
810 LOS BANCOS DE EMISION DB EUROPA 

la sola excepción de las Sociedades que emitieran billetes 
antes del 6 de Mayo de 1844, ·siempre qu~ el número de 
sus socíos no excediera de seis (art. l l). 

Que todo banquero ó Compañía que cesara de emitir, 
no podría recuperar esta facultad ( art. l 2). 

Limitación de la cantidad de emisión de los Bancos que 
se fusionaran, á la cifra correspondiente á uno solo, cual
quiera que fuese el número de los· fusionados. 

Prohibición á los Bancos, incluso el de Inglaterra, de 
poner en circulación billetes de. valor inferior á 5 ;;e. 

La emisión para cada . Banco se fijó en una cantidad 
igual al importe medio, debidamente comprobado, de su 
circulación durante el período comprendido entre el 3 de 
Febrero y el 27 de Abril de 1844 (art. .13). Esta cantidad 
constituyó entonces, y ha constituído en adelante, el lími

te m.á.ximo absoluto de la circulación de cada Banco, límite 
que solamente el de Inglaterra ha sido autorizado para re
basar mediante una garantía metálica enoro. 

El objeto de tales limitaQiones fué, como claramente se 
deduce, la extinción sucesiva de la facultad de emisión en 
los Bancos particulares y su centralización en el de Ingla
terra. Desde 1844 hasta la fecha son muchos los estableci
mientos que han perdido dicha. facultad, lo que hace espe
rar que el propósito de la ley llegará á verse cumplido en 
plazo no muy lejano (1) 

Los Bancos Privados fueron muy numerosos en el si-

(1) Para demostrarlo bast;;i comparar la circulación del Banco de Ingla· 
terra. en el afio de la publicación de la ley con la de fin de 1895. 

En 1844 la circulación total para Inglaterra y Gales era de E 28.420.000, de 
las que correspondían á los Bancos provinciales 8:170.000 y al de.Inglaterra 
20.250.000, ósea el 71,25·%. 

En 1895 la circulación total ha sido E 28.194.040, de los ·cuales corres-
ponden á dicho Banco 26.468.425, ósea el 93,87 º/0 • · · 
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glo xvm, comenzando á disminuir después de la crisis 

de r 79 3. La ley de r 708 limitaba á s~is el número de socios 
para cada uno; pero atribuídas á esta causa sus frecuentes 
quiebras, se creyó obviar el mal permitiéndoles asociarse 
un número ilimitado de personas. La ley de 1826, que de~ 

. cretó esta ampliación, dió con ello origen á una nueva 
clase de Sociedades por acciones ó de fondos reunidos (Joint 
Stock Banks), á las cuales se reconoció un carácter legal y 
el derecho de verifi~ar toda clase de operaciones de banca, 
sin excluir la emisión de papel fiduciario, con la condición 
de la responsabi!idad solidaria é ilimitada de los asoc_iados 
y la restricción de no tener domicilio ni corresponsales en 
Londres ni en un radio de 65 millas. 

·El desarrollo de los Joint Stock Bancks fué muy rápido; 
al publicarse la ley de · r 844 existían en Inglaterra y Gales 
2 79 establecimientos dotados de la facultad de emitir bille
tes, de los cuales 207 eran Bancos priyados y 72 Joint 
Stock. El poder de emisión para los primeros se fijó en 

dé' 5.153.407; para lo~ segundos en .r 3.495.446. 
Los billetes de estos Bancos no tien~11 curso legal: su 

a..::eptación es potestativa en el que haya de recibirlos. Son 
pagaderos en oro, á demanda del portador. 
La · dispo~ición del acta de r844 (art. 6. 0

), referente á la 
P.re.sentación semanal por el Banco de Inglaterra á los Co
misarios del Timbre, de estados de su situación, alcanza 
también á los Bancos provinciales; mas solamente en la 

parte relativa á la circulación: . 
Véanse á .continuación los existentes en fin de Diciem

bre de 1895, la fecha de su fundación y las c~fras d~ su 
emisión autorizada y de su circula~ión media efectiva ert 
1 a misma fecha: (, . 

. , 
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BANCOS PRIVADOS 

AÑO EMISIÓN 

IL\ Z Q N SO C 1 AL --- -
suíundarión Autorizada. Efectiva. 

E E 

1 ~A~hford Bank ............................... 
" 

l l .8cl0 4.507 
.. 2 Aylesbury Old Bank ........................ 1795 48 461 8.020 

3 Banbury Ban~ . .- ............................. 1784 43.457 5.403" 
4 B~nbüry Old Bank .......................... 1783 55.153 5.523 
5· B.edford Ban'k. ........ '. ..................... 1799 34.218 11.743 
6 Bedfordshire Leighton Buzzard Bank ...... 1812 36.829 13.865 
7 Bicester and Oxfordshire Bank ............. 1793 Z7.090 8.208 
8 Buckingham Bank .......................... 1785 29.657 6.248 
9 Bury and Suffolk Bank ..................... 

" 
82.362 14.612 

10 Cambridge and Cambridgeshire Bank ...... 1795 49.916 20.74.1 
11 Canterbury Bank ........................... ,, 33.671 6.075 

:12· City Bank, Exeter .......................... 1786 21.5Z7 3.833 
·13 Colchester Bank ............................ 

" 
25.082 9.430 

14 Darlington Bank .. : ........................ 1774 86.218 41.055 
1:1 Derby Bank ................................. 1806 41.304 6. 7211 
16 Dorchester OU Bank ....................... 1786 48.807 15.956 
17 East Riding Bank ........................... 

" 
53.392 32.083 

18 Exeter Bank ................................ 1769 37.894 9.008 
19. Faversham Bank ........................... 6.681 2.932 
20 Hertfordshire Hitchin Bank ................. 38.764 13.683 
21 Hull and King·ston u pon Hull Bank ......... 1784 19.979 9.433 
22 Huntingdon Town and County Bank ........ 180.t 56.591 7.533 
23 lpswich Bank ............................... 1786 27.689 12.046 
24 Ipswich and Reedham Market Bank ........ 1744 80.699 23.475 
25 Kii1gston and Radnor~hire Bank ............ 1808 26.050 11..481 
26 . Leeds Old Bank. ............................ 1750 130.757 41.863 
27 Leeds· Union Bank .......................... 181~ 37.459 24:693 
28 Lineo In Bank ............................... 

" 
100.3.l2 49.775 

"29 .Üaudovery Bank .'·.; ...................... . 1800 . 32.945 13.197 
.30 Lymington Bank .. . ...• ......... · ............ 1788 5.038 .769 
31 Lynn Reg·is and Lincoln~hire Bank ......... 1782 42.817 14.308 . . . 
32 Naval Bank, Plymouth .............. . ...... 1774 27.321 5.863 
33 Newark Ban.k ............................... 

" 28.788 5.483 
34 Neward and Sleaford Bank ...... .. ......... 51.615 10.630 



AÑ o EMISIÓN 

RAZÓN SOCIAL d& 

su íundación Auto1 izada Efectiva. 

·35 Newmarket Bank ~.... . . . . .. .. .. . .. .. .. . .. ,, 
36 Norwich and Norfolk Bank .. ·;· ... : ... . . : .. : . : 1774 
37 Nottingham Bank...................... ... . . . 1688 
38 Oxford Old Bank ..... · ... : ..... . ... : ....... . 1780 
·39 _Qxfordshire, W'itney Bank ....... ~ .. -.... : .-.. 1807 
40. Reading Bank==Simondo and Cº ... : ... · ... . 1814 

;41 Reading Bank=Stephéns, Blandy and Cº .. . 1790' 
-.42 Richmond Bank, Y orkshire .. . ....... . .... . 1792 
43 Royston Bank ........ . .................. . ·1sos 
44 .Saffron Walden and North Essex Bank .... . 

" 45 Salisbury Old Bank ........................ . 1824 
.46 Scarbo.rough Old Bank ................... .. .. ,, .. 

·47 Tring and 'Chesham Bank .... : ............ . 
48 Uxbri.dgc Old Bank ...... · ~ ........ .. :. .·: ... . . 

J.. " •• 

49 W allingford Bank ........... .. ~ ; ... : . . ...... . 
" 

E E 
23.098 - .. 5·.670 

1os.1rn ··,: 37 .49!1 
31.0~7 17.649 
34.391 .. 17.356 . 

11 .. 852 J _. _·4·.231 

37.'519 10.5% 
·43.271 · .. rr.4l0 

6.889 ·- . 4..315 
. 16 .. 393 .2.934 

47. 6-l6 .6'. 741 
15 .-659 ... 1.615 

-24.813 
l3.531 

25.136 
17 ~064 

50 Wellington Riding Bank ..................... 1787 6.628 

9.6i0 
8.076 

932 
. 1-.1.44 

~UU7 
20.080 
3.612 

.c10.963 
12.726 
19.176 

4.5i4 

51 West. Riding fü~nk ...................... ·... ,, 46.158 
52 We.rmouth Old Bank ...... · .......... , .... . . lí9l . · -16'.:461. 
53 Wisbech and Lincolnshire Bank ....... : .... 1782 59.713 

54 Worcester Old Bank ........ : ............. . 1765 87.418 .. 

5§ Yarmouth and Suffolk Bank.... . ........... 1781 53.060 
56 Yarmouth, Norfolk and Suffolk Bank. ... . . :. . 1791 

JOINT STOCKS BANKS 

1 Bank of Whitehaven, Limited: ... . ......... 1837 

.2 Barnsley Banking Cº Limited:. · ......... :.. 1832 
-3 -Bradfo:rd Banking-Cº Limited ......... :. . . . . 18Z7 

- ~ 4. Bradfotd Commercfal Banking Cº Limited. 183.3 

1?..229 . 

2.220.048 . 68-1-. 951 

32.681 10.985 
9.5()3 . . . 5.450 

:: 49;·~92 - : 18.486 
20.084'. - - 12.·2'30 

.5 Burtoñ U nion Bank Limited ...... · ..... . : . ~ : . 1839 60. 70i ... 19. 242 

t> ~ütrlisle.andCúmbcrlan Banking CºLirnitc<l. ,, 25.610 23.260 
7 Carlisle City and District Banking Limited. 1837 19.972 16.90&, 
8 County of-GlouceS-ter Bankfng C-ó Liniirea-·.- · ~ 1 836 -·-14~-:-i5·2~~-=30:505 

9 Cumberland Union Banking Cº Limited.... 1829 35.395 33.02J 
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EMISIÓN 

I~ .-\ Z Ó N S O C I A L 
.li'o dr 

su fundación Autorizada. Efoctiva. 

10 Derby and Derbyshire Banking ce I.-1mited. 1833 

11 Halifax and Huddersfield Union Banking Cº 1 

Limited.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1836 

12 Halifax Commercial Banking Cº Limited.. . 1836 
13 Halifax ] oint Stock Banking Cº LimÍted.. . . 1829 

U Huddersfield Banking Cº Limited... . . . . . . . . H;27 
15 Knaresboroug· and Claro Banking Cº Limi ted 1831 

16 Lancaster Banking Cº...................... 1826 

17 Leicestershire .Banking Cº Limited......... 1829 

18 Lincoln and Linds~y Banking Cº Limited... 1833 

19 .Moore and Robinson's Nottinghamshire 
Banking Cº Limited;.................... 1836 

20 North and South Wa1esBanking-Cº Limited. 1836 

21 Nottingham and Notts. Banking Cº Limited. 1834 
2'2, fare~'s Leicester~hire Banking Cº Limited. 1836 
23 Sheffield and Hallamshire Banking Cº...... 1836 

24 Sheffield and Rotherham Joint Stock Ban-
king Cº Limited. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1836 

25 .Sheffield Banking Cº Limited.. . . . . . . . . . . . . . 1831 

~6 Stamford, Spalding and Boston Banking Cº 
Limited.......................... . ....... 1832 

E 

20.093 

44.137 

13.733 
18.534 

37.354 

28.059 

64.311 
86.060 

51.620 

35.813 

63.951 

29.477 . 
59.300 
23.524 

52.496 
35.843 

55.721 

E 

5.173 

15.227 
7.473 

13.910 

22.375 
20.829 

48.106 

31.677 
41.950 

10. 710 

44.526 
21.145 

25.632 
s.0:,7 

¡4.108 
13.720 

34.129 
27 Stucirey's Banking C" Limited.............. 18'.l6 356.97ó 123.483 

28 Swaledaie and W ensleydale Banking C' Li· 
mited .................. ~ ................. ¡ 1836 54.372 38.311 

29 W akefield and Barnsley U nion Bank Li-
mited.................................... 1832 

30 West Riding Union Banking- Cº Limited.... 1832 

31 Whitehaven Joint Stock Banking Cº Ld.... 1829 

32 Wilts anq Dor~et Banking Co Limited . . . . . 1835 
33 York City and County Banking Co Limited. 1830 

34 Yorkshire Banking Cº Limited............. 1843 
35 York Union Banking Cº Limited.. . . . . . . . . . • 1833 

14.604 

34.029 
31.916 

'76.162 

94.695 
122.532 
71 .240 

6.388 

12.376 
20.310 
53.273 
79.150 

93.085 
65.'377 

1.974.202 1.040.667-
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Las 91 Sociedades referidas tenían en fin de 189 5, 
aproximada~ente, 2. 5 oo dependencias. 

A estos Bancos de ben agregarse las sigui en tes Socieda
des por acciones, situadas en la isla de Man (r), á saber: 
· 1. ª Dumbell' s Banking CC!mpany Limited J fundada 

en 1814, con un capital nominal de .;e 150.000, un capital 
pagado de 50.000 y .una cifra de emisión de 44.000; do
micilio principal, Douglas; 5 dependencias. 

2.ª Isle of Man Banking Company Limíted) fundada 
en 1865; capital nominal~ 150.000; capital pagado 30 .000; · 

cantidad de emisión 40.000; domicilio, Douglas; 5 Sucur
sales. 
)·ª Manx Bank Limíted, establecida .en 1882; capital no

minal .t! 75 .ooo; capital pagado 25 .ooo; cantidad de emi
sión 17 .ooo; domicilio principal, Douglas; 3 Sucursales . 

BANCOS DE ESCOCIA É IRLANDA 

(Ley de 1845.J 

BANCOS DE Escoc1A.-La acción del Banco de Inglaterra, 
en materia de circulación, no alcanza más allá del territo
rio de Inglaterra, propiamente dicho, y del principado de 
Gales. En las otras dos partes del Reino U nido funciona.n 
diversos Bancos de emisión, dotados, de ai;itiguo , de pri
vilegios especiales, y reglamentados más · recientemertte 
por un bill del Parlamento inglés, publicado en 1845. 

Al siguiente año de la creación del Banco de Inglate-

(1) (Monabia ó Menavia.) Isla inglesa del mar de Irlanda, cerca de la 
punta S. O. de Escocia. Esta isla fué comprada en 1765 por el Gobierno in
glés: se administra por sí misma y no envía Diputados al Parlamento . 

* 21 
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rra se fundó en Escocia un Banco de emisión, con un ca
pital de . ..e I.500.000 y facultad de poner en circulación 
billetes de r libra. Su razón social ~ué Bank oj Sc_otland; 
la duración de su privilegio veintiún años. 

Cumplido, apenas, el privilegio de este Banco, se fundó 
otro en Edimburgo con el nombre de Equivalent Compa
ny, y un capital de .;e 2.000.000; en i727 cambió su títu
lo por el de Royal Bank oj Scotland. Este Banco y el de 
Escocia fueron, hasta r 7 46, los únicos autorizados para 
emitir billetes en el país. En esta última fecha se instituyó 
otra Sociedad, la British Linen Company Bank, con un 
capital de .;e 300.000. 

No existía en es~a época para Escocia ley. alguna que 
reglamentase el modo de ser y la organización de los Ban
cos de emisión, ó que limitase el número de sus accionis
tas, ya que la ley inglesa de I 708, relativa á este punto, 
no tenía acción en el país. La jortuna particular d~ los 
accionistas, comprometida, al efecto, en forma legal, res
pondía en totalidad de los compromisos contraídos por los 
Bancos, lo que prestaba confianza á su gestión. De otra 
parte, la intervención constante de unos establecimientos 
en las operaciones de los otros, originada en su mutua 
rivalidad, añadía nuevas garantías de seguridad. 

Resultaba de todo ello una confianza ilimitada por parte 
del público en los establecimientos referidos, lo que fué 
causa de que se multiplicaran; y que esta confianza estaba 
bien cimentada, lo. prueba el que, entr~ 36 Bancos por 
acciones ·que funcionaban en -1840, con más de JI4 de
pendencias, y contando algunos.sesenta y cinco, ochenta y 
cinco, noventa y aun cien años de existencia, solamente 
dos suspendieron sus operaciones por causa de quiebra. 

Este resultado debe atribuirse principalmente á su or-
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ganización. Los Bancos de Escocia, aunque investidos del 
derecho de emisión que han ejercitado siempre con gran 
prudencia, de ben ser considerados como Bancos de depó
sito, ya que admiten en sus cajas pequeñas imposiciones 
en efectivo, por las que abonan interés, y conceden.prés
tamos con-la sola garantía personal; y conocida es la im
portancia. de estas instituciones, cuya fuerza reside en la 
masa de los depósitos reunidos, ó sea en · capitales ,efecti
vos constituídos por el ahorro y la economía, y no en ca
pitales ficticios multiplicados por la moneda de papel. 

Las reformas introducidas por sir Roberto Peel en la 
legislación bancaria de Inglaterra alcanzaron también á 

estos Bancos; en 1845 un acta del Parlamento, según se 
ha dicho anteriormente, hizo extensivas á Escocia é Irl~n
da las disposiciones de la ley de 1844, que hemos consig
nado como correspondientes á los Bancos provinciales de 
Inglaterra; solamente, y como excepción en su favor, se 
les autorizó para exceder la cifra de su circulación autori
zada, mediante contrapartida de cantidad igual en oro de-

positada en sus cajas. . 
También se admitió, en pro de los Bancos de Escocia, 

una derogación del principio establecido para los de In
glaterra, que prohibía la fusión de dos ó más cuando el 
número de asociados excediera de seis, y limitaba el dere
cho de emisión de los fusionados á la cantidad correspon..: 
diente á uno solo, permitiendo á aquéllos la fusión, cual
quiera que fuese el número de socios, y autorizándoles 
para poner en circulación una cantidad de billetes igual 
al importe de las emisiones reunidas de los Bancos fusio
nados. Por último, se les permitió conservar el billete de 
una libra, abolido en Inglaterra desde r 826. 

U na frase ingeniosa del gran romancero W alter Scott, 

• 

1 

·I 
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que no juzgamos inoportuno consignar, motivó esta ú1--. 
tima concesión. Impresionado el Gobierno inglés por los 
abusos en las emisiones, y atribuyéndolos en su mayor: 
parte . á los billetes pequeños, trató de suprimir en Escocia
é Irlanda, como lo había verificado en Inglaterra, la circu
lación· de los billetes de ·una libra. Los escoceses opusie
ron una enérgica resistencia á tal propósito, y W alter 
Scott, encargado de sostener su causa, pronunció la si
guiente frase, que decidió la cuestión: 

~<Si los ingleses se hallan enfermos, que se purguen; 
·pero que no quieran obligarnos á tomar la medicina.» 

La organización de los Bancos de Escocia es enteramente 
análoga á los de emisión de Inglaterra. La alta adminis
tra~ión se ejerce por funcionarios nombrados por la Junta 
de acciqnistas; e~tos funcionarios son: un Gobernador, un 
Subgobernador, los · Directores ó Administradores ordina
rios, cuyo número varía de 6 á 15; los Directores ó Admi
nistradores extraordinarios, en número de 5 á 12, y un 
Tesorero (Manager). 

Los Directores presiden, por turno, la marcha de los ne
gocios, asistidos de cuatro Curadores (Trustees) ó emplea· 
dos superiores, cuyas funciones son permanentes, y que 
asumen una gran parte de la responsabilidad de las nego
ciaciones hechas por el Banco. 

Los Tesoreros son los encargados de representar los in
tereses judiciales del establecimiento. 

Las acciones de estos Bancos son nominativas exclusi
vamente; la ley exige que su transferencia ó transmisión 
no pueda efectuarse sino por medio de inscripCión en los 
registros de la sociedad. 

Al promulgarse l~ ley de 1845, los Bancos de cii:cuJa
ción existentes en Escocia eran 19· En fin. de Diciembre 
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de 1895 subsisten solamente 10 con 1.008 dépendencias 
y una emisión total autorizada de .;e 2.676.350. 

Véanse á continuación sus nombres, fecha de su funda
ción y las cifras de la emisión autorizada y efectiva de 
cada uno en la semana última de Diciembre de 1895: 

1 Aio •• 

Circulación 

RAZÓN ~OCIAL 
Emisión media 

Sil fundaei6D autorizada. efectiva • 

.! ! 

1 Bank of Scotland ........................... 1695 343.418 1.094.082 
2 Royal Bank of Scotland .................... 1727 216.451 937.094 
3 British Linen Cº ............................ 1746 438.024 '077.614 
4 Commercial Bank of Scotland .............. 1810 374.880 949.052 
5 N ational Bank of Scotland .................. 1825 297.024 846.805 
6 U nion Bank of Scotland ..................... 1830 454.346 968.121 
7 Aberdeen Town and County Bank, Limited. 1825 70.133 324.090 
8 North of Scotland Bank Limited ............ 1836 154.319 464.335 
9 Clydesdale Bank Limited ................... 1838 274.321 722.9% 

10 Caledonian Banking Cº Limited ............ 1838 53.434 141.895 
----

7.326.0831 2.676.350 
'~ 

BANCOS DE IRLANDA .-El sistema de Bancos de emisión en 
Irlanda es ·semejante á los de igual clase en Inglaterra. El 
primero de ellos fué fundad~ en 1783, con el nombre de 
Bank of' Ireland y el monopolio casi exclusivo de la emi
sión en toda la isla; en 1821, con m?tivo de la renovación 
de su privilegio, se limitó aquel monopolio fi la villa de 
Dublin y un radio de 50 millas al rededor, y á la vez se 
otorgó por el Gobierno el privilegio de emisión á otros 
esta bl eci mi en tos. 

Anteriormente á esta fe~ha, diversos Bancos locales se 
hallaban en posesión de igual derecho; y en 1797, al es~a-
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llar en Inglaterra la primera crisis financiera, que tuvo 

gran resonancia en Irlanda, pudo apreciarse con exactitud 

la extensión exagerada que habían dado á sus emisiones 

los establecimientos referidos. Pocos países registra la his

toria financiera del mundo, donde, como en Irlanda, ha

yan ca usado los Bancos de emisión mayor suma de ca tás

trofes y de desastres; las crisis se sucedieron las unas ~ las 
otras sin interrupción durante medio siglo, y en 1820, 

época de su mayor intensidad, solamente cuatro estable

cimientos pudieron resistir, entre más de 50 que á la sazón 
se hallaban en actividad. 

Las restricciones impuestas en I 82 I al Banco de Irlanda 

en el uso de su privilegio de emisión, permitieron la 
creación de siete nuevos Bancos, bajo la forma de Socie
dades por acciones. 

En el momento de promulgarse la ley de I 845, estos 
Bancos se habían reducido á seis, por la fusión de dos de 
ellos en uno solo. 

Las disposiciones de dicha ley, en lo que á esta comarca 

se refiere, son las mismas que hemos expresado para Esco

cia. El Banco de Irlanda se halla también encargado de la 

administración de la Deuda pública inscrita en sus libros, 

por cuyo servicio tiene asignado por el Estado, según el 

artículo 2.
0 

de la ley de 27 ~e Junio de 1892, una remu
neración anual á razón de .;e 425 por millón cuando la 
suma de operaciones no exceda de 30.000.000 de ce, y 

solamente á razón de .;e 300 por millón si rebasa aquella 
cantidad. El Banco, no obstante, tiene derecho á un mí
nimum anual de .;e 8. ooo. 

En la actualidad existen en Irlanda seis establecimien

tos de emisión con 375 dependencias, todos los cuales 
pueden fusionarse entre sí, ó transmitir su derecho de 
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emisión, mas solamente al Banco de Irlanda. A continua
ción insertamos sus nombres, fecha de su fundación y ci
fras de la emisión autorizada y efectiva de cada uno de 
ellos en la última semana de Diciembre de 1895: 

1 

Año de 
RAZÓN SOCIAL 

sufundaci6n 

1 Bank of lreland .......... : ............. . ... . 
2 Belfast Banking Cº Limited ............ . .... 
3 National Bank Limited ................ . .... 
4 N orthern Banking Cº Limited .............. 
5 Provincial Bank of lreland Limited ......... 
6 Ulster Bank Limited ........................ 

. , .,., 

1783 
1827 
1835 
182-l 
1825 
1836 

Circulación 

Emisión media 

autorizada . e fectiva. 

E E-

3738.428 2.513.200 
281.611 570.167 
852.269 1.252 067 
243.440 552.347 
929.667 750.939 
311.079 820.538 

6 354.494 6.459.258 

• 



COMPARACIÓN DE LAS CIFRAS DE LA EMISIÓN AUTORIZADA 

184.4 1896 

CIFRAS ESTABLECIDAS POR LAS LEYES DE 1844 y 1845 CIFRAS EN FIN DE ENERO DE 1896 

Libras. 

Inglaterra y Pais de Gales. Libras. 
Inglaterra y Pais de Gales. 

Banco de Inglaterra.-Por la 

14.000.000 
ley de 1844 ................. 14.000.000 

Banco de Inglaterra ••................... 
En 18.55 ..... 475.000 

207 Bancos privados ••.... . .............. 5.153.417 1861.. ... 175.000 
72 Joint Stock Banks .................... 3..1-78.230 

Agregaciones sucesi-\ 1866 ..... 350.000 
vas, según el art. 5. 0 1881. .... 750.000 

22.631.647 J 

de la ley de 1844. .. · / 1887 ..... 450.000 
"' 1889 ..... 250.000 

\. 1894 ..... 350.000 
Escocia.-19 Joint Stock Banks ............... 3.087.209 

56 Bancos privados ..•••................. 

' 35 Joint Stock Banks .............•. ~ ...• 

Irlanda.-6 Id. íd ............................ . 6.354.494 Escocia.-10 ] oint Stcks ...... , .............•• 

Irlanda.-6 Id. íd ............................. 

TOTAL •••••.••••.••••••• 32.073.350 TOTAL .....••••••...... 

Libras. 

16.800.000 
2.2'20.048 
1.974.202 

20.994.250 
2.676.350 

6.354.494 

30.025.094 
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Tomamos del resumen semestral publicado por The 
Economist los siguientes datos, relativos á la situación de 
los Joint Stock Bank ingleses y de 40 Bancos privados: 

lnglaterra .. -100 Bancos con 2.b91 dependen
cias (comprendida la isla de 
Man y las islas de la :Man-

20 DE OCTUBRE DE 1895 

Gapltal suserito. Capital entregado. 

cha) ........................ E 208.884.000 E 58.645.000 

Escocia ..... - 10 Bancos con 1.008 dependen-
cias ........................ ,, 29.135.000 9.302.000 

lrland:l .. ... - 9 Bancos con 493 dependen-
das ........................ ,, 25:299.000 ,, 7 .109.000 

E 263.318.000 E 75.056.000 

Caja. Depósitos. 

105 Bancos en 21 Mayo 1892 .................... E 91.038.000 E 391.900.000 

104 en 22 Octubre 1892 ................. ,, 92.445.000 ,, 395. 900.000 

103 ,, en 20 Mayo 1893: ................... ,, 93.384.000 ,, 396.638.000 

102 ,, en 21 Octubre 1893 ................. ,, 89.434.000 ,, 393.132.000 

100 ,, en 19 Mayo 1894 ................ : . .. ,, 87 .814.000 ,, 393.587 .000 

99 ,, en 20 Octubre 1894 .•.............. ,, 93.685.000 ,, 402.034.000 

lOC ,, en 18 Mayo 1895 .................... ,, 106.391.000 ,, 419.026.000 

100 ,, en 19 Octubre 1895 ................. ,, 106.165.000 ,, 438.866.000 

Número de "Banking O/fices" en el Reino Unido 
en 31 de Octubre de 1894 (1). 

Londres y suburbios ................. .'. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 477 

Inglaterra y País de Gales (excluído Londres)............ 3.538 

Isla de Man ....................................... : . . . . . . . 15 

Escocia ............................................... '.... 1.011 

Irlanda. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 571 

TOTAL ••••••••••••••• :.. 5.612 

(1) . Del Ranking Almanac1 1896. 



--

Fin Banco 

de los años. de 

Inglaterra. 

1874 26,l 
1875 27,6 
1876 27,7 
1877 26,9 
1878 30,6 
1879 27,5 
1880 26,2 
1881 25,6 
1882 25,7 
1883 25,1 
1884 24,8 
1885 24,4 
1886 24,5 
1887 24,0 
1888 23,8 
1889 24,6 
1890 25,l 
1891 25,6 
1892 25.4 
1893 25,4 
1894 25,fr 

1 1895 26,4 

Núm. 26. 

CIRCULACIÓN FIDUCIARJ A 

(MILLONES DE LIBRAS ESTERLINAS Y CENTENAS DE MILLAR) 

INGLATERRA Y PAÍS DE GALES ESCOCIA IRLANDA 
-- - -~ EMISIÓ~ AUTORIZADA EMISIÓN AUTORIZADA 

BANCOS PRIVADOo JOINT STOCK BANKS 2.676 .350 6.354.494 ---- - - ------ ---- ----~--
Número Número Número Numero 

de Cantidad de Cantidad. TOTAL de Cantidad . de Cantidad. 
Bancos. Bancos. Bancos. Bancos. 

--
115 2,5 54 2,3 30,9 11 6,2 6 7,1 
113 2,4 54 2,2 32,3 11 6,2 6 7,9 
111 2,4 53 2,2 32,4 11 6,6 6 7,8 
111 2,3 52 2,1 31,4 11 b,4 6 7,4 
108 2,1 50 1,9 34,7 10 6,2 6 7,0 
107 1,7 49 1,7 31,0 10 5,8 6 6,2 
103 1,7 48 1,7 '29,7 10 6,0 6 7,0 
102 1,7 46 1,6 29,0 10 6,0 6 7,4 
102 1,7 46 1,7 29,2 10 6,3 6 83 
101 1,6 -1-5 1,6 28,4 10 6,5 6 7,2 
98 1,5 44 1,6 27,9 10 6,3 6 6,7 
98 1,4 43 1,4 27,3 10 6,3 6 6,4 
97 1,3 42 1,3 27,2 10 6,2 6 6,6 
91 1,1 42 1,2 26,f) 10 5,7 6 5,9 
85 1,1 42 1,3 26,3 10 5,8 6 6,7 
78 1,0 38 - 1,3 27,0 10 6,2 6 7,0 
74 1,0 37 1,2 27,4 10 6,4 6 i 7,0 
70 0,9 37 1,2 27.8 10 6,7 6 6,6 
66 0,8 37 1,1 27,5 10 6,7 6 6,2 
61 

1 

0,8 36 

1 

1,1 27,3 10 6,8 6 6,5 
59 0,7 36 1,0 27,3 10 6,9 6 65 · 
56 0,6 35 1,0 :28,1 10 7,3 6 6,4 

" 

CIRCULACIÓN 

TOTAL 

DltL R JUNO UNIDO 

44.336.700 
46.572.900 
46.865.300 
45.333.200 
48.029.400 
43.158.000 
42.816.800 
42.630.700 
43.924.200 
42.237.900 
41.090.600 
40.166.300 
40.102.300 
38.253.500 
38.882.100 
40.376.100 
40.962.600 
41.874.600 
40.526.500 
40.730.500 
40.707.200 
41.979.400 
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Núm. 27. 

EXISTENCIAS METÁLICAS DE LOS BANCOS DE EMISION 

(MILLONES DE LIBRAS ESTERLL~AS Y CE.:-iTENAS DE MILLAR) 

BANCO ESCOCIA IRLANDA (6 BUCOS) ------ ~ 

ºª 
º'°· I Plata.¡ mu 

- - -
INGLATERRA BANCO DE IRLANDA OTROS BANCOS 

- Número 

1 

AÑOS Oro y plata de Oro, Plata. Oro y plata. TOTAL TOTAL 
en ambos 

departamentos. Bancos. Gantida.1 modia anual . Cantidad media anual, 
- --

1874 22,1 (1) 11 - - - 0,4~ 0,07 2,7 3,2' -
1875 23,9 tl - - - 0,45 0,06 2,9 3,01 -
1876 28,7 11 - - - 0,47 0,06 3.2 3,78 -
1877 25,3 11 - - - 0,46 0,08 3,2 3,74 -
1878 23,9 10 3,6 0,5 4,1 O,..t.4 0,09 3,0 3,55 31,5 
1879 32,4 10 3,6 0,5 4,1 0,49 0,1 2,8 3,39 39,8 

1880 24,2 10 3,4 0,5 3,9 0,45 0,011 2,6 3,1 4 31.,2 

1881 20,3 10 3,4 0,5 3,9 0,44 0,09 2,7 3,2¡¡ 27,4 

1882 20,3 10 3,4 0,5 3,9 0,4-1 0,08 3,0 3,52 27,7 

1883 21,5 10 3,6 0,6 4,2 0,48 0,08 3,1 3,66 29,3 

1H84 20,6 10 .3,5 0,7 4,2 0,49 0,08 2,8 3,37 28,1 

1885 20,l 10 3,4 0,6 4,0 0,0 0,07 2,8 2,87 
26,911 

1886 18,8 10 3,4 0,6 4,0 0,69 0,07 3,0 3,76 26,5 

1887 19,9 10 - - 4,0 0,68 0,07 2,9 3,65 27,5 

1888 19,2 10 - - 4,1 0,66 0,07 2,9 3,63 26!9 

1889 17,7 10 -- - 4,5 0,6r. 0,01 3,3 4,0:' 26,2 

1890 23,4 10 - - 4,8 0,59 0,07 3,3 3,96 32,1 

1891 22,2 10 

=I - 5,0 0,59 0,07 3,2 3,86 31,1 

1892 24,3 10 - 5,1 0,57 0,07 3,0 3,64 33,0 

1893 24,4 10 - - 5,1 0,5' 0,06 3,0 3,57 83,1 

189.t 32,5 10 - - 5,4 0,7 2,6 3,3 41,2 

1895 43,5 10 - - 5,9 0,66 2,7 3,4 52,8 

(1) Hasta 1879 inclusive, las cifras figuradas expresan la existencia media 
anual, tomada del Ranking ,..i lmanac. Desde 1880 en adebnte , las cifras r e
presentan la existencia en fin de Diciembre, según Jos estados publicados por 
los Bancos respectivos. 
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No hay datos_ para conocer, en total ni e_n ~etalle, las 
existencias metálicas anual es de los Bancos privados y de 
los J oínt Stock. 

Según el Coínage Commíttee of the I nstítute of Ban
kers, la cantidad de oro acuñado existente en las cajas de 
los Bancos del Reino U nido en Junio de 188) se estimaba 
en 25 .000.000 de .;e repartidos como sigue;. 

Banco de Inglaterra.......... . .. . . . . .fi 11.000.000 
Otros Bancos de Inglaterra y Gales .. . 
Bancos de Escocia.. . . . . . . . . . . .... . . . 

,, de Irlanda ................. . . . 

,, 

" ,, 

8.100.000 

3.100.000 

2.800.000 

Mr. J. B. Martin y R. H. lnglis Palgrave aprecian en 
69 ms. millón de .;e la cantidad total de moneda de oro 
existen te en el Reino en Diciembre de 1891, de 1 os que 
se hallaban 

En soberanos... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .fi 56.000.000 
En medios soberanos ................ . 

" 
13.000.000 

repartidos como sigue: 

En poder de los Bancos. . . . . . . . . . . . . . .;e 25.000.000 
En manos del público.... . . . . . . . . . . . . . ,, 44.000.000 

El resultado de un Silver Census verificado por el mis
mo Instítu te of Bankers en Julio de 1892 fué el siguiente: 

Bancos privados y Joint Stocks ...... , .;fJ 3.289.797 
,, de la isla de Man............. ,. 9.355 

" de Escocia ......•....•....... 

" de Irlanda ................... . 

En manos del público.. . . • • . . . • . . •... 

" 
" 

715.057 
534.566 

,, . 4.548. 775 

" 16.451.225 

TOTAL •••• ,....... ,, 21.000.000 
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31 Diciembre - -
NOTA.'La éirculación delos Bancos Privados v~'eiie desc:eiuhendo desde ,¡}fíllones 4,8 en 1874, á Millones 1, (J en 1895. 



GRECIA 

BA.NCO NACIONAL DE GRECIA 
(E0NIKH TPAilEZA rm:; EAAAaO~) 

_UNIDAD MONETARIA.-Dracma de 100 leptas. 

(1 dracma - 1 peseta.) 





GREC.IA 

Banco Nacional. 

El Banco Nacional de Grecia fué fundado en l 84 l. Su 
razón social es E0NIKII TPAITEZA rm; _EMAAO~. Su privilegio 

expira en 1917. 
El capital del Banco Nacional es de 20 millones de 

dracmas, repartido .en 20.000 acciones de I.ooo dracmas 
cada una. 

Tiene una reserva estatutaria de 4 millones de dracmas 
Y Un fondo de previsión (Kecp&Aixtov ámJ6ep.tX'ttxov ~X'ttXX'tov) de drac-

mas 7.500.000. 

Existen instaladas 25 Sucursales en las siguientes plazas: 
Pairas, Syra, Chalkis, Nauplíe, Calamata, Lamia, Pireo, 
Levadía, Missolonghi, Trípolis, Esparta, Aegion, Pyrgos, 
A mphissa, Kyparissia, Agrinion, Corinto, Gythium, 
Naupacta, Poros, Santorin, Calavryta, Megalopolis, Di
mitzanay Pylos. 

Tiene también Agencias y corresponsales en París, 
Viena y Constantinopla. 



LOS BANCOS DE EMISION DE EUROPA 

Crncu1Ac1ÓN FIDUCIARIA;-El Banco Nacional de Grecia, 
el Banco Jónico y el Banco de Epiro-Thesalia; son ]os tres 
establecimientos autorizados para emitir billetes de curso 
forzoso por cu en ta del Estado hasta la suma de 88 millo
nes de dracmas, en cuya cifra se hallan comprendidos 14 
millones en billetes de un valor inferior á 5 dracmas, ó 
sea de I y 2 dracmas. 

Los tres citados Bancos· pueden también emitir billetes 
por su propia cuenta. El límite de esta circulación para 
el Banco Nacional, según la ley del curso forzoso, es de 60 
millones de dracmas. 

El curso forzoso se estableció primitivamente en 1877, 
y para las series pequeñas en Junio de 1866. Fué suprimi
do al princi pi'1r d afio de I 88 3, . en cu ya época la emisión 
al descubierto se había reducido á la cifra de 39 millones 
de dracmas, y la prima sobre el oro había desaparecido; 
pero, á partir del mes de Octubre de I 885, ha sido estable
cido nuevamepte, y no parece próxima ni hacedera su su
presión, puesto que las existencias metálicas de los Ban
cos han desaparecido casi completam_ente, y el oro, por 
natural consecuencia, alcanza una prima que excede en 

mucho del 70 º/0 • 

La circulación total del mismo, ó sea la propia,-y la ve
rificada por cuenta del Estado durante los años 1888 á 1892, 
ha sido la siguiente: 

1888 . ......... Dracmas. Millones. 117,4 
1889 .•...... ,, ,, 113,2 
1890 ........ ,, ,, 120,8 
1891 ••••...• n ,, 137,7 
1892 ........ ,, ,, 144,2 

Los años sucesivos figuran en el estado inserto al final. 
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ANTICIPOS AL EsTADO. -Las deudas del Estado de Grecia 
al Banco se clasifican en las tres siguientes categorías: 

I. º Deuda en cuenta corriente, en virtud de las leyes 
del curso forzoso; en oro 14 millones, y en billetes del 
Banco. 71 millones. 

2.º Anticipos en oro y en billetes del Banco. 
3. º Obligaciones de los empréstitos del Estado en oro 

y en billetes del Banco. 
Las cantidades debidas al Banco por cada uno ·de los 

tres · conceptos expresados, eran en 3 I . de· Diciembre de 
1895 las siguientes: 

Por el primer concepto. En metálico Dr. 13.547.000 

,, ,, En billetes .. ,, 55.665.000 
---- 69.212.000 

Por el segundo 
" 

En oro .. ; .. 
" 

7.102.800 

" " 
En billetes .. 4.427.600 

11.530.400 
Por el tercero 

" 
En oro .. . .. 

" 
2.873.500 

" " En billetes .. ,, 35.613.900 ., 38.48i.400 

Suma ...... ..-.... Dr. 119.229.800 

Adeuda además el Estado al Banco por préstamo .reci-

bido ~n billetes de 1 y 2 dracmas. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7. 035. 000 

TOTAL. . ..... .• • DR. -~ 126.264.800 

· Por ley de 24 de Junio de I 895 se ha creado una Admi
nistración independiente, encargada de verificar el servi
do de los empréstitos del Estado, habiéndose confiado su 
gestión á un Consejo compuesto de los Presidentes de los 
Tribunales de Casación y de Cuentas del Reino, y 'de los 
Direc~ores de los tres Bancos de emisión existentes en Gre
cia. La presidencia corresponde al Ministro de · Hacienda. 

* n 



LOS BANCOS DE EMISION DE EUROPA 

Conforme al art. 16 de esta ley, se afectarán á este ser
vicio rentas especiales que se ingresarán, periódicamente 
y á disposición del Consejo, en · la caja del Banco que el 
mismo designe. El Consejo cuidará de adquirir el oro ne
cesario y de situarle oportunamente en los establecimien
tos encargados deí servicio. En tanto que la nueva ley de
termine las· rentas que han de ser aplicél.das á este servicio, 
suministrará los fondos la caja general del Estado. 

ÜPERACIONES .-El Banco de Grecia verifica las operacio
nes ordinarias de los Bancos de emisión: des~uento~, prés· 
tamos con garantía de títulos y cuentas corrientes de cré
ditos; también admite imposiciones de metálico, con inte
rés (á vencimiento fijo y á perpetuidad) y sin interés. 

Los saldos de las tres primeras en fin de 1895 son los 
siguientes: · 

D l Atenas .... ~ Dr. 5.505.800 
escuentos ... .... . ... . ·...... 

6
.
456

.000 
Sucursales. ,, 

11. 961.800 

Préstamos sobre títulos . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 . 772. 750 

e . b ·a ¡ Atenas .. . .. Dr. Í.614.180 uentas corrientes s0 re 1 . • • . , 

Sucursales . ,, 251.980 

Los saldos de los depósitos en 'efectivo son: 

e . ¡ Atenas ... . . . . ... . Dr. 87.750.000 
on mterés .. JI 

Sucursales.. . . . . ,, 551.000 

" 88.301.000 

S . . l Atenas.... . . . . . . . ,, m mterés ... 
Sucursales. . . . . . ,, 

2 116.000 

3.189.000 

,, 5.305.000 

1.866.160 
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El importe de los depósitos con interés ha disminuído 
enuumillón.próximamente, con relación á la cifra de 1894. 
La causa de esta disminución. ha sido la rebaja acordada 
por el Banco en el tipo de interés de 5 ° / 0 que devenga
ban las imposiciones por once á quince años, y ·que en el 
ejercicio de l 895 ha sido reducido á 4 ° / 0 • 

La escala que rige los depósitos con interés es la si
guiente: 

1 '/, º/0 para los depósitos por plazo de seis meses. 

2 " " 11 un año. 

2 'lt ll ,, 
" dos á cuatro aft.os . 

3 
" 

,, cinco á seis. 

3 '/, " 
,. ,, siete á diez. 

4 ,, ,, ,, once á quince. 

5 ,, 
" " 

diez y seis. 

4 ,, 
" 

perpetuos. 

ÜPERACIONES DE CRÉDITO TERRITORIAL.- Entre éstas, los 
préstamos sobre muebles, con primera hipoteca, alcanzan 
relativa importancia, siendo .el importe de los existentes 
en fin de 1895 de 34 millones de dracma,?. 

GIRos.--Existe movimiento de capitales por medio del 
giro entre Atenas . y fas Srn:ursales y de éstas entre sí. 
En l 895, este !llovimiento ha sido de l l l millo_nes de drac-
mas, superior en un millón al de 1894. · 

'DEPÓSITOS DE VALOREs.-Admite el Banco depósitos de 
tí~ulos para su custodia; el valor de los existentes en 1895 
se elevaba próximamente á 120 millones de dracmas. 

VALORES EN SUSPENSO.-Esta cuenta figura en el balance 
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de 1895 con un saldo deudor dé draémas l :464.000, de las 
que sol.amen te lo l . ooo corresponden á A tenas. 

U na parte de aquella suma; el tercio aproximadamente, 
representa la diferencia entre el importe de los créditos 
garantizados por hipotecas sobre inmuebles ·y el precio por 
el que estos han 'sido adjudicados al Banco por resultado 
de ejecuciones forzosas. pstas ·diferencias desapare.cen or
dinariamente, en totalidad ó en parte,. al verificar el ~sta
blecimiento la venta de los inmuebles adjudicados. 

El resto del saldo de la cuenta cÓrresponde á los créditos 

dudosos y no realizados entre los efectos proceden tes del 

descuento. 

UTILIDADES.-Los div·idendos repartidos á los accionistas 

en los años de 1894 y 95, han sido: 

Cantidad 
por accíón. Tanto 070 

- del capital. 
Dracmas. 

l. er semestre de 1894 ..... " 60 6 
2. o 

" n ······· 50 5 
l. er 

" 
1895 ...... 45 4 '/, 

' 

2. o 
" 

,, ...... 45' 4 •¡, 

IMPUESTOS .-Los dividendos brutos del Banco se hallan 

sujetos á un impuesto de 3 º/0 al tirón, y á un d~recho d~ 
timbre de 1

/ 2 por l .ooo sobre el capital. Percibe además el 
Teso ro por impuesto anual de patente lo. ooo dracmas (1/2 

por i .ooo sobre el capital), que se dedu~en de l~s utilida
des del segundo seinestre de cada año. 
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Núm. 28. 

BANCO NACIONAL DE GRECIA . 

(MILLONES DE DRACMAS Y CENTENAS DE MILLAR) 

1893 1894 1895 
/ 

------~ ---- -------.. -
30 31 30 31 so 31 

Junio . Diciembre. Junio. Diciembre. Junio. Diciembre. 

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

M ·~ Atenas ............... 1,9 2,2 1,8 . 1,8 1,7 1,7 
etálico .. 

Sucursales ........... -0,2 O,ló 0,1 0,1 0,1 0,1 

Saldos de corresponsales extran- ~ .... 
5,2 7,7 6,5 7,3 4,5 7,6 

3eros .... • .•...................... 
------------

TOTAL .•••••••••.••• 7,3 10,05 8,4 9,2 613 9,4 

------ - --,_ 
Circulación del Banco ............ 36,3 36,0 34,4 41,6 39,1 48,7 

" po~i:r:: ~ ~ ~ . ~~~ . ~~~ ~ 70,8 70,5 66,5 60,7 59,Q 55,6 

1 
• 1 de billetes de 1 y 2~ 
) dracmas por c/ del 7,0 7,0 7,0 7,0 7,0 7,0 

" I 
Gobierno .......... · J 

TOTAL. .......... • . .. 1114,1 
----------
,113,5 107,9 109,3 105,1 111,3 

BANCO JÓNICO 
1 

31 DE DICIEMBRE 1 
_ _ ---. JULIO 

1889 1 189J 11891 .1892 1893 1691 
------------

Circulación ........................ 6,9 6,9 6,3 5,3 5,0 4,9 

Billet~s d~ 1 y 2 dracmas .......... 2,7 2,6 2,5 2,2 2,1 2,0 
------ - - ----

Caja ............................... 3,4 
1 

3,9 2,2 ~~ , 1 2,1 3,0 

Descuentos ....................... 3,4 

1 

3,1 3,1 3,3 2,6 2,5 

El Banco Jónico tiene un capital efectivo de dracmas 7.950.000. 
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BANCO D'ITALIA 
(:Banco de Italia,.) 

BANCO DI NA POLI 
(:Ba,noo de Na.peles.) 

BANCO DI SICILIA 
(:Banco de Sicilia.) 

UNIDAD MONETARIA.-Lira italiana de 100 céntimos. 

(1 lira ,.,. 1 peseta,) 





ITALIA. 

Bancos italianos de emisión. 

Los Bancos de emisión existentes en Italia á la promul
gación de la ley bancaria de lo de Agosto de l 89 3, eran 
los siguientes: 

I. º Banca N azionale nel Regno d 'Itali'a. - Este Banco, 
primero en categoría entre los institutos por acciones, pro
cedía de la Banca Nazionale negli Stati Sardi, que á su 

·vez tuvo origen en la fusión, ocurrida en 1850, de los 
Bancos de Génova y Turín. El capital primitivo fué de 
8 millones de liras, que se aumentaron hasta 32 por resul
tado de la 1ey de 11 de Julio de 1852, y á 40 en 1859, des
pués de la incorporación de la Lom bar día. En este mism9 
año fueron modificados sus Estatutos en la forma que han 
tenido ·hasta 189 J. 

En 1865, después de anexiones sucesivas de diversas 
partes del Reino, el capital del Banco Nacional fué elevado 
á 160 millones de liras. La ley de 30 de Abril de 1874, que 
le confió la conyersión dél empréstito nacional de 1866, 

decretó un nuevo aumento en su capital, hasta la suma 
de 200 Plillones, repartidos en 200.000 acciones de 1.000 
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liras cada _una, de las que solamente fueron emitidas y pa
gadas las tres cuartas partes; el capital de este Banco fué, 
por consiguiente, á partir de esta fecha, de I 50 millones 
de liras. 

Sus operaciones han sido: descuento de efeqtos de co
mercio, anticipo sobre valores públicos, giro de fondos, 
etcétera, etc. Podía em·itir billetes sin límite de cantidad, 
pero debiendo c.onservar en sus cajas una existencia me
tálica, en oro ó plata, equivalente al tercio del importe de 
la emisión. 

2.
0 Banca Nazionale Toscana.-Segundo en categoría, 

por razón de su capital, entre los institutos de emisión por 
acc10nes. 

Este Banco nació de la fusión de los dos Bancos de des
cuento de Flo1encia y Livourne, decretada en Diciembre · 

de 1857, habiendo c0menzado sus operaciones en 1859. Su 
capital primitivo fué de 8 millones de liras toscanas; mas 
por resultado de ir.Lcorporaciones sucesivas de los antiguos 
Bancos de Siena, Pisa, Lucca y Arezo, fué elevándose gra
dualmente, hasta que el decreto de 16 de Diciembre de 1860 

fijó su importe en 1o" miliones de liras. La ley de 18 de 
Agosto de 181¡0 le autorizó ·para aumentar dicha cantidad 

hasta 50 millones; pero no habiéndose emitido sino 3<? mi-· 
· llones en 30.000 acciones de .r .ooo liras, y de éstas no ha

biéndose realizado ~inG 700, el c~pital efectivo ascendió 
solamente á ·21 millones. 

Este Banco podía emitir billetes por el triplo del capital 
efectivo, y debía poseer una reserva metálica equivalen te 
al tercio de la emisión. Esta reserva podía quedar reducida 
á la cuarta parte del importe de los billetes, conforme ocu
rrió en 1860. 

· J· 0 Banca Toscana di Credito per il Commercio e la !n- -
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dtt:stria d' Italia -Este Banco, el menos importante de los 
establecimientos de emisión por acciones, funcionaba en 
Florencia solamente. Fué instituído por decreto del Go
bierno de Toscana en 12 de Marzo de 1860, habiendo co
menza.do sus operaciones ~n l 5 de Diciern hre de l 86 3. Su 
capital se fijó en 40 millones dé liras, repr.esentados por 
80.000 acciones de 500 liras una~ mas .solamente lo mi
llones fuero.n suscritos; y de éstos, ) únicamente pagados 
en diversas veces. Tenía facultad este Banco de emitir bi
.lletes por el triplo del capital efectivo, sin obligación de 
reserva metálica. 

4. 0 Banca Romana. - Este Banco, tal como se hallaba 
constitufdo últimamente, debió su origen á la Banca dello 
Stato Pontificio, instituído en virtud de rescripto pontifi
cal de 8 de Marzo de 1850, con un capital nominal de 
2 millones de escudos romanos, en acciones de 200 escu
dos cada una. 

El nombre de Banca Romana le fué conferido por de
creto del Gobierno italiano, fecha 2 de Diciembre del 870, 

que aprobó también sus Estatutos y e~ acta por la cual re
nunciaba su privilegio de emisión en la provincia roma
na, mediante una indemnización de 2 millones de fran
cos. Su capital iué fijado en lo millones de fr~ncos divi
didos en dos series de 5 . ooo acciones cada una~ de las 
cuales solamente la primera. ha sido emitida. 

La ley de 187 4 le autorizó para emitir la segunda y aun 
una tercera., de suerte que su capital alcanzase la .cifra 
de .15 millones . .Tenía facultad para emitir billetes; con 
obligación de te:1er en sus cajas una res¡;rva metálica 
equivalente al tercio de la circulación. 

5 .º Bancq di Napolí.-Este Banco tiene una existencia 
autónoma desde 1873 y posee un capital propio ó patrimo·; 
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nío. Los orígenes .de este Banco remontan al año 1797, épo
ca en la que varios personajes napolitanos conéu~rieron á 

la forma~ión de Bancos ó Montes de Piedad con un obje
to benéfico. Estos Bancos fueron siete; su crédito aumen
tó de manera que llegaron á constituir una Caja general de 
ahorros públ~ca y aun .del Tesoro, emitiendo, á cambio de 
las imposiciones ~n sus Cajas, certificados de depósito 
(fedi di credito), que eran aceptados en los pagos mediante 
la simple aposición del rtombre del posesor . 

.. El patrimonio de~ actual Banco de Nápoles se ha cons
tituído con el de 1.os siete Bancos originarios, aumenta
do posteriormente por resulta do de operaciones propias 
de su inst.ituto. La ley de 187 4, que hizo de este estable
cimiento un verdadero Banco de emisión, dispuso que su 
capital fuera consolidado por un importe de 48.75ó.ooo 
liras, y sobre esta base le fué concedido el derecho de emi
tir billetes hasta el tríplo de la misma. 

Las operaciones .que el Banco de Nápoles puede verifi
car son de cuatro clases: las del servicio dicho apodíssarío, 
que consiste en la e1!1isión de certificado's de depósitos y 
otros títulos fiduciarios; las de colocación de fondos me-

. <liante descuentos y anticipos, y las de Caja de ahorros y 
crédito territorial. 

6-.º Banco di Sícilía.-Este Banco es una emanación del 
de Nápoles; su establecimiento data del año 1843. La ley 
de IO de Agosto 1867 le reconoció como autónomo, y de
cretó que debían -serle restituídas las suJ]1as que 1 por di
ferentes motivos, habían sido retiradas de sus Cajas por 
el Gobierno. Más tarde se procedió á su reorganización, 
siendo aprobados sus Estatutos por decreto de 10 de Enero 
de 1869. Dichos Estatutos fueron modificados por decreto 
de J de Julio de 1870. 
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La ley de 187 4 dió también á este Banco el carácter de 
instituto de emisión, y estableció que el capital necesario 
para una circulación triple sería consolidado hasta el iín
porte de 12 millones. 

Las operacion~s del Banco de Sicilia han sido siempre 
análogas á las del de N ápoles, excepción hecha de las re
lativas á la Caja de ahorros. 

Éstos han sido los seis establecimientos de crédito de 
Italia, á cuyo cargo estuvo la emisión de la moneda fidu
ciaria desde 1850 á 1893. 

Én 30 de Abril de 1866,' último día de cifcula~ión fidu
ciaria en ~talia, la situación de cinco de los institutos ·re
feridos, puesto que la Banca Romana no se anexionó has
ta 1870, era la siguiente (1): 

(MILLONES DE LIRAS Y CENTENAS DE MILLAR) 

Reserva Circulación 

metálfra. fiduciaria. 
,,. 

Banco Nacional ................ 49,4 116,9 

" " 
Toscano ........ 4, 1 23,9 

" 
Toscano de Crédito ..... 0,2 0,3 

" 
de Nápoles .............. 43,4 

l 
84,7 

" 
de Sicilia ................ 27,4 . 33,2 

124,5 259,0 

En r.º de Mayo de 1866 el Gobierno italiano contrató 

(1) El presente cuadro y los siguientes se han tomado de la erudita obra 
I dati' statistici nelta questione banca.ria, de G. Majorana, 

• 
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con el Banco- Nacional un préstamo de 250 millones, y 
autorizó á los otros cuatro Bancos para cambiar sus valo. 
res fiduciarios respectivos (billetes, certificados, pólizas, 
etcétera) por billetes de aquel instituto, ordenando al 
·efecto la inmovilización de los 2

/ 3 de la reserva metálica de 
cada Banco y la entrega á cada uno de ellos de una can
tidad equivalente en billetes del Banco Nacional. 

En fin de i 866, el Banco Nacional tenía una circulación 
de 455 millones (no comprendidos los 8,3 suministra
dos á los Bancos) contra una reserva metálica de 96 mi
llones, que fué de 182,8 (91 en oro) á fines de 1868; 
de122,8(21enoro) al terminar elañodP- 1872, y de 132 

(de los que 33,6 eil oro) en 30 de Junio de '1874. 
Bajo el curso forzoso aumentaron los préstamos del 

Banco Nacional al Estado, hasta la suma de 860 millones, 
y la circulación fiduciaria de éste y los demás Bancos au.:. 
mentó también, sien~o en la reierida fecha la siguiente: 

Banco Nacional de Italia ... . ............... . 

· ,, Toscano .......... . ....... . 

Toscano de Créd!to .................. · I 
de Nápoles .............. . ......... . . . 

" 

" 
de .5icilia ........................... . 

Banca Romana . . . . . . . . . . . . . . ............. . 

Millones 

de li r·as. 

328,2 

59,9 . 

13,5 

139,0 

58,9 

49,8 

La relación entre e8ta circulación y el capital ó patri
monio de cada Banco, y entre la misma y las reservas en 

¡ 

el período de 30 de Abril de 1866 á JO de Junio de 1874, 
aparecen en los siguientes cuadros: 

• 



1T ALIA.-l3~NCOS- DE EMISJON.-ANTERIQRES A 1893 3.71 

RFLACIÓN DE LA CIRCL'LACI-'.>N AL CAPITAL Ó PATRIMONIO.- CAPITAL=I 

Banco 
BancJ 

TOTAL 

Banco 

de 
Banco l BmfaJ 

Toscano B.mca.. rle Nacional 

Nacional Toscano de r Romana. Ná 1 
---1---·c-C-r::é_d_ícó_. po es. i-S-i ~_i_li_a. 

9,58 °lo 1 ·J,02 % 30 AbrH 1866...... 2,31 % 2,39 % 0,19 °lo 
31 Diciembre 1866 4,03 2,98 2,43 

1867 7,74 2,93 3 ,, 

" 1868 6,73 2,71 3 " 

" 1869 5,'ifl 2.79 3 " 

" 
1870 4,31 2,37 3 ,, 

" 1871 4,36 2,83 3 " 

,, 1872 2,90 2,21 

2,85 

2,95 

2,65 

2,69 

" 18i3 2,36 

30 Junio 1874..... 2,18 2,85 

.,, 

4,84 °/0 

5,51 

4,75 

3,70 

" 4,14 

10,11 °lo 4,54 

W,63 6,08 

9,13 7,01 

9,96 5,95 

9,95 5,74 

(MILLONES DE LIRAS) 
--'--------

. 1 

12,54 14,44 
9,20 6,51 

5,62 5,60 

4,93 5,18 

3,57 4,26 

5,27 5,18 • 

7,62 3,75 

7,42 3,30 

7,36 3,15 

Capital en 30Junio7 '. · l 150 1 21 1 5 1 5 133(•) l 8(a) 1 222 

RELACIÓN DE LA CIRCULACIÓN Á LA RESERVA. -RESERVA= I · 

30 Abríl 1866. . . . . 2,36 % 

31 Diciembre 1866 2,12 

" 1867 2,93 

" 1868 2,64 
1 

18691 2,69 " 

" 
" 
,, 
,, 

1870 2,18 

1871 2,64 

1872 2,84 

1873 2,68 

30 Junio 1874,.... 2,49 

4,19 °lo 2,15 °lo 
2,97 10,84 

3,58 16,45 

4,45 19,20 

·4,60 1'22,06 

2,05 9,73 

3,01 6,77 

3,72 6,32 

6,82 10,'25 

7,79 5,42 

,, 1.95%· 0,85% 1.97% 
2,65 0,91 2,06 

" 
2,13 

,, 
1,91 

3,69% 1,88 

2A5 1.84 
2,85 2,11 

2,87 2,06 

2,71 1,66 

0,92 

0,88 

0,91 

1,41 

1,37 

2,84 

2,36 

2,20 

2,57 

2,32 

2,47 

2,14 

2,31 

2,71 

2,62 

2,32 

(MILLo.:rns DE LIRAS) 
e-~~~~~~~~~ ----,.~--~~-~--~ 

"'"'"ªen 30 Junio,,, 132,0:\ 1 7,72 1 2,48 1 is.~o 1114,361 25,89 1 300,90 

(a) Patrimonio. 
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Se ve que ·1a circulación de los Bancos en el período 
expresado, exceptuadas las de los institutos toscanos, se , 
mantuvo dent~o de los límites legales con relación á las 
reservas respectivas; esto por lo que se refiere á la circu
lación propia de cada Banco por operaciones comerciales. 
Mas si á la circulación de esta clase del Banco Nacional se 
agrega la correspondiente al débito del Banco (860 millo-

. n~s), la suma de I. l 8 8 millones eleva á II, II º / 
0 

la pro
porción entre el metálico y la circulación total. 

Por esta causa, la ley de ;o de Abril de 1874 separó 
apibas circulaciones, dejando el curso forzoso á la repre
sentativa de fa deuda del Tesoro, y dando curso legal 
á la propia de los Bancos; y al efecto de que éstos pu
dieran suministrar al Estado los recursos de que tenía ne
cesidad, estableció entre ellos un consorcio, imponiendo 
á éste la obligación de entregar al Tesoro I.ooo millones 
de liras (incluídos los 860 millones anteriores) en billetes 
fabricados y renovados á expensas de los Bancos, debien
do pagar el Tesoro anualmente sobre dicha cantidad una 
suma equivalente al 0,50 °/0 durante los cuatro primeros, 
y al 0,40 º/o en los sucesivos. 

Se limitó la circulación legal de cada Banco al triplo de 
su ·capital ó patrimonio acordado en 1873, y para los efec
tos del consorcio se dispuso que las cifras del capital útil 
para las emisiones en favor del Estado serían las si
guientes: 

Banco Nacional. ............ . . . 150 millones-. 

Id. id. Toscano........ . . . . . . . . . . . . • 21 

Banca Romana . . . . . . . . . . • . . . • . . . . . 15 

Id. Toscana de Crédito .... -. . . . . . . 5 

Banco de Nápoles .... -. . . . . . .. . . . . . . 48 3/ 4 

Id. de Sicilia.. .. . .. .. .. .. . .. . .. . .. .. 12 

" 

" 

" 

,. 
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De r 87 4 á r 876 los billetes del consorcio ó deuda del 
Estado pasaron de 860 á 940 millones. 

De r 87 4 .á 1880 la circulación propia de los Bancos fué: 

CIRCULACIÓN BANCARIA 

(MILLONES DE LIRAS) 

1 .Ba~co Banco Banco Banco 
B.lDCO Toscano Banca 

Nacional de de 
de TOTAL 

Nacional. Toscano. Romana . Nápot es. Sicilia. Crédito. 

31 Diciembre 1874 329,1 59,6 • 14,1 47,6 149,0 33,5 633,2 

" 
1875 365,3 60,5 12,4 41,3 112,2 29,3 621,2 

" 
1876 391,2 50,2 . 13,5 42,9 115,4 32,6 646,0 

" 
1877 368,0 54,0 14,7 41,5 116,1 33,9 628,5 

" 
1878 423,8 52,5 12,l 41,4 110,4 31,7 672,2 

" 
1879 441,1 59,2 14,0 43,5 144,7 29,7 732,4 

31 Julio 1880 ...... 448,7 47,2 12,9 43,6 141,6 29,5 723,2 

Se ve que la circulación permaneció dentro del límite le
gal con relación al capital, ya se considere al efecto la co
lectividad de los Bancos, ó ya cada uno en particular. 

Las reservas metálicas en el mismo período fueron: 

RESERVAS MÉTÁ,LICAS 

(MILLONES DE LIRAS) 

Banco Banco Banco 
Banco R Banco Toscano Banca 

Nacional de de TOTAL 
Nacional. de Romana . Toscano. Crédito . Nápoles. Sicilia. 

--
31 Diciembre 1874 133,3 16,0 3,1 18,7 110,8 20,7 302,8 

" 
1875 139,3 20,3 5,8 16,4 78,1 16,0 276,1 

" 
1876 145,4 17,3 5,1 21,1 93,1 17,9 300,1 

" 
1877 141,9 18,6 

1 

5,6 16,8 72,6 .19,4 275,2 

1878 164,5 18,0 5,1 18,1 91,2 18,8 315,9 
" 
" 

1879 161,7 19,8 6,3 16,9 99,8 18.1 322,9 

31 Julio 1880 ...... 164,2 17,2 5,2 17,8 81,1 20,4 306,3 

* 
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De la comparación de ambos estados resulta que la 
circulación se hallaba, respecto de la reserva, en propor
ción inferior al tri plo prescrito p~r la ley. 

La nec:esidad de librar al país del curso forzo.so originó la 
ley de 7 de Abril de 1881, llamada Prowedímentí per l'abo

lizione del corso forzoso, según la . cual el Gobierno debía 
verificar un empréstito de 644 millones (de los que 400, 
por lo menos, en oro), y con ellos cambiará metálico 600 
millones en billetes de los 940 emitidos por el consorcio) 

y satisfacer al Banco Nacional los 44,3 millones recibidos 
del mismo en oro por el convenio de 1875. Los 340 millo
nes restantes debían continuar com<? débito del Estado, 
con curso legal, constituyéndose por éste, al efecto, una 
garantía especial en la Caja de préstamos y depósitos. 

Quedó disuelto el consorcio de los Bancos, con fecha 30 

de Junio, cesando desde r.º de Julio _sjguiente la asigna
ción anual correspondiente, y se prorrogó hasta 3 l de Di
c.iem bre de l 88 3 "el curso legal de los billetes de aquellos 
establecimientos. 

La ley de l.º de Abril de l 88 3 restableció el cambio á 
m~tálico de los billetes á d_ébito del Estado, con lo que 
cesó, de hecho, el curso forzoso. Los billetes de o, 5 o, l y 2 

liras fueron cambiados en Tiioneda div ~sionaria de plata; 
los de 5 liras y superiores, en monedas de oro ó de plata á 
voluntad del presentador. 

E1 Real decreto de l 2 de Agosto de l 88) dispuso que 
los institutos de emisión, cuyas reservas metálicas no al
canzaban en 3º de] unio anterior la proporción de los 2

/ 8 de 
la circulación en moneda legal de oro, debían constituir
_las en el plazo de dos meses, en la forma siguiente: 2

/ 3 , á 
lo menos, en moneda metálica de oro; y 1

/ 3 , á lo más, en 
moneda de plata. 
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Prohibió dicha ley convertir en plata la parte de reser
va en oro excedente de ]os 2

/ 3 , y dejó subsistente la dis

posición del ar. 7. 0 de la ley de 30 de Abril de 1874, se
gún la cual no podían los Bancos superar en su circula
ción una cifra equivalente al tripl0 del capital ó patrimonio 
respectivo, exclusión hecha del fondo de reserva, ni el 
triplo del numerario existente en sus cajas; añadiendo 
la aclaración de que para los efectos de estos límites no 
debían ser considerados, como formando parie de la circu
lación, los billetes emitidos contra cantidad iguai de mo
neda legal en la proporción de ~/3 en oro ·y de 1

/ 3 en plata. 
Quedó también vigente el art. 13 de la .misma ley, que 

fijaba en un 40 º/0 del capital él mayor exceso de circula
ción autorizado por necesidades urgentes ó extraordina-
rias del comercio. · 

La circulación de los Bancos desde r 8 8 I á 1891 fué la que 
aparece en el siguiente cuadro: 

Banco Banco Banco Banco 
Banco Toscano Banca 

Nacio11al de de TO TAL 
NacioRal. de Romana . Toscano. Crédito. Nápoles. Si ci 1 i a. 

- - ----- - - --
30 Junio 1881 ...•. 448,8 53,1 14,3 43 140,8 30 730,4 

" 
1882 ..... 462,8 __, - - - - 462,8 

12 Abril 1883 ..... 456 45,7 14,3 44,2 142,1 33 73f)5 

30 Junio 1884 ..... 537,7 63,6 14,5 • 46,8 150,6 33,6 847, 1 

,., 1885 ..... 1 555,3 66,6 14,Q 48,5 192,2 46 9~3,9 

" 
1886 ..... 612,2 68,9 14,8 44,6 216,5 45,8 1 008,0 

" 
1887 ..... 649,1 89,6 12,7 51,6 241,6 51,8 1.096,7 

,, 1888 ..... 622,5 87,2 13,7 62,3 237,5 52,6 1. 076.1 1 

" 
1889 ..... 584,8 90,2 . 12,3 67,6 277,8 48,8 1. .081,8 

" 
1890 ..... 6,31,5 92,3 13,7 74,3 . 280,3 49,5 1. 141,9 

" 
1891. . ... 630,7 99,2 14,6 66,7 273,9 53,6 1.138,9 

1 
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El decreto de 30 de Noviembre de 1884 y la ley de 28 de 
Junio de 1885 permitieron la circulación de los billetes á 
enieras reservas metálicas, es decir, referida exclusiva-
mente á el] as y sin límite respecto del ca pi tal. . 

En el período de 1881 á 1891, según aparece demos
trado en el cuadro que antecede, la circulación aumentó 
desde 7 30 á 1. 1 )9 millones de liras, rebasando los límites 
prescritos. 

La ley de 30 de Junio de 1891 vino á legalizar esta si
tuación, concediendo á los Bancos la facultad de ampliar 
su circulación hasta el cuádruplo de los capitales respec-
tivos, en vez del triplo que tenían fijado por leyes ante
riores; y con arreglo á dicha ley, el decreto de 5 de Julio 
siguiente estableció el límite máximo de la circulación 
fiduciaria de cada Banco con rel<:!ción á su capital efectivo 
ó patrimonio. 

El siguiente estado presenta las cifras de la circulación 
propia de los Bancos, su exceso sobre el límite legal, la 
parte de circulación cubierta enteramente por las reservas 
metálicas y la circulación por cuenta del Tesoro; todo con 
fecha de 31 de Diciembre de 1892: 

(MILLONES DE LIRAS Y CENTENAS DE MILLAR) 

Circulación Circulación Circulación) 
maxima legal. 

Circulación cubierta por Circulación 

Decreto 
Excedencia. por cuenta del ba;u:aria. total. 

5 Julio 1891. la reserva. Tesoro. 
-----------

Banco Nacional . . •..•..• 600 499,7 11,6 61,6 
1 

5730 - l .. .. Toscano. 84 83,8 - 12,3 8,6 
1 

104,,7 . Toscano de Crédito 20 14,1 - 0,6 2,3 
1 

17,0 

Banca Remana ... , •••. .. . 70 109,7 39,7 - 2,2 111,7 

Banco de Nápoles ..•. .. . 242 246,5 4,5 - 19,2 265,7 

.. de Slcilia .. .. . . .. .. '8 50,4 2,4 11,1 4,2 65,7 ,. 

1.064 1.004,4 46,5 35,7 98,1 1 .137,8 
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En la misma fecha la reserva metálica de cada Banco era 
la siguiente: 

Millones 
de 

liras. 

Banco Nacional.. . . . . . . . . . . . . . . . 231,4 

" 
" 

Toscano .... . ... ~ .. 

" de Crédíto. 

32,3 

5,4 
Banca Romana......... . . . . . . . . • . • 25,4 

Banc~ de Nápoles.. . . . . . . . . . . . . . . . . 103,8 

,, de Sicilia ......•.......•.... 25,6 

423,9 

De uno y otro ·estados resulta que todos los Bancos, ex
cepción hecha del Nacional de Italia y el . Toscano .de Cré
dito rebasaron en su circulación los nuevos límites conce
didos por el decreto de 5 de Julio de 1891, en lo que se 

.rdiere al capital; y que todos ellos también, exceptuando 
el Romano, se mantuvieron dentro de las prescripciones 
señaladas á las reservas. 

En 3 I de Mayo de 1.893, á punto de promulgarse la n ue
va ley, la circulación de los seis Bancos, por cuenta propia 

y la del Tesoro, era de 1 .143 ,8 millones, con extralimita
ción del cuádruplo del capital , pero dentro del triplo de 
las -reservas. La relación de éstas con la c.irculación era en 
dicha fecha de I á 3 1/s· 

La ley de 1 o de Agosto de 189 3 ha modificado profun
damente el sistema bancario anterior del país, introdu
ciendo alteraciones de importancia en la organización de 
los institutos de crédito. Esta ley ha sido censurada con 
dureza por unos y encomiada por otros; todo ello prema
turamente, en- opinión nuestra, ya que el lapso de tiempo 
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transcurrido desde su planteamiento · es á todas luces in
suficiente para formar un juicio exacto y definitivo; cabe 
observar, no obstante, que los resultados obtenidos hasta 
el presente no han correspondido á lo que se esperaba, y 
que la situación actual del Banco de Italia, producto de la 
fusión del Banco Nacional con los dos Bancos Toscanos, 
no es más satisfactoria que lo 'fué en su día la de aquél, y 
es evidentemente inferior á la que tenían los otros dos 

institutos fusionados. 
Véanse á continuación las principales disposiciones de 

dicha ley: 

LEY DE 10 DE AGOSTO DE 1893 (1) 

"Articulo 1.0 Se autoriza la fusión del Banco Nacional del Reino de Italia 
con el Banco Nacional Toscano y el Banco Toscano qe Crédito, para cons
tituir un nuevo Banco de emisión que habrá de tomar el nombre de Banco 
de Italia. 

,,El capital nominal de este Banco será de 300 mi1lones de francos, dividi
dos en 300.000 acciones nominativas de 1.000 francos cada una. El capital 
efectivo de los tres Bancos fusionados, que importaba, en suma, 176 millones 
de francos, será elevado á 210 en los seis meses siguientes á la promulga
ción de esta ley. 

,,Art. 2. 0 La facultad de emitir billetes se concede al Banco de Italia y 

se confirma á los Bancos de N ápoles y Sicilia por un período de veinte años, 
contados desde el día de la promulgación de la ley. 

,,El límite máximo de la circulación de estos institutos se fija, por un pe
ríodo de cuatro años, en 1.097 millones de francos, repartidos de Ja siguiente 

manera: 

Banco de Italia. . . . . . 800 millones de francos. 
,, de N ápoles . . . 24~ 

" 
de.Sicilia. . . . . 55 

"Transcurrido dicho período, cada instituto deberá disminuir gradual· 
mente su circulación en una cantidad anual y proporcional, de suerte que, 
diez años después, el importe de Jos billetes circulantes se encuentre redu
cido como sigue: 

(1) Los Estatutos de los Bancos de Italia, Nápoles )' Sicilia se hallan insertos en el A.pdndice nú
lJl,ero 6, letra A . 
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Banco de Italia. . . . . . 630 millones de francos. 
,, de Nápoles.... 190 ,, 

de Sicilia... . . . 44 
" 

864 

,,Si alguno de los mismos institutos no tuviera, al cabo de los catorce años, 
un capital· ó patrimonio conespondiente al tercio de su circulación, deberá 
reducirla proporcionalmente en un plazo de tres meses. La cantidad que 
importe esta reducción se repórtirá, como suplem ento de circulación, entre 
los otros institutos que posean ó entreguen la parte de capital ~ecesario á 
tal aumento. 

,,La circulación de cada instituto p0drá superar el límite fijado por la ley, 
cuando los biHetes se hallen representados en totalidad por especies metáli
cas legal~s ó por oro en barras existente en las cajas. Las emisfones ·de bi
lletes causadas por anticipos hechos al Tesoro, no serán tenidas en cuenta 
para los efectos del límite de la circulación. 

,,A rt. 3. 0 Los poseedores de billetes á la vista y al portador tienen dere
cho á reclamar de cada instituto el reembolso de los billetes emitidos por el 
mismo, en moneda metálica, con curso legal en el Reino, en las villas de 
Roma, Bari, Bolonia, Catania, Florencia, Génova, Livourne, Messina, Mi· 
lán, Nápoles, Palermo, Turin, Venecia y Verona. 

Art. 4.0 Durante los cinco primeros añ.os, después de hallarse en vigor 
la presente ley, los billetes de los tres establecimientos referidos tendrán 
curso legal en las provincias en que exista una Sede, una Sucursal ó cual
quiera· representación de los mismos, con obligación de reembolsará metáli
co los billetes. 

,,A rt. 5.° Cada instituto deberá aceptar en los pagos los billetes de los 
otros en aquellas localidades en que éstos tengan una Sede, una Sucursal ó 
una representación. 

,,Art. 6. 0 La reserva de Jos Bancos de emisión deberá alcanzar el 40 °lo de 
Ja circulación. Un 33 °lo de aquella cantidad habrá de componerse de mo
nedas metálicas con curso legal en Italia, de monedas extranjeras con curso 
en el Reino ó de barras de oro; el resto podrá consistir en letras de cambio 
sobre el extranjero, revestidas de firmas de primer orden. 

,,La parte metálica de estas reservas, ó los 3
/ 4 ú lo menos, de su importe, 

deberá componerse de oro. 
,,Art. 7. 0 Los billetes serán de 50, 200, 500 y 1.000 francos; la serie de 25 

francos será mantenida en tanto que el Estado no se haga cargo de emitirla 
directamente. La cantidad de estos billetes para cada instituto se fijará por 
decreto Real. 
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,,Art. 8.0 En un plazo máximo de dos años cesará toda emisión de los bi· 
lletes de Banco actualmente en curso. Los billetes de los establecimientos 
fusionados serán reemplazados por los del Banco de Italia, y los de los Ban
cos de Nápoles y Sicilia por otros. de estos mismos establecimientos. Los ac
tuales billetes cesarán en su curso el 31 de Diciembre de 1897; los que en 
igual día de 1902 no se hayan presentado al reembolso, quedarán prescritos. 

,,Art. 9. 0 El Estado y ·cada uno de los tres institutos colaborarán á la fa. 
bricación de los billetes, de tal suerte que ninguna de dichas entidades pueda 
separadamente fabricar un billete completo. 

,,Art. 10. La tasa de circulación se fija en 1 °lo al año. La circulación me
dia efectiva de los billetes se halla sometida á este impuesto, hecha deduc· 
ción del i~porte de la reserva tal como se halla prescrita por la primera 
parte del art. 6.0 y último párrafo del art. 2. 0 

. 

. ,,Aparte de esta tasa normal, pagar~ al Estado los Bancos de emisión un 
impuesto extraordinario igual al doble del tipo de descuento, por la parte 
de circulación que .exceda de los límites fijados por esta ley ó de su relación 
con la reserva metálica, según el art. 6. 0 (1). 

,,Art. 16. La facultad de emitir billetes podrá ser suspendida ó retirada 
definitiva mente al establecimiento que hubiere faltado á las prescripciones 
de Ja presente leyó á las contenidas en sus Estatutos. 

,, Art. 17. Los miembros del Parlamento no pueden· ejercer funciones re
tribuídas ó gratuitas en los establecimientos de emisión. 

,,Art. 21. El Banco de Italia hará al Tesoro los anticipos ordinarios y 
extraordinarios que anteriormente le hacían el Banco Nacional del Reino, 
el Banco Nacional Toscano, el Banco Toscano de Crédito y la Banca Roma
na.No se introduce modificación alguna respecto de los anticipos debidos 
po~los Bancos de Nápoles y Sicilia; tampoco se hace para todos los insti
tutos respecto de la tasa y de la proporción de la reserva metálica bajo el 
punto de vista de los billetes que forman el objeto de tales anticipos. 

,,Art. 25. La Banca Romana es pu~sta en liquidación; el Estado delega el 
cuidado de esta liquidación en el Banco de Italia. 

,,Art. 26. Los billetes de la Banca Romana serán retirados de la circu-

(1) Esta disposición ha sido mo(:lificada por el decreto de 2~ de Enero de 1894, cuyo art. 1.0 expresa: 
•Hasta nueva disposición, fa lasa extraordinaria impuesta á los establecimientos de emisión por 

el último párrafo del art. 10 de la ley de 1S91, se reducirá á los "/s del tipo de descuento para la cir
culación de billetes excedentes de los limites fijados por la misma, con tal de que se halle mantenida 
la relación prescrita por el art. 6.o entre la circulación y la reserva metálica, y que el excedente 
no rebase las cifras siguientes: 

Para el Banco <.le Italia ....•. 90 millones de francos. 

Nápoles.... 28 

Sicilia..... 7 

•La porción de billetes cubiertos por la reserva metálic~ no está sujeta á la tasa extraordinaria. 
·Más allá de los límites prccitados, las disp r siciones del are. lú, último párrafo, quedan eh vi&"or.» 
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ladón por el Banco de 1talia, que los sustituirá con billetes del Banco Na
cional hasta la concurrencia de los 800 millones fijados como límite por el ar
tículo 2.0. El Tesoro del Estado depositará ei:i el Banco de Italia una suma 
de 40 millones en bonos del Tesoro con interés, como garantía subsidiaria 
del descubierto de circulación de la Banca Romana. 

,,Art. 27. Los billetes de la Banca Romana que no se hayan presentado 
á reembolso antes de 1898, quedarán prescritos y su importe se llevará á la 
cuenta de beneficios de la liquidación. 

,,La reserva metálica se evaluará teniendo en cuenta el agio del oro en la 
plaza de Roma el día de la promulgación de esta ley. 

,,A rt. 29. El Banco de Italia entregará cada año 2 millones de fran cos en 
la cuenta de liquidación de la Banca Romana para cubrir las pérdidas re
sultantes de la misma. Si hubiese excedente en las cantidades entregadas, 
se llevará al fondo de reserva del Banco de Italia. 

,,Los anticipos que este Banco tenga necesidad de hacer para la liquidación 
referida, devengarán un interés igual á la mitad del tipo de descuento. ,, 

La ley que antecede no podía responder con sus restric
ciones á. las circunstancias ·de los momentos en que fué 
publicada, en los que un pánico, más ó menos justificado, 

amenazaba los establecimientos de mayor solidez y po
seedores .de valores de primer orden, pero despro_vistos 
de moneda corriente para atenderá las constantes deman
das de reembolso. Para remediar en parte esta escasez de 
moneda, especialmente divisionaria, el Gobierno italiano 
expidió dos decretos con fecha de 4 de Agosto de I893, 
autorizando el primero una emisión de bonos de caja del 
Tesoro, con curso legal, por valor de r franco, y por una 

suma nominal máxima de 30 millones de francos, y el se
gundo disponiendo la fabricación y emisión de piezas de 
bronce de ro céntimos hasta la concurrencia de un valor 
nominal de ro millones de francos. 

Con fecha 2I de Febrero de I894, el Gobit:rno expidió 
un nuevo decreto autorizando la emisión de nuevos bonos 

de caja del Tesoro, con curso legal, y qe 2 francos de va
lor, hasta la can ti dad máxima de 60 millones de francos. 
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Dispuso también la fabricación y emisión de monedas 

compuestas de níquel (25 º/0 ) y cobre (75 º/0 ) de francos 0,20 

de valor y 4 gramos de peso, por un valor nominal total 
de 20 millones de francos. Esta cantidad debía ser repar-

. tid~ en los presupuestos de tres años económicos sucesivos, 

asignando al de 1893-94 2.500.000 francos, al de 1894-95 
12 millones, y al de 1895·96 5 1/'J millones. 

El referido decreto redujo á . 7 1
/ 1 los IO millones de fran

cos en monedas de bronce a u tori:iados por el de 4 de 

Agosto de 189 3. 
En la misma fecha de 2 l de Febrero de 1894 publicó la 

Gaceta Oficial otro decreto, cuya parte dispositiva más in
teresante insertamos á continuación: 

"Articulo J.º Se autoriza al Ministro del Tesoro para emitir billetes por 
cuenta del Estado, en adición á los ya existentes, conforme á los artículos 6.0 

y 8.0 de la ley de 7 de Abril de 1881. 
,,El importe nominal de los billetes del Estado, emitidos y por emitir, no 

podrá en caso alguno exceder de la suma de 600 millones de francos. 
,,Art. 2. 0 En los 600 millones serán comprendidos 200 que El Tesoro ha· 

brá de suministrar en breve plazo á los Bancos de emisión, en cambio de 
igual suma en oro, que éstos deberán inmovilizar en sus cajas y tener á dis
posición del Estado (1). 

,,Estos 200 millones habrán de repartirse de la siguiente manera: 

Banco de Italia.. . . . . . 145 millones. 
de Nápoles.. . . 45 

,, de Sicilia . . . . . 10 

,,Los billetes del Estado existentes en las cajas de los Bancos serán consi 
derados, hasta la concurrencia de las sumas efectivas entre.gadas por el Te
soro y bajo el punto de vista legal, como formando parte de la reserva 
prescrita por la .ley de 1893. 

,,.A rt. 3.0 La obligación de cambiar en metálico los billetes del Estado 
queda momentáneamente en suspenso. 

,,Art. 5. 0 Durante el régimen del curso legal, el cambio de los billetes pu-

<1) Esta cifra ha sido aumentada posteriormente; en 31 de Octubre de 1895, la cantidad inmo
vilizad,1 por los tres Bancos se elevaba á 519.t.92.155 liras, y en 31 de Diciembre del mismo afio era 
de 357.70t•.118 liras. · 
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drá verificarse en billetes dél Estado ó en especies metálicas. En este último 
caso, los Bancos pueden exigir al presentador el precio del cambio, según 
el curso de la Bolsa del día más próximo. 

,,Esta disposición no será valedera sino para los institutos que tengan in
movilizadas especies metálicas, conforme al art. 2. 0 del presente decreto. 
Los demás estarán obligados á reembolsarlos en monedas de or<? 6 plata 
veinte,días después de la publicación del mismo. 

,, A rt. 6. 0 Queda mantenida la obligación de pagar en metálico los dere
chos de Aduana de importación, no pudiendo comprender cada pago más de 
100 francos en moneda divisionaria. Un Real decreto determinará las condi· 
dones en que el Gobierno podría autorizar, en casos especiales, el pago de 
dichos derechos en billetes del Estado ó de los Bancos que tuvierán curso 
legal, con aumento de la prima del oro, ó en certificados nominativos de di
chos Bancos, conforme al art. 2.0 del decreto de 8 de Noviembre de 1893. 

,,Art. 7. 0 Los 600 millones de francos en billetes de Estado, indicados en 
el art. l.º de este decret.o, habrán de repartirse como sigue: 

En billetes de 5 francos. " . . . 200 millones. 

" 
de 10 250 
de 5 150 

,,Las disposiciones anteriores, referentes á Jos billetes de Estado de 5 y 10 

francos, serán apl~cables á los billetes de 25 francos. 
,, Art. 8. 0 Serán considerados como billetes del Estado, mieJ?tras éste no 

proceda á fabricarlos por sí mismo, los billetes de 25 francos de los Bancos 
de Italia, Nápoles y Sicilia, á cuyo efecto deben éstos remitir al Tesoro todo 
el fondo de caja y todas las reservas (scorte) que posean en dicha clase de 
billetes. Los existentes en la circulación al publicarse este decreto, salvo 
ios de la Banca Romana, pasarán ipso facto á la cuenta deudora del Tesoro 
del Estado, quien será acreedor por una suma equivalente. 

,,Art. 9.0 La facultad de emitir billetes de 25 francos, otorgada álos Ban
cos por el art. 7. 0 de la ley de Agosto de 1893, queda anulada por el presente 
decreto. La menor serie de billetes emitida por los mismos será de 50 fran-. 
cos; el número actual de estos billetes podrá ser aumentado en una propor· 
ción equivalente á la cantidad de los de 25 francos que podían emitirse. 
Los billetes de esta última clase podrán ser prescritos en el plazo fijado 

en el art. 8. 0 de la ley de 1893, repartiéndose por mitad su valor entre el Es· 

tado y los institutos que los hubiesen emitido. 
,,Art. JO. Por derogación al art. 21 de la ley de 10 de Agosto de 1893, la 

suma total de los anticipos que los Bancos deberán hacer al Tesoro se fija 

en 125 millones de francos, así repartidos: 

Banco de Italia. . . . . . . . . . . . . . . . 90 millones. 
,, de Nápoles............. 28 ,., 
,, de Sicilia. . . . . . . . . . . . . . . 7 
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Todas las anteriores disposiciones fueron dictadas con 
el objeto de aumentar la circulación fiduciaria y dificultar 
la salida del metálico. 

En la Junta general extraordinaria verificada el 25 de 
Febrero de 1895 quedó acordado, á propuesta del Consejo 
de administración del Banco, la svalutazione ó reducción 
del capital nomina] desde 3ºº á 270 millones de liras. 

El Banco, conforme á lo dispuesto en el art . 7. º del con
·venio celebrado con el Gobierno en·30 de Octubre de1894, 
pediría á los accionistas en el segundo semestre de 1895 

un dividendo pasivo equivalente al ro ~/0 del capital no
minal, ó sea 3-º millones de liras. 

El importe de este dividendo no será computado como 
aumento al capital efectivo actual, que continuará siendo 
de 210 millones, sino que se aplicará á disminuir la cuen
ta de ope.raciones ínmot1ílizadas ó no consentidas por ]a ley 

de ro de Agosto de l 893 y sus pérdidas probables; pero 
·como l~ disminución de 30 millones en el capital trae con
sigo ]a reducción del valor de las acciones desde l .ooo á 900 
liras, quedarán solamente por satisfacer dos décimos de su 
valor. La situación de los accionistas, por consiguiel}te, 
será idéntica, bajo este punto de vista, á ]a en que se en
contrarían si el capital nominal no hubiera sido dismi
nuído y se hubiera computado al efectivo el dividendo de 
los 30 millones. 

SERVICIO DE TESORERÍA. - Desde r.º de Febrero de 1895 
quedó encargado el Banco de Italia del expresado servicio 
en todo el Reino por cu en ta · del Estado. 

· En la Junta .general extraordinaria celebrada en Roma 
el 26 de Febrero de 1896 quedó aprobado el proyecto de 
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nuevos Estatutos formado por el Consejo Superior del 
Banco. 

Los anteriores Estatutos respondían , en su parte esen
cial, á las condiciones actuales del Banco y á las tradi
ciones del país; de aquí que la reforma no haya sido radi
cal y se haya limitado á poner en armonía ciertos servi
cios con las necesidades del instituto, y á dará éste mayor 
unidad de acción y dirección. Las principales modificacio
nes que se proponen son las sig1:1ientes: 

Al art. 25 se adiciona: «que se legalicen por Notario pú
blico ó po~ los Directores de los establecimiento$ _de banca 
las firmas de los accionistas que pidan al Consejo Superior 
del Banco que sus proposiciones se incluyan en la orden 
del día de una Junta general de accionistas». 

Por el art. 26 se eleva desde 200 á 500 la cantidad de ac
ciones que dan derecho á un voto por cada veinte acciones, 
y se aumenta el máximum de votos de cada accionista 
desde 20 á 50. 

Se propone la supresión del art. 28 que confiere á la 
Junta general la creación y supresión de las Sedes, trans
mitiendo esta facultad á la Administración. 

Al art. JI se propone que las firmas de los accionistas 
que pidan la convocatoria de una Junta general extraor
dinaria se legalicen también por Notario público ó por 
los Directores de las Sedes ó Sucurs.ales en que se hallen 
inscri4:~s sus accion~s. Se propone, además, que en el caso 
de demanda de Asamblea extraordinaria, el Consejo su
perior del Banco establezca, en el plazo de. treinta días, la 
orden del día correspondiente, y que la reunión no tenga 
1 ugar hasta haber transcurrido tres meses de la fecha de 
la p(;}tición. 

El art. 36 se modifica en sen ti do de g ue todos lós accio-
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nistas puedan tener participación directa en la constitu
ción del Consejo superior; al mismo tiempo, y por razones 
de economía, se proyecta disminuir el número de miem
bros del mismo. 

En el art. 39 se introduce la modificación de que el ba
lance anual del Banco y la cuenta de gastos y utililida
des se examínen y aprueben por el Consejo superior antes 
que por los Síndicos. Se propone también aumentar las 
atribuciones del Consejo mencionado relativamente á las 
cancelaciones y restricciones de las hipotecas. 

Por último, se proyecta la supresión de los artículos 42 

á 45, que tratan de la constitución del Comité, sus atribu· 
ciones y modo de ejercerlas, con el objeto de simplificar y 
hacer más económica la administración del Banco. 

SucuRSALEs.-Según la última Memoria del Banco, en 

31 de Diciembre de 1895 funcionaban 84 dependencias, 
entre Sedes y Sucursales. 

ÜPERACIONEs.-El movimiento anual de las operaciones 
de préstamos y descuento del Banco de Italia en los dos 
años de su existencia, ha sido el siguiente: 

(MILLONES DE LIRAS Y CENTENAS DE MILLAR) 

DESCUENTOS PRÉSTAMOS Beneficios --- A 

en 
DE EFECTOS S01l RE EL REINO · De títulos TOTAL Número descuentos 

AÑOS 
- ·---...__ .... ~ r cédulas. GENERAL de 

- r- operado- Cantidad. y 
Número. Cantidad. Cantidad. Cantidad. nes. préstamos. 

1894 1.337.473 1.57L,6 7,3 1.578,9 13553 127,8 14,8 

1895 1.204.030 1.104,5 7,2 1.111,7- 11.555 76,9 8,8 
---- ---- ---- ---- . 

Sumas. 2.541 .503 2.676,l 14,5 2.690,6 25.108 204,7 23,6 



ITALlA.-BANCOS DE EMISION.- OPERACIONES 867 

No suministran mayores datos las Memorias anuales 

respecto de estas operaciones, salvo la parte correspon

diente en ellas á cada Sede y Sucursal; tampoco constan 
los relativos á las cuentas corrientes y depósitos de efectos. 

La situación general de los tres Bancos de emisión de 

Italia, á partir de la fusió :1 ordenada por la ley de 10 de 

Agosto de 1893, viene siendo la siguiente: 

Núm. 29. 

BANCO DE NÁPOLES 

(MILLONES DE LIRAS Y CENTENAS DE MILLAR) 

1894 1895 -----
28 1 30 1 20 30 1 20 

Febrero. Junio. Diciembre. Junio. Diciembre. 

ACTIVO ---- ------- -----

Caja y reserva ............ 114,9 111,3 126,6 129,4 127,6 

Cartera de descuentos .... 97,9 94,9 83,6 60,1 59,3 

Préstamos ................ 37,6 34,0 33,0 26,3 26,9 

PASIVO ---- --------

Capital. ................... 
1 

65,0 48,7 48,7 65,0 . 65 

Fondo de reserva (Massai 
6,5 22,7 22,7 6,5 6,50 

di rispetto) ............. 

Circulación de billetes: 

por cuenta del Banco ... 234,3 230,3 219,5 2.t5,9 238,2 

por cuenta del Tesoro .. 11,0 23,0 14,0 
" 

5,0 

Cuentas corrientes á ·vista 
88,0 102,3 

y á plazo ....... . ........ 
97,0 82,2 81,0 

.,;¡, 
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Núm. 30. 

BANCO DE ITALIA 

. (MILLO~ES DE LIRAS Y CENTENAS DE MILLAR) 

1 1894 1895 -- - - --- - ------- . -----
10 30 31 31 31 

Enero. Junio. Diciembre Julio. Diciembre 

ACTIVO --- --------- ----

Accionistas ...................... 90,0 90,0 1 
90,0 60,0 60,0 

joro ... ! 311,9 351,0 l 315,l 328.9 323,9 
1Metálico. PI ata. 67,9 54,6 50,2 

. \Billetes de otros / 4,3 5,0 14,l 2,3 1,3 
CaJa y reservG1.. ' Bancos ....... Í 

!Bi:::t:~ .. ~~~ .~~~ ! 3.3 10,4 11,6 20,9 29,2 

D . . , 1 
escuentos y negociac10nes so- f 

479,3 304,2 191,4 187,8 191,2 
bre el extranjero ............. _ 

Préstamos ....................... 89,7 53,1 27,7 20,9 23,5 

Tesoro, su cuenta de antici -
39,5 77,5 59,5 58,0 65,0 

pos ............................ 
---- ---- ---- ---- -·-

PASIVO 

Capital nominal. .......... ; ..... 300,0 300,0 300,0 . 270,0 270,0 

Capital efectivo ................. 210,0 210,0 210,0 210,0 210,0 

Fondo de reserva (Massa di rís-
42.~) 42,5 42,7 42,7 43,0 

petto) ..... . ................... { 

Circulación de billetes. . . .' .. · . . · 1 905,4 868.9 826,4 796,2 ·775,5 

1 
Obligaciones á la vista por cuen· ¡ 

207,2 210,.f. 213,2 226,4 210,2 
tas corrientes y depósitos ..... 

Tesoro, su cuenta del servicio 1 
2,0 6,0 6,0 33,5 63,7 

de Tesortría .................. 
1 
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Núm. -31. 

BANCO DE SICILIA 

(OAPITA.L PATRIMONIAL: LlRAS 12.000.000.-ClRCOLACIÓ~ :MÁXl_M1 AL DESCUBlERT0:-55.000.000) 

(MILLONES DB LIRAS Y CENTENAS DE MILLAR) 

1894 1895 

., - -
__ / _ ___ 

10 1 30 31 30 
1 31 

1 ACTIVO 
Enero. Junio. Diciembre. junio. Diciembre. 

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

Metálico (Reserva). 36,7 ·36,6 36,6 36,6 38,2 

C . ~ Billetes dP-1 Estado. 0,4 1,3 3,4 
" 

,, 
aJa .. , 

. _Bille_tes de otros 
0,4 1.5 0,5 

" " 1 institutos ........ 

Fondos poder de 
1 

en CO· 
33,5 2,0 1,9 4,5 

" rresponsales ............ 
11 

Descuentos ............... 31,7 30,2 31,7 27,7 23,5 

Préstamos ................ 8,3 7,9 6,5 5,3 3,9 

PASIVO ---- ---- .---- ---- ----

Capital. ................... 12,0 12,0 12,0 . 12,0 12,0 

Fondo de reserva (Massa 
6,1 6.1 6,1 6,1 6,1 

di rispetto) .......... . .. 

Circulación de billetes .... 65,3 60,2 53,2 51,4 55,5 

Cuentas corrientes~ vista¡ 31,1 36,1 36,7 34,6 34,8 
y á plazo ................ 

1 

* 
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NORUEGA. 

NORGES BANK 
(Banco de Noruega.) 

UNIDAD ~IONETARIA.-Krouor (corOfza) de 100 ore. 

(1 Kr. = 1,39 pesetas.) 



NOR.UEGA 

Banco de Noruega. 

I 

No existen en Noruega lt=>yes_ generales relativas á las 
instituciones de crédito. La ley permite á todos el esta
blecimiento de Bancos particulares; pero concede ciertas 
ventajas á aquellos que hayan sometido sus Estatutos á la 
aprobación del Gobierno, lo que implica el cumplimiento 
de determinadas condicio~es. 

Antes de 1814, cuando Noruega se hallaba incorporada 
al reino de Dinamarca, sus recursos financieros eran ab
sorbidos por este país. Obtenida su independencia y veri
ficada la unión con Suecia, dedicó su atención á recons
tituir su quebrantada Hacienda, y entre otras medidas 
decretó en 14 de Junio de 1816 la creación de 'un instituto · 
nacional de emisión, que es el que funciona todavía con 
el nombre de Banco de Noruega (Norges Bank). 

El capital de este Banco, según la ley de fundación, de

bía ser de 2.000 .000 de speciedalers (1) ( 8.000.000 kro
ner) en plata, cantidad que se obtuvo mediante una emi
sión de acciones contra un impuesto especial decretado 

al efecto y obligatorio para todo el país. 

(1) Moneda de plata, hoy en desuso, equivalente á 4 krone~ 
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La ley de 24 de Julio de 1827 autorizó el aun1ento del 
capital en 500.000 speciedalers ( 2.000.000 de kroner), 
también en acciones, que fueron realizadas por suscripción 
pública. El capital debía elevarse, por consiguiente, á 

2.500.000 speciedalers (10.000.000 de kroner), suma que, 
hasta 1835, no llegó á cubrirse en totalidad. 

Este ca pi tal es denominado en los libros del Banco «An
tiguo capital de préstamos» (det $/dre Laanefond). 

La ley de 8 de Agosto de r 842, que alteró la relación 
de 2 á 4, establecida en 1816 entre el capital primitivo y 
la emisión, y que decretó provisional~1ente la de 2 á 5, 
dispuso que los 3

/ 4 de las cantidades procedent~s de este 
aumento de circulación, sirviesen para adquirir plata con 
que elevar nuevamente el capital del Banco hasta una 
cifra que restableciera la antigua proporción. Esta cifra era 

la de J.125.000 speciedalers (12.500.000 kroner), lo que 
constituía un aumento en el capital de 625 .ooo specieda
lers (2.500.000 kroner), por cuya cantidad debían emi
tirse acciones en favor y á nombre del Estado. Dichas su
mas quedaron cubiertas en 186). 

L~ ley de 24 de Julio de 1827 había dispuesto la forma
ción de un fondo de reserva sin limitación de cantidad. A 
este fondo han venido aplicándose: 

1 .º Los ingresos procedentes def descuento de valores 

extranjeros. 
2.º Los intereses líquidos de los fondos en poder de co

rresponsales extranjeros, cuando el importe de dichos fon
dos excedía de 500.000 specie~alers (2.000.000 de. kroner). 

Y J.º 1
/ 4 de los beneficios producidos por el aumento 

de emisión dispuesto por la ley de 1842, conforme á las 
condiciones de la de 1857 . 

. La ley de 1) de Agosto de 1818 estableció un fondo ti-
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tulado Caja aneja de préstamos con garantí-a. Dispuso esta · 
ley que los q·ue tu vieran en las cajas del Banco depósi tós 
en plata por un importe mínimo de 50 speciedalers (200 

krone~), tendrían el derecho de tomar á prés_tamo en el 
mismo una suma doble e~ billetes contra una obligación 
por tiempo indefinido; ó bien mayor suma, pero entregan
do garantía y pagando 3 ° / 0 de interés. La ley de 1827 re
dujo este interés á 2 º/o y dispuso que cuando el capital 
del Banco, por suscripción voluntaria, hubiere llegado ú 

2.500.000 de speciedalers (10.000.000 de kroner), no po 
drían concederse nuevos préstamos. 

Con motivo de esta disposición, el referido fondo ha dis
minuído incesantemente desde 1835, época en que· el ca
pital alcanzó la cifra mencionada, y ha desaparecido 
en 1886. 

La ley de 28 de Septiembre de 1857 autorizó al Banco á 

emplear en operaciones 1
/ 3 de su existencia metálica, pero 

reservando en caja los 2
/ 3 restantes para atender al cambio 

de los billetes. Cuando el importe de esta reserva excede. 
al del capital del Banco, formado según _las leyes de 1816, 

1829 y 1842, el exceso constituye un nuevo fondo deno
minado Extrafondo. 

Resumiendo: los diversos fondos del Banco, según lo 
que precede, eran los siguientes: 
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(120 SK.=1 SPECIEDALER) 

su IMPOaTE 

-
EN FIN DE 1875 EN FIN DE 1892 

- -- - -- - -FONDOS 

Speded alers. Sk. Kroner. Kroner. 

62 

2.309 15 10.009.236,60 10.009.909,52 

5.000 " 
2.500 000 2 500 000 ) 

~l. a) Capital antiguo del Banco. 
~ ' (Leyes de 1816 y 18~7.) 

~ f b) Capital adicionado ....... . 
= (Leyes de 1812 y lt!tl:J.) 

2.50 

-

Aktieeiernes Indskud ... 3.127 .309 15 12.509.236,60 12.509.909,52 

e) Fondo de reserva ....... . 1.01 0.475 94 4.041.903,16 5.416.264, 11 
(Ley de 1827.) 

t .100 50 8.40-t.401,80 21.436.260,45 

-

.885 39 24. 955.541,56 39.362.434,08 

1 d) Extrafondo (1) .......... .. 
e 1857.) 

TOTAL .......... . 

2.10 

6.238 

Todos estos fondos servían de garantía á la emisión, y 
sobre sus importes respectivos podía el Banco poner en 
circulación cierta cantidad de billetes, hasta el límite que 
determinaban las relaciones correspúndientes establecidas 
por la ley. En el epígrafe Circulación fiduciaria consig
namos detalladamente estas relaciones. 

Con· arreglo á ellas podía el Banco, en la fecha citada 
de 1892, emitir billetes por las siguientes cantidades: 

Kroner. 

Sobre el capital antiguo a).... • . • . . 25.024.773,80 
,, el ,, adicionado b)...... 3.750.000 
,, el fondo de reserva e) . . . • • • . 8.124.396, 17 
,, el extrafondo d)r...... . . . . . 21.436.260,45 

. SUMA.......... 58.335.430,42 

(1) Este concepto estaba sujeto por su índole á variaciones constantes y 
considera bles. 
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El capital del . Banco ~stá libre de toda tasa ó impuesto, 
y ex en tos de timbre todos los do cu men tos expedidos por · 

el mismo ó por los ~ccionistas . 
Los saldos á favor de los clientes del Banco no pueden 

ser embargados. El Banco, no obstante, puede vender pú
blicamente, sin iútervención judicial, los valores recibidos 
en garantía de préstamos, cuando el importe de éstos no 
sea satisfecho en los plazos y condiciones convenidas. 

Acc10NES: PARTE DEL EsTADO EN LOS BENEF1c1os .. -Las 
acciones del Banco son al portador y pueden ser transferí- · 

das mediante endoso: su valor J?-Ominal no es igual para 
todas, pero ha de ser divisible por 5, y no menor de 25 

speciedalers (100 kroner). El principal accionista es el Es
tado, cuya parte de capital, según queda dicho, es de spe· 

ciedalers 625.000 (2 .500.000 kroner). 
Tiene el Estado, por tanto, en los beneficios del Banco, 

una participación correspondiente~ aquella cantidad. Uti
liza además las 3 / 4 partes de los ingresos proceden tes del 

aumento de emisión decretado por la ley de 1857. 

DIVIDENDOS y GASTOS DE ADMINISTRACIÓN. - Los dividen

dos repartidos á los accionistas en los años de 1.891 á 1895 

han sido los sigui en tes: 

En 1891. . ... Kroner. 1.145.621 ósea un 9% sobre el capital. 

" 
1892 ..... ,, 1.252 751' ,, 10 "· 

,., 1893 ..... ,, .1.508.873 9 
" 

,, 1894 ..... ,, 1.302.394 ,, 8 •¡r. . 
" ,, 1895 ..... ,, 1.276.773 ,, 8 1

/10 ,, 

Los gastos de administr_ación en el mismo período han 

sido: 
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~n 1891. Kr. 378 399 que representan 33 °fu de las utilidades liquidas. 
" 1892. " 383 442 ,, 30 " 

,, 1893. r. 411 . 649 " 27 '~ 

" 1894. " 416.026 
" 

31 ,, 
,, 1895. " 411 834 ,, 32 

" 

SERVICIO DE TESORERÍA.--Se halla confiado al Banco des
de Abril de 1892. Este servicio es gratuito. 

SucuRSALES.--La oficina principal del Banco se halla es
tablecida en Throndhjem) población situada en Ja. costa 
Norte del país. Existen 1 3 Sucursales instaladas en Hoved
sa'dei, Kristianía) Dramnien, Fredríkshald) Lillihammer) 
Skien, Krístiansand) Stavanger) Bergen) Bodó Tromsó, 
Kristiansund y Hamar. 

ORGANIZACIÓN ADMINJSTRf\TIVA. -El Banco de Noruega no 
debe ser considerado como Banco del Estado, por más que 
su capi~al primitivo haya sido suministrado por éste me
difü1te una exacción forzosa sobre d país. Se halla, no 
obstante, bajo la dependencia é intervención del Parla
mento (Storthing), que nombra los funcionarios y acuerda 
los cambios y modificaciones que hayan de introducirse 
en los Estatutos. 

El Gobierno no tiene parte en . la administración del 
Banco. Ésta la constituyen 15 representantes, nombrados 
por el Storthing, y que forman la Dirección superior del 
establecimiento. . 

La gestión inmediata de los asuntos y de las operacio
nes se halla á cargo de un Consejo, compuesto de c.inco 
Directores en la oficina central, y de tres Administrado
res en las Sucursales. Todos estos cargos son trienales. 

Los representantes y los Directores tienen obligación 
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de residir en la localidad misma en que se halle estable· 
cido el Banco, ó en sus inmediaciones. 

U no de los Directores, conforme á un turno establecido, 
asiste diariamente al Banco para disponer y ejecutar las 
operaciones, por cuyo trabajo recibe una remuneración 

espléndida. 
El Consejo se reúne dos veces por semana, á fin de re

solver los asuntos de más importancia y para examinar 
y ~ecidir sobre las demandas d~ descuento, préstamos, 
etcétera, etc. Para la admisión de estas operaciones es in
dispensable la aprobación de tres Directores á lo menos; 
los acuerdos se anotan en libros al efecto. 

La Dirección superior presenta anualmente al Parla
mento un resumen de las cuentas del Banco, y el Consejo 
forma en cada ejercicio una Memoria de las operaciones. 
El Storthíng nombra en cada año un Comité 0 Comi
sión investigadora, con el encargo de examinar los libros y 
de comprobar las existencias de caja del establecimiento 

central y de las Sucursales de RristianíaJ Ber.~en y 
Krisfiansand. 

OPERACIONES: DESCUENTOS ( Discqnteríngs-Konto ). - El 
Banco No ruego ad mi te á dese uen to letras y efectos co -
merciales sobre el Reino, revestidos de tres firmas á lo 
menos y á un vencimiento máximo de seis meses. 

La importancia de estas operaciones ha sido escasa du

rante mucho tiempo; pero á partir del año de I 87 3 se sig
nificó un aumento que ha continuado hasta la fecha sin 

interrupción. 
También verifica el Banco el descuento ó negociación 

de letras sobre el e_xtran j ero, pero en exiguas preporciones. 
·El saldo de esta cuenta en J 1 de Diciembre de 1895 era 
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de 26 1
/ 4 -millones de kroner; el movimiento de entrada 

en dicho año ascendió ·á 150.783.000 kroner, y el de salida 
á 148.185 .000. 

,~, · ·· p«É~TAMOS CON GARANTÍA.-El Banco de Noruega verifica 

présb:riios sobre metales preciosos, títulos de Deuda y res
guaidÓ-s: de mercaderías ó warrants: en los primeros, an
ticipa las 3

/ 4 partes del valor de la garantía; en los demás, 
solamente los 2

/ 3 dr su precio corriente en el mercado. 
La ley fundamental de r 8 r 6 limitó á las expresa~as ga

rantías estas operaciones; pero, á poco, la A.dministración 
del Banco concedió anticipos sobre hipoteca de inmuebles, 
y Eontiril~an verificándose al presente. 

Los .. pfa.zos son de uno á seis meses, sin excluir los prés

tamo~ hipotecarios. El i'nterés para éstos es de. 5 ° / 0 ; para 
los d~n1ás rige ·el mismo tipo que en los descuentos. 

El saldo de las oper~ciones de préstamos, en sus dife
rentes conceptos,. en fin del año I 895, ascendía á I 2 1

/ 2 mi
llones de kroner; los concedidos en el mismo año impor

taron r 3, 4 millones, y los reembolsa dos r 3, 9. 

DEPÓsnos.- El Banco. ~dmite imposiciones en metálico 
<ie,. los particulares, en concep~o de depósito (paa folio) . 

. Los depositarios pueden. disponer de las can ti da des en ~re
·gadas, ya por medio de cheques ó ya trasladando á otras 

cuentas el saldo á su favor. 
El Banco sat~sface interés por estas imposiciones. 
Recibe también el establecimiento depósitos de valore~ 

y alhajas, por cuyo servicio devenga una comisión de r º/ 0 • 
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DEPÓSITO S EN EFECTOS 
.· 

(MILLONES DE KRONER) 

AROS 
1 

Entrada. Salida. 
1 Saldo 
en 31 de Diciembre. · 

l 
1891 . 71,5 69,0 9,4 

1 1892 67,7 68,6 8,5 

1893 90,6 92,7 6,5 

1894 121:7 - 6,7 

1895 151,1 148.5 9,3 

II 

CIRCULACIÓN FIDUCIARIA 

El Banco de Noruega tiene el privilegio exclusivo de la 
emisión de billetes en todo el territorio del país. Este pri
vilegio le fué otorgado en i816 por plazo indefinido; mas 
puede ser anulado por una ley del Parlamento, sancionada 

pbr el Rey. 
Hasta la ley de 2 3 de Abril de i892 la emisión se hc:ll~

ba limitada por el capital del Banco y por los fondos a1).
tes mencionados, mediante una relación establecida por 
las leyes entre el importe de cada fondo y el de la emisión 

correspondiente: 
Estas ·relaciones eran: 
a) Para el capital primitivo del Banco, de 1 á 2,50. 
b) Para el capital adicionado por leyes de 1842 y 1863 , 

de ,1 á I , 50, 

, . 
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e) Para el fondo de reserva, de l á l,50 (ley de 1827 ). 
d) Para el extrafondo, de l á l (1). 

La ley de 2 3 de Abril de 1892 suprimió estas relaciones 
y estableció que la circulación fiduciaria podría extender. 
se hasta un lí1nite de 24.000.000 de kroner sobre el im
porte de las existencias en oro en las cajas del Banco. 

La ley de 8 de Agosto de 1842 impuso al Banco la obli
gación de reembolsar sus billetes en plata. Esta obligación 
de cambiar los bille~es por metal, quedó subsistente al pa
sar el país del patrón de plata al de oro. 

Conforme á las leyes monetarias de 4 de Junio de 187 3 ' 
y 17 de Abril de 1875, el Banco y sus Sucursales deben 
también entregar billetes contra lingotes de oro, al precio 
de 620 speciedalers ó 2. 480 kroner por kilogramo fino, 
con retenida de 1/-t 0 

/ 0 para gastos de acuñación. 
Estas mismas leyes han abolido la relación de 2 ~ 3 que 

la ley de 185 7 estableció para la emisión correspondiente 
a1 extra fondo, y la han reducido á la de 1 á 1, ó sea igual 
cantidad en billetes. que las existenc~as en oro (monedas ó 
lingotes) por aquel concepto. 

Los billetes del Banco de Noruega tienen curso le{!al) y 
deben ser recibidos por todos como metálico, salvo pacto 
en contrario, en tanto que el Banco_ verifique en oro su 

· reembolso, por todo el valor nominal. 
. Las series de los billetes son de 1 .ooo, 500, 100, 50, 10 

y 5 kroner. 

El número de billetes de cada una de estas series exis
ten te en circulación en 3 r de Diciembre de 1895 era el 
siguiente: 

(1) Hasta 1887 ha existido el fondo de la "Caja aneja de préstamos,, (Jey 
de 13 de Agosto de 1818), sobre cuyo i~porte podía el Banco emitir billetes 
en la relación de 1 á 2. 
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De .t.000 kroner. 6.200 billetes . Kroner. 6.200.000 

n 500 " 
1.700 

" " 
850.000 

" 
100 

" 
98.000 ,, 

" 
9.800.000 

" 
50 ,, 130.000 ,, " 

6.500.000 
10 ,, 1.830.000 

" 
,, 18.300.000 

5 
" 

1.840.000 
" 

,, 9.200.000 

3.905.900 billetes. Kroner. 50.850.000 

En esta clasificación corresponde á los billetes de lo kro

ner el J6 ° / 0 ; el 19 y 18 °/0 respectivamente á los de loo 
y 5 kroner; el l 2 ° / 0 á los de 50 y el resto á los demás. 

El importe de los billetes prescritos del Banco de N orne· 

ga, según el balance dicho , era de kroner 42.961,60. 

CoNVENIO DE GIRO ENTRE LOS BANCOS EscANDINAvos.- El 
Banco de Noruega tiene establecido con los de Suecia y 
Dinamarca un servicio para el giro mutuo y recíproco 
entre los tres establecimi.entos, sin provisión previa de 
fondos. Las cláusulas de este convenio se insertan en esta 
obra en el capítulo Banco de Suecia. 

RESERVA METÁLICA.-Según las leyes de 1873 y 1875, el 
stock en plata del Banco debía ser cambiado en oro, en la 
relación de l speciedalers á 4 kroner. La Administración 
<-tel Banco acordó, no obstante, tener en plata una parte 

del capital. 
La conv~rsión quedó terminada en 1876, en cuyo año 

la existencia de plata en el Banco fué solamente de 49.000 
s peciedalers ( 196. ooo kroner). En 1~ actualidad la reserva 
metálica se compone de oro y depósitos y letras sobre el 

extranjero. 
La tercera parte de las existencias metálicas puede ser 

in vertida en la adquisición de letras sobre el extranjero ó 

en depósitos extranjeros. 
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Núm. 32. 

RESERVA METÁLICA Y CIRCULACIÓN FIDUCIARIA 

(MILLONES DE KRONER Y CENTENAS DE MILLAR) 

IA EN CAJA Y EN ~ODER DE CORRESPONSAL~ 

, Depósitos · 
Ftn 

0 
/ en el extranjero 

r 
0 

' , y letras 
de los 

afio s. 

1870 

1871 

1872 

1873 

1874 

1875 

1876 

1877 

1878 

1879 

1880 

1881 

1882 

1883 

1884 

1885 

1886 

1887 

1888 

1889 

1890 

1891 

1892 

1893 

1~4 

1895 1 

- de cambio 

Moneda y barras. 

) 

) 

2,1 

17,4 

. 19,4 

14,5 

22,2 

14,8 

13,2 

18,0 

23,4 

21,4 

22,6 

23,3 

23,4 

19,4 

20,2 

28,0 

28,7 

31,6 

27,0 

24,8 

26,9 

22,7 

22,5 

24,5 

Plata. 

12.4 

17,9 

18,5 

4,6 

1,4 

0,24 

0,19 

» 

)) 

» 

» 

» 

» 

• 

sobre · 
el extranjero. 

4,2 

8,7 

9,5 

12,5 

14,1 

10,5 

10.1 

6,9 

6,0 

8,4 

10,3 

8,8 

10,5 

11,8 

l l, 1. 

9,3 

10J 

12 

16,2 

15,7 

11,9 

10,3 

12,4 

9,8 

11,0 

12,2 

TOTAL 

16,6 

26,6 

30,l 

34,5 

34,9 

25,24 

32,49 

21,7 

19,2 

26,4 

33,7 

30,2 

33,1 

35,1 

34.5 

28,7 

30,3 

40,0 

44,9 

47,3 

38,9 

35,1 

39,3 

32,5 

33,5 

36,7 

' 

CIRCULACION 

fidaciaria. 

28,3 

33,9 

38,5 

47,1 

45,8 

37,2 

39,6 

36,3 

30.9 

32,7 

38,7 

37,6 

40,6 

40,9 

38,9 

37,1 

38,8 

40,0 

43,6 

49,4 

49,7 

47,6 

45,1 

47,2 

47;7 

50,9 

. 
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·HOLANDA Ó P A'ÍSES BAJOS 

NEDERLANSCHE BANK 

* 

(Banco de los Paises Bajos.) 

UNIDAD MONET ARIA.-Florin de 100 céntimos. 

(1 florín = 2,10 pe~etas.) 

25 





HOLANDA 

Banco de los Países Bajos. 

I 

El Banco Neerlandés ó d~ los Paíse~ Bajos (de Neder
landsche Bank) es una Sociedad anónima, fun·dada en r 8 r 4 
por Guillermo de Orange, con privilegio de emisión en 
todo el país por un período .de veinticinco años. 

En 21 de Agosto de 1838 fué renovado aquel plazo por 
otros veinticinco años, hasta l 86 3; en 22 de Diciembre del 
mismo, una ley votada por los Estados generales le pró
longó hasta 3 l de Marzo de r 889; y próximo á termi · 
nar este· período, la ley de 7 de Agosto de r 888 le prorro
gó quince años más, ó sea hasta 3 l de Marzo de 1904, con 
expresa estipulación de que sería renovado en adelante 
de diez en diez años, si dos antes, por lo menos, de expi
rar el plazo corriente no había sido denunciado el conve
nio, ya por ei Gobierno, ó ya por la Dirección del Banco, 
autorizada por la Junta general de accionistas. 

El capital del Banco en la época de su fundación, se 
fijó en 5 millones de florines. Esta cifra fué . duplicada en 

27 de Marzo de 1819; aumentada hasta 15 millones en 7 
de Abril de l 840, y elevada á l 6 millones en 22 de Di-
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.ciembre de 1863. La ley de 1888 aumentó todavía. el capi
tal del Banco, elevándole á 20 millones, que es la cifra 

actual, enteramente pagada. 
El capital está constituído -exc1usivamente por acciones 

nominativas,. representando cada una un importe nomi

nal de i.ooo florjnes. 
En 31 de Marzo de l 896, estas acciones se hallaban di

vididas de la manera siguiente: 

Florines. Florines. 

19.294 acciones enteras de ... . ........ . 1.000 19 294.000 

457 ,, en 914 medias acciones de 500 457.000 

240 
" 

en 960 cuartos de acción de 250 240.000 

9 
" 

en 72 octavos de acción de 1'25 9.000 

20.000 ,, ........................... 20.000.000 

La transmisión de la propiedad de las aciones se verifica 
por medio de un asiento de transferencia en los libros del 
Banco: ·el movimiento de traspaso es poco considerable 
generalmente. El número de accionistas en la fecha citada 

era de 3 .885, que se clasifican como sigue: . 

2.694 accionistas poseedores de 5 acciones. 

702 
" " 

de 5á 9 ,, 
330 " " 

de 10 á 19 
" 

89 
" 

,, de 20 á 29 ,, 
23 

" 
,, de 30 á39 ,, 

12 
" 

,, de 40 á 49 
" 

35 ,, 
" 

de 50 en adelante. 

Tiene el Banco un fondo de reserva creado por la ley 
de 1863, destinado á suplir los beneficios anuales hasta 
el 5 ° / 0 del capital y á reparar las pérdidas del mismo. 
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. Este fondo ha sido constituído por medio de la deducción 
ó retenida de una parte de los beneficios anuales exce

dentes del 5 º/0 y con el sobreprecio de las acciones emiti
das e~ los div~rsos aumentos del capital social. 

Según el art. 9. º de la ley mencionada, este fondo pue
de ser empleado en valores públicos nacionales y en cé
dulas de Sociedades hipotecarias, debiendo figurar .su pro
ducto entre los beneficios generales del Banco. 

En el balance de 3 l de Marzo de 1896, el fondo de re

serva figuraba por 5.434.459,88 florines efectivos, y los 
valores correspondientes al mismo por 5 .425.057,12 flori
nes nominales. 

La ley de l 863 fué la primera promulgada en los Países 
Bajos relativa á Bancos de emisión. Su art. l .º expresaba 
que no podrían instituirse en el Reino Bancos de circula-

. ción, ni permitir la de los Bancos extranjeros sin que una · 
ley especial lo autorizase, y solamente en las condiciones 
determinadas en la misma. Se consideraban, al efecto, 
Bancos de- circulación todos aquellos que tuvieran por 
principal objeto la emisión de billetes .. 

Expresaba también dicha ley · que la cantidad corres
pondiente al aumento del capital decretado por la misma 
( l millón de florines) y la parte proporcional del fondo 
de ·reserva ( l 50.000 florines) serían entregadas por el Es
tado, el cual debería recibir, en compensación, r.ooo ac

ciones del Banco 1 de las que podría disponer libremente. 
Entregadas al Estado dichas l .ooo a_cciones, al cambio 

de 115 º/0 , para constituir los florines I.1 50.000 necesa
rios, fueron negociadas al cambio de 190 º/0 , realizando 
el ~esoro un beneficio neto de 750 ·OOo florines. Se ve, por 
tanto, que la intervención del mismo en la formación del 
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capital del Banco ha sido más nominal que efectiva, y que· 
fué con vertida en su provecho. 

La ley de 1888 introdujo en los Estatutos de 1863 di
versas modificaciones, de las cuales son las más impor
tantes las siguientes: 

i. ª Conceder al Banco la facultad de hacer anticipos 
al Estado, á interés· corriente, con garantía de billetes del 
Tesoro, hasta la concurrencia de 5 millones de florines. 

2.ª Atribuir al Tesoro una parte en los beneficiqs lí
quidos del Banco, consistente en la mitad del 4 ° /0 dispo
nible después de pagado el 5 º/0 correspondiente á los ac
cionistas y de haber retirado la parte del fondo de re~erva. 
Si aun resultare excedente, debía aplicarse de la siguien
te manera: 2

/ 3 de su importe para el Estado, y 1
/ .... para los 

accionistas ( 1). 
3 .ª Autorizar al .Banco para el descuento de papel ex

tranjero, con la sola reserva de que las cantidades emplea
das en esta operación no excedieran durante más de quin
ce días del importe de la reserva metálica disponible. 

4.ª Adjudicar al Tesoro un 25 º/
0 

de la cantidad au
mentada al capital,. ó sea 1 millón de florines, que debe
rían obtenerse median te un sobreprecio en el valor efectivo 
de las acciones. 

En cumplimiento de esta disposición, el Banco ofreció 
á los accionistas al cambio de 125 º/0 las 4.000 acc10nes. 
que habían de aumentarse al capital. 

La suscripción dió el siguiente resultado: 

(1) La participación del Tesoro en los beneficios del Banco debe cesar 
de derecho cuando la cifra de papel-moneda del Estado, con curso legal, 
exceda de 15.000.000 de florines, que era la cantidad emitida en la fecha de 
la ley. · 
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Florines. 

3.923 118 acciones colocadas entre los accionistas al cam· 
' 

bio referido de 125 °lo·... . .......... 4.903.906,25 

76 'Is " 
vendidas en ·subasta al cambio de 

234 'Is menos 1
/ 4 °lo de comisión... . .. J79.791,40 

PRODUCTO TOTAL................... 5.083.697,65 

De los que se aplicaron: 

Al Banco, para aumento de su capital, florines. 4.000.000 

Al Estado, por ley de 1888.......... . ,, 1.000.000 

SOBRANTE PARA EL BANCO .... . . . .. . 

que se aplicaron a1 fondo de reserva. 

5.000.000,00 

83.697,65 

El qomicilio principal del Banco (H9ofdbank) es Ams
terdam; tiene una Sucursal (Bijbank) en Rotterdam; 15 
Agencias ( Agentschappen) situadas en Alkmaar, Almelo, 
Arnhem, Dordrecht, 's Gravenhage, Groningen, 's Herto
genbosch, Leeuwarden, Maastricht, Meppel, Middelburg, 
Tilburg, Utrech, Zwolle y Nijmegen; y tres Sub-agencias 
(Sub-Agentschappen) en Deventer, Enschede, Leiden y 
Nijmegen. 

Tiene además el Banco 72 corresponsales (Correspon
dentschappen )) clasificados en las siguientes categorías: 
48 de primera .clase, 14 de segunda y 1 o de tercera. 

Los de la última clase están encargados de los cobros 
so lamen te. Los de primera y segunda tieneµ. la misión, 
además, de facilitar las operaciones de préstamos y des
cuentos.i mas como sus facultades no alcanzan hasta re
husar ó admitir las que les son propuestas, deb~n some
ter las solicitudes á la decisión de la Agencia á que se 

• 
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hallan afectos. En el caso de que esta oficina las admita, 
1 as operaciones se ej ~cu tan por el intermedio del corres
ponsal, pero sin aumento cíe gastos. 

Los corresponsales de primera clase están autorizados 
para ca.m~iar billetes contra rrietálico ú otros billetes, y 
para recibir especies m"etálicas á cambio de, billetes. 

ÜRGANIZACIÓN ADMlNISTRATIVA.-El Banco Neerlandés no 
es un Banco del Estado. 

El Rey nombra el Presidente y el Secretario de entre 
los candidatos propuestos por la Junta de Directores y Co
misai:ios. El Gobierno no interviene en la dirección . de 
los asuntos del Banco, pero ejerce una alta inspección so
bre el mismo por _medio de un Comisar] o especial que asis. 
te, con voz consultiva, á todas las reuniones de los accio-_ 
nistas y Comisarios. La Dirección del Bancó está obligada 
á darle cuenta, á su demanda, del estado de · todos los 
asuntos y operaciones. El sueldo de este funcionario se 
paga de los fondos ~el Banco. 

RELACIONES DE NEGOCIOS ENTRE EL ESTADO Y EL BANCO.
El Banco está encargado gratuitamente, desde su origen, 
de las funciones de a gen te del Tesoro en Amsterdam; en 
tal concepto, los fondos del Tesoro público ingresan en 
las cajas del Banco, acreditándose en una cuenta corrien
te abierta al efecto, en la que también se adeudan los pa
gos que el Banco verifica por la Hacienda, hasta la con
currencia del saldo acreedor de dicha cuenta. Estos pagos 
y cobros se verifican en Amsterdam solamente. · 

La ley de 1863 (art. lo) prescribía que se determinara 
p_or una ley especial si el servicio del Teso ro por el Banco 
habría d~ hacerse extensivo á todo el país, y, ·en caso afir
mativo, las condiciones en que habría de cumplirse. 
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Las negociaciones abiertas al efecto en l 870 no dieron 

resultado favorable á aquel propósito, acordándose, como 

solución, que las cosas permanecieran en el mismo estado 
y que el Banco pagaría al Tesoro anualmente un éenso ó 

carga de 100.000 florines, en equivalencia de los gastos 
de la oficina de Agentes del Tesoro; esta carga debía ser 

suprimida en el caso de confiar al Banco las funciones de . 

aq uéllo.s (ley de 2 4 de Julio de l 87 r). 
No tiene el Banco obligación de prestar sumas al Go-

bienl.o. Tampoco puede tener, .según los Estatutos, crédi

tos permanentes y no negociables contra el Estado. 

PARTE DEL TESORO EN LOS BENEFICIOS · D.EL BANCO.- Queda 

detallada anteriormente (pág. 390) la participación que la . 
ley de l 888 atribuye al Tesoro en las utilidades del Banco 

Neerlandés. 
Según aquellas bases, ha percibido el Tesoro por tal . 

concepto desde aquélla fecha: 

Florines. · 

En el ejercicio de 1889-90 ... 923.774,15 

,, 
" 

1890-91 ... 1.530.292,33 

,, 
'~ 

1891-92 ... . 1.225.997,13 

,, ,, 1892-93 ... 754.436,58 

,, 1893-94 ... 1.347.715,71 

" " 
1894-95 ... 496.401,70 

,, ,, 1895-96 ... 886.781,97 

Beneficio 
liquido. 

Florines. 

2.673.600 

3.559.000 

3.039.000 

2.331.600 

3.221.600 

1.944.600 

2.530.170 

ósea 

" ,, 

" ,, 
,, 
" 

34,5 º¡0 

42,9 °lo 
40,3 °lo 
32,4 °lo 
41,8 °lo 
25,4 °lo 
35,0% 

lMPUESTOs.-De 1871 á 1889 pagaba el Banco al Tesoro 
un censo anual de lOo.ooo florines, según queda dicho. 

Anterio~mente á l 87 l satisfacía un impuesto de patente 
proporcionado al importe del dividendo. La cuantía de 

este impuesto no llegó jamás á 100.000 florines. 
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II 

MOVIMIENTO DEL CAPITAL 

Para apreciar debidamente la importancia del Banco 
Neerlandés, es necesario consignar las cifras medias del 
capital empleado para ope~aciones en cada ejercicio; (Ope
reerend KapUaal). Estas cifras .han sido en conjunto para 
la oficina central y las dependencias: 

En 1888-89 ............. Florines. 89.365.304 

1889·90 ............. , 108.946.876 

" 
1890-91 ............. ,, 120.387.945 

1891·92 ............. 10.J.. 069. 350 

" 
1892-93 ............. ,, 98.629.471 

" 
1893 9-1 ............. 

" 
98.747.503 

1894-95 ............. 
" 

92.690.900 

1895-96 ....... · ...... 
" 

101.246.049 

De los cuales corresponden: 

(MILLONES DE FLORINES) 

1 

1888-89 188\l-90 ., 890-91 1891-92 1892-93 1893-94 1894- 95 t895 --96 
---- -- ---- -- -- --

Al Banco Central ..... 38,6 54,1 '50,3 37,8 33,8 &5,7 3o,4 42,2 

A la Sucursal.. ....... 8,4 10,5 15,6 14,5 11,0 10,6 9,1 8,4 

A las Agencias ....... 42,3 44,3 54,4 51,7 53,8 52,4 .t.7,2 50,6 

Y. subd~yidiendo por operaciones, resulta: 



HOLANDA.-BANCO DE. LOS PAISES BAJOS.-OPERACIONE:S 395 

DESCUENTO PRÉSrl)..MOS 

DE LETRAS OON GARANTÍA 
/Jré.lito~ .réditos . 

-~ -~--:--... 

Sobre Sobre De De con al TOTAL 

el el ex- De merca- materias 

1 

valorl'!' garJ otl ~ Estado. 
Reino. tranjero derías. preciosa e 
---------- ------

\ Banco Centr~l 27,9 
" 8,5 2,2 

" ,, ,, 38,6 

1888-89 / Sucursal ...... 6,1 
" 

1,7 0,6 
" 

,, ,, 8,4 

Agencias ..... 18,1 . ,, 23,4 0,8 
" " " 

42,3 
-------- -- ------

\ Banco Central 13,l 29,5 9,4 1,8 
" 

0,3 ,, 5:'.1.,1 

1889-90 / Sucurs.al ..... 3,9 3.9 2,2 0,4 
" 

0,1 
" 

10.5 

. Agencias ..... 18,7 
" 

24,6 0,7 ,, 0,3 
" 

44,3 
-- -- ------------

\ BancoCentral 19,3 16,1 12,9 1,8 ,, 0,2 
" 

50,3 

1890-91 ¡Sucursal.. .... 6.5 4,1 3,9 1,0 
" 

0,1 
" 

15,6 

- · Agencias ...... 23,2 ,. 30,2 0,7 
" 

0,3 
" 

54,4 
-- ---- ....--- -- -- -- --

Banco Central 11,1 16,2 6,9 2,2 
" 

0,5 0,9 - 37,8 . 

1891·92 Sucursal.. .... 6,9 3,6 2,5 1,3 
" 

0,2 ,, 14,5 

Agencias ... 24,5 ,, 25,8 1,0 
" 

0,4 
" 

51,7 
-- -- ------ -- -- --

Banco Central 5,9 19,3 6,5 1,5 ,, 0,6 
" 

33,8 

1892-93 1 Sucursal ..... 4,9 2,4 2,5 1,1 ,, p,1 
" 

11.0 

Agencias ..... 24,8 
" 

27,6 0,9 0,01 0,5 ,, 53,8 
----- ---- -- ------

) Banco Central 7,9 15,4 8,5 3,2 ,, 0,7 
" 

35,7 

1893-94 Sucursal. ..... 4,1 3,2 2,6 0,5 ,, 0,2 
" 

10,6 

. Agencias ..... 24,1 " 
27,0 0,6 

" 
0,7 " 

52,4 
-----------------

\ Banco Central 5,3 19,6 6,1 3,8 
" 

0,5 u 36,4 

1894-95 , Sucursal ...... 2,0 4,5 1,9 0,5 
" 

0,1 
" 

9,0 

f Agencias ..... 21,b ,, 24,2 O,S 
" 

0,6 
" 

47,2 
-- -- -- - -- -- ----

~ 

Banco Centn.l 14,4 14,5 7,3 3,2 
" 

2,0 0,8 42,2 

1895-96 Sucursal ...... 1,8 3,7 2,1 0,7 

1 

" 
0,1 

" 
8,4 

Agencias ..... 21,2 
" 

28,3 0,6 " 0,5 " 
50,6 
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LOS BANCOS DE EMISION DE EUROPA 

III 

CIRCULACION FIDUCIARJ A 

La emisión de billetes en Holanda está conferida exclu

sivamente al Banco Neerlandés. 
Esta emisión no se halla limitada de una manera abso

luta. La ley de 1863 (art. 16) prescribe á est_e propósito 
que «la proporción entre el numerario ó lingotes y la suma 
de los billetes en circulación, mandatos y saldos de cuenta 
corriente, se fijará por decreto Real, á propuesta de la Di
rección del Banco. Este decreto- añade-habrá de inser
tarse. en el Boletin de las Leyes, y se modificará cuando 
sea necesario». 
. El Real decré~o de 16 de Abril de _ 1864 fijó dicha pro
porción en 2 

/ ó' por lo cual las existencias metálicas no 
de ben descender del 40 ° / 0 del importe_ de las obligaciones 
exigibles (Opeischbare Schuld). 

Aquella disposición no ha sido alterada por -la ley de ·7 

de Agosto de l 888. 
Los billetes del Banco Neerlandés son pagaderos por 

todo su valor nominal á presentación y en metálico en 
las cajas del Banco éentral, Sucur~ales y Agencias, y tam
bién por los corresponsales de primera clase. 

El pago en las Agencias puede demorarse hasta que el 
Banco remese los fondos necesarios. 

Los billetes del Banco están exentos del impuesto de 
timbre (ley de 1863, art. 13). 

El Banco no está obligado á bonificación alguna en el 
caso de pérdida ó destrucción de sus billetes (art. 14). 
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Los billetes del Banco no tienen el carácter de moneda 
legal; y como su aceptación no es obligatoria para los par
ticulares, su curso es enteramente .fiduciario. 

Los recaudadores públicos están a u to rizados · para rec1 -
birlos billetes del Banco en los pagos; también pueden 
ser ad mi ti dos por las cajas del Estado. 

El Banco esta ble ce por sí el valor de las series de los bi
lletes; la ley prohibe únicamente que se emitan por can
tidad menor de 25 florines. 

Las series emitidas són de 1 .ooo, 500, )oo, 200, 100, 80, 
60, 40 y 25 florines. Las de 500 y 80 han sido retiradas de 
la circulación hace tiempo, quedando solamente por re-
coger 12 billetes de la primera y 17 de la segunda. . 

No hay datos para averiguar el tiempo medio que per
manéce en la circulación cada serie; los billetes no son re
tirados definitivamente sino por causa de deterioro. 

La importancia de cada una de las series expresadas en 
la circulación general, durante el período de 1888 á 1895, 
a parece en el sigui en te estado, formulada á tan to por 1 oo 
de la misma: 

• 



31 DE MARZO 

SERIES 1888 
1 

1889 
1 

1890 
1 

1891 
' 1 

1892 1 1893 de 1 . 
los b illetes. 

- Tanto por 100 de la clrculaclÓn total. 
F LORINES 

1. 000 24,91 26,7 23,85 23,14 23,98 23,70 . 

500 
" " " " " " 

300 9,77 9,7 9,97 9,80 9,56 9,63 

200 9,42 9,4 9,73 9,50 9,14 9,19 

100 21.38 20,9 22,04 22,35 22,47 22,16 

80 
" " " " " " 

11 
60 1~,93 12,3 12,85 12,94 12,64 12,67 

40 10,09 947 10,08 10,19 9,97 , 10,02 

1 

25 11,48 12,08 12,24 12,63 11,50 11,3 

- 100 100 100 100 100 100 

- - - - - -

CirculaeióÓ total. 193.435.790 204.368.785 208.449530 194.680.405 ' 189.125.010 193.451. 955 
florines florines florines · florines florines florines 

• 

1 
1894 

1 . 
1895 

. 

23,66 25,66 

,, 
" 

9,23 .8,76 

8,83 8,37 

20,88 20,48 

" " 
13,45 

1 -

13,12 

- . 10,58 10,20 

13,37 ~ 13,41 

100 100 

- -
200.028.990 203.682.845 

florines fiorines 

1 
1893 

. ' 

21,89 

" .. 9,095 

8,705 

21,41 

" 
13,805 

10,725-
-

14,37 

100 

-
199.669.355 

florines 

11 

11 

~ 

t"" 
o 
C/l 

t:O 
> z o 
o 
C/l 

t:I 
t2' 
t2' a: ... 
(FJ .... 
o z 
t:I m 
t2' 
d 
~ 
o 
~ 
> 
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BILLETES DEL EsTADo.-Existe en Holanda un papel-mo
neda emitido directamente por el Estado, con curso legal 
y reembolsable á la vista en Amsterdam por el Banco, en 
su calidad de agente del Tesoro. Su importe actual es de 
I 5 millones de florines. 

La ley de 26 de Abril de 1852 fijó el límite de este papel 
en IO millones de florines. El art. l l de la ley de 1863 im
puso al Banco la obligación de prestar gratuitamente su 
concurso á la fabricación, emisión y recogida del papel 
moneda del Estado, en tanto que su importe no excediera 
de 15 millones de florines. 

Este papel está garantizado por una inscripción en el 
Gran Libro de la ·Deuda nacional, y sus títul~s se hallan 
deposita dos en el Banco. 

. . . 
Las series son de lo y 50 florines, correspondiendo· á la 

primera la mayor aceptación. J_,a circulación de este papel 
ha disminuído considerablemente de.sde 1875, por causa 
de la adopció,n de la pieza de oro de l? florines, con poder 
liberatorio, en el sistema monetario. 

El importe del papel-moneda del Estado existente en 
las cajas del Banco figuró durante algunos años entre las 
existencias metálicas del mismo sin mención especial. A 
partir del ejercicio de 1872-73, su cuantía se determinó 
expresamente en los balances; pero desde el de l 890-9 l se 
ha omitido de nuevo esta partida, sin .que esta omisión 
signifique, como pudiera parecer, que los referidos bille
tes hari sido retira ios de la circulación, y sí so lamen te que 
el Banco lleva á la cuenta corriente del Estado todas las 
incidencias pertenecientes á este servicio. 

RESERVAS METÁLICAS. - La reserva metálica -del Banco 
Neerlandés se compone: 
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1. º De moneda nacional de oro y plata, con curso legal. 
2.º De lingotes de oro y plata y monedas extranjeras 

estimadas por su valor intrínseco. 
Queda dicho que la reserva met~lica no puede ser me

nor del 40 ° /0 de las ol;>ligaciones exigibles del Banco. Ge
neralmente, su importe ha s1:1perado en mucho la expre
sada cantidad. 

La parte excedente de dicho 40 º/0 constituye. la reser
va disponible ( Beschikbaar M~taalsaldo ), ó sea la suma 
que el Banco puede también destinar á operaciones d~ 
crédito sin rebasar los límites fijados por la ley. 

La cifra media de la reserva disponible en J 1 de Marzo 

de los últimos doce años ha sido: 

En 1885 48.376.887 florines. 

,, 1886 57.410.685 ,, 

,,, 1887 79.741.739 

" 1888 63.924.036 

" 1889 65.183.010 

,, 1890 45.331.120 

,, 
,, 

" ,, 

IV 

En 1891 30.300.180 florines. 

,, 1892 34.770.092 
" ,, 1893 40.560.789 ,, 

n 1894 40.305. 716 " 

" 
1895 49.933.888 

" 
,,· 1896 43.370.342 ,, 

COMERCIO DE ORO Y PLATA 

Efectúa el Bancp desde hace muchos años, y con gran 
extensión· en diversas ocasiones, el comercio _de 1.os meta

les preciosos ( M untmateriaal). 
Mencionamos esta operación, especialmente, porque ·el 

sistema seguido por el Banco Neerlandés durante muchos 
años ha ejercido una influeacia favorable en el curso del 
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cambio de las materias d~ oro y plata, previniendo y aun 
evitando á veces las oscilaciones demasiado bruscas. 

Desde el año 1852 compraba el Bahco ~los particulares 
y banqueros cuantas cantidades de plata (lingotes y mo
nedas extranjeras) le eran ofrecidas, pagándolas al precio · 
de 104,65 florines por kilogramo fino. Jamás excedió este 
precio; y aun durante las mayores crisis comerciales ó po
líticas, no trató nunca de reforzar sus existencias metá
lic~s elevando el precio de cómpra. 

Sosteniendo de esta manera el cambio; y limitando las 
operaciones de crédito con la subida del tipo de descuento, 
esperaba el Banco que la marcha natural de las trans.ac
ciones restableciera el equilibrio del mercado y volvieran 
los cambios á sus ·condiciones normales. La baja constante 
de la plata le obligó, no obstante, en Noviembre de 1872 , 
á cesar en stÍs compras de este metal al precio referido, no 
habiendo verificado después nuevas adquisiciones. 

El precio á que el Banco vendía la plata, oscilaba entre 
. 105 y rn6 florines .kilogramo fino, y se arreglaba según el 

curso ·del cambio. 

En las compras de plata·, los gastos de comisión se ele
vaban á florines 0,05 el kilo, por lo que resultaba para el 
Banco un precio de compra de 104,70 florines el kilo. 

La Casa de Moneda pagaba al Banco, según contrato , 
á 104,85 florines el kilogramo de plata fina (en piezas 
cie 2.,50 florines), tipo menor que el fijado por la ley. 
Rea~izaba así el Banco un beneficio moderado; mas al 
prohibirse en l87J y 1874, por leyes sucesivas ,. las acuña
ciones de las platas presenta das en la Casa de Moneda 
por los particulares, hubo ·el Banco de deshacerse de sus 
existencias de aquel metal (kilogramos finos 22.056) á un 
precio menor del de adquisición. 

* 
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En tanto que estuvo en vigor en Holanda el sistema 
monetario anterior, ocupó el oro escaso lugar en lastran
sacciones del Banco; pero al decretarse, por la iey de 6 de 
Junio de 1875 (Boletín de las L~yes, núm. I 17), la adop
ción del metal amarillo ( 1) como base del sistema, en 
unión de la plata¡ las compras de oro adquirieron mayor 
desarrollo y constituyen hoy el objeto único del comer
cio de metales preciosos del Banco Neerlandés. 

Provisionalmente se fijó el precio de compra del oro 

en 1.645 florines kilogramo fino, y el de venta en 1.653 
florines. Desde 1887 se paga á I. 650 florines. 

~1 movimiento del comercio de oro y plata y de su acu
ñación en el Banco Neerlandés, desde 1864 hasta ·1a fecha, 
ha sido el siguiente: 

(t ) Se designó como unidad monetaria la pieza de oro de 10 florines, de 
gramos 6,720 de peso, y ley de 900 milésimas. 
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Núm. 33. 

. PLATA ORO 
- -

KILOS FINOS KILOS FINCS 

AÑOS - AÑOS --- - -
~ •• :. ¡AmonodnCo j Comprado. Vendido. An:oncdado Comprado. 

--
. 1 

1864·65 228. 260 51.665 128.748 186465 64 ·" " 
1865·66 61.803 143.050 93.080 1865-66 

" 
64 

" . 
1866·67 3.'X>.025 52.745 90.819 1866-67 1.713 94' 

" 
1867-68 86.268 10.647 114.559 18ó7-68 

" 
77' 

" 
1868-69 265.817 71.477 105.328 1868-69 1 !l ,, 
1869-70 79.i71 13.5.12'2 114.450 1859-70 

" 
5 

" 
1870-71 449.775 44.982 158.054 18i0-71 ,, " 

,, 
1871 ·72 451.458 150.679 211. 750 1871-72 17.276 37 

" 
1872-73 62 229.744 346.283 1872·73 ,, ,, " 
18i3-74 ,, 18.774 4.772 1873-74 17.573 319 ,, 
1874 75 ,, 67 239.363 1874-75 50 46 

" 
1875-76 ,, ,, 

" 
1875-76 9.389 2.240 22.930 

1876-77 
" 

22.056 
" 

1876-77 1.967 483 n 

1877-78 
" 

20.200 
" 

1877-78 802 13.676 " 
1878.79 

" 
7.326 ,, 1878-79 483 3.169 ,, 

1879-80 ,, 4.640 
" 

187980 21.193 2.791 187 

1880-81 
" 

,, 
" 

1880-81 1.257 20.493 ,, 
1881-82 ,, " " 

1881-82 3.2-1-7 6.840 
" 

188283 
" " " 

·1882-83 9.678 4.120 ,, 
1883-84 

" " " 
1883-84 13.759 16.488¡; 

" 
188-i-85 

" " " 
1884-85 17.455 10.890 

" 
1885-86 

" " ,, 1885-86 17.469 811 
" 1886·87 

" " . " 
1886-87 8.798 13.776 

" 
1887·88 

" !! " 
1887·88 6.116 7.859 ,, 

1888-89 
" " ,, 1888-89 8.683 5.233 ,, 

1889-90 
" " " 

1889-90 3.711 6.541 
" 1890·91 .. 1890-91 10.91.t 14.390 ,, ,, 

" ,, 
1891-92 ,, " " 

1891-92 3.786 11.458 
" 1892-93 ,, ,, ,, 1892-93 613 738 
" 1893-94 ,, ,, ,, 1893-94 14.357 6.025 
" 

1894-95 ,, ,, 
" 

1894-95 4.005 4.402 
" 

1 

1895-96 ,, 
" " 

1895-96 191 12.1905 

" 
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Ejercicios. 

1864-65 

1865-66 

1866-67 

1867-68 

1868-69 

1869-70 

1870-71 

1871-72 

1872-73 

1873-74 

1874-75 

1875-76 

1876-77 

1877-78 

1878-79 

1879-80 

1880-81 

1881-82 

1882-83 

1883-84 

1884-85 

1885-86 

1886-87 

1887-88 

1888-89 
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Núm. 34. 

CIRCULACIÓN FIDUCIARIA 

(MILLONES DE FLORrnES Y CEXTENAS DE l\l!LLAR) 

MÁXIMA 

4Mayo1864 ........ . 

13 Octubre 1865 . .... . 

5 Enero 1867 ..•....• 

6 Enero 1868 ....... . 

28 Noviembre 1868 .. . 

15 Mayo 1869 ....... .. 

27 Julio 1870 . ........ . 

l.º Febrero 1872 .. .. •. 

l8 Ma;i·o 1872 ........ . 

15 No~iembre 1873 .. . 

8 Enero 1875 ....... . 

7 Enero 1876 . . .•.... 

3 Noviembre 1876 . .. 

9 Mayo 1877 .• . ...... 

3 Mayo 1878 ........ . 

7 Noviembre 1879 . . . 

14 Enero 1881. . . .... . 

13 Ma;i·o 1881 ...•.... 

3 Noviembre 1882 ... 

2 Yiayo 1883 . ....... . 

16 Ma yo 1884 ....•.•.. 

14 Enero 1886. . • . ... 

11 Enero 18f7 . . . . .. 

5 ~1a;,· o 1887 . . . . .. . 

11 Enero 1889 . ..... . 

119,8 

122,6 

117,2 

126,1 

148,4 

141,1 

160,2 

Mf NI M A 

27 Diciei:nbre 1864 . • . 97,4 

19 Marzo 1866....... 102,1 

3 Abril 1866. . . . . . . . 102,0 

1.0 Ahril 1867 • . . . • . . . 111,2 

1.• Abril 1868 . . .....•• 

30 Marzo 1870 ...•.... 

1.0 Abril 1870 ..... , ..• 

1l7,6 

12!;,2 

125,7 

199,3 l.º Abril 1871......... 145,9 

175,1 · 25 Marzo 1873........ 154,9 

176,9 1. 0 Abril 1873. . . . .. . • 155,9 

184,6 30 Marzo 1875 . . . • . . . 167,5 

196,5 1.0 Abril 1875......... 168,8 

198,5 1.~ Abril 1876.. . ...... 177,6 

209,3 

204,7 

199,4 

205,3 

212,9 

196,4 

197,5 

204,6 

206,6 

3 Abril 1877 ........ . 

25 Marzo 1879 ... 

l.º Abril 1879 .... 

'/.7 Septiembre 1880 •.. 

2:3 Marzo 1882 ... . ... . 

29 Marzo 18 3 . ..... . 

25 Junio 1883 ..... .. 

1°Abril1884 . ....... . 

28 Septiembre 1885 . . . 

24 Marzo 1887. . . . . .. 

l.2 Diciembre 1887 . .. . 

3 Abril 1888 ........ . 

1889-90- 14 Enero 189') ..... . 

217,7 

208,4 

20!,4 

223,9 

224,7 

209,8 

204,1 

210,7 

216,5 

22 Junio 1889 ........• 

24 Marzo 1891. .•..... 

187,7 

173,2 

174,8 

194,4 

173,6 

174,8 

178,3 

179,4 

183,3 . 

19'2,2 

192,4 

194,3 

20-2,8 

191,9 

185,9 

185,2 

183,4 

195,4 

l95.4. 

1890-91 

1891-9'2 

1892-93 

1893-94 

1894-95 

189>'.> -96 

18 Octubre 1890 .. 

31 JuHo 1891.. •.. . : 1 

16 Enero 189;1. . . ..... 

1 

12 Enero 1894 . • . ..... 

2 Mayo 1894 . ......• · 1 

17 Eu ern 1836 ...... .. . 222,5 

24 Marzo 1892 .. 

25 Junio 189'2 ...... . 

25 Septiembre 1893 . . 

24 Septiembre 1894 ... 

28 \l arz() 1886 . .. .. . . 

EN 31 MARZO 

1865 

1866 

1R67 

1868 

1869 

1870 

1871 

1872 

1873 

1874 

1875 

1876 

1877 

1878 
0

1879 

1880 

1881 

1882 

18 3 

1884 

1885 

1887 

1888 

1889 

1890 

1891 1 

1892 

1693 

1894 

1895 

1896 

103,1 

1G2,2 

111,1 

117,2 

133,6 

126,l 

14,5,3 

173,9 

155,3 

168,2 

168,6 

177,0 

187,9 

l.91,0 

173,6 

189,6 

187,3 

174,7 

177,1 

179,5 

185,E 

198,0 1 

194,6 

193,4 

204,3 

208,4 

194,6 

100,1 

193,4 

200,0 

203,6 

199.6 

l 1 
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Núm. 35. 
RESERVAS METÁLICAS 

(MILLONES Y CENTENAS DE 'MlL FLORINES) 

~O Y PLATA ' EN 31 DE MARZO 
-

~-~x.l=/· . :::-mum. Oro. Ple.ta.. 
f.jmiciQs. - - AÑOS 

Monedas y lingotes. Monedas y lingotes. Moneda. Lingotes. ~loned:L. Lingotes. 

--- --- --- ---
L864.-65 4 Abril. .... 91,8 3 Octubre ... 70,0 1865 - -:- 26.3 63,3 

1865-66 29 Junio ..••. 100,9 5 Marzo .... 76,l 1866 - - 33,2 45,7 

1868-67 30 Marzo, .•. 95,0 4 Junio .. .. 6;},6 1887 - - 28,3 68,7 

1867-6& 13 Mayo ...... 95,3 4 Enero ..... 84,9 1868 - - 28,7 63,4 

1868-69 6 Agosto .... 111,4 18 Abril. .... 89,1 1869 - - 33,7 72,7 

1869-70 l.º Abril.: .... 102,7 13 Novbre ... 75,3 1870 - - 36,1 55,0 

1870-71 31 Marzo •••• 110,8 2 Septbre ... 82,7 1871 - - 32,3 80,8 

1871-72 2 Febrero ... 171,8 3 Abril. .... 111,0 1872 - 27,9 43,0 90,2 

1872-73 2 Abril.. . ..• 157,9 11 Enero ... . 110,2 1873 - 28,0 56,2 29,8 

1873-74 30 Marzo. . • . 130,1 9 Octubre ... 94.7 1874 - 56,3 49,6 27,0 

1874-75 26 Marzo. . . . 139,6 7 Abril..... . 120,8 1&75 - 56,3 84,3 20,0 

1875-76 1.0 Octubre ... 160,9 4 Mayo ...... 135,9 1876 . 3 ,8 ao;1 f!0,8 2,0 

1876-77 23 Junio ...• 162,3 27 Febrero .. 147,li 1877 40,1 33,2 83,7 -
18i7-78 l." Junio.. . .. 153,7 11 Marzo ..•. 123,8 1878 38,3 12,0 77,4 -
1878-79 26 Febrero ... 12.l,3 13 Mayo.... . . 114,0 1879 37,0 7,6 79,8 -
1879-80 31 Marzo. . . . 160,3 10 Abril.. .•.. 121,5 1880 41,1 37,6 85,7 -
1880-81 30 Julio .. : ... 162,6 31 Marzo • . • . 135,5 1881 40,7 59 92,2 -
1881-82 30 Junio .... · 14.0,7 +8 Febrero ... 97,8 1882 9,0 0,04 92,8 -
188'2-83 28 Junio ..... 114,6 13 Enero .... 97,2 1883 7,4 9,2 95,1 -
1883-84 l.º Junio ..... 142,3 2 Abril.. .... 112,13 1884 19,1 4,7 95,1 -
1884-85 5 Junio ..... 139,6 5 Abril .. . .. 118,3 1885 19,7 15,5 94 7 -
1885-86 31 Marzo ... . 164,2 4 Abril. .... '. 130,3 1886 22,9 42,9 99,3 -
:!.886-87 15 Julio .... 178,8 12 Mar::o .... 15'3,6 1887 23,0 3!1,7 101 -
1887-88 29 Junio ... • 161,3 5 Novbre ... 145,1 1888 23,1 31,9 102,5 -
1888-89 30 Mayo .•.• . 165,6 30 Mari'o ••.. 144,6 1889 23,1 37,6 87,6 -
1889-90 28 Junio ..... 14.6,9 8 Marzo .. 124,7 1890 23,2 32.9 73,4 -
1890-91 19 Junio .... 129,4 10 Diciembre 103,4 1891 23,3 27,2 68,0_ -
1891-9'2 10 Abril. .... 123,5 9 Mayo.. . . . 113,6 189'2 23,6 14,5 82,5 -
1892-U3 11 Agosto .... 127,2 24 Mayo ...... 117,8 1893 23,8 14,3 86,7 -
1893-94 31 Marzo .... 137,4 9 Octubre ... 111,2 1894 23,9 28.1 85,3 -
1894-95, 22 Junio ...... 139,1 10 Novbre ... 129,7 1895 2-!,3 27,5 85,5 -
1895-96 21 Junio ..... 136,8 9 Marzo .... 114,2 1896 24,3 7,8 · 83,7 -

EXISTENCU 
TOTAL 

-
Oro y plat.· 
--

89,6 

78,9 

97,0 

9-2,1 

106,4 

91,1 

113,1 

161,1 

114,0 

132,9 

160,6 

162,3 

157,0 

127,7 

124,4 

164.,4 

138,8 

101,E4 

111,7 

118,9 

129,9 

165,l 

158,7 

157,5 

148,3 

129,5 

118,5 

120,6 

124,8 

137,3 

1 

137,3 

115,8 

1 

11 
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BANCO DE PORTUGAL 
(Banco de Portugal.) 

Ui\IDAD MONETARIA. Milreis. 

( 1 milreis = 5,60 pesetas. 1 
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PORTUGAL 

Banco de Portugal. 

En 3 l de Diciembre de l 8 2 l fu é fundado el Banco de Lis
boa, que comenzó á funcionar en I .º de Enero siguiente. 
Su principal objeto, conforme á la ley de su creación, 
fué .la recogida y extinción del papel-moneda circü1ante, 
que á la sazón sufría una pérdida de 20 º/0 , la cual llegó 

.después á ser de 26 y aun de 30 º/0 • 

Al terminar el año de l 8 4 5 , el Banco de · Lis boa tenía 
una circufaeión de casi 8. ooo cantos de reís ( l) y un crédito 

· igual ó superior contra el Tesoro de la nación. En esta~ 
circunstancias solicitó del Gobierno la suspensión del re-_ 
embolso de los billetes en especies metálicas y el esta ble
cimiento del curso forzoso; medidas que fueron decreta

das. en 23 de Mayo de 1846, imponiéndose por otro decreto 
posterjor, de 14 de Noviembre, diversas y muy graves 
penalidades contra los que réhusaran recibir en los pagos 
los billetes del Banco, ó que, al recibirlos, reclamaran pre

mio sobre su importe. , 
Cinco días .después, el 19 de Noviembre, apareció el de-

(1) Un conto = 1.000.000. 
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creto disponiendo la fusión ·del Banco de Lisboa y de la 
Confianra· Naúonal en un solo instituto denominado Ban
co de Portugal (1). 

Este decreto establecía, entre otras disposiciones: 
Formación de un capital de lLooo contos, repartidos 

de la siguiente manera: 5 .ooo del Banco de Lisboa, 3 .800 
de la Confianza, l .200 de los accionistas de la misma, y 
1 .ooo en comproinisos de dicha Sociedad ó en billetes de 
Banco capitalizados. 

Privilegio exclusivo de la emisión á favor del Banco de 
Portugal en todo e1 Reino, hasta l 876. 

Fijar en 5 .ooo contos el límite máximo de la emisión le
gal, concediendo curso forzoso á los billetes por la totali
dad de los pagos hasta JO de Junio de 1~47, y por los 2

/ 3 

hasta 3 l de Diciembre de 1848. 

Abono de un interés de 5 ° / 0 trimestral á los pagarés de 
]a C.onfianra Nacional. 

Préstamo al Tesoro de 300 millones, y concesión al nue
vo instituto de todos los privilegios y exenciones otorga
dos al Banco de Lisboa por la ley de 7 de Junio de 1824 (2). 

No obstante la disposición que antecede, el Estado cer

cenó el privilegio de emisión, y algunos otros, a1 Banco 
de Portugal, cons~rvando al Comercial de Oporto y á la 
Companhia gera.l d'Agricultura das Vinhas las concesio
nes otorgadas por las respectivas leyes de creación. · 

Algunos años después, la ley d~ 16 de Abril de 1850 
confirmando la in~titución del Banco de Portugal, autori-

(1) Esta fusión no fué confirmada por el Parlamento hasta 16 de Abril 
de 1850. 

(2) El art. 20 de esta ley expresa que durante los treinta años de exis
tencia del Banco de Lisboa no podría crearse en Portugal establecimiento 
alguno dotado de iguales ó análogos privilegios. 
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zó la reducción de su capital á 8.ooo contos, y aun á 5 .ooo 
con el asentimiento del Gobierno; pero .liniitó su facultad 
de emitir al. solo distrito administrativo de Lisboa, dejan
do al Gobierno en entera l~bertad para otorgar nuevos pri-
vilegios á otras sociedades. . 

Aquella limitación dió origen á la formación de diversos 
Bancos de emisión en la parte Norte del Reino, aunque 
circunscribiendo la circulación de sus billetes á las locali
dades en que se hallaban situados; estos Bancos fueron 
los siguientes, ~omprendido el Banco Comercial de Porto , 
ya citado: 

S:1;1,u11 
Nominal 

Fecha de 
Ca pital Capital 

BANCOS dP cadamf6o. 
de fundación. 

aceiones. nominal. realizado. 
Reis. 

Banco Comercial do Porto . . •.• 13 Agosto 1835 .. •. 10-.000 2t.O.OOO 2.000.000.000 1.852:400.000 

Banco Mercantil Portuense •..• 23 Noviembre 1855

1 

10.000 200.000 2. 000:000. 000 1.659:600.000 

Banco Uniao do Porto • .•.•...• 2 Enero 1862 . .... 30.000 100.000 3. 000:000. 000 a . 000:000.000 

Banco Allianca (Porto) .. .•.. • . Marzo 1868 • . .. (0.000 100.000 (. 000:000. 000 2.400:000.000 

Nova Compahia UtiliJad e Pu- ¡ . 
biica . ....................... . ~ 21 A bril 186L.. .. 100.000 100.000 10.000:000.000 2. 000:000 .000 

Banco do ~linho (Braga) ..... . • 1865 6.000 100.000 600:000.000 600:000 . 000 

Ba~co de Guimaraes ..•. . •.. . .. 2 Abril 1872 .. . ... 5.000 100.000 500:000.000 
<00000 000 1 

Banco Comercial Je Braga (1) . • 5 Ma~ o1873 . . ...• 10.000 100.000 l. 000:000. 000 995:080. 000 

La ley de 6 de Mayo de 1857, en el capítulo de Privi
legios y concesiones , art. 17, expresaba que el Banco de 
Portugal no habría de pagar tribut?s, impuestos ó contri
bución alguna por las negociaciones, empréstitos ó tran
sacciones qüe llevara á cabo, comprendiendo también, .en 
esta exención, los títulos ó documentos correspondientes. 

(1) Principió á liquidar en 1878. 
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La ley de l 872 abolió todos estos privilegios, y estable
ció que en lo suce;;ivo subsistirían solamente para aquellas 
Compañías ó Empresas que concertasen algún contrato ó 

convenio con el Tesoro. 

No hemos ~e seguir paso á paso las vicisitudes y evolu
ciones del Banco de Portugal desde 1846, ni haremos sino 
mencionar la terrible. crisis de l 876, originada pr.incipal

mente en los abusos del crédito, por el excesivo desarrollo 
que dieron á sus operaciones· las numerosas sociedades 

anónimas, espe~ialmen te baiica rias , crea~as á la sombra 

de las facilidades otorgadas por la ley de 1850 . . 

La ~1ecesidad de poner coto á estos abusos <lió por resul-
·-· ' - . -- . . 

tado la 1ey de· 29 de Julio de 188·7, q µe ordenó la creación 

de un establecimiento de crédito dotado del privilegio ex

clusivo de emisión en todo el país, y que fuera á la vez el 
banquero del Estado en todas las ·operaciones que este hu
bieré1 de veri_ficar. · 

La' facultad· de emisión conferida anteriormente á otros 
Bancos debía ser retirada ó invalidada en virtud de acuer

dos con el referido establecimiento. 
El Banco de ·Portugal ac~ptó la· combinación, siendo fir

mado el cont~ato correspondiente, el lo de Diciembre de 

l 887_;_ ~u-~-p~i.i:i~ipales clá usula_s fu_eron: 
.El Banco debía comenzar sus operaciones en r. º de Ene

~o de l 888, pero retrotrayendo al I. º de Julio ·de l 887 el 
pago de las pensio_nes del Estado. 

Su privilegio de emisión debía durar cuarenta años, pu

diéndose limitará treinta en ciertos casos. 

El capital se elevaba á l 3. 500 con tos, divididos en 13. 500 

acciones de 100.000 reis cada una. 

La circulación de billetes no debía sobrepasar el duplo 

<lel capital realizado (2.7 .ooo contos), debiendo estar ga-

• 
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rantizada por valores de fácil realización, al plazo máximo 
de tres meses, y por la reserva metálica. 

El exceso de circulación sobre la cifra expresada debía 
estar cubierto por cantidad jgual en oro, aIIfonedado ó en 
"!?arras, en las cajas del Banco. La reserva metálica de di
cho metal no debía ser menor del 113 de la circulación. Los 
billetes pagaderos en plata no excede.rían la can ti dad de 
este metal en caja. 

Cuando la circulación de billetes alcanzara la cifra de 
25 .ooo con tos, podría obligarse al Banco á aumentar su 
capital social. 

El Banco cedía al Tesoro la mitad de sus beneficios ne

tos anuales excedentes del 7 ºlo del capital; la mitad de 

los productos del descuento entre los tipos de 5 y 6 º/0 , 

y la totalidad por cima del último tipo en los verificados 
en Lisboa y Oporto. Para el resto del país se consentía un 
a u me:r:i to de 2 ° I 0 en favor. del Banco. 

Un 5 °/0 , á lo menos, de los beneficios líquidos y de los 
obtenidos por la emisión de acciones debía ser aplicado al 
fondo de reserva permanente hasta la concurrencia del 

20 ° / 0 del ca_pital; un 7 ° I 0 de los mismos beneficios al fon
do de reserva variable, hasta llegar al ro ºlo del capital. 

. ' 

El Banco de · Portugal abriría al Estado una cuenta co- · 
rriente de 2.000 contos de reis, que sería liquidada trimes

tralm<=:nte con un interés de 3 ° lo sobre el saldo acreedor 

del Tesoro, y de 4 ºlo sobre el saldo deudor. 
El Banco debía pagar las pensiones existentes en 30 de 

Junio de 1887 (1 .827 contos), á cuyo objeto el Estado debía 
abonarle 800 contos cada año, una amortización de 1 ° /0 y 
un interés variable, pero no inferior á 5 ° / º. Si la cuantía 
de las pensiones fuese menor que la cantidad acreditada 
por el Teso:w, el excedente, después de pagados · fos i.nte-
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reses, sería aplicado á la amortización. Se comprendía en 

esta operación la antigua Deuda del Estado al Banco por 
pago de pensiones. 

Este contrato, manifiestamente favorable para el Estado 
en todas sus partes, y que colocaba al Banco en la alter

nativa de perder el privilegio de emisión ó de aceptar, para 

mantenerle, las condiciones impuestas por aquél, se re

sentía ·de la época en que fué concertado. 
Disfrutaba d país á la sazón un período de gran des

ahogo financiero. La realización, en buenas condiciones, 
de diversa3 operaciones de crédito en el extranjero; la 
apertura de nuevos ·mercados para la Deuda püblica, y 

otras causas, determinaron un alza de consideración en el 

precio de dicha Deuda, lo que facilitó su colocación fuera 

del país y produjo una abundancia extraordinaria de ca

pitales. Era, pues, natural, que el referido contrato refle

jase la situación del país, y de aquí la exigencia por parte 
del Estado de un crédito en cuenta corriente de 2.000 con

tos y la fijación de un interés módico á su saldo deudor. 

Tal estado de cosas no debfa de ser, sin embargo, de 

larga duración; ya en 1890 atravesaba el país un período 

lleno de dificultades y de embarazos financieros provoca
dos por graves complicaciones internacionales, tales como 
el desacuerdo entre Inglaterra y Portugal por causa de los 

dominios ultramarinos , la elevación del tipo del interés 

en la plaza de Londres, la quiebra de t~na importante casa 

de aquélla ciudad, en relaciones constantes con Lisboa; 

la baja del cambio del papel del Brasil, y otras muchas. 
Vióse obligado el Banco en estas circunstancias á res

tringir su crédito, elevando sucesivamente el tipo del 

descuento, y á aumentar sus existencias en oro, sin cesar 

disminuídas por la necesidad de saldar el déficit entre .Ja 
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importación y la exportación. Las cantidades de aquel me-. 

tal adquiridas por el Banco desde I 887 á 1890, fueron las 
siguientes: 

En 1837 .. ~ 980.000 ..... . . , .. Reis. 4.410 contos . 
,, 1888 ... 

" 
1.350.000 . . ......... 

" 
6.075 ,, 

18S9 .... 
" 2.150.000 ........... 

" 
9.675 ,, 

1890 .... j ,, 2.950.000 ........... ! 
13.382 ,, 

23.870 en barras . ! ,, 
" )) 

El coste de la importación en el último año, unido al 

de las operaciones de . cambio, fué de reis 165 :990,$976. 
Crecía á la vez el débito del Tesoro al Banco, que en fin 

de 1890 ascendía ya á casi 8.ooo cantos de reis por todos 

conceptos; habiendo sido en igual fecha de 1889, de 5 .972 

contos, y de 4.771 en 1888. 
En el año de 189 r la situación se agravó extraordina

riamente. La crisis se acentuaba de dia en día por la baja 

de las cotizaciones, las dificultades de los pagos en el ex
tranjero y la -retirada de los capitales; la Deuda flotante 

adquiría proporciones exageradas; la situación del mer

cado se presentaba amenazadora, y varios establecimien
tos de crédito se hallaban á punto de suspender sus pagos. 

El Gobierno trató de conjurar el desastre, y mediante 

su garantía consiguió que el Banco de Portugal hiciera 
anticipos de consideración á la. Compaiiia Real de los Fe

rrocarriles Portugueses y á los Bancos Lusitano y do Povo. 

Este esfuerzo supremo por parte del Banco de Portugal 
agotó de tal manera sus recursos, que al siguiente día del _ 

último préstamo hecho por el mismo al Banco Lusitano, 

el 7 de Mayo de 1891, se vió el Gobierno en la necesidad 
de decretar la acuñación de 2. oóo con tos de reís en plata, 

de autorizar al Banco para reembolsar en dicho metal Jos 
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billetes pagaderos en oro, y de elevar á 4.000 contos el 
crédito del Estado en cuenta corriente. A la vez se com
prometió á poner á disposición del Banco, en un plazo de 
tres meses Y. en oro, el importe de su débito al mismo en 
aquella fecha. 

El resultado más evidente de este decreto ÍUé un pánico 
'extraordinario: tres días después manifestaba el Banco al . 
Tesoro que las demandas de auxilio recibidas de las Com
pañías y estable'cimientos de crédito se elevo.ban á 1.600 

contos; que los depósitos habían disminuído en J.178 con- . 
tos, y que en dos días el Banco bahía reembolsado bi
lletes por valor de 500 contos. Las reservas metálicas des
aparecieron, y el Banco iba inevitableq1ente á sucumbir 
si el Gobierno no adoptaba disposiciones adecuadas. 

El mismo día, 1 o de Mayo, un nuevo decreto concedió 
una moratoria de sesenta días para el pago de las tratas, 
pagarés, depósitos y títulos comerciales y fiduciarios entre 
particulares, Bancos, y Sociedades ó Compañías. 

El régimen de papel moneda quedaba, pues, establecido 
de hecho y de derecho; el oro desapareció inmediatamente 
de la circulación, y poco después la plata, quedando en lo 
sucesivo como único · medio de c.ambio para las transac
ciones el billete de Banco. 

En 22 del mismo mes hizo constar el Banco que la cir
culación fiduciaria había aumentado 4.768 contos en los 
diez y seis dias transcurridos desde la publicación del de

creto del 7, siendo ya de 12. 908 con tos; en otra represen
tación al Gobierno, datada el 10 de Junio, consignó que 

· la circulación se había elevado nuevamente y alcanzado 

la cifra de 15·.244 contos. 
En 8 de Julio celebró el Banco de Portugal un contrato 

con los Bancos de emisión del Norte, por el que éstos hi-
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cieron renuncia absoluta de su facultad de emitir me
diante la apertura de un crédito á su favor de .2.ooo contos, 
sin interés, aplicados como sigue: 

Reis. 

Al Banco Allian<;a {Porto).................. 660:000.000 
,, Uniao do Porto.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 270:000.000 
,, Mercantil Portuense.. . . . . . . . . . . . . 250:000.000 
,, Commercial do Porto.. . . . . . . . . . . . 250:000.000 

A la Nova Companhia Utilidade Publica... . . 510:000.000 
Al Banco do Guimaraes. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 50:000.000 

,, do Minho. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10:000.000 

2. 000:000.000 

El 9 de Julio de 1891, víspera del término de la mo
ratoria, un decreto del Gobierno dispuso que la circu
lación de los billet~s del Banco de Portugal continuara en 
los términos del decreto de 1 o de Mayo, hasta tan to que 
se hallase en vigor el nuevo sistema ~onetario. Dispuso 
también autorizar al mismo Ba.nco para emitir billetes de 

1 ·ººº y de 500 reis, representativos de moneda de plata, 
hasta la concurrencia de 2. ooo con tos. 

Á partir de este momento, las concesiones del Gobierno 
al Banco, fundadas en Ias incesantes reclamaciones de éste 
y en la imposibilidad material en que ·el Tesoro se hallaba 
de ·cumplir sus compromisos, fueron muy numerosas; en 
16 de Julio, autorización para aumentar la circulación en 

.2.500 contos; en 20 de Agosto, facultad para elevará 4.000 
contos el importe de las series de 1.000 y 500 reis; y, por 
último, en 1 7 de de Octubre, concesión de elevar la cir · 
culación fiduciaria hasta _31.500 contos, mas el compro
miso por parte del Gobierno de garantizar el exceso de su 

débito al Banco con una deiegación representativa de 9·º?º 
* 27 
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contos, producto de una negociación de obligaciones á 

cargo de la Compañía de Tabacos ( 1). 

El 4 de Diciembre de 1891 firmaba el Gobierno dos con
tratos con el Banco de Portugal; por el uno quedaba con
venido un empréstito ~e 7.000 contos, lo que no era sino 
una consolidación de su débito; por el otro, la reorgani
zación del Banco sobre las siguientt~s bases: 

El capital seguía siendo de 13.500 contos, pero la obli~ 
gación de aumentarlo no comenzaba sino á partir de una 
circulación de 38.000 contos, en vez de los 25 .ooo estable
cidos por la ley de 1887. 

El tanto º/0 de los beneficios líquidos aplicables al fondo 
de reserva variable s~ reducía á 5 º/

0
• 

El límite legal de la circulación pasaba del doble al tri
plo del capital efectivo. La reserva metálica y el import..: 
de la cartera, ó sea la garantía de los billetes, podían ser 
reducidos á una suma, al quinto de la circulación. 

El Gobierno dejaba de tener participación en las utili
dades por descuentos; cesó la operación del pago de las 
pensione,s del Estado, y se convino en que para el ejercicio 
de 1891-92 la cuenta corriente con el mismo sería llevada 

(1) Terminó el año de 1891 con una circulación fiduciaria de 34 760 contos; 
' esta cantidad se descomponía de la manera siguiente: 

Con tos. 

Circulación en 31 de Diciembre de 1890.. .. .. . . . . . . . . . . .. . . . .. . .. . .. . 8.604,7 
Para verificar diversos pagos en Londres.......................... f).423,9 
Crédito á los Bancos del Norte para recoger su circulación... . . . . . . . . 2.000 
Contrato de 4 de Diciembre .... : ... : . • .. • .. . .. . . . . . • . . . . . . .. . . .. .. .. 7.000 
Cuenta corriente con el Tesoro (diferencia de los saldos de 1890y 1891) 3.768,4 
Diversas transacciones en la plaza de Oporto....................... :Z.963 

34.760 
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hasta 6.ooo contos, con interés de 5 º/0 para el saldo deu
dor y de 4 ° / 0 para el acreedor. 

La Junta de accionistas que debía aprobar las condicio
nes del contrato, solicitó que la circulación fiduciaria pu
diera alcanzar el cuádrupl~ del capital, ó sea 54.000 con
tos,_ lo que fué sancionado por decreto de 5. ~e Abril de 
1892, que suspendió á la vez el derecho del Gobierno á 
exigir el aumento del capital cuando la circulación alcan
zase un límite determinado. En estas condiciones se firmó 
el decreto definitivo con fecha de 6 de Mayo de 1892. 

No pasó mucho tiempo sin que el Gobierno, apremiado 
por nuevas necesidades,. recurriera al Banco para obtener 
una reducción temporal de las -cargas ~ que se hallaba 
obligado por diversos contratos. Esto dió lugar á una nue

va convención, fechada en 14 de Enero de 1.893, por la 
cual el débito del .Tesoro quedaba transformado en un 

empréstito á 3 º/0 , pagadero en diez años por entregas se- . 
mestrales de 40.0 cantos cada una, realizables en los días 
3 o de Junio y 3 l de Diciembre de cada año, · á partir de 

I.
0 de Julio de 1894 . . 
En garantía de este préstamo y sus in te reses, entregó el 

Gobierno al Banco títulos de la Deuda pública por un va
lor nominal de 28.200 cantos de reis, reservándose el dere
cho de retirar cada semestre una can ti dad proporciona 1 
después de realizado el pago correspondiente. 

La cu en ta corriente ordinaria pasó á l 2. ooo con tos hasta 

30 de Junio de 1894, con interés recíproco de 2 º/o; se esti
puló además que si por disposición legislativa se otorgab~ 
al Banco autorización para elevar su circulaci~n fiduciaria , 
más allá de los 54.000 cantos fijados por el ·decreto de 5. de 
Abril de r892, el Banco debería abrir al Tesoro un crédito 
en cuen_ta corriente especial hasta los 2

/ 3 del importe del 

" . 
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aumento concedido. Esta nueva cuenta devengaría un in

terés recíproco de 1 ºlo· 
La ley de 30 de Junio de 1893 aprobando el anterior 

contrato, elevó á 63.000 contos el límite máximo de la cir
culación fiduciaria; pero hasta el presente el Banco no ha 
utilizado esta facultad. 

El referido convenio ha sido modificado recientemente 
por el de Febrero de 1895, basado, según se consigna en 
el preámbulo, en la necesidad de establecer una propor
ción más equitativa de responsabilidades y ventajas en las 
relaciones entre el Estado y el Banco de Portugal. 

Las cláusulas de dicho contrato son las siguientes: 
r. ª El crédito del Estado en su cuenta corriente con el 

Banco, á partir de r. º de Enero del corriente año, se fija en 
2 i.ooo con tos hasta el 30 de Junio de 1 897. Este crédito 
es gratuito y sin interés. 

2.ª Las amortizaciones de los empréstitos de 7.000 y 
8.ooo contos correspondientes á los contratos de 4 de Di
ciembre de 189 1 y 1 4 de Enero de 1893, podrán ser retra
sadas hasta I. º de Octubre y 30 de Julio de 1 897, respecti · 
vamente. 

3. ª La fianza consignada para el primero de dichos em
préstitos, consistente en obligaciones de la Compañía de 
Tabacos, será reemplazada por títulos de la Deuda públi

ca interior al 3 º10 en ca~tidad de 9.000 contos de reis. 
4. ª El Banco no podrá aplicar á los dos fondos de reser

va cantidad mayor del 20 ºlo de los beneficios anuales, 
salvo autorización previa del Gobierno. Esta disposición 
es aplicable á la distribución de los beneficios correspon
dientes al ejercicio de 1894. 

5.ª El Banco podrá utilizar temporalmente· la autoriza
·ción concedida por la ley de 30 de Junio de 1893 para ele-
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var la circulación fiduciaria hasta 63.000 contos; pero esta 
cifra deberá ser reducida á la de 54.000, conforme al de
ereto de 5 de .Abril d~ 1892, tan luego como el crédito en 
cuenta corriente entre el Gobierno y el Banco descienda 
á í2.ooo contos; y habrá de reducirse todavía al límite 
fijado por el contrato de 4 de Diciembre de 1891, ósea al 
triplo del capital (40.500 contos ), cuando los empréstitos 
de 7.000 y 8.ooo con tos hayan sido reembolsados, debien
do entonces volver al régimen de convertibilidad de los 
billetes, por acuerdo entre el Gobierno y el Banco, con
forme á lo preceptuado por el decreto de 9 de Julio de r89r. 

ORGANIZACIÓN ADMINISTRATIVA.-La administración y ge
rencia de los negocios del Banco está confiada y ejercida 
por los sigui en tes: 

Un Gobernador, nombrado por el Gobierno, por tres 
años, pero pudiendo ser reemplazado en cualquier tiempo, 
ó continuar desempefiando el cargo durante uno ó más 
períodos trienales. 

Una Dirección, compuesta de lO Vocales, elegidos por la 
Junta general, y un Consejo fiscal, constituído por siete 
individuos, elegidos por la misma Junta. 

Las funciones de unos y otros. Vocales duran dos años. 
El Gobernador y los Directores constituyen el Consejo 

de administración. Éste y el Consejo fiscal co¡nponen. el 
Consejo general del Banco. 

Existe también un Vicegobernador para sustituir al Go
bernador cuando sea necesario. Este funcionario es nom
brado por el Gobierno, de una lista de tres Directores de
signados por el Consejo general. 

JUNTAS GENERALEs.-La totalidad de las acciones está re- . 
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presentada por la Junta general, cuyas sesiones son diri
gidas por un Presidente ó Vicepresidente y por dos Secre
tarios ó Vicesecretarios, elegidos bienalmente por la misma 
Asamblea. 

Las Juntas son ordinarias ó extraordinarias: las prime
ras se componen de los accionistas poseedores de l 50 ó más 
acc~ones en~eramente pagadas, con la condición de que, 
cuando el número .de aquéllos sea inferior á 240, entra
rán á formar parte de la Asamblea los accionistas necesa
rios para completar dicho número entre los qut; posean el 
número de acciones que se aproxime más á 150. 

Las Juntas extraordinarias se componen de los accionis
tas que posean 50 ó más acciones completamente pagc;tdas. 

Las Juntas ordinarias se reúnen anualmente en cual
quier día de los meses de Enero ó Febrero. Las extra
ordinarias se reúnen en cualquier época; mas solamente 
para deliberar sobre alteraciones en los Estatutos, .dura
ción del período del Banco, aumentos. del capital y disolu
ción y liquidación del establecimiento. 

CARÁCTER DEL BANco: CAPITAL: Acc10NES.-El Banco de 
Portugal es una Sociedad anónima, de responsabilidad li
mitada, regida por Estatutos elaborados sobre las bases de 
la ley de 29 de Julio de l 887 y del decreto de 3 de Diciem
bre de l 89 I. Los actuales Estatutos fueron aprobados por 

• 
el decreto de l 3 de Abril de l 89 2. 

La duración de la Sociedad será de cuarenta años, con
tados desde i. ºde Enero de l 888; este plazo podrá ser pro
rrogado por una ley, á demanda de la Junta general de 
accionistas. 

El domicilio social del Banco es Lisboa. Tiene una Su

cursal (Caixa filial) en Oporto, 19 Agencias definitivas y . 
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algunas provisioJ!ales, ·pudiendo ampliar el número de 
sus dependencias conforme á sus necesidades, con la apro
bación del Gobierno. 

También puede tener corresp,onsales en el interior del 
Reino y en el extranjero. 

El capital del .Banco es de l 3 .500 contos de reis, entera
mente pagados, y está representado por l 35 .ooo acc10nes 
de loo. ooo re is cada una .. 

Tiene el Banco dos fondos de reserva: 

r. 0 Permanente: hasta el límite de 20 º/0 del capital efec
tivo; se forma por medio de una aplicación anual de los be
neficios líquidos, no inferior á 5 º/0 • El objeto de su for
mación es constituir un capital suplementario ó reserva 
permanente del Banco. 

Su saldo en fin de 1895 era de r.54)':495.728 reis. 
2.º Variable: hasta el límite de lO º/0 del capital efecti

vo; se forma de la misma manera que el anterior, siendo 
su objeto completar hasta el .5 º/0 , en caso necesario, los 

dividendos anuales de los accionistas. 

Su saldo en fin de 1895 era de 89:929.921 reis. 
Las acciones están consti tuídas en. tí tul os de 5 y lo ac

ciones; son nominativas ó al portador, á voluntad de los 
interesados, pudiéndose convertir las de una clase en otra, 
á de.manda de los poseedores. 

La clasificación de las mismas en 3 l de Diciembre de 

1895., era la siguiente: 

ro2.859 nominativas. 
32.141 al portador 

l 35 .ooo acc10nes . 
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Su cotización en el referido año ha sido ld siguiente: 

Mínimum. 
Máximum. 

112 

. .• 123,5 )) 

La propiedad de las acciones nominativas se transmite 
por todos los medios reconocidos en derecho; la de las ac
ciones al portador, por la simple tradición del título . 

RELACIONES ENTRE EL TESORO Y EL BANco.-El Banco es el 
banquero del Estado y el cajero general del Tesoro. En 
este concepto se halla obligado á tener Cajas subalternas 
ó Agencias en todas las capitales de los distritos adminis
trativos del Reino é islas adyacentes. 

El Banco debe tener abierta al Tesoro una cuenta co
rriente, cuyo saldo deudor máximo se fija en cada año eco
nómico, por acuerdo entre el ·Gqbierno y el Banco. En 
dicho acuerdo se estipulan los tipos de intereses para el 
débito y crédito de esta cuenta y el valor y condiciones 
de las garantías. 

El movimiento total de Ja cuenta corriente del Tesoro 
en 1895 ha sido de 169.008 contos, con disminución, res
pecto de 1894, de 497 con tos; el saldo deudor era en 31 de 
Diciembre de 1895 de 16.115 contos de reis. 

El débito total del Tesoro al Banco, por diversos con
ceptos, en la referida fecha, era el siguiente: 

Reís . 

Saldo de la cuenta corriente .............. · 16.115:751.029 

Id. íd. clases pasivas.. . . . . . . . 6.730:758.287 

Por contratos di versos.. • . . . . . . . . . . . . . . . • 15.179:280.206 

Emisión de billetes del Tesoro..... . . . . . . . 1.065:004.295 

SUMA................ 39.090~793.817 
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PAR'.TICIPACIÓN DEL ESTADO EN LOS BENEFICIOS DEL BANCO.- . 

El número tercero del art. 22 de los Estatutos de I 892 

expresa que el excedente de los repartos dispuestos en el 

mismo artículo de las utilidades líquidas anuales se distri

buya por mitad entre el Estado y el Banco. 

Con arreglo á esta disposición, las cantidades percibidas 

por el Tesoro en tal concepto en los años de l 894 y l 895, 
han sido las siguientes: 

En 1894 ..... . 2 3 7: 8 4 6. ooo re1s. 

En 1~95 .... . 1)7:882.507 )) 

Lo que represen ta un l 3, lo 0 
/ 0 de las utilidades en el 

primer año, y un 8,80 º/0 en el segundo. 

REPARTO DE UTILIDADEs.-El art. 25 de los Estatutos pres

cribe la siguiente aplicación de los beneficios líquidos 

anuales del Banco: 

1 .º A la reserva permanente: 5 º/0 á lo menos (véase 
Fondos de reserva). · . 

2.
0 A la reserva variable: 5 º/0 á lo menos (id. íd). 

3. º A los accionistas: la cantidad restante, sin exceder 

del 7 ° / 0 del ca pi tal. . 
Conforme á estas disposiciones, las cantidades recibidas 

por los accionistas en 1 os cinco últimos años han sido: 

Dividendo 
sobre 

Re is. el capital. 

En 1891. .••.••. 810:000.000 6% 

" 
1892 ••..•.•• 945:000.000 7 

" 
" 

1893 .....•.• 945:000.000 7 
" 

,, 1894 .•...... 945:000.000 7 
" 

" 
1895 ..•..•.•• 1. 080:000.000 8 ,, 
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Las utilidades ~íquidas del ~11timo de .los afios expresa
dos fueron reis r.55¡:098.231, que han tenido la siguiente 
distribución: 

A los accionistas . . . " ...... . 

Honorarios de la Dirección ( 2 % ) .............. . 
Fondo de reserva permanente ..............•.... 

Idem variable.. . . . . . . ....•....... 

Al Estado, según contrato de 9 de Febrero de 1895 

Reis. 

1.080:000.000 

31:141.964 

76:297.813 

231:775.947 

137:882.507 

1.557:098.231 ' 

ÜPERACIONEs.-El movimiento y saldos de las principa
les ope;raciones del Banco de Portugal en los cinco últimos 
años, así en la oficina de Lisboa como en la Sucursal y en 
las Agencias, ha sido .el que expresan los siguientes 
cuadros: 

DESCUENTOS 

(CONTOS DE REIS) 

-

SA NCO CENTRAL SUCURSAL AGENCIAS TOTAL 
SALDO 

Nú mero Número Númer.o Número en 
AÑOS d e Cantidad, de Cantidad. de Cantidad, de Cantidad. 

31 Diciembr-e. 
kl ras. letras. letras. letras. 

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

1891 10 .202 18.673 15.926 9.997 1.778 723 27.906 29.393 
" 

1892 11 .47.1 14.050 21.474 13.134 2.988 1.173 35933 28357 8.639 
< 

.208 12889 23.542 13.299 3.972 2.027 39.722 28.215 9690 

012¡ 14.985 27 .624 13.657 6.476 3.444 49.112 32.086 10.085 

336 15157 28 468113 125 9.29214.464 52 096132.746 10.487 

1893 12 

1894 15 

1895 14 
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PRÉSTAMOS CON GARANTÍA 

BANCO CENTRAL SUCURSAL AGENCIAS TOTAL 
SALDO ' 

Número Número Número Número en 
A~OS de Cantidad, do Cantidad, de Cantidad. de Cantidad, 

31 Diciembre. 
operaciones. operaciones. operaciones. operaciones. 
-- -- -------- -- ---

1891 930 16 014 143 539 44 136 1.117 16.689 . 3.701 

1892 
" " 

,, ,, ,, " " 
16.882 4.031 

1893 
" 

257 
" 

75 
" 

24 " 355 3.771 

1894 
" 

150 ,, 162 
" 

24 " 336 2.972 

1895 
" 

631 
" 

124 
" 

27 ,, 
1 

782 . 3.021 

Las negociac10nes de letras sobre el Reino han as
cendido: 

(MlLLONES DE CONTOS) 

BANCO CENTRAL SUCURSAL AGENCIAS TOTAL 

~------ ----------- -------------~ 
1 . Número 

AÑOS Número. Cantidad. Número. CanLidad. Número. Cantidad. de Cantidad 
/ 

letras. 
1 

1892 12.541 2.250 49.572 5.461 4547 729 66.660 8440 

1893 
" " " " " " 

69.570 10.070 

1894 
" 

,, " . " 
,, 

" 
89362 13.389 

1895 27.080 

1 

4246 47.207 
1 

6 861 18.301 
1 

4.154 92.588 15.261 

II 

CIRCULACIÓN FIDUCIARIA 

Tiene el Banco facultad exclusiva de emitir billetes al 
portador durante todo el plazo de su e1(istencia. Estos bi
lletes tienen curso legal en todo el continente del Re~no; 

1 l ' 
l 
1 
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en las islas adyacentes, hasta una extensión de 5 kilóme
tros al rededor de las localidades en q ne el Banco sostenga 
Sucursal ó Agencia. 

La suma total de los billetes debe estar siempre garan
tizada por valores de realización fácil, á un plazo máximo 
de tres meses, y por la_ reserva metálica. Ésta deberá ser 
igual á un tercio) por lo menos, del importe de los billetes 
en circulación y de los depósitos exigibles. 

La circulación en tales condiciones se limitará al triplo 
del ca pi tal efectivo del Banco ( 1). El exceso so b.re este lí
mite estará representado por una reserva metálica igual á 
dicho excedente. 

El Banco poqrá emitir los siguientes tipos de billetes 
representativos de moneda: 

De oro.-- Por valor de 5 .ooo, 10.000, 20.000, 50.000 y 
100.000 re1s. 

De plata.-Por valor de 500, I.ooo, .2.500 y 5.000 reis (2). 
los billetes del Banco son pagaderos á presentación en 

las cajas de la,oficina central de Lisboa y de las Sucursales 
y Agencias. 

En las dependencias del Banco, así en el con ti nen te 
como en el distrito del Funchal, estará limitado el cambio 
de billetes á una cantidad diariamente determinada. 

En los distritos de las Azores habrá billetes de tipo espe
cial, pagaderos solamente en las dependencias situadas 
en los mismos. El reembolso de estos billetes en el interior 

del Reino se halla sujeto al premio q·ue rija para estas 
transacciones. 

La circulación del Banco de Portugal en 3 I de Diciem-

(1) Las disposiciones de estos artículos se hallan modificadas por leyes y 
contratos posteripres, ya mencionados. 

· (2) Idem íd. íd. 

... ,.._.., 
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bre de 1895, era de reís 55.921 contos, que se descompo
nían en las siguientes clases y series. de billetes: 

Billetes. Reís. 

De 100.000 reis .. . . . ..... . . .. .. 9.647 964:700.000 

" 
50.000 

" 
........ .... .. 76.989 3.849:450.000 

,, 20.000 ,, . . . . ... ' ...... 1:533.244 30 .664:880. ooe-

" 
20.000 

" 
, moneda de las 

Azores ...... 2.536 40:576.000 

,, 20.000 
" ' 

moneda del 

ÜRO • • •• Funchal .... 9 168.750 

" 
10.000 

" 
. . . . . . ........ 356.037 3.560:370.000 

" 
10.000 

" 
, moneda de las 

Azores ...... 5.553 44:424.000 

" 
10.000 

" ' 
moneda del 

Funchal. .•• · 4 37.500 

" 
5.000 

" 
......... , ..... 3.216 16:080.000 

" 
5.000 

" 
................ 1:740.152 8.700:760.000 

PLATA •• 1 
,, 5.000 

" 
, moneda de las 

Azores ...... 6.774 27.096.000 

I " 
2.500 

" 
. . . . . ......... 784.740 1. 961 :850.000 

" 
1.000 " 

............... 3:842.907 3.842:907 .000 

" 500 . " .......... ..... 4:475.160 2.237:580.000 

COBRE •. ,, 10.000 
" 

........... . . . 1.066 10:660.000 

12:838.034 55.921 :539.250 

que constituyen la circulación máx ima del · año. 
La mínima ha sido de 51. 678 con tos .de reís . 

• 



AÑOS 

--
1864 

1865 

H'66 

1867 

1868 

1869 

1870 

1871 

1872 

1873 

1874 

1875 

1876 

1877 

1878 

1819 

1880 

1881 

1882 

1888 

1884 

11885 
1886 

1887 

1888 

1889 

1890 

1891 

1892 

1898 

i J.i4 

1895 
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Núm. 36. 

CIRCULACIÓN FIDUCIARIA EN 31 DE DICIEMBRE 

Barn 

•de Port1gal. 

l.«3 

1 485 

1.M 

1.575 

1.513 

1.693 

1. 790 

1.992 

2.247 

2.317 

2.531 

3.425 

3.590 

4.079 

8.948 

4.465 

4.563 

5.iU3 

4.207 

4.657 

4.778 . 
5.497 

5.811 

7.860 

9.508 

10.082 

8 604 

34.760 

50.217 

fül.252 1 
53.131 ) 
55 .921 

1 

(CONTOS DE REIS) 

Gomme.rclal lereantíl A lila ll ~ll 

do Porto . Portuense. Uniao do Porto (Porto) 

218 179 241 177 

:no 216 252 245 

223 142 29' 190 

7S 87 204 140 

. 111 68 201 139 
·. ' 

95 108 68 24J5 

147 128 59 253 

117 153 185 233 

138 136 ' 291 187 

127 212 193 269 

• 94 133 ' 201 262 

145 193 262 316 

3 59 4 278 

92 • 60 35 

1 

342 

100 82 64 357 
' 

1 

. 124 143 133 453 

179 197 198 478 

·'249 235 . 289 679 

68 222 351 674 . 
108 186 853 688 

l54 272 381 676 

143 155 236 631 

168 278 371 674 

'fil 278 481 771 

225 111 483 755 

2-28 J50 257 692 

250 154 207 680 

500 312 6.% 955 

Nova Gompanhia 

Utilidade publica 

-
. 

.-
-
-

166 

173 

l'i3 

192 

193 

193 

191 

168 

88 

93 

87 

241 

875 

398 

302 

271 

304 

401 

479 

466 

587 

638 

546 

6Fi0 

p 

Banco do linho 

Braga) ( 

12 

40 

34 

47 

48 

44 

49 

64 

50 

Guimaraes. 

87 .50 

93 50 

0,9 0,4 

0,4 10 

0,3 10 

0,3 10 

0,2 10 

0,2 10 

0,2 10 

0,2 10 

0,2 10 

0,2 10 

0,2 50 

10 50 

10 50 

10 ro 
10 50 

10 i\O 

Según contrato celebrado en 8 de Juho de 1891 con el B aneo de Portugal, 
fecha, mediante la 
o de.Portugal, que
los billetes de los 

ropios billete~. De 
emisión en todo 

todos estos institutos cesaron en sus emisiones en dicha 
apertura á su favor de un crédito de 2.000 con tos por el Banc 
dando á cargo de éste canjear, hasta 31 qe Diciembre 1896, 
referidos establecimientos, ya por metálico 6 ya por sus p 
este modo lle~ó á ser un hecho en aquella. fecha la unidad de 
el Reino , con orme á lo dispuesto por la ley rle 1887. · 



AÑOS 

1864 

1865 

1866 

1867 

1868 

1869 

1870 

1871 

1872 

1873 

1874 

1875 

1876 

1877 

1878 

1879 

1880 

1881 

1882 

1883 

1884 

1885 

1886 

1887 

1888 

1889 

1890 

1891 

1892 

189!-J 

1894 

1895 
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Núm. 37. 

RESERVAS METÁLICAS EN Bl DE DICIEMBRE 

(CONTOS DE REIS) 

Banco Commercial Mercantil 1 ~ 11 i an ea No1•a Companhia Bani:o do Minho 

de Portugal. do Porto. Portuen se . Uniao do Porto 
1 

(Porto) Utilidade publica (Braga) 

---

980 887 520 1 84'.) 278 190 

758 286 284 598 368 136 24. 

798 461 231 51ió 231 247 30 

817 .. 207 lRB 526 226 219 40 

751 193 116 411 348 202 37 

942 178 203 545 383 304 40 

607 240 217 743 387 390 ~7 

963 212 181 681 369 322 56 
897 190 . ·153 ' 708 378 308 71 

1.339 214 .ROS 1.241 429 374 65 
1c273 828 252 941 312 318 104 
1.012 235 447 736 275 294 . 125 
3 454. $83 312 410 

1 

1.519 306 272 202 

1.690 248 132 318 

369 520 17~ 

408 604 82 

478 . 441 79 

2.050 321 140 
' 

124 555 645 95 

2.450 316 190 133 420 544 133 

2.530 325 196 1_72 
e · • 1.029 5~ 18i 

1.813 233 205 217 489 472 206 

1.875 215 220 191 639 . 394. f89 

2.486 279 187 222 463 574 127 

1.512 244 163 155 524. 431 1« 

3 .209 315 847 373 508 -018 353 
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RUMANÍA 

BANCA NA TIONALA A ROMANIEI 
CBa.noo Na.oiona.l de Rumania..) 

UNIDAD MONETARlA.-Lev de 100 banis. 
(1 lev = 1 peseta.) 
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RUMANÍA 

Banco Nacional. 

I 

El Banco Nacional de Rumanía, como Banco de des
cuento y circulación, fué instituído por ley de I I de Abril 
de 1880, con privilegio exclusivo para emitir billetes al 
portador, por un período de treinta y dos años, ósea has
ta 31 de Diciembre de 1912. 

Para el uso de este privilegio se constituyó una Socie
dad anónima, por acciones, en la que el Estado rumano 
figuró como suscriptor por 1

/ 3 del capital social. 
Este ca pi tal debía de ser de 3 o. ooo. ooo de lei, de los que 

20 habían de ser suministrados por los particulares, me
diante suscripción pública, y 10 por el Estado. En el mo
mento de la creación del Banco, debían de ser entregados 
12.000 ooo, y lo fueron, en efecto, en 1880; los 18.000.000 

restantes; divididos en dos emisiones de 9.000.000 cada 

una, lo serían gradualmente, según la necesidad y en las 
épocas que determinara la Asamblea general de accionis
tas, con la aprobación del Gobierno. 

El capital de 30.000.000 había de estar representado por 
60.000 acciones de 500 lei cada una, emitidas á la par. 
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La primera emisión, única verificada hasta la fecha, fué 
de 24.000 acciones, en representación de los 12.000.000 

ordenados por la ley. 
Las acciones son nominativas ó al portador, á voluntad 

del suscriptor. U nas y otras son indivisíbles en lo que 
se refiere' á sus relaciones con el Banco. 

Las acciones que se entregan al Gobierno, así de las 
emitidas como de las á emitir posteriormente, han de es
tar extendidas á su nombre, y consistir en uno ó más tí
tulos nominativos, que deben depositarse en la «Caja de 
Depósitos y Consignaciones». 

Estos títulos dan derecho al Estado para tomar parte en 
las deliberaciones de la Asamblea general, y tener partici
pación en los . beneficios y propiedad del capital social. 

La responsabilidad de los accionistas no alcanza más allá 
~el importe nominal de sus acciones. 

La propiedad de las acciones nominativas se establece 
por medio de una inscripción en los registros del Banco. 
Su cesión se opera por una declaración de transferencia, 
inscrita también en los registros, datada y firmada por el 
cedente y el cesionario ó sus mandatarios. 

La cesión de las acciones al portador se verifica por la 
sola tradición del tí tul o. 

En 3 l de Diciembre de 1895, las 2 4. ooo acciones que 
comp~nen el capital suscrito se ha1laban repartidas de la 
siguiente manera: 

12.191 acciones nominativas. 
1 l • 809 » al portador. 



RUMANIA.-BANCO NACIONAL.-ORGANIZACION 

Existe un fondo de reserva for~ado por la rete.nida de 

un 20 º/0 sobre los beneficios netos anuales que excedan 
del 6 º/0 del capital del Banco . 
. Este fondo se halla destinado: 

r. º Á reparar las pérdidas del ca pi tal social. 
2. º Á suplir los benefidos anuales hasta la concurrencia 

del 5 º/0 del capital efectivo. 
Cuando el fondo de reserva sea suficiente para garan

tirá los accionistas un dividendo de 5 °/0 , el excedente 
puede ser invertido en efectos públicos rumanos. Los inte
reses de estos valores se aplican al mismo fondo de reserva. 

El importe del fondo de reserva en 3 l de Diciembre 

de 1894 era de 7.578.040,21 lei, __ de los que 2.216.109,50 lei 
correspondían á los intereses acumulados de las entregas 
sucesivas. Después de la aprobación del balance de l 89 5, 
este fondo es de 8.975 .893 lei. 

El domicilio social del Banco y su oficina principal se 
hallan establecidos en Bucarest. 

La ley prescribió al Banco la obligación de establecer 
Sucursales en las plazas en que fuese necesario. Las insta
ladas hasta la fecha son cuatro: Braila, Craiova, Galati 
é Iassi. Tiene también nueve Agencias (1), en Barlad, Bo
tosiani, Focsiani, Ploesci, Turnu-Severin, Buzeu, Cons
tantza, Pitesti y Bacau. 

ORGANIZACIÓN ADMINISTRATIVA.-El Banco se halla dirigi
do por un Gobernador y seis Directores, todos los cuales 
forman el Consejo de admlnistración del Banco. 

(1) En virtud de acuerdos de. la ]lJnta general extraordinaria d~ .ac~ionis · 

tas de 18 de Febrero de 1890, aprobados por el Gobierno y sancionados por 
el Rey, se introdujeron algunas modificaciones en diversos artículos de los 
Estatutos. Una de ellas fué la _autorización para . el estabh~ciµJit;~~Q de 
Agencias. 
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La alta inspección y vigilancia corresponde al Consejo 
de Censores, compuesto de siete miembros. 

El Consejo de administración y el de Censores consti
tuyen el Consejo general del Banco. 

Existe también un Comité de descuento, nombrado por 
el Consejo general. 

El Gobernador del Banco debe de ser natural de Ruma
nía. Su nombramiento se veri.fica por el Gobierno por 
cinco años, durante los cuales no puede pertenecerá los 
Cuerpos legislativos, ocuparse de otras funciones ó comer
cio, ni formar parte de la Administración de otros Bancos. 

Antes de entrar en funciones debe acreditar la propie
dad de 40 acciones del Banco Nacional, que han de que
dar depositadas en garantía de su gestión. 

Tiene obligación de residir en Bucarest. 
Su sueldo anual es de 24.000 lei (1). Tiene derecho á 

ocupar en el edificio del Banco un departamento amue
blado, ó á verificar su instalación en otro local por cuenta 
del establecimiento. 

Los seis Directores deben de ser rumanos de nacimiento; 
cuatro son elegidos por la Asamblea general, y dos desig
nados por el Gobierno. Éstos no pueden ser funcionarios 
públicos ni pertenecer á ] as Cámaras legisla ti vas. 

Las funciones de unos y otros duran cuatro años. 
El turno de renovación es el siguiente: 
U no cada año entre los Directores elegidos por la 

Asamblea general. 
Uno cada dos años entre los designados por el Gobierno. 
Todos los Directores deben residir en Bucarest. Su suel

do personal es de 1 2. ooo lei por año. 

(1) Hasta 1892 este sueldo era de 36.000 lei. 
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Antes de entrar en funciones, deben justificar la propie· 
datl de 20 acciones que han de quedar afectas á los resul
tados de su gestión. 

Uno de los Directores sustituye al Gobernador en los 
casos de ausencia ó de enfermedad. La designación se 
hace por el Rey, -por plazo de un año; este Director toma 
el nombre de Vicegobernador. 

Los Censores, en número de siete, deben de ser rumanos; 
cuatro son elegidos por la Junta de accionistas, y tres 
nombrados por el Gobierno. La duración de sus funciones 
es de . cuatro años para los primeros y de tres para los 
segundos; la renovación se verifica por orden de antigüe
dad, saliendo, en cada año, uno de ambas clases. Los Cen
sores nombrados por el Gobierno no pueden ser funciona
rios públicos ni pertenecer á los Cuerpos Colegisladores. 

Los honorarios de los Censores son de 50 lei por sesión. 
Antes de entrar en funciones deben poseer en propiedad 
10 acciones del Banco, que se depositan en el mismo 
hasta el término de su cometido . 

El Comité de descuento en la oficina principal del Banco 
está compuesto de dos secciones, constando cada una de 
tres miembros. Estas secciones funcionan alternativa
mente por períodos semanales. 
. Los miembros ~e este Comité son nombrado,s por plazo 
de un año por el Consejo general, pudiendo ser elegidos 
entre los Censores. 

La presidencia del Comité corresponde á un Director. 

JUNTA GENERAL.-La Junta general representa la univ~r
saiidad de los accionistas; sus decisiones, regularmente 
tomadas, son obligatorias para todos. 

Tienen derecho de asistencia los propiet~rios de cua tt.o 
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acciones nominativas inscritas veinte días antes, por lo 
menos, y los poseedores de cuatro acciones al portador 
depositadas en los plazos determinados. 

Los accionistas no pueden hacerse representar sino .por 
un mandatario que tenga derecho á votar. El Estado, las 

sociedades, los establecimientos y corporaciones pueden 
hacerse representar por delegados especiales; los menores 

é incapacitados, por sus tutores ó curadores. y las mujeres, 
por cualquier persona, accionista ó no. 

Cuatro acciones dan derecho á un voto. Ningún accio
nista podrá tener más de veinte votos, diez por sí y diez 

como mandatario, cualquiera que sea el número de accio
nes que represente. 

La Junta verifica la elección de los Censores y de los 

Directores á reemplazar. También puede procederá la re
vocación de los poderes de unos y otros. 

Todos los acuerdos se toman por mayoría absoluta de vo

tos; en los casos de empate, las proposiciones son desecha-· 

das La separación de los Directores y Censores exige una 
mayoría de dos tercios, á lo menos, de los accionistas pre
sentes, representando la mifa.d ó más de las acciones. 

La Asamblea general ordinaria se reúne el tercer do

mingo del mes de Febrero. Las extraordinarias, cada vez 

que lo juzgue conveniente el Consejo d~ administración. 

INTERVENCIÓN DEL EsTADO EN EL BANCO. - El Gobierno 

tiene derecho á intervenir en todas las operaciones del 

Banco, pudiendo oponerse á la ejecución de las que con

sidere contrarias á las leyes y Estatutos ó á los intereses 
del Estado. A este efecto nombra un Comisario especial 

encargado de vigilar dichas operaciones, y más especial
mente el descuento y la emisión de billetes. 
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El Comisario asiste á las sesiones de la Asamblea gene
ral, de los diferentes Consejos y de los Comités, y tiene, en 
todas ellas, voz consultiva. En los casos de ausencia·, las 
decisiones adoptadas le son comunicadas por el Presiden
te. El Comisario puede, en todas ocasiones, pedir la sus
pensión provisional de las que no encuentre arregladas á 

las leyes, dando cuenta al Gobierno inmediatamente para 
la resolución que corresponda. 

PARTICIPACIÓN DEL ESTADO EN LOS BENEFICIOS DEL BANCO.

El Estado participa de los beneficios del Banco en un 20 ° / 0 

de las utilidades líquidas que resulten excedentes después 
de pagar un primer dividendo de 6 º/0 sobre el capital á 
los accionistas, y de haber deducido del remanente un 20 

por I oo para el fondo de reserva. 
Esta participación del Estado es independiente de los 

dividendos que le corresponden como accionista. 
En los ocho últimos años las cantidades recibidas por el 

Estado en aquel concepto han sido las siguientes: 

Leí. 

En 1888 342 .400 ó sea 12 ° / 0 del beneficio líquido. 

" 
1889 ....... 347.600 n 12 n n 

,, 1890 ....... 353.300 n 12 n n 

n 1891. ...... 389.800 
" 

12,3 n " ,, 1892 ....... 378.100 ,, 12,2 ,, ,, 

" 
1893 .... .. 373 .500 

" 
12,2 

" " 
" 

1894. ..... 397.300 ,. 12,4 n " ,, 1895 ....... 397.100 ,, 12,4 ,, " 

RELACIONES DE NEGOCIOS ENTRE EL ESTADO Y EL BANCo.-El 

Banco de Rumanía hace el servicio de Caja del Estado, sin 
indemnización alguna, en las condiciones establecidas por 
una ley especial. 
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LOS BANCOS DE EMISION DE EUROPA 

REPARTO DE LOS BENEFICIOS DEL BANCO.- El art. 44 de los 

Estatutos, reformado en I 892, dispone la siguiente distri
bución de los beneficios líquidos anuales del Banco: 

6 ° / 0 de1 capital, primer dividendo á los accionistas. 
20 ° / 0 del resto, al fondo de reserva. 

La cantidad excedente, si la hubiese, se reparte como 

sigue: 

20 ° lo al Estado. 
4 ° I 0 al Consejo de admj nistración. 

J ºlo al íd. de Censores. 
1 ° I 0 á la Caja de pensiones y socorros á los empleados. 

72 º/0 á los accionistas, como segundo dividendo. 
Los beneficios netos del Banco, en cada uno de los años 

desde 188I, han sido: 

AXOS Beneficios líquidos. 
RepartiJo Tanto º/0 

a los accionistas. del capital. 

Lei. Lci. 

1881 2.164. 700 1.449.000 12,07 

1882 1.921.800 1.307 .000 10,90 

1883 2.737.800 l. 768.800 14,75 

1884 2 .770.900 l. 785.600 14,88 

1885 2.823.900 1.814.400 15,12 

1886 2.908.100 1.857 .600 15,48 

1887 2.942.800 1.875.600 15,63 

1888 2.860.700 1.832.400 15,27 

1889 2.893.800 1.850.400 15,40 

1890 2.929.300 1.992.000 16,60 

1891 3.156 :100 2.122.800 17,69 

1892 3.083.000 2.080.800 17,34 

1893 3 .054.300 2.064.400 17,20 

JL;_J 3.203.000 2.149.200 17,91 11 

3.202.000 2.148.000 17,90 
1 

1895 
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ÜPERACIONEs.-Consisten las del Banco de Rumanía (ar· 

tículo 25 de los Estatutos): 1.
0 Descontar ó comprar letras 

de cambio, billetes á la orden y otros efectos comerciales.-
2. º Descontar bonos del Te soro hasta la concurrencia del 

20 º/0 del capital efectivo.-3.º Hacer el comercio de meta
les de oro y plata.-4.º Encargarse del cobro de efectos re

mitidos por particulares.-5. º Hacer anticipos sobre ma
terias de oro y plata.-6.º Recibir cantidades en cuenta 

corriente y depósitos de títulos, metales preciosos y mo
nedas de oro y plata.-7. 0 Descontar ó hacer anticipos so
bre los resguardos y warrants de mercaderías.-Y 8.º Ve
rificar préstamos sobre efectos públicos, obligaciones hipo

tecarias y otros valores nacionales. 
Puede el Banco adquirir fondos públicos rumanos, cé

dulas hipotecarias y cualesquiera otros valores garantiza
dos por el Estado, hasta la concurrencia del importe de su 

capital efectivo. Estas adquisiciones se hacen á demanda 
de la Administración del Banco, aprobada por el Ministro 

de Hacienda, y han de llevarse á término en el mes mis
mo en que se haya otorgado la autorización. 

No puede el Banco hacer préstamos sobre hipoteca ó 
sobre acciones industriales; tampoco le es permitido _pres
tar sobre sus propias acciones, ni comprarlas, ni tomar 
parte, directa ó indirectamente, en empresas comerciales 

é industriales. 

DESCUENTOs.-El Banco admite solamente los efectos de 

comercio á la orden, timbrados, con tres firmas de respon
sabilidad y á un vencimiento máximo de cien días; ad
mite también efectos con dos firmas en casos especiales 

determinados por el Consejo general. Un depósito en wa
rrants ó en mercaderías en cantidad suficiente para ga~ 
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ran tizar la totalidad del crédito, puede sus ti tu ir una de 
las firmas. Para el descuento de los warrants es suficiente 
una firma. 

Las condiciones para el descuento de Bonos del Tesoro, 
por lo que se refiere al plazo y al interés, son las mismas 
que para los efectos de comercio. 

El tipo de descuento para Bucarest y las Sucursales se 
fija todas las semanas. 

DESCUENTO DE EFECTOS DE COMERCIO (1) 

(MILLONES DE LEI Y CENTENAS DE MILLAR) 

EN LA CENTRAL E~ SUCURSALES TOTAL 

- ~ - -- ~ - - - ----- --
Número Nlimero Número 

AÑOS de Cantidad. de Cantidad. de Cantidad. 
efectos. efectos. efectos. 

1881 1.448 5,2 6.770 21,6 8.218 26,8 

1882 1.625 6,8 7.724 23,8 9.349 30,6 

1883 1.728 6,4 10.698 29,8 12.426 · 36,2 

1884 1.717 6,6 9.371 27,6 11.088 34,2 

1885 2.000 10,1 8.251 20,5 10.251 30,6 

1886 2.493 10,6 8.452 21,0 10.945 31,6 

1887 4.586 15,9 9.972 24,1 14.558 40,0 

1888 4.760 13,5 10.806 21,9 15.566 35,4 

1889 5.155 14,8 13.086 26,0 18.241 40,8 

1890 6.148 16,6 12.680 25,6 18.828 42,2 

1891 13.308 30,6 21.259 35,2 34.567 65,8 

1892 13.580 29,9 25.382 38,6 38.962 68,5 

1893 21.114 54,8 32.190 45,4 53.304 100,2 

1894 19.812 40,3 39.274 46,1 59.086 86,4 

1895 19.570 40,7 45.884 48,2 65.454 88,9 

(1) El descuento de cupones ha ascendido en los quince años á la suma de 
50.000.000 de lei, ó sea un término medio anual de 3,33 millones. 
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PRÉSTAMOS CON GARANTÍA DE EFECTOS PÚBLICOS.-Las sumas 

que ha de emplear el Banco en estas operaciones y el in

terés de las mismas, se determinan semanalmente. 

Estos préstamos no se hacen sino por un período de 

cuatro meses á lo más. 

Las garantías se aceptan por los cuatro quintos de su 

valor. corriente al cambio del día. 

No se conceden renovaciones, á menos de acuerdo espe· 

cial del Consejo de administración. 

PRÉSTAMOS Y DEPÓSITOS 

(MILLONES DE LEI Y CENTENAS DE MILLl\R) 

PRÉSTAMOS SOBRE FONDOS PÚBLICOS DEPÓSITOS DE EFECTOS 

.- - /~ - -- -

Saldo en fin Saldo en fin 
AÑOS Concedidos. Cancelados. de Recibidos. Devueltos. de 

Diciembre. Diciembre. 

1881 75,2 56,2 19,0 15,2 13,5 1,7 

1 

1882 79;6 76,0 22,3 40,3 29,0 13,0 

1883 89,1 83,6 27,8 60,9 63,7 10,3 

188-l 76,8 85,0 19,7 48,7 38 9 20,0 

11 

1885 51,0 54,3 16,4 12,3 18,3 14,0 

1886 37,3 40,5 13,2 45,4 37,0 22,4 

1887 43,5 43,1 13,6 36,4 29,2 29,6 

1888 39,4 38,1 14,8 82,8 98,5 13,8 

1889 44,0 47,3 11,6 41.4 38,7 16,6 

1890 48,1 46,4 13,3 291,5 288,2 19,8 

1891 51,8 49,8 15,3 385,3 383,3 21,8 

1892 56,1 55,3 16, 1 36,6 . 33,0 25,4 

1893 62,3 57,0 21,4 79,2 64,3 40,3 

1894 65,4 67,6 19,2 182,3 150,4 72,1 

1895 59,7 61,0 18,0 59,3 76,2 55,2 
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TI 

CIRCULACION FIDUCIARIA 

El Banco Nacional tiene el privilegio de emitir billetes 
al portador. El importe de l?s billetes en circulación debe 
de estar representado por valores fácilmente realizables. 
· La forma de los billetes, su modo de emisión y la canti
dad para cada serie se determinan por el Consejo general 
del Banco. 

Los billetes son de 20, loo y l .ooo lei. Caso necesario, 
puede crearse la serie intermedia de 500 lei. 

La proporción adoptada para cada una de las series, en 
la primera emisión verificada por el Banco, fué la ~i

guiente: 

2 5 º./ 0 en billetes de 20 ó 
45 )) 100 

50 leí. 
» 

30 500 Ó I .000 >> 

En las creaciones sucesivas el Consejo debió de tener en 
cuenta hts exigencias de la circulación, aunque emitiendo 
preferentemente en todas ellas las series expresadas de 
20, 100 J I .000 lei. 

El importe mínimo de los billetes debe de ser de 20 leí, 
según el art. 1 3 de la ley de 1880. La circulación de este 
billete fué prohibida por la ley de r 890, y restablecida por 
la de 27 de Mayo de r 892, aunque con la restricción de 
que el importe de los emitidos de esta serie no habría de 
~xceder el 20 º/ fl de la ~misión tota.l. 



RUMANIA.-BANCO NAClONAl ... -CIRCULACIO~ FIDUCIARIA 4.47. 

Los billetes deben de ser pagados á presentación en mo
neda nacional liberatoria ó en moneda extranjera con 
curso legal, conforme á la legislación monetaria, en las 
oficinas del Banco en Bucarest y en las Sucursales de pro
vincias; el pago en estas dependencias puede ser demo

rado hasta que se reciban los fondos necesarios (art. 37). 
Los billetes son recibidos en los pagos por todas las ca

jas del Estado, y por las de los establecimientos públicos 
dependientes del mismo (art. 38). 

Para facilitar el movimiento de fondos, puede el Banco 
crear, conforme al art. 39 de los Estatutos, mandatos de 
pago á varios días vista, y billetes á la orden ó cheques á 

su cargo. Las emisiones de estos documentos no se in
cluyen en la circulación general de billetes. 

El saldo de los billetes emitidos en 3 l de Diciembre 

de 1895 era de 156.845.230 lei: este saldo se clasifica de 
la manera siguiente: 

De 
Billetes hipo- l ' " tecarios trans-. J 

formados ..... r ,, 

\ " 

De 
Billetes de Ban ~ 

co ........... . " 

Lei. 

20 lei 342 billetes. 6.840 

50 
" 

89 ,, 4.450 

100 ,, 46 
" 

4.600 

500 ,, 11 
" 

5.500 

21.390 

20 lei 1.425.137 billetes. 28.502.740 

100 " 1.081.626 " 108.162.600 

,, 1.000 ,, 20.158 •¡, ,, 20.158.500 

---- 156.823.840 

En ·,<;uma . . . . . . . . . . . . 156.845.230 

La existencia de billetes útiles en caja, según el mismo 

balance, era de 32.496.920 lei. 
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· Según la ley de 1880 (art. 12 ), el Banco debía tener una 
reserva metálica igual al tercio de la suma de los billetes 
emitidos; el derecho de emisión era, por consiguiente, 
igual al triplo de dicha reserva. Á esta cantidad debía 
agregarse el importe de los billetes hipotecarios del Estado 
(ley de l 2 de Junio de 1877), que el Banco se obligó á re
tirar de la circulación en el plazo de cuatro años, .sustitu
yéndoles con billetes del Banco, emitidos más allá de los 
límites fijados por el art. 12. Los billetes retirados debían 
conservarse en las cajas del Banco y cambiarse, á la par y 
en moneda, en las cajas del Estado, en la medida que lo 
permitieran las ventas de las propiedades _que constituían 
su garantía. 

La ley de Mayo de 1892 alteró aquella relación y dispuso 
que la reserva debía de ser en oro ( 1) y hasta la concurren
cia, por lo menos, del 40 º/0 del importe de los billetes emi
tidos; añade la ley que el 30 º/0 de la · referida cantidad 
puede ser invertido en letras sobre las plazas de Londres 
y de Berlín. 

El derecho de emisión del Banco Nacional es, por con
siguiente, con arreglo á esta ley, igual á dos y media veces 
el importe de las existencias metálicas, comprendidas las 
letras sobre el extranjero. 

(1) La ley de 12 de Marzo de 1890, que modificó el sistema monetar:io de 
Rumanía, prescribió la desmonetización de las piezas de plata de 5 lei hasta 
la suma de 40.000.000, comenzando por las que formaban el stock metálico 
del Banco, y su reemplazo por piezas de oro. 
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Núm. 38. 

RESERVAS METALICAS Y CIRCULACIÓN FIDUCIARIA 

(MILLONES DE LEI Y CENTENAS DE MILLAR) 

1 lev = 1 peseta. 

-

EXISTENCIA EN CAJA CIRCULACIÓN 

-~ -AÑOS 

1 

-
Oro. Plata. Tratas oro. Total. Billetes de Banco, 

1 

-
1881 21,3 " 

21,3 58,5 

1882 23,8 " 
23,8 84,4 

1883 34,5 " 
34,5 88,5 

1884 34,0 " 
34,0 85,9 

188~ 34,1 ,, 34,1 98,3 

1886 33,2 " 
33,2 104,5 

1887 31,9 ,, 31,9 105,0 

1888 32,4 " 
32,4 103,8 

1889 39,5 ,, 39,5 97,2 

1890 45,6 ,, 45,6 108,4 

1891 60,6 ,, 60,6 125,9 

1892 53,2 0,6 13,9 67,7 114,9 

1893 59,6 0,2 8,2 68,0 128,5 

1894 44,5 4,0 1,6 50,1 103,1 

1895 61,0 2,7 3,2 66,9 124,3 (l) 

(1) Existen además en circulación Bonos de Caja por lei 7.604.084. - - : --

* 



(50 LOS BANCOS DE EMISION DE EUROPA 

Núm. 39. 

RELACIÓN ANUAL 

ENTRE LA EXISTENCIA MEDIA EN CAJA, ~L DERECHO DE EMISIÓN 

Y LA CIRCULACIÓN MEDIA DE BILLETES 

(MILLONES DE LEI Y CENTENAS DE MILLAR) 

1 lev = 1 peseta. 

EXISTENCIA EN CAJA BlLLl!.TES Relación 

- - - Derecho en dela 

Billetes de circulación circulación 
AÑOS Tratas 

hipoteca- - al derecho 
Metálico TOTAL emisión. 

ríos. oro. Cantidad media. de emisión. 

14 51 
--- - ---

1881 4,6 1l 19,1 (l) 48,1 34,2 71)2 °lo 
' 

1882 23,0 21,4 ,, 44,4 90,5 72,6 80,15 

1883 32,0 25,1 ,, 57,0 121,1 93,1 76,87 

1884 34,5 25,7 ,, 
1 

60,1 129,l 88,8 68,78 

1885 34,6 25,9 
" 

60,5 129,8 92,3 71,08 

1886 34,6 25,9 ,, 60,5 129,8 100,5 77,52 

1887 34,7 25,9 r 60,6 13D,1 105,9 81,42 

1888 33,6 25,7 ,, 59,3 126,5 113,0 89,29 

1889 39,4 6,5 
" 

45,9 124,9 94,1 75,29 

1890 46,6 ,. 
" 

46,6 139,8 105,9 76,92 

1891 59,5 ,, ,, 59,5 178,5 123,8 69,79 

1892 51,8 ,, 3,2 55,0 156,8 114,0 72,71 

1893 59,9 )l 17,8 77,7 l2) 194,2 131,4 67,67 

1894 53,8 
" 

7,4 61,2 153,1 116,8 76 33 

1895 60,0 ,, 7,4 67,5 168,7 119,2 70,69 

(1) 14,5 X 3 + 4,6 = 48, 1. 
(2) 2 1

/ 1 veces la cifra total 77,7. 

Relación 
de 

la reserva 
metálica 

á la 
circula:-ión 

42,38 °/0 

31,76 

34,37 

38,82 

37,56 

34,60 

32,87 

29,73 

141,97 

42,65 

47,90 

48,15 

59,15 

52,39 

56,58 



Millones Cantidad inedia anual. Millones 
de 1881 1882 1883 1884 1885 1886 1887 1888 1889 1890 1891 1892 1893 1894 1895 de 
Loi Lei 
=~ = 

195 195 

190 190 

105 1-- 185 

180 1-- RUMANIA. 180 

17 5 ,.___ --o-- 17 5 

110 +--- BANCO NACIONAL. 170 

165 --o~- 165 ,____ 

160 ,____ Circulación fi'duciarÍa 160 

155 ,____ ExÍsfencia.s metálicas 155 -----150 ,________ 150 

145 ~ 
i Lev -1 pes el a. 145 

i4o 140 

135 135 

130 130 

12C • "' 125 

120 7\ J 
f7 \ i 120 

} 

i\7 \ 1/ i15 J 115 

/ 
.. 

ilo \ J 11 o 

lo5 j \ / 1o5 

1/ ~ 
V }/ 

loo , J loo .,,, IV 
95 95 

V 
9o J Do 

85 /!/"--1/ 85 

80 r 80 

75 J 15 

7o ' 7o 

65 / ,r-h ' 65 

60 / ./ \ / 60 

' I 
., 

55 \ I 55 

5o j V 5o 

45 
¡ 

45 
V 

4o ./ 4o 

35 / 35 

V --._ _/ 
3o 3o 

25 J 25 
.,---¡,....... 

2o 2o 

15 15 

1o lo 

5 5 

o o -
1881 1882 1883 1884 1886 1886 1887 1888 1889 1890 1891 1892 1893 1894 1895 

Cantidad med1a anual. 





RUSIA 

GOSSOUDARSTVENNY BANK 
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RUSIA 

Banco Imperial de Rusia. 

I 

Existe en Rusia un solo establecimiento de emisión; el 
Banco Imperial de Rusia ó Banco del Estado, procedente 
de la fusión del Banco de Comercio con la Expedición de 
billetes .de crédito, y en el que fueron englobadas todas las 
antiguas Sociedades de crédito del país. 

El Banco de Rusia es una institución del Imperio; fué 
establecido en virtud del ukase imperial al Senado de 3 r 
de Mayo de r 860, siendo sancionados sus Estatutos en la 
misma fecha. 

Tiene el Banco su domicilio principal en San Peters
burgo, y comenzó sus operaciones en r. º de Julio de r 860. 
Fué autorizado para establecer Contadores y Sucursales 
en todo el territorio del Imperio. 

La misión principal del Banco de Rusia, según el ar
tículo r.º de los Estatutos, debía de ser: vivificar las opera
ciones de comercio y mejorar el sistema d e circulación mo
netaria. Conforme á este doble objeto, .las operaciones fue
ron clasificadas en dos categorías.: operaciones comerciales 
y -operaciones por cuenta del Tesoro ó financieras, com· 
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prendiendo estas últimas la reorganización de la circula· 
ción monetaria, la liquidación de los antiguos estableci
mientos de crédito y la emisión de los billetes de crédito. 

La reorganización del sistema monetario requería el 
concurso directo de] Estado, ya que no era posible exigir 
al Banco el cumplimiento de una empresa de tal magni
tud sin procurarle los n.1edios para su ejecución; y el pri
mero, entre ellos) debió de ser e] reembolso de la deu
da del Tesoro por los billetes de crédito. La circulación 
de estos billetes alcanzaba en aquella época la cifra de 
705 .000.000 de rublos, de los que, deducidos 92 1

/ 2 por el 
fondo de cambio) quedaban 612 

1/ -L millones como deuda 
del Estado al Banco por descubierto de la circulación. 

El Gobierno, en efecto, se ocupó de esta cuestión y de
cretó diferentes medidas encaminadas á reforzar las exis
tencias metálicas y á disminuir los billetes circulantes; 
medidas que sólo en parte, y por poco tiempo, alcanzaron 

el objeto propuesto. 
La segunda de las operaciones financieras f-ué la liqui

dación de los establecimientos de crédito. Cuando estas 
Sociedades fueron disueltas, el Banco tomó á su cargo el 
activo y el pasivo de ]as mismas, consistiendo la liquida
ción en el pago de sus depósitos y demás obligaciones y 
en el cobro de sus créditos; estas operaciones había el 
Banco de ejecutarlas por cuenta y con los recursos del Te
soro, sin tocar al capital .propio. El art. I 5 de los Estatutos 
decía á este propósito «que e] Tesoro garantizaba por to
dos los medios á su alcance los pagos hechos por el Banco 
de los depósitos existentes en aquellos establecimientos, y 
de los bonos del Tesoro 5 ° / 0 , de suerte que tale~ pagos no 
resultasen jamás á la carga del Banco», y que «en el caso 
(artícu1o 20) de que fueran insuficientes al efecto las can-
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tidades entregadas por los deudores de dichos estableci- . 
mientos, procuraría el Tesoro los foedos necesarios». 

La diversa índole y fin de las operaciones mencionadas 
• 

justifica la separación establecida por la ley entre éstas y 
las propias del Banco ó comerciales. Esta separación, sin 
embargo, fué más aparente que real en la práctica, por 
causa de las estrechas relaciones que el Banco mantuvo 
constantemente con el Tesoro, y que influyeron en su 
situación, obligándole á emplear en la liquidación una 
parte considerable de sus capitales. Estas sumas, llevadas 
al débito del Tesoro, devengaron intereses á favor del 

Banco á razón de 3 ° / 0 • 

En 1877 fué reembolsada enteramente la deuda del Es
tado á los antiguos establecimientos de crédito. 

El Banco de Rusia no se halla encargado del servicio del 
Tesoro, propiamente dicho. El art. 12 de los Estatutos 
menciona solamente la obligación, por parte de la Tesore
ría central y las de distrito, de depositar los fondos dispo
nibles en las cajas del Banco y de las Sucursales, con abo
no en la cuenta corriente del Tesoro. 

El Banco, no obstante, tiene á su cargo la emisión y sus
cripción de los empréstitos del Estado, la de los bonos del 
Tesoro, el pago de los cupones y otros servicios. 

Se ve, por lo que precede, que el Banco de Rusia tiene 
dos aspectos perfectamente definidos: de una parte atien
de á las necesidades del comercio y de la industria del 

país; de otra sirve al Gobierno, facilitándole los fondos 
necesarios para la real]zación de sus operaciones financie

ras, tales como las compras de oro y las suscripciones de 
los empréstitos~ 

Entre estas dos tendencias) el Banco se inclina á la que 
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representa los intereses del Tesoro, del que es acreedor 
constante, y se desentiende cada vez más de los relativos 
al comercio y la industria nacionales, por lo que, así el 

• 
uno como la otra, habrán de encontrar escaso apoyo en el 
Banco mientras subsista su actual organización; y es la 
mejor prueba la importante baja observada en los últimos 
años en las operaciones de descuento y en las de présta
mos sobre mercaderías; baja tanto más significativa, 
cuanto que en el mismo período de tiempo ha ensanchado 
el instituto el círculo de su acción por medio de la insta
lación de Sucursales en Polonia y en el Asia central. 

Por esta causa, sin duda, en 1893 el Ministro de Ha
cienda adoptó la resolución de hacer revisar los Estatutos 
del Banco y estudiar las reformas que conviniera intro
ducir en su organización. Esta misión fué confiada á l 6 
personas, elegidas en los diferentes ramos de la Admi
nistración del Imperio, las cuales la han dado por termi

nada en el mes de Junio de 1894 (1). 

ÜRGANIZACIÓN ADMINISTRATIVA. -El Banco de Rusia se 
halla bajo la dependencia del Ministro de Hacienda, y 
sometido á la inspe~ción del Consejo de los establecimien
tos de crédito del Imperio. Este Consejo se reúne una vez 
al año para conocer la Memoria formada por el Goberna
dor del Banco y proponer el reparto de los beneficios con
forme á los Estatutos y á la propuesta del Ministro. Pue

den asistir á las sesiones el Go bernado.r del Banco, el Di
rector de la Cancillería de Hacienda y las personas espe

cialmente invitadas. 
Dos Diputados, designados por el Consejo, uno de la 

(1) Apéndice núm. 7, letra A. 
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nobleza y otro entre los negociantes de San Petersburgo, 
tienen la misión de ejercer una vigilancia constante sobre 
todas las operaciones del Banco: deben de tomar parte en 
las deliberaciones de la Dirección é intervenir sus actos. 
El Presiden te del Consejo y el Inspector de Hacienda del 
Imperio, de común acuerdo, designan un tercer Diputado . 

como representante del Gobierno. 
La Memoria formada por el Gobernador del Banco y 

las conclusiones de los Diputados son sometidas al exa
men de un Comité especial, constituído por el Interventor 
del Imperio y cuatro Revisores elegidos por el Consejo 
entre sus miembros. Este Comité las examina, verifica las 
existencias de la caja, y presenta sus conclusiones al Con
sejo, el cual formula, en último lugar, su decisión, que se 

eleva á conocimiento del Soberano. 
La Memoria del Gobernador, el dictamen del Comité 

de revisión, los balances y la cuenta de ganancias y pér
didas se publican en los diarios oficiales. 

El Ministro de Hacienda, en su calidad de Jefe superior 
del establecimiento, recibe boletines semanales de la si
tuación de la caja, y balances mensuales de las cuentas, 

cuyos datos se hacen conocer también del público. 
La administración y alta inspección de los negocios 

del Banco pertenece á la Dirección, compuesta del Gober
nador y Vicegobernador, de seis Directores y de tres Di
put~dos del Consejo de los establecimientos de crédito. 

La Dirección resuelve los asuntos que no exijan., según 
los Estatutos, autorización del Ministro; y delibera so
bre aquellos cuya decisión corresponde al mismo Minis

tro y al Emperador. 
· La Direccion acuerda por mayoría de votos y se reúne 

· una vez por semana. El Gobernador puede convocar á s~-



468 LOS BANCOS DE EMISION DE EUROPA 

sión extraordinaria; para la validez de los acuerdos es in
dispensable la asistencia de siete miembros, uno entre 

ellos Di pu ta do. 
El poder ejecutivo y la vigilancia de todos los negocios 

del Banco reside en el Gobernador, auxiliado por un su
plente ó Vicegobernador; uno y otro funcionarios son 
nombrados por decreto imperial. 

Los Director~s son designados por el Ministro de Ha
cienda, á propuesta del Gobernador. Éste puede encar
garles temporalmente de funciones especiales ó de velar 
sobre determinadas operaciones; también pueden ser en
viados á inspeccionar las Sucursales del Banco. 

Los Diputados de la nobleza, del comercio y del Con
sejo vigilan las operaciones del Banco y tienen derecho, 
en cualquier ocasión, para examinar la caja, los libros, las 
cuentas y los valores recibidos en garantía de los présta
mos, debiendo comunicar á la Dirección las irregularida
des que observen. A los Diputados incumbe también y 
muy principalmente la inspección de las operaciones re
lativas á los billetes del Banco 5 ° / 0 ( 1) y á las cuentas 

con el Tesoro. 
Las funciones de los Diputados duran tres años, cesan

do por turno, según el orden de su nombramiento. 
Effianado de lfl. Dirección existe un Comité de présta

nzos .Y descuentos, encargado de examinar las letras de 
cambio presentadas, de apreciar aproximadamente el va
lor de las n:tercaderías ofrecidas en garantía de los présta
mos y de determinar el crédito que haya de concederse á 

los clientes del Banco. 

(1) Obligaciones emitidas para consolidar los depó!:itos de los antiguos 
establecimientos de crédito. 
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Este Comité se compone del Gobernador y Vicegoberna
dor, de dos Directores y de cuatro representantes del co
mercio, elegidos, por un período de dos años, por los ne
gociantes de San Petersburgo. Estos representantes son 
ocho: cuatro designados con la intervención del Consejo 
municipal entre las personas que ejerzan el comercio en 
el interior; y los otros cuatro, por indicación del Comité 
de la Bolsa, entre aquellas que se ocupen del comercio con 
el extranjero. La elección .debe de ser confirmada por el 

Ministro de Hacienda. 
Los representantes del comercio asisten, por turno, á 

las sesiones del Comité de descuentos, y se reemplazan por 
mitad cada semana. Su conformidad es indispensable 

para la admisión de las operaciones. 
La organización administrativa de las Sucursales es co

rrespondiente á la de la oficina central. 
Las propues~as de modificación de los Estatutos han de 

ser sometidas primeramente á la deliberación del Consejo 

de los establecimientos de crédito, y después á la sanción 

del Emperador. 

CAPITAL DE FUNDACIÓN: CAPITAL DE RESERVA: BENEFl

CIOs.-El capjtal primitivo del Banco fué suministrado por 
el Estado; mas constituye hoy una propiedad inviolable 

del Banco. Era en aquella época de 15 .000.000 de rublos 
{de 1.000.000 el capital de reserva ( art. 8.º de 1a ley 

de 1860 ). 

El capital del Banco no debe, en caso alguno, disminuir; 
y si el de reserva no fuese suficiente para cubrir las pérdi
das., el .. Ministro de Hacienda ha de proporcionar los re -
cursos necesarios. 

El Estado participa de los beneficios del Banco. Estos 
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beneficios se destinan, según el art. 3. º de los Estatutos: 

1. º A la amortiza~ión de los billetes del Banco 5 ~/" 

y de los préstamos hechos al Tesoro por los antiguos esta
blecimientos de crédito. 

2. º A la formación de un capital de reserva. 
Un tercio de los beneficios, como máximum, debía de 

ser. destinado á la constitución de dicho capital de reserva, 
del que una parte se aplicaría á aumentar el capital de 
fundación. Cuando el primero hubiese alcanzado la suma 
de 3 .000.000 de rublos, los beneficios serían destinados á 

las amortizaciones expresadas en el apartado primero, y, 
una vez terminadas, habrían de pertenecer al Estado, figu· 

· rando en la sección de ingresos del presupuesto. 
Estas prescripciones se hallan cumplidas desde 1895. El 

capital de fundación del Banco asciende á 50.000.000 de 
rublos, y el de reserva á 5 .000 .000, conforme á lo dispues
to en los nuevos Estatutos de 189fr la deuda del Tesoro 
hacia los antiguos establecimientos de crédito ha sido ex
tinguida, y se han amortizado los billetes 5 ° / 0 ; los bene
ficios del Banco, por consiguiente, pertenecen entera
mente al Estado. 

Las utilidades líquidas del Banco en algunos años, y sus 
gastos, han sido: 

Millones 
de rublos. Gastos. 

En 1886 ..•.•.•.......••.... 4,6 

" 
1887 ................... 7,0 

,, 1888 .....•.... . . . . . . . . . 9,4 14,2 

., 1889 ..•...........•..... 5,4 17,4 

,. 1890 ...... . . . . . . . . . . . . . 5,3 15,2 

,, 1891. .. . . . . . . . ....... 10,4 13,3 

,, 1892 ................. 6,0 
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·-La ·a_istribüción de lós beneficios tiene lugar cada año 

en el mes de Abril, después de examinada la Memoria 
correspondiente, según queda dic!J.o en otro lugar. 

' . 

OPERACIONES COMERCIALES .- Las operaciones de esta clase 
que el Banco de Rusia puede ejecutar , según el art. 72 de 
los Estatutos de 1894, son las siguientes: Descuento de 
letras y efectos comerciales; préstamos y apertura de cré
ditos; admisión de depósitos en efectivo y en valores para 
su custodia; compra y venta de papel de comercio y otros 
valores; giros y comisiones. _ 

Las condiciones generales y particulares de todas estas 
operaciones se detallan en el titulo IV de los menc10na

dos Estatutos, artículos números 7 3 al I 53, insertos en es~a 
obra, apéndice núm. 7, letra A. 

No tenemos datos referentes á los mismos durarite 

los últimos años. Solamente podemos consignar los que 

siguen: 

Cartera comercial .. . ....... . 

Valores del Banco y Sucursales .... 

MILLONES DE RUBLOS 

- -- ----- ----
28 de Enero 28 de Enero 

de 1895 de 1896 

355,3 

156,8 

386,8 

160,2 

Depósitos y cuentas corrientes. . . . . . . . . . . . • 280,5 272,2 

Cuenta corriente del Tesoro.. . . . . . . . . . . . . . . . 358,5 310,4 

El Estado no tiene facultad de disponer de los capitales 
del Banco, ni de las sumas entregadas al mismo e-~ con
cepto de depósitos. Estas sumas no pueden ser retenidas 
ó embargadas por motivo alguno. 
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·Las operaciones del Banco no se hallan sujetas al · im

puesto de timbre. 
En el último año ha .quedado establecido un servicio de 

giros y manda tos telegráficos, 

II 

EMISION DE BILLETES 

No hay en Rusia circulación fiduciaria en la verdadera 
acepción de la palabra. Los billetes de crédito que el Banco 
pone en circulación, aunque reembolsables en metálico, 
han tenido desde su origen curso legal, debiendo ser acep
tados en los pagos por los particulares y cajas del Estado 
por todo su valor nominal, del mismo modo que lamo
neda de plata. Después de la suspensión del cambio en 
numerario (1858) entraron de heclw estos billetes en el 
régimen del curso forzoso. 

El sistema de circulación de este país es sumamente 
sencillo, ya que los billetes son emitidos exclusivamente 
por el Estado. No existe límite legal para la misma; pero 
el Estado se ha impuesto la obligación de no exceder en 
sus emisiones la cifra de su descubierto con el Banco des
de 1888 (568,5 millones), sino mediante una contrapartida 
en oro por cantidad igual al excedente. 

La emisión de billetes en Rusia se rige por el manifiesto 
de r. º de Junio de r 843 y por los artículos r. r 20-r.140, 

tomo XI de la Colección legislatíva(r ). 
Bien que no exista papel-moneda emitido directamente 

(1) Edición de 18.57. 
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por el Gobierno, las e¡p.isiones de billetes de crédito efec
tuadas por el Banco, cuando no son especialmente garan
tidas por monedas, lingote_s ó títulos metálicos de la Deuda 
pública, constituyen descubiertos del Tesoro, y deben de 
ser consideradas como una Deuda interior ó flotante, sin· 

interés, que algún día, sin duda, habrá de ser consolidada 

en rentas perpetuas. 
La circulación de billetes de crédito está garantizada por 

una reserva metálica llamada fondo de cambio, y p Jr todo 
el patrimonio del Estado) con lo que se indica que la re
serva metálica constituye solamente una garantía secun

daria de la emisión. 
Los billetes se remiten por el Gobierno al Banco, el cual 

estampa en ellos un sello particular, sin cuyo requisito 

carecen de valor. 
Las series de los billetes son de l, 3, 5, 10, 25, 50 ( l) y 

loo rublos. 
En la circulación general de los billetes de crédito, du -

rante el año 1892, correspondió á las diversas series la si

guiente distribución: 

Millones 
de rublos. 

De 100 rublos ..... 451,7 ósea 40,28 °lo del total. 

" 
25 

" 
3,9 

" 
0,35 ,, " 

" 
10 " 

242,7 
" 

21,64 r. " 
,, 5 

" 
183,0 

" 
16,33 ,, " 

" 
3 

" 
138,0 

" 12,30 " " 
,, 1 ,, 102,0 JI 9,10 ,, " 

1.121,3 
" 

100 
" " 

(1) La serie de 50 rublos ha sido suprimida últimamente. 
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El art. l 4 de los Estatutos autoriza al Banco para efec
tuar el canje de los billetes deteriorados, el de las series 
mayores por pequeñas y viceversa, e] cambio en nume
rario y la emisión de billetes contra depósitos de moneda 
y de lingotes. 

El Banco practicó esta última operación por sumas con
siderables en diversas ocasiones, y más especialmente en 
el período de l 867 á l 87 4, como medio de adquirir oro 
para aumentar su reserva metálica; los Estatutos no pre
vén el caso de las emisiones excedentes de los límites ex

presados en el manifiesto de l 843, por lo cual pu.ede esta
blecerse que la emisión de billetes en Rusia no tiene límite 

señalado. 
Además de la circulación que podemos llamar perma

nente, emite el Banco, temporalmente, billetes de crédito, 
con el objeto, según la expresión usual, «de reforzar las 
existencias de la caja». 

Esta clase de emisiones había cesado enteramente des
de l 87 4; mas después de la guerra del Imperio ruso con 
Turquía, que obligó al Gobierno á solicitar los auxilios 
del Banco, se vió éste forzado á recurrir nuevamente á 

aquel medio. 
En 1878, las emisiones temporales del Banco rebasaron 

la cifra de 500.000.000 de rublos; en 1881, esta cantidad 
se había reducido á la de 417, y en 1889 existía todavía 
un saldo de 266.000.000, procedente de las verificadas 

durante la campaña de 1877-78; saldo que subsistía en 1.º 

de Enero de 1893, aumentado con 75 000.000 puestos en 
circulación en l 891, y otros 75 en l 892; sea · un total, en · 
la referida fecha, de 416.000.000 de rublos. 

Estas emisiones son garantizadas por un fondo espe
cial distinto .del de ~ambio, consistente en depósitos de. 
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numerario-generalmente oro-en cantidad igual al im
porte de los billetes emitidos. 

Los billetes de crédito han sustituído á la antigua mo
neda de papel conocida con el nombre de asignados, cuya 
retirada se ordenó en 1843, á fin de simplificar los medíos 
de círculacídn y realizar de una manera general la un.í

dad del valor metálico. 
Los asignados fueron emitidos por primera vez en 1768, 

durante el reinado .de Catalina II. El manifiesto de 29 de 
Diciembre de dicho año concedió á este papel la facultad 
de circular como la moneda metálica, debiendo de ser ad
mitido en los pagos por todas las Cajas públicas, al igual 
que el numerario, y,: ordenando á los contribuyentes la 
entrega de este signo monetario en cantidad de un 20 ° /0 , 

á lo menos, del importe -de sus pagos. 
Esfa primera tentativa para establecer en Rusia la mo

neda de papel, tuvo un éxito feliz, llegap.do á obtener los 
asignados una prima de 1

/ 4 º/0 sobre su valor nominal. El 
ukase de Enero de 1774 había fijado á la emisión un lí
mite de 20.000.000 de rublos; rebasada esta cifra por 
causa de los gastos ocasionados en la guerra contra Tur
quía, un segundo ukase, de fecha de 28 de Junio de l 786, 

11evó aquel límite á 100.000.000, cantidad que fué igual
mente excedida, iniciándose, como consecuencia, una 

. depreciación del valor de los asignados ( l). 
Á la muerte de Catalina II, la cantidad de papel-moneda 

circulante era de 157.000.000 de rublos. En 1810, bajo 
Alejandro I, ascendió á 5 77, llegando en l 8 l 7 á la cifra 
de 836.000.000; en 1822, merced á la consolidación. de una 

(1) En 1787, el rublo de plata de 100 kopecks valía 103 en papel, y 109 en:1789. 
Nuevas emisiones de asignados hicieron descendÚ m<:ís sÜ valor·,'-hasta -lle~ 
gar eri 1796 -~ 146 kopecks; con u"na iirculadón de.-15ó.OÓO.Oob. . . ~- . ·; 

* 80 
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parte de los asignados con el prod neto de los empréstitos 
contratados por el Gobierno desde 18.17, aquella masa de 
papel fué reducida á 595 millones, cantidad que se man
tuvo sin variación hasta 18 3 9. 

En dicho año tuvo lugar la reforma del sistema de cir
c-µlación; el manifiesto de 1. º de Julio declaró que, en lo 
sucesivo é invariablemente, el tipo ó talón monetario le -
gal del Imperio sería el rublo de plata; y que los asigna
dos, reducidos á su primitiva función de moneda auxiliar, 
serían admitidos, de una manera fija, á razón de 3 1

/ 2 

por I rublo de plata. 
El manifiesto de 1: º de Junio de 184 3 decretó, según 

que da dicho, la retirada de los asignados y la creación 
de los billetes de crédito, que debían reemplazará aquéllos 
en la circulación, en la relación expresada de 1 á 3 1

/ 2 , por 
lo que el valor representativo de los 595 .000.000 de asigna
dos quedó reducido á 170.000.000 en rublos de plata ó bi-
lletes de crédito. · 

Estos billetes recibieron la garantía de todo el dominio 
público; mas á fin de mantener regularizado su curso, 
asegurando su convertibilidad constante en numerario, 
constituyó el Estado un fondo de reserva metálica por 70 

millone.s de rublos en oro y plata, que en 1845 fué aumen
tado hasta 82,6 millones. 

Este fondo de cambio debía representar la sexta parte 
de los billetes emitidos en sustitución de los asignados y 
el valor íntegro de los que se pusieran en circulación con
tra depósitos de monedas ó lingotes. Una. oficina especial 
denominada Expedición de billetes de crédito fué encarga
da de la emisión y cambio y del fondo metálico; el reem
bolso tenía lugar en San Petersburgo sin limitación de 
cantidad, y en Moscou hasta la concurrencia de 3.000 ru-
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blos diarios. Además, las Tesorerías de distrito podían 
cambiar billetes por una suma de loo rublos al día. 

Hasta el año de 185 3 la circulación de billetes de crédito 
no excedió de 300.000.000 d~ rublos, y el fondo de cam
bio se sostuvo alrededor de 140. La guerra de Oriente, 
que dió lugar á repetidas emisiones, llevó la circulación 
á 735.000.000 de rublos al finalizar el año 1857, cesando 
en la misma fecha, completamente, el reembolso de los 
billetes en metálico, eon lo que el país entró de lleno en 
el régimen del curso forzoso, sin que. disposición legal al· 
guna le hubiera establecido. 

Al recurrir á estas emisiones extraordinarias, ocasiona
das por la guerra, el Gobierno se había comprometido á 
retirarlas después de terminada, promesa que no pudo 
cumplir por la situación peligrosa en que se hallaban los 
Bancos y demás instituciones de crédito del Estado. Pasa
da la crisis de 1859, el Gobierno decidió cerrar todos los 
referidos establecimientos y fundar uno nuevo, con orga
nización distinta de la que tuvieron los anteriores, pero 
reservando al Estado el privilegio de la emisión. 

De aquí tuvo origen el actual Banco de Rusia, cuyo 
objeto y condiciones quedan expresadas. 

No cesaron, con la creación del nuevo establecimiento, 
las dificultades financieras del Imperio, ni se regularizó 
el curso de los billetes, cuya depreciación llegó á ser, en 

ocasiones, de 17 1/2 ° / 0 • 

Para remediar la situación, quiso el Gobierno restable
cer el cambio de los billetes, para lo que . era indispensa
ble aumentar las existencias metálicas; y, al efecto, dis
puso una emisión de obligaciones, llamadas «billetes me
tálicos 4 ° / 0 del Banco », que sirvió para recoger l 2 . ooo . ooo 
de rublos en billetes. Además, en 1862 contrató un em-· 
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préstito de .fi l 5 .000.000 en títulos 5 ° / 0 , que produjo lí
quidos 92.000.000 de rublos efectivos. 

En 25 de Abril del mismo año se ordenó por el Go
bierno al Banco que comenzara, en i. 0 de Mayo siguien
te, el reembolso á metálico de los billetes de crédito, á los 
cambios de 5 rublos 70 kopecks el medio imperial de oro, 
y l lo 1

/ 2 kopecks el rublo de plata (1). Estos cambios de
bían descender paulatinamente, según una escala gradual, 
hasta llegará la par, lo que debería suceder en r.º de Ene
ro de 1864. 

Las existencias metálicas de que el Banco disponía, 
eran: 9i.ooo.ooo del fondo de cambio (79 en oro y p1ata, 
y I2 en inscripciones de rentas), y los 92 que había pro
ducido el empréstito; en total, r 8 3 .000.000 de rublos, can
tidad notoriamente insuficiente para el objeto, ya que los 
billetes de crédito circulantes en aquella fecha importa
ban 707.000.000. 

Comenzó el cambio en la fecha señalada y á los tipos 
indicados. En el período de I. º de Mayo á 3 r de Diciem
bre de 1862, la salida de numerario excedió á la entrada 
solamente en 10.037.000; pero á medida que los tipos fue
ron descendiendo, aumentó la demanda de metálico, es
pecialmente de oro) de tal manera, que llegó á consumir, 
desde i.º de Enero á 4 de Agosto de 1863, 48,9 millones 
de rublos. A partir de este día, el Banco entregó única
mente plata por los billetes, hasta que en 18 de Noviem
bre, autorizado por el Gobierno, suspendió el cambio 
completamente, volviendo el país al régimen del curso 
forzoso. 

(1) El valor del medio imperial de oro, según el manifiesto de 1839, era 
de 5.r-ubios 15 kopecks; el del rublo de plata, 100 kopecks. · __ 
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La reserva metálica, en esta época, había descendido 
á 68.000.000 de rublos (12 en inscripciones), en tanto que 
la circulación era todavía de 634,7 millones. 

Desde 1867 comenzó el Banco á reforzar su fondo de 
cambio por medio de compras de metal, con propósito de 
preparar la vuelta al reembolso de los billetes en numera
rio. Sus adquisiciones á este fin, hasta 1875, importaron 
197 .000.000, con los cuales consiguió aumentar las exis
tencias metálicas hasta 2 3 1 . ooo. ooo de rublos. 

Pagos importantes en el extranjero por cuenta del Es
tado, la guerra con Turquía y otras causas, hicieron bien 
pronto descender las reservas, en tanto que se elevaba por 
modo extraordinario la circulación, que llegó á alcanzar 
en 1878, y aun á exceder, la cifra de 1.200.000.000. 

Un ukase de 1. º de Enero de 188 I ordenó el reembolso 
de la deuda del Tesoro por anticipos recibidos con motivo 
de la guerra (cu yo saldo era, en 1 . º de Enero de dicho año, 
de 417.000.000), y dispuso que la amortización por el Es
tado se verificase de manera que el Banco pudiera reco
ger anualmente 50.000.000 y que los billetes de crédito 
fuesen anulados. En 8 de Junio del mismo año se dió fa
cultad al Tesoro para verificar los reembolsos anuales en 
rentas perpetuas 5 ° / 0 ó en billetes de crédito. 

En el período de 1881 á 1889, el Tesoro ha entregado al 
Banco, por aquel concepto, 243.000.000 en efectivo y en 
rentas, que han sido negociadas, y 173 1

/ 2 en rentas 5 º/0 , 

que no han sido realizadas todavía. De los 243.000.000, 
87 han sido destruídos; 6 3 fueron transferidos á la cuenta 
de billetes permanentes, y los 92,7 restantes figuran en la 
cuenta de las emisiones eventuales, como deuda del Ban· 
co al Te soro, formando una sola partida con la de 173, 5 
millones. 
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En Diciembre de 1892 se trató de que el Banco reem
bolsara dichos 92,7 millones, para que el Estado atendiera 
á los gastos del ferrocarril de Siberia; pero la abundancia 
de recursos de que dispuso el Teso ro no hizo necesario re
currirá aquel extremo, y la referida cantidad siguió figu
rando al crédito de la cuenta del Teso ro. 

En 1 . º de Enero de 1893, el total de las emisiones a u to
rizadas se elevaba á. 1.121,2 millones de rublos, de los que 
416 correspondían á las emisiones temporales. De esta 
suma han sido pasados á la circulación permanente, des
de aquella fecha, I 50.000.000, que representan las dos 
partidas de 75, emitidas con posterioridad á 1881; quedan
do por saldo de la circulación temporal, de una parte 
266, 2 millones, procedentes de las emisiones de 1877-78, 
y de otra 75.000.000, puestos en circulación desde Julio 
de 189 I, y garantizados especialmen~e con igué.ll cantidad 
en oro, depositada en el Banco. 

Es sabido que el Banco de Rusia tiene, como el de In
glaterra, un departamento de emisión y otro de operacio
nes comerciales. En el prim.ero figura el «fondo de cam
bio de los billetes de crédito>> y el «descubierto del Teso
ro>> por este concepto (1); en el segundo, entre las cuentas 
del pasivo, figuran los billetes emitidos temporalmente, 
cuya contrapartida aparece en el activo en rentas y valo
res del Es ta do. 

Un ukase de 9 de Diciembre de 1894 ha modificado esta 
forma del balance del Banco, y ha suprimido la distinción 
que existía desde la guerra de Oriente entre los antiguos 

(1) Esta segunda partida corresponde á la que en los balances del Banco 
de Inglaterra expresa el descubierto del Tesoro ing·lés con el mismo Banco, 
y, como aquélla, indica la cantidad fija sobre la cual puede el establecimien· 
to emitir billetes sin garantía metálica. 



RUSIA.-BANCO IMPERIAL.-EMISJON DE BILLETES 471 

billetes de crédito y los emitidos en 1877-78. Al efecto, ha 
prescrito, entre otras disposiciones: 

I. ª Pasar á la cuenta de los billetes de crédito, emitidos 
á título permanente y garantizados por el fondo de cam
bio, los 266,2 millones de rublos que aparecen en el pasi
vo del balance del Banco. 

·2.ª Anular las rentas 5 º/0 entregadas al Banco como 
contrapartida de los billetes (no realizadas todavía), y 
que figuran en el activo del mismo por 173,5 millones de 
rublos. 

3. ª Para liquidar los 9 2, 7 millones de bid os al Te soro 
imperial por el Banco, transferir de los fondos del mismo 
á los de aquél 65 1

/ 2 millones oro, que al precio de com·
pra forman el contravalor exacto de los 92,7 millones men
Cionados. 

Por resultado de tales modificaciones, la nueva forma 
del balance del Banco de Rusia es la que sigue: 

DEPARTAMENTO DE EMISIÓN 

1.0 Enero1896. 

1 

Rublos. · Rublos. j 
ACTIVO PASIVO 

Fondo de cambio. Oro. 375.000.000 Billetes definitivos ..... 1.046.281.634 

Descubierto del Tesoro 671.281.634 Billetes temporales. . . . 75 000.00 

Oro depositado en ga-· 1 

rantía de las emisio-~ 75.000.000 

1.121.281.~ nes temporales ....... 

11.121.281.634 . 

• 



LOS BANCOS DE EMJSION DE EUROPA 

III 

PRODUCCIÓN Y «STOCK» DE ORO DE RUSIA 

Rusia tiene el depósito de oro más importante del mun
do, formado por los productos, muy considerables, de sus 
minas y por los ingresos de sus aduanas. 

Estas reservas metálicas no se encuentran reunidas en 
un solo local, sino diseminadas en diversos; de una parte 
hay las sumas pertenecientes al Tesoro depositadas en el 
Banco; de otra las cantidades inmovilizadas que constitu
yen el fondo de cambio de los billetes de crédito-conserva
das en la Fortaleza-· , y, además, las existencias en las 
cajas del Banco de Rusia y los saldos deudores de los co
rresponsales extranjeros. 

En 1 . º de Enero del corriente año, estos di fer en tes depó
sitos ascendían á las cantidades siguientes (1): 

Rublos. 

Fondo de cambio de los billetes de crédito, 

y reserva en oro del Banco............... 1.911.200.000 

Fondos en el extranjero.................... 44.350.000 

Oro en el Banco, perteneciente al Tesoro del 

Estado.............. . . . . . . . . . . . . . . . . . . • 602.640.000 

TOTAL.... • • • • • • 2.558.190.000 

Las sumas que representaa el fondo de cambio y el de-

(1) L'Economíste Européen . 
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pósito del Tesoro, se hallan expresadas en rublos-oro, en 
tanto que la reserva del Banco y los saldos en el extran
jero están calculados en rublos-crédito, al curso corriente 
del cambio (1). 

La Rusia es uno de los grandes centros de producción 
de oro, figurando en la producción universal por el 21 

á 22 ° / 0 , en tanto que la plata extraída de sus minas re
presenta solamente 0,004 º/o. 

La producción total de oro en Rusia por quinquenios, 
durante el período de 1861 á 1893, ha sido (Marché finan

cier en I893): 

1861-1865 •.. 7.350 puds (2). Kilogramos. 120.393,000 
1866-1870 ••• 9.211 . " " 

150.876,180 
1871-1874 . .. 10.758 

" " 176.216,060 
1876-1880 .. 12.401 

" " 
203.128,380 

188°1-1885 •.. 10.827 
" " 

177.346,260 
1886-1893 . •. 10.994 

" " 
180.081,720 

La producción de 1890 representaba un valor de rublos
metal 30.402.900 . 

. De 1877 á 1893, el oro ingresado en la Casa de Moneda 
de San Petersburgo ha representado un valor de rublos
oro 477.793.362. Durante el mismo período se ha acuñado 
en monedas de este metal: 

1877 ..•. Rublos. 33.150.000 1886 .... Rublos. 19,126.000 
1878 .... 

" 
35.582.000 1887 ... 

" 
26.055.000 

1879 .... 
" 

36.12.5.000 1888 .• . 
" 

26.510.000 
1880 .... 

" 
31.336.000 1889 .... 

" 
24.430.000 

1881. ... 
" 

27.144.000 1890 .... 
" 

28.150.000 
1882 ..•. " 

22.735.000 1891. ... 
" 2.735.000 

1883 •... 
" 

28.187.000 1892 .•.. 
" 

720.000 
1884 •... ,, 24.119.000 1893 .•.• 

" 3.120.000 
1885 .••• ,, 26.802.000 

(1) 1 rublo-oro=l,60 rublos-crédito. 
(2) 1pud=kilogramos16,380. 
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Durante los tres siguientes años, el Banco de Rusia ha 
adquirido en lingotes: 

En 1891..................... 33.419.715 rublos oro. 

" 1892. . . . . . ........•..... 

,, 1893 ................... . 

23.535.435 

28.352.681 

,, 

" 

De 1860 á 1893 se ha acuñado en monedas de plata: 

De título perfecto.. . . . . . . . . • . . Rublos. 34. 790.529 

Divisionaria. . . . . . . . . . . ...... . ,, 127.944.847 

La moneda á título perfecto contiene gramos 17 ,996 de 
plata fina por rublo ( 1 ); cuanto á la moneda divisionaria, 
se acuña, desde 1867, á la ley de 0,500. 

Los rublos de plata, á pleno título, representan 5
/ 8 de 

onza standart próximamente, al precio de 31 ,5 peniques la 
onza (2 ); el valor intrínseco del rublo-plata á la ley de 900 
milésimas, es de 19,70 peniques (francos 2,07), y el de 1 
rublo en moneda de plata divisionaria es de 10,95 peni
ques ( 1 , 1 5 francos). 

El rublo-crédito vale aproximadamente francos 2,70. 

(1) Rublo de plata= 20 gramos de peso á la ley de 0,900. 
(2) Cotización del 18 de Julio de 1896. 
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Núm. 40. 

CIRCULACIÓN DE BILLETES DE CRÉDITO 

AÑOS -
1.0 Enero. 

1860 (a) 

1861 

1862 

1863 
186( 

1865 

1866 

1867 

1868 

1869 

1870 

1871 

1872 

1873 

1874 

1875 

1876 

1877 

1878 

1879 

1880 

1881 

1882 

1883 

1884 

1885 

1886 

1887 

1888 

'1889 
1890 

1891 

1892 

1893 

1894 

1895 

1896 

(a) 1." Julio. 

(MILLONES DE RUBLOS Y CENTENAS DE MILLAR) 

PERMANENTE TEMfORAL 
1 

(1) ('.:') 

-· 

678,2 -
713,0 -:--
713,5 -
691,1 -
636,5 -
651,1. 28,4, 

650,4 27,5 

649,5 . 59,5 
681,1 34,0 
724o,4 -
721,7 10,3 
715,8 41,4, 
724,2 4,8,7 
763,8 7,1 
792,í! (,7 
7'irl,3 -
7'irl,3 -
735,2 54,8 
73',8 805,2 
720,3 467,8 
716,5 446,0 
716,5 417,0 
716,& 417,0 
716,5 417,0 
716,5 887,0 
716,5 857,0 
716,4 330,0 
716,4 ' 3300 
780,0 266,4 
·180,0 266,2 
780,0 266,2 
780,0 _266,2 
780,0 341,2 
855,0 266,2 
930,0 266,2 

1.046,2 75,0 • 
1.0'6,2 75,0 

TOTAL 

678,2 

719,0 
713,5 

691,1 

636,5 

679,5 

677,9 

709,0 

1r,1 
72!,4 

732,0 

757,2 

772,9 

770,9 

796,9 

797,3 

797,3 

790,0 

1.040,0 

1.188,1 

1.162,5 

1.133,5 

1.133,5 

1.133,5 

1.103,5 

1.073,5 

1.046,4 

1.0!6,4 

1.°'6,4 

1.046,2 

1.°'6,2 
1.°'6,2 
1.121,2 

1.121,2 

1.196,2 

1.121,2 

1.121,2 

(1) Esta circulación está garantizada por la deuda del Tesoro del Estado, sin interés y por el 
fondo metálico. 

(2) Garantizada por la cartera comercial del Banco y por depósitos en efectivo especiales. 
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Núm. 41.. 

FONDO DE CAMBIO DE LOS BILLETES DE CRÉDITO 
(MILLONES DE RUBLOS Y CENTENAS DE MILLAR) . 

METALICO 
--- ~ - -- Deuda 

A~OS - - Valores TOTAL del Tesoro 
ORO PLATA por el 

- - - SUMA públicos del fondo de descubierto 
dela 

1.0 Enero. Moneda y lingotes. Moneda. metálicos cambio. circulación. 
-

1860 51,7 35,1 86,8 8,8 95,6 58'2,6 
1861 51,6 82,7 84,3 8,6 92,9 

' 

620,1 

1862 47,0 34,0 81,0 16,9 97,9 616,2 

1868 55,0 2f>,6 80,6 12,0 92,6 599,1 

1864 43,8 12,5 56,8 12,0 68,8 568,8 

1865 48,1 7,3 55,4 27,7 9..,,1 568,6 

1866 52,4 5,4 57,8 24,8 8.&,6 568,5 

1867 52,6 5,1 57,7 2(,0 81,7 568,5 

1868 59,9 5,1 65,0 24,0 88,9 568,5 

1 r 
1869 12-2,2 10,2 132,4 ~4,0 156,4 568,0 

1870 137,0 4,8 141,8 12,0 158,8 567,9 

1871 137,2 4,7 141.9 7,8 149,7 . 5661 

1872 150,9 5,4 156,3 1.8 158,1 566,1 

1873 189,4 6,5 195.9 1,8 197,7 566,1 

1874 205,4 11,8 217,2 8,9 226,1 566,1 

1875 217,8 11,6 229,4 1,8 231,2 566,1 

1876 217,9 11,5 229,4 1,8 231,2 566,1 

1877 139,2 9,8 149,0 81,5 180,5 554,7 

1878 141,9 5,8 147,7 82,3 180,0 558,7 

1879 147,7 - 147,7 29,1 176,8 543,5 

1880 151,6 1,9 158,5 19,7 178,2 543,8 

1881 170,4 1,t 171,5 - 171,5 545.0 

1882 170,4 1,1 171,5 - 171,5 545,0 

1888 170,4 1,1 171,5 - 17i,5 545,0 

1884 170,8 1,1 171,4 62,0 233,4 545,0 

1885 170,3 1,1 171,4 73,1 244,5 545,0 

1886 170,8 1,1 171,4 198,7 370,1 544,9 

1887 170,3 1,1 171,4 239,7 411,1 544,9 

1Ss8 210,8 1,1 211,4 248,2 454,6 568,5 

1889 ldlO,!l 1,1 211,4 272,0 488,4 568,5 

1890 210,3 1,1 211,4 206,7 418,1 • 568,5 

1891 210.~ 1,1 211,4 210,1 421,5 568,5 

1892 285,3 1,1 286,4 215,2 501,6 568,5 

1893 285,3 1,1 286,4 215,2 501,6 568,5 

189! 860,3 1,1 361,4 228,8 589,7 568,5 

1895 850,8 1,1 851,9 - - 769,8 

1896 450~ (1) - 450,0 - - 671,,d 

(1) Existen en las cajas del Banco sumas considerables en oro, pertenecientes al Tt!soro de 
Estado, cuya cuantía, en las fechas que se expresan, era la siguiente: 

En 1.0 de Enero de 1894............ Millones, Rublos oro. 200,3 
• 1.0 de Junio de 189.t .••••..•••.•. , 218,1 
• 1.0 de Febrero de 1895... . ....... 351,9 

~ t.0 de de 1896........... 450,0 

1 



Millones 
de 

Rublos. 

1625 
1600 

1575 
1550 
1525 
1500 
14!5 
1450 
1425 
1400 
1315 
1350 
1325 
1300 
1275 
1250 
1225 
1200 
1175 
t15o 
1125 
1100 
1o75 
1o5o 
1o25 
iooo 

915 
950 
925 
900 
815 
850 
825 
800 
775 
150 

725 
700 
675 
650 
·s25 
600 
575 
55~ 
525 

500 
475 

450 
425 
400 

375 
350 
325 
300 
27 5 
250 
225 
200 
175 
150 
125 
ioo 

15 
5o 
25 

RUSIA. 
---·o~--

BANCO DE RUSIA. 
.--·o~-

Circulc1ción Hdueiaria permaJzenle ___ _ 
Id. id. leinporaL _________ _ 

Id. id. t OléJf _ --- - -- '++o++++Ho f-+--+--+-f-t-+--f--+-f-t-+--f--+-f-t-+--t---ít 

Fondo de cambio (oro y piafa}. _....,.. ___ ¡-+-+--+--11--+-+-+--+--+--+--+-+--1-1--+-+-+--il 

J)escuhierto del 1'esoro por la ciré'_l ____ 1--1--1-1--+-+--+--+-+--l'--+-+--+--+--+-+-1--+--ff 

1 Ruhlo-4 pesetas. 
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Millones 
de 

RubJ..os. 

1625 
1600 
157 5 
1550 . 

1525 
1500 
1415 
1450 
1425 
1400. 
1315 
1350 
132& 
1300 
121ó 
1250 
1225 
1200 
117 5 
1150 
1125 
1100 
1o15 
1oóo 
1025 
1000 

915 
950 
925 
900 
815 
850 
825 
800 
175 
.75o 

725 
700 
6.75 
650 
625 
Goo 

575 
550 
525 

. 500 

415 
450 
425 
400 
315 
350 
325 
300 
215 
250 
225 
200 
175 
150 
125 
ioo 

.7 5 
5o 
25 

o 





SERVIA 

BANCO NACIONAL PRIVILEGfADO 

UNIDAD MONETARIA.-Dinar de 100 céntimos (paras). 
(1 dinar= 1 peseta.) 





SERV·IA 

Banco Nacional privilegiado. 

I 

El Banco Nacional privilegiado del Reino de Servía ha 
sido creado por la ley de 6 de Enero de l 88), modificada 
y ampliada por la de 23 de Septiembre de 1885 (1). Co
menzó sus operaciones en 1.

0 de Julio de 1884. 

El Banco Nacional servio es una Sociedad por acciones, 
colocada bajo la vigilancia especial del Estado. 

El domicilio social del Banco es Belgrado. Con autori
zación del Gobierno puede establecer Sucursales ó Agen
cias en otras localidades del Reino. 

La duración del privilegio del Banco es de veinticinco 
años, á partir del día de su constitución; termina, por 
consiguiente, en )O de Junio de l 909. Este privilegio 
puede ser prolongado por decisión legislativa especiaJ. 

(1) Esta ley ha sufrido diversas adiciones y enmiendas, votadas por la 
Skoupchtina nacional y sancionadas por el Rey en 15 de Diciembre de 1893 
(Apéndiée núm. 8, letra A). Dichas alteraciones han sido tenida~- en cuenta 
en el pr~sente trabajo. ' 
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CAPITAL-El capital del Banco se fijó en 20.000.000 de 
dinars, representados por 40.000 acciones de 500 dinars 
cada una. Este capital puede ser aumentados en virtud de 
acuerdo de la Junta general, aprobado por el Gobierno. 

En fin del año 1895 las acciones inscritas eran 20.000, 

de las que 19.998 tenían pagado un dividendo pasivo 
de I 25 dinars por acción, sean dinars 2.499.750. Éste era, 
por consiguiente, en dicha fecha, el capital efectivo ó rea
lizado, y 1 o. ooo. ooo el nominal ó suscrito. 

La cantidad recibida por el Banco á cuenta de pago de 
las otras dos acciones, cuyo total importe no se ha com
pletado en los plazos prescritos, ha sido aplicada al fondo 
de reserva. 

Las acciones emitidas por resultado de la entrega del 1
/ 4 

de su importe se consideran como provisionales y son 
nominativas. Cuando su valor íntegro haya sido satisfe
cho, serán canjeadas por otras al portador, definitivas. 

La transmisión de las primeras se verifica por medio de 
endoso, sin que el Banco responda de la validez de este 
medio de cesión; la de las segundas se hará por la simple 
tradición del título, sin otras formalidades. U nas y otras 
tienen cupones al portador para el pago de los dividen
dos activos. 

Las acciones son indivisibles; el Banco no reconoce sino 
un solo propietario para cada acción. 

El derecho de los accionistas al cobro de los intereses y 
dividendos, prescribe á los cinco años, á partir del día en 
que el Banco haya anunciado el pago oficialmente. 

Los accionistas no son responsables de las obligaciones 
contraídas por el Banco sino hasta la concurrencia del im
porte de sus acciones. 
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FONDO DE RESERVA. -El Banco tiene un fondo de reserva 
destinado á cubrir las pérdidas del capital del Banco, · si 
las hubiere, y á completar, en caso necesario, las utilida
des líquidas suficientes para · repartir á los accionistas un 
dividendo de 3 ~/0 al semestre sobre el capital. Se forma 
este fondo con la retenida del 15 ° /o:, á lo más, de los bene· 
ficios netos del Banco. 

El ca pi tal del fondo de reserva de be de estar represen ta
do por valores seguros, de fos que un 25 º/0 , á lo menos, 
ha de consistir en obligaciones del Estado servi<?; el pro
ducto de estos valores formá parte de las utilidades g~ne
rales del establecimiento. 

Cuando el fondo de reserva ha ya alcanzado una cifra 
igual al 20 º/0 del capital efectivo, cesarán las ded.ucciones 
para su constitución, hasta que no sea nuevamente· dis
minuído por aplicaciones del mismo á los fines de. su. 
creación . . 

ÜRGANIZACIÓN ADMINISTRATIVA.-El Banco servio está ad7 
ministrado por un Consejo de administración presidido 
por un Gobernador. 

El Consejo de administración deberá constar de seis 
miembros, por lo menos, y de doce á lo más. Sori elegidos 
por la Junta general de accionistas, por un período de 
cuatro años. La renovación se verifica por cuartas partes, 
pudiendo ser reelegidos los miembros salientes. 

El Gobernador debe de ser de nacionalidad servia y ha
ber residido en el país siete años ó más; su nombramiento 
se hace por el Rey á propuesta del Consejo del Banco y 
con intervención del Ministro de Hacienda. Sus funciones 
duran cinco años, pudiendo ser reelegido; su separación 
se verifica taro bién por Real decreto. 

* 81 
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El Gobernador no puede formar parte de la Adminis
tración de otro establecimiento de crédito; antes de entrar 
en funciones de be depositar en el Banco 5 o acciones del 
mismo en concepto de fianza. En sus ausencias y enferme
dades es sustituído por un miembro del _Consejo, elegido 
·por el mismo, y que toma el título de Vicegobernador. 

Además del Consejo de administración existe un Co
mité de Censores, compuesto de siete miembros, elegidos 
por la Junta general de accionistas, por un período de 
cinco años, entre los que posean 15 acciones, por lo me
nos_, y residan habitualmenté en Belgrado. 

El Comité de Censores elige de su seno un Presidente 
y un Vicepresidente. 

El Gobernador, los miembros del Consejo de adminis
tración y los del Comité de Censores, componen, en junto, 
el Consejo Superior de la Dirección del Banco. 

Este Consejo se reúne cada dos meses, á lo menos, bajo 
la presidencia del Gobernador, para examinar la situación 
general del Banco y de sus operaciones. 

Existe también un Comité de descuento, nombrado por 
el Consejo Superior del Banco, por tres años. 

Los miembros de este Comité son nueve, debiendo cada 
uno de ellos depositar en el Banco, como fianza de su ges
tión, 10 acciones del establecimiento. 

El Comité se divide en tres secciones, de tres miembros 
cada una, presididas por un individuo del Consejo de ad
ministración. Estas secciones examinan alternativamente 
las condiciones de las letras de cambio y demás valores 
presenta dos en el Banco para su descuento ó para garan -
tizar préstamos. 

Los miembros de este Comité son reeltgibles. 
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JUNTAS GENERALEs.-Las Juntas generales representan la 
universalidad de los accionisfas. Tienen derecho de asis
tencia los poseedores de cinco ó más acciones. Para la va
lidez de las deliberaciones es indispensable la presencia · 
de cien ó más accionistas, representando la tercera parte 
de las acciones emitidas. 

La Junta general ordinaria se reúne todos los años en 
el mes de Abril, lo más tarde. Las extraordinarias pueden 
ser convocadas cuando el Consejo de administración lo 
juzgue conveniente; lo serán también á demanda del Co
mité de Censores ó cuando lo reclamen 40 ó más accionis
tas con derecho de· asistencia y que hayan depositado pre
viamente 2.000 acciones. 

Las decisiones se toman por mayoría absoluta de vot<?s. 
En caso de empate, las proposiciones son desechadas. 

El derecho de votar se regula de la siguiente manera: 

5 acciones dan derecho á 1 voto. 

15 ,, ,, 2 " 
25 

" ,, 3 ,, 
35 ,, ,, 4 

50 ,, ,, 5 ,. 
75 ,, ,, 6 ,, 

100 
" 

,, 7 ,, 

Cada 20 acciones, excediendo de 1 oo, otorgan derecho 
á un voto más, si!l que el número de votos pu~q.a pasar 
de 30, cualquiera que sea el de las acciones poseídas por 
el accionista. 

REPARTO DE UTILIDADES: PARTE DEL EsTADo.- Los benefi
cios líquidos anuales del Banco se reparten de la manera 
siguiente: 
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6 °/0 sobre el capital á los acCionistas, como interés de 

sus acc10nes. 
1 5 ° / 0 del resto al forido de reserva. 

· 10 °/0 del resto en concepto de gratificación al Goberna
dor, Consejo de administración, Comité de ·censores y 
empleados. · 

Del excedente) si le- hubiere, se asignará un 20 ° / 0 al 
Estado, y el resto á los accionistas. 

Corresponde también al Estado la mitad del.importe de 
los intereses ó dividendos no reclamados después de cinco · 
aí1'os, siendo la otra mitad para el fondo de reserva. 

INTERVENCIÓN DEL EsTADo.-El Gobierno tiene derecho 
. de vigilancia sobre el Banco, y lo ejercita por el inter

medio de un Comisario especial. Este funcionario es n·om
brado por el Rey, á propuesta del Ministro de Comercio. 

Sus atribuciones son: asistir con voz consultiva á todas 
las reuniones del Consejo de administración y del Conse
jo superior; presenciar los arqueos de las cajas y el exa
men de los libros del Banco, pudiendo hacer por su pro
pia iniciativa estas comprobaciones; vigilar especialmente 
todo lQ concerniente al servicio de la emisión de billetes 
y sus garantías, y _representar al Go~ierno en las Juntas 

generales. 

- OPERACIONES ( art. I8 de los Estatutos).-Las operaciones 
que el Banco puede verificar 'son: I. a Descuento de letras 
de cambio, warrants de productos servios y otros valores 
negociables; descuento de bonos del Tesoro y de cupones 
del Estado.-2.ª Compra y venta de oro y plata.-3.ª ·Prés
tamos sobre oro y plata y sobre obligaciones del Estado 
servio, ó garantidas por el mismo.-4. ª Admisión de <lepó:. 
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sitos de metálico y valores .. - · 5 .ª Apertura de cuentas co
rrientes.-6.ª Negociación de empréstitos por .cU:enta del 
Estado, departamentos y Comunes, y también de empre
sas comerciales é industriales del país.-7. ª Comisiones y 
cobros por cuenta de particulares y corporacion.es. 

Puede ta!l)bién el Banco encarg<¡rse del servicio de caja 
del Estado en las cond~ciones convenidas con el mismo. 

La ley prohibe al Banco especular en Bolsa y ocuparse 
de otros negocios que los expresados. 

También le está prohibido comprar sus propias accio
nes y hacer préstamos sobre las mismas ó con garantía de 
inmuebles y acciones ú obligaciones de Sociedades priva
das. Tampoco pue.de tomar parte, directa ni indirecta
mente, en empresas industriales. 

'. DESCUENTOS Y PRÉSTAMOs.-Las letras que el Banco admite 
·;¡ des_cuento han de hallarse extendidas á la orden y con 
todos los re_quisitos legales; estar reve~tidas de tres firmas, 
á lo menos, de responsabilidad, y vencer en un plazo 
máximo de noventa y dos días. Las letras con dos· firmas 
pu~den ser descontadas solamente en ciertas condiciones 
que determina la Dirección del Banco?' con aprobación del 
.Ministro de Comercio. 

El Banco no puede adquirir ó descontar los Bonos del 
Tesoro sino cuando el plazo de su vencimiento no exceda 
de noventa y dos días. 

Tampoco puede ejecutar préstamos con garantía de obli
gaciones del Estado y de Bono8 del Teso ro sino cuando 
estos valores se hallen dentro del mismo plazo de venci
miento arriba expresado. Las cantidades pres-ladas por el 
Banco no han de exceder el 75 º/0 del valÓ~ efoctivo de las 
·garantías al cambio corriente. . ~ ,,, .. .-: ,.! 
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El Banco no puede invertir en las operaciones de des
cuento y compra de Bonos del Tesoro ó en préstamos so
bre los mismos sino el 30 º/0 del capital realizado. 

La Dirección del Banco determina, en un reglamento 
especial aprobado por el Ministro de Comercio, las condi
ciones detalladas de sus operaciones; también determina, 
y publica oportunamente, los tipos de interés para los 
descuentos y préstamos. 

El siguiente cuadro presenta el movimiento y saldos de 
estas operaciones y de los depósitos desde · 1884 á 189 5: 

(MILLARES DE DINARS) 

DESCUENTOS 

Efectos c:omerc:iales y Bonos del Tesoro. PRÉSTAMOS DEPÓSITOS -- , - - ----------~ 
VERIFICADOo EN :IL AÑO 

A~OS - ~---- Saldo Saldo Saldo 
Concedidos Recibidos 

Nümero en 81 de Di- en 31 de Di- en 31 de Di-
Cantidad en el afio. en el afio. 

de efectos. ciembre. ciembre. ciembre. 

r.¡ 1884 767 3.992 
" 

335 127 198 28 

1885 2.876 10.806 
" 

,, 
" ,, ,, 

1886 3.882 12.297 2.205 11.564 2.280 94 70 

1887 5.507 15.611 3.880 13.108 2.912 105 1 

1888 4.223 18.821 3.777 1.153 3.438 399 75 

1889 4.480 23.507 4.249 3.846 2.348 955 558 

1890 4.620 25.920 4.949 7.046 5.908 1.522 875 

1891 4.760 29.730 6.270 8.062 6.187 1.781 1.010 

1892 5.911 34.011 6.966 6.783 6.165 1.806 605 

1893 7.307 36.675 7.210 7.069 2.999 2.609 635 

1894 8.196 36.326 7.595 785 2.853 428 670 

1895 7.916 37.721 7.297 604 2.629 565 834 

(1) Las operaciones de este afio comprenden solamente el segundo semestre. 
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CUENTAS CORRIENTES. -Estas cuentas se clasifican en acti-

vas y pasivas. . . _ 
A título de cuentas corrientes activas concede el Banco 

Nacional, especialmente á las instituciones de crédito, 
préstamos con garantía de efectos de sus carteras, en con
diciones determinadas por reglamentos particulares, esti-

pulados de común acu~rdo. 
Estos reglamentos facilitan mucho las relaciones entre 

aquellos establecimientos y el Banco Nacional, por causa 
de las ventajas que les otorgan, y que no obtendrían si 
les fueran aplicadas las prescripciones que rigen para los 

descuentos. 
Por esta causa, la mayor parte de los institutos men-

cionados no verifican operaciones de descuento, propia
mente dicho, en el Banco, y sí transacciones por cuentas 
corrientes, que en definitiva no son sino derivaciones de 

·aquella operación. 
En las cuentas corrientes pasivas recibe el Banco de los 

particulares, directamente ó por el intermedio de tercera 
· persona, imposiciones en metálico, ó sumas que les son 

debidas, á condición de que el establecimiento acepte los 
cheques librados por los titulares sobre dichas cuentas ó 
efectúe pagos por los mismos hasta la concurrencia de las 

sumas disponibles. 
Véanse, á continuación, las transacciones hechas por 

medio de amba? clases de cuentas corrientes en el período 

de 1884 á 1895: 
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(MILLARES DE DINARS) 

1 

' e u EN TA s e o R R IE N T:E s 
- ·- ~ 

P.ASIVAS ACTIVAS 

AÑOS ' - -. ··- - --- -
Saldo 1 Saldo 

· '.Ingresos. Pagos. en 31 de Di- Ingresos. Pagos. en 31 de Di-
ciembre. ciembre. 

11> 1884 1.984 1.950 34 " " 
,, 

1885 
" ,, ,, 

" 
,, ,, 

1886 990 1.208 12 
" 

,, 
" 

1887 196 176 61 2.074 2.832 819 

1888 1.072 947 29 1.830 2.355 1.401 

1 

1889 1.837 1.745 92 2.553 4.515 2.109 

1890 5.464 5.382 82 5.635 7.743 2.333 

1891 7.192 7.226 44 12.156 15.901 4.161 

1892 4.672 3.223 1.449 ' 10.565 14.021 4.251 

1893 10.191 9.181 1.010 8.250 11.429 4.542 

1894 6.338 6.297 41 7.335 10.257 4.046 

1895 15.376 14.902 47.4 7.756 10.564 4.092 
r 

II 

CIRCULACION FIDUCIARIA 

El Banco Nacional servio tiene el privilegio exclusivo 
de emitir billetes de Banco ó mandatos sobre el mismo 
sin interés y pagaderos á la vista. 

Estos billetes son de dos clases: unos representan su 
valor nominal en oro, y otros en plata. 

(1) Las operaciones de este año comprenden solamente el segundo se· 
mestre. 


