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A L A C O M I S I Ó N D E H A C I E N D A D E L A S C O R T E S C O N S T I T U Y E N T E S 

Don Alfonso XIII por la gracia de Dios y la Constitu
ción Rey de España. 

A todos los que la presente vieren y entendieren, 
sabed: 

Que las Cortes han decretado y Nos sancionado lo 
siguiente: 

El contacto del Gobierno de la República con una 
realidad económica que, por acumulación de diversos 
factores desfavorables, resulta dolorosa, ha demostrado 
la conveniencia de proceder urgentemente a reformar 
la ley de Ordenación Bancaria en aquella su primera 
parte que regula el funcionamiento del Banco de Espa
ña, pues constituye contraste muy duro que a mayor 
angustia en el estado de la economía nacional, sean más 
considerables los beneficios obtenidos por el Banco 
emisor. Estima el Gobierno que el Tesoro debe partici
par de modo excepcional en las ganancias, también 
excepcionales, proporcionadas por el aumento de la 
circulación fiduciaria, y de ahí su propuesta de gravarlas 
con un impuesto especial, separado totalmente de los 
otros conceptos por los cuales tributa el Banco. A l 
mismo tiempo se pretende con este proyecto que las 
pérdidas y ganancias derivadas de la intervención en el 
cambio internacional sean distribuidas por iguales par
tes entre el Tesoro y el Banco, corrigiendo lo precep
tuado en la ley, por virtud de la cual, después de pro
clamada esa igualdad, resulta que mientras el Banco 
tiene muy reducidos para sí los posibles quebrantos, 
éstos quedan ilimitados en cuanto al Tesoro. Otro de
fecto considerable tiende a suprimir este proyecto de 
ley, y es el de la escasa intervención del Estado en la 
administración de un establecimiento que explota mo-

EXCELENTÍSIMOS SEÑORES: 

El Consejo general del Banco de España significa 
a VV. EE. su atento reconocimiento por la audiencia 
oral que se concedió a la representación del mismo a fin 
de que informara sobre el proyecto de reforma de la 
ley Bancaria de 1921, presentado a las Cortes Consti
tuyentes por el Sr. Ministro de Hacienda. Y consideran
do conveniente el precisar por escrito su parecer, eleva 
a esa Comisión el presente documento, inspirado en el 
deseo fervientemente sentido de que el resultado de las 
deliberaciones parlamentarias sea lo más conforme po
sible al interés público de España. 

Bien hubiera querido el Banco excusar a esa Comi
sión la molestia o trabajo que con la lectura de este 
escrito haya de causarle, y por ello se acoge a la más 
exquisita benevolencia de los señores Diputados que la 
integran. 

Decía D. Francisco Cambó en el Congreso el 26 de 
octubre de 1921 al presentar la ley que ahora se pro
yecta modificar: «El proyecto que os presento, en la 
parte que afecta al Banco de España, tiene el consenti
miento, la conformidad previa del Banco... ¿Cómo he de 
negar yo, señores Diputados, que al igual que todos los 
Ministros de Hacienda que han intentado abordar este 
problema, he iniciado conversaciones, y el resultado de 
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ARTICULO PRIMERO 

R É G I M E N DEL B A N C O DE EMISIÓN 

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 di
ciembre de 1946, ejerciéndola el Banco como único de 
emisión en el territorio nacional y posesiones españolas. 

nopolio de importancia tan enorme como el de la emi
sión de moneda fiduciaria. Por eso se lleva a su Consejo 
de Administración tres representantes directos del Go
bierno y se establece un servicio inspector de la conta
bilidad a cargo de funcionarios de Hacienda pública, 
servicio de carácter permanente por no ser lógico que 
siga encuadrado en los mismos límites que la inspección 
de cualquiera otra empresa pública o privada tribu
taria del Estado. Y ya, puesta mano en la tarea de mo
dificar la ley, se introducen en ella, por vía de previsión, 
determinadas variaciones estimadas como indispensa
bles para cuando llegue a establecerse el patrón de oro, 
idea que no abandona el Gobierno. 

Fundado en estas consideraciones, someramente enun
ciadas, el Ministro que suscribe, de acuerdo con el Go
bierno, tiene el honor de someter a las Cortes constitu
yentes el siguiente 

PROYECTO DE LEY 

ARTÍCULO 1.° El artículo primero de la ley de Or
denación Bancaria, texto refundido de 24 de enero de 
1927, será modificado y adicionado con arreglo a los 
artículos siguientes de esta ley. 

ellas ha sido obtener un consentimiento, consentimiento 
espontáneo en muchos de los aspectos del proyecto que 
os presento; consentimiento resignado en algunos otros 
que os detallaré después?» Y aun pudo haber agregado 
que siendo Ministro de Hacienda D. Augusto González 
Besada en 1918, tres años antes de que venciera el pri
vilegio, se nombró una Comisión técnica, con represen
tación de este Banco, para que dictaminara sobre la ley 
a dictar y recogiera en pública información los latidos 
y las observaciones de esa opinión difusa que va desde 
el gran hombre de negocios hasta el simple tenedor de 
un billete de 25 pesetas, interesados todos ellos, tanto 
como el Estado o el Banco, en los problemas de esta 
naturaleza. 

No ha ocurrido ahora lo mismo, con lo cual está 
explicada la causa de este escrito. El Sr. Ministro de 
Hacienda ha juzgado oportuna la publicación de un 
proyecto de ley de Ordenación Bancaria en la Gaceta 
de Madrid, estando vigente otra de carácter contractual 
que no expira hasta 31 de diciembre de 1946; y sin haber 
precedido conversación alguna con la representación 
del Banco de España, además de no tener precedentes 
en la tradición, contraría abiertamente las normas funda
mentales de las prácticas jurídicas. 

La gravedad del hecho de silenciar a la representa
ción del Banco de España el proyecto de ley es aún 
mayor, porque con él se pretende transformar honda
mente los fundamentos de la ordenación bancaria vigente 
sin que en el preámbulo del mismo se aduzcan razones 
o motivos que justifiquen plenamente una tan profunda 
y peligrosa transformación. 

El día 29 de diciembre de 1921 se promulgó con to
dos los requisitos una ley de Ordenación Bancaria, que 
prorrogaba al Banco de España la facultad exclusiva de 
emitir billetes en el territorio de la Nación y Posesiones 
hasta el 31 de diciembre de 1946, de acuerdo con las 
bases en la misma señalada. A l presente, distantes toda
vía quince años del término de la concesión, preténdese 
modificar por decisión unilateral del Poder público las 
aludidas bases de la prórroga. Con todos los respetos 
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estimamos, en consecuencia, que el Estado intenta des
decirse de un compromiso solemne. 

Corresponde a la soberanía, y está implícita en la 
potestad privativa del Poder público y de su Adminis
tración, cuanto concierne a la moneda y a la emisión 
fiduciaria, por tratarse de uno de los más g-enuinos ser
vicios públicos, en la estricta acepción que el derecho 
administrativo da a estas palabras. Sin embargo, el Po
der público otorgó en la mayoría de los países la pres
tación del servicio de moneda fiduciaria mediante con
cesión a un organismo que es el Banco emisor. La 
importancia de la concesión administrativa de referencia 
ha hecho que quedara reservado al Parlamento su otor
gamiento, el cual, al votar la ley Bancaria, actúa como 
forma suprema de la Administración, perfeccionando el 
vínculo contractual que le une al concesionario, vínculo 
que es bilateral a base de prestaciones recíprocas entre 
ambas partes. 

El hecho de que medie ley no hace perder al acto 
del Estado valor contractual. La intervención parlamen
taria, la ley, no supone que la concesión quede a mer
ced de otra decisión ulterior del Parlamento, sino que 
para mayor garantía del interés público, en lugar de 
otorgar un Ministerio, ha otorgado el órgano que repre
senta a la soberanía nacional. El hecho de mediar ley 
no supone reserva de poder extinguir o modificar el 
contrato antes de su término natural en cualquiera de 
las legislaturas siguientes ad libitum. Si un contrato 
otorgado por un Ministro lo reputa el Estado solemne y 
obligatorio, mucho más solemne y obligatorio es aquel 
que ha sido otorgado por las Cortes. 

Pero, además, es condición esencial de toda ley la 
de ser estable, y ésta que consideramos reguladora de 
las relaciones entre Banco de emisión y Tesoro, sobre 
las que se asienta de modo firme el crédito público, 
debe serlo con mucho mayor motivo, porque de otra 
manera, con facultad de rescisión por una de las partes, 
crea una situación de interinidad que supone un peligro 
evidentísimo para el crédito del país, simbolizado de 
modo culminante por el Instituto emisor. Entendiéndolo 

(2) 



L E Y D E 29 D E D I C I E M B R E D E 1 9 2 1 P R O Y E C T O D E L E Y I N F O R M E D E L B A N C O D E E S P A Ñ A 

Esta prórroga se concede de acuerdo con las bases 
siguientes: 

PRIMERA. El capital del Banco, de 150 millones de 
pesetas, se aumentará a 177 millones de pesetas, me
diante la creación de 54.000 acciones idénticas a las 

ART. 2.° A l párrafo primero se añadirán las siguien
tes cláusulas: «Por razón de esta exclusiva, incumbirá al 
Banco la regulación del cambio sobre el extranjero, 
desde la fecha en que el Gobierno, legalmente autori
zado, decretare el régimen legal del patrón de oro. Esta 
obligación cesará en cualquiera de los siguientes casos: 
Primero, cuando durante un ejercicio económico del 
Estado, los gastos realizados por éste con cargo a sus 
presupuestos, más los que verifiquen la Caja Ferroviaria, 
las Mancomunidades hidrológicas y los de las demás 
entidades que ejerzan funciones públicas por delegación 
del Estado con presupuestos propios no incluidos en 
los generales de aquél, excedieran de los ingresos res
pectivos, deducción hecha de los provenientes de ope
raciones de crédito, en más de 15 por 100 de los dichos 
ingresos; segundo, cuando el expresado déficit en el 
promedio de un trienio excediese del 5 por 100, y ter
cero, cuando lo aconsejaran circunstancias económi
cas 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 las 
Cortes. En los casos primero y segundo, para el cóm
puto, así de los gastos como de los ingresos, se rebaja
rán las partidas de orden.» 

así, siempre que en otros países se trató de abordar el 
estudio de la renovación del privilegio de emisión fue
ron invitadas todas las representaciones de las activida
des económicas a dar su opinión acerca de los diversos 
puntos que una cuestión de tanta monta encierra, y po
demos afirmar que, en cuanto al plazo de la concesión, 
la opinión fué unánime en reconocer la conveniencia 
de otorgarla por el mayor tiempo posible. ( V é a s e 
anejo A.) 

ARTÍCULO 2.° 

CASOS EN QUE CESA LA OBLIGACIÓN DEL BANCO 
DE MANTENER EL PATRÓN ORO 

Por este artículo se obliga al Banco de España a la 
regulación del cambio sobre el extranjero desde la 
fecha en que el Gobierno establezca el patrón oro y 
se le releva de tal obligación en dos casos concretos y 
en circunstancias excepcionales. 

En primer lugar no es práctica recomendable ni acep
tada en ninguna de las legislaciones extranjeras la fija
ción previa de casos concretos en los cuales quede 
exento el Banco de emisión de la obligación fundamen
tal de mantener el patrón oro, y por otra parte, no son 
los casos citados en el proyecto de ley los que princi
palmente pueden poner en peligro el mantenimiento del 
patrón oro, porque sabido es que éste puede flaquear a 
través de las anormalidades y desequilibrios graves 
producidos por cualesquiera de los factores que inter
vienen en la balanza de pagos, y singularmente por la 
retirada de capitales, como ha ocurrido y ocurre preci
samente en los actuales momentos. 

En segundo lugar, y aun en el caso de que aquella 
errónea práctica prevaleciera, no se concederían al 
Banco de España los medios necesarios e indispensa
bles para el conocimiento de la verdadera situación de 
los Presupuestos de ingresos y gastos del Estado, Caja 
Ferroviaria, Mancomunidades hidrológicas, etc., y, por 
tanto, se le reconocería un derecho, pero sin darle los 
medios de hacerlo eficaz. El déficit del 15 por 100 po-
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actuales y completamente liberadas, que serán ofrecidas 
a los tenedores de los 90.000 bonos del mismo Banco, 
actualmente en circulación, realizando el canje a razón 
de tres acciones por cada cinco bonos. 

Los portadores de bonos que no acepten dicho canje, 
deberán presentarlos dentro de los tres meses de pro
mulgada 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 reembol
sados serán ofrecidas por subasta a los actuales accio
nistas. 

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 desde 
1.° de enero próximo, podrá el Banco solicitar en una o 
varias veces el aumento de su capital, hasta la cifra má
xima de 250 millones de pesetas. 

El Gobierno podrá autorizar dichos aumentos de ca
pital 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 
beneficios pudiera producirse en relación con el valor 
absoluto que le correspondería al capital autorizado de 
177 millones de pesetas, que en todo caso servirá de 
base para liquidar la participación 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, en cuanto estos impuestos 
tengan carácter 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, se
rán los que habría correspondido aplicar a las cifras 
absolutas de los dichos beneficios y dividendos, supues
to un capital-acciones de 177 millones de pesetas. 

SEGUNDA. La circulación de billetes del Banco de 

P R O Y E C T O D E L E Y I N F O R M E D E L B A N C O D E E S P A Ñ A 

dría continuar hasta casi terminado el tercer ejercicio 
económico, sin que el Banco de España quedase exento 
de la obligación de mantener el patrón oro; y como 
además no se determina de modo concreto en el pro
yecto el contenido de las cuentas de orden y repetida
mente se ha dado el caso de que oficialmente se haya 
publicado con superávit la liquidación de algunos pre
supuestos del Estado cuando en realidad había un défi
cit también considerable, resulta notoriamente evidente 
la necesidad de que el proyecto sea redactado en forma 
que queden subsanadas claramente tan importantes defi
ciencias. 

Finalmente, la apreciación de las circunstancias ex
cepcionales queda libremente adjudicada al Gobierno, 
dejando al Banco de España solamente la facultad de 
ser oído; y esto es a todas luces insuficiente para la se
guridad que conviene tenga el Banco de emisión en 
asunto tan básico como es de decidir si puede o no 
cumplir obligación tan capital en ciertos momentos ex
cepcionales. Nadie más interesado que el Banco de 
emisión en mantener la convertibilidad de la moneda, 
mientras no haya peligro grave de bancarrota. 
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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 100, 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 petición del Banco de España, y previo informe del 
Consejo Superior Bancario en el sentido de estimarlo 
indispensable para la economía nacional, el Gobierno 
autorizará el aumento de la circulación hasta la suma 
máxima de 6.000 millones, con el mismo régimen de ga
rantía 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 compensa
ciones en favor 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 
nominal; en moneda extranjera de oro por su valor a la 
par monetaria, y en barras, a razón de 3.444 pesetas 44 
céntimos por¿kilogramo de oro fíno, que es el vigente, 
con arreglo a la ley monetaria. 

Hasta el 3 por 100 de la reserva metálica en oro que 
en cualquier momento deba tener el Banco, podrá com
putársele el oro disponible a la vista que tenga en poder 
de sus Corresponsales o Agencias en el extranjero. 

ART. 3.° A l último párrafo de la base 2.A vigente 
se antepondrá otro del tenor siguiente: «Cuando el ex
ceso de la reserva metálica sobre el mínimo legal co
rrespondiente sea inferior al 50 por 100 de dicho míni
mo, 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 100 de este mí
nimo; 4 por 1.000; si fuese de 10 o más por 100 sin lle
gar al 20; 3 por 1.000, si llegando a 20 no alcanzase a 
30; 2 por 1.000, si siendo de 30 o más no llegara a 40, 
y 1 por 1.000, si alcanzando a 40 no llegase a 50. Para 
el cómputo del excedente se prescindirá de la división 

A R T Í C U L O 3.° 

IMPUESTOS SOBRE LA CIRCULACIÓN DE BILLETES. ( Véase 
anejo B.) 

A juzgar por el preámbulo del proyecto de ley, el 
motivo de este impuesto es que el Estado debe partici
par extraordinariamente en los beneficios también ex
traordinarios del Banco de España, y que los mayores 
beneficios de éste corresponden a mayor angustia de la 
economía nacional. 

El impuesto se hará efectivo «cuando el exceso de la 
reserva metálica sobre el mínimo legal correspondiente 
sea inferior al 50 por 100 de dicho mínimo...» (Artícu-
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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 no
tificado acuerdo en contra del Consejo de Ministros. 
En ningún caso podrá ser autorizado el Banco para 
disminuir su existencia 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, únicamente, de lo dispuesto en la base 7.a 

entre oro y plata. Este impuesto se liquidará trimestral
mente, tomando por base el estado medio de la circula
ción y de las reservas, según los estados correspondien
tes a las semanas cuyos sábados estén comprendidos en 
el período dentro del primer trimestre de cada año na
tural; las sumas 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 1899 hasta su 
extinción, y, una vez extinguidos, a la amortización de 
la Deuda del Estado existente en 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 
valorada en el inventario-balance de 31 de diciembre 
de 1930, cuando aquella cotización fuese inferior. 

lo 3.°). El Banco suplica a la Comisión parlamentaria se 
sirva comprobar en la legislación extranjera la inexis
tencia de un semejante tributo. 

El aludido razonamiento carece de consistencia real 
y de fuerza lógica. Y , en efecto, los beneficios del 
Banco de España son normalmente función del volumen 
de operaciones de crédito y de la circulación fiduciaria, 
los cuales crecen y disminuyen según la fase de prospe
ridad o depresión de los negocios en los ciclos econó
micos, y, por tanto, la prosperidad del Banco de España 
es normalmente paralela a la de la economía nacional. 
Si el momento actual no corresponde a la regla general, 
es debido a causas completamente ajenas e indepen
dientes de la gestión del Banco de España. Por un con
junto de factores económicos y extraeconómicos, se ha 
producido en España una crisis de confianza que ha 
dado lugar al atesoramiento de billetes y plata, expor
tación de capitales, tensión bancaria, paralización bur
sátil, etc.. En tan graves circunstancias, el Banco de 
España, para ayudar en la medida necesaria a todas las 
actividades económicas del país, bien directamente o a 
través de la Banca privada, se ha visto obligado a con
ceder créditos de importancia extraordinaria, dando el 
ejemplo patriótico de prodigar su asistencia en los mo
mentos de crisis aguda, procurando atender primordial-
mente a las necesidades industriales, comerciales y 
agrícolas, porque actuar de otro modo no corresponde
ría al Instituto emisor como Rector de la economía na
cional que es, pero tampoco labor tan obligada y pa
triótica puede merecer apreciación tan equivocada e 
injusta como la que se hace en el preámbulo. El por
centaje de descuentos y cuentas de crédito con garantía 
que en diciembre dé 1930 era de 62,6, ha sido en sep
tiembre de 73,7. 

Opiniones muy autorizadas en esta materia se han 
manifestado en pro de no fijar límite a la cifra de circu
lación fiduciaria. Esta práctica se sigue ya en algunos 
países, convencidos de que el límite tan sólo la realidad 
y las necesidades de la economía nacional pueden fijar
lo. Lo importante es que en todo momento la propor-
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cionalidad entre la cobertura metálica y la cifra de bi
lletes en circulación, no sea inferior a la considerada 
como mínimo en la ley, y que el coeficiente de cober
tura no sea tan elevado que pudiera crear al Banco, y 
por tanto a la economía nacional, situaciones difíciles 
por no poder adquirir el oro preciso para alcanzar el 
aumento de billetes en circulación que las necesidades 
de la economía exig-iesen, sin experimentar un quebran
to, de tal naturaleza, que el crédito del Establecimiento 
emisor resultase notoriamente perjudicado. 

Decíamos antes que la cifra de circulación habrá de 
estar determinada por las necesidades reales de carác
ter económico, y a este respecto hemos de añadir que, 
por propia iniciativa y práctica del Banco, las operacio
nes que motivan la salida de billetes son estudiadas con 
todo detenimiento, informándose detalladamente de la 
aplicación que trata de darse al dinero y atendiendo la 
negociación y descuentos de efectos de comercio en la 
medida necesaria, supuesto que la facilidad en la con
cesión de estas operaciones fomenta la riqueza y vita
lidad del mercado público. 

Aparte de estas observaciones, que claramente ponen 
de relieve la inconsistencia del impuesto proyectado, 
hay otras razones importantes contra el mismo:v 

1. a Según el proyecto, el impuesto crece en sentido 
contrario al exceso de la reserva metálica sobre el míni
mo legal, y como según el artículo 5.° y el 11.° se dificulta 
al Banco de España el aumento de dicho exceso de la 
reserva oro, resulta el contrasentido de que cuando el 
Banco preste servicios extraordinarios al Tesoro, la ley 
le grava con un impuesto mayor. 

2. a No se precisa la forma práctica de aplicación del 
impuesto anual, que ha de liquidarse trimestralmente. 

3. a Si lo que desea el Gobierno es aumentar el im
puesto al Banco de España en relación con sus benefi
cios líquidos, medios sobrados tiene a su disposición sin 
necesidad de acudir a un impuesto, que pone al Banco 
de España en el caso de no poder eludir el dilema de 
restringir los medios de pago necesarios para el desarro
llo económico, o afrontar un mayor impuesto. La técnica 



L E Y D E 29 D E D I C I E M B R E D E 1 9 2 1 P R O Y E C T O D E L E Y I N F O R M E D E L B A N C O D E E S P A Ñ A 

más elemental aconsejaría, en su caso, elevar el im
puesto progresivo sobre los beneficios extraordinarios. 
(Anejo C J 

Por otra parte, el anejo D demuestra que las acciones 
del Banco de España hace más de treinta años que per
ciben un tipo de interés entre el 4 y el 5 por 100, y que 
su cotización, que pasaba ya de 500 en el año 1900, ha 
estado constantemente por encima de esta cotización 
desde 1916 hasta el año actual; el anejo E pone de ma
nifiesto que de los 15.376 accionistas, 807 son fundacio
nes de carácter benéfico o docente y entidades análogas, 
con un total de 45.287 acciones; 6.384 tienen de una a 
cinco acciones, y 6.474 de seis a treinta, y por tanto todo 
impuesto al Banco de España, independientemente de 
que los accionistas perciban más del dividendo corriente, 
supone una desvalorización en el tipo de cotización en 
la Bolsa, que, además de pesar principalmente sobre 
instituciones benéficas y sobre el ahorro modesto, se 
traducirá en disminución del crédito del Banco de Espa
ña y en perjuicio para la Hacienda pública, porque los 
ingresos por transacciones de títulos, sucesiones, etcé
tera, se ajustan al valor efectivo de éstos. Es muy con
veniente para la confianza pública en el billete, y por 
tanto para el crédito nacional, que las acciones del 
Banco emisor se coticen muy altas en relación con el 
dividendo, como suele ocurrir con los Bancos de máximo 
crédito y solidez. ( V é a s e el anejo F , relativo a l 
Banco de Franc ia . ) 

Finalmente, la aplicación de las sumas devengadas por 
el impuesto a la recogida de Deuda del Estado, no es 
conveniente, ya por la pequeñez del porcentaje que 
ella representa en el Activo del Banco de España y en 
relación con su cartera comercial (el Balance 10-10-931, 
verbigracia, acusa, para descuentos, 1.251 millones, y en 
pólizas de cuentas de crédito, lo dispuesto, 1.909 millo
nes, o sea un total de 3.160, cantidad respecto de la cual 
la Deuda amortizable del Activo del Banco sólo repre
senta un 10,5 por 100), ya porque es práctica bancaria 
moderna el que la cartera de los Bancos de emisión tenga 
un cierto porcentaje ( v é a s e e í anejo O) de títulos 
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del Estado, que a veces conviene que sean utilizados, en 
unión del tipo de descuento, para la mejor regulación de 
los medios de pag-o y creación de dinero. Además, la 
renta de dicha Deuda sirve de regulador de los bene
ficios del Banco, para que éstos tengan pequeñas oscila
ciones, lo cual es siempre conveniente para el crédito 
del Banco emisor y por ende del Nacional. Huelga aña
dir que por tratarse de Deuda amortizable, se privaría 
también al Banco de la prima de amortización. 

ART. 4.° A l final de la base 2.a se añadirán los si-
'guientes párrafos: 

«Desde la fecha en que deba comenzar a regir el 
patrón de oro, el Banco estará obligado a comprar 
el metal de esta clase que le ofrezcan los particula
res en la sede central del Banco en cantidades supe
riores 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 Gobier
no. Desde la misma fecha, el Banco estará obligado 
a entregar a todo particular que lo solicite, en la Central, 
en cantidad superior a 50.000 pesetas, y a cambio de 
sus billetes, oro en barras, al precio fijo citado, sin de
ducción alguna, o bien cuando el Gobierno así lo acuer
de, divisas sobre las plazas extranjeras que el mismo 
Gobierno determine. La entrega del oro o de las divisas 
habrá de efectuarse necesariamente 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 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 verifiquen, a aceptar monedas de plata, 
ni aun de cinco pesetas, en cantidad superior a me
dio kilo.> 

ARTÍCULO 4.° 

CONVERTIBILIDAD DEL BILLETE Y PODER LIBERATORIO DE 

LA PLATA 

Respecto a la cantidad límite, por encima del cual se 
impone al Banco de España la obligación de entregar el 
oro correspondiente al portador de billetes, razones 
de índole práctica aconsejan, máxime ignorando el tipo 
de estabilización, que en vez de 50.000 pesetas, sea el 
peso ordinario de los lingotes de oro el que sirva para 
fijar el límite. 

El proyecto de ley dice que el Gobierno, legalmente 
autorizado, puede limitar el poder liberatorio de la plata 
(después de implantado el patrón oro). Esto supone que 
el patrón oro se ha de implantar dejándola la plata poder 
liberatorio ilimitado en el interior y, por tanto, que tendrá 
poder liberatorio distinto en el interior y en el extranje
ro; lo cual entraña un problema de gravedad manifiesta. 
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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 
virtud 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 100 millones representado por pagarés 
procedentes de Ultramar, devengando el interés de 2 
por 100 anual sobre la cantidad no reembolsada, en vir
tud de lo dispuesto en la base 9.a 

C) Continuará el crédito de Tesorería hasta la can
tidad de 350 millones de pesetas, en las condiciones 
establecidas en los artículos 2.° y 3.° del Real decreto 
de 7 de octubre de 1920, o sea: mientras el saldo a favor 
del Banco no exceda de 200 millones no devengará in
terés; el exceso sobre dicha suma devengará interés a 
razón de 1 por 100 anual, cuando persista sin interrup
ción más de seis meses; elevándose al 2 por 100 anuaj 
cuando dicho plazo exceda de nueve meses. La deter
minación del expresado saldo se hará deduciendo del 
que arroje a favor del Banco de España la cuenta co
rriente en plata, la suma de los que resulten en contra 
del mismo en las diferentes cuentas que se llevan al 
Tesoro por los conceptos de oro, reservas de contribu
ciones 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 
nominal a los efectos de determinar el importe del cré
dito de Tesorería abierto en favor del Estado; pero di
cho 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. El crédito de Tesorería en favor del 
Estado se aumentará automáticamente hasta el importe 
del 10 por 100 de los créditos anuales autorizados por 
el Presupuesto de gastos del Estado desde el momento 
en que dichos créditos rebasen la cifra de 3.500 millo-

ART. 5.° El apartado C) de la base tercera será mo
dificado en su parte final en la siguiente forma: 

«Se elevará el importe de la cuenta de Tesorería 
del 10 al 12 por 100 de los créditos anuales autorizados 
del Presupuesto de gastos del Estado cuando dichos 
créditos sean 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 
requiera el Ministro de Hacienda. Las devoluciones del 

ARTÍCULO 5.° 

ANTICIPOS DEL BANCO AL TESORO 

Estaban hasta ahora limitadas las disponibilidades de 
la cuenta de Tesorería al 10 por 100 del presupuesto 
de gastos, movilizables en dinero corriente. El título del 
crédito consiste en una y exclusiva póliza, impidiendo 
de consiguiente realizaciones en el mercado. Seguíase 
así la inspiración del modelo francés. Llamada a modifi-

11 (3) 
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nes de pesetas. La cuenta de Tesorería estará represen
tada por una póliza del crédito total, renovable de tres 
en tres meses, a cuyo cargo se librarán por el Tesoro 
los saldos de las cuentas parciales. 

D) El Banco de España realizará gratuitamente el 
servicio de Tesorería, así en España como en el ex
tranjero. 

Las operaciones de cualquier clase en el extranjero 
devengarán las comisiones de Banca que el Estableci
miento haya de abonar por la situación y aplicación de 
fondos en todas las plazas; y la cantidad fija convenida 
para el sostenimiento de las Agencias en varias nacio
nes 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 estable
cida en ellos. 

E) Como compensación extraordinaria a la prórroga 
del privilegio de emisión que se otorga en esta ley, el 
Estado participará en la distribución de los beneficios 
del Establecimiento del modo siguiente: 

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

Si el dividendo excede del 10 y hasta el 11 por 100, 
el Estado percibirá un 5 por 100 del equivalente de di
cho exceso. 

Sobre el exceso del 11 y hasta el 12 por 100, perci
birá el 10 por 100. 

Sobre el exceso del 12 y hasta el 13 por 100, perci
birá el 15 por 100. 

Sobre el exceso del 13 y hasta el 14 por 100, perci
birá el 20 por 100. 

Sobre el exceso del 14 y hasta el 15 por 100, perci
birá el 25 por 100. 

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.» 

carse esta regulación, conforme al tono general de la 
postguerra, la transformación procedía, no en un sentido 
de mayor liberalidad para el Estado, sino, al contrario, 
de mayor restricción. 

Consideramos, por tanto, improcedente el aumento de 
la cuenta de Tesorería del 10 al 12 por 100 de los cré
ditos anuales autorizados del presupuesto de gastos del 
Estado, porque la práctica aconsejada universalmente 
es la de evitar que el Tesoro público sea deudor del 
Banco emisor, y, a este fin, cuando se han hecho las es
tabilizaciones monetarias en los diversos países, se ha 
procurado atender de un modo especial a la disminución 
o anulación de tales deudas, además de a las pérdidas y 
gastos de las intervenciones, minusvalía de la plata, et
cétera. Es muy elocuente a este respecto el caso de 
Francia. ( V é a s e anejo H.) 

A este propósito, conviene recordar que la Sociedad 
de Naciones, a cuantos países han solicitado su apoyo 
financiero, ha impuesto como requisito especial, reorga
nizar el Banco de Emisión estableciendo en sus leyes 
orgánicas la prohibición de hacer préstamos al Estado, 
Provincia y Municipio. 

De otra parte, la obligación de hacer los anticipos en 
oro, si el Ministro de Hacienda la requiere, entraña los 
graves inconvenientes siguientes: 

1. ° En virtud del artículo 3.°, se impone al Banco un 
gravamen mayor cuando disminuyen sus reservas oro, y 
en virtud del artículo 5.°, se le obliga a hacer anticipos 
considerables en oro al Tesoro; resulta, pues, el contra
sentido de que cuando el Banco de España ayude de un 
modo especial al Tesoro, la ley le aplicará mayor gra
vamen. 

2. ° Esta cláusula obliga al Banco a tener de hecho 
una reserva en oro mayor de la legal, lo cual es contra
dictorio con la misma ley al establecer la reserva legal 
mínima. 

3. ° La cuantía de estos anticipos puede crear al 
Banco situaciones apuradas, dada la dificultad actual de 
adquirir oro en el mercado. 

12 
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Sobre el exceso del 15 y hasta el 16 por 100, perci
birá el 30 por 100. 

Sobre el exceso del 16 y hasta el 17 por 100, perci
birá el 35 por 100. 

Sobre el exceso del 17 y hasta el 18 por 100, perci
birá el 40 por 100. 

Sobre el exceso del 18 y hasta el 19 por 100, perci
birá el 45 por 100. 

Sobre el exceso del 19 y hasta el 20 por 100, perci
birá el 50 por 100. 

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 un dividendo del 20 por 100, corres
ponderá al Estado el 52 por 100 de dicho remanente. 

El Banco detraerá cada año de los beneficios obteni
dos la suma de dos millones de pesetas, aportándola a 
la reserva especial prevista en la base 7.a, y esta suma 
no se tendrá en cuenta para la participación del Estado 
en los beneficios; pero todas las demás aplicaciones 
que acuerde el Banco al fondo de reserva permanente 
o a los demás fondos de reserva o previsión, se suma
rán igualmente a los dividendos realmente distribuidos, 
para suponer el dividendo anual computable en orden 
a la participación del Estado. Se detraerá, asimismo, 
antes de fijar la participación del Estado, el importe de 
la contribución directa del Estado que grave los bene
ficios sociales. 

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

Para el cómputo de beneficios y aplicación a los mis
mos de la escala de participación del Estado, se tomará 
por base el balance sometido por el Banco a la Admi
nistración de Hacienda para la aplicación del impuesto 
de utilidades, o aquel otro con que el Estado le susti
tuya, 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 lu-

P R O Y E C T O D E L E Y I N F O R M E D E L B A N C O D E E S P A Ñ A 
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g-ar a otras fiscalizaciones y comprobaciones que las 
establecidas en la ley y reglamento del impuesto de utili
dades 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 Ban
co de Estado de Marruecos, y se le autoriza a conser
varla en su actual estado, mientras el importe de la mis
ma no exceda del 25 por 100 de la suma que alcance su 
cartera de Operaciones comerciales, representada por 
los descuentos, pólizas de cuentas de crédito, pólizas de 
crédito con garantía y 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 consecutivos, en la mayoría de los 
balances semanales la cartera de renta excediera de 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 valores 
que constituyen la cartera de renta, hasta dejaría redu
cida al límite indicado. 

Las acciones del Banco de Estado de Marruecos nun
ca podrá venderlas el Banco sin autorización expresa 
del Gobierno. 

QUINTA. Aparte del fondo de reserva que autoriza 
limitadamente el artículo 12 del Decreto-ley de 19 de 
marzo de 1874, e ilimitadamente la ley de 17 de mayo 
de 1898, y de la reserva forzosa que previene el aparta
do E) de la base 3.a, el Banco, por acuerdo de su Con
sejo, podrá constituir otros fondos de reserva o previ
sión para adquisiciones de oro o para fines especiales, 
salvo los derechos que al Estado corresponden, según 
expresa el apartado E) de la tercera base de este ar
tículo. 

SEXTA. El importe de los billetes en circulación, 
unido a la cantidad representada por depósitos de me
tálico y saldos de cuentas corrientes de efectivo, no 

P R O Y E C T O D E L E Y I N F O R M E D E L B A N C O D E E S P A Ñ A 
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podrá exceder en ningún caso del valor de las existen
cias en metálico, pólizas de préstamo, créditos con ga
rantía 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, con arreglo 
a las facultades que las leyes le concedan, por espontá
neo y singular acuerdo o en virtud de concierto inter
nacional 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 intervención 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 
dicha acción interventora, será siempre computado ínte
gramente 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 fuesen 
situados en poder de los corresponsales del Banco en 
el extranjero, sin que obste para situarlos con tal fin 
la limitación consignada en el párrafo penúltimo de la 
base 2.a Esta forma excepcional del cómputo cesará a 
medida que cese la aplicación de los 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 nuevamente en el 
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 o el que se pro
porcione con los créditos que el Parlamento le otorgue, 
caso de que aquél sea insuficiente. 

Las ganancias y pérdidas que por razón de esta polí
tica se originen, serán repartidas por mitad entre el 
Estado y el Banco; pero la parte que a éste correspon
da de la pérdida nunca podrá rebasar el saldo de la 

ART. 6.° La base 7.a se modificará en los siguientes 
términos: 

a) Se sustituirán en el primer párrafo las palabras 
«con arreglo a las facultades que las leyes le concedan» 
por las siguientes: «en virtud de la autorización que por 
esta ley se le otorga». 

b) Se suprimirá íntegramente el párrafo 3.° 

c) Se suprimirá asimismo en el párrafo 4.° todo el 
texto que sigue a las palabras «el Estado y el Banco». 

d) Las normas generales de la intervención compe
terán al Ministro de Hacienda, previa consulta a la Junta 

ARTÍCULO 6.° 

INTERVENCIÓN EN LOS CAMBIOS 

La sustitución de las palabras «con arreglo a las fa
cultades que las leyes le concedan» por las «en virtud 
de la autorización que por esta ley se otorga», coarta 
la libertad y facultades esenciales del Parlamento en lo 
futuro, y, por tanto, no debe hacerse. 

No debe suprimirse el párrafo 3.° de la ley vigente, 
porque ello conduciría al uso de las facultades que con
cede al Tesoro el artículo 5.°, cuyos inconvenientes 
graves ya hemos visto. De otra parte, tal supresión en
traña la posibilidad de que el Gobierno pueda realizar 
la intervención en los cambios de la moneda, sustrayén
dose completamente al Parlamento, ya que, conforme al 
proyecto, no precisa acudir al Parlamento en demanda 
de créditos para la intervención; lo cual es muy peligro
so y representa facultades dictatoriales. 

La supresión del límite en las pérdidas que por razón 
de la intervención en los cambios pueda tener el Banco, 
significa para el crédito de éste un quebranto gravísimo 
y una falta de seguridad manifiesta, pues liga el crédito 
del Banco al fracaso de la intervención; mientras el Te
soro tiene medios de resarcirse ampliamente de tales 
pérdidas en virtud del artículo 11.° del proyecto, al Ban
co no le queda más recurso que afrontarlas con sus pro
pios medios, siempre mucho más limitados que los del 
Tesoro. 

Es abiertamente contrario a a equidad que las normas 
generales de la intervención competan al Ministro de 
Hacienda, y que el Banco haya de aportar los medios 
económicos y sufragar los gastos y afrontar las pérdidas 
a partes iguales con el Tesoro. Ello puede significar para 
el Banco de España un quebranto tan grave, que ponga 
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reserva de dos millones de pesetas anuales que, con el 
carácter de forzosa y exenta para el cómputo de la par
ticipación en los beneficios, establece la base 3.a 

En 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 participación que al Banco corresponda por el con
curso que preste al desarrollo de dicha acción interven
tora. En este caso, si el Estado acordara ulteriormente 
la cesación de la acción interventora o el auxilio en ella 
del Banco, habrá de devolverle en oro las cantidades 
que en este metal hubiere aportado 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 boni
ficación en el interés que tenga establecido para los des
cuentos, en cuanto estas operaciones las realice a través 
y por medio del redescuento de los Bancos, banqueros y 
Sociedades de crédito adscriptos al régimen que se esta
blece 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 su
perior, y se reducirá en caso de ser inferior 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 bonificación, pero limitada a un tipo 
invariable del 1/2 por 100, se concederá para las opera
ciones con garantías de valores a que los Bancos, ban
queros 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 ex
ploten un monopolio del Estado y a aquellos títulos o 
valores cuyos servicios de interés y amortización — en 
caso de ser amortizables — esté garantizado directamente 
por el Estado. Las operaciones sobre estos títulos o va
lores podrán dar lugar a un régimen de bonificación con-

interventora del cambio exterior, de cuyas delibera
ciones y acuerdos quedará constancia. La Junta estará 
constituida por el Gobernador del Banco de España, 
Presidente; un Consejero del Establecimiento, de la 
representación de los accionistas; un representante de 
la Banca inscrita, Consejero gerente de Banco de capi
tal superior a veinticinco millones de pesetas; un Vocal 
designado libremente por el Parlamento en cada legis
latura, ostente o no la condición de diputado y, final
mente, un Vocal designado por el Consejo de Ministros, 
a propuesta del Ministro de Hacienda. 

en peligro su solidez (hoy indiscutible) y la solvencia de 
nuestra economía. 

Es norma general de los Bancos de emisión indepen
dizar su crédito de los vaivenes políticos; y la supre
sión del límite en las pérdidas, para el Banco de España, 
representa todo lo contrario. Además, es injusto obligar 
a pagar por mitad ios gastos y pérdidas de una gestión a 
quien no es responsable de ella. 
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certado entre el Banco de España y el Consejo Superior 
de la Banca privada, con la aprobación del Ministro de 
Hacienda. 

El régimen de bonificación sobre los descuentos será 
aplicado por el. Banco de España a las Cajas rurales y 

Sindicatos agrícolas constituidos o que en lo sucesivo se 
constituyan al amparo de la ley de 1906, y a los demás 
organismos para el desenvolvimiento del crédito agrícola 
creados por leyes especiales que les otorguen este bene
ficio, siempre que los beneficiarios se sometan a las nor
mas que se establezcan para su constitución, funciona
miento y régimen de sus operaciones. 

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

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

Las cantidades prestadas por el Banco con garantía de 
mercaderías, por mediación de las entidades comprendi
das 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. Los descuentos para los cuales se esta
blece el régimen de bonificación forzosa en la base 
anterior, en cuanto los efectúe el Banco de España con 
particulares, Sociedades o Corporaciones que no dis
fruten del régimen de bonificación, darán lugar a una 
percepción en favor del Estado. 

El tipo de esta percepción será de dos terceras 

ART. 7.° En el párrafo tercero de la base octava, 
después de las palabras «El régimen de bonificación 
sobre los descuentos será aplicado por el Banco de 
España a las», se añadirán las palabras siguientes: «Cajas 
de Ahorro del Patronato del Gobierno». 

ART. 8.° La base 9.a será sustituida por la siguiente: 
«Se establecerá bajo la dependencia inmediata del Go
bernador un servicio inspector de la contabilidad del 
Banco, que estará a cargo de los funcionarios de Ha
cienda que el Ministro del ramo designe, y que no 
podrán exceder de diez. El Banco estará obligado a 
facilitar locales adecuados y a reintegrar al Estado el 

ARTÍCULO 7.° 

BONIFICACIÓN EN LOS DESCUENTOS 

Antes de extender a las Cajas de Ahorros del patro
nato del Gobierno la bonificación de la Banca privada, 
parece aconsejable que se oiga sobre este punto al Con
sejo Superior Bancario. 

ARTÍCULO 8.° 

INSPECCIÓN DE LA CONTABILIDAD DEL BANCO DE ESPAÑA 

El artículo 8.° del proyecto crea una Inspección per
manente de la contabilidad del Banco, que realizarán 
hasta diez funcionarios de la Hacienda, con oficina en 
el Establecimiento. Siempre hicimos gala de la honora-

17 



L E Y D E 29 D E D I C I E M B R E D E 1 9 2 1 P R O Y E C T O D E L E Y I N F O R M E D E L B A N C O D E E S P A Ñ A 

partes de las bonifícaciones que rijan según lo esta
blecido en la base anterior. Este tipo podrá ser dismi
nuido, pero no aumentado, siempre que así lo acuerde 
el Gobierno a petición del Banco de España o del 
Consejo Superior Bancario, y previa la conformidad 
de ambos organismos. 

La percepción del Estado se liquidará trimestral
mente y se aplicará en una mitad al reembolso de los 
pagarés de Ultramar y en la otra mitad a constituir 
en el Banco de España un fondo de garantía para 
cubrir hasta donde alcance este fondo los quebrantos 
que pueda sufrir el Banco de España en las operaciones 
que realice dentro del régimen de bonificación forzosa. 
El saldo de este fondo de garantía devengará en favor 
del Estado intereses a razón del 2 por 100 anual. 

El establecimiento del régimen de percepción que 
se instituye implica la supresión del impuesto del 
1 por 1.000 sobre los billetes, establecido en la ley de 
5 de agosto de 1918, y caducará en caso de que en 
cualquier momento se establezca un impuesto sobre los 
billetes no cubiertos con garantía metálica. 

importe de los sueldos de dichos funcionarios, el de 
los gastos de su desplazamiento en ejecución del servi
cio y el del material necesario.* 

bilidad de la Institución, y está para demostrarla la his
toria inmaculada de varios lustros, admirada hasta en el 
extranjero, donde es fama el rigor de nuestra conducta. 
Nada, pues, hemos de temer de tal inspección, pero sí 
opondremos al lujo con que el proyecto quiere vestirla, 
la modestia de los servicios semejantes en los países 
que los tengan, que no todos, ni mucho menos, los han 
considerado de necesidad. 

La ejecutoria intachable del Banco de España no pa
rece, pues, aconsejar la inspección exagerada que el 
proyecto de ley dispone. De otra parte, según los Esta
tutos en los artículos 25, 30 y 32 y el Reglamento en 
los 124, 125,126, 127 y 129 (anejo I ) , conceden al Go
bernador facultades suficientes en la legislación actual 
para realizar la inspección que estime pertinente en cual
quier momento. 

Es cierto que en algunas leyes orgánicas de Bancos 
de emisión se establece la inspección, pero en ningún 
caso en la forma exagerada que el proyecto de ley 
señala, pues tales legislaciones se refieren únicamente a 
un Comisario encargado de realizar aquella función; 
pero hemos de hacer constar que en los países en donde 
esta práctica está establecida, no tiene la persona que 
ejerce las funciones de Gobernador las facultades que 
se le atribuyen al del Banco de España por virtud de 
los artículos antes citados. Tal ocurre en Alemania, Aus
tria, Bélgica, Bulgaria, Rumania, etc. 

DÉCIMA. El Consejo del Banco de España se amplia
rá con tres Consejeros nombrados por los Bancos y ban
queros sujetos al régimen de intervención, designados 
con arreglo a las normas que se establecerán por el 
Ministro de Hacienda; un Consejero nombrado por la 
Junta Consultiva de las Cámaras de Industria y Comercio, 
y otro designado por las Corporaciones oficiales agríco
las, en la forma que determine el Ministerio de Fomento. 

Los expresados Consejeros, cuyas funciones y faculta
des determinarán los Estatutos, tendrán que afianzar su 
gestión con un número de acciones del Banco de España 

ART. 9.° La base 10 será modificada en la siguiente 
forma: «Se reduce a uno el número de Consejeros de 
nombramiento de los Bancos y banqueros sujetos al ré
gimen de intervención. El Gobierno, a propuesta del 
Ministro de Hacienda, nombrará tres Consejeros del 
Estado que representarán ios intereses generales de la 
economía nacional en el Consejo; los expresados Con
sejeros no tendrán que afianzar su gestión, no podrán 
poseer mientras ejerzan el cargo acciones del Banco ni 
otras que figuren en la cartera de renta del Estableci
miento, así como tampoco realizar operaciones con éste, 

ARTÍCULO 9.° 

COMPOSICIÓN DEL CONSEJO DEL BANCO DE ESPAÑA 

No es conveniente restar a la Banca privada su repre
sentación en el Consejo del Banco de emisión. Si el 
Gobierno cree necesario aumentar la representación de 
los intereses generales de la economía, ello no debe ser 
óbice para suprimir las condiciones o garantías habitua
les. Sabido es que las normas generales son actualmente 
las de aislar la representación del Banco emisor de los 
vaivenes políticos, ligándolo en cambio a los intereses 
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igual al que tengan depositado en tal concepto los demás 
Consejeros de dicho Banco. 

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, 
correspondientes a series retiradas o que se retiren de la 
circulación y no hayan sido presentados o no se presen
ten 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 
pasivo del Banco; pero éste abonará por cuenta del Te
soro los que ulteriormente se presenten al cobro. 

DUODÉCIMA. El interés de las operaciones con garan
tía de Deudas del Estado se fijará por el Banco con apro
bación del Ministro de Hacienda, siendo potestativo de 
ambos promover su alteración. 

salvo la de cuenta corriente. Ejercerán el cargo sin limi
tación de tiempo, pero podrán ser removidos libremente 
por el Gobierno en cualquier momento. Ninguna otra 
diferencia podrá establecerse por razón ni pretexto al
guno entre los Consejeros del Estado y los demás. Los 
Consejeros del Estado ejercerán sus funciones con arre
glo a conciencia; en consecuencia, no obligarán con sus 
actos a la Administración.» 

ART. 10. El párrafo primero de la base 12 se redac
tará en la siguiente forma: «El tipo de descuento de los 
efectos comerciales y el interés de las demás operaciones 
del Banco, se fijará por éste con aprobación del Ministro 
de Hacienda, siendo potestativo de ambos promover su 
alteración.» Se añadirá en la misma base el siguiente pá
rrafo: «Excepcionalmente, mientras el curso del cambio 
sobre el extranjero carezca de estabilidad o, aun tenién
dola, se mantuviese con persistencia en términos que a 
juicio del Gobierno puedan ser peligrosos para la eco
nomía de la Nación, el Ministro de Hacienda, por acuer
do del Consejo de Ministros, podrá ordenar al Banco la 
modificación del tipo de descuento de los efectos comer
ciales y del interés en las demás operaciones.» 

económicos del país. Véase a tal respecto la forma en 
que están constituidos los Consejos de los Bancos de 
Francia, Inglaterra, Alemania, etc., en los cuales los 
nombramientos de sus miembros respectivos se hacen 
precisamente por la Asamblea general sin intervención 
alguna de los Gobiernos. 

ARTICULO 10 

MANEJO DEL TIPO DE DESCUENTO 

Es notoria la gravedad de este artículo, ya antes, ya 
después de la implantación del patrón oro; antes de 
ella, porque concede al Gobierno los resortes principa
les para realizar la intervención y estabilización inde
pendientemente del Banco de España, sin perjuicio de 
que éste tenga que aportar los medios y sufragar las pér
didas por mitad y sin posibilidades de resarcimiento; 
después de la implantación, porque teniendo el Banco 
la obligación dicha de mantener el patrón oro, no se le 
concede la necesaria libertad de acción para manejar 
los tipos de descuento. 

La variación del descuento debe obedecer normal
mente a motivos económicos y no a circunstancias o 
variaciones políticas, y por ende, debe ser función esen
cial del Banco de emisión, con garantías suficientes, 
conforme a la tendencia práctica actual del mundo, y en 
especial en Europa, en el sentido de reducir al mínimo 
el grado de interferencia del Estado, conforme a las su-
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gestiones del célebre Committee on Finance & Industry, 
llamado vulgarmente Report Macmillan. 

Los órganos de la inflación han sido y son en España 
los Gobiernos. Por eso era ya aconsejable que desapa
reciera la intervención del Ministro de Hacienda en la 
fijación del interés para las pignoraciones de Fondos 
Públicos; por eso era aconsejable la derogación de la 
base 12.a de la Ley de 1921... Pues bien: no sólo no des
aparece, no sólo no se reconoce la soberanía del Banco 
en esta materia, sino que se entrega la política de crédi
to al Ministerio de Hacienda. 

DÉCIMOTERCERA, Quedan derogadas las leyes de 
4 de mayo de 1849, de 15 de diciembre de 1851, de 28 

ART. 11. Si al establecer el patrón de oro el precio 
legal base asignado al kilo de metal fino fuese superior 
a 3.444,44 pesetas, se evaluarán al nuevo tipo las reservas 
de oro del 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 aque
llas reservas. Los créditos en oro que el Banco tenga 
contra ei Tesoro se entenderán vencidos en el referido 
día, sin que obsten en contrario las condiciones legales 
o contractuales en que aquéllos se contrajeron. 

A R T I C U L O 11 

DESTINO DE LA PLUSVALÍA DEL ORO 

En este asunto quiere el Banco extremar su lealtad. 
Conoce perfectamente el criterio seguido en el extran
jero; las plusvalías fueron para los Estados respectivos. 
Pero la Comisión debe reparar en un punto de extre
mado interés: la doctrina jurídica de esta apropiación, 
no está elaborada y será muy difícil su formación. Ha 
sido un expediente de saneamiento financiero, un expe
diente de necesidad y de interés público, debido al 
montante enorme de las deudas estatales en los Bancos 
de emisión, contraídas por causa de la guerra. Por ser 
un expediente de saneamiento financiero, no podía causar 
una nueva inflación. 

Reflexione la digna Comisión parlamentaria que tiene 
la bondad de leernos sobre el caso de España y calcule 
si una estabilización a los tipos actuales, y un encaje de 
la importancia del actual, y un montante de crédito con
tra el Tesoro como los presentes, no producirían una 
plusvalía de tal magnitud, libre por lo demás de cargas, 
capaz de causar inflación en cuanto el Estado la movi
lizara para sus propios fines. Entendemos que sobre este 
punto no debiera hablarse hasta la víspera inmediata de 
la estabilización legal, teniendo presente el conjunto de 
factores que en aquel momento se relacionen con la 
cuestión. 
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Por otra parte, el proyecto hace caso omiso de los 
gastos y pérdidas a que las intervenciones monetarias 
den lugar, y como no es aventurado afirmar que se ele
varán a una cifra muy considerable y muy superior a los 
18 millones de pesetas que a este fin tiene asignado el 
Banco de España, resulta que mientras el Tesoro se 
apropia toda la plusvalía del oro originada por la esta
bilización, se carga al Banco la mitad de la pérdida de 
la misma. Esto, además de ser injusto, representa un 
duro golpe a la solvencia del Banco de España. A este 
propósito, es elocuentísimo recordar que de las liquida
ciones provisionales hechas en 31 de diciembre de 1929 
sobre la intervención de los cambios en el período de 
mayo de 1928 a octubre de 1929, resulta una pérdida 
global superior a 114 millones de pesetas, sin tener ¡'en 
cuenta, claro es, la que pueda haber al recoger en-su 
día la emisión de Bonos oro. ( Véase anejo J . ) 

Tampoco se hace referencia al problema de la desva
lorización de la plata, cuya minusvalía debe correr, en 
justicia, a cargo de la plusvalía del oro. 

Además, en virtud del artículo 5.° está obligado el 
Banco a considerables anticipos al Tesoro en oro; lo 
cual puede agravar la situación del Banco de España. 

Finalmente, el objeto principal de la intervención mo
netaria y establecimiento del patrón oro, debe ser el 
sanear la moneda en forma que pueda la economía na
cional defenderse bien de las fluctuaciones en los ci
clos económicos. Para ello es indispensable fortalecer el 
encaje metálico y el crédito del Banco a fin de que 
pueda regular bien las fluctuaciones de la balanza de pa
gos, las de los precios y las de los medios de compra y 
creación de dinero y crédito. En consecuencia, parte de 
la supervaloración del oro debe aplicarse al aumento de 
la reserva metálica de hecho, después de haber tenido 
en cuenta, como primera atención, ei resarcimiento de 
las pérdidas debidas a la intervención del cambio. 

Aprovechamos esta ocasión para llamar la atención 
oficial sobre los peligros y riesgos graves de implantar 
el patrón oro rápidamente, sin haber previamente esta
bilizado y acomodado la economía española en la forma 
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necesaria para que, nivelada normalmente nuestra ba
lanza de pagos en lo que tiene de permanente, pueda 
ligarse a los movimientos generales económicos del 
mundo exterior, conservando nuestras características 
favorables. 

Las Cortes Constituyentes deben pensar, y de su pru
dencia cabe esperarlo, que carecerían de eficacia en 
absoluto todos los preceptos relativos a una prematura 
implantación del patrón oro, supuesto que al llegar el 
momento de la estabilización legal, ahora mucho más 
lejano que en otras ocasiones, las Cortes de entonces 
podrían o no ratificar lo que al presente se acordase. 

ART. 12. El Gobierno procederá a la revisión de los 
Estatutos y Reglamentos del Banco de España, para po
nerlos en armonía con la legislación nueva y la refundida. 

ARTÍCULO 12 

REVISIÓN DE ESTATUTOS Y REGLAMENTO. 

Este artículo supone que el Banco de España es un 
organismo más de los del Estado y que la ley de Orde
nación Bancaria no es contractual; y, por tanto, además 
de ser injusto, no es conveniente desde el punto de vista 
de la máxima eficacia que debe acompañar a los Estatu
tos y Reglamento. 

ESTADO DE LAS RESERVAS Y DE LA CIRCULACION DE 
BILLETES DEL BANCO DE ESPAÑA. 

Millones 
de pesetas 

Oro del Banco (Balance 10-10-1931).. . 
Circulación de billetes. 
Garantía legal (oro) 
Garantía legal (plata) 
Exceso de la reserva oro 
De los 10.200.000 libras oro deposita

das en el extranjero, 204 millones de 
pesetas oro son del Banco, y, por tan
to, utilizadas en la intervención del 
cambio, en oro . . 

Exceso efectivo de la reserva legal oro. 

2.470 
5.091 
2.145 

309 
324 

204 
120 
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de enero de 1856 y 13 de mayo de 1902; Decreto-ley de 
19 de marzo de 1874; el Real decreto de 9 de ag-osto 
de 1898, y los Convenios de 2 de agosto de 1899 y 17 de 
julio de 1902, así como los Reales decretos de 10 de di
ciembre de 1900 y 5 de enero de 1901. 

ART. 13. Se autoriza al Ministro de Hacienda para 
publicar un nuevo texto refundido de la ley de Ordena
ción Bancaria. 

Madrid, 9 de octubre de 1931. 

El Banco de España en realidad, pues, no tiene actual
mente la reserva oro legal necesaria más que para 5.332 
millones de pesetas en circulación, cifra con creces so
brepasada en el verano último. 

Si se aplicase el proyecto de ley resultaría: 
1. ° Que el Banco no podría ni siquiera cumplir la 

obligación de anticipar al Tesoro el oro a que hace refe
rencia el artículo 5.° 

2. ° Que quizá entre las ganancias de este ejercicio y 
el fondo destinado a pérdidas del cambio, no sumasen 
la cantidad necesaria para sufragar la mitad de las pérdi
das de las intervenciones del cambio habidas desde 1928. 

3. ° Que el Banco de España no posee reserva oro 
para participar a medias con el Tesoro en la intervención 
del cambio. 

Después de esto, salta a la vista la inconsistencia del 
razonamiento, fundado en que no debe permitirse la de
preciación de la peseta mientras sobran cientos de millo
nes de pesetas oro en las cajas del Banco de España. 

En cambio, adquiere un relieve extraordinario lo ocu
rrido al contratar con el Banco de Francia el crédito en 
el mes de junio, porque ahora el Banco de España no 
podría repetir la operación. Pues si entonces el Banco 
de Francia, para desligar e independizar sus operaciones 
de los vaivenes políticos, exigió el traslado del oro del 
Banco de España a Francia, ¿qué ocurriría hoy, cuando 
el Banco no dispone del oro necesario para una tal ope
ración y ante el proyecto de ley de Ordenación Bancaria, 
por el cual el Banco de España quedaría ligado y subor
dinado completamente a la política del Ministro de Ha
cienda y del Gobierno? ¿Qué crédito internacional 
quedaría a España? 
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Los Estatutos y el Reglamento seguirán rigiendo inte
rinamente en cuanto no se opongan a la presente ley, y 
serán sustituidos por los Estatutos y Reglamento general 
que proponga el Banco y sean aprobados por Real de
creto de S. M., siguiendo siempre los mismos trámites su 
futura modificación. 

P R O Y E C T O D E L E Y I N F O R M E D E L B A N C O D E E S P A Ñ A 

R E S U M E N 

Sintetizando en muy pocas palabras los inconvenien
tes, peligros y defectos principales del proyecto de ley, 
ponemos de relieve lo siguiente: 

1. ° La publicación de un proyecto de ley sobre un 
contrato previo con vigencia legal hasta fin del año 1946 
sin haber iniciado de ningún modo conversaciones con 
la representación del Banco de España, es a todas luces 
ilegal y carece de toda justificación. 

2. ° La falta de motivos para realizar un proyecto de 
esta naturaleza, está reflejada claramente en la debilidad 
e inconsistencia de los razonamientos expresados en el 
preámbulo del proyecto de ley. 

3. ° El proyecto atiende con algún detalle a la Orde
nación Bancaria para el caso de implantación del patrón 
oro, precisamente en momentos en que no es recomen
dable tal implantación, no ya dada la situación financie
ra y político-social de España, sino contemplando el 
panorama universal. Es de notar a este propósito que el 
proyecto no toma en consideración algunos extremos 
muy importantes de la política moderna de los Bancos 
de emisión, verbigracia, el de las pignoraciones, contra 
lo que es elemental en materia de crédito en todo el 
mundo. 

4. ° Se asigna al Banco de España la obligación de 
mantener el patrón oro y regular el crédito, sin conce
derle los medios que normalmente son necesarios, según 
las prácticas corrientes en el mundo. 

5. ° Que el Tesoro haya de participar de modo ex
cepcional en las ganancias excepcionales del Banco, 
siempre que las haya, justifica un impuesto progresivo 
sobre los beneficios extraordinarios, pero no el impues
to del proyecto de ley, el cual, entre otros, tiene el 
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grave inconveniente de que cuando el Banco de España 
preste servicios extraordinarios al Tesoro, mediante 
anticipos en oro, recibirá como compensación un mayor 
g-ravamen tributario. 

6. ° Asigna al Ministro de Hacienda y al Gobierno 
las facultades de realizar la intervención monetaria, im
plantación del patrón oro, manejo del descuento, etcé
tera, dejando al Banco la obligación de prestarles medios 
monetarios, aportar los mismos que el Tesoro y sufragar 
la mitad de las pérdidas producidas por una gestión en 
la que no tiene ninguna función directora. Esto pone 
en peligro grave la solvencia y crédito del Banco de 
España. 

7. ° Adjudica al Tesoro toda la plusvalía del oro al 
hacer la estabilización legal, haciendo caso omiso de los 
gastos y pérdidas de la intervención y de la minusvalía 
de la plata. 

8. ° Liga y subordina la solvencia del Banco de Es
paña a la política de cada Ministro de Hacienda y de 
cada Gobierno, y, por tanto, a todos los vaivenes de la 
política, contrariamente a las prácticas corrientes del 
mundo; y después de la dura lección recibida al realizar 
la operación de crédito con el Banco de Francia, esto 
asesta un rudo golpe al crédito nacional en el extranjero. 

A P É N D I C E 

El Banco de España, que siempre, pero especialmente 
desde hace algún tiempo, viene prestando su apoyo de
cidido al Tesoro, Corporaciones provinciales y munici
pales y a la economía española en general, fijándose, 
no tanto en la garantía, cuanto en la necesidad y aplica
ción nacional de las operaciones de crédito, a la vez que 
lamenta profundamente haberse visto sorprendido por 
un proyecto de ley que pone en entredicho el crédito 
nacional en el extranjero, tiene !a satisfacción de ofre
cer al Gobierno su incondicional colaboración para 
estructurar y realizar un plan de conjunto económico-
financiero-monetario-nacional, encaminado a iniciar pri-
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mero y resolver satisfactoriamente después, de un modo 
realista y objetivo, los graves problemas que en este 
orden están planteados hace algún tiempo, agudizándose 
cada día más, y para lo cual el país demanda solución 
urgente. 

Son momentos de crisis aguda y paralización eco
nómico-financiera excepcional, por el ambiente de des
confianza que amenaza gravemente provocar el colapso; 
y el Banco de España, consciente de su función nacional, 
desea prestar su apoyo y colaboración de un modo ex
cepcional también, para resolver los problemas antedi
chos de manera plenamente objetiva y eficaz, y tal vez 
fuera un obstáculo para hacerlo la reforma de la ley 
vigente. 

El Banco de España, con sus recursos materiales, con 
su experiencia ya secular y con sus medios de estudio, 
desea vivamente cumplir su función social para lograr 
el mayor progreso y bienestar nacional. 

Se ha acusado al Banco de España de oponer resis
tencia al empleo del oro de sus reservas en la interven
ción del cambio de la peseta. 

El hecho es cierto; pero es de advertir que si se ha 
opuesto en tal sentido a las intervenciones realizadas no 
ha sido por no estar convencido de la función regula
dora que corresponde a las reservas metálicas, sino por
que, en general, las intervenciones monetarias se han 
hecho sin un previo estudio objetivo de las realidades 
económicas nacionales de conjunto, respecto a la balan
za de pagos, costes de producción, etc., y porque más 
bien se atendía a conseguir una contención o mejora cir
cunstancial del cambio de nuestra moneda, difiriendo el 
problema fundamental, como ha sido práctica frecuente 
en la política española. 

Por ello, el Banco de España, consciente de su gran 
responsabilidad y considerándose asistido por la inmen
sa mayoría de la opinión del país, ha opuesto la natural 
resistencia, no al empleo del exceso de sus reservas 
metálicas en la solución del problema nacional-econó
mico-monetario mediante un plan de conjunto con ga
rantías de éxito, sino al empleo de las mismas para 
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intervenir el cambio a la vez que se hacía una política 
de la cual era efecto inevitable la depreciación de nues
tra valuta. 

Quizá olvidando que el problema del cambio no es 
un problema aislado e independiente del estado de la 
economía nacional, coste de producción, nivel relativo 
de precios, balanza de pagos, Hacienda pública, situa
ción política y social, etc., etc., se atendió solamente a 
contener de momento la caída de la peseta sin preocu
parse de atacar a fondo las causas de la misma. El Banco 
de España, por el contrario, mirando no ya el momento, 
sino el problema fundamental y previendo la catástrofe 
monetaria inevitable si se invertía el oro en interven
ciones, quedando sin resolver el problema económico-
financiero básico, ha logrado que España conserve 
todavía algunos medios para abordar el problema de 
conjunto, dándole la solución satisfactoria que conviene 
a la ecocomía nacional. 

Señores de la Comisión parlamentaria: Hemos llegado 
al final de nuestro escrito, sumario apuntamiento de las 
transcendentales cuestiones suscitadas por el proyecto 
que embarga nuestras atenciones. No veáis en él la de
fensa egoísta de unos intereses privados. Es algo más, 
porque algo más es también lo que en todo este asunto 
se comprende: El interés del Estado, el interés de los 
accionistas del Banco de España, pero muy por encima, 
el interés de la economía de España y de cada uno de 
los españoles. 

Pensad que la ley que se pretende reformar, antes de 
ser votada, tuvo lenta preparación y se sometió docu
mentadísima a la decisión de los legisladores de enton
ces. El Banco de España, envejecido ya en la experien
cia de estos graves negocios, os suplica respetuosamente 
que antes de dictaminar a las Cortes Constituyentes, 
oigáis la voz de los interesados, que es la opinión na
cional toda, en pública información. 

Madrid, 30 de octubre de 1931. 
BANCO DE ESPAÑA 
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E S T A D O S 
P R I V I L E G I O 

D E 

B A N C A 

Albania . 
(Banco Nacional de Albania.). 

A l e m a n i a . 
(Leyes 1924 y 1926).... 

Austra l ia . 

(Commonwealth Bank).. 

Austr ia . 
(Banco Nacional, 1926). 

B é l g i c a . 
(Banco Nacional, 1927), 

Bol iv ia 

Bulgar ia . 
(Banca Nacional, 1926-1928) 

Colombia . 
(Banco de la República, 1923-1925-

1928) 

50 años. 

1924-74, 50 años. 

Tiempo indefinido. 

Hasta 31 diciembre 1942. 

Hasta 31 diciembre 1952. 

Término indefinido. 

A n e j o A 
E M I S I O N 

D E 

B I L L E T E S 

Privilegio exclusivo. 

Idem. 

Monopolio 

Privilegio exclusivo 

Checoes lovaquia . 
(Banco Nacional, 1920-1925-1929). . . . 

Chi le . 
(Banco Central, agosto 1925) « 

Ciudad l ibre de Dantzig . 
(Banco de Dantzig, 1924) 

D i n a m a r c a . 
(Banco Nacional de Copenhague, 1919) 

Estados Unidos. 
(Federal Reserve System, 1913-1929). 

20 años hasta 1943. 

50 anos. 

Hasta 31 diciembre 1953. 

Término: 31 julio 1938.. . 

Idem. 

Idem. 

Idem. 

Idem. 

Idem. 

Id em. 

Monopolio. 

D U R A C I O N 
D E L 

P R I V I L E G I O 

50 años. 

50 anos. 

20 años. 

15 años. 

20 años. 

30 anos. 

O B S E R V A C I O N E S 

Parece deducirse extensivo al privilegio de 
Banca. 

Idem id., curso forzoso. 

Parece deducirse extensivo al privilegio de 
Banca. 

Idem id. 

El privilegio de Banca prorrogable mediante 
ley, a petición del Banco. 

Termina en caso de suspensión de pagos. 

Término: disolución por el Congreso o con
fiscación por violación de la ley. 
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E S T A D O S 

Eston ia . 
(Banco de Estonia, 1927) . 

Fin landia . 
(Banco de Finlandia, 1927) 

F r a n c i a . 
(Banco de Francia, 1803-1806-1841-

1848-1869-1897-1911-1918-1928). . . 
G r e c i a . 

(Estatutos preparados por la Liga de 
las Naciones, 1928) 

Holanda. 
(1919) 

H u n g r í a . 
(1924) 

I ta l ia . 
(Ley junio 1928).. 

J a p ó n . 
(Banco del Japón). 

Leton ia 

L i t u a n i a . 
(Ag-osto 1922) 

Noruega. 
(1926) 

P e r ú . 
(Banco de las Reservas del Perú, 

ley 1922) 

Polonia . 
(1927).. 

P R I V I L E G I O 
D E 

B A N C A . 

Hasta 31 diciembre 1970.. 

Término: 31 marzo 1934. 

Término: 31 d ic iembre 
1943 

Hasta 31 diciembre 1950.. 

Término: 30 años hasta 
1942 

E M I S I O N 
D E 

B I L L E T E S 

Privilegio exclusivo. 

Monopolio, 

Privilegio exclusivo 

Idem, 

Id em. 

Idem. 

Idem. 

Monopolio 

Idem, 

Término: 31 d ic iembre 
1944 

Ide 

Monopolio. 

Idem, 

D U R A C I O N 
D E L 

P R I V I L E G I O 

Monopolio 25 años 

Hasta 31 diciembre 1960. 

15 anos. 

20 anos. 

Hasta 31 diciembre 1944. 

O B S E R V A C I O N E S 

Parece deducirse extensivo al privilegio de 
Banca. 

Idem id. 

Idem id. 

Es Institución del Estado. 
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E S T A D O S 
P R I V I L E G I O 

D E 

B A N C A 

Portugal 

Rus ia . 
(Banco del Estado de la República 

Soviética, 1921) 

Rumania . 
(Banco Nacional, 1929) 

Suecia . 
(Riskbank Sueco, 1897-1924) 

Suiza . 
(Banco Nacional, ley federal 7 abril 

1921) 

Sur A f r i c a . 
(Reserve Bank, 1920-1923). 

Yugoes lav ia . 

Término: 31 d ic iembre 
1960 

Término: 20 junio 1937. 

Término: 25 años desde 
1920 

E M I S I O N 
D E 

B I L L E T E S 

Privilegio, 

Derecho de emisión. 

ionopolio de emisión. . . . 

Idem. 

Ide m. 

Idem 

Privilegio de emisión. 

D U R A C I O N 
D E L 

P R I V I L E G I O 

Hasta 1961, 30 años. 

Hasta 1960. 

El mismo término, 12 años.. 

25 años. 

30 años . . . 

O B S E R V A C I O N E S 

Prorrogables por períodos de cinco años. 

Prorrogables por períodos de cinco años. 
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A n e j o B . ( M i l l o n e s d e p e s e t a s . ) 
i 

Circulación de billetes 

4.000 
4.100 
4.200 
4.300 
4.400 
4.500 
4.600 
4.700 
4.800 
4.900 
5.000 
5.100 
5.200 
5.300 
5.400 
5.500 
5.600 
5.700 
5.800 
5.900 
6.000 

II 
Total reserva legal 

1.800 
1.860 
1.920 
1.980 
2.040 
2.100 
2.160 
2.220 
2.280 
2.340 
2.400 
2.460 
2.520 
2.580 
2.640 
2.700 
2.760 
2.820 
2.880 
2.940 
3.000 

m 
Total sobrante 

1.210 
1.150 
1.090 
1.030 

970 
910 
850 
790 
730 
670 
610 
550 
490 
430 
370 
310 
250 
190 
130 
70 
10 

IV 
0/0 sobrante s/ 

67,2 
61,8 
56,8 
52 
47,5 
43,3 
39,4 
35,6 
32 
28,6 
25,4 
22,4 
19,4 
16,7 
14 
11,5 
9,1 
6,7 
4,5 
2,4 
0,3 

V 
Base tributaria 

0 
o 
o 
o 

1.390 
1.490 
1.590 
1.690 
1.790 
1.890 
1.990 
2.090 
2.190 
2.290 
2.390 
2.490 
2.590 
2.690 
2.790 
2.890 
2.990 

V I 
Tipo 

0 
o 
o 
o 

1 0/oo 
1 » 
2 » 
2 » 
2 » 
3 » 
3 » 
3 » 
4 » 
4 » 
4 » 
4 » 
5 » 
5 » 
5 » 
5 » 
5 » 

V I I 
Cuota en millares 

0 
o 
o 
o 

1.390 
1.490 
3.180 
3.380 
3.580 
5.670 
5.970 
6.270 
8.760 
9.160 
9.560 
9.960 

12.950 
13.450 
13.950 
14.450 
14.950 

NOTA. Se han tomado como existencias oro del Banco la cifra de 2.470 millones de pesetas, y como «stocks» plata 540 millones de pesetas, cifra muy aproximada a la de los últimos Balances. 

A n e j o C 
Cantidades percibidas por el Tesoro en el a ñ o 1930. 

Participación del Estado (base 3.a, apartado E) 28.108.306,69 
Impuesto de Utilidades 17.008.556,81 
Timbre sobre el valor efectivo de las acciones 1.720.174,50 
Impuesto sobre el dividendo 5.913.790,25 

Memoria 52.750.828,25 
Percepción del Estado (base 9.a) 2.486.581,80 
Intereses de esta cuenta a 2 por 100 219.162,42 

TOTAL 55.456.572,47 

Dividendos percibidos por los accionistas 44.250.000 

Beneficios l í q u i d o s (Memoria) P tas . 100.258.234,56 
Tanto por ciento correspondiente al Tesoro 55.313 

Idem id. id. a los Accionistas 44.136 
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SERVICIO DE ESTUDIOS 

Anejo D 

C o t i z a c i ó n de las acciones del Banco de E s p a ñ a 

Valor nominal de las acciones: 

100 duros 

ANOS 

D U R O S 

1900 
1905 
1910 
1915 
1920 
1922 
1923 
1924 
1925 
1926 
1927 
1928 
1929 
1930 
1931 

Enero 

524,05 
589 
554,5 
563 
578 
633 
577 
587,5 
578,7 
584,2 

Febrero 

530 
586,375 
557,5 
566,5 
590 
647,75 
584 
587 
579,1 
580,5 

532 
588,75 
563,75 
570 
594 
650 
587,5 
586,5 
579,6 
589 

Abril 

541 
583 
569 
574 
600 
651,5 
598 
588 
581,1 
548,6 

Mayo 

542 
587,5 
573,25 
568 
607 
648,5 
603 
587,25 
585,2 
517,9 

Juni( 

546 
594,5 
572 
576,25 
618 
658,5 
593 
591,5 
592,5 
523,4 

Julio 

549 
572,5 
565 
574 
622 
646,5 
585 
580,5 
586,7 
511,2 

Agosto 

550,5 
583 
565 
576 
624,5 
651 
581 
577,5 
597,7 
517 

Septiembre 

556,5 
580 
566 
576,25 
622,5 
623 
582 
573,5 
598 
506,2 

Octubre 

577,5 
568,5 
565 
583,25 
621 
609 
582 
577,5 
596,2 

Noviembre 

585,5 
569,5 
566,5 
581,25 
625,5 
585,5 
582,5 
575,5 
597,1 

Diciembre 

586,5 
573,5 
568 
583 
629,5 
562 
585 
590 
596,4 

M E D I A 
anual 

502 
435 
455 

539 
551,5 
581,3 
565,5 
574,3 
611 
630,5 
586,7 
583,5 
589,8 

Dividendo 

Pesetas 

120 
105 
95 

100 
130 
140 
120 
125 
130 
130 
117,5 
115 
125 
125 

I n t e r é s 

por 100 

4,78 
4,83 
4,18 
4,45 
4,82 
5,08 
4,13 
4,43 
4,53 
4,26 
3,73 
3,92 
4,28 
4,24 
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A n e j o E 
Estado comprensivo del n ú m e r o de Accionis tas poseedores de las acciones del Banco de E s p a ñ a en 30 de septiembre de 1931, 

distribuidos por regiones 

NUMERO D E ACCIONES 

Con 

D 

1 
2 
3 
4 
5 
6 

11 
16 
21 
26 
31 
36 
41 
46 
51 
61 
71 
81 
91 

101 
151 
201 
251 

e más 

acción, 
acciones 

10 
15 
20 
25 
30 
35 
40 
45 
50 
60 
70 
80 
90 

100 
150 
200 
250 
300 
300 

TOTALES. . . 

Albacete 
y . 

Murcia 

32 
26 
27 

8 
14 
56 
24 
11 

6 
4 
4 
1 
1 
3 
4 
1 

» 
2 
3 
2 

Andalucía 

229 

136 
148 
104 
69 
76 

301 
127 
100 
47 
35 
15 
20 
15 
32 
19 
16 
7 
3 
9 

26 
7 
7 
1 
4 

1.324 

Canarias, 
Baleares 

y Marruecos 

129 
63 
41 
31 
36 

117 
40 
23 

8 
10 
5 
5 
2 
7 
4 
1 
1 
1 
2 
2 
1 
1 
1 
1 

532 

Castilla 
la Nueva 

552 
459 
413 
249 
282 
865 
411 
342 
221 
157 
130 
105 
45 

129 
142 
111 
67 
41 
95 

131 
55 
42 
18 
79 

5.141 

Castilla la Vieja 

León 

304 
188 
158 
116 
120 
431 
217 
102 
82 
42 
28 
20 
11 
25 
34 
23 
9 
7 

14 
22 
4 
2 
1 
6 

1.966 

Cataluña 
y r 

Aragón 

67 
64 
99 
53 
58 

170 
85 
59 
37 
28 
22 
15 
9 

24 
6 
7 
2 
2 

10 
10 
2 
3 
1 
5 

838 

Extremadura 

26 
15 
17 
10 
10 
41 
15 
19 
7 
4 
3 
4 
6 
3 
3 
1 

> 

1 
1 
2 
2 
3 

194 

Galicia 
y . 

Asturias 
Valencia 

Vascongadas 
y 

Navarra 

306 
302 
229 
123 
132 
485 
200 
155 
69 
43 
29 
23 
21 
28 
35 
16 
11 

5 
6 

16 
7 
4 
3 

10 

2.258 

93 
84 
50 
48 
38 

128 
84 
42 
34 
14 
14 
9 

10 
6 

10 
10 
3 
5 
4 

10 
3 
2 
2 
8 

711 

197 
189 
166 
104 
123 
376 
258 
158 
95 
89 
48 
49 
34 
37 
54 
26 
22 
17 
29 
55 
22 

9 
8 

18 

2.183 

T O T A L 

1.842 
1.538 
1.304 

811 
889 

2.970 
461 
011 
606 
426 
298 
251 
154 
294 
311 
212 
122 
84 

173 
276 
103 
73 
36 

131 

15.376 
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A n e j o F 
C o t i z a c i ó n de las acciones del Banco de F r a n c i a 

VALOR NOMINAL DE LAS ACCIONES: 1.000 FRANCOS. 

ANOS 
C O T I Z A C I Ó N (1) 

Francos 

D I V I D E N D O 

Francos 
INTERESES 

1927 

1928 

1929 

1930 

14,497 

19,870 

23,900 

22,300 

330 

350 

520 

620 

2,28 por 100 

1,75 — 

2,18 -

2,78 -

(1) La cotización es la media aritmética de las cotizaciones de prin
cipio de enero y junio y de fin de año. 

A n e j o G 

B A N C O S 
Encaje oro (1) 

Millones 

Circulación de (2) 

Millones 

Fondos públicos (3) 

Millones 

Tanto por ciento 

(3) : (1) (3) : (2) 

B é l g i c a (1 abril 1931) 
Bulgar ia (7 octubre 1931) 
Colombia (31 ag-osto 1931) 
F r a n c i a (9 octubre 1931) 
G r e c i a (30 septiembre 1931) 
H u n g r í a (28 febrero 1931) 
I ta l ia (20 septiembre 1 9 3 1 ) . . . . . . . . . . 
Ing la terra (15 octubre 1931). 
J a p ó n (26 septiembre 1931) 
Noruega (15 octubre 1931) 
Portugal (16 septiembre 1931) 
R u m a n i a (19 septiembre 1931) 
Suec ia (17 octubre 1931) 
Suiza (7 octubre 1931) 
Checoes lovaquia (15 octubre 1931) 
E S P A Ñ A (17 octubre 1931) 
A l e m a n i a (1929) 
Estados Unidos (1929) 

7.197 
1.692 

22 
60.539 
2.992 

148 
8.734 

135 
817.869 

164 
762 

8.931 
199 

1.727 
1.553 

2.470 
2.687 
2.857 

frs. 
1 eis. 
P-
frs. 
drac. 
P-
L . 
£. 
yen. 
kr. 
$ 
leis 
c. 
frs. 
kc. 
ptas. 
RM. 

16.230 
3.358 

20 
81.847 
4.422 

399 
14.512 

357 
988.510 

292 
1.860 

21.901 
535 

1.433 
6.594 

5.080 
5.441 
2.463 

frs. 
leis. 
P-
frs. 
drac. 
P-
L . 
£. 
yen. 
kr. 
$ 
leis. 
c. 
frs. 
kc. 
ptas. 
RM. 

1.645 
3.051 

2 
5.065 
3.168 

60 
1.723 

260 
116.875 

38 
1.058 
3.485 

4 
33 
3 

344 
350 
510,6 

frs. 
leis. 
P-
frs. 
drac. 
P-
L . 
£. 
yen. 
kr. 

leis. 
c. 
frs. 
kc. 
ptas. 
RM. 

22,86 
180,32 

9,09 
8,37 

105,88 
40,54 
18,73 

182,59 
14,29 
23,17 

138,84 
38,02 

2,01 
1,81. 
0,18 

13,93 
13,03 
17,87 

10,14 
90,86 
10 
6,19 

71,64 
15,04 
11,87 
72,83 
11,82 
13,01 
56,88 
15,91 
0,75 
2,30 
0,05 
6,77 
6,43 

20,73 
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A n e j o H 
S i t u a c i ó n del Banco de F r a n c i a antes y d e s p u é s de la e s t a b i l i z a c i ó n legal 

A C T I V O 

Encaje oro 
Encaje plata 
Anticipo al Estado 
Bonos Caja amortización 

P A S I V O 

Billetes 
Cuenta corriente del Tesoro 
Cuenta Caja amortización. • 

21 - VI -1928 

5.542.863.109 
342.944.373 

17.900.000.000 

58.881.795.185 
9.058.007 

25 - VI -1928 

28.931.885.268 
» 

3.200.000.000 
5.930.000.000 

58.772.461.105 
5.078.688.970 
1.934.117.189 

Resulta, pues, que el porcentaje del encaje oro del Banco de Francia respecto a la circulación de 
billetes pasó de 9,41 a 49,22 por 100, quedando además resuelto el problema de la plata; mientras 
que en el proyecto de ley de Ordenación Bancada española nada se dice de aumentar el porcentaje 
del encaje oro del Banco de España respecto a la circulación de billetes, ni de las pérdidas de la mi-
nusvalía de la plata, sino simplemente que toda la plusvalía del oro al fijar el tipo de la estabilización 
monetaria legal pasará al Tesoro. 

A n e j o I 
Estatutos del Banco de E s p a ñ a 

ARTÍCULO 25 

El Gobernador, nombrado por el Gobierno, reúne el doble carácter de represen
tante del Estado y de Jefe superior de la Administración del Banco. 

Sus atribuciones son: 
1. a Cuidar de que las operaciones todas sean conformes a las Leyes, Estatutos y 

Reglamentos, y velar constantemente porque las existencias metálicas y valores de Car
tera guarden la proporción legal establecida con los billetes, cuentas corrientes y depó
sitos, y las primeras con los billetes emitidos. 

2. a Suspender la ejecución de los acuerdos que pudiera adoptar el Consejo o Co
misión de él, cuando no estuviesen ajustados a las Leyes, Estatutos o Reglamentos, 
observándolo al mismo Consejo, y si éste insistiere en su resolución, dando cuenta in
mediatamente al Ministro de Hacienda. 

3. a Presidir la Junta general de Accionistas, el Consejo y, cuando lo tenga por con
veniente, las Comisiones ordinarias o extraordinarias. 

4. a Llevar la firma del Banco y su correspondencia, autorizar los contratos que a 
nombre de éste se celebren y ejercer en su representación todas las acciones judiciales 
y extrajudiciales que le competan. 

5. a Dirigir el servicio de la Administración, conforme a los Estatutos, Reglamentos 
y acuerdos del Consejo, y convocar a éste para la celebración de sus sesiones. 

6. a Nombrar, con sujeción a los mismos Estatutos y Reglamentos y a los acuerdos 
del Consejo, todos los empleados, excepto los Jefes y Directores mencionados en el 
artículo 24, y separarlos en la propia forma cuando incurran en faltas que hagan nece
saria esta determinación, dando en uno y otro caso cuenta al Consejo en su sesión más 
próxima. 

7. a Proponer al Consejo, de acuerdo con la Comisión respectiva y fundando la pro-
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puesta, personas idóneas para los carg-os de Jefes de Oficinas y Directores antedichos y 
suspenderlos también en el ejercicio de sus destinos, dando inmediatamente cuenta de 
esa providencia y de sus motivos al mismo Consejo. 

El Gobernador podrá delegar en los Subgobernadores la parte que estime conve
niente de las atribuciones 4.a y 5.a, sin perjuicio de la sustitución a que se refiere el 
artículo 30. 

ARTÍCULO 30 

Los Subgobernadores serán nombrados por Real decreto, a propuesta del Consejo, 
con los títulos de primero y segundo, y por su orden sustituirán al Gobernador cuando 
éste no concurra a los actos en que deba ejercer sus atribuciones. El Gobernador seña
lará las que haya de desempeñar ordinariamente cada uno de los Subgobernadores, dis
tribuyendo entre ellos los servicios que no tenga por conveniente reservarse. 

Para separar de sus destinos a los Subgobernadores será necesaria propuesta del 

Consejo del Banco, o bien se formará en el Ministerio de Hacienda el oportuno expe
diente instructivo, en que se oirá a dicho Consejo y al de Estado. En ambos casos se 
oirá también al interesado. 

ARTÍCULO 32 

Los Subgobernadores ejercerán las atribuciones que el Gobernador les haya dele
gado, y con respecto a los servicios que a cada uno se le encomienden, serán los direc
tamente encargados: 

1. ° De las ponencias en las Comisiones. 
2. ° Del servicio de las Oficinas, vigilancia de las Cajas y la Cartera, buen orden y 

método de la contabilidad e inspección de todos los libros y registros que se lleven para 
las operaciones propias del Banco. 

3. ° De la ejecución y cumplimiento de los acuerdos y disposiciones del Consejo o 
de las Comisiones. 

Reglamento general del Banco de E s p a ñ a 

ARTÍCULO 124 

Al Gobernador, en calidad de Presidente de la Junta general de Accionistas y del 
Consejo general del Banco, le corresponde: 

1. ° Señalar la hora de las sesiones cuando no se halle determinada por el Regla
mento o por acuerdos de la Junta o Consejo en cada caso. 

2. ° Abrir las sesiones a la hora prefijada, y levantarlas, evacuados que sean los 
asuntos que en ellas hayan debido de tratarse o si la Junta o Consejo determinase sus
pender su deliberación y diferirla para otra sesión. 

3. ° Levantar, de su autoridad propia, la sesión de la Junta general o del Consejo 
siempre que no pueda restablecer el orden, después de amonestar a los que lo alteren 
y de haber adoptado para conservarlo las disposiciones convenientes. 

4. ° Dirigir la discusión, fijando los puntos a que deba contraerse, y conceder la 
palabra por su orden a los que la pidan. 

5. ° Autorizar con su firma las actas de las sesiones del Consejo y de las Comisio
nes que haya presidido, después de aprobadas, y las de las Juntas generales, formula
dos y aprobados que sean los acuerdos, y cumplir o hacer que se cumplan éstos, fuera 
del caso en que use de la facultad de suspender su cumplimiento, con arreglo a los 
Estatutos. 

ARTÍCULO 125 

Sus atribuciones como Jefe superior de la Administración del Banco son, además 
de las que se le señalan en el artículo 25 de los Estatutos, las siguientes: 

1.a Enterarse de toda la correspondencia que se reciba en el Banco y de los asun

tos del Establecimiento, y acordar con los Subgobernadores y demás Jefes su despa
cho, según la distribución de negocios que tenga hecha. 

2. a Informarse de las circunstancias particulares de cada uno de los empleados y 
dependientes del Banco para graduar su aptitud y la confianza que haya de dispensár
seles, y disponer, según lo prescripto en este Reglamento, la separación de aquellos 
cuyo nombramiento le compete. 

3. a Suspender de sueldo o de empleo y sueldo, hasta por dos meses, a los que 
cometan faltas que merezcan una u otra providencia, proponiendo al Consejo la conti
nuación de estas suspensiones cuando procedan, e imponer al personal las demás 
correcciones que autoricen los Reglamentos y los acuerdos del Consejo. 

4. a Nombrar, conforme a los Estatutos, Reglamentos y acuerdos del Consejo gene
ral, personas para los cargos de libre provisión. 

5. a Conceder licencias temporales, hasta por dos meses en un año, a los que la 
pidan por justa causa, limitando las que sean para asuntos propios, al solo caso de que 
pueda suplirse su falta con otro u otros empleados de los de planta del Establecimiento, 
y al percibo de medio sueldo en el primer mes y sin sueldo en el segundo. 

En las licencias que conceda por enfermedad acreditada sólo se abonará el sueldo 
íntegro en el primer mes, y la mitad en el segundo, a menos que el Consejo acordase, 
en algún caso particular, el abono de la totalidad. 

Toda prórroga de licencia sobre los dos meses, y si ha de ser o no con sueldo, 
habrá de ser propuesta por el Gobernador y acordada por el Consejo. 

6. a Mantener en todos los actos del servicio las formalidades y el orden prescrip
to s para cada uno de ellos, sin permitir la menor falta. 

7. a Vigilar muy particularmente sobre la seguridad de la Cartera y Cajas del 
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Establecimiento, tomando las disposiciones que crea convenientes, y pidiendo, en 
caso oportuno, al Gobierno y Autoridades a quienes corresponda, los auxilios que 
necesite. 

8. a Inspeccionar con frecuencia las dependencias del Banco para asegurarse de 
la exactitud con que en ellas se hace el servicio, y muy particularmente los libros y 
registros de cuentas a fin de evitar en éstas todo retraso y corregir a tiempo cual
quier otra falta. 

9. a Tomar frecuentes noticias de la situación mercantil de los Corresponsales del 
Banco y de la clase y extensión de los negocios en que se ocupen a fin de utilizar 
estos conocimientos en las relaciones que con ellos convenga mantener. 

10. Cuidar de que en poder de los mismos Corresponsales no queden más fondos 
del Banco que los que se conceptúen necesarios. 

11. Adquirir también conocimiento del estado de las casas de comercio de 
Madrid, de las provincias y de las principales plazas extranjeras, para poder apreciar 
su solvencia y establecer con ellas las relaciones que convengan al Banco. 

12. Estar constantemente enterado del curso de los cambios con las plazas de 
comercio y observar las causas que puedan alterarlos. 

13. Observar igualmente con atención suma la circulación de billetes y el movi
miento de las cuentas corrientes y depósitos, así como los sucesos que puedan alterar 
la confianza pública para tomar por sí, o proponer oportunamente al Consejo, las 
precauciones que crea convenientes para evitar conflictos o atenuar, cuando menos, 
sus efectos. 

14. Cuidar de que las obligaciones del Banco estén constantemente cubiertas 
como prescriben las leyes. 

ARTÍCULO 126 

El Gobernador reunirá con frecuencia a los Subgobernadores y a los Jefes de las 
Oficinas cuando lo estime oportuno, para resolver los medios de mejorar los diferen
tes ramos del servicio y los de promover todas las operaciones que interesen al Es
tablecimiento. 

ARTÍCULO 127 

El Gobernador puede delegar en los Subgobernadores la parte de sus atribuciones 
concernientes al despacho ordinario de la correspondencia, a la ejecución de opera
ciones corrientes y a la vigilancia o inspección de las Cajas. Esta delegación, con el 
señalamiento de los negocios que habitualmente hayan de quedar a cargo de cada 
Subgobernador, será comunicada al Consejo del Banco y a las Oficinas, así como lo 
serán las alteraciones o modificaciones que en adelante hiciera en dicho señalamiento. 

ARTÍCULO 129 

Los Subgobernadores, en el ramo o ramos de servicios de que respectivamente 
estén encargados, cumplirán los acuerdos del Consejo general, ejercerán la autoridad 
y atribuciones del Gobernador y observarán sus instrucciones, debiendo informarle 
oportunamente de cualquier novedad que deba llamar su atención. 

A n e j o J 
Mota de l a l i q u i d a c i ó n provis ional de l a i n t e r v e n c i ó n en el cambio d é l a peseta en 1928 y 1929 

P E S E T A S 

Quebranto por diferencia de cambio 3.153.060,30 
Diferencia entre el valor positivo del saldo vendedor al cambio de 36,18 que representa 620.925.751,29 96.984.865,56 
Gastos líquidos 14.222.448,44 

QUEBRANTO TOTAL 114.360.374,30 

Gráficas Reunidas, S. A . , Madrid. 
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