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La conveniencia de tener reunidos los precep
tos que integran la Ley de Ordenación Bancaria, 
as í como también la utilidad que pueda suponer 
el tener agrupadas por conceptos las disposicio
nes del artículo primero, me ha sugerido la idea 
de la publicación de este modesto trabajo. 

L O R E N Z O GARCIA M E N D E Z 
Empleado del Banco de España 

Madrid, Í932. 





L E Y D E O R D E N A C I O N B A N G A R I A 

Texto refundido de 24 de enero de 1927 , modificado 
por la Ley de 25 de noviembre de 1931 





ARTÍCULO PRIMERO 

R É G I M E N D E L B A N C O DE E M I S I Ó N 

La facultad exclusiva para emitir billetes al portador, 
concedida al Banco de España por la ley de 14 de julio 
de 1891, hasta 31 de diciembre de 1921, se prorroga por 
otros veinticinco años, que terminarán el 31 de diciembre 
de 1946, ejerciéndola el Banco como único de emisión 
en el territorio nacional y posesiones españolas. 

Por razón de esta exclusiva, incumbirá al Banco la re
gulación del cambio sobre el extranjero, desde la fecha en 
que el Gobierno, legalmente autorizado, decretare el régi
men legal del patróni oro. Esta obligación cesará en los ca
sos que determine la ley de Implantación del patrón oro y 
en cualquiera de los siguientes: 

Primero. Cuando durante un ejercicio económico del 
Estado los gastos realizados por éste con cargo a los presu
puestos, más los que verifique la Caja Ferroviaria, las 
Mancomunidades Hidrológicas y los de las demás entida
des que ejerzan funciones públicas por delegación del Es
tado, con presupuestos propios no incluidos en los genera
les de aquél, excedieran de los ingresos respectivos, deduc
ción hecha de los provinentes de operaciones de crédito, en 
más de 1 5 por 1 00 de los dichos ingresos. 



Segundo. Cuando el expresado déficit en el prome
dio de un trientio excediere del 5 por 1 00; y 

Tercero. Cuando lo aconsejaran circunstancias econó
micas excepcionales que habrán de ser apreciadas por una 
ley, o, en caso de urgencia, por un decreto dictado luego de 
ser oído el Consejo de Administración del Banco de Espa
ña, del cual decreto se dará cuenta a las Cortes. En los ca
sos primero y segundo, para el cómputo, así de los gastos 
como de los ingresos, se rebajarán) las partidas de orden. 

Esta prórroga se concede de acuerdo con las bases si
guientes : 

Primera. El capital del Banco, de 1 50 millones de pe
setas, se aumentará a 177 millones de pesetas, mediante la 
creación, de 54.000 acciones idénticas a las actuales y com
pletamente liberadas, que serán ofrec'das a los tenedores de 
los 90.000 bonos del mismo Banco, actualmente en circu
lación, realizando el canje a razón de tres acciones por cada 
cinco bonos. 

Los portadores de bonos que no acepten dicho canje de
berán presentarlos dentro de los tres meses de promulgada 
la presente ley para recibir el importe de su reembolso a 
la par con los intereses devengados hasta 31 de diciembre 
de 1921. 

Las acciones correspondientes a los bonos reembolsados 
serán ofrecidas por subasta a los actuales accionistas. 

El beneficio íntegro que se produzca por el canje de los 
bonos y por la prima de la subasta será llevado a un fondo 
de previsión, de los que autoriza la base 5.a 

Después de transcurridos cinco años a contar des
de L0 de enero próximo (1) , podrá el Banco solicitar en 
una, o varias veces el aumento de su capital, hasta la cifra 
máxima de 250 millones de pesetas. 

El Gobierno podrá autorizar dichos aumentos de capi-

(1) Estos cinco años , a partir de 1.° de enero de 1922. 
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tales con los requisitos que establezcan los Estatutos, y 
siempre de acuerdo con los dos siguientes preceptos: 

A ) Que se compense al Estado de toda merma que 
en la aplicación de la escala para la participación! en los be
neficios pudiera producirse en relación con el valor absolu
to que le corresponidería al capital autorizado de 1 77 millo
nes de pesetas, que en todo caso servirá de base para liqui
dar la participacióni de beneficios entre el Estado y el Banco. 

B) Que el aumento de capital no implique disminu
ción en los impuestos de carácter general a que esté afecto 
el Banco de España, eni cuanto estos impuestos tengan ca
rácter progresivo. 

A los efectos de la aplicación de estos preceptos, se 
entenderá que los tipos, así de participación del Estado 
como de imposición sobre beneficios y dividendos, serán 
los que habría correspondido aplicar a las cifras absolutas 
de los dichos beneficios y dividendos, supuesto un capital-
acciones de 177 millones de pesetas. 

Segunda. La circulación de billetes del Banco de Es
paña deberá estar garantizada por metálico en caja en la 
proporción siguiente: 

Hasta 4.000 millones, con el 45 por 1 00, siendo en oro, 
por lo menos, el 40 por 1 00, y el resto en plata. 

Sobre el exceso de los 4.000 millones y hasta 5.000 
millones, el 60 por 100, siendo en oro, por lo menos, 
el 50 por 100, y el resto en plata. 

A peticióm del Banco de España, y previo informe del 
Consejo Superior Bancario en el sentido de estimarlo indis
pensable para la economía nacional, el Gobierno autoriza
rá el aumento de la circulaciori hasta la suma máxima 
de 6.000 millones, con el mismo r é g i m e n de garantía 
metálica que se establece para la circulación que exceda 
de 4.000 millones hasta la de 5.000 millones, sin que esta 
ampliación pueda dar lugar a otras compensaciones en fa
vor del Estado, 



La existencia de plata que haya de garantir la circula
ción de billetes será en moneda de curso legal en España. 

El oro podrá ser en moneda española, por su valor no
minal; en moneda extranjera de oro, por su valor a la par 
mionetaria, y en barras, a razón de 3.444 pesetas 44 cénti
mos por kilogramo de oro fino, que es el vigente, con arre
glo a la ley monetaria. 

Hasta el 3 por 1 00 de la reserva metálica en oro que 
en cualquier momento deba tener el Banco, podrá compu
társele el oro disponible a la vista que tenga en poder de 
sus Corresponsales o Agencias en el extranjero. 

Cuando el exceso de la reserva metálica sobre el míni
mo legal correspondiente sea inferior al 50 por 100 de 
dicho mínimo, la diferencia entre la cantidad representada 
por los billetes en circulación y la reserva total del Banco, 
será gravada con un impuesto especial, a saber: 5 por 1.000, 
si tal excedente fuere inferior al 10 por 1 00 de este míni
mo; 4 por 1.000, si fuese de 10 o más por 100, sin llegar 
al 20; 3 por 1.000, si llegando a 20 no alcanzase a 30; 
2 por 1.000, si siendo de 30 o más nd llegara a 40; y 
1 por 1.000, sli alcanzando a 40 no llegase a 50. Para el 
cómputo del excedente se prescindirá de la división entre 
oro y plata. El importe de los anticipos del Banco al Esta
do, con cargo a la cuenta a que se refiere el apartado C) 
de la base tercera, en cuanto no devengue interés, será de
ducido de la suma de la circulación en descubierto a los 
efectos del impuesto. Este se liquidará trimestralmente, to
mando por base el estado medio de la circulación y de las 
reservas, según los estados correspondientes a las semanas 
cuyos sábados estén comprendidos en el período. 

Dentro del primer trimestre de cada año natural las su
mas devengadas por este impuesto durante el año anterior 
se aplicarán al reembolso de los pagarés del Tesoro de la 
ley de 2 de agosto de 1 899, hasta su extinción, y una vez 
extinguidos, a la amortización de la Deuda del Estado exis-



tente en la cartera del Banco. La recogida de esta deuda se 
hará por la cotización) media en la Bolsa de Madrid, duran
te el período en que se devengase el impuesto o por el tipo 
a que aparece valorada en el invenitario-balance de 31 de 
diciembre de 1930, cuando aquélla cotización fuese in
ferior. 

El Banco no podrá, sin autorización del Consejo de 
Ministros, disminuir su existencia en oro amonedado y en 
barras, y procurará realizar cuan/tas adquisiciones de este 
metal sean convenientes mientras no le sea notificado 
acuerdo en contra del Consejo de Ministros. En ningún 
caso podrá ser autorizado el Banco para disminuir su exis
tencia oro mientras la cifra de ésta no sea superior a la que 
corresponderá, como garantía metálica, para una circula
ción de 6.000 millones, sin perjuicio únicamente de lo dis
puesto en la base 7.a 

Desde la fecha en que deba comenzar a regir el patrón 
oro el Banco estará obligado a comprar el metal de esta 
clase que le ofrezcan los particulares en la sede central del 
Banco en cantidades superiores! a 50.000 pesetas, al precio 
fijo base del régimen, deducidos los gastos de ensayo con 
arreglo a la tarifa legal acordada por el Gobierno. 

La ley mínima del oro que debe ser adquirido por el 
Banco en las condiciones de este párrafo se determinará por 
decreto del Gobierno. 

Desde la misma fecha el Banco estará obligado a entre-
gar a todo particular que lo solicite en la central, en canti
dad superior a 50.000 pesetas, y a cambio de sus billetes, 
oro en barras, al precio fijo citado, sin deducción alguna, 
o bien cuando el Gobierno así lo acuerde, divisas sobre las 
plazas extranjeras que el mismo Gobierno determine. La 
entrega del oro o de las divisas habrá de efectuarse nece
sariamente antes de la puesta del sol del primer día hábil 
siguiente al de la petición. 

Si el Gobierno, legalmente autorizado, limitase el poder 
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liberatorio de las monedas de plata de cinco pesetas, los 
billetes del Banco serán de aceptación obligatoria entre los 
particulares y las cajas públicas, desde la misma fecha en 
que empiece a regir dicha limitación. En ningún caso podrá 
el Banco de España' obligar! en los pagos que verifique a 
aceptar monedas de plata, ni aun de cinco pesetas, en can
tidad superior a medio kilo. 

Tercera. A ) Continuará hasta 31 de diciembre 
de 1946 el anticipo sin interés de 150 millones de pese
tas que el Banco de España hizo al Tesoro público en vir
tud del artículo 4.° de la ley de 14 de julio de 1891. 

B) No será exigible hasta 31 de diciembre de 1946 
el préstamo de 1 00 millones representado por pagarés pro
cedentes de Ultramar, devengando el interés de 2 por 1 00 
anual sobre la cantidad no reembolsada. 

C) Continuará el crédito de Tesorería hasta la canti
dad de 350 millones de pesetas, en las condiciones estable
cidas en los artículos 2.° y 3.° del Real decreto de 7 de 
octubre de 1920, o sea: mientras el saldo a favor del Ban
co no exceda de 200 millones no devengará interés; el ex
ceso sobre dicha suma devengará interés a razón de 1 por 
100 anual, cuando persista sin interrupción más de seis 
meses; elevándose al 2 por 100 anual cuando dicho pla
zo exceda de nueve meses. La determinación del expre
sado saldo se hará deduciendo del que arroje a favor del 
Banco de España la cuenta corriente en plata, la suma de 
los que resulten en contra del mismo en las diferentes cuen
tas que se llevan al Tesoro por los conceptos de oro, reser
vas de contribuciones y demás que figurarán en el pasivo 
del Banco. La deducción por concepto del oro que el Teso
ro tenga en el Banco se efectuará estimando el oro por su 
valor nominal a los efectos de determinar el importe del 
crédito de Tesorería abierto en favor del Estado; pero dicho 
oro se computará por su valor en el mercado para determi
nar el momento en que el descubierto que tenga el Estado 
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en su cuenta de Tesorería ha de comenzar a devengar inte
rés. La cuenta de Tesorería estará representada por una pó
liza del crédito total, ren/ovable de tres en tres meses, a cuyo 
cargo se librarán j por el Tesoro los saldos de las cuentas 
parciales. 

Se elevará el importe de la cuenta de Tesorería del 10 
al 1 2 por 100 de los créditos anuales autorizados del pre
supuesto de gastos del Estado, cuando dichos créditos seari 
superiores a 3.500 millones de pesetas. 

Los anticipos al Estado, con cargo a dicha cuenta, se 
harán en oro por su valor nominal, o en plata, según lo re
quiera el ministro de Hacienda, previo acuerdo del Consejo 
de Ministros, sin que dichos anticipos en oro puedan ex
ceder del 50 por 1 00 del límite de la expresada cuenta de 
Tesorería ni mermar la garantía metálica del billete esta
blecida en la tase segunda del artículo 1.0 de la ley de Orde
nación bancaria de 29 de diciembre de 1921. Las devolu
ciones del Tesoro, y en su caso el pago de los intereses al 
Banco, se harán en el mismo metal en que fueren hechos 
los anticipos. Para establecer el saldo se compararán sepa
radamente los créditos y débitos en cada metal. 

D) El Banco de España realizará gratuitamente el ser
vicio de Tesorería, así en España como en el extranjero. 

Las operaciones de cualquier clase en el extranjero de
vengarán las comisiones de Banca que el Establecimiento 
haya de abonar por la situación y aplicación de fondos en 
todas las plazas; y la cantidad fija convenida para el soste-
niimilento de las Agencias en varias naciones subsistirá 
mientras el Estado estime conveniente su conservación para 
los intereses públicos. 

Todos los demás servicios permanentes u ocasionales 
que el Banco preste al Estado serán regulados por con
venios especiales y devengarán la retribución, establecida 
en ellos. 

E) Como compensación extraordinaria a la prórroga 
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del privilegio de emisión que se otorga en esta ley, el Es
tado participará eri la distribución de les beneficios del Es
tablecimiento del modo siguiente: 

Mientras el dividendo no exceda del 10 por 100 del 
valor nominal de las accionas, el Estado no percibirá sino 
los impuestos legalmente establecidos. 

Sí el dividendo excede del 10 y hasta el 1 1 por 100, 
el Estado percibirá un 5 por 100 del equivalente de dicho 
exceso. 

Sobre el exceso del 1 1 y hasta el 1 2 por 1 00, 
el 1 0 por 1 00. 

Sobre el exceso del 1 2 y hasta el I 3 por 1 00, 
el 1 5 por 1 00. 

Sobre el exceso del 1 3 y hasta el I 4 por 1 00, 
el 20 por 1 00. 

Sobre el exceso del 1 4 y hasta el 1 5 por 1 00, 
el 25 por 100. 

Sobre el exceso del 1 5 y hasta el 1 6 por I 00, 
el 30 por 100. 

Sobre el exceso del 1 6 y hasta el 1 7 por 1 00, 
el 35 por 100. 

Sobre el exceso del 1 7 y hasta el 1 8 por 1 00, 
el 40 por 1 00. 

Sobre el exceso del 1 8 y hasta el 19 por 1 00, 
el 45 por 1 00. 

Sobre el exceso del 1 9 y hasta el 20 por 1 00, percibirá 
el 50 por 1 00. 

A la cuota de cada grado se sumarán todas las cuotas 
de los grados inferiores. 

Del remanente que resulte, una vez que las acciones 
hayan percibido uní dividendo del 20 por 100, correspon
derá al Estado el 52 por 100 de dicho remanente. 

El Banco detraerá cada año de los beneficios obtenidos 
la suma de dos millones de pesetas, aportándola a la reser
va especial prevista en la base 7.a, y esta suma no se ten-

percibirá 

percibirá 

percibirá 

percibirá 

percibirá 

percibirá 

percibirá 

percibirá 



- -
drá eni cuenta para la participación del Estado en los bene
ficios; pero todas las demás aplicaciones que acuerde el 
Banco al fondo de reserva permanente o a los demás fon
dos de reserva o previsión, se sumarán, igualmente a los 
dividendos realmente d:stribuídos, para suponer el dividen
do anual computabie en orden a la participación del Estado. 
Se detraerá asimismo, antes de fijar la participación del Es
tado, el importe de la contribución directa del Estado que 
grave los beneficios sociales. 

Para este cómputo, se entenderá como dividendo real
mente percibido por los accionistas el importe de éste sin 
deducción de la correspondiente imposición directa del Es
tado sobre dividendos. 

Para el cómputo de beneficios y aplicación, a los mismos 
de la escala de participación del Estado, se tomará por base 
el balance sometido por el Banco a la Administración de 
Hacienda para la aplicación del impuesto de utilidades, o 
aquel otro con que el Estado le sustituya, aceptándose las 
deducciones autorizadas o que en lo sucesivo se autoricen 
para valores en suspenso y sin que la participación del Es
tado en los beneficios dS lugar a otras fiscalizaciones y 
comprobaciones que las establecidas en la ley y reglamen
to del impuesto de utilidades y las que en lo sucesivo se 
establezcan con carácter general, bien para los Bancos, bien 
para las Sociedades sujetas a dicho impuesto o a aquel que 
lo sustituya. 

Cuarta. El Banco de España no podrá aumentar su 
actual cartera de renta, constituida por títulos de la Deuda 
perpetua al 4 por 100 interior, acciones de la Compañía 
Arrendataria de Tabacos y acciones del Banco de Estado 
de Marruecos, y se le autoriza a conservarla en su actual 
estado, mientras el importe de la misma no exceda del 
25 por 100 de la suma que alcance su cartera de Opera
ciones comerciales, representada por los descuentos, póli
zas de cuentas de crédito, pólizas de crédito con garantía y 
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pagarés de préstamos garantidos por valores mobiliarios. 
No se computará a este efecto la póliza a que se refiere el 
apartado C) de la base 3.a Si, durante seis meses consecu
tivos, en la mayoría de los balances semanales la cartera de 
renta excediera de 25 por 100 de la cartera de Operacio
nes comerciales, el Gobierno podrá disponer que el Banco, 
en el plazo y form(a que se concierte, proceda a la venta de 
valores que constituyen la cartera de renta, hasta dejarla 
reducida al límite indicado. 

Las acciones del Banco de Estado de Marruecos nunca 
podrá venderlas el Banco sin autorización expresa del Go
bierno. 

Quinta. Aparte del fondo de reserva que autoriza limi
tadamente el artículo 12 del Decreto-ley de 19 de marzo 
de 1874, e ilimitadamente la ley de I 7 de mayo de 1898. 
y de la reserva forzosa que previene el apartado E) de la 
base 3.a, el Banco, por acuerdo de su Consejo, podrá cons
tituir otros fondos de reserva o previsión para adquisicio
nes de oro o para fines especiales, salvo los derechos que 
al Estado corresponden, según expresa el apartado E) de 
la tercera base de este artículo. 

Sexta. El importe de los billetes en circulación, unido 
a la cantidad representada por depósitos de metálico y sal
dos de cuentas corrientes de efectivo, no podrá exceder en 
ningún caso del valor de las existencias en metálico, póli
zas de préstamo, créditos con garantía estatutaria, efectos 
descontados realizables en el plazo máximo de noventa 
días y la cartera de renta que el Banco conserve conforme 
a esta ley. 

Séptima. En el caso de que el Gobierno, en virtud de 
la autorización que por esta ley se le otorga, por espontá
neo y singular acuerdo o en virtud de concierto internacio
nal en el que participe España, decida ejercer una acción 
interventora en el cambio internacional y en la regularidad 
del mercado monetario, el Banco de España, si esta inter-
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vención se efectúa por su mediación o con su intervención, 
participará en la misma proporción que el Estado en las 
operaciones a que dicha política dé lugar. 

El oro del Banco que se aplique a la realización de di
cha acción interventora, será siempre computado íntegra
mente como reserva, a los efectos de la base 2.a, mientras 
continúe siendo de su exclusiva propiedad, incluso en el 
caso de que los dichos fondos fueseni situados en poder de 
los corresponsales del Banco em el extranjero, sin que obste 
para situarlos con tal finí la limitación de 3 por 1 00 consig
nada en la base 2.a Esta forma excepcional del cómputo 
cesará a medida que cese la aplicación de los fondos que 
motiVani la excepción, y caso de que las sumas correspon
dientes sean reintegradas em el extranjero, desde que di
chas caritidades hayan podido ser situadas nuevamente en 
eli Banco, en los términos usuales de las remisiones inter
nacionales de fondos. 

El Estado, para la participación que debe tomar en la 
operación, aplicará el oro del Tesoro, el que pueda obtener 
de la cuenta de Tesorería y el que se proporcione con los 
créditos que el Parlamento le otorgue. 

Las ganancias y pérdidas que por razón de esta política 
se originen serán repartidas por mitad entre el Estado y el 
Banco; pero la parte que a éste corresponda de la pérdida 
nunca podrá rebasar el saldo de la reserva de dos millones 
de pesetas anuales que, con el carácter de forzosa y exenta 
para el cómputo de la participación en los beneficios, esta
blece la base 3.a, más el 50 por 100 de los beneficios líqui
dos corresponidientes al Banco, a tenor de lo dispuesto en 
el párrafo quinto del apartado E) de dicha base 3.a, en el 
ejercicio en que las pérdidas se produjeren. 

Las normas generales de la intervención competerán 
al ministro de Hacienda, previa consulta a la Junta Inter
ventora del Cambio Exterior, de cuyas deliberaciones y 
acuerdos quedará constancia. 



- 16 -

La Junta estará constituida por el Gobernador del Banr 
co de España, presidente ; uní Consejero del Establecimiento, 
de la representación de los accionistas; uní representante de 
la Banca inscrita, Consejero-Gerente de Banco de capital su
perior a 25 millones de pesetas; un vocal designado libre
mente por el Parlamento en cada legislatura, ostente o no 
la condición de diputado, y, finalmente, un vocal designado 
por el Consejo de Ministros, a propuesta del ministro de 
Hacienda. 

En caso de que la acción interventora en el cambio in
ternacional y en la regularidad del mercado monetario se 
confíe a uní organismo distinto del Banco de España y sin 
su intervención, el Gobierno concertará con éste la partici
pación que al Banco corresponda por el concurso que pres
te al desarrollo de dicha acción interventora. En este caso, 
si el Estado acordara ulteriormente la cesación de la acción 
interventora o el auxilio en ella del Banco, habrá de devol
verle en oro las cantidades que en este metal hubiere apor
tado el Banco para realizarla. El plazo de la devolución no 
podrá exceder de seis meses, a contar de la fecha en que 
cesara la acción interventora o la participación del Banco 
en la misma. 

Octava. El Banco de España concederá una bonifica
ción) en el interés que tenga establecido para los descuen
tos, en cuanto estas operaciones las realice a través y por 
medio del redescuento de los Bancos, banqueros y Socie
dades de crédito adscritos al régimen que se establece 
en el artículo 2.° de esta ley. Esta bonificación será del 
1 por 100 cuando el interés que aplique el Banco a las 
'respectivas operaciones sea el de 5 por 100 o tipo supe
rior, y se reducirá en caso de ser inferior al 5 por 1 00 en 
la proporción necesaria, para que equivalga a una quinta 
parte del tipo de interés que aplique el Banco para sus ope
raciones directas. 

Igual régimen de bonificación pero limitada a un tipo 
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inivariable del 1/2 por 100, se concederá para las operacio
nes con garantías de valores a que los Bancos, banqueros y 
Sociedades antes indicados presten su aval, con excepción 
de las que se refieran a títulos del Estado o del Tesoro, y a 
valores industriales de Empresas que exploten un monopo
lio del Estado y a aquellos títulos o valores cuyos servi
cios de interés y amortización —en ceiso de ser amortiza-
bles— esté garantizado directamenite por el Estado. Las 
operaciones sobre estos títulos o valores podrán dar lugar 
a un régimen de bonificación concertado entre el Banco de 
España y el Consejo Superior de la Banca privada, con la 
aprobacióni del ministro de Fíacienda. 

El régimen de bonificación sobre los descuentos será 
aplicado por el Banco de España a las Cajas de Ahorro del 
Patronato del Gobierno, Cajas rurales y Sindicatos agríco
las constituidos o que en lo sucesivo se constituyan al ampa
ro de Ta ley de: 1 906, y a los demás organismos para el 
desenvolvimiento del crédito agrícola creados por leyes 
especiales que les otorguen este beneficio, siempre que los 
beneficiarios se sometan a las normas que se establezcan 
para su constitución, funcionamiento y régimen de sus ope
raciones. 

Se aplicará asimismo a las operaciones de descuento 
que se efectúen a los agricultores, cuyo importe se destine 
precisamente a intensificar la producción, mediante que los 
efectos sean descontados con la firma del propietario de la 
tierra y de un Sindicato agrícola de la comarca, de un ban
quero local o de otra firma aceptada por el Banco. En todo 
caso, el Banco estimará libremente la garantía que le merez
can dichas firmas. 

Se establecerá en los Estatutos i el régimen a que han 
de obedecer las operaciones a que se refieren los dos párra
fos anteriores. 

Las cantidades prestadas por el Banco con garantía de 
mercaderías, por mediación de las entidades comprendidas 
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en este régimen de bonificación, podrán alcanzar mayor 
cuantía proporcional en relación con su valor que la que 
tenga el Banco establecida con carácter general. 

Novena. Se establecerá, bajo la dependencia inmedia
ta del Gobernador, un servicio inspector de la contabilidad 
del Banco, que estará a cargo de los furcionarios de Hacien
da que el ministro del ramo designe, y que no podrán ex
ceder de diez. El Banco estará obligado a facilitar locales 
adecuados y a reintegrar al Estado el importe de los sueldos 
de dichos funcionarios, el de los gastos de su desplazamien
to en ejecución del servicio y el del material necesario. 

Décima. El Consejo del Banco de España se ampliará 
con un Consejero nombrado por los Bancos y banqueros 
sujetos al régimen de intervención, designado con arreglo 
a las normas que se establecerán por el ministro de Hacien
da; un Consejero nombrado por el Consejo Superior de 
las Cámaras de Comercio, Industria y Navegación, y otro, 
designado por las Corporaciones oficiales agrícolas, en la 
forma que determine el Ministerio de Fomento. Los expre
sados Consejeros, cuyas funciones y facultades determina
rán los estatutos, tendrán que afianzar su gestión con un 
número de acciones del Banco de España igual al que ten
gan depositado en tal concepto los demás Consejeros de 
dicho Banco. El Gobierno, a propuesta del ministro de Ha
cienda, nombrará tres Consejeros del Estado, que represen
tarán los intereses generales de la economía nacional en el 
Consejo. Los expresados Consejeros no tendrán que afian
zar su gestión, no podrán poseer, mientras ejerzan el car
go, acciones del Banco ni otras que figuren en la cartera 
de renta del establecimiento, así como tampoco realizar 
operaciones con éste, salvo la de cuenta corriente. Ejerce-
rán el cargo sim limitación de tiempo, pero podrán ser remo
vidos libremente por el Gobierno en cualquier momento. 
Ninguna otra diferencia podrá establecerse por razón ni 
precepto alguno entre los Consejeros del Estado y los de-
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más. Los Consejeros del Estado ejercerán sus funciones con 
arreglo a conciencia; en consecuencia no obligarán con sus 
actos a la Administracióni. 

Undécima. El Banco de España entregará al Tesoro 
público el importe de los billetes al portador emitidos con 
posterioridad al Decreto-ley de 19 de marzo de 1874, co
rrespondientes a series retiradas o que se retiren de la circu
lación y no hayan sido presentados o no se presenten al 
cobro dentro de los siete años siguientes al acuerdo de su 
retirada de la circulación. 

El importe de dichos billetes dejará de figurar en el pa
sivo del Banco; pero éste abonará por cuenta del Tesoro 
los que ulteriormente se presenten al cobro. 

Duodécima. El tipo de descuento de los efectos comer
ciales y el interés de las demás operaciones del Banco se 
fijará por éste con la aprobacióni del ministro de Hacienda, 
siendo potestativo de ambos promover su alteración. 

Excepcionalmen¡te, mientras el curso del cambio sobre 
el extranjero carezca ele estabilidad, o aun teniéndola se 
manituviese con persistencia en términos que, a juicio del 
Gobierno, puedan ser peligrosos para la economía de la 
Nación, el ministro de Hacienda, por acuerdo del Consejo 
de Ministros, podrá ordenar al Banco la elevación) del tipo 
de descuento de los efectos comerciales y del interés en las 
demás operaciones. 

Décimotercera. Quedan derogadas las leyes de 4 de 
mayo de 1 849, de I 5 de diciembre de 1 851, de 28 de enero 
de 1856 v 13 de mayo de 1902 ; Decreto-ley de 1 9 de marzo 
de 1874, el Real decreto de 9 de agosto de 1898, y los Con
venios de 2 de agosto de 1 899 y 1 7 de julio de 1902, así 
como los Reales decretos de 10 de diciembre de 1900 y 5 
de enero de 1901. 

Si al establecer el patrón oro el precio legal base asig
nado al kilogramo de metal fino fuese superior a 3.444,44 
pesetas, se evaluarán al nuevo tipo las reservas de oro del 
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Banco de España en la fecha en que el nuevo patrón, deba 
comenzar a regir, y se asignará al Estado desde igual fecha 
la diferencia en más del valor de aquellas reservas. Los cré
ditos en oro que el Banco tenga contra el Tesoro se enten
derán vencidos en el referido día, sin que obsten en con
trario las condiciones legales o contractuales en que aqué
llos se contrajeroni. 

El Banco de España, inmediatamente de ser promulga
da esta ley, procederá a revisar sus estatutos y reglamentos 
para ponerlos en armonía con las disposiciones legales, y 
lo someterá a la aprobación del ministro de Hacienda. 

Se autoriza al ministro de Hacienda para publicar un 
nuevo texto refundido de la ley de Ordenación bancaria. 



ARTICULO SEGUNDO 

R É G I M E N DE L A B A N C A P R I V A D A 

Eni relación con la Banca privada, se establece el régi
men que se detalla en las bases siguientes: 

Primera. Se establecerá en el Ministerio de Hacienda 
una Comisaría de Ordenación de la Banca privada, consti
tuida por un Comisario nombrado por el Gobierno por 
acuerdo del Consejo de Ministros, a propuesta del de Ha
cienda, y un Conisejo que se denominará Consejo Superior 
Bancario. 

El Comisario de Ordenación de la Banca privada perci
birá como únicos emolumentos legales la cantidad de pese
tas 30.000 anuales en concepto de gratificacióni. 

No obstante, cuando desempeñase la Comisaría un fun
cionario público, dichos emolumentos tendrán la condición 
legal de sueldo para todos los efectos jurídicos. 

El Comisario no podrá recibir cantidad alguna en con
cepto de gastos de representación del Consejo Superior Bant-
cario. 

El Reglamento determinará las condiciones que han de 
concurrir en las personas que se designen para integrar el 
Consejo Superior Bancario. 
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Segunda. El Comisario tendrá la presidencia del Conr 
se jo Superior Bancario, con facultad de suspender sus acuer
dos, sometiéndolos en este caso a la resolución; del Minis
tro, y autorizará con su firma los acuerdos del Consejo Su
perior Bancario. 

Tercera. El Consejo estará integrado por un vocal, 
nombrado por el Banco de España, con, el carácter de v i 
cepresidente, quien desempeñará las funciones de presi
dente en defecto de éste (1) ; por dos vocales, nombrados 
por cada una de las zomas bancarias, y uno, nombrado por 
la Junta consultiva de las Cámaras de Comercio, Industria 
y Navegación. 

El funcionamiento del Consejo será determinado en el 
Reglamento. 

Cuarta. Corresponderá al Consejo Superior Bancario: 
A ) Formar la estadística bancaria española y extranr 

jera establecida en España, con todos los elementos que 
puedan inducir al conocimiento general de la situación 
bancaria. 

B) Proponer al Gobierno la forma en que deben esta
blecerse y publicarse los balances de todos los Bancos y 
banqueros españoles y Sucursales y Delegaciones de Ban
cos extranjeros establecidos o que se establezcan en Espa
ña ; publicación, de balances que habrá de hacerse dentro de 
los treinta días siguientes al de su fecha. 

C) Fijar las normas a que deberá atemperarse en su 
actuación la Banca inscrita en la Comisaría. En tal virtud, 
le corresponde a ésta: 

1.0 Determinar por razón de su importancia mercantil 
las plazas cuyos Bancos y banqueros puedan tener derecho 
a inscribirse en la Comisaría. 

( I ) El R. D . de 6 ag-osto de 1928 (Gaceta del 12) dispone en el artícu« 
lo 2.° que el Banco Exterior de España estará representado en la Comisar ía 
de la Banca Privada, correspondiendo a su representante el cargo de Viceprer 
sidente del Consejo Superior Bancario. 
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2.° Fijar el capital mínimo con que ha de contar cada 
Banico o banquero en relación con la plaza o plazas donde 
opere, para tener el referido derecho. 

3. ° Establecer la relación; mínima que debe existir 
entre dicho capital, más los fon/dos de reserva y el volumen 
de las cuentas corrientes acreedoras de cada Banco o ban
quero, tenienido en cuenta la naturaleza del Banco y la índo
le especial de sus operaciones. 

4. ° Señalar el tipo máximo de interés abonable a las 
cuentas corrientes, imposiciones, bonos y dsmás conceptos 
similares. 

5. ° Determinar la proporcionalidad que debe haber 
entre el activo realizable y las obligaciones exigibles. 

6. ° Dictar aquellas disposiciones de carácter general 
que, sin memoscabo de la agilidad bancaria y de la peculiar 
manera de trabajar de cada uno de los Bamcos y banqueros 
inscritos, se estimen niecesarias o convenientes para el in
terés público. 

7. " Fijar los tipos y cop/diciones mínimas ds intereses 
y comisiones en las operaciones bancarias exigibles, a su 
juicio, para la mayor estabilidad del crédito, sin que puedan 
ser indirectamente modificados por ninguna condición espe
cial. No obstante, el Consejo Superior Bancario podrá auto
rizar variaciones eni los tipos y condiciones en determinadas 
plazas, cuando así lo aconsejen circunstancias especiales de
bidamente justificadas. 

Eni la aplicación de esta norma se observarán por el 
Consejo los siguientes preceptos: 

A ) Las condiciones se unificarán paulatinamente y 
serán revisables en cualquier tiempo por el Connejo Supe
rior Bancario. 

B) Se procurará dotarlas de la mayOr elasticidad po
sible; teniendo en cuenta las diferenciss que existen entre 
las distintas plazas. 

C) En ningún caso se aprobarán condiciones que sig-
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nifiquen uní trato peor para las operaciones sobre valores 
del Estado, con relación a las que recaigan sobre otros va
lores. 

D) Las condiciones fijadas deberán imprimirse y pu
blicarse por toda la Banca, a fin, de que resulten conocidas 
por los clientes. 

E) Los Bancos que no la tengan establecida organi
zarán libremente la estadística del coste de las operaciones 
bancarias. El Consejo Superior Bancario podrá acordar las 
líneas directivas para este servicio estadístico, y reclamar 
de los Bancos datos y explicaciones sobre el coste de servi
cios determinados, respecto a una o varias plazas. 

Las normas que el Consejo acuerde y el Comisario san
cione serán, mientras no sean derogadas o modificadas, de 
observancia obligatoria para toda la Banca inscrita, y su 
infracción podrá dar lugar, además de a las sanciones que 
en el Reglamento se establezcan, a la eliminación del infrac
tor de la inscripción en la Comisaría, con pérdida de todos 
los derechos y ventajas que se enumeran en la base 6.a 

Toda inspección que tenga que efectuarse en algún Ban
co o banquero inscrito, para comprobar la inobservancia de 
algunas de las normas establecidas, se confiará precisamen
te al Banco de España. 

El Consejo Superior Bancario podrá acordar la aplica
ción a la Banca operante, no inscrita en la Comisaría, de 
todas o algunas de las normas anteriores, quedando en este 
caso convertidas en normas obligatorias para la Banca ins
crita y la no inscrita. 

Los Bancos oficiales continuarán siendo, a los efectos 
de estas disposiciones, elementos independientes del régi
men de la Banca privada operante en España. 

Las infracciones de cualquiera de las normas de obser
vancia general, acordadas por el Consejo Superior Banca-
rio, bien para la Banca inscrita solamente, bien para toda la 
Banca, serán objeto de la adecuada sanción que decretará el 
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Comisario, previo estudio y propuesta, en cada caso particu
lar, por el Consejo Superior Bancario. 

Las saniciones aplicables serán: 
I .a Amonestacióni privada. 
2. a Censura comunicada a toda la Banca. 
3. a Multa de 500 a 25.000 pesetas. 
4. ° Privación, por plazo máximo de un año, tratándose 

de Banca inscrita, de los derechos que a ésta confiera la le
gislación vigente. Las tres primeras sanciones podrán apli
carse a la Banca no inscrita, cuando infrinja normas que 
rijan para todos los establecimientos bancarios. 

De toda sanción se dará cuenta, en el plazo de ocho días, 
al ministro de Hacienda, ante el cual podrá recurrir el Ban
co que haya sido objeto de aquélla, previo depósito de su 
importe, si fuese pecuniaria. El Ministro deberá resolver 
estas aclaraciones en el plazo máximo de un mes; enten-
diénidose desestimadas cuando dicho término transcurriese 
sin que recayese acuerdo ministerial. 

El importe de las multas ingresará en la Caja del Con
sejo Superior Bancario, a la resulta de la reclamación, si se 
formulare, y una vez que fuere definitivo el acuerdo de im
ponerlas, ingresará en el Tesoro. 

D) Informar al ministro de Hacienda en los recursos 
de alzada sobre admisión de valores a la cotización. 

E) Proponer al Gobierno medidas circunstanciales que 
proceda adoptar en cuanto se relacione con la política mo
netaria y con la actuación de Sociedades de crédito, Bancos 
y banqueros que funcionen en España. 

F) Evacuar los informes que a su consulta spmeta el 
Ministro, y de un modo especial el previsto en la base 2.a 
del artículo 1.0 de esta ley. 

G) Desi gnar el Consejero para el Banco de España, 
de acuerdo con lo prevenido en la base 1 0.a del artículo 1 
de esta ley. 

Quinta. A ) Se procederá a la división de Zonas ban-
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carias, constituidas por los Bancos y banqueros domicilia
dos dentro de cada una, con arreglo a las normas que esta
blecerá el Consejo. 

En la capitalidad de cada Zona podrá establecerse una 
Caja de Compensación, entre los Bancos y banqueros ins
critos. 

B) Cada Zona bancaria nombrará dos Vocales para 
el Consejo, pudiendo designar dos suplentes que los susti-
tuyari en sus funcionéis eventualmente. 

Sexta. La inscripción en la Comisaría será voluntaria, 
y sólo podrán pertenecer a la misma los Bancos y banque
ros españoles. 

Quedarán reservados a los Bancos y banqueros inscri
tos los siguientes beneficios: 

A ) Régimen de bonificacicn/ en las operaciones que 
realicen con el Banco de España, de acuerdo con lo previsto 
en la base 8.a del artículo 1.0 de esta ley. 

B) Facultad para concertar con el Estado un régimen 
especial para el establecimiento del cheque cruzado y del 
cheque de viaje, y para obtener un concierto para el im
puesto del Timbre sobre cheques y talones. 

A los efectos del establecimiento de los servicios que 
competen a la organización de la Banca privada, a tenor de 
lo dispuesto en esta base, se autoriza al Gobierno : 

1. ° Para eximir del Timbre del Estado los cheques y 
demás mandatos de pago a que se refiere el artículo 541 
del Código de Comercio, cuando fueren cruzados en la for
ma prescrita en el párrafo primero de dicho artículo; y 

2. ° Para exceptuar del Timbre del Estado el acto en 
cuya virtud, en la aceptación de las letras de cambio, se 
indique algún Banco o banquero inscrito en la Comisaría 
a que se refiere esta base, como pagador del documento, 
siempre que el pago se realice mediante compensación, con 
sujeción estricta a las formas que para ella se establezcan. 
La institución compensadora estará obligada a conservar, a 
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disposición de los funcionarios Inspectores del impuesto, 
por el tiempo que reglamentariamente se determine, rela
ción autorizada de las letras compensadas a que se refiere 
este número. 

En los cheques pagados por compensación realizada en 
alguna de las instituciones establecidas a este fin por el Con
sejo Superior Bancario, el signo y la fórmula que expre
sen haberse efectuado aquélla con las formalidades prescri
tas para el régimen de la institución, sustituirá legalmente 
al "recibí" y a la firma prescrita en el párrafo segundo del 
artículo 539 del Código de Comercio. 

Séptima. Para atender a todos los gastos que implique 
el funcionamiento del Consejo Superior Bancario se esta
blecerá un arbitrio anual, que fijará el propio Consejo, y 
que no podrá exceder de un cuarto por 1.000 sobre el 
capital desembolsado y reserva de los Bancos, y de medio 
por 1.000 sobre el capital que los banqueros tengan compu
tado como afecto a su negocio bancario, en relación con lo 
determinado en el número 3.° de la letra C) de la base 4.a 
del artículo 2.° de esta ley. 

Este arbitrio será satisfecho por anualidades anticipadas 
por los Bancos y banqueros que se inscriban en la Comisa
ría y será administrado libremente por el Consejo Superior 
Bancario. 

Octava. En lo sucesivo, nadie podrá usar la denomi
nación de Banco o banquero sin autorización del ministro 
de Hacienda, previo informe del Corsejo Superior Banca-
rio, que habrá de referirse a los dos siguientes extremos: 

1." Si las operaciones que el solicitante se propone rea
lizar son o no genuinamente bancarias; y 

2.° Si cuenta con medios propios para realizar dichas 
operaciones. 

El Consejo Superior Bancario podrá solicitar del Gobier
no que determinadas Sociedades o personas que usan pú
blicamente el nombre de Banco o banquero se sometan, con 
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audiemcia de sus representantes, al informe del Consejo Su
perior Bancario, respecto a la adecuación a no adecuación 
del niombre de Banco o banquero. De igual modo podrá so
licitar que cualquiera persona o entidad que se dedique habi-
tualmente a operaciones bancarias quede sometida a las 
normas a que está sujeta la Banca privada no inscrita. 

El uso público en España, para subditos o Sociedades 
extrarijeras, de la, denominación de Banco o banquero para 
sus negocios podrá condicionarse, en cada caso particular, 
por el Gobierno, hab:da cuenta de los Tratados internacio
nales y del princioio de reciprocidad, previo informe del 
Consejo Superior Bancario. 



PRECEPTOS D E L A R T I C U L O P R I M E R O , 
A C O P L A D O S POR M A T E R I A S 





Capita l del Banco y fondos de reserva 

El capital del Banco es de 177 millones de pesetas, di
vidido en 354.000 acciones de 500 pesetas cada una, 

A partir del 1.° de enero de 1927, el Banco tiene fa
cultad para solicitar del Gobierno el aumento de su capital 
hasta la cifra máxima de 250 millones de pesetas, pudiendo 
solicitar el aumento en una o varias veces. 

El Gobierno puede autorizar dichos aumentos, siempre 
de acuerdo con los dos siguientes preceptos : 

1.0 Que en todo caso servirá de base para liquidar la 
participación del Estado en los beneficios del Banco el ca
pital de 177 millones y, así, si hubiere merma en la apli-
cacipn de la escala para la participación, se compensará 
debidamente al Estado. 

2.° Que el aumento de capital no ha de implicar dis-
minucióni en los impuestos de carácter general a que esté 
afecto el Banco, en cuanto estos impuestos tengan carácter 
progresivo. 

Es decir, que los efectos de la aplicación de estos pre
ceptos tienten por objeto que se entienda que los tipos de 
participación del Estado sobie beneficios y dividendos serán 
los que habría correspondido aplicar a las cifras absolutas 
de los dichos beneficios y dividendos, supuesto un capital 
de acciones de 1 77 millones de pesetas. 

Las reservas del Banco están constituidas: 
A ) Por la autorizada limitada al 10 por 100 por el 

artículo 1 2 del decreto ley de 1 9 de marzo de 1874. 



- 32 -

B) Por la ilimitada por la ley de 1 7 de mayo de 1 898. 
C) Por la de dos millones de pesetas que previene la 

ley de 29 de diciembre de 1 921. 
Puede también el Banco, de conformidad con esta últi

ma ley, constituir otros fondos de reserva o previsión para 
adquisiciones de oro o para fines especiales por acuerdo de 
su Consejo. 

P a r t i c i p a c i ó n del Estado 
:-: en los beneficios :-: 

El Estado participará en la distribución! de los beneficios 
del Banco del modo siguiente: 

Si el dividendo no excede del 10 por 100 del valor 
nominal de las acciones, el Estado percibirá los impuestos 
legalmente establecidos. 

Si el dividendo excede del 10 y hasta el 1 1 por 1 00, 
percibirá el 5 por I 00 del equivalente de dicho exceso. 

Sobre el exceso del 1 1 y hasta el 1 2 por 1 00, percibirá 
el 10 por 100. 

Sobre el exceso del 1 2 y hasta el í 3 por 1 00, percibirá 
el 15 por 100. 

Sobre el exceso del l 3 y hasta el 14 por 1 00, percibirá 
el 20 por 100. 

Sobre el exceso del 1 4 y hasta el I 5 por 1 00, percibirá 
el 25 por 100. 

Sobre el exceso del 1 5 y hasta el 16 por 1 00, percibirá 
el 30 por 100. 

Sobre el exceso del 1 6 y hasta el 1 7 por 1 00, percibirá 
el 35 por 100. 

Sobre el exceso del 1 7 y hasta el 1 8 por 1 00, percibirá 
el 40 por 100. 

Sobre el exceso del 1 8 y hasta el 19 por 100, percibirá 
el 45 por 1 00. 
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Sobre el exceso del 19 y hasta el 20 por 1 00, percibirá 
el 50 por 100. 

A la cuota db cada grado se sumarán todas las cuotas 
de los grados inferiores. 

Una vez que las accionas hayan recibido un dividendo 
del 20 por 100, corresponderá al Estado el 52 por 100 
del remanente que resulte. 

Todas las aplicaciones que acuerde el Banco para fondos 
de reserva o previsión, se sumarán a los dividendos real
mente distribuidos, para suponer el dividendo anual com-
putable en orderi a la participación del Estado. 

Antes de fijar la participación del Estado, se detraerá de 
los beneficios la reserva de dos millones de pesetas afecta 
a la intervención en el cambio internacional y el importe 
de la coníribución directa del Estado que grave los benefi
cios sociales. 

Para este último cómputo se entenderá como dividendo 
realmente percibido por los accionistas el importe de éste 
sin deducción de la correspondiente imposición directa del 
Estado sobre los dividendos. 

Para el cómputo de beneficios y aplicación a los mismos 
de la escala de participación del Estado, se tomará por base 
el Balance sometido por el Banco a la Administración de 
Hacienda para la aplicación del impuesto de utilidades, o 
aquel otro corii que el Estado le sustituya, aceptándose las 
deducciones autorizadas o que en lo sucesivo se autoricen 
para valores en suspenso, y sin que la participación' del 
Estado en los beneficios dé lugar a otras fiscalizaciones y 
comprobaciones que las establecidas en la ley y reglamento 
del impuesto de utilidades y las que en lo sucesivo se esta-
blezcan con carácter general, bien para los Bancos, bien 
para las Sociedades sujetas a dicho impuesto o a aquel que 
lo sustituya. 
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I n t e r v e n c i ó n d e l B a n c o 
en el cambio internacional 

En el caso de que el Gobierno decida ejercer una acción 
interventora en el cambio internacional y en la regularidad 
del mercado monetario, el Banco de España, si esta inter
vención se efectúa por su mediación o con su intervención, 
participará en la misma proporción que el Estado em las 
operaciones a que dicha política dé lugar. 

El oro del Banco que se aplique a la realización de dicha 
acción interventora será siempre computado íntegramente 
como reserva, a los efectos del encaje metálico, mientras 
continúe siendo de su exclusiva propiedad, incluso en el 
caso de que los dichos fondos fuesen situados en poder de 
los corresponsales del Banco en el extranjero, cesando esta 
forma excepcional del cómputo a medida que cese la aplica
ción de fondos que motivan la excepción y, caso de que las 
sumas correspondientes sean reintegradas en el extranjero, 
desde que dichas cantidades hayan podido ser situadas nue
vamente en el Banco, en los términos usuales de las remi
siones internacionales de fondos. 

El Estado, para la participación que debe tomar en la 
operación, aplicará el oro del Tesoro, el oro que pueda obte
ner de la cuenta de Tesorería y el que se proporcione con 
los créditos que el Parlamento le otorgue. 

Las ganancias y pérdidas que por razón de esta política 
se originen serán repartidas por mitad entre el Estado y el 
Banco; pero la parte que a éste corresponde de la pérdida, 
nunca podrá rebasar el saldo de la reserva de dos millones 
de pesetas anuales, más el 50 por 100 de losi beneficios 
líquidos correspondientes al Banco, entendiéndose para este 
cómputo como dividendo realmente percibido por los accio
nistas el importe de éste sin deducción de la correspondien
te imposición, directa del Estado sobre dividendos. 
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Las normas generales de la intervención competirán al 
ministro de Hacienda, previa consulta a la Junta Interven
tora del Cambio Exterior, de cuyas deliberaciones y acuer
dos quedará constancia. 

La Junta estará constituida por el Gobernador del Banco 
de España, como presidente; por un Consejero del Banco, 
de la. representación de los accionistas; de un representante 
de la Banca inscrita, que ha de ser Consejero-Gerente de 
Banco con capital superior a 25 millones de pesetas; por 
un vocal designado libremente por el Parlamento, en cada 
legislatura (ostente o no la condición de diputado) y, final
mente, por un vocal designado por el Consejo de Ministros, 
a propuesta del ministro de Hacienda. 

En el caso de que la acción interventora en el cambio 
internacional y en la regularidad del mercado monetario se 
confíe a un organismo distinto del Banco de España y sin 
su intervención, el Gobierno concertará con éste la partici
pación que al Banco corresponda por el concurso que preste 
al desarrollo de dicha acción interventora. En este caso, si 
el Estado acordara ulteriormente la cesación de la acción 
interventora o el auxilio en ella del Banco, habrá de devol
verle en oro las cantidades que en este metal hubiere apor
tado el Banco para realizarla. El plazo de la devolución 
no podrá exceder de seis meses, a contar de la fecha en que 
cesara la acción interventora o la participación del Banco 
en la misma. 

E m i s i ó n de billetes 

La facultad exclusiva para emitir billetes al portador, 
concedida al Banco de España por la ley de 14 de julio 
de 1891, hasta 31 de diciembre de 1921, se prorroga 
otros veinticinco años, que terminarán el 31 de diciembre 
de 1946, ejerciéndola el Banco como único de emisión en 
el territorio nacional y posesiones españolas. 



- 36 -

Por razón de esta exclusiva, incumbirá al Banco la regu
lación! del cambio sobre el extranjero, desde la fecha en que 
el Gobierno, legalmente autorizado, determine la ley de 
Implantación! del patrón oro. Esta obligación cesará en los 
casos que determine dicha ley y en cualquiera de los si
guientes : 

1 C u a n d o durante un ejercicio económico del Estado 
los gastos realizados por este con cargo a los presupuestos, 
más los que verifique la Caja Ferroviaria, las Mancomuni
dades Hidrográficas y los de las demás entidades que ejer
zan funciones públicas por delegación del Estado, con pre
supuestos propios no incluidos en los generales de aquél, 
excedieran de los ingresos respectivos, deducción hecha 
de los provinentes de operadores de crédito en m á s 
de 1 5 por 1 00 de los dichos ingresos. 

2. ° Cuando el expresado déficit en el promedio de un 
trienio excediere del 5 por 1 00. 

3. " Cuando lo aconsejaran circunstancias económicas 
excepcionales que habrán de ser apreciadas por una ley, o, 
en caso de urgencia, por un decreto dictado luego de ser 
oído el Consejo de Administración del Banco de España, 
del cual decreto se dará cuenta a hs Cortes. 

En los casos primero y segundo, para el cómputo, así 
de los gastos como de los ingresos, se rebajarán las parti
das de orden. 

El Banco de España entregará al Tesoro público el im
porte de los billetes al portador, emitidos con posterioridad 
al decreto-ley de 19 de marzo de 1874, correspondientes a 
series retiradas o que se retiren de la circulación y no hayan 
sido presentados o no se presenten al cobro dentro de los 
siete años siguientes al acuerdo de su retirada de la cir
culación. 

El importe de dichos billetes dejará de figurar en el pa
sivo del Banco; pero éste abonará por cuenta del Tesoro los 
que ulteriormente se presenten al cobro. 
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Encaje m e t á l i c o que garant iza l a c ircula
c i ó n fiduciaria e impuesto sobre los billetes 

La circulación de billetes del Banco de España deberá 
estar garantizada por metálico en Caja, en la proporción 
siguiente: 

Hasta 4.000 millones, con el 45 por 100, siendo en 
oro, por lo menos, el 40 por 1 00, y el resto en plata. 

Sobre el exceso de los 4.000 millones y hasta 5.000 
millones, el 60 por 100, siendo en oro, por lo menos, 
el 50 por 1 00, y el resto en plata. 

A petición del Banco de España, y, previo informe del 
Consejo Superior Bancario en el sentido de estimarlo indis
pensable para la economía nacional, el Gobierno autori
zará el aumento de la circulación hasta la suma máxima 
de 6.000 millones con el régimen de garantía metálica que 
se establece para la circulación que exceda de 4.000 mi
llones hasta la de 5.000 millones, sin que esta aplicación 
pueda dar lugar a otras compensaciones en favor del Estado. 

La existencia de plata que haya de garantir la circu
lación de billetes, será en moneda de curso legal en España. 

El oro podrá ser en moneda española, por su valor no
minal; en moneda extranjera de oro, por su valor a la par 
monetaria, y en barras, a razón de 3.444,44 pesetas por k i 
logramo de oro fino, que es el vigente con arreglo a la ley 
monetaria. 

Hasta el 3 por 1 00 de la reserva metálica en oro que 
eni cualquier momento deba tener el Banco, podrá compu
társele el oro disponible a la vista que tenga en poder de 
sus corresponsales o agentes en el extranjero. 

Cuando el exceso de la reserva metálica sobre el míni
mo legal correspondiente sea inferior al 50 por 1 00 de dicho 
míniimo, la diferencia entre la cantidad representada por los 
billetes en circulación y la reserva total del Banco, será gra
vada con un impuesto especial, a saber: 
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5 por 1.000, si tal excedente fuese inferior al 1 0 por 1 00 
de este m í n i m o . 

4 por 1.000, si tal excedente fuese de 1 0 o máis por 1 00, 
sin llegar al 20 por 1 00. 

3 por 1,000, si tal excedente, llegando al 20 por 100, no 
alcanzase al 30 por 1 00. 

2 por 1.000, sil tal excedente, siendo de 30 o más 
por 1 00, no llegara al 40 por 1 00. 

1 por 1.000, si tal excederle, alcanzando al 40 por 1 00, 
no llegase al 50 por 1 00. 

Para el cómputo del excedente se prescindirá de la divi
sión entre oro y plata. 

El importe de los anticipos del Banco al Estado, con 
cargo a la cuenta de Tesorería, en cuanto no devengue in
terés, será deducido de la suma de la circulación en descu
bierto a los efectos del impuesto, que se liquidará trimes
tralmente, tomando por base el estado medio de la circula
ción y de las reservas, según los estados correspondientes a 
las semanas cuyos sábados estén comprendidos en el período. 

Dentro del primer trimestre de cada año natural, las 
sumas devengadas por este impuesto durante el año ante
rior se aplicarán al reembolso de los pagarés del Tesoro de 
la ley de 2 de agosto de 1899 hasta isu extinción y, una 
vez extinguidos, a la amortización de la Deuda del Estado 
existente eni la cartera del Banco. 

La recogida de esta Deuda se hará por la cotización 
media en la Bolsa de Madrid, durante el período en que se 
devengase el impuesto o por el tipo a que aparece valo
rada en el inventario-balance d- 31 de diciembre de 1930, 
cuando aquella cotización fuese inferior. 

El Banco no podrá, sin autorización del Consejo de 
Ministros, disminuir su existencia en oro amonedado y en 
barras, y procurará realizar cuantas adquisiciones de este 
metal sean convenientes, mientras no le sea notificado 
acuerdo en, contra del Consejo de Ministros. 
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En ningún caso podrá ser autorizado el Banco para dis
minuir su existencia cb oro mientras la cifra de ésta no sea 
superior a la que corresponderá, como garantía metálica, 
para una circulación de 6.000 millones, sin perjuicio de 
computar las situaciones de oro en deposito en poder de 
los corresponsales del Banco en el extranjero, en armonía 
con lo dispuesto para el caso de la intervención del Banco 
en el cambio internacional. 

Caso en que r i j a el p a t r ó n oro 

Si al establecer el patrón oro el precio legal base asig
nado al kilogramo de metal fino fuese superior a 3.444,44 
pesetas, (se evaluarán al muevo tipo las reservas de oro del 
Banco de España em la fecba en que el nuevo patrón deba 
comenzar a regir, y se asignará al Estado desde igual fecha 
la diferencia en más del valor de aquellas reservas. 

Los créditos en oro que el Banco tenga contra el Tesoro 
se entenderán vencidos en el referido día, sin que obsten 
en contrario las condiciones legales o contractuales en que 
aquéllos se contrajeron. 

También desde la fecha en que deba comenzar a regir 
el patrón oro, el Be neo estará obligado a comprar el metal 
de esta clase que le ofrezcan los particulares en la sede cenr 
tral del Banco en cantidades superiores a 50.000 pesetas, 
al precio fijo base del régimen, deducidos los gastos de ensa
yo con arreglo a la tarifa legal acordada por el Gobierno. 

La ley mínima del oro que debe ser adquirido por el 
Banco en las condiciones que acabamos de mencionar, se 
determinará por decreto del Gobierno. 

Desde la misma fecha el Banco estará obligado a entre
gar a todo particular que lo solicite en la Central, en canti
dad superior a 50.000 pesetas, y a cambio de sus billetes, 
oro en barras, al precio fijo citado, sin deducción alguna, o 
bien cuando el Gobierno así lo acuerde, divisas sobre las 
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plazas extranjeras que el mismo Gobierno determine. La 
entrega del oro o de las divisas habrá de efectuarse nece-
sariarrente antes de la puesta del sol del primer día hábil 
siguiente al de la petición. 

Si el Gobierno, legalmente autorizado, limitase el poder 
liberatorio de las monedas de plata de cinco pesetas, los bi
lletes del Borr-o serán de aceptación obligatoria entre los 
particulares y las caja(s públicas, desde la misma fecha en 
que empiece a regir dicha limitación/. 

Eni ningún caso podrá el Banco de España obligar en los 
pagos que verifique a aceptar monedas de plata n¿ aun de 
cinco pesetas en, cantidad superior a medio kilogramo. 

Antic ipos a l Tesoro y 
c r é d i t o de T e s o r e r í a 

Continuará hasta 31 de diciembre de 1946 el anticipo 
sini interés de 150 millones de pesetais que el Banco de 
España hizo al Tesoro público en virtud del artículo 4.° de 
la ley de 14 de julio de 1891. 

No será exigible hasta el 31 de diciembre de 1946 el 
préstamo de 100 millones representado por pagarés proce
dentes de Ultramar, devengando el interés de 2 por 100 
anual sobre la cantidad no reembolsada. 

Dentro del primer trimestre de cada año ratural las su
mas devengadas durante el año anterior por el impuesto 
especial que pueda gravar el exceso de la reserva metálica 
sobre el mínimo legal correspondiente (impuesto del que 
dimos especial mención al tratar de las reservas que garan
tizan, los billetes), se aplicarán al reembolso de los pagarés 
de Ultramar hasta su extinción. 

Continuará el crédito de Tesorería hasta la cantidad 
de 350 millones de pesetas en las cordiciones establecidas 
en los artículos 2.° y 3.° del Real decreto de 7 de octubre 
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de 1920, o sea: mientras el saldo a favor del Banco no 
exceda de 200 millones no devengará interés; el exceso 
sobre dicha suma devengará interés a razón del 1 por 1 00 
anual, cuando persista sin interrupción más de seis meses; 
elevándose al 2 por 100 anual cuando dicho plazo exceda 
de nueve meses. 

La determinacióri del expresado saldo se hará deducien
do del saldo que arroje a favor del Banco de España la 
cuenta corriente de plata, la suma de los saldds que resul
ten en contra del Banco en las diferente^ cuentas que el 
mismo lleva al Tesoro por los conceptos de oro, reservas 
de contribuciones y demás que figurarán en el pasivo del 
Banco. 

La deducción por concepto del oro que el Tesoro tenga 
en el Banco se efectuará estimando el oro por su valor no
minal a los efectos de determinar el importe del crédito de 
Tesorería abierto en favor del Estado; pero dicho oro se 
computará por su valor en el mercado para determinar el 
momento en que el descubierto que tenga el Estado en su 
cuenta de Tesorería ha de comenzar a devengar interés. 

Los anticipos al Estado con cargo a la cuenta de Tesore
ría se harán; en oro por su valor nominal, o en plata, según 
lo requiera el ministro de Hacienda, previo acuerdo del 
Consejo de Ministros, sin que dichos anticipos en oro pue
dan exceder del 50 por 1 00 del límite de la expresada cuen
ta de Tesorería m mermar la garantía metálica de los bille
tes especificada al tratar del "Encaje metálico que garantiza 
la circulación fiduciaria". 

Las devoluciones del Tesoro y, en ísu caso, el pago de 
los intereses! al Banco pe harán en el mismo metal en que 
fueren hechos los anticipos. 

Para establecer el saMo de la cuenta de Tesorería se 
compararán separedamente los débitos y los créditos en 
cada metal. 

A los efectos del "Impuesto sobre los billetes", el im-
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porte de los anticipos del Banco al Estado con, cargo a la 
cuenta de Tesorería, en cuanto el saldo de la misma no de
vengue interés, será deducido de la suma de la circulación 
en descubierto. 

El importe de la cuenta de Tesorería se elevará al 
1 2 por 100 de los créditos anuales autorizados del presu
puesto de Gastos del Estado, cuando dichos créditos sean 
superiores a 3.500 millones de pesetas. 

La cuenta de Tesorería estará representada por una pó
liza del crédito total, renovable de tres en tres meses, a 
cuyo cargo se librarán por el Tesoro los saldos de las cuen
tas parciales. 

Servicio de T e s o r e r í a 

El Banco de España realizará gratuitamente el servicio 
de Tesorería, así en España como en el extranjero. 

Las operaciones de cualquier c1ase en el extranjero de
vengarán las comisiones de banca que el establecimiento 
haya de abonar por la situación y aplicación de fondos en 
todas las plazas; y la cantidad fija convenida para el sos
tenimiento de las Agencias en variáis naciones subsistirá 
mientras el Estado estime conveniente su conservación para 
los intereses públicos. 

Todos los demás servicios permanentes u ocasionales 
que el Banco preste al Estado serán regulados por convenios 
especiales y devengarán la retribución establecida en ellos. 

Cartera de renta del Banco de E s p a ñ a 

El Banco de España no podrá aumentar su acual carte
ra de renta, constituida por títulos de la Deuda perpetua 
al 4 por 1 00 interior ( I ) , acciones de la Compañía Arren-

(1) Hoy Deuda amortizable al 4 0/o = 1928. 
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dataria de Tabacos y acciones del Banco de Estado de Ma
rruecos (1 ) , autorizándosele para conservarla en su estado 
actual, mientras el importe de la misma no exceda del 
25 por 100 de la suma que alcance su cartera de Opera
ciones comerciales, no computándose a este efecto la póliza 
del crédito de Tesorería. 

Si durante se;s meses consecutivos, en la mayoría de 
los balances semanales, la cartera de renta excediera del 
25 por 100 de la cartera de Operaciones comerciales, el 
Gobierno podrá disponer que el Banco, en el plazo y forma 
que se concierte, proceda a la venta de los valores que cons
tituyen la cartera de renta, h ate ta dejarla reducida al límite 
indicado. 

Las acciones del Banco de Estado de Marruecos nunca 
oodrá venderlas el Banco sin autorización expresa del Go
bierno. 

Una vez reembolsado por el Estado el importe de los 
pagarés del Tesoro de la ley de 2 de agosto de 1899 las 
sumas devengadas por el "Impuesto sobre los billetes", se 
aplicarán a la amortización de la Deuda del Estado existen
te en la cartera del Banco, haciéndose la recogida de esta 
deuda por la cotización, media en la Bolsa de Madrid, du
rante el período en que se devengare el impuesto o por el 
tipo a que aparece valorada en el inventario-balance de 31 de 
diciembre del930, cuando aquella cotización fuere inferior. 

Cartera de Operaciones 

La cartera de Operaciones del Banco de España está re
presentada por los descuentos, pólizas de cuentas de crédi
to, pólizas de crédito con garantía y pagarés de préstamos 
garantidos por valores mobiliarios. 

(1) No menciona la ley de Ordenación Bancaria las acciones del Banco 
Exterior de España propiedad del Banco de España y que fig-uran en su Ba
lance, cuyo importe alcanza la suma de seis millones de pesetas. 
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R e l a c i ó n entre disponibi

lidades y exigibi l idades 

El importe de los billetes en circulación, uruido a la can
tidad representada por depósitos de metálico y saldos de 
cuentas corrientes de efectivo, no podrá exceder en ningún 
caso del valor de las existencias en metálico, pólizas de 
préstamo, créditos con garantía estatutaria, efectos descon
tados realizables en el plazo máximo de noventa días y la 
cartera de renta que el Banco conserve. 

Tipo de descuento e i n t e r é s 

El tipo de descuento de los efectos comerciales y el inr 
terés de las demás operaciones del Banco se fijará por este, 
con la aprolración del ministro de Hacienda, siendo potes
tativo de ambos promover su alteración. 

Excepcionalmente, mientras el curso del cambio sobre 
el extranjero carezca de estabilidad o, aun teniéndola, se 
mantuviere con persistencia en términos que, a juicio del 
Gobierno, puedan ser peligrosos para la economía de la na
ción, el ministro de Hacienda, por acuerdo del Consejo de 
Ministros, podrá ordenar al Banco la elevación del tipo de 
descuento de los efectos comerciales y del interés en las 
demás operaciones. 

Bonificaciones en el tipo de 
i n t e r é s de los descuentos 

El Banco de España concederá ura bonificación en el 
interés que tenga establecido para los descuentos, en cuan
to estas operaciones las realice a través y por medio del re
descuento de los Bancos, banqueros y Sociedades de cré
dito inscritos en la Comisaría de la Banca privada. 

Esta bonificación será del I por 100 cuando el interés 
que aplique el Banco a las respectivas operaciones sea el 
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5 por 100 o tipo superior, y se reducirá, en, caso de ser in
ferior al 5 por 100, en la proporción necesaria para que 
equivalga a una quinta parte del tipo de interés que aplique 
el Banco para sus operaciones directas. 

Igual régimen de boniificación sobre los descuentos será 
aplicado por el Banco de España a las Cajas de Ahorro del 
Patronato del Gobierno. 

B) A las Cajas rurales y Sindicatos agrícolas consti
tuidos o que se constituyan al amparo de la ley de 1906. 

C) A los demás organismos para el desenvolvimiento 
del crédito agrícola creados por leyes especiales que les 
otorguen este beneficio, siempre que los beneficiarios sa 
sometan a las normas que se establezcan para su constitu
ción^ funcionamiento y régimen de sus operaciones. 

D) A las operaciones de descuento efectuadas a los 
agricultores, cuyo importe se destine precisamente a in
tensificar la producción, mediante que los efectos sean des
contados conj la firma del propietario de la tierra y de un 
Sindicato agrícola de la comarca, de un banquero local o de 
otra firma aceptada por el Banco. Eni todo caso, el Banco 
estimará libremente la garantía que le merezcan dichas 
firmas. 

Se establece en los Estatutos el régimen a que han de 
obedecer las operaciones a que se refieren los apartados C) 
y D) (1 ) . 

Las cantidades prestadas por el Banco con garantía de 
mercaderías, por mediación de las entidades comprendidas 
en este régimen de bonificación, podrán alcanzar mayor 
cuantía proporciona! en relación, con su valor que la que 
tenga el Banco establecida con carácter general. 

(1) Párrafo 6.° de los Estatutos del Banco de España (Real decreto de T8 
de ju l io de T922): «Las operaciones a que se refieren los dos párrafos ante» 
riores se realizarán por medio de efectos descontados y también en forma de 
cuentas de crédito con garant ía de letras, siempre que su vencimiento no 
exceda de un año y se hallen giradas a cargo de personas adscritas a un 
Sindicato o de propietarios que traten de intensificar la producción.» 
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B o n i f i c a c i ó n de operaciones 

avaladas determinadamente 

El Banco de España concederá una bonificación limita
da al tipo invariable de 1/2 por 1 00 a las operaciones con 
garantía de valores avaladas por Bancos, banqueros y So
ciedades de crédito adscritos a la Comisaría de la Banca 
privada, con excepción de las que se refieran a títulos del 
Estado o del Tesoro y a valores m/dustriales de empresas 
que exploten un monopolio del Estado y a aquellos valores 
cuyos servicios de interés y amortización —en caso de ser 
amortizables— esté garantizado directamente por el Estado. 

Las operaciones sobre estos títulos o valores podrán dar 
lugar a un régimen de bonificación concertado entre el 
Banco de España y el Consejo Superior de la Banca priva
da con la aprobación del ministro de Hacienda. 

I n s p e c c i ó n de la contabil idad del Banco 

Se establecerá, bajo la dependencia inmediata del Gober
nador, un servicio inspector de la contabilidad del Banco, 
que estará a cargo de les funcionarios de Hacienda que el 
ministro del ramo designe, y que no podrán exceder de diez. 
El Banco reintegrará al Estado el importe de los sueldos de 
dichos funcionarios, el de los gastos de su desplazamiento 
en ejecución del servicio y el del material necesario. 

Consejo de A d m i n i s t r a c i ó n 
: del Banco de E s p a ñ a : 

El Gobierno del Banco de España está a cargo del Go
bernador, de dos Subgobernadores y de 21 Consejeros, que 
forman el Consejo del Establecimiento, correspondiendo a 
los tres primeros la administración superior del Banco. 

El Gobernador, nombrado por el Gobierno, reúne el 
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doble carácter de represeníante del Estado y de Jefe Supe
rior de la Administración del Banco. 

Los Subgobernadores serán nombrados por decreto del 
Gobierno, a propuesta del Consejo, con los títulos de pri
mero y segundo, y, por su orden, substituirán al Goberna
dor cuando éste no concurra a los actos en que deba ejer
cer sus atribuciones. El Gobernador señalará las que haya 
de desempeñar ordinariamente cada uno de los Subgober
nadores, distribuyendo entre ellos los servicios que no ten
ga por conveniente reservarse. 

Quince Consejeros serán elegidos entre los accionistas 
del Banco que a lo menos desde tres meses antes a la elec
ción tengan inscritas, sin interrupción, a su nombre, en ple
na propiedad, 50 o más acciones. 

Los restantes Consejeros se nombrarán: 
A ) Uno, por los Bancos y banqueros sujetos al régi

men de intervención, designado con arreglo a las normas 
establecidas por el ministro de Hacienda. 

B) Otro por el Consejo Superior de las Cámaras de 
Comercio, Industria y Navegación. 

C) Otro por las Corporaciones oficiales agrícolas, en 
la forma que determine el ministro de Fomento. 

(Estos tres consejeros, cuyas funciones y facultades de
terminarán los estatutos del Banco, tendrán que afianzar 
su gestión con uní número de acciones igual al que tengan 
depositado en tal concepto los Consejeros nombrados de 
entre los accionistas.) 

D) Tres el Gobierno, a propuesta del ministro de Ha
cienda, y que representarán los intereses generales de la 
economía nacional en el Consejo. 

Estos últimos Consejeros no tendrán que afianzar su 
gestión; no podrán poseer, mientras ejerzan el cargo, accio
nes del Banco ni otras que figuren en la cartera de renta del 
Establecimiento, así como tampoco realizar operaciones con 
éste salvo la de cuenta corriente. Ejercerán el cargo sin limi-
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tacion de tiempo; pero podrán ser removidos libremente por 
el Gobierno en cualquier momento. Ninguna otra diferen
cia podrá establecerse por razón, ni precepto alguno entre 
los consejeros del Estado y los demás, y ejercerán sus fun
ciones con arreglo a conciencia no obligando con sus actos 
a la Administración. 

L e g i s l a c i ó n derogada 

Quedan derogadas las leyes de 4 de mayo de 1849, de 
1 5 de diciembre de I 851, de 28 de enero de I 856 y de I 3 de 
mayo de 1902; decreto-ley de 19 de marzo de 1874; Rea! 
decreto de 9 de agosto de 1898 y los Convenios de 2 de 
agosto de 1899 y I 7 de julio de 1902, así como los Reales 
decretos de 10 de diciembre de 1900 y 5 de enero de 1901. 

R e v i s i ó n de estatutos y reglamentos 

El Banco de España procede a la revisión/ de sus esta
tutos y reglamentos para ponerles en armonía con la ley 
de 29 de diciembre de 1921, modificada por la de 26 de no
viembre de 1931, objeto de nuestro estudio, y la revisión 
se aprobará por el ministro de Hacienda. 

Texto refundido de la ley 
de O r d e n a c i ó n bancar ia 

El ministro de Hacienda está autorizado por la ley mo
dificadora de 26 de noviembre de 1931 para publicar un 
nuevo texto refundido de la ley de Ordenación bancaria. 
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