.000 de rigsdalers courant, y el 

agio de 1 o = r 5 ° / 0 • 

Durante la guerra, aquella circulación creció de modo 
extraordinario, llegando en el año de r 8 r 2 á r 4 5 millones. 

En r 8 r 3 se fundó el Rigs-Bank (Banco del Estado), con 
el fin de recoger los billetes del Courant-Bank, sustitu
yéndolos por nuevas ~misiones, mejor garantizadas, del 
nuevo establecimiento. El capital primitivo fué formado 
por escrituras hipotecarias impuestas de Real orden so
bre fodas las propiedades de los Reinos, y al mismo tiem~ 
po se declaró el Estado en quiebra, reduciendo el valor de 

los billetes Courant á 5
/16, ó sea 1 o 5/ 12 ° / 0 de su valor en 

plata ( fijóse 6 rígsdalers courant = I rigs-bankdaler), y 

(1) El cambio rigió siempre por 100 dalers = 300 marco banco Hamburgo; 
así que la par fué 122 1/ 1 hasta el mes de Diciembre de 1794; más tarde, 125; 
y desde Enero de 1813, 200. 
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el Courant-Bank y los dos Species-Bank fueron liquidados. 
En el transcurso del referido año descendió más todavía 

el cambio de los billetes Courant, reduciéndose hasta 1
/ 112 

(su tipo más bajo). 
Estipulada la paz en 1814, mejoraron las condiciones 

del país en general. Los billetes Courant fueron cambia
dos, en Octubre del mismo año, por lj?.ígs-Bankdaler: (á 
la equivalencia antes citada), y el valor de éstos . fué. au
mentando sucesivamente. 

En el año 1818, el Rigs-Bank fué convertido en Natio
nal-Bank, que tomó á su cargo la deuda por billetes de 
aquel instituto, proponiéndose conseguir su recogida y 
reembolso. El cambio fué, en los principios del año, de 
no º/ ci' ó sea 420 papel por 200 en plata; á mediados del 
mismo, descendió hasta 253 por 200, y en 1819 subió de 
nuevo, oscilando alternativamente hasta el año de 1838, 
en que llegó á la par. El reembolso de los billetes á metá
lico quedó de hecho establecido desde esta fecha, hasta que 
se instituyó ~orno obligatorio por la ley de 5 de Mayo 
de 1845, que decretó la abolición del curso forz9so. 

La emisión autorizada era todavía de l 6 1/ 2 millones de . 
rigsdalers (356rigsdalers = 1.000 francos); subió á 2b mi
llones en 1847, y á 24 en 1854. A partir de 1859, abolióse 
el límite legal de la circulación, pero obligando al Banco á 
tener, además de la reserva metálica de IO 1/ 2 millones, y 
de una segunda reserva de 3 1

/ 2 millones en barras, en pa~ 

pel banco sobre Hamburgo, ó en libras . sobre Londres, 
una tercera reserva por un importe equivalente al exceso 
de la emisión . . 

ÜRGANIZACIÓN ADMINISTRATIVA. - La administración del 
Banco se halla á cargo de una Junta de 15 individuos qu~ . 



LOS BANCOS DE RMISION DE EUROPA 

pr~mitivamente eran designados por el Gobierno, y des
pués se ha e<? ns ti tuído por sí misma, con una Dirección 
compuesta de cinco miembros, de los cuales uno es elegido 
por el Rey, y los otros cuatro son J:?-Ombrados por la Junta: 

c;APITAL. -El capital del Banco es de 27 millones de co
ronas ( kronors), y está representado por 3 5 . 5 2 1 acc10nes, 
en la siguiente forma: 

6.739 acciones con cupón, de kr. 2.000. Kr ........ 13.478.000 

. 9.656 íd. " 1.000. 9.656.000 

18.966 íd. 200. 

35.361 acciones con cupón,, importante.s. 

160 acciones de procedencia antigua, 

sin cupón,, y de importes di-

versos ........................ . 

" 

" 

" 

3.793.200 J 

26.927.200 ' 
., 31Julio1894. 

72.800 \ . 

35.521 acciones ..................... por Kr ........ 27.000.000 

En JI de Julio de 1895, la clasificación de las acciones 
era la siguiente: 

Acciones con cupón .. . Kronors. 26.937.200 

Id . sii:i cupón ... .'. 
" 

62.800 

EN SUMA •••• Kronors. 27.000.000 

Las acciones son nominativas ó al portador, á voluntad 
de los propietarios. 

FONDO DE RESERVA.-Existe un fondo de reserva impor
tante 3 millones de coronas, y una cuente: de sobrantes 
(Overskuds Canto), que. asciende á 2.578.000 (31 de Julio 
de _1895 ). · 
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SucuRSALEs.-Tiene el Banco de Copenhague las de
pendencias siguientes: 

Bankkonforet i Aarhus. 
Filia/en i Aalborg. 

Id. í Nykjobing paa Falster. 
Filialbanken i Flensborg (en el Ducado de Slesvig). 

ÜPERACI?NES. -Las operaciones del Banco consisten en 
cuentas corrientes, depósitos, giros, descuentos, compra y 
venta de letras sobre 

1

las principales plazas de Europa, 
préstamos con garantía. y todas las demás concernientes á 

esta clase de institutos: 
Véase en los dos sigui en t~s cuadros el movimien fo de 

las principales durante los diez últimos ejercicios. 

(MILLONES DE KRONOR~ .Y CENTENAS DE MILLAR) 

PRÉSTAMOS CON GARANTÍA CUENTAS CORRIENTES 
DESCUENTO - ·- ~ -

de letras 
EJERCICIOS Concedidos 

Saldo en 81 de Julio. 
sobre -----en el afio. el interi.or. lncresos. Salidas. 

IIGmero. Cantidad. 

1885-86 10,1 1.335 19,2 83,7 321,0 319,4 

1886-87 13,8 1.356 19,0 75,5 326,9 326,4 

1887-88 10,2 1.22'4 16,9 44,5 411,2 405,9 

1888-89 4,5 1.115 15,3 38,1 · 326,7 330,6 

1889-90 7,7 1.152 15,9 35,6 330J3 335,6 

1890-91 7,1 1.002 15,6 59,3 342,1 343,3 

1891-92 8,1 951 14,8 47,5 281,3 284,8 

1892-93 10,4 977 16,5 47,1 307,5 306,5 

1893-94 7,5 911 13,6 47,0 299,6 297,1 

1894-95 5,5 890 13,0 60,6 328,6 331,7 
-. 
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LETRAS NEGOCIADAS SOBRE EL EXTRANJERO 

-

Suecia. Noruega. Alemania. Inglaterra. Francia. Holanda. Austria-

PERIODOS 
Hun~rfa. - - - - - - -

Kronort. Kronors. Reicbsmarks. Libras esterlinas. Francos. Florines. Florines. 

1885·86 4.298.400 1.608.000 33.505.700 521.SOO 1.686.400 208.500 > 

1886-87 1.572.300 1. 768.100 38.185.700 666.400 2.184.200 135.200 . 
1887·88 1.761.900 572.900 23.609.800 002.SOO 4.292.900 339.600 . 
1888-89 1.839.400 269.400 41.987.200 844.800 1.223.200 57.500 .. 
1889-90 1.il3.200 602.000 37 .6e6.20Q 1.195.000 976.200 40,200 . 
1890·91 10.324.200 1.4«.300 43.900.000 1.312.900 2.418.800 405.800 . 
1891·92 12.051.200 5.117.300 S8. 460. 3(10 752.700 1.187.400 207.200 . 
1892-93 4.198.200 6.442.300 82.560.700 2.125.200 2.149.700 930.900 > 

1893-94. 8.1Q5.800 6. 711.900 43.820.800 2.149.600 4.898.500 446.000 158.700 

1894-95 3.347.600 S.721.500 58.194.600 2.785.700 10.008.900 1.800.700 970.000 

Utilidades. - Los beneficios del Banco desde 1884 hau 
sido los que expresa el siguiente cuadro: 

Ulilidades lfqui<las. 

1 

Dividendo repartido 
EJERCICIOS -

ltRONOllS, á los accioni~tas. 

1885-86 2.309.200 8 % 
1886-87 1.902.700 7 

" 
1887-88 1.923.600 7 ,, 
1888·89 1.836.400 6 3/, ,, 

1889-90 1.939.800 7 ,, 

1890-91 2.153 000 7 •¡,_ r. 

1891-92 2.011.900 7 •;4 " 
1892-93 l.935.700 7 ,, 

1893-94 1.754.300 6 'Ir. " 
1894·95 1.884.200 6 "Ir. " 
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II· 

CIRCULACION FIDUCIARIA 

La emisión de billetes se halla confiada al Banco exclu
sivamente, y su garantía descansa sobre el crédito del es
tablecimiento y la existencia ~etálica, qu~ no debe en 
ningún caso ser menor que los 3/ 8 del importe de los bille
tes en circulación. La emisión no cubierta por estas garan
tías no debe exceder de 30 miÍlones. 

Considéranse como existencias metálicas, para los efec
tos de la cuantía de las reservas, los créditos del Banco de 
Copenhague contra los de Suecia y Noruega; pero, en 
cambio, de ben deducirse de aquellas existencias los crédi
tos de estos dos últimos institutos contra el primero. 

Este procedimiento, sancionado p~r el Rey de Dina
marca en 19 de Febrero de 1886,. mediante moción hecha 
al -mismo por la Comisión de Bancos del Reino, es un re
sultado del Convenio celebrado en 1885 entre los Bancos 
Escandinavos ( l ) , median te e1 cual cada uno de ellos 
debe abrirá los otros dos un crédito de caja sobre· el que 
pueden éstos expedir órdenes de pago á la vista hasta la 
concurrencia de la cantidad acreditada. 

La circulación en los años de 1861 á 1865 osciló entre 

(1) Véase Banco de Suecia, en esta obra. 
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19 y 25 millones de rigsdalers. De 1871 á 1879 ha sido la 
siguiente: · 

1871 .. Millones· de kronors .. 45,4 1876 .. Millones de kronors .. 59,6 
1872.. " " 52,1 1877.. " . " 54,7 
1873.. ,, " 60, 1 1878.. " ,, 52,6 
1874.. " ,, 58,3 1879.. "· 57 ,3 
1875.. " ,, 59, 1 

Los billetes del Banco tienen curso legal. Las series de 
los mismos y su proporción media en la circulación (Jour
nal of the lnstitute of Bankers, 187!)-80), son las si
guientes: 

K ronor s · 500.... 15 % de la circulación to ta t. 

" ,, 
100.... 41 " 
50.... 13 " 
10.... 31 " 

" 
" 
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Núm. 11. 

CIRCULACIÓN FIDUCIARIA Y RESERVAS METÁLICAS 

(MILLONES DE KRONORS Y CENTENAS DE MILLAR) 

(1 kronor = 1,39 pesetas.) 

. 
RESERVAS (2) 

Proporción 
BILLETES 

de la reserva 
ORO 

EJERCICIOS en - á la 

Barras y moneda Kronors. TOTAL circulación. 
circulación. 

(1) extranjera. (En 31 Julio.) 

----

1883-84 63,9 15,9 26,5 42,4 66,34 % 
1884-85. 62,2 10,7 31,6 42,3 

' • 
68,14 ,; 

1885-86 61,4 10,8 36,4 47,2 76,81 " 

1886-87 67,6 18,3 30,8 49,1 72,60 ,, 
1 

1887-88 69,2 23,3 28,9 52,2 75,46 ,, 
1888-89 69,5 22,7 24,1 46,8 67,39 " 

1889-90 68,5 19,9 28,3 48,2 70,33 " 

1890-91 71,8 21,2 26,9 48,1 67,06 " 

1891-92 72,3 24,4 25,5 49,9 69,01 " 

1892-93 75,5 26,6 26,3 52,9 70,11 " 

1893-94 73,4 23,1 26,9 50,0 68,17 " 

1894-95 78,4 32,4 23,1 55,5 70,85 ,,. 

(1) El ejercicio comprende desde 1.0 de Agosto á 31 de Julio del afio 

siguiente. 

(2) Existencias metálicas en las cajas del Banco principal y en las de sus 

dependencias. 

* ' 





Millones 31 de J .ulio. .Millones 
de 

1884 1885 1886 1887 1888 1889 1890 1891 1892 1893 1894 1.895 
d e 

Kronor Kronor 
= 

95 95 
94 94 
93 ~3 
92 92 
91 DINAMARCA. 91 
~o --•O•-- 9o 
89 89 
88 BANCO NACIONALnECOPENHAGUE. 88 
87 -·o- 87 
86 86 
85 Circulación fiduc1arÍa. 85 
84 Reservas metálicas 84 
83 ---- 83 
82 82 
81 1 Kronor-1,39 pesetas. 81 
80 80 
79 79 
78 tt '.78 
'17 I '1.7 
76 / 76 - 11 
75 ,..... 

75 
/ " "' / '74 74 

V 

"" 73 / 73 
'72 __/ '72 
7:1 r 7:1 
7o / 7o 
69 

~ 

/ 69 ,,. ....... 

68 ¿V -._.,-
68 

67 ,r 61 
66 / 66 
65 / 65 
64 / 64 
63 -.....-... J 63 
62 ~ ./ 62 
61 --..¡ 

61 
60 60 
59 Q9 
58 58 
57 57 
56 56 
55 ,, 

55 
54 / 5.4 
53 / 53 

A 11 
52 . J 52 
51 /\ / "!'. / •51 
5o 

·v \ / ""'-/ / 5o 
49 / 1\ / 49 
48 V \ ./ 48 
47 ./ \ .... v 47 
46 / . Ir" 

46 
45 / 45 
44 

11 
) 44 

43 / 43 
42 I 

42 
41 41 
4o 4o 

1884 1885- 1886 1887 1888 1889 1890 1891 1892 1893 1894 1895 

31 de Julio. 
1 
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BANCO DE ES PAN A 

UNIDAD MONET ARlA.-Peseta de IOO· céntimos. 
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ESPANA 

Banco .de España. 

I 

RESEÑA HISTÓRICA 

Banco de San Carlos. - El Banco de San Carlos fúé crea
do por Real cédula de 2 de Junio de 1782. Su capital se fijó 
en 300 millones ·de reales (75 millones de pesetas) (1), re
presentados por 150.000 acciones de 500 pesetas cada una, 
con facultad, según el art. 12, de aumentar aquella cifra· 
hasta 90 millones. 

Los artículos 2 á 4 de la misma cédula consignaban 
taxativamente los servicios encomendados á este estableci
miento, que eran: «I. º, formar una Caja general de pagos 
y reducciones para satisfacer, anticipar y reducir: á dinero 
efectivo todas las letras de cambio, vales de Tesorería y 

(1) Con el objeto de evitar los inconvenientes que resultan de la diferen
cia de monedas, y facilitar la comparación de las cifras consignadas en este 
escrito, presentamos reducidas á pesetas las cantidades, no obstante que 
la adopción de la peseta como unidad monetaria no tuvo lugar hasta el año _ 
de 1868. En la época_ en que fué creado el Banco de San Carlos, y hasta el 
año de 1864, la unidad era el real de vellón de 17 maravedises; de 1864 
á 1868 lo fué el escudo (equivalente á' 10 reales vellón) de 1.000 milésimas~ 
pero circulaban además multitud de monedas de diferentes tipos y leyes, 
todas las cuales han sido recogidas por sucesivas disposiciones. 

Las equivalencias para la reducción han sido: i peseta = 4 reales vellón; 
1 escudo = 2,50_ pesetas. 
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pagarés que voluntariamente se llevasen al Banco; 2.
0

, 

administrar ó tomar á su cargo los asientos del Ejército y 
Marina dentro y f -l1era de 1 Reino; y 3. º, el pago de todas 
las obligaciones del Giro en los países extranjeros, con la 
comisión de 1 por 100.» 

Si en los artícul9s transcritos se expresan claramente 
los fines á que se hallaba destinado, ó que debía cumplir 
el nuevo Banco, los motivos de su creación se hallan con
signados, no menos explícitamente, en la exposición diri
gida al Rey en I 788 por el Conde de Florida blanca, de la 
que tomamos el siguiente párrafo: <<. .. que los enormes 
gastos del país, absorbiendo todas las rentas, habían obli
gado al Gobierno á recurrir_, aparte de otros arbitrios, á la 
emisión de vales Reales por grandes cantidades, los cuales 
habían llegado á sufrir una gran depreciación, y que, por 
esta causa_, se acordó la creación del Banco de San Carlos, 

á fin de evitar la ruina total d~l crédito del Estado y faci
litar al mismo tiempo el fomento de las operaciones de 

comercio». 
Resulta, pues, que la causa determinante de la creación 

del Banco de San Carlos fué la situación apurada del 
Erario. Consignamos el hecho solamente, sin propósito 
de relacionarle con la poco próspera .marcha del estable
cimiento, ya que en tendemos que, de haber sido más 
acertada su gestión, aquella mancha original no habría 
constituído un obstáculo para su. engrandecimiento; aná
logas causas determinaron en su día la creación de los 
Bancos de Inglaterra, Francia, Alemania y de otros países, 
y en sus relaciones con los Estados respectivos hallaron 
estos institutos la base de su prosperidad, y á su sombra y 
bajo sus auspicios adquirieron la preponderancia que hoy 

se les reconoce. 
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Resulta también de los artículos mencionados que las 
bases sobre que se fundó el nuevo establecimiento no 
correspondían á los principios hoy reconocidos como esen
ciales á las .instituciones de crédito, y que el descuentó, 
operación primordial de todas ellas, no era allí sino acce
soria, constituyendo la principal y más importante la re
cogida y reembolso de los vales Reales. 

Sobre este punto no conviene tampoco juzgar severa
ramente, y sí observar, considerando la diferencia de tiem· 
pos, que conceptos como los de crédito, emisión, etc., etc., 
enteramente familiares ·hoy y perfectamente definidos, 
eran casi desconocidos en aquélla época. . 

Los vales Reales, cuyo reembolso á metálico tenía en
comendado el Banco, eran unos títulos con interés y 
amortizables que el Gobierno había emitido en diferentes 
ocasiones como medio de procurarse fondos, y á los cua
les, desde la primera emisión, procuró, aupque en vano, 
revestir del carácter de papel-moneda. Se hallaban exten
didos á nombre de los suscriptores; eran transmisibles por 
endoso, y por sus condiciones generales constituían unos 
verdaderos documentos de Deuda pública, los primeros, 
sin duda, que han circulado en nuestro país. 

La primera emisión se hizo por Real decreto de 30 de 
Agosto de 1780, admitiendo la proposición de varias casas 
de comercio que ofrecieron al Tesoro, por vía de emprés
tito, nueve millones de pesos (de 128 cuartos), en dinero 
efectivo ó en letras cobrables en la misma especie, y rein · 
tegrables á voluntad de· °la Real Hacienda en el término 
de veinte años; con interés anual de 4 ° /0 • Constituyeron 
esta primera emisión 16.5 oo vales de 600 pesos cada uno, 
con el interés de un real de vellón diario, ó 361 reales al 
año, lo que equivalía al 4 ° / 0 señalado. 

... : 
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En dicho' Real decreto se establecían las reglas para su 
circulación y se ordenaba que fuesen admitidos como di
nero efectivo en todos los pagos, exceptuando aquellos en. 
que expresam~nte se determii1ase lo contrario. 

Del mismo decreto parece deducirse que esta emisión· 
se verificó á 90,9 r 0 

/
0

, y que, dadas sus condiciones, el in

terés producido era de 5 1/s º/0 • 

La segunda emisión se verificó en 14 de Febrero de r 78 r 
por una suma de cinco millones de pesos (de 128 cuartos), 
debiendo ser reembolsada esta cantidad, ·más la comisión 
de 6 º/0 , por sola una vez, en medios vales de 300 pesos 
cada uno, con el rédito ó interés de medio real de vellón 
diario. Se emitieron, en consecuencia, r 7 .667 vales por 
un valor nominal de 5 .300. roo pesos en iguales condicio
nes que los anteriores. 

Es~a emisión resultó á 94,34 º/0 , produciendo un interés 
de 4 5

/ 8 próxin:iamente. 
Continuaron los apuros de la Corona, y el Gobierno 

atendió á su remedio con nuevas emisiones de títulos en 
los años de :t-782 y r 785; y con el fin de mantener su esti
mación por medio del reembolso á metálico, se decretó 
la· creación del Banco de San Carlos, consiguiendo así, no 
so lamen te sostener ·el valor de los vales hasta el año 

de 1793, sino también que alcanzasen premio, el cual 
llegó á ser de r º/ Q en Madrid y de 2 º/0 en Cádiz. 

Las emisiones continuaron en 1794 y 1795 con escasa ' 
depreciación del valor de los títulos; mas ya en ·esta épo
ca comenzó su abatimiento, sin embargo de que por Real 
cédula de r 799 se crearon en las provincias unas cajas de 
descuento con facultad de emitir, á cambio de metálico, 
unos vales qll:e se denominaron á dinero, y á los cuales 
se puso un sello especial. 
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Las emisiones verificadas antes de finalizar el siglo xvm, 
excedieron la dfra de 570 millones (1); era evidente; pues, 
que el Banco había de verse bien pronto en la imposibi
lidad de recogerlos y de cumplir, por consiguiente, el fin 
constitutivo de su creación, aunque á esta sola operación 
hubiese dedicado íntegrarµente su capital. 

Empresa también impropia para el Banco, á la vez que 
expuesta á funestas eventualidades, puesto que le lanzaba 
en las vías inciertas de la especulación mercantil ; era ~a 
segunda de las operaciones consignadas en la. Real cédu
la, ó sea, la administración de las provisiones de víver~s , 

equipos y material al Ejército y Armada. 
La concesión al Banco de este negocio obedeció, sin 

duda, al propósito de proporcionarle una compensación 
á los in convenientes con que había de tropezar para poner 
en circulación sus propias céqulas ó billetes, por causa de 
las emisiones de vales Reales, productivos de interés. 

A nuestro juicio, en esta decisión del Gobierno existió 
una verdadera equivocación. Las dificultades para ql,.le los 

(1) El detalJe de estas emisiones es el siguiente: 

En 30 Agosto 1780 ................. .. 
,, 14 Febrero 1781.. ................ . 
,, 2'2 Mayo 1782 ..................... . 

12 Enero 1794 ................. ... . 
...,,, 29 Abril ,, .... . ................ . 

25 Febrero 1795 ........ ; ........ . 
,, 6 Abril 1799 .................... . 

Expedidos para el Canal de Aragón. 

Capital nominal. 

9.000.000 
. 5.000.000 

13. 799. 700 ¡· 
16.000.200 
18.000.000 , Pesos de 128 cuartos ó 

30.000.000 \' reales vellón 15,05. 
53.109.300 

144.909.200 
1 

6.600.000 

ToTAL..... . ..... 151.509.200 pesos, equivalentes d rea-

les vellón 2.281.550.305,89, 6 pesetas 570.387.576~47. 


