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EXTACTO DE LAS OPERACIONES 

D E L BANCO D E ESPAÑA-MADRID 

Sucursales. 
El Banco de España, único Estableci

miento de crédito autorizado por la Ley-
para la emisión de billetes, tiene estable
cidas Sucursales en las siguientes plazas:-

Albacete. 
Alcoy. 
Alicante. 
Almería. 
Avila.. 
Badajoz. 
Barcelona. 
Bilbao. 
Burgos.. 
Cáceres . 
Cádiz. 
Cartagena. 
Castellón. 
Ciudad Real. 
Córdoba. 

Corufta. 
Cuenca 
Gerona. 
Gijón. 
Granada. 
Guadalajara. 
Haro. 
Huelva. 
Huesca. 
Jaén. 
Jerez, 
Las Palmas. 
León. 
Lérida. 
Linares. 
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Logroño. 
Lugo. 
Málaga. 
Murcia. 
Orense. 
Oviedo. 
Falencia. 
P. de Malí oren. 
Pamplona. 
Pontevedra. 
Reus. 
Salamanca. 
San Sebastián. 
Santander. 

Santiago. 
Segovia. 
Sevilla. 
Soria. 
Tarragona 
Tenerife. 
Teruel. 
Toledo. 
Valencia. 
Valla dolid. 
Vigo. 
Vitoria. 
Zamora. 
Zaragoza. 

Listas de créditos. 
El Banco inscribe en sus listas de cré

dito á todas las personas, casas ó Socie
dades que le inspiran completa confianza 
para el cumplimiento de sus obligaciones. 

Las personas ó entidades que deseen 
su inclusión en las listas de créditos, de
ben solicitarlo por medio de carta dirigi
da al Gobernador, consignando su nom-
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bre, domicilio, negocios en que se ocu
pan, bienes que posean y referencias que 
pueden presentar. 

El Banco admite ó desecha la inclu
sión en las listas de crédito sin dar ex
plicaciones del motivo de su determina
ción. 

Estas listas son completamente reser
vadas y no se da noticia á los interesa
dos de la cuantía del crédito concedido. 

La inscripción en las listas de crédito 
permite á los interesados descontar en el 
Banco efectos de comercio, sobre la pla
za y sobre otras plazas del Reino, nego
ciar letras sobre el extranjero, abrir cuen
tas de crédito personal ó con garantía de
efectos comerciales y obtener cartas de
crédito sobre el Reino y sobre el extran
jero. 

Descuentos. 
El Banco de España admite á descuen

to, al tanto por ciento que tenga estable
cido y por el plazo máximo de noventa 
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días, efectos de comercio girados sobre 
Madrid y sobre plazas del Reino donde 
tenga establecida Sucursal, siempre que 
•estén expedidos con las formalidades 
prescritas por las leyes y tengan dos fir
mas por lo menos, de reconocida solven
cia. Una de las dos firmas puede ser sus
tituida por valores públicos. 

El mínimun de percepción en los des-
-cuentos es de 2 "/oo, sobre el valor no
minal de la factura, y el líquido que re
sulte, se abonará en la c/c del cedente 
de los efectos ó en la que éste designe. 

También se admiten á descuento, desde 
los noventa días antes de su vencimiento, 
los cupones de la Deuda pública y los de 
los valores admisibles en garantía de ope
raciones de préstamo ó de crédito. 

El Banco toma en negociación, cuan
do lo cree oportuno, efectos sobre el ex
tranjero á los cambios que establezca, de
biendo tener los efectos las mismas fii-



mas reglamentarias que se exigen para 
los descuentos. 

Negociación 
úe monedas de;oro extranjeras. 

El Banco de España, si lo cree conve
niente, admite en negociación, concep
tuándolas como pastas," las monedas de 
oro, de Alemania, Austria, Bélgica, Dina
marca, Estados Unidos de America, 
Francia, Grecia, Holanda, Inglaterra, Ita
lia, Noruega, Portugal, Rusia y Sueeia. 

Verificado el peso de las monedas de 
tina misma ley, se apreciará su valor con 
arreglo á la tarifa establecida, 

Al importe de dicho valor se aumen
tará como prima al vendedor el tanto 
por 100 de beneficio que tenga el cam
bio de los cheques sobre Londres, según 
la última cotización. 

Si las monedas fuesen de otro País no 
•comprendido en los anteriormente cita
dos, podrá hacerse la propuesta al Banco 



y sí cree este oportuna la negociación i n 
dicará las condiciones con que pueden 
admitirse. 

Giros. 
El Banco expide letras sobre las pla

zas en que tiene establecida Sucursal al 
tipo de 3 0/00 de beneficio. 

La cantidad mínima de estos giros será 
de 250 pesetas, pero podrán expedirse 
ele menor suma, con tal que se abone el 
premio correspondiente á la citada can
tidad. 

El Banco de España podrá ceder efec
tos sobre el extranjero á los cambios que-
señale y por las cantidades que tenga 4 
bien conceder. 

Cartas de crédito. 
El Banco facilita cartas de crédito so

bre las plazas del Reino en que haya Su
cursal y sobre los siguientes puntos del 
extranjero: 



F R A N G Í A : París, Marsella, Lyón, Bur
deos, Vichy, Niza y Bayona. 

B É L G I C A : Bruselas y Amberes. 
A L E M A N I A : Berlín v Hamburgo. 
I N G L A T E R R A : Londres. 
P O R T U G A L : Lisboa. 
A U S T R I A : Viena. 
S U I Z A : Ginebra, Zurich y Lucerna. 
I T A L I A : Roma, Milán, Turin y Genova. 
Las cartas de crédito serán valederas 

hasta seis meses, y podrán concederse 
mediante la garantía de efectos públicos 
valorados al 8o 0/„ de su cotización; con 
valores industriales ó mercantiles al tipo 
que se acuerde ó bien con garantía de me
tálico, todo ello previamente depositado 
en las cajas del Banco, para responder de 
la operación. También podrán concederse 
con la garantía personal del interesado. 

Transcurrido un mes del vencimiento 
de estas cartas podrá procederse á fe 
venta de la garantía, como se indica para 
los préstamos y créditos, caso de no ser 
satisfechos. 

Las cantidades de que dispongan los 



interesados devengarán las siguientes co
misiones. 

En las cartas de crédito sobre plazas 
-de España 1/8 por 100, y en las expedi
das sobre el extranjero 1/4 á 3/8 0/0. 

Si el interesado no hace uso de la car
ta de crédito no se cobrará comisión al
guna salvo el caso de haber verificado 
la situación de fondos necesarios. 

Los pagos que se veriquen en el ex
tranjero por cuenta de estas cartas de 
crédito se valuarán al cambio del día en 
.que se haya verificado la entrega al i n 
teresado. 

Préstamos con garantía de valores. 
El Banco presta por plazo que no ex-

•ceda de 90 días, con garantía de efectos 
•de la Deuda del Estado ó del Tesoro al 
80 o/0 de su cotización, por la cantidad 
mínima de 500 pesetas, y al tipo de inte
rés que tenga establecida para estas ope
raciones. 

También presta en iguales condicio
nes, sobre valores industriales, mercantí-



les, de la provincia y del municipio, pre
viamente designados por el Consejo de 
gobierno, hasta el 6o ú 8o 0/o de su va
lor efectivo, teniendo en cuenta las con
diciones de solvabilidad de las personas 
que lo soliciten. 

Al vencimiento de cada préstamo y 
previa entrega de los intereses devenga
dos, con un mínimun de percepción de 
20 días, podrá renovarse la operación 
por igual plazo, si al Banco conviniere. 

Si los valores que constituyen la garan
tía sufriesen un descenso de 10 0/o del 
tipo por que fueron admitidos, el presta
tario queda obligado á aumentar la ga
rantía, en la cantidad necesaria, ó redu
cir el préstamo en la proporción que co
rresponda. 

El Banco podrá disponer la venta de 
las garantías, después del tercer día de 
haber requerido por simple aviso á los 
prestatarios, para que mejoren aquellas 
caso de no haberlo verificado ó después 
del vencimiento del pagaré si este no hu
biese sido satisfecho. 



Si e! producto de la garantía no bas
tase á cubrir la cantidad prestada y sus 
intereses el Banco procederá contra el 
deudor por la diferencia, entregando, en 
caso contrario el sobrante que resulte. 

Préstamos sobre monedas y barras 
de oro y plata, 

El Banco presta en las mismas condi
ciones señaladas para los efectos públicos 
con garantía de pastas ó monedas de oro 
y plata. 

Las pastas se recibirán por el QO por 
100 de su valor intrínseco. 

Las pastas dadas en garantía serán va
loradas á costa de sus dueños por ensa
yadores competentes, á juicio del Banco, 
y á presencia de un empleado del mismo 
que las acomparñará en su traslación á 
este. 

Las monedas extranjeras se estimarán 
por su valor intiinseco. 



Préstamos sobre mercancías 
y conocimientos de embarque. 

También hace el Banco préstamos, 
por plazo que no exceda de 90 días á 
personas de reconocida solvencia, sobre 
conocimientos de embarque y resguardos 
de depósitos de mercancías al 50 0 j 0 como 
maximún del precio corriente que alcan
zan en la plaza los electos que repre
senten. 

Los interesados están obligados á me
jorar la garantía si el precio baja la 10.a 
parte del tipo de admisión. 

Para realizar estos préstamos los inte
resados deberán acompañar además de 
los documentos citados un pagaré ajusta
do á los preceptos del Código de Co
mercio. 

Cuentas carrientes de crédito 
con garantía de valores. 

El Banco de España abre cuentas co
rrientes de crédito por el plazo de 90 



- H — 
días, con garantía de los valores señala
dos para los préstamos, al mismo inte
rés y á igual tipo de admisión. 

Estas cuentas no serán menores de 
500 pesetas y se podrá disponer de su 
importe por medio de talones que no 
sean menores 100 pjsetas. 

El interesado podrá reintegrar por me
dio de entregas de 200 pesetas, en ade
lante, el todo ó parte de su débito. 

El concesionario de estos créditos abo
nará cada trimestre la comisión de 
1/4 0/00 sot)re su importe. 

Estas cuentas se llevarán á interés 
recíproco, cargando los intereses que co
rresponda al importe de los talones des
de el día de su cobro y abonando los 
correspondientes á las entregas valor al 
día siguiente de ingresadas en las cajas 
del Banco. 

Si dichas entregas fuesen superiores 
al débito del interesado no se abonará 
ínteres sobre dicho exceso 

Las variaciones que acuerde el Ban
co en el tipo de interés comenzarán á 



regir sobre el saldo que resulte en estas-
cuentas el día de su variación. 

Si los intereses devengados no cubrie
ran los gastos y derechos de custodia 
correspondientes á la garantía, se cobra
rán unos y otros del tenedor de la 
cuenta. 

La comisión é intereses se abonarán, 
á la' liquidación ó antes sí se cancelase 
el crédito. El mismo día del ven cimienta 
de la cuenta corriente de crédito se efec
tuará la liquidación no pudiendo el inte
resado girar talones ni verificar entregas. 

Los intereses correspondientes á las ga
rantías entregadas se abonarán áda cuen
ta respectiva el día de su vencimiento. 

La reposición de garantías y la venta 
de las mismas se hará en iguales condi
ciones que quedan señaladas para los 
préstamos. 

Cuentas corrientes de crédito 
con garantía de efectos comerciales. 
El Banco de España abre cuentas co-
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mentes con garantía de letras aceptadas 
ó endosadas por tercero, ó de pagarés con 
dos firmas, cuyo Vencimiento no exceda 
de un año. 

. El plazo de estos créditos será de no
venta días y el Consejo de gobierno de
terminará la proporción que ha de guar
dar la garantía con el importe del crédito 
que se conceda. 

El interés de estas cuentas será el mis
mo que rija para los créditos con garan
tía de efectos públicos, y la comisión i 
cada trimestre. 

De estas cuentas se retirarán los fon
dos por medio de talones ó se ingresarán 
por medio de entregas en la misma forma 
que queda señalado para los créditos con 
garantía de efectos públicos. 

Cuentas comentes de crédito 
con garantía personal. 

El Banco de España abre créditos con 
garantía personal por el plazo de noventa 
días mediante documento en que se obli-
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guen solidariamente dos ó más personas, 
de reconocida solvencia, al pago de las 
cantidades de que disponga el acreditado. 

La comisión de estos créditos será de 
medio por mil cada trimestre y el deven
go de intereses, modo de retirar los fon^ 
dos, de hacer entregas y de liquidar estas 
cuentas se hará en la misma forma indi
cada para, los créditos con garantía de va
lores del Estado. 

Depósitos. 
El Banco de España admite depósitos 

en efectivo, en valores mobiliarios nacio
nales y extrangeros, y en alhajas. Estas 
se presentarán en cajas que puedan , ce
rrarse que serán precintadas por el Banco 
y por el interesado. 

Los depósitos de valores y de alhajas 
devengarán un derecho de custodia según 
su clase, cuantía y tiempo que perma
nezcan en el Establecimiento. , 

Depósitos cerrados. 
El Banco de España tiene establecido 
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en Madrid un servicio de depósitos ce
rrados ó cajas de alquiler de varias di
mensiones, en las que los interesados pue
den custodiar papeles, valores ó los obje
tos que tengan á bien, dejándolas cerra
das bajo llave que conservarán en su 
poder. 

Estas cajas podrán tomarse por un mes, 
un semestre ó un año previo el pago de 
la tarifa correspondiente según el tamaño 
de la caja y el tiempo por que se utilice. 

Cuentas corrientes de efectivo. 
£1 Banco de España abre cuenta co

rriente á quien lo solicite previo conoci
miento, haciendo gratuitamente el servi
cio de pago de talones, cheques transfe
rencias y letras domiciliadas, dando aviso, 
asi como el cobro de los efectos sobre la 
plaza que los tenedores de dichas cuentas 
entreguen para su abono en las mismas. 

Los efectos de comercio que se reci
ban de provincias ó del extranjero para 
abonar su importe en una cuenta corrien-
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ta ya abierta devengarán una comisión de 
i 0/oo,niás los gastos quepuedan ocasionar. 

A petición de los interesados se abo
nan en dichas cuentas los intereses de 
los depósitos de valores que tengan 
aquellos en el Establecimiento. 

Cuentas corrientes de valores. 
El Banco abre c/c de efectos públicos 

y valores industriales y mercantiles que 
podrá retirar el interesado por medio de 
.talones ó ingresar bajo la correspondien
te factura. 

Cada cuenta solo debe comprender 
una clase de valores. 

El Establecimiento percibe por estas 
cuentas los mismos derechos de custodia 
que tiene establecidos para los depósitos 
de valores en general. 

Cuentas corrientes de oro. 
El Banco de España abre cuentas co

rrientes admitiendo en ellas, monedas de 
oro españolas ó extranjeras, ó cheques y 
letras á la vista giradas sobre el extranjero. 



Del importe de estos efectos se dedu
cirá el timbre correspondiente y la co
misión de 1/8 0/o. 

El importe de estas cuentas podrá re
tirarse por medio de talones, ya para reci
bir su importe en oro, ya para obtener bo
nos nominativos ó al portador, pagaderos 
en oro, en la plaza donde radique la cuenta 
ó biéri para obtener bonos con que satisía-
cer impuestos del Tesoro á pagar en oro 
en la plaza que indique el interesado. 

El Banco se encarga del cobro de le
tras sobre el Reino y el extranjero con 
la condición de no satisfacer su importe has
ta después de haber recibido el aviso de 
su realización. 

En igual concepto se admiteü' resguar
dos de depósitos, talones de c/c y cupo
nes de Deudas extranjeras. 

Los efectos sobre el Reino se admiten 
mediante la comisión de 2 á 3 0/oo y los 
que sean sobré el extranjero al tipo que 
§e señale según el curso de los cambios. 



Advertencia. 
Extractadas las principales operacio

nes del Banco de España, en sus oficinas 
se facilitarán cuantos datos deseen los 
interesados y se les darán las instruccio
nes, pormenores é impresos necesarios 
para realizar cualquiera de las operacio
nes señaladas. 
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