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ESTUDIO DE LA BAHCA ES GMERAL
Según el articulo 57 de la Ley de Ordenación Bancaria de 51 de
Diciembre de 1946, " ejercen el comercio de Banca las personas naturales o juridicas que, con habitualidad y animo de lucro, reciben del
publico, en forma de deposito iraregular o en otras análogas, fondos
que aplican pe r cuenta propia a opejraciones activas de crédito y a otras inversiones, con arreglo a las leyes y a los usos mercantiles,
presentando ademas, por regla general, a su clientela servicio de giro, transferencia, custodia, mediación y otros con relaciín en los anteriores, propios de la comisión mercantil."
Se conoce con el nombre general de Banca el conjunto de establecimientos mercantiles dedicados al trafico de monedas, créditos, valores y cuantas operaciones se relacionan con ellos.
De la misma forma que el fabricante elabora sus productos y luego los vende con un beneficio, o el comerciante vende los géneros que
ha adquirido para lucrarse con su producto, el banquero trafica con
su genero, que es la moneda créditos y valores, haciendo prestamos que
luego reembolsa con inteieses remuneradores; paga cantidades por cuenta de terceros, compra letras, cheques y valores por encargo de su clientes, para su posterior reventa; custodia de valores que se le confian;
transfiere cantidades de unos clientes a otros; proporciona al comercio
divisas extranjeras y cheques sobre Bancos de paises extranjeros; concede prestamos con garantía hipotecaria, y se dedica, en fin, a todas
las operaciones relacionadas con el dinero, que, sin ser el comercioen
si facilitaran el desarrollo de este

y le presta el impulso necesario

para que los negocios industriales y mercantiles se hagan mas fáciles
y numerosos, de tal fonna, que sin el, puede decirse que seria imposible el ejercicio del comercio y de la industria.
La Banca es, por decirlo asi, lo que el odseno para la combustión: no produce, pero facilita la obtención de los productos; mas que
una industria positiva es el vinculo necesario a todas ellas; la Banaa
es a los negocios lo que los transportes a lo;; productos del suelo y
las industrias que viven en un pais . Si los transportes facilitan la
salida de los productos y hacen que se dispersen por todo el mercado
donde puedan ser consumidos, la Banca hace que la riqueza natural de
un pais no quede improductiva por falta de capitales necesarios para
su explotación, y de una región muerta, a pesar de las rique^s naturales de su suelo, hace que se convierta en un venero de riquezas a poco que hayan hombres inteligentes y decididos que se encuentrea en disposición de explotarla.
Después de lo dicho puede comprenderle la importancia tan grande
que la Banca representa en la vida moderna y el desarrollo que le es ta reservado en todos los paise» en el futuro.

En efecto, poco seria lo que hubieran conseguido los esfuerzos
aislados de los aprticulares para hacer florecer un pais, sino contara con el esfuerzo de la Banca, que hace posible la reuni<5n de grandes
capitales, facilita el crédito tan necesario a la vida mercantil, y
acerca los productos a los consumidares mediante su intervención efi~
cacisima en todas las operaciones de crédito.
Ademas, por medio de sus depósitos y cuentas corrientes reúnen
los pequeños capitales improductivos de personas que no desean especular, y mediante l;a entrega de una pequeña cantidad en concepto de intereses, facilitan estos capitales a aquellos que los necesitan paiB.
sus empresas, o adquieren valores productivos.
Realizan otras muchas operaciones que podríamos llamar accesorias,
pero todas ellas tan necesarias, que jimto con las principales consiguen regular la oferta y la demanda del dinero, hacen que los tipos
de intereses tengan pocas oscilaciones y evitan la usuia, beneficios
todos posibles de conseguir sin la ( queremos decir imposibles) presencia de estas entidades.
La letra de cambio, ha sido y es el medio en que se basa el crédito para su desarrollo, y su descuento es una de las principales operacioenes pa a los Bancos, con los importantes beneficios que de ello
consiguen los comerciante;: e industriales.

•

La intervención de los Bancos en las operaciones de comercio con
el extranjero es decisiva, ya que, si bien en teori^, el comercio na^
cional podria llevarse a cabo en algunas ocasiones sin la intei^encion
bancaria, las operaciones con el ex1;erior necesitan

para su consuma-

ción determinadas garantías que solo los Bancos pueden suministrar, tanto al comprador como al vendedor, ademas del cambio de moneda.
En el aspecto mercantil ( queremos decir juridico ) , los Bancos
son entidades mercantiles

ya que su fin es el lucro, y sus operacio-

nes están reguladas, aunque de forma precaria en el Código de Comercio,
lo que ha dado lugar a gran cantidad do litigios

entre los B neos y

sus clientes que los Tribimales han tenido que resolver de la mejor manera posible.
Ya hemos señalado el papel de los Bancos como receptores de una
masa de dinero de la cual disponen adecuadamente. Según esto las operaciones que se rerlizan pueden dividirse en dos grandes gruposí operaciones pasivas, que convierten al Banco en deudor y que son las distintas formas que puede adoptar la recogida de fondos( cuentas corrientes,
cuentas de ahozrro, y cuentas a plazo principalmentt) ; las operaciones
activas, en las que el Banco es acreedor como consecuensia inversión
que realiza de las cantidades depositadas.

La capacidad de tai Banco paia la realización de las operaciones
depende, pues, del volumen de operaciones pasivas, determinado a su vez
por le crédito que inspira el publico.
Con independencia de las operaciones awtivas y pasivas, pueden
señalarse otro tercer grupo de operaciones de mediacifo. o accesorias
que no suponen xm aumento del activo ni el pasivo, pero prestan buenos
servicios a la clientela y sirven, en muchos casos parza atracción de
la misma, como son el cobro de culones, compra-venta de valores, giros
y transfeiencias, etc..
Son operaciones activas:
DE3CTIBNT0 BE EPECT03 DE COMERCIO.» Adquisición en firme de efectos comerciales, abonando el liquido a los cedentes previa deducción de las
comisiones, gastos e intereses por el plazo anticipado. Es la principal operación activa dé los Bancos comerciales, que presenta las caracteristicas favorables de rentabilidad ( si se ha estudiado debidamente
el riesgo de la operación ) y liquidabilidad. debido a la rotación de
la cartera de efectos y a que en ocasiones, se realiza en el Banco emisor

el Redescuento de estos efectof.

COI^RA-vaJTA DE VALORES POH CUENTA PROPIA.- La posesión de Carteras de
Valores Industriales por cifras considerables, da a los Bancos la caracteñstica de mixtos, presentando el peligro de inmovilización, por lo
que la Ley de Bases de 1962 establece los limites que han de observar
los Bancos en sus adqíoisiciones de valores por cuenta propia. La Banca
española ha venido colocando en estas adquisiciones

los recursos exce-

dentes, después de atender el creditp a corto plazo, buscando una renta
segura

y tmos beneficios probables por diferencias de cambio en la B9I-

sa.
APERTURA )E CRE,)ITO EK CUMTA CÓRRIErTTE.» Son créditos documentados
pólizas. El beneficiario podsa retirar cantidades

en

hasta la cifra con-

signada en la póliza, llamado limite, anotándose estas disposiciones
del crédito en una cuenta corriente, donde también se incluirán las entregáis que para minorar el crédito realice el beneficiario. Se perciben
intereses de las cantidades dispuestas, y comisiones por el limite concedido o cifra superior que exceda del limite en el cado de que se produzca. Las pólizas, debidamente firmadas e intervenidas por Agente o corredor de comercio, tiene validez para dos periodos de 90 dias.
Estas operaciones se clasifican en créditos con garantía real ( Valores, mercaderías ,.,etc,) y garantía personal, basados en al confianza que merezca la solvencia moral y material del beneficiario.

/,'

PRE3TM0S O CRÉDITOS COK GA AHTIA DB LETRA DE CAMBIO.»

Créditos docu-

mentados en letras de cambio ( efectos financieit)s) , por plaz s de 90
dias, generalmente renovables, con amortizaciones parciales eh cada
vencimiento, nuevos efectos por el resto, hasta la cancelación total
del crédito.
El Banco, que figura como tenedor de la letra, la cual estara aceptada por el beneficiario y filmada por los garantes, practicad el
descuento del efecto, abonando el liquido al beneficiario. %

dia del

vencimiento el Banco recuperara el importe nomiixal de la letra, cobrándosela al aceptante o beneficiario de la operacin.
DESCUBIERTOS EN CUENTA CORRIEHTa.- Facilidades ocasionales que el Banco concede a sus clientes, permitiéndoles retirara

de s.t cuenta corrien-

te importes superiores al saldo acreedor que presenten. Por orden del
Ministerio de Hacienda de 15-10-42, se prohibe la practica de estos descubiertos per xm tiempo mayor de 15 dias y una cantidad superior a 1000
pesetas.
OTRAS OPERACIONES ACTIVAS

.- De menor importancia que las anteriores,

son el descuentos de cupones y titules amortizados, descuento de lotería, arbitraje de valores mobiliarios ( casos especiales ) , concesión
de anticipos por ventas ordenadas por la clientela, créditos simples y
documentarlos, cartas de crédito,...etc.
Entre las operaciones pasivas merecen destacarse:
CUENTAS CORRIENTES A LA VISTA.- Es la ^^rincipal operación de pasivo. Los
Bancos reciben fondos en forma de deposito irregular, que podran emplear
en sus actividades con la obligación de devolverlos en el acto de ser
exigidos por los depositantes. A través de las cxientas corrientes se efectiiaran

toda clase de ordenes que solicite el cliente, facilitsindo gra-

tuitamente el servicio de Caja.
CUENTAj DE AHORRO.- Depósitos mas estables que los anteriores; aunque presentan menor voliunen, permiten a las entidades bancarias emplearlos en
créditos a pla?:o mas largo, debido a su inmcv: lizacion, que se compensa
con un tipo de Ínteres superior. Decimos inmovilización porque, si bien
en la practica son a la vista, esta determinado que no son disponibles
hasta pasados ocho dias del avise al Banco. La ley establece que no podran tener saldos superiores a 100,000 pesetas, salvo si ae trata de personas jurídicas.
BíPOSICIOKiJS A PLA;,0 F I J O . - Depósitos foroalizados a 3, 6 <5 12 meses en
los que el depositante

se compromete a no retirarlos ha»ta el vencimien-

to del plazo. Esta inmovilización se compensa con uninteres superior: 2,
2,5 0*3 /' . No podran establecerse impésiciones por mas de 100.000 pesetas al igual que en las cuentas de ahori«, según determina la Ley de 16
de diciembre de 1940,

^ A

OTRAS OPERACIOHES PASIVAS.» Son de este ti o también, el establecimiento de Ceuntas de Crédito con el Banco Emisor, con garantias de Pondos
Públicos, y las operaciones en moneda extranáera similares a las comentadas.
El re;:to de las operaciones que

ractican los Bancos pu"ien ser

clasificadas dentro de los siguientes gruposí
QPMACIOHES PE QAHAKTIA»- Incluyen aquellas en que existe riesgo, pero
no s ponen una inmediata extracción de dinero: cartas de créditos, créditos simples y documentalaos, avales aceptaciones, fianzas ...etc., en
los cuales, los pagos que lleguen a efect arse son adecuados a los clientes acto seguido.
OPERACIOl'íSS DE MEDIACIÓN.- Comprenden todas aquellas operaciones en las
que se aporta una tramitación, sin inversión de fondos y sin riesgos:
efectos al cobro, conpra-venta de moneda extranjera, de valores y derechos de suscripción, ti-ansferencias,cheques ...etc.
Existen muchisimas clasificaciones de Bajicos, pero la clasificación adoptada por gran cantidad de economistaé y la mas completa y explícita es la que exponemos a continuación; y esta basada en la garantía que exige el Banco.
BAIiCOS DE CHD;DIT0 .gAI,.- Esta grupo comprende todos aquellos Bancos
que para conceder sus créditos exigen, ademas de la promesa de devolución del préstamo, mas los intereses, una determinada garantía.
De acuerdo con la Índole de dicha garantía, los Bancos de crédito real se subdividenn en Bancos de,Crédito Mobiliario y B-ncos de Crédito Inmobiliario. Los primeros son aquellos que exigen una gatrantia
prendaria consistente en bienes muebles, mientras que los segundos exigen una garantia hipotecaria.
i) Bancos de Crédito Kobiliario.- Dentro de este grupo existen Bancos
oficiales, es decir, aquellos que han sido constituidos poe el Est do
o con la garantia del mismo, y Bancos privados o particulares, que no
tienen mas garantia que su capital propio y sus reservsia.
Los Bancos oficiales de crédito Mobiliario se dividen en Bancés
de emisión, de financiación, de crédito industrial, y de crédito local.
Los bancos de aaision son aquellos que tienen el privilegio de
emitir billetes y efect' s de comercioal portadoar autorizados por el Gobierno mediante determinadas foiroas de garantia» En algunos paises este privilegio se encuentra localizado en uno o vairios Bancos, como ocurre en nuestro paiis con el Brinco de España. Un cambio en otros palees
laCTiisionde billetes ea libre, en cuyo caso los Bancos de emisión son
completamente particulares.

Los Bancos de Financiación son aquellos que tieene

a su cargo

el auxilio a las empresas industriales para lograr su creación y de sarrollo. En España eata misión esta encargada al Banco Exterior de
España, para e% fomento de la industria nacional en el ¡ixtranjeio»
Los Bancos de Crédito Industrial están encargados de financiar
mediante créditos y prestamos a largo plazo a las industrias declaradas de interés nacional. En España existe el Banco de Crédito Industrial, encargado oficialmente de realizar esta clase de operaciones»
Los Bancos de Credtio Local tienen como misión conceder empréstitos a los Organismos Públicos tales como el propio Estado, Organismos Municipales o Provinejales, y otros similares. En España el único
Banco de este tipo es el Banco de Crédito Local,
Los B. JICOS ptlvaios de crédito real, se dividen en Bancos comerá
ciales, de Ahorro, de Construcción, Cañaras de Compensación y Almacenes Generales de Deposito.
Los Bancos Comerciales llajmados también de Crédito realizan todas
las operaciones propias del negocio bancario, es decir, depósitos, cuentas corrientes, descuentos , prestamos, giros, transferencias, cobro
de cupones y deposito de valores ...etc.
Los Bancos de Ahoryo son aquellos que reciben los modestos ahorros y pequeños capitalesde las clases modestas, y los invierten en
créditos y pi^stamos con garantia prendaria. Dentro de este grupo se
encuentran también incluidos los Montes de Piedad, entidades que se encargan de hacer pequeños prestamcs a las personas necesitadas, mediante la garantia de sus bienes muebles y efectos personales.
Los Bancos de Construcción invierten las aportaciones de los clientes en la constafuccion y venta de inmuebles.
Las Cámaras de Compensación sen entidades que, mas que Bancos
propiamente dichos, son aiixiliares de estos, compensando entre ellos
las operaciones de pagos y cobros, y evitando un gran numero de operacioneB que de no existir ellas tendrian que hacerse efectivas.
Los Almacenes Generales de Deposito

tampoco son entidades banca-

rias propiamente dichas, pero auxilian el comeicio mediante el deposito y ciistodia de las mercancias, evitando su ro!K>, deterioro o extravio
y a cambie entregan unos resguardos que pueden sor negociados o transferidos mediante endoso,
iS) Bancos de Crédito ImnobjLliario,- También dentro de este grupo se subdividen en oficiales, es decit ccsntiti5idcs por el Estado o con su garantia, y privados o particulares, ose aquellos cuya garantia es su propio capital.
Todos estos Bancos se llaman de Crédito Territorial o Hipotacarios,
porque exigen como garantia para sus prestamos, hiootacsis sobre bienes
inmuebles, es decir, fincas, tanto rusticas como Uibanas,

BANCOS m CR'DITC PERSOUAL.Este grupo, a diferencia del anterior, no exige como garantia de
aiÉíB prestamos objetos tangibles, ya sean bienes muebles o ini^uebles, sino que basta la solvencia, inteligencia y moralidad del deudor como garantia suficiente p;ira hacer los prestamos,
3e subdividen en« Bancos de Credté agricola. Bancos Populares de
Crédito; los primeros on aquellos que realisan sus préstamo^ en los
medios rurales, a los agricultores, conobjeto de lograr el incremento
del cultivo del suelo.
Los Bancos Pv'rpulares de Crédito se encarga de facilitar pequeSas sumas a las clases modestas para atender a sus necesidades,
1) Bancos do Crédito Agrícola,- dentro de este grupo se encuentran los
Bancos Agricolas propiamente dichos, 'Sindicatos Agricolas, Cajas Rurales y Pósitos,
I>os Bancos Agricolas son las entidades que hacen prestames a los
agricultores con la garantia ie sus ganados, cosechas, aperos y maquinsocísia»
Los Sindicatos Agrícolas hacen stug prestamos bien en dinero o bien
en medios para el cultivo, tales como semillas, aperos, maquinarlas,
y su finalidad es la ordenación, desarrollo y fomento de la agílcuiturft*

Las Ca.ias Rurales efectúan sus prestamos para que seem invertidos
en mejoras de las Instalaciones agricolas y son sociedades ^formadas por
agricultores y ganaderos.
Se llaman Pósitos a aquellas entidades dedicadas a conceder prestamos a los agriciiltores mas humildes,
2) "Bgmaas populares de Crédito,- Kstos Bancos se encargan de facilitar
a la clase trabajadora las cnatidades que necesite^ con un módico Inter-es, y con la garantia de una o varias personas solventes que salea
fiadoras del prestatario,
Denti*o de este grupo se encuentran las Cooperativas de Crédito
o Bancos Cooperativos, formados per socios q e depositan en ellas ciertas canlldades, y que en determinados momentos de necesidad pueden solicitaiti prestamos hasta dicha cifra, o por cantidades superiores mediante la garantía de otros asociados.

L0CJ!1IZ¿CICK GECC-FJiPICA
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LOCALIZACIOK GEOGRÁFICA

Nuestra empresa esta localizada en Las Palmas de Gran
Canaria, ciudad que en pocos afíos se ha convertido en una de las
mas destacadas en el plano nacional, ya se hable desde le punto
de vista comercial, ya se hable de cualquier otro punto de vista*
Quiza el punto fuerte, por asi decirlo, que la distingue de las demás provincias es el turismo, uno de los pilares
mas importantes de la Economia Nacional,
El edificio donde establecemos nuestra sede social esta
situado en la calle Juan Rejón, niimero 47. Como vemos nuestro inmueble esta ubicado en un punto de la ciudad donde converge lo comer^cial y los turistico, por ser la nombradac calle la principal del
Puerto de La Luz, donde se dan cita los principales comercios de
Las Palmas, siendo ademas el centro de máxima atracción turistica.
Nuestro edificio cuenta con tres plantas, cuya construcción
ha estado inspirada en los mas avanzados módulos, no exentos de belleza, teniendo en cuenta los factores que garantizan la máxima comodidad al publico y a nuestras empleados.
En la decoración interior de nuestro edificio han intervenido elementos de diversa factura, pero plenos de buen gusto, no
solo en el orden de exorno, sino también en el relativo a la función
especial que han de desempeñar.

MTSCJSDM'TSS
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ANTBCEDEKTES HISTÓRICOS
La intima relación que existe entre el comercio y la Banca ha
hecho que su evolución fuese paralela, y asi pódanos observar que en los
primeros vestigios de civilización ya se efectuaban operaciones oomercia<les y de banca»
En sus comienzos, la Banca se dedicaba exclusivamente al cambio
de monedas, y se afirma que tanto la India coir.o China, 2000 años antes d«
Jesucristo, ya practicaban el cambio de metales.
Los primeros contratos bancarios que se conocen datan de BabilO>
nia, d\irante los reinados de Nabuconodosor y Nabopalasar, es decir, del
afio 640 antes de Jesucristo. Efectivamente en el Museo Británico se conservan ladrillos con grabados cuneiformes legados al mismo por Jorge ^nith,
y otros encontrados por los indígenas en las ruinas de Babilonia y Ninive,
en el año 1876, y adqtiiPidos por el referido Museo Británico. Estos ladrillos se encontraban dentro de grandes vasos, y 2*500 de ellos formaban el
libro principal de las operaciones mercantiles de la casa comercial Egibl,
que tenia las corvespondientes

a casi dos siglos, desde el reinado de Se*

naquerib hasta la conquista de los persas,

'"

También existen en dicho Museo algunos ladrillos relativos a Iss
negocios de la firma Egre e Hijos, dedicada a o;^eraciones bancarias, y que
fue la que efectuaba prestamos a los particulares

por cuenta del rey Nabo-

polasar. Otros, en fin, se refieren a pi*estamos de plata con interés, mediante garantías hipotecarias construidas sibre tierras.
Durante el periodo de esplendor de Roma y Atenas, se reglamento
el negocio de Banca, empezando a efectuarse operaciones regulares de cambio, deposito y préstamo a cargo de Ips argentarii, banqueros romanos* y
los trapecistas, banqueros griegos,

'

+—,...

Después no se encuentran vestlgioá de operaciones bancarias hasta
la Edad Media, en que de establecieron casas de Banca en las principales
ciudades de los reinos italianos y debido a la oposición de la Iglesia Católica a las operaciones de prestamos con interés, el negocio de Banca paso a manos de los judies, y posteriormente, al ser expulsados en varios
países, paso a poder de los mercaderes cristianos.
En el siglo XII, se fundo el Banco de Venecia, durante la guerra
de esta República con el Imperio Romano, y su capital estaba formado en su
mayor parte por créditos de particulares contra el Estado, y se dedicaba
principalmente a efectuar prestamos y admitir depósitos, pero no se admitían billetes ni se utilizaban cheques, siendo el único comprobante de pago
la entrada en el libro del Banco, Las cantidades que el Oobiemo del Estado obligaba a depositar a los particulares, no podían ser retiradas por estos, pero si podian transferirse de uno a otro en los libros del Banco.

otro Banco de esta época fue el fimdado en Genova con el rambre de Banco de San Jorge, que tenia el mismo origen que el Banco de Venecia, y se dedico a efectuar la misma clase de operaciones que este.
En Holanda se fundo el Banco de Amsterdam, en el año 1609» con
objeto de proteger la moneda holandesa de la especulación extranjera, y
para atender las necesidades de los mercaderes de dicha ciudad. Con el
se dio un nota ble impulso al desarrollo de la Banca, ya que efectuaba
multitud de operaciones, facilitando créditos al Municipio y a la Compafiia Holandesa de las Indias Orientales, financiando todas sus operaciones d© comercio exterior,

' ' "^-

El Banco de Amsterdam recibia depositoet en efectivo, de cualquier moneda, acreditando al depositante, en sus libros, el valor eqiiivalente en moneda del país, y autorizándole para retirarlo a su deseo o
transferirlo a otros. Posteriormente se adopto el procedimiento de conceder un crédito, a cada depositante, en dinero del Banco, equivalente
a la cantidad depositada, pudiendo retirar el deposito al cabo de seis
meses, devolviendo el Banco la suma acreditada y una cantidad en concepto de intereses del préstamo. Este Banco fue liquidado en el afio 1819
por haber quebrado, debido a concesiones de prestamos poco afortiinadaa
y que hicieron desaparecer las reservas de dinero y metal, que como garantía existían en sus cajas.
El Banco de Hamburgo, fundado en 1619, y el de Nuremberg, en
1621, realizan operaciones similares a los de Venecia y Amsterdam, siendo en realidad dos Bancos de giro o transferencia, en los que no se efectuaban prestamos, pero si ordenes de pago, similares a los cheques de
los tiempos actuales.
El Banco de Estocélmo se fundo en 1656., y al poner en circulación moneda fiduciaria por primera vea, dio otro importante paso en el
establecimiento del crédito bancario,

:'.*;'.

En España, nace la Taula de Canvi ( etimológicamente significa
" mesa de cambio " ) en Barcelona en 1401, con una particularidad interesante, tipicamonte bancaria, que no registra hasta entoncest cualquier
persona puede depositar alli dinero para luego disponer, mediante una
póliza, de todo o de parte. Se establecieron severas penas para los administradores de la Tajila que permitieran sacar mas fondos de los que realmente se hablan ingresado, es decir, autorizaran el descubierto. La Taula de Canvi, bajo la protección de loa monarcas y una sabia administra»cion llego a alcanzar un alto prestigio y a poseer importantes sumas de
dinero*
Después de la ^uala no existen en España instituciones bancarias de importancia hasta 1782, en que poe real cédula de Carlos III se
orea el Banco de San Carlos, con \m capital de 300 millones de i«ales.

Se fundo para atender a laa necesidades del Estado, teniendo como objetivos principales el descuento de letras, dvales
de Teaoreiíia y pairares que presentaran a sus cajas los tenedores,
y el aprovisionamiento del Ejercito y la Armada. No llego, sin embargo, este Banco a operar decisivamente en el comercio» ni por
tanto, a acelerar su desarrollo; intervino en la financiación de
algunos negocios que le llevaron a una situación insostenible dificultad, tales como la construcción de los canales del Guadarrama y Manzanares, la quiebra de la Compañía de Filipinas, los seguroa marítimos y la exportación de plata,entre otros. De lo que antecede sé desprende que, mas que de un Banco, se trataba de una «npresa mercantil e industrial.
La crisis del Banco de San Carlos obligo al Estado a crear el Banco de San Femando, nacido en virtud de real cédula de

*'

Perando VII el 9 de Julio de 1829» con un capital de 60 millones
de reales, y en el que quedo absorbido el de San Carlos, a cuyos
accionistas se entregaron diez millones de pesetas en acciones del
nuevo Banco* Estaba autorizado para realizar todaá las operaciones
can^cteristicas de los Bancos comerciales, pues una de sus misiones
era favorecer el comercio, teniendo adunas a su cargo la emisión
de billetes, al principio sin limitación de cantidad y limitada a
partir de 1853» En 1846 realizo por primera vez el servicio de Tesorería del Estado, encargándose del percibo de las rentas y del
pago de las obligaciones de este.
Como el Banco de San Femando exigia para el descuento
de efectos la garantía de tres firmas de comerciantes o industriales de reconocida solvencia, no llego a re^lliar en este aspecto
grandes negocios, sin que tampoBo representara una ayuda eficaa
para el desarzono del comercio. Entonces, en 1844* se constituye el Banco de Isabel II, con un capital de cien millones de rea^*
les y facultad de emitir oedulas en Madrid y realizar las operaclones características de las Bancos comerciales y de descuento}
entre ambos Bancos se estableció una fuerte competencia que los
llevo a la casi completa ruina. El Banco de San Femando estaba
en mala situación por la considerable cantidad que la adeudaba aX
Estado, necesitado de dinezv para atender a la gurra civil; y el
Banco de Isabel II, en su afán de copetir con el anterior, prodigo de tal manera los cvedAtos , que pronto llego a tan difícil situación como su rival*
Peregrino intento de solucionar momento tan angustioso
para loa dos Bancos fue acordar su fusión, la cual se opero en 1847
con el nombre de Nuevo Banco Bspafiol de San Femando, con la facultad de emitir billetes y las mismas características operatorias
que sus antecesores* Por la refoxma de 1849 se le declara único
Banco de emisión*

La nuera entidad» por la desastrAsa herencia recibida, arras»
tro una vida langruida» llegando a la misma situación apurada que sus
predecesores. Por Ley de 28 de Enero de 1336 se transformo en Banco de
España» concediéndosele facultades para establecer sucursales en provincias y continuando con la autorización para emitir billetes} pero
también se reconoce este derecho a otros Bancos de provincias» aunque
solo a uno por plaza» teniendo prioridad el Banco de España*
Este régimen de pluralidad de Bancos de «nision estuvo en vigor hasta 1874» en que un importantisimo Decreto-ley creo, sobre la base del Banco de España» un Banco Nacional de emisión» con objeto de realizar la circulación fiduciaria única» recoger los ahorros de la nacioa
y ^rudar a impulsar el comercio en toda España mediante el descuento y
el crédito. A los Bancos de «oision existentes en provincias» quince en
aquellas fechas, se lesdio opción para unirse al de España, lo que efectuaron once» pasando sus ostablecimietitos a formar parte del mismo. £1
capital del Banco se fijo en cien millones de pesetas, que se ampliaron a ciento cincuenta en 1882•
El privilegio inicialmente se le concedió por treinta años y
fue prorrogado en 1891 hasta el 51 de diciembre de 1921.
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ASPECTO COKEECIAL

'Jd ASPECTO COMERCIAL

Las Palmas de Gran Canaria va a aer el sitio donde vamos
a establecer nuestra sede comercial. Hemos escogido esta capital
porque cuenta con una privilegiada situación geográfica a 115 Kins.
de mar separada de África, con lo que se convierte en una plataforma comercial con el continente africano y ademas debido a estar emplazada en medio de las rutas marítimas que van desde Europa Occidental hasta America del Sur, el Puerto de La Luz es escala obligada para la mayor parte de los buques que siguen aquellos derroteros,
para repostar alimentos y combustibles.
En los últimos años ha cambiado la fisonomía de nuestra
isla. La integración del capital privado en la labor de revalorizacion, para complementar los planes estatales, ha dado como fruto
la evlucion constante de nuestra isla, quedando reflejada, en los
sorprendentes cambios y ampliaciones urbanas, que han hecho que cambie su fisonomía.
Mención aparte merece la importancia turística de Las Palmas de (Jran Canaria, en la que año tras año, vemos crecer el numero
de turistas y nuestras plazas hoteleras se hacen pequeñas para atender la demanda del año siguiente.
Esta evolución y auge de nuestra isla se debe al esfuerzo
de un gran numero de empresas, que se integran en una fecunda tarea
de revalorlzacion, tarea tanto mas interesante, cuando mayores sean
los beneficios

que reporte a la colectividad.

El Banco Valverde S,A., ha queriod sumarse

a esa cantidad

de empresas que trabajan en el desarrollo de Canarias, aportando la
solidez de su estructura y el afán de sximarse con entusiasmo a la
tarea común. Nuestra Entidad es consciente del desarrollo económico de Canarias por lo que qviiere colaborar en el fomento de las iniciativas industriales, comerciales, y turísticas.
Para conseguir nuestros objetivos contamos con un edificio
propio ubicado en la calle Juan Rejón numero 47 y lo que es mas importante, contamos también con un plantel de empleados dotados de
una preparación especial, que constituyen \ma solida garantía para
el futuro.
No podemos olvidar que en nuestra isla existen ya varias
instituciones bancarias, pero esto no nos preocupa porque nuestro
éxito lo tenemos asegurado.

,

Y decimos que tenemos asegurado nuestra éxito, porque nos
une un vinculo bastante fuerte con los accionistas, los cuales a su
ves, están intimamente ligados

a un gran numero de personas de gran

sovencia y grandes empresas, que nos prestan su apoyo incondicional.
Nuestro éxito nos lo garantiza también la importante labor
de propaganda y captación de clientela que estamos realizando para
conseguir el grado maKimo de "expansión", palabra que hemos de determinarla no como la existencia de mas o menos sucursales, sino en la
obtención de operaciones con una seleccionada y extensa clientela.
En cuanto a la competencia la nueva Ley de Ordenación del
Crédito y de la Banca, nos habla, con relación a la competencia, de
la finalidad que persigue el Proyecto en esta materia, que es la de
establecer sobre solidas bases la competencia de la Banca privada,
y como consecuensia necesaria la de la oficial. No cabe duda, dice ,
de que conforme a nuestra doctrina, proclamada de una manera resuelta por las Principios del Movimiento, por el Fuero del Trabajo y por
el Fuero de los Españoles, la iniciativa privada ocupa una posición
preeminente en el desenvolvimiento económico. La Banca privada figura en vanguardia

de estas dos grandes lineas de actuación ( la del

Estado y al de los particulares ) .
Si la Banca privada pudiera cumpli y cumpliese de hecho
todas las exigencias presentadas por una perfecta y exhaustiva politica crediticia, no habria necesidad de conservar ningún Banco oficial, con la sola excepción del Banco De España, que, aparte de su
misión ordenadora y de disciplina de la Banca privada, cumple una
función de orden monetario esencial y por tanto indispensable. Hay
una serie de atenciones que no deben ser cubiertas por la Banca privada, ya que no puede ser compelida a que sufra perjuicios injustos
o que arrostre temerariamente el peligro de ijina impmdente inmovilización.
Para estudiar la publicidad de nuestro Banco, hemos de tener en cuenta, el concretar de un modo claro y gráfico, el fin o
fines a que va dirigida, o, mejor dicho, la necesidad o necesidades
a que responde B U funcionamiento.
Primero hemos de hacer constai la finalidad de nuestro Banco, o sea
" Explotación del Servicio de Transacciones de dinero, credtos o de
BUS valores representativos " y deberá dividirse en tantas denominaciones cuantas sean las diferentes modalidades o servicios, por ejemplo» cuentas corrientes, giros, descuentos, prestamos, cambio de moneda, compra-venta y custodia de valores, alquiler de cajas, etc.»
precediéndose aun entonces

a la subdivisión de las mismas, si dan-

tro del mismo seivicio existen algunas variantes.

Bebido a la competencia ban.caria que hay en nuestra
ciudad, existe una lucha constante en cada Banco para conseguir
\m ritmo progresivo en el volumen de sus operaciones, y ae manifieéta por el aprovechamiento de todos los resortes, que con
distinta eficacia, ha creado la imaginación humana, y es por lo
tanto necesaido practicar un estudio detallado del volumen, calidad y enfocamiento de la publicidad concurrente en nuestra
ciudadj y no para copiarla o imitarla sino para intentar mejorarla haciéndola mas productiva y eficiente.
Nuestra publicidad constara de dos grandes grupos» la
directa y la indirecta. La primera se dirige en fonna individual
hacia la persona; ejercida por el personal directivo, consistirá en el establecimiento o intensificación de las relaciones con
el cliente y en el ofrecimiento de operaciones o de condiciones. Sus efectos son inmediatos. La segunda se llevara a efecto
a través de anuncios en la prensa diaria, en las publicaciones
de carácter |>rofesional y financiero, en folletos, boletines u
hojas de propaganda,etc., en loé que destacaremos nuestra situación, nuestros servicios de especializacion y operaciones que
realizamos.

ASPECTO

ADMINISTRATIVO
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ASPECTO AmnnSTRATIVO .
ORaMIZACKM DE LOS DEPARTAMElgyQS
Con el fin de desarrollar mejor y con mayor rapidez las operaciones que realiza nuestro Banco, organizaremos sus servicios
por medio de Secciones o Uenirtamentos, qne, a su vez, se dividen
en negociados, coii objeto de particularizar los distintos trabajos
que a cada sección competen»
En consecuensia, nuestra Entidad estara dividida en las siguientes secciones:
Sección de Control
Secciín de Contabixidad
Secci^ii de Caja
Seccidn de Car'era
Sección de Cuentas Corrientes
Secci<5n de Créditos
Sección de Cerrespondencia
Sección de Giros
Secciín de Moneda Ext anjera
Seguidamente, pasamos a explicar brevemente las funciones de
cada seccidn o Departamento,
SECCIQg DS CONTROL.- Comprende esta sección: la Dirección General,
la Subdireccidn General, y la Intei-venciín General; de cuya vigilancia dependen todas las demás secciones.
Dirección General.- Es la encargada de establecer el plan da
acci¿5n

que ha de ser llevado a la práctica y tiene como fin diri-

gir y administrar la marcha de las operaciones, servicios y contabilidad, sacando el mejor partido posible de los medios a su disposición.
El Director General constituye en el orden jerárquico, la mayor autoridad y actuará de acuerdo con las instrucciones recibidas
del Consejo de Administración. Tiene a su cargo la mi3i<5n de incrementar en lo posible el volumen de negocio de nuestra Entidad, intensificar la propaganda cuando sea oportíxno, orj-janizar el buen fxincionamiento de los Sexnricios, controlar el movimiento y, en general,
elevar, a través de su actuación, el prestigio y rango de nuestra
empresa en la zona donde actué.
Su labor, por tanto, tiene dos caracteristicaa fundamentalmente distintas; una mecánica, por cuanto concierne a la administracián de los Servicios y de las operaciones por ellos practicadas.

actuando de acueirdo con lai^ normas de realiEacidn establecidas, y
otra técnica, en lo relativo a la gestión del negocio, amoldándose en todo moemto a las ex}.gencias de la plaza y a la sicologia
de la clientela,
Subdireccifa General«~ Aunque bajo la vigilancia del Dia?ector, el Subdirector le supliirá en todas 3us axisenciaa, haciéndose
cargo de la Ger ncia del Banco, asi coiao, en el caso de vacante o
enfermedad»
Bajo su inmediato control estarán los negociados dex Seci-etaria, de lo Contencioso, Propaganda y Prcduccián, e inspeccionará
los trabajos de Intervención,
-Secretaria,- F-ste negociado, entre otras funciones, realiza
las siguientes:
-Cuida de la redacción de la correspondencia que ha
de rinaar el I>irector.
-Se encargara de la redacción de la Memoria Anual
-Llevará la cuenta y registro de los accionistas, asi
comotodo lo relacionado con el pagc de dividendos,
-Contencioso.- Tiene a su cargo este negociado el est 'dio de
todas laa cuestiones de carácter litigioso en las que el Banco sea
parte, aconsejando la actuación que proceda adoptar en cada caso
concreto, des mis de agolar las posibilidades de soluci&n i>or via
amistosa con los deudores.
-Asesorfa Jurídica,-

Hs el ne -ociado que se ocupa, como su -

titulo denuncia, de determinar los requisitos que, en derecho deben revestir todas la:; operaciones, asi como tambián intervenir en
todas aquellas cuestiones que demandan su informe en sus distintos
aspectos y que, en el orden legal, exigen \ma tramitación o estudio
especial.
Las misiones de este servicio consisten en llevar el registro
de escrituras de constitución y disolución de socieiades, de poderes otorgados y su bastante©, registro de testamentarias y abintestatos, adjudicación y distribución de sus valores y saldos inventariados y en general 3La dirección jurídica de todos los asuntos en
que el Banco interviene.
fiítearvención General,- Es el departament© creado para asesorar a la Dirección acerca de la buena marcha y regularidad de los
servicios y de los resultados obtenidos en las operaciones realizadas, aconsejándole en cada caso lo que considera conveniente en beneficio de los intereses de la Entidad,
La Intervención es el órgano

upremo de la fiscalización y

control dentro del Banco en el aspecto administrativo y contable.

Todas las s >eraciories realizadas deberán ser intervenidas por
este Departamento y autorizados por él los docxanentos correspondientes,
iara ello, cada seccián remitirá la ho^a de Contabilidad a intervención al táxtaiuar lod trabajos del dia, para que, después de aprobada aquélla, sea ordenada la redaucién

de los opertunos asien-

tos en los libros oficiales.
Con los documentos originales de Caja, cía ificados por Departamentos, procede al punteo de todas las anotaciones que figuran es
las relaciones i-ecibidas, y 1 ego efectúan la confrontadén en los
respectivos negociados.
La corirespondencia que tenga relación con o eraciones de contabilidad serí visada por el Interventor, tanto la recibida como

a d4-

rigada a los clientes o corresp «sales, sin cuyo requisito no será
pasada a la aprobación de la Direccién.
Bajo su continuo control estarán, ademas, del Departamento d©
Ccntablidad, las Secciones Financieras y '-conémicas.
La áeccién ¿"inanciet-a 'iene por miaién, el estudio de las disponibilidades, de la consolidacién de las resenras y de todo lo relativo a nuestras inversiones y recursos, y es su principal cometido
facilitar a la

ireccién los ases:ramientos pertinentes sobre estas

materias pirecisas.
A la üeccién Econémica compete la práctica de cuantos estudios
de carácter econémico pue ian ser interesantes ijara el exacto cumplimiento de los fines de nuestra Entidad en relacién con la orientación
que en cada momento convexiga aplicar al desarrollo de nuestras operaciones y, con vista al mejor aproveciíamiento de las coyunturas favorables del mercado de capitales.
Además de ios cometidos expuestos, el Interventor es el Jefe
del Personal, por lo qué, tendrá a su cargo todo lo relacioaado con
los empleados,
SBCCIOK DE CONTABILIDAD,- Ksta Sección es la encargada de llevar cuenta y razón de todas las 0|,ieraciones realieadas por el Banco y ejercer
un control directo sobre los saldos que ea cada momento presenten las
cuentas, para determinar la situación real y el resultado de la explotación.
El sistema que adoptaremos en nuestra contabilidad sei^ e denomiriado "centralizador" . Gonsite este método, en que cada Departa-mentó refleja en diarios bordadores la contabilización de las operaciones que practica, siendo el que nos ocupa el encargadode refundir

los distintos diarios parciales proáucilos por tcdos y cada xmo de dichos Departamex-tos medi&nte la croqrizacídn

necesaria de los mismos»

con el fin de establecer la coutablidad oficial jr ejercer estrecho centro! de asientos y de las cuentas utilizadas por cada Negociado•
laos libros en nue se desarrclla nuestra Contabilidad, podemos dividirlos en tres clases:

- Oficiixles

,i

—Auxiliares
- Registros
Los " Libros Oficiales " son los encargados del desarrollo de la
Contabilidad oficial dsl Banco, y ba de llevar los libros obligatorios
establecidos en el articulo 33 <5el Cídigo de Comercio, es decir. Inventarios y Balances, Diario Oficial y Mayor Oficial, advirtiendo que los
libros de actas y copiadores están adscritos a loa negociados de Secretaria y Correspondencia» rpspectivamente.
Loa " Auxiliares ", destinados al desarrollo de las cuentas del
Mayor General, serán tantos como cuentas existan en el citado Mayor; es,
decir, que todas las cuentatj han de tener su correspondiente desarrollo, toda, vez que &a necenaria abreviattira de loa asientos en los libros
oficiales obliga a disxjoner
operación

cié un auxiliar que detallo operación por

todas las practicadas.

Los de " Registros ", llevados per las distintas y múltiples secciones, reflejan los datos de interés para la práctica de nuestra gestión
bancaria.
SECCIÓN DE CÁJA«~ Esta Sección actita coriO depositarla del efectivo de
las cuentas de Tesorería. 3u tsisión es estar siempre preparada para atender las disposiciones y las órdenes de pago y para recibir los ingresos y reraeáas de efectivo que efoctT$e la clientela en general, manteniendo un encaje y una reserva de efectivos suficientes para cubrir
no solo las necesidades diarias sino también ciialquier deseq\iilibrio
eventual que pueda prodiicirse entre la;j extracciones y los ingresos,
Tod&s las transacciones bancaidas oe basan, principalmente, en
movimientos de dinero, que se traducen en continuos cobros y pagos, ya
se-a en efMotivo, en talones, en cheques o en compensaciones, cuya tiara tac ion y efectividad se realiza por mediación del servicio de Caja.
Seguidamente exponemos las principales que se efectiían bajo la
denominación general de cobros y pagos»
- Cobros por ingresos de cuentas corrientes o de ahorro, compuesto de efectivo, talones y moneda extranjera, por letras financieras o
coíaerciales a cobrar en los dias de su vencimiento, por venta de cheques u órdenes de abono»

y-
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- Pago por talonea de cuenta corriente, de recibos pro extracciones de cuentas de ahorro, de cheques bancarios, de írdenes de entrega
en efectivo, per ventanilla, por cambio de moneda extranjera. Estos documentos, una vez conformados por las secciones de cuentas corrien es
y de Giros, pasan a la de Firmas, que estará a cargo del Cajero, donde se conprueba la autenticidad de quienes los suscriben y acto seguido son pagados por Caja.
- Pagos o cobroo por Üquldaciones deudoras o acreedoras, resultantes de la c o.^ensacidn ¿j.aria e n les Bancos y Corresponsales.
- Ingresos o extracciones en las cuentas corrientes y de créditos en el Banco de España.
- una vez tenain das las transacciones diarias, se procede al caradre de las operaciones realizadas.
Como es natural, esta ¿ecciín debe demostrar los movimientos de
cobros y pagos de cada d&a, con los justificantes correspondientes, cerno son los talones, reintegros de ahorros, etc., pagados, y con las
entreg s, liquidaciones de efectos a cobrar y de giros, etc., debidamente conformados poi" laíi secciones de Cuentas corx-lentes, Giros, Cartera, etc., que originaron las operaciones de efectivo.
3ECCI0ÍI DB CARTSRA.» Tntervisne en todo lo relacionado con la «ntrala
y salida de toda clase de efectos de comercio,
Bste departamento está considerado como fundamental, dentro de
nmestra organizar i5n, por los beneficios que reporta las operaciones
que desarrolla, y tiene a su cargo la máiiipulaciín de los siguientes
documentosí

.,K :'::-,XÍÍ<',:

— Los efectos comerciales admitidos al descuento, y aquello»
que representan C3?éiitoa o efectos fienancieros.
— Los efectos remitidos por Clientes, Bancos y Corrsponsales
en geatiÓnde cobro.
;;v*i# ~,
— Los efe tos recibidos para el tramite de aceptocife
— Los efectos documentariOB negociados o admitidos en gestión
de cobro.
— Los cheques remitidos por nuestros clientes, pagaderos por
Bancos de Provincia, para que sean abe nados en sus cuentas,
— Las " warrants ", facturas v recibos de todas clases enviados por sus clientes para su descuento o cobro. „,
Atendiendo, como siempre, a la mejor organización de nuestro trabajo, dividimos sBte Departamento en los siguientes Negociados»
— descuentos
. • -''•:. .'. - Cobros
— Impagados
— Contabilidad

, .. ; ,
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ITegpcíaáo de Deacuento»-

Lo subdivj.dimos a su vez ení

a) Deacnentos Comerciales
b) Descuentos Financieros
c) Descuentes de Correaponsales
Los descnentos de los aijartados a y b, tienen por finalidad x«coger los efectos comercialee y financieros, que nos cedon nuestros
clientes.
Vanos a explicar, 'brevemente, la entrada de estos efectos en nuestra cartera.
Los i-elacioBadOD en todas las factui'as o cartas do entrega, con
expresión de tcdos los datos de las cambiales.
'Jna vez en nuestro peder, pasan a la " comisidn de operaciones "
donde se admiten o se devuelieett, estudiando sino sobrepasa su impcr- '"'
te al limite por el que ha sido clasificado el cedente en orden a los
3?iesgos por descuentos.
Autorizada la reme.3a de efect-s, por la " comisión de operaciones " se revisan le timbres, sellos de endosos y deiíao, haciéndose la
separación de los corresp ndientes a Plasa y Provincia. Seguidanmnte
procederemos a efectuar la Iiqu3.daci6n de los referidos efectos con
carta de abono a los clientes, aplicaníoles los tantos por cientos establ ciios, para estas operaciones, er- la Orden de 50 de Octub.e de

1.964.
SsioB efectos 30ii pasados a los libros de plaza y provincia, y
a BUS respectiv a vencimientos e intercalados p'or vencimientcs por
vencimientos en la Caja destinada a su custodia» donde se guardaran
hasta la feche de salida.
Los efectos sobre plaza, vjoa veg llegado sus vencimientos, pasan
al Departamento de Caja, entregándolos a los cobradores ( en desusso )
para su cobro y previo avise al librado les serán devueltos los no pagados en el momento de su pregentaci<?n.
Los efectos sobre prowincias, veint ^ días ante;.- de sus vencimientos se efectuará eu envió a nuestros corx-esponsales, con adeudo en fii>me de a\\ liquido, losccntando a los importes nominales las comisiones
correspondientes.

*

Descvientos de Corresponsales, recibe de los Bancos, los efectos
aplicados a nosotros por deseo de nuestros clientes y los remitidos
por nuestros co3rrespcnsales con el adeudo en firme para ser cobrados
y abonados en sus cuentas de corresponsales.
Estos efectos, después de corres onder a nuestros corresponsales
y Bancos por sus adeudos, pasan a la Cartera que le corresponda de Plaza o Proviricia , con el minmo fin que el de nuestros clientes.

Para el buen contírol de los efectos, lleva este negociado los
siguientes libros o registros:
- Libro de Riesgo Comercial
Negociado de

Libro de
Registro
Registro
Registre
Registro
Registro
Cobros.-

Riesgo íinanciero
de Hifectos .oh e plassa
de Efectos sobre Provincia
de Vencinientos
de entradas de Coreaponsales
de áalidae de Corresponsales
Eecoge los efectos cedidos por nuestros

clientes o Banquei'cs en gestián de cobro, aboananáoies su liquido
cuando habían sido cobrados o efectuar.do su devolución con adeudo de
los gastos correspondientes cuaxido resulten impagados.
Los efectos a cumplimentar son llevados por este negociado, y
pueden seSr para la acptaciín y devolución a nuestros corresponsales
o para su aceptación y guardar hasta su vencimiento, gestionando su
cobro»
El movimiento de eete negociadoes similar al de los efectos descontados, con la sola diferencia que el abci.o se realiza a su vencimiento y en el caiiO de ser cobrados.
Sus libros o Registros S O B :
- Registre de entrada de efectos
- Libro de cuentas de clientes con expresión de los
efectos,
..
- Registro de venciadentos
- Regist o de salida de ^ciresponsales
' r
- Registro de entrada de Coi'wespcnsales, con su resultado de cobro
- Registro diario de los efectos cobrados sobre plaza
Ne/^ociado de Impagados,- Bate negociado es el encargado de llevar el movimiento de los efectos devueltos impagados, que los clientes nos remitieron para su cobro o que fueron tomados a descuento.
Registrara todos los efectos devueltos impagados por nuestras
Cajas y Corresponsales, e igualuiente los devuletos por el TIotario
protestados, procediendo su devolución a nuestros clientes cedentes.
Las causas que motivan esta devolución son :
•=«,«
& ) Por no haberlos pagados los librados

•:* ?5

b ) Por haber sido reclamado por los libradores
A los efectos de co trol, este negociado llev ra los Registros de :
- ESatradas de Impagados
- Salidas de Impagados

• i->«
'

'

f

•4?
HeKOciado de Contal)llláad.~

Se unificaran las operaciones de

todo el Departamento, con los abonos y adeudos totales a las cuentas
correspondientes y sus justificacioaes pasaj^an a la '^eccidn de Contabilidad Central del Banco.
SIK^CIOH BE güF.NTA3 CORRIJ^fES.»' Ti€ue por objeto la determinación de
los saldos a que dan lugar las terceras personas naturales o jurídicas cün laa que nuestra Siitictad reaüaa sus operaciones.
Bajo la vigilancia del Jefe de cuentas corrientes, son llevadas
por esta eeccitfn las cuentas a nombre de clientes y Bancos y Corresponsales, atend endo fundamentaImoato a los caracteres comimes CLue
presentan dentro de su diversidad y naturaleza.
Las cuentas corilentetí a la v i t a representan el dep'sito de
dinero tipicaaente bancario. La legalidad de este dl]^osito irre^Llar
está QBii.iirada por el articulo 510 del Ccáig:o de Comercio.
Se abrirán _ or medio de la carta denominada " solicitud de aper^
ttira de cuenta corriente ", extendida y redactada en un impreso que
al efecto facilitaremos. Asimismo se acompañara

dos fichas de fir-

maa, que servirán para autentificar las diaposicionea donde figuraran la firma del titular de la cuenta y le.s de sus apoderados, en cuyo dorso detallara las facultades según dictaiaine

la Asesoria Jurí-

dica, ima vez bastmiteadaa laa eivcrituras de poderes.
Tanto en la solicitud come en la ficha de firmas se expiresaram
los uombrea, apellidoa y docJ-cilio del peticionar3.oj si fuese Sociedad Mercantil, stj razón o denoaiaaci& social y domicilio, debiendo
presentar la Escritura de ''onsuitucián

y las de aodificaciones, si

las hubieses, inscritas eu el Registro Mercantil, asi como, la Escrituras de poderes a favor do sus adainistraáorss, ge -entes o apoderados, para deteraiiiar la extensión do sus facultades,
En cumplimiento de lo dispuesto en el articulo ¥,^- 60 de la Ley
de Reforma del Sistema Tributario y Crden Ministerial de 4—12-64
( B.O.S. nS 299 del <iia 14 ) ae har& constar en las fichas de firmas
y solicitud de apertura, el numero del Documento líacional de Identidad de cada fir¿iaiite,
A cada cuentacorrentista se le enti^'gará los talonariso de chequee que liaya ¿e usar con cargo a su cuenta, previa presentación del
impreso de " petición de talonario ", debidamente filmado, y al recibirlos, aceptará y se obligiirá a las reglas ;^stablecidas p ra estas
opei'aciones.
La Liquidaciín de los intereses que ee practicai-an alas cuentas
corrientes a la vista y a las de Bancos y Corresponsales, st efectuaran por el Mátüdo Hamburgués, varificandose semestralmente. La valoración, de las anotaciones a

ios efectos de ixallar los intereses, se

tomará e n fecha dia sigidente há'oil para los ingresos y mismo dia para las disposiciones»
Las Cuentas de Ahorro representan el dinero ahorrado por todos
los sectores sociales, ^a r e l a c i ^ con sus mediOB, como previsión de
futuras necesidadea, o para fines de foitaacid'i de capitales para establecimiento de negocios, compra de fincas o de valoree, etc.
Su apertura se verificará bajo I33 mismas formalidades legales
establecidas que para las cuentas coiidentes a la vi ta, con la única
diferencia, que, en lugar de entregar al cliente un talonario de cheques
se le facilitara xana libreta, donuo se consiganaran las operaciones realizadas por el imponente, que son ilimitadas, si bien circunscritas a
imposiciones y reintegren en efectxwj. Para x'erií'icar ambas operaciones
será necesaria la present ciín de la Libreta, pues ella ha de reflejar
en todo momento el movimientc de la cuenta.
La liquidaciíu de intei^eses se

IVXTS.

por el método directo, median-

te tablas confeccionadas previamente, verificándose su acumulación por
semestres naturales. A los ingi-esvs, se lea aplica el valor del dia final de la quincena

eii que se efectúan

y a lo^ rcinte/^ros, valor dia

fianl de la quincena anterior.
Las imposiciones a plazo fijo 00 verificaran mediante entrega al
imponente le un resguardo, donde se h ra constar ol nombre del interesado, el impote de la iiaposicion y eu vencimiento.
No se permitirán nuevos i3a:,osicion.í>s

o reintegros parciales ni

totales hasta su vencimiento, por lo q ^e son admisibles la pignoración
de los resguardos.
Estas cuentas, están regidas por un interea mas elevado que el que
se aplica a las cuentas corrientes a la vista
no admitirse reintegx'os

y de ahcrros, debido a

o imp sicioneo parciales, permitiéndonos una

seguridad de permanencia de sus saldo§!f lo íue facilita y favorece su
inversi(?n ,
Ademas, de las formalidades que regulan las aperturas de las cuentas anteriromente citadas, podremos abrir abrir cuentíis extranjeras en
pesetas, las cuales sen clasificadas por el Instituto Español de Monede lüxtranjeara ( B.O.E. nS 172 de 20-7-61 ) en s
l) Cuentas extranjeras en cosetas convertibles,- 3on aquellas que se
abren a nombre de personas juri icas extranjeras

o de personas físi-

cas nacionales o extranjeras, cpn reisdencia habitual en el extranjero,
cuyos saldos son libremente convertibles y para BU movilización se toadran en cuenta las normas que al respecto tienen establecidas el Instituto Español de Koneda Exti'anjera.

..>?>« ,,;, &,-,.

Il) Cuentas íxti^anjems en pesetas interiores,- Serán

las abiertas a

nombre de personas jurídicas extranjeras o de personas fisicas espapfiolas o extranjeras, con residencia habittial ©TÍ el extranjero, cuya
movillsacidn

esta snjeta a las condiciones establecidas con carácter

general por el Decreto 313* de fecha 5 do Julio de 1937, o en virtud
de Reaoluclín dictada por el lastitut© Español de Moneda Extranjera
en el moeanto de crencirfn de taloe haberos, cujra apertura requerirá
la piwvia autorización del Instituto, qtio debe?» acr solicitada en
el BOffisato en que se pr^uzca la primera partida Je abono.
Cuando el titular de iina cuexita crdir\ar3.a traslade de otodo harMtual su residencia al extranjero, aquella, al eerls de aplicación
lo establecido en ol Decreto 513? pasara a constituirse autaoáticaímsnt© en cuente e tjf^njera en pesetas Interiores» debiendo la entidad
bsncaria ccaaímicar al Instituto ©ate cambio de situación,
Re/5!;i3tro on_jja?L_P|Q dec-arrol,Ia este 'De^part^nveii^^o,- La gran importancia
que presentan las cuenta;; de cliontos, pazra la determinación de la
situación de las relaciones del Banco con terceraa personas, nos obliga al establocisiientc de un control sseticuloao, capas de proporcinar
la indispensable ee^aridad sobro la veracidad de lae cifras que reflejan.
Para ello, hemon a^vioptado el aieteíaa ¿e doble re.:;i3tro, que consiste en áccarrollar en un reciatro de Control denominado Posiciones
7 otro registro de Cuentas Corrientes c de Valor, otSn,
Los asientos eon paaados en las fichog 5e posición

por los d*-

pilcados de laa cartas y los docmnwitos originales de las entregas
en efectivo j disposicionea por vontanSAla, anotándose en los docuncmtoa el saldo o If? posición de la cucmta una ves pasado el apunte,
íílrritindo dicha snotaclín de eo»ipro^aeión para su posteidor pase en
esa las fichas do valorr.ci;^, aiondo estas •ítltimas, sobre laa cuales
se veirificsai las liquidaííionea periódicas do intoitjses.
Estos refjint'.'os íton aplicübloa a las cuentas corrientes a la
vis-te, de crédito y de Bancos y Correeponsaloa, tanto nacionales cono eiEtranjoros.
Rcgristro de " Vonciainnto d© Cuentas rio üridi.to " en el que S9
lleva dstalls» míceaivo do los VÍ nciaientos do las pílisas para verificar su liquidación en la foclia oportuna»
Hosistro general ds " Clionteü '^, fichero en el que constsa todas las cuentas, eatablscieiiáo una ficlua per cada ti tillar de las cuentas c njianta© o indistiatas, latilisado paxa localtsar y conocer con
exactitud el titulo de cada üuenta, oiiíando zio conste en toda su integridad on «1 doctcionto o escrito recibido»

Libro de Imposiciones a plazo fiáo, en el que se anota el desarrollo de constituciéi», liquidación, renovación y cancelación de estos dápositos de efectivo.
Fichas de Cuentas de Ahoirro, destinado al control de las operaciones realizadas por esta clase de cuentas, asi como su liquidaciín
periódica, con inde^tendeneia de la lib":eta que obra en poder de los
titulares.
Registros de Cuentas Abiortas y Cuentas Canceladas, establecidos con fines de control y estadísticos en los que se va anotando las
cuentas a raelidñ qiie se vayan iniciando, indicando importe y concepto
y todas las que se van cancelando, con idéntico detalle respectivamente.
SEgC IQl PE, CREjpiTOC.- tiene a su cargo la gestión y desarrollo de todas aquellas operaciones que tienen por objeto autorizar a tercera
pei'sona pera que pueda percibir o disponer a su coiccdidad, de las can—
ti arles que previamente le hayan sido concedidas a su solicitud, mediante la fiTraa de la p^iea o documento correspondiente.
Por la naturaleza del riesgo que implican las operaciones de
créditos, exilien con vista a su buen fin, extremado cuidado en sji estudio y(confecci6n) concesión.
Atendiendo siempre a la conveniencia de la división del trabado, dividii'emos el departamento que nos ocupa en dos negociados»
- Ne^rociado de Créditos en cuenta corriente
— Negociado de Avales y Garantia
El pidmero es el encariñado de la contratacií

y apertura de cuen-

tas de crédito con gaxíintia, ya sea esta personal o real; vigila las
disposiciones veirlfi«adas y la cotización de la gargntia, en su caso
, para rOj^larizar las posibles desvaloriísaciones

que pudieran pro-

ducirse durante el plazo de vigencia de la p5liza de crédito»
Al segvmdo le corre ponde el estudio, proposición y redacción
de las prestaciones de aval o garantías y la constitución de depósitos

en los afiansaraientos, teniendo en cuonta la solvencia al ctaapli-

miento de las obligaciones o compromisos contraidos por nuestra, clientela a fevor de terceros.
Para velar x)0r la bnera marcha de este dcjiartamento, estableceremos los regiñtros sigtiientes:
ilegistro de propuestas, separando las aceptadas de las denegadas, A cada una do las propuestas aceptadas se la abrirá \ma carpeta
o expediente, independiente del registro citado, en la que figuraran
los dupli-cados de los documentos correapondientea a cada operación.
Estas carpetas se clasificaran
su localizacidn.

por orden alfabético paara facilitar

El Registre o libro á© pílisMí, ®a el que, por riguroso ord^i
cronológico ae van anotando aquellas que se v&fmi foi-malisiando, haciendo cofistar sua caraeteristicaa priacipalee.
I el i^gistro <í© rencindeiitos, que se utiliza para procurar oportun-asísnis la. reaovaci^iu de los palizas o su cjancelaciín,
B E G C X Q ; i¡>E CCHS>E3j'Gí?l;3KCXÁ«~ Tiene por objeto la znicepciín y expsdicKSn de todo al cor^z-eo y su control»
La correspondencia juegja mi papel miy iaiportante en nuestra actuación, toda vea que ©s la relacián constunte y reciproca que mantenamoB con loa cllen*i;eb y correaponsales por OBcrito, ya sea postal o
tclograi^ca, para la practica de todas nuestras operaciones bancarias.
Las ím^cioxM» ^|8MÍ realisia este aerricio son las siguientes!
— Heibir toda ilaee d© coi*x=espondencia postal, certificados y
valort)S dv^clarados procedentes de Bancos, Correaponaales y Clientes,
asi cono la telegraiica»
— iHstrxbuir el correo recibido entre loe negociados a quienes
afecten, para que estos 00 encarguen de coiapliEientar las cartas que
en su caso lo requiea,
• Ocuparse del ís?aaqu©o y expedición del coiTeo poatal certificado, pliegos de valores y telegiaaaa producidos»
— Conservar ios justificantes correüpondientes a la contabilii-.acidn de ios gastoa de correo producidos por esto servicio»
— Lleví-ra un ficheiX) o registro de direcciones de todas aquellas
yersoimti o entidades que mantengan relaciones con nuestro Banco, que
deberá ©star corttlíiUaaiente al uia, refio jando las d© nuevos clientes
y de otx'as persorae cuya dir*:cci4n nos intei-ese conocer y toda clase
de vai'iacionesi que en ellas se produzcan. Este fichero se llevara por
orden alfabético y ae observara la mayor vigilancia sobre la realidad
movimiejitos y rectificaoionc-s a;, que pueden dar lugar lats distintas
dir<ícci«aes en ol registradas»
¿jüCüIOíi^ _i:E _QMOú«- Tiene por ovjeto la situaci&i de fondos en cualquier
plaza, mediante cheques, transferencias, oxtlenee de pago, etc», raf-v>
cuitando el de£iarroHo do las actividades económicas por su rapidez
de ej0cuci<5n y por su amplitud de aplicaciones»
Por aer operaciones de mediación las que realiza, estaxi exentas
de riesejoK de insolvencia, por lo que este servicio ha de tentor a
la mayí r rapidea en sus cometidos.
-•.
, .
Para obtener la mayor eficacia en los tramites, podemos dividirlo en los siguientes negoc-iadost
'
•• Kttgoeiado de transfe encias, que ofectua la cuiaplimentación
de cuantas ordenes recibamos para abonar en cuentas de terceras peiv
wma» de la propia o distinta plaza , mediante adeudo en la cuenta
del ordenante.

- Wagociado do oydsRe» <ie pago, q\*e cieñe a su cargo la rec5«p<cXSí^f tx^isiitacién y oota lim&atacldki de los p a ^ » de e^ta oatuf^ldza
varificando su auotaciíííi 011 el x^gistw) de orá&ma d© pago»
•>- Segociiuio d@ Caztas de Cr@diU)» que es el encargado de la
©EiiaiíSü, íivisu, j Gil 3u caso i>ago de eata clase de docuraentoB.
- lugoeiado de cr&dltos siaplea, que iuterviene tía el desarro11 de ia!> opsraaionaa que i© da el acwEbre, recibiendo lae instruecltmes) de los oraenaxites y trak»laüaaaolas u los beneficiax'iao» cuidaiidose de la verlfioaci&x de los pagos y reclamación de los rei^abolsos en la opoxtxmxdad debida*
- iiegociado üo Qlvout en el que se remien todas las operaciones de situación de fondos tramitadas a iravee de cneques» para los
cuales e© lievaraa dos regiatx'oss '• Regiytro de giros de nuestro puSo "t donde se aiiot&i^n todo& lo» ©jaitidos por noBotros, a solicitud
de los clientes, a cax-go de nuesta-os correapoixsalesí y " Hegistro
de efectos a pagar '" destinado al rei'lejtt corifonBacitfn y pago d©
los chequea librad< s a uueat.ro CíOEigo por nuestros corresponsales»
BJiVk&Tmi^'ilO üE 'í^%fil)^iO'mpm'' íieiie por objete desarrollar todas las
operacionetí con el exterior, manteniendo por tanto, las cuentas nece arias con los Bancos extranjercs.
Aparte de las craosacciones practicas con el extranjero, qufi
iKas adelanto dotallax-eaios, tiere por misi&i este departamento, actuar como BOdiador enere el cliente y loü organieaaoo eacargadoa do
regular laa operaciones COÍÍ el exterior, aaeaoraado y facilit ado
al pr:^mero la realización de aquellas transacciones que le estaa
autoridades y «1 Inatitufeo LopaTíol de; konoda Bxtr^n^Jera, gartuitisandolo la lici'teid de las operaciones practicadas*
A coatinuacián expcnoiaos los principales funciones que efectúa
esto departamento:
- Caffibio de dioicas autoriBadas por el Instituto de Moneda ex—
trqnj rs, y de acuerdo con sus cotiaaeiones.
- Venta de traveliers, cheques para gastos de viajes caaerciap*
los o tiirioticos, según laa disposiciones en vigor del citado I,u,H«B,
- Traiaitacidn do créditos y retaesas doctiK«ntarias de importación y eiportaciín»
-• Pago o abone ea cuenta» de trasísferenciaa, ordenes da pagio
o cbe-que. co5aerclales px-ocedontes del extr^»;}ero,
- TransfejTonciaa, cheques comerciales y ordenes de pago al ex—
tranjorOf ísravia autoHsaclfo del I*G,M» *, ®a su caso*
- Conti'ol y inanipalaci^n de los saldos situados en el exteri^ar
c&a loa Bancos Corr sponsalea,
y .,

- Rsdacciíc y cnvic si I.H.H.Í:, de estadisticas e imoresos oficiales, relacionados coíi la óivxaa, ezigiáo por ilicho or¿raniOTiü,
Para el buen funcionamiento de et^te departamento« lo dividimos en
los siguientes negociados:

a) lapoitacidn
b) üKportación
c) Ordenes de Pago
d) Gamliio de Moneda jixti-anjeia
Todas ia:3 operaciones i/elacj.cnadas con los negociados a y "b deberán e&tax' debidaiuente justificadas por la Licencias de Sxportaci&a
y ImpOi t£.cián, autüriz&dáus por la Delegacián de Comercio.
El crádito dociüu©ntario es la operación bancaxla que mas se adapta al coaiercic exterior y, es de uso general en las iiaportaciones y ex;fortaciox^eB, tsda vefi q.ue asegui'a al comprador y vendedor el buen fin
de la£. txansaccione&y estando sujetas a las condieiones puestas por el
ordenante.
También se osa Is, laodalidad de la lameóa docuiaentaria al cobro,
que es aconsQ^ablOf cuando existe en los paises que intervienen en las
transaciones ei^tabilidad pcXitioa, puesto que su coste es aucMsiiao menor.
Las cartas ¿e pago, e&tan practicaEi&nte lioy en desuso, ya que ha
de existir una seguridad lau^ completa de la solvencia del vendedor, terxiendo por función

el ailelantar una cantidad a ca«nta de una mei-cancia

que 3& enviara.
El negociado de ordenen de pago tiene por misKín la de cumplimentar todas las trausfei-enciias y oí.lenes recibidas.
£1 de caiiibio de moneda extranjera es ha agregado al departemento
de caja.
BTROS DSPAFiTMEIÍTOS.- SECCIQS I)R TITITL03 Y ?M.0Rfi3.- Bste denartamento,
denominado taabien Cartera de Intuios, es el que cuida de todas las operaciones relativas a valores mobiliarios.

* ,v

Las operaciones sobre valores mobiliarJ.os, esto es, sobre valores
industriales y mercantiles y fondos públicos, coiistitayen uno de los
principales negocios, ya que por medio de ©31ae se da un empleo lltil
a los fondos que podsmoe tener inactivos,

^

Aparte de loa dichos, la Ley nos obliga a constituir en el Banco
de Bspafia, una reserva de dinero efectivo o en 5'oDdOB PtJblicos libres,
no auporlor al 15 ;á de los recureoá ajenos.
TaE'bien teneaos que teñe i' en cuenta, que la suma de los valores
d© otras sociedades y el iDmovili^ado no puede ser superior al capital
social desembolsado.

Son muy diversas las operaciones que sobre dichos valores podemos
realizar, pero las principales son:
a) Compreventa de Valorea de todas clases
b) Amortizaciones, Canjes y Conversiones
c) Recuponamiento y estampillado de titules
d) Subscripción y emisión de acciones y obligaciones
e) Deposito de Valores
f) Apertura de cuentas de crádito
g) Concesión de prestamos
h) Cajas de alquiler
ARCHIVO.- Tiene a su cargo la custodia y conservación de toda clase de
documentos manipulados por los distintos servicios del Banco.
En la organización del archivo hemos de establecer dos grupos previos: el de documentación atranada

y el documentación corriente. Este

áltimo comprende la dociaaentacián del afio inmediato anterior, y el atrasado, toda la fecha mas atrasada que se conse3rve.
Nuestro sistema de archivo es el llamado de clasificación vertical, debiéndose su denominación a que las cartas, una vez archivadas,
quedan en posición vertical, dotando de mayor capacidad los espacios
destinados a archivos. Para ello emplearemos unos ficheros con cajonea
superpuestos ( llamados archivadores ) , utilizando carpetas con solapas,
en la que consta el contenido de la carpetaj asi, al colocarlas verticalnente, quedan a la vista las solapas de todas las carpetas.
ALMACEH.- El almacén o economato lo constituyen los impresos y material
de oficina para el servicio del Banco,
Bajo la inmediata vigilancia y cuidado del Conserje, se colocaran
en el economato, debidamente ordenados en paquetes uniformes, los impresos sin utilizar que se adquieran, A dicho efecto y para controlar las
existencias, se llevara un registro porftlasesde impresos.
Debe observarse especial cuidado, a fin de qie no falten en el
economato, las existencias mínimas, que garanticen un regí^lar suministro

a los distintos departamentos en el momento en que lo requieran.

BfFORMES»- Este se vicio constituye la base del credotp, siendo su papel
esencial conocer al cliente, sus medios económicos y sus valores morales.
Por ello, en nuestra organización jugara un papel muy importante, pues
sin este medio no seria posible obrar con acierto y mtiy principalmente
en las funciones crediticias que nos competen.
El informe comercial es un compendio de datos y referencias respecto de los antecedentes, solvencia econom ca y moral, actividades y
concepto que merece

una firma comercial.

,:;,
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El Servicio que nos ocupa ha de procurar la conservacitfn y actualización, de todos los informes concernientes a nuestra clientela y aun
de aquellas personas o sociedades que, sin ser clientes, puedan sernos
útiles.
El arcMvo de informe» estara ordenado por riguroso orden alfabético.
PERSONAL.» A continuación facilitamos un esquema en el que se indican:
numero de empleados, categoría y sueldo anual según lo establecido en
el Convenio Sindical de Ámbito Interprovincial de la Banca Privada, para los afios 1970 y 1971.
1 Director General

257.652

1 Subdirector General

,, 179.524

2 Interventores...

306.190

1 Jefe de 4»..

150.000

1 Jefe de 6s

« 130.836

4 Oficiales de 19

475.800

4 Oficiales de 2S.,.,

423.920

8 Auxiliares

761.840

2 Auxiliares de ventanilla,, 193.804
1 Conserje

,, 107.925

lOrdenanaa.,,,.,
1 Vigilante

100,000
,

92,701

3 Botones

80.733

2 Mujeres de limpieza

48.000

ASPECTO FHÍANCIERO

Flt'AlTCISRAt LIQUIDEZ,- La situación financiera de un Banco difiere grandemente de la empresa industrial y cranercial, puesto que el Pasivo de los Bancos está constituidopor depósitos
de efectivos y en su mayor parte no tiene vencimiento definido, sino que
surgen según sean mas o menos florecientes la economia del pais y aun
asi, presentan la característica de corapensaci<5n, y^ que en todo momento se corapensan los nuevos depósitos con las disposiciones délos existentes.

DET'.MIHÁCION D E LA SITÜÁCIOH

Partiendo de est^ base fundamental, el exigible bancario no precisa cobertura total a corto plazo con los disponibles y realizables de
su Activo, pero la buena administración se caracteriza por el mantanimiento en todo momento de un exceso entre el disponible e inversiones
a corto plazo de su Activo sobre el volximen de saldos acreedores a la
vista en clientes y Bancos y Banqueros,
Asi, pues, estudiaremos la situación financiera de nuestro Ban^
co, verificando la siguiente agrupación de cuentas en los conceptos
que se indican:
EPECTIYCt

Caja
Banco de España, cuenta corriente

DISPONIBLE:

Banco de Espafía, disponible cuenta de crédito
Bancos y Banqueros

REALIZABLE;
A corto:

Efectos de Comercio (Comeircial y Financiero)
Cupones descontados y Titules amortizados
Monedas Extranjeras
Fondos Públicos
Otros Valores ( cotizables )
Cuentas Diversas ( Efectos timbrados )

A largo:

Efectos de Comercio a mayor plazo
Otros valores no cotizables
Inmovilizado ( Inmuebles y Mobiliario e Instalaciones )

Á corto

Deudores con Garantía Real
Deudores Vari.so a la vista

_¿_

Deudores a plazo
Deudores en Moneda Extranjera

.^..^ ,,,

Cuentas Diversas ( Transitorias Personales )

""~x^

,; ,>^

..,

A largo;

Deudores con Garantía Real ( mayor de 90 dias )
Deudores a plasso ( mayor de 90 dias )
Cuentas Diversas

E^DIoPOHIBLB:

J

Inversión de la Reserva legal
Gastos de Constitución
Cuentas Diversas

P A S I V O
NO

EXIGIBLE:

Capital
Reservas
Amortizaciones

£XIGIBLE:
A la vista:

Acreedores a la vista
Acreedores en Moneda Extranjera
Efectos y demás obligaciones a pagar
Dividendo Activo

A corto plazo:
Bancos y Banqueros
Cuentas de Ahorro
Imposiciones a 90 dias
Acreedores en Moneda Extranjera
Cueiitas Diversas
A largo plazos
üiposieiones a 6 meses
Luposiciones a 1 año
Acx*eedoi'es en Moneda Extranjera
Cuentas Diverjas
RESULTADOS:
Exigible:

Pei-didas y Ganacias

No Exigible:

Resei-vas del ejeíxicio

Al enjuiciar un Balance bancailo desde el punto de vista financiero, nos interesa principalmente, la apreciación directa y absoluta de
su liquidez, que hemos de conside ar en relacifo a su encaje y a sus situaciones financieras, especialmente la inmediata y la de corto plazo,
en lugar de matizarlas en gr;idos como ocurre en otro tipo de balances
empresariales.
Asi, el encaje baacario va determinado por la relacione existente
entre el efectivo de Activo y el Exigible de Pasivo, Su cuantia nos dará una base para conocer la adecuada manifestaciiín de este Activo en relación a la clase de operaciones a que nos dedicamos preferentemente.

... ,^ i,- -

La liquidabilidad inmediata vendrá dada por la relación existentes entre los grupos de Efectivo y Disponible de Activo con el Exigible a la vista, mas el áaldo de Bancos y Banqueros de Pasivo. Lógicamente el minuendo deberá estar incrementado con los vencimientos inmediatos de los grupos de Exigible de Activo y con las partidas rápidamente convertibles en Realizable.
La situación financiaera a corto plazo la obtenemos comparando
la suma de los grupos de Efectivo, Disponible, Realizable y Exigible
de Activo a corto plazo, con las que arrojan los de Exigible a la vista y a corto plazo.
Por tSltimo, la aitvaci5n financiera a largo plazo sera la resultante de comparar la s w a de Efectivos, Disponibles, Realizables, y
Exigibles totales de Activo con la suma, también total de Exigibles
de Pasivo.
Las conclusiones que podamos deducir de estos análisis de tipo
financiero en todo momento serán consecuentes a la peculiar na^turaleza de nuestra entidad.
Como consecuensia el encaje de efectivo o liquidez deberá estar
en relación con las exigibilidades a la vista en una proporción que
oscilando entre un 7 a im 15 i^ no constitu3ra inmovilización.
La situación financiera inmediata o liquidabilidad del Banco,
por análogas 3?azones, tampoco necesita constante coberttira total de
las exigibilidades, ai tenemos en cuenta la esencial caracteristica
de las inversiones bancarias ( a plazo corto ) , pero es noxma de buena administración de un corto exceso del Activo antes detallado sobre
el volumen de saldos acreedores a la vista mas los de Bancos y Banqueros de Pasivo.
La situación a corto nos da la medida de la normal marcha del
Banco y de sur; posibilidades de actuación para inversiones hasta 90
dias.
La sitiiación financiera a largo plazo hemos de enjtiiciarla teniendo en cuenta que en la Banca Privada Española, caraoteristicamente mixta, coincida con la clarificación económica de " plazo medio ",
pues raramente el concierto de operaciones excede del plazo de 5 años,
y solamente en los B ;ncos Piaancieroa se sobrepasa tal limite»
Su expresión numérica nos da a conocer el aequilibrio existente, como proyección de futuro, en la marcha operatoria y se coiresponde con el llamado í'ondr de Maniobra, o mejor capital de explotación
dé la empresa..

, , , , , . , , -^
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Por la Orden del Ministerio de Hacienda de 26-1-65» publicada en
el B.O.E, el 8-2-63» establece que a partir del 15 de Febrero del mismo
afio, los Bancos " Banqueros españoles» incluso el Exterior dé España»
vendrán obligados a mantener con ca.acter minimo el coeficiente de liquidez que establezca el Bancode España,
El cteficiente de liquidez queda establecido entre un mimite minimo del 10 ?j y un limite máximo del 20 ^ ( art. 22 )
A efectos del calculo del coeficiente establecido» se consideraran
como activos liquides, de confoimidad con lo dispuesto en el Decreto Ley
56/1962» de 6 de ''^iciembre: la caja, el saldo de cuentas corrientes en
el Banco de España; los fondos públicos no pignorados y los efectos redescontables autcmaticamentc; en linea especial en el Banco de España. A
J.OS mismos efectos de calculo, como partidas de Pasivo, se computaran,
con la exclusián de los saldos interbancarios, las cuentas corrientes a
la vista» las cuentas de ahorro, las imposiciones a plazo y los acreedores en Moneda Extranjera ( art. 3^ )
El Banco de España utilizara como base par- el coatrol e inspeccidn
del coeficiente de liquidez fijado, ademas de sus prcpios datos obtenidos
de las operaciones que mantenga con cada Banóo o Bsyiquero, los balanc s
mensuales que estos, de conformidai con el articulo 15 del Decreto-Ley
18/1962, 7 de Junio, vienen obligados a vemxtlrXitf,

y cuanta información

estime conveniente solicitarles con carácter privado.
BECURSOS DEL BMCO.» para desariiMlar nuestras actividades» necesitamos
ante todo inspirar la confianza del publico, y eso solo lo podemos conseguir diS;joniendo de capital suficiente para atender a todas las operaciones que se nos presenten y amoldando nuestra conducta a las nosmaws
de seriedad y honradez. Pero como nuestro capital social no es bastante,
es por lo que, tenemos que disponer de los fondos de nuestros clientes,
los críales proceden de depósitos» de cuentas cori^ientes, empréstitos y
otros ingresos.
Asi, pues podemos concretar nuestros recursos como sigue:
- SI Fondo(de) o Capital Social
- Las Reservas
- Los Pondos procedantes de operaciones que realizamos
Capital Social.- Lo constituye las aportaciones de numerario efectuadas
por nuestros socios, y esta representado en nuestra entidad por IOO/0OO
acciones de 1.000 pesetas cada \ina, integramente desembolsadas.
Este Pondo puede ser aumentado durante la vida de nuestro Banco,
mediante la emisión de nuevas acciones, siempre que el volxjmen del negocio asi lo requiera.

-

«- -

;»

Tenemos que tener presente «i todo momento, que cuanto mas, elevado

sea nuestro capital social desembolsado, mayeres serán las perspectivas
para ampliar el campo de opei-aciones, extender la clientela, luchar ventajosamente contra los competidores» y por tanto, obtener mayores beneficios.
Con el capital social podemos efectxiar las operaciones que presentan mayor riesgo, y que por ello precisamente son las mas remxineradoras;
en cambio con los ¿"ondos prodedentes de depósitos y cuentas corrientes
hay que obrar con mas cautela, por las i«spons&bilidades que pueden derivarse de su colocación.
Reservas.- áon el producto de la retención de una parte de los beneficios
no distribuidos que refuerzan el capital social y que podemos considerarlas como c ipital complementario.
Nuestra Reservas pueden ser voluntarias y legales. Las priemiraa
las creamos en ©pocas de beneficio para reforzar nuestro potencial económico, a tal fin, el Ccnse.io de Adjuinistraciín propondrá a la Junta General de Accionistas, una v«z concluido cada ejercicio económico, para
BU aprobación, si procede, el tanto por ciento de los beneficios líquidos que se destinaran a este concepto. Las segundaé son las que han de
constituirse de acuerdo con las disposiciones oficiales existentes, disponiendo la Ley de S.A. de 17 de Julio de 1951 en su articulo 106: " Las
sociedades que obtengan en el ejercicio económico beneficios liquides
superiores al 6 y¿ del importe nominal de su capitl, deducidos los impuestos, vendrán obligadas a detraer como minirao un 10 ;í, hasta constituir
un Pondo de Reserva que alcance a la quinta parte del capital desembolsado, o mayor si a esto les obligan otras disposiciones oficiales. De
esta Reserva solo podran disponer

para cubrir en su caso, el saldo deuf

dor de la Cuenta de Perdidas y Ganadas, y deberán reponerlo cuando descienda el indicado nivel ",
Fondo procedente de las operaciones que realizamos.-» Esta constituido
por los depósitos de los clientes bajo t dos los conceptos, los empréstitos

emitidos y los redescuentos de efectos de nuestra cartera.

AM0RTI2ACI0KBS.-. se detoomina amortización, a la expresión contable que
determina la depreciación, desgaste o desuso do un valor defi nido del
Activo. Se diferencia de las Reservas en que estas son una previsión para at^bder un gasto futuro.
Segu damente detallamos los valores del Activo objeto de amortización en nuestra empresa, ^^i como los porcentajes aplicables en cada caso.
Gastos de Constitución .- Con el fin de liquidar del Activo este
valor ficticio, hemos establecido un coeficiente de amortización constante durante 5 años del 20 : ^ anual,
20^

8/2,750.000

=

550.000

-

J yí _

nobiliario e In3talaolo)3|ea«~ ultimamos que debesios proceder a au
renovación a los 10 anos» por lo que e l coeficiente a aplicar sera del
10 anual*
10 ^

a / 5.000.COO

= 500.000

tAAnsblea.- Debido a la moderna conatruccife de nuestro edificiot
y al lugar en que enta ubicado, consideraaos que au desgaste sera niiniBO, y en consecuexisia, el coeficiente do aaortizacidn a aplicar sobre
este concepto, aera el 2 .-^ anual.
2 ^

e/ 12.000,000 •

240.000

PLAH CONTABLE

- 3^'
PLAN CONTABLE

El sistema de Contabilidad empleado en &a Banca es el de Partida Doble, debida a la obligatoriedad exigida por las leyes españolas
de llevar los libres oficiales por este sietema.
Ahora bien: debido a la complejidad de las operaciones propias
de la Banca y a la imprescindible estadistica que h ^ que llevar para
conocer en todo momento la marcha y el resultado le las operaciones,
se emplean gran numero de libros auxiliares en los que verdaderamente
aparece el detalle de las operaciones, centraliKsuidose en los libros
oficiales de una manera resimida. £8 decir cada negociado lleva S U B
libros y registres auxiliares en los cuales contabiliaa sus operaciones propias y después pasa un resumen al de Contabilidad para su anotación en los libros(auxiliares) oficiales.
Los fines de la Contabilidad de un Baaco son en primer lugar,
el noimal, o sea el regiétjro de sus operaciones para su debida constancia y Tpara. conocer la marcha del negocio y poder realizar las modificaciones que se estimen conveniente de acueardo con los resultados, y
en segundo termino la estadistica para poder llevar el debido control
y conocer la situación tanto económica como financiera.
Hoy dia casi todas las empresas bancarias híui mecaiázado su contabilidad con el empleo de maquilas por el sistema de fichas perforadas. Tiene este sistema, la particularidad de que todas las operaciones contables se centran en xm negociado, al que los demás remiten copias de sus apunte : logrando con ello un ahorro de empleados y tiempo.
Cada Banco establece el numero de cuentas que necesita para que
sus apuntes tengan la debida claridad, y este numero depende principalmente de la importancia de la entidad, asi como del numero y clase de
operaciones que realiza.
En todo caso es cualidad indispensable que las cuentas utilizadas tengan una ordenada clasificación y sus titules den una idea clara de su cometido dentro del sistema contable adooptado y de las opera; iones que cada una comprende,
A continuación vamos a exponer las principales cuentas que nuestra sociedad Banco Valverde S.A, «a a utilizar ciñendose a lo dispuesto en el articulo 43 de la Ley de Ordenación Bancaria y la Orden del
Ministerio de Hacienda de 28 de Junio de 1950, sobre el modelo de Balance General y la Cuenta de Perdidas y Ganacias;

APTIYP
I ) CUA Y BATTCOS
Caja 7 Banco de Espafia
Bancos y Banqueros
Monedas y Billetes Extranjeros
I I ) GAITERA DE EFECTOS
Efectos de comercio has-ta 90 días
Efe tos a aayor plaso
Cupones descontados y tátuloa aaortisados

i n ) cj^TERA DE nmm
Fondos Públicos
Otros falorea

17) gfiípms
Deudores oon garantia real
Deudores yariso a la vista
Deudores a plaso
Deudores en aoncda extranjera
7) DEUDORES POR ACEPTAdOKES^AVALESg Y CRÉDITOS DOCDMESTADOS
VI) MOBILIARIO R f^sí^f^j^^r.jrfw.^
Vil) IHM0EBLB5

VIII) wrn^m m M mmA mp:i*ji
Ba Pondos Públicos
^

papel de Reserva Social

Eh Inmuebles
Eb Mobiliario • Instalaciones
aa otros bienes

IX) CffHfTAg glYBRSAS
Regu:arisacion del desbloqueo de cuentas actiTas
Perdiáas y Gaaacias ( en su caso )
Otros Conceptos

X) ssmM^sL^m.
iá^SL
I) CAPITAL
II) RESERVAS
estatutaria
Voluntaria
Legal
Eapeoial

», U.r) ~
III) BA: eos Y BAMQUEROS
IV ) ACRSBDORES
Cuentas corrientes a la vista
Cuentas de Ahorro
Imposiciones a 90 dtas
Imposiciones a 1 afío
Acreedores en Moneda Estranjera ( Valor Efectivo )
V

) EFECTOS 1 D:-1MAS OBLIGACIONES A PAGAR

VI ) ACi;PTACI^.N:-.S. AVALES Y CRÉDITOS DOg'MEHTARIOS
Vil) CÜSNTAS DIVERSAS
VIIl) PERDIDAS Y GANANCIAS ( Bn su caso )
IX ) Cí'BNTAS DE CRDEH
X

) CUBHTA3 INDEPENDIENTES DE LA ACTIVIDAD BARCARIA
Las cuentas de resultado se habían venido confeccioanando cén arre-

glo al modelo prescrito por la Orden del Ministrio de Hacienda de 28 de
Junio de 1950, de la que ya hemos dado cuenta, hasta que se dicto otra
Orden

de 10 de Enero de 1951, qxie simplifico el modelo anterior dejan-

dolo como sigue:
DEBE
I

) GASTOS GENERALES

II ) INTERESES DE CÜEMTAS CORRIEKTES,C0MI3IONES Y VARISS
III ) SALDO ACREEDOR O BENEFICIO NETO ( En su caso )
•

HABER

I ) PRODUCTOS DEL EJERCICIO
II) SALDO DEUDOR O QUEBRANTO NEfO ( EN su caso )
Vamos a hacer un breve estudio de las cuentas con las que se desarrolla nuestra C; ntabiiidad»
l) CAJA. Y B¿I^COS.- La rubrica " Caja y Banco de Esp?|fia " compraadera

el dinero existente en Cftja, las cantidades disponibles a la vista

en las cuentas con el Banco le España y los cheques y talones que se reciban en el dia

contra c .alquier Banco de la misma plaza,

" Bancos y Banquero» " totalizara los saldos deudores

de todas las

cuentas con los Bancos y Banqueros, sean o no de carácter mutuo, y las
de los corresponsales banqueros y no banquero?, per aplicación de remesas,
siempre que dichas aplicaciones se veirifiquen con antelación no mayor de
la habitual para que el cobro de las correspondientes letras puedan tener
lugar a sus respectivos vencimientos, ¿e incluirán en esta rubrica los
saldos efectivos y en efectos descontados pendientes de cobro, pero no
las cuentas de suscursales y agencias propias.

. /7 ^
"Monedas y Billetes Extranjeros" representara el contravalor
en pesetas de las monedas y billetes extranjeros, o del oro amonedado o en pasta que las empresas tengan en su poder o que hayan remitido al Instituto Español de Koneda Extranjera o a otro Banco o Banquero en tramite de cesión. Es una cuenta mixta, re ularizando periódicamente la parte especulativa por Perdidas y Ganancias.
II) CARTERA DE EPECT' S.- Las rubricas "Efectos de comercio hasta 90 dias" y "Efectos a mayor plazo" reflejaran el valor nomiaal
de las letras de cambio y demás efectos de comercio, librados o endosados a nuestra orden y que se hayan descontado en fiíme, con abono del producto liquido en las cuentas

de los cedentes. Abarcan to-

dos los efectoj pendientes de vencimiento que se conserven en nuestro poder, sean comerciales o financieros y extendidos sobre la misma o diferente plaza. También figuraran en esta rubrica las letras
que hayan de someterse al tramite del protesto y las vencidas durante el plazo de gracia, pero siempre que pueda lógicamente esperarse
el reembolsode las mismas por los librados o ceientes.
En cambio se excluirán de esta rubrica los efectos tomados en
comisión de cobro, los de reembolso problemático

y los que gai-anti-

cen operaciones de crédito.
La rubrica "Cupones descontados y Titules amortizados" recogerá el valor de los que se hayan adquirido mediante negociación o descuento y cuyo importe deba recibirse a sus respectivos vencimientos.
III) CARTERA DE TÍTULOS.- Rggistrara el coste de todos los
valores mobiliarios, sin exceptuar los títulos que las empresas afecten en garantia de operaciones de crédito, ni los que se utilicen
en calidad de fianzas para responder ante terceros de actuaciones
propias y ajenas.
La lubrica "Fondos Públicos" comprenderá todos los valores que
merecen dicha consideración, según las disposiciones vigentes, entre
las que figuran las Deudas del Estado y del Tesoro, las Obligac ones
de Diputaciones y Ayxintanientos...etc.
"Otros Valores" agrupara los de Renta Fija o Variable emitidos
por em]presas privadas ( acciones, obligaciones, bonos...etc. ) que
constituyan nuestra cartera, como también todad las participaciones
que tengamos en otras em :resas. No figuraran en esta rubrica sino,
en el grupo de "Cuentfiís diversas" los oilletes de la Lotería Kacional que podamos adquirir para atender posibles demandas de nuestros
clientes,
IV) CRÉDITOS.- Comprendera todas las cnatidades pagadas por el
concepto de créditos condcedidos a nuestra clientela, desarrollándose en cuentas de carácter individual, para conocer asi el saldo deudor de cada uno de los acreditados,
"Deudores con garantia real" expresaia los saldos deudores de
las cuentas de crédito abiertas con garantia esx>ecifica : Fondos I'u-

blicoa ....etc.
"Deudores Variso a la vista"

comprendera los saldos deudores

efectivos de carácter transitorio, en tanto se liquidan remesas, se
reciben transferencias...etc. Ho se incluirán aqui los descubiertos
que estén respaldados por pólizas o letras a vencimiento fijo, los
cuales se incluirán en la rubrica siguiente.

.;

"Deudores a plazo" se establecerá para las cuentas de crédito
sin garantía real y no exigibles a la vista, mereciendo citarse especialmente los créditos con garantia personal y los respaldados
por letras a plazo no superior a 90 dias, pero con vencimiento perfectamente determinado y que no se haya cumplido todavía,
"Deudores en Moneda Extranjera" represnta los üreditos concedidos en moneda extranjera, bien sea con garantia personal o real.
V) DEUDORES POR ACEPTACIONES. AVALES Y CRTIDITOS DOCTJMSNTABOa
Se subdivide en los siguientest
"Deudores por aceptaciones" que comprendera los cr ditos a favor de las empresas bancarias derivados de la aceptación sviscrita
por cuenta del cliente, sobre leí ras giradas a cargo de dichas empresas, con vencimiento deterrainado y legalmente en circulación.
"Deudoires pop Avales" que representan los créditos ^
de los Bancos por garantia

favor

restada para asegurar el buen fin de

las operaciones o compromisos.
"Deudores por créditos documentario»" que tienen su origen en
la apertura de créditos comerciales por orden y cuenta de terceros,
disponibles mediante entregas de determinados documentoa,
V I ) MOBILIAinO E DISTALACIOKES.- El saldo a-barcara

el valor

de adquisición o actual del mobiliario, enseres e instalaciones de
todas las oficianas y dependencias de nuestra empresa. Se contabilizara en este epígrafe los gastos de constitución.
Vil) IMEüEBLES .- Sepres ¡ntara el valor actual de cuantas finrcaa se posean, bien para uso propio o procedentes de adjudicaciones
por realizaciones de créditos.
'

^ ' VIII) INVERSIÓN DE LA RESERVA ESPECIAL.- Este epígrafe tiene

por objeto cumplir lo que dispone la Ley de 5C de Diciembre de 1943,
y constituye

esta inversión las siguientes rubricas»

En Pondos Públicos
En Papel de Reserva Social
En Inmuebles
En Mobiliario e Instalaciones
En otros bienes

"

K ) CITEHTAS DIVSRSA3."- Recogerá los saldos de operaciones que
no estén especificamonte comprendidos en ctros epigrafes, especialmente, adcaaas de la~s figuradas en el balance, las cuentas de "Gastos Generales" "Esplotacion" j cualesquiera oti'as divisionarias de
la general de Resultados,
X) CgEHTAS DE OBDEN.- Reunirá los saldos representativos

de

obligaciones y derechos que figuren por igual en el activo y pasivo,
siempre que su contabilisacic sea indispensable para reflejar todas
las operaciones realizadas por la empresa, aunque no comprometan el
patrimonio de la misma. Las cuentas mas importantes que incluiremos
en este epígrafe serán las siguientess
Efectos con garantía de cuenta de crédito
Efectos en comisión de cobaro
Deudores por cartas de crédito
Pólizas en garantía de cuentas de crédito
Cupones en

omisión de cobro

Cupones pagaderos en otras plazas
Titules amortizados en gestión de cobro
Créditos en suspenso
PASIVO
^) CAPITAL." Representa el capital de nuestra entidad que es
de cien millones de pesetas y que esta totlamente stuscrito y desembolsado en el momento de la constitución del Banco, Nuestro Capital
esta dividido en cien mil acciones de mil pesetas de valor nominal
cada una,
^^) RSSER7AS,- Constituyen un capital complementario nutrido
con laa detracciones periódicas sobre los beneficios netos.
La estatutaria, cuya foiroacion obedece a um mandato dé los Estatutos Sociales,
La Voluntaria, que se crea por acuerdo de los accionistas.
La Legal, que esta establecida en el articulo 53 de la Ley de
Ordenación Bancaria sobre la Reserva obligatoria

para laa socieda-

des bancarias que obtengan «n el ejercicio social beneficios liquides superiores al 4 >^ del importe del capital desembolsado mas la
reserva.
La Especial, que es la regulada por la Ley de 30 de Diciembre
de 1943 y materializada en el activo bajo la rubrica "Inversión de
la Reserva Especial",
IIl) BAI-TCOS Y BATTQPBT103.- Comprende los saldos a favor del B(|n-

i f f í

-

co de España y de otros Bancos y Banqueros, tanto en moneda nacional
como extranjera, 3e incluye la cantidad utilizada con cargo al crédito
concedido por el Banco de España asi como la suma pendiente de utilización, cuya contrapartida figura en el activo bajo la rubrica "Caja y
Banco de España"; pero las cantidades que se reciban de otros bancos
o banqueros, como depósitos en cuenta corriente en iguales condiciones que las aplicadas a la clientela en general, no figuraran en este
epigrufe, sino en el siguienteo
IV) ACREEDORES.- Tücluye los acreedores que no son Bancos ni Bamqueros con subdivisión en las sigiiientes rubjtlcas:
"Cuentas eorrientes a la vista" recogerá los saldos acreedores
a favor de los titulares de las cuentas corrientes, formalizadas con
lo requisitos de rigor, siempre que dichos saldos sean integramente
disponibles a la vista, es decir, sin preaviso ni restricción alguna, salvo las que procedan de retenciones judiciales o cualesquiera
ds otro tipo legal. Solo se incluirá en esta rubrica las cantidades
ingresadas por los titulares y otras personas a favor de los mismos,
pero con expreso destino a las cuentas corrientes de los interesados,
incluso los ab nos que verificamos en dichas cuentas con el carácter
de plena disponibilidad.
La rubrica "Cuentas de Ahorro" irecogera las cuentas de ahorro
iiasta al plazo de un mes, que totalizsura los saldos acreedores representados por cuentas de ahorro en las correspondientes cartillas,
"Imposiciones a 90 dias" e"Imposiciones a un año", abarcan los
Saldos acreedores a favor de clientes por razón de imposición en efectivo, cuya disponibilidad exija el pjreaviso que en cada rubrica se determine, asi como los procedentes

de operaciones especiales que ha-

yan de liquidarse en los referidos plazos,
V) EFECTOS Y D M A 3 OBLIGACIONES A PAGAR.- Comprende saldos a
favor de terceros por virtud de giiros a cargo de las empi'esaa bancarias
y las ordenes de ent:rega a favor de personas naturales o jurídicas
que no hayan de abonai'se, por cualq\iier causa en cuenta corriente»
VI) ACEPTACIONES. AVALES Y CRÉDITOS DOGUKSHTARIOS.- Se corresponden exactemente con el epígrafe quinto del activo, ya que las rubricas que uno y otro hmx de contener reviaten la condición de cuentas
de orden
?Il) CUENTAS DIVEHi>A¿.- 3e agrupaiun ©n este epígrafe, las cuentas que no figuran en epígrafes especiales, entre los que pueden mencionarse»
Amortización de Inmuebles
Aaortizacion de Kobiliario e Instalaciones
Sucursales y Agencias de la propia em )resa

^-

Explotación y resultados provisionales del ejercicio
Impuestos pendientes de pago
Seíj. ros pendientes de ag;o
VIII) CüiSHTAS DE CRDEH.- Figuran las correspondientes a las contrapartidas de todas las cuentas enumeradas en el Activo,
IX) PERDID?v3 Y GANACIAS ,- 3e establece para reflejar el áaldo
acreedor de la cuenta general de resultados, esto es, el benficio liquido, con inclusión, en su caso, del remanente de ejercicios anteriores.

Antes de entrar en la Contabilidad, queremos hacer unas
observaciones

de tipo financiero, asi como justificar

el movi-

miento de las cuentas del ejeircicio.
En primer lugar, tenemos que decir que hemos elegido un
capital de cien millones de pesetas, porque es el minirac que fija el Decreto de 5 de Junio de 1.963» que en su segundo apartado dice: •• El capital mínimo con que han 3e constituirle los Baacps comerciales de nueva creacián, en plazas de mas de doscientas
cincuenta mil habitantes, será de cien millones de pesetas "o En
teoria parece acptable este capital pero en la practica nos parece insuficiente. También tenemos que advertir, que al hacer
la memoria de este Banco, hemos supuesto que ya tiene una cierta madurez, osea que ya lleva un cierto tiempo funcionando y
que ya tiene una clientela asegurada.
Por eso, pai^ hallar el volunon de operaciones, hemos tomado muestras de varios Bancos de nue'tra capital, con el fin
de tener una idea aproximada, del velumen que puede tener en
nuestra entidad. La muestra es el promedio de 3.000 millones
de capital que nos resulta del mue^treo de varios Bancos Racionales de nuestra capital.
Asi hemos hecho»
ACRBED0RES8
9.360 Acr. edores

3,000 Capital
100

X

"

X - 312
CAJA Y BANCOS»

3.870 Caja y Bancos

3.000 Capital
100

X

••

X » 129
CARTERA DE EFECTOS»
3.000 Capital - - - - — - - - - - — — - 5.490 Cartera de Eftos
100

••

X
X » 183

CRÉDITOS»
5.310 Créditos

3.000 Capital
100

X

••
X • 177

l-i

1^ "

MOBILIARIO E IKSTALÁCIONESt
5,000 C a p i t a l
100

150 Mobiliario e Inst.

"

X
X « 5

HWÜEBLES:
5.000 C a p i t a l
100

560 Inmuebles

«

X
X « 12

PERDIDAS Y GAIIMCIAS:
690 Perdidas y Ganancias

5.000 C a p i t a l
100

«

X

.-,„

X » 25
Satos beneficios de 25 millones de pesetas, son Tinos beneficios
hipotéticos, puesto que hipotética es la base de que hemos partido para obtenerlos. Lo laas ncimal es que el Banco en su primer año de &otuaci<5n., uo hubiese tenido beneficios.

COHÍABILIDAD

Exponemos a continuacián el desarrollo contable de nuestra empresa,
comprendiendo los asientos relativos a su constitucifo, movimiento refundido del primer ejercicio y regularizacián de las cuentas de resultados,
A¿IBtTTOS DE CON¿JTITüCICí?l
100,000,000

ACCIOÍIF.S

-a- CAPITAL

100.000,000

Importe nominal del capital de este Banco,
representado por 100.000 acciones de 1.000
cada una.
X

100.000.000

ACCIONISTAS

... •

-a^.

ACCIONES

100,000,000

P o r l a s u s c r i p e i á n de l a s 100.000 a c c i o n e s
I

100,000,000

II

•

X

" • • " • " — - "

>•

•>•

•• •

BANCO DE ESPAE'A C/CTE
-a-

ACCIOÍÍISTAS

100,000.000

Importe desembolsado p o r l o s a c c i o n i s t a s
r e l a t i v o a l a s\isciápcitfn de l a s 100.000
acciones.
X

2.750,000

—

GASTC3 DE CONSTITUCIÓN
-&" BAlíCO DS ESPAiíA C/CTE

2,750,000

Pagado pors
Impuesto s/ transmisiones patr.

2,700.000

Honorarios de Registro Mercantil
Abogado y Notorio

50.000
X

12.000.000

INMUEBLES

-a- BANCO DE ESPAÍÍA C/CTE

12.000.000

Pagado por la adquisición del edificio ubicado en la calle Juan Rejdn, 47 donde instalaremos nuestra sode social,
X
5.000.000

^

MOBILIARIO E DÍSTALACICNES
BANCO DE ESPASA CÜEIÍTA/CTE 5.000,000
Pasado p r I
Un teletipo
Una Caja fuerte
Varias maquinas

/

2í200.000
- t i ? 700.OOC
1=,

Mobiliario de Oficina j,

1*540.000
560,000

r-

> >^

150.000

ECONOMATO

-»-

CIAS/CTES A LA VISTA

150.000

Por los impresos que nos remite la Imprenta Acoata, cuyo importe le abonamos como
primera partida en xma cuenta corriente a
la vista que ha abierto.
X

••

OPERACKMES DE LA SECCIÓN DE CAJA:
307,580.000

CAJA

~a- VARIOS
-a-

CTAS/CTI^ A LA VISTA

-a-

OTAS BE AHORRO

6.520.000

~a- IMPOSICIONES A PLAZO

5.000.000

~a-

51.260/000

BANCOS Y BANQUEROS

150.000.000

-ar. EPTOS A C. VTO HOY

10.000.000

^a-

EPTOS AL C. COBRADOS

3.000.000

-ar. CTA/CTC COR G A E . P E R S ,
«a-

2.000.000

BANCO DE ESPAÑA C/CTE

80.000.000

ÜBiporte Ae los cobros efectuados
VARIOS
20.000.000
300.000

CTA3/PTEñ A M

X
-a- CAJA

VISTA

CTAS DE AHORRO

'^ -

10.000.000

BANCOS Y BANQÜFSOS

76,695.000

BANCO DE ESPAÑA C/CTB

10.000.000

MOREDAS Y BILLETES üXTR.

9.000.000
5.000

126.000.000

'

^

/ '

CTA/CTO CON GAR. PERS.

'

TIMBRES
IMPORTE DE LOS PAGOS EFECTUADOS
X

I i

OPERACIORBS DE LA SECCIÓN DE GIROSt
20,000.000

CTAS/CTES A LA VISTA
-a^

VARIOS

-B»

BANCOS Y BANQUEROS

-a-

COMISIONES

-a-

IMPUESTOS RETENIDOS

19.959.200
40.000
800

Importe de los talones y efectos que nos
remiten para su compensación; las ordenes
de pago y transferencias que cumplimentamos de acuerdo con las instrucciones de

;S «¡üRv)

nuestros clientes; los cheques que hemos emi-

'ígií.Kí

tido a cargo de nuestros corresponsales.

fsV*'•

-•>"'
/

••

-•

rfo
300.000

CTAS DE AHORRO

-a- VARIOS
-a-

BARCOS Y BANQUEROS

-a-

COMISIONES

-a-

IMPUESTOS RETiSNIDOS

299.388
600
^^

Importe de las ordenes de pago y transferencias q.ue cvmpliiiC-ntaraos de acuerdo con
las instrucciones de los imponentes.
^
100,000.000

X

BASCOS Y BáfíQUERGS
- & - VARJOS
-a-

CTAS/CSES A LA VISTA 49.500.000

-a-

CTAS DE AHORRO

25.000,000

-a-

IP03ICI0KES A ?L.

25.500,000

ünporte de las ordenes de pago y transferencias rocj.hidaB a favor de nuestros clientes,
X
200,000

BAlíCOS Y B/>N0,ü]5R0ñ
«»-

FS^OS Y DEMÁS 0. a P .

260.000

Importe de l o s cheques emitidos por n u e s t r o s Cory-esponsales

a nuestro cargo y que

atenderemos a su. p r e s e n t a c i ó n .
X ..I

OPERÁCICgIBS Dm. DEPMTAHEtJTO DE EXTRARjaRO;
25.000,000

DEDDORfiS P/CTCS DOCTMMTARIOS
-a- ACREEDORES P/CTOS DO. 25.000,000
Apertura de créditos documentariso irrevocables ante nuestros coresponsales extranjeros, siffíriendo instrucciones de nuestros
clientes,

..

,

20,000.000

X

—

DEUDORES POR AVAhES

í

- & - AVALES

20.000,000

Kuestros avales por cuenta de los clien-

; v?

tes ante terceras personas,
MU

200,000

•••nuil II I ..I

I

-II-

X

— — " • '

11" —

•

CTAS/CTES A LA VISTA
-a- VARIOS
- a - COMISIOUES

193.000

- a - (ÍTOS GMFRALES

3.000

- a - iJBptos Retenidos

4.000

Importe do leus comiaienes y gastos de apertura de los credj.tos documentarlos abiertos por cuenta de nuestros clientes.
51.000

CTAS/CTES A LA VISTA
-ap- VARIOS
-a^ CCMI3I0KSS

50.000

-a- IMPUESTOS RETEKIIíOS

1,000

UuGstra comieián sobre los Avales que
hemos concedido.
X

9.000.000

CTÁñ/ CTES A M

i

—

VIüTA
-a-

VARIOS

-a-

KONEDAíJ Y BILLETES EXTR. 8.944,110

-a-

COMISIONES

-a-

GTOS GENERALES

54.000

810

-ap- IMPUESTOS EETEHIDOS

1.080

Pagado mediante cheques a nuestros corresponsales estranjiaros, en concepto
de remesas doctmentarias al cobro por
cuenta de nuestros cuentacorrentistas.
'

30.000.000

X

•

MONEDAS Y BILLETES EXTR.
"Br-

,

VARIOS

-a- CTAS/CTES A LA VISTA

24.000.000

-a-

OTAS D2 MORRO

,5.877.600

-a-

COHISIOÍIES

-a-

Impuestos retenidos

120.000
2,400

Ordenes de pago recibidaá por nuestros Corresponsales extranjeros a favor de nuestros clientes.
X

2C.0CC.000

.

•

—

•

BAlíCO DE ESPASA C/CTE
- a - MOHEDAS Y BILLETES EKTR.20.000,000
Impoirte de l o s b i l l e t e s extranjeros que
hemos ingresado eu nuestra cuenta c o r r i e n t e en e l Banco de España,
X

r

OPERACIOKSS DE LA SECCIOI^ DE CARTERA 8
200.000,000

eáRTBRA DE EFECTOS
-a-

-a-a-a-

VARIOS

CfAS GORHIEtíTSS VISTA
CTA3 DE AHORRO
IKTEÍiESBS

178.000,000
5.640.000
14.000.000

- a - CÍMISIÜÍíJS
-ar- li-IPüTiJüTOtí RETEEUDOS
Ijnporte de l o s efectos descontados por n u e s t r a Cartera.
! • • II II

60.0C0.0C0

150.000

» , . i •• , . i . . ,

yi.

-m

I MI

•

I

I

4.00C.000
360.000

II

CASTEHA DE EFECTC3
-aBAKCOS Y BANQUEROS
-aCOHISICSífíS
Importe do l a s raaiaaaa de efectos descontados que nos envían nuestros Corresponsales
para su cobro.

59.830.000
120,000
?

EFECTOS A CTOL^LSOÍTATt
-ar-

CLIEBTSS p/©T03 A C,

150.000

Importe nominal do loa e r e c t o s rtauitidos por
nuestroo c l i a n t c a y corrcsponaaleis paríi su
aceptación.
V

118.000

.

CLIStíTES POR EFTOS A CUMPLIMENTAR
-a-

EB^ECTOS A CUI^LIMENTAR

'-•-,
118.000

Importe de l o s que han sido aceptados
X^
30,000,000

EFE TOS A COBRAR VTO, HOI
•8^

CMTSHA DE EFECTOS

,Sí5

:-

30.000,000

Importe de los efectos con vencimiento hoy
que enviamos a Caja para su cobro.
X
VARIOS
1.250.000
750.000
14.000.000
500.000
3.500,000

-a^

EFTOS A COBRAR VTO. HOY

EFECTOS IMPAGADOS
EPECTOJ ESÍ ?/ H&TARIO
CTAii/CTE A LA VISTA
CTA3 DE AHORRO
BANCOS T B/^QUBROS
Importe de los efectos devueltos por Caja.

20.000.000

s^ 49.900.000
100,000

500,000

900.000
105.800

1,250.000
S25.000

BMCOS Y BANQUEROS
COHISIONES
-a- CASTEBA BE EFECTOS
50.000,000
Importe de las remesas de efectos que hemos enviado a nuestros Corresponsales para
su cobro,
X
<
EFECTOS IHPAGAD03
- '
-a- VARIOS
-a- EFECTOS EN P/ NOTARIO
475.000
-a- ACREEDORES VARIOS (Prot.) 25.000
laporte de los eíectoa protestados que nos
devuelve el Notario
CTAS/CTES A LA VI3IA
BAIÍCOS Y BANQDí&OS
-a- HPECTOS IIÍPÁGAD03
-a- CCSISI0KB3
-»- GT03 GEÜÍSRALES
-a- lííTERESES ( Demora )
Importe de los efectos impagados que devolvemos a los clientes,
- « « _ _ _ X
CTAo/ OTES A LA VISTA
EFECTOS IMPAGAEOS
-a- BANCOS Y BMQÜEROS
Importe de los efectos impagados devueltos por nuestro Corresponsal.
X

7.000,000

1.250.000

2,075.000

•

Eí'TOS AL COBRO -a- CLItilíTES AL COBRO
7.00Í .000
Importe nominal de los efectos recibidos
de nuestros clientes y Corresponsales,
pai^ gestionar su cobro.
...
X
CORIiESPONSALBS P/ EFT03 AL COBRO
-a- EFECTOS Ai, COBRO
1.250.000
Imperte nominal de los efectos remitidos
a nuestros Corresponsales, en ;;;esti5n de " cobro,
.

5,745.000

'

1.000.000
2.000
300
1,500

I

X

CLiaíTES AL COBRO
-a- EFECTOS AL COBRO
Importe de los efectos al cobro, que han
sido cobrados por nuestra Caja,

5.745.000

3.00C.000

EFECTOS AL COBRO, COBRADOS
-a-

CTAS/CTES A LA VISTA

-a-

CTAB m AHOERO

-a-

BAWCOS T BAIlQWuROñ

1.000,000
70.000
1,924.000

Tíüporte de l o s e f e c t o ñ c o n d i c i o n a l e s c o b i j a o s , c\7-70 l i q í ú d o abonamos en l a c u e n t a de l o s o e d e n t e s .
ASIFSTOS ORIGDTAnOS POR CPSRACICTTES YATvIAS;
125.000

OTOS GSflERALES
Jbnporte d e l

-a-

ECGiíCMATO

raaterdal

125.000

de o f i c i n a g a s t a d o

dursnte e l e j e r c i c i o .
170.000.000

OTOS CON GíiRAÍlTIA PERSONAL
-a-

CAJA

-a-

INTERESES

159.800,000
10.200.000

Importe de l o s c r é d i t o s que ha c o n c e d i de n u e s t r o Banco.
1.290.000

G?0S GEIEEALES - a - VARIOS
- a - GT03 CONSTITUCIÓN

550,000

- a - HOBIJ.TAIíIO W. BÁSTALA.
- a - lüMUSBLES

500.000
240.000

Daporte de l a s $tmortizaciones c o r r e s p o n dientes a l presente
I

5.308.925

X

ejercicio.
^

CJT03 GENERALES -»- CTAS/CTSS A Lil VI3TA
-a- IMPUESTOS RETENIDaS

3.293.675»50
15.249,50

Importe de los sueldos que hemos abonado
a los empleados durante el ejercicio, que
les hemos abonado en cuenta coirriente según acuerdo establecido con ellos.
'

I

"

X

'•• "" " •••'"' •

•

'—

ASIENTOS DE RBGÜLARI2ACI(M:
4.725.985

Pn^DIDAS Y GANANCIAS
- a - 6T03 GKPIRALES
R e g u l a r i z a c i í n de l a c u e n t a de r e s u l t a do detidora.

4.723.925

24.201.500
4.485.600

INTERESES
COMISIONES

744,59 C»¡IGICK COBKMZA
- a ^ PERDIMS Y GANMCIAS
Regularizacirfn áe l a s cuentas de r e s u l tado deudoras.
_ - - - « — - _ X
'
4.110

GA3T0S G::NEaAL£'S
- a - PERDIDAS Y GAIÍMCIAS

28.687.844,59

4.110

BALANCE DE SALDOS AL 31 DE DICIEMBRE DE 1970

C U E N T A S

DEUDOR

Capital

ACREEDOR
100.000.000,00

Banco de España C/Cte.

96.945.000,00

:Gastos de Consticucidn

2.200.D00»00

i.

i Inmuebles
Mobiliario e Instalaciones
't Economato

11.760.000,00
4.500.000,00
25.000,00
241.743.465,22

I Cta. Ctes. a la uista

I Caja

21.780.000,00
39,807.600,00

Cuentas de Ahorro

30.500.000,00

\ Imposiciones a Plazos

70.433.788,00

Bancos y Banqueros
Cta. de Cto« C/Garant£a Personal
rionedas y billetes Extranjeros
Timbres

177.000.000,00
11.055.890,00
5.000,00
443.007,19

Impuestos Retenidos

200.000,00

Eftos, y obligaciones a Pagar
Deudores p/Cdtos, Documentarlos

25.000.000,00
25.000.000,00

Acreedores p/cdtos. Documentarlos
Deudores por Auales

20.000.000,00

Avales
Cartera de Efectos
Efectos a Cumplimentar

180.000.000,00
32.000,00

Clientes p/Efectos a Cumplimentar
Efectos Impagados
Efectos en p/Notario

1.575.000,00

5.000,00

25.000,00
1.255,000,00

Clientes al Cobro
Corresponsales p/Efectos al Cobro

32.000,00

275.000,00

Acreedores Varios
Efectos al Cobro

- 20.000.000,00

1.250.000,00
23.968.029.59

Pérdidas y Ganadas
553.407.890,00
ssrs=scsrsssss

553.407.890,00

BALANCE GENERAL DEL BANCO VALVERDE.

5.A.

EW 31 DE DICIEMBRE DE 1 9 7 0 . ANTES DE LA APLICACIÓN DE BENEFICIOS

P A

A C T I V O

CAPITAL;

CA3A Y OArJCOS;
Caja

21.780,000,00

Banco de España C/Cte.
Monedas y Billetes Extranjeros

96.946.000,00
11.055.890.00

129.780.890,00

100.000.000,00
70.433.788,00

BANCOS Y BANQUEROS;
ACREEDORES;

183.137.000,00

103.137.000,00

CRÉDITOS;
Ctos. con Garantía Personal

100.000.000,00

Desembolsado

CARTERA DE EDECTDS;
Efectos de Comercio hasta 90 dias
Efectos de Comercio a m. p»
••,
Cupones descontados y Titules a ,,

S j U Q

241.743.465,22

Cuentas Cte. a la Uista
Cuentas de Ahorro
Imposiciones a Plazo
Acreedores Varios

39.807.600,00
30.500.000,00
25.000.00

45.000.000,00

ACEPTACIONES AVALES Y CTOS. DOCUPlENt»
177.000.000,00

312.135.275,50

177.000.000,00
200.000,00

EFECTOS Y PEDAS OBLIGACIONES A PAGAR
45.000.000,00

DEUDDHES P/AUALES Y CTOS. DOCURENT.

1.730.007,19

CUENTAS DIVERSAS
4.500.000,00

MOBILIARIO E IMüT LACIONES

23.968.029,59

PERDIDAS Y GANANCIAS
11.760.000,00

INPIUEÜLES

2.230.000.00

CUENTAS DIWERüAS
Ptas.

P t a a . 553.407.890,00

553.407.890,00

S 38 S S S SS S £• S S 8 IS S S

SSSS3SSSSS3SSS

^r

APLICáCIOH DE BMEFICIOü

Reservas para Impuestos
Reserva Legal
Bividendos Activos
Participación Promotores

«.o.... 7*653*784t25
2.396.802,95
....12.000.000,00
1.917.442,39
23.968.029,59

ASPECTO JURÍDICO

/"

ASPECTO J U R Í D I C O

iSn general, toda la legislación sobre los Barocos contenida en el
Código de Comercio es ii^completa, falta de unidad, e incluso anulada
en parte por leyea posteriores.
El Código de comercio no define lo que es un Banco ni las operaciones de la Banca, aunque en los articulos 175 y 176 se dan reglas especiales Gobre las operaciones que pueden realizar las que llaman Compañias de Crédito, y que en realidad son todas las correspondientes

a

los Bancos do financiación y comerciales, Eín los articules 177 al 183
se ocupa el Código de los Baacos de SMsion y descuento, indicando las
operaciones que podran i'ealizar y señalando cerno plazo máximo de las
aiama

el de 90 diaa. También da nonoaa sobre la aaision de billetes y

hace referencia al privilegio que tiene el Banco de España y que deja
^n suspsnso al p< nibj.lided de que esta operación pueda ser realizada
por otros Bancos,

'

En los artículos 199 al 217 se ocupa de los Bancos de Crédito Territorial, mencioanado el privilegio del Banco Hipotecario, único de
esta claas existente en España, y de los Bancos y "Sociedades Agrícolas,
determinando las operaciones caracteristlcas de los mismos, que son :
en el primer caso, préstanos sobre bienes inmuebles, y en el segundQ,
prestamos para mejorar la agr-cultura, principalmente sobre los frutos
y cosechas,

s ^

Por la Índole particular de las operaciones bancarias dentro de
la esfera comercial y con objeto de inspirar la debida confianisa a sus
clientes y al publico en general, nueatro B^co necesita tener un capital voluminoso que le peraiita hacer frente en todo momento a las necesidades que delraiamopuedan presentarse, por lo que constittiimos nuestra sociedad en forma de anónima,
Cwiip iendo con el articulo 2e del Decreto de 5-12-63' nuestro capital social va aser

de 100 millones d© pesetas, puesto g e nuestra

capital cuenta con maí? de 250.000 habit ntes,
Huestro capitf1 estara complet„mento desemboláado en el moemento
d© la constitución del Banco, precisamente en dinero, pues no son pepoitides las aportaciones no dinerarias, ( Art, 2^ Decreto 5-12-63 )
Nuestro capital estará completamente desemboléado

en el momento

d© la cosntituoion del Banco, precisamente en dinero, pues ,.
La Ley de Ordenación Bancaiúa vigente, dispone en su articulo 38
que nadie podra ejercer el comercio de Banca, ni usar la denominación
de Banco o Banquero, sin estar inscrito en el Regis ro Especial que estara a cargo de la Dij^occion General de Banca y Bolea,

/~ ^-l

_

Con esto se pretende que esta rama especifica del canercio se encuentre perfectamente difereaciada de otras actividades, y esto, tiene
en cambio una serie de beneficios ( i9d.scuentos, bonificaciones...etc. }
solo aplicables a las emprssaB que fig-uren en el P.e¿"isr.ro, a la vez que
impide la ilicita competencis., aedida de seguridad beneficiosa a la^ propia& em-rcsas y al publico en general»
Wueatra sociedad Banco TalTerde á,á. par» ««SÉpllr con lo dispuesto en el articulo 58 de la Ley de Crden&oloa Sanearla y beneficiara© de
las ventajas que ofrece, nos inscribimos en la Dirección General de Banca y Bolsa,
El Decreto de 9-7-48 ncs señala exactaaients quienes pueden utilizar las denomiuacioae? da Bancos y Banqueros j efectuar operaciones bancariaa, qpe ooni
Ifi) SI Banco de Eapafsa y los detaas Bnncos Oficiales
gg) i4is personas naturales o juridicas inacritaa en el t«gÍiítro de Bancos y Banquearos que se lleva en la Dirección General de Banca y Bolsa.
5Si) Las 3T\cursnleí de Bancos extranjeros que cumplan con las coiidiciones
señaladas en ol articulo 4C de la Ley de Ordenación Büin-aria, previa siempre la inseri cion en el Registro referenciado, el cual debe dedicar a
estas oficinas ban arias eartraajerrs cperaates en EapaBa, una sección
especial.
Las solicitud de autoriaacioa que p ra la creación de nuestro Banco pueda concedemos el Misaisterio de Hacienda, la presentamos en el Bande España aconjp&fad?- de la documentación sirruiente»
a) Proyecto de Sstatiitos del nuevo Banco, con expresión del nombre, domicilie, objeto, capital eocial, Crganoe de Administración y las demás
menciones ©xigidaá en el articulo 11 de la Ley d^ 17 de Ju io de 1951,
de regi-men jurídico de 3.A,
b) Memoria que refleje el pvogTsmB. fundacional de los promotores
c) Certificación acreditativa del numero de habit-:>ntes de hecho de la
Plasa en que el Banco pretenda establsceree, seg^in el iTltino Censo de
población.
d) Nombre y apellidos o rason social, nacionalidad y domicilio de los
fundadores del Banco y de las personas que han de componer al primer
Consejo de Adminiístrecion

y que deseapefiaran les altos cargos de Dire-

cción, con indicación de las actividades

a que dicha, personas vienen

dedicándose»

,,,,,,,,..:,

El Banc de España solicitara del Consejo 'ñiper3,or Bancario el inforrae prevenido en el articulo 1? de la Orcten de 3C-11-63, el cual deberá einitirso en el plazo masiao de 2 meses y ©levara al oxpedifflate al
Hinisterio de Hacienda

con propuesta de resolución»

/'

En caso de que se nos concediese la autorisacion seria publicada
en el B.O.E.

ESTATUTOS SOCIALES
GOBIERNO DE LA SOCIHIDAD.La sociedad estara regida por la Junta Genei-al de Accionistas
y el Conse;jo de Administración.
DE LA JUNTA GEEERAJL.La Junta General se retiñirá en sesión ordinaria iina sola vez al
año, en la fecha que dentro del primer semestre del ejercicio económico el Consejo de Admirdstracion lo determine; y en sesión extraordinaria cuan o el Consejo asi lo acuejpde.
Podían asistir a la Junta General de Accionistas los que tengan
este carácter.
Los accionistas que no puedan asistir personalmente, podran hacerlo delegando en otras personas. La representación deberá conferixv
se por escrito y con carácter especial para cada Junta.
La convocatoria para la Junta General de Accionistas, tanto ordinaria como extraer inaria, se realizara per el freisdente del Consejo de Administración, y se publicara con 15 dias de antelación como
minimo, en B.C.E, y en el diario e mas circulación de la provincia.
En todo cano, la Junta General quedara validamente constituida
sin necesidad de previa convocatoria, siempre que este presente todo
el capital desembolsado, y IOÍ; asistentes acepten por xmanimidad la
celebración de la Junta.
La Jxmta Gene-al Ordinaria quedara validamente constituida en
primera convocatoria cuando concurra ^ e l l a la mayoria de los socitts
o ciialquiera que sea el numero de los concurrentes, si representan
por lo menos la mitad del capital desembfIsado. Kn segunda convocatoria sera valida la constitución cualquiera que sea el numero de socios
asistentes a la misma.
La adopción y deliberación de acuerdos, una vez constituida la
Junta Genezul de Accionistas en su primera o segunda convocatoria,
habrá de hacerse por la mayoria de los asistentes a dicha Junta o sea
la mitad mas \mo.
Para tener derecho a votar en las Juntas Generales, se requiere, acreditar la posesión o representación de un minino de 5 acciones,
• •• - :
CONSEJO DE AMPTISTRACIOH.»
El Ccnsejo de Administración se compondrá de tres miembros COTIO
minimo y siete como msiximo, los cuales aeran nombrados por la Jtinta
General, y en caso de vacante, y a reserva de ratificación por la misma, por el propio Consejo de Administración,
- ~'
El Consejo de Administración eligirá de su seno al Presidente
Vicepresidente y Secretario,
Los Consejeros designados en la Escritura de Constitución de la

Sociedad ejercerán sus cargos dutante

cinco años y transciirrido este

plazo se renovaran o aeran reelegíaos indefinidamente.
Loa Consejeros designados posteriormente por la Junta General ejercerán sus cargos durante iin plazo indefinido y la Junta podra acordar
la separación en cualquier momento que lo estime oportuno. En todo caso la renovación del Consejo se hará por la mitad,
lio es condición para ser administrador, ser accionista. El cargo
sera revocable y retribuido.
El Consejo de ..dministracion establecerá las normas pertinentes
para su reunión, convocatoria y funcionamiento en cuanto no se hallen
reguladas por la Ley.
El Consejo de Administración estara investido de las mas amplias
facultades de administración para regir y representar a la sociedad, especialmente, tendrá ademas de lo que se consigna en otros articules las
atribuciones y facultades siguientes:
a) Re ;ular su propio funcionamiento, aceptar la dimisión de sus Consejei*os y designar de su seno una comisión ejecutiva si lo juzga necesa^
rio.
b) LLevar la firma y representación social por medio del presidente o
del Cinsejero-oecretario, o Vicepresidente en su caso.
c) Efectuar todaé las gestiones y trabajos necesarios para la realización del objeto social.
d) Dnr cumplimiento en cada caso a cuanto relacionado con las atribuciones del Consejo, disponen los Estatutos,
e) Redactar y poner en vigor los Reglamentos que considere necesarisos
para la mejor aplicación de estos Estatutos.
f) Celebrar, contraer y autorizar todo genero de actos, obligaciones y
contratos ;.obre cualquier clase de bienes y derechos.
g) Adoptar los acuerdos y actos que sean precisos para la conaecusion
del objeto social y para la debida ejecución de los contratos

en que

se encuentre interesada la sociedad,
h) Determinar la inversión de fondos disponibles y empleo y colocación
de las ireservas.
i) Cumplimentar los acuerdos de la Junta General, firmar y cancelar escrituras y documentos de toda clase para la ejecución de dichos acuerdos
y los propios del Consejo,
DIRECTOR GKNEU.\L.El Consejo de Administración podra nombrar un director general,
uno o varios directores adjuntos y los apoderados o delgados que estime conveniente, los cuales ejercerán las funciones que el Consejo de
Administración le atribuya.

También son atribuciones del Consejo de Administración, fijar los
emolumentos que han de percibir el Director General, Subdirector General
e Interventor general.
•Las tareas especificas del Director Genei«,l se refieren a *
12) La explotación de los negocios del Banco, para lo cual confeccionara un oían de acción a seguir por el Banco para su apn bpCion por el
C nsejo.
22) Confeccionara una lista o programa de operaciones a realizar

asi

como de la Administración del Banco.
32) Designación de

cargos y organización de departamentos o secciones,

estableciendo y asiganado fxmciones de cada uno y la conexión con los
demás, procurando la máxima eficacia en el cometido de cada uno.

Dada la ciiantia que va a tener nuestro capita', hemos decidido
formar nuestra sociedad en S.A. por fundación sucesiva o lo que es lo
mismo por suscripción publica de las acciones • Los promotores de esta sociedad son: Don Emilio Rodriguez Curbelo, Don José Dominguez Pérez y Don Cesáreo Barrera Moya .

PR0GRAI4A DE FWDACIOM
Las Palmas de Graua Canaria, 10 de Diciembre de 1969
Don Emilio ik»driguez Curbelo, domiciliado en la calle General
Vives N6 54 ; Don José •'^ominguez Peres, domiciliado en la calle Pérez
Muñoz He 4 ; Don cesáreo Barrera Hoya, domiciliado en la calle Anzofe
Ne 68, todos de nacionalidad española, han convenido la constitución
de la socied d

Banco Valverde S.A, para lo cual han redactado el si-

guiente programa de fándacions
12) Que tienen convenida la constitución por fundación sucesiva de \xn&
sociedad anónima , bajo la denominación de Banco Valverde S.A,
2s) Que la sociedad tieiie por objeto el comercio o negocio de la Banca con la amplitud que determina el articulo 37 de la Ley de Ordenación
Bancaria de 31-12-46, que dice: Ejercen el comercio de Banca las pe3>sonas naturales o jurídicas que, con habitualidad y animo de lucro, reciben del publico en forma de deposito irregular o otras análogas, fondos que aplican por cuenta propia a operaciones activas de crédito y
a otras inversiones, con arreglo a las leyes y alos usos mercantiles,
pres ntando ademas, por re>p:la general, a su clientela servicio de giTOf transferencia, custodia, mediación y otros en relación con los a citeriores, propios de la comisión mercantil, -;; .,

;„Í:^ :

3^) íiue el capital sera de cien millones de pesetas
4-) Que el capital estara representado por cien mil acciones de mil
pesetas de valor nominal, mimeradas del ino al cien mil.

.,

*:.,

5^^) Las acciones serán nominativas y estaran representadas por sendos
titules, que se cortaran de un libro talonario, cuyas matrices se conservaran

en las oficinas sociales.

6s) Que el plazo para la suscripción total de las acciones sera hasta
el 10 de Mayo de 1970,
7^) Que el establecimiento donde pueden desembolsar el dinero y suscribir las acciones es en Comercial Barrera, sito en la calle .Anaofe,70
82) Que la suscrpcion de accionos tien como plazo máximo hasta el 1 de
Julio

de 1970.

92) Que cumpliendo con lo dispuesto en el articulo 2s del Decreto de
5-12-63, no se admiten apo taciones nodinerarias.

ios) Que los promotores serán remunerados con el 8"^ de los beneficios
netos diirsínte 10 años.
Este programa de fundación sera depositado en el Registro Mercantil, que lo hará publico en el B.O.E,, tanto el deposite como el. extracto ^omo) del programa de fundación.
En el plazo máximo de 6 meses a part r del deposito del programa de fundación en el Registro Mercantil y cumpliendo con lo dispuesto en el articulo 21 de la Ley de S,A, de 17 de Julio de 1951, los promotores celebraran la Junta Constituyente, previa convoca oiria con 15
dias de antel cion a cada imo de los susciriptores de las acciones.
Para queeste constituida va idament

dicha Junta, deberán concu-

rrir a ella en nombre propio o ajeno, un numero de suscriptores
representen

que

al menos al mitad del capital suscrito. Sera presidida

p- r el promotor Don Emilio Rodríguez Curbelo y se deliberaran en especial sobre lo

siguientes acuerdos:

1s) Aprobación de las gestiones realizadas hasta entonces por los promotores,
2 E ) Aprobación de los Estatutos Sociales
5-) Aprobación de las ventajas particulares reservadas

a los promoto-

res.
4-) nombramiento de las personas encargadao de la administración de la
sociedad,
5íi) Designación de la persona o personas que deberán otorgar la escritura fundacional de la sociedad.
En los 50 dias siguientes a la celebración de la Junta Constituyente, la persona o personas que sean designadas otorgaran la Escritura publica de Constitución de la sociedad confonae a lo prelrenido ea
el articulo 11 de la Ley de S,A.
Cumpliendo con lo dispuesto en el articulo 26 de la Ley de S,A,
la Escritura Publica de Fundación, S';ra presentada

en el Registro Mer-

cantil para su inscripción , dentro de los 50 dias siguientes a r.u otorgamiento.

ASPECTO TRIBUTARIO

dmy--:

RKÍIHIiaT THIBÜTAHIO DEL BANCO YALVERDE S.A.

A continuacldn, vamos a detallar los impuestos que gravan nuestra entidad, que podemos clasificar en dos grupos: los que gravan la
fundación, y los que gravan la actividad economicae
IMPUESTOS FUNDACIONALES»- Son los devengados como consecuencia de la
constitución de la sociedad y están comprendidos en el Impuesto General sobre Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados.
SI Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales, en lo que a sociedades de refiere, grava la constitución, los aumentos de capital,
prorrogas, fusiín, modificaciones y transformaciones de sociedades,
cuyo capital este representado por titules valores, tributando el 2,7 5^
sobre el capital escriturado.
En nuestra empresa:
2,70

s/ 100.000.000 »

2.700.000

Los incluidos en el Impuesto sobre Actos Juridicos Documentados
son:
- Honorarios por la Inscripción en el Registro Mercantil
- Honorarios por la Inscripción en el Registro de Bancos y Banqueros.
- Honorarios de Notario
- Honorarios de Abogado
IMPUESTOS QUE GRAVM NUESTRA ACTIVIDAD ECONÓMICA.- Gravft a partir del
Texto Refundido de 2 de Marzo de 1.967, aprobado por el Decreto 512,
todos los emolumentos y remuneraciones, sean fijos o eventuales, que
perciba toda persona por razdn de los rendimientos de su trabajo, ^
cuya suma constituye la base imponible, estando exento lo percibido
por plus familiar.
Las deducciones que se aplican para determinar la base liquidable son las siguientes: si el perceptor es familia numerosa de is ca^
tegoria goza de una reducción de 250.000 ptas anuales. Pajra los titulares de familia de 2S categoria la reducción sera de 400.000 ptas
anuales. Si pertenece a la categoria de honor, queda exento de tributar por este impuesto, cualquiera que sea el importe de sus rentas.
El tipo impositivo es en general el 14 ;^ sobre la base liquidable y para los Consejeros y Administradores de la Sociedad es el 20 ^,
Las cantidades asignadas en concepto de viajes, se gravarein tina
vez deducidos los de locomoción debidamente justificados, en su 50 ^
con un tipo impositivo del 10 ¡?o, quedando el otro 50 í» exento.

Por lo que a nuestara entidad se refiere, para calcular el importe de
la nomina del ejercicio que nos acupa, hemos añadido a la mensualidad
su doceava parte, que corresponde a la proporcional -por la Paga Extraordinaria de Navidad, basándonos en las normas establecidas por el
Convenio Colectivo de la Banca Privada, aprobado con fecha de 12 de
Abril de 1.965 por el Ministrio de Trabajo, y publicado en el B.O.E,
de 7 de Mayo del mismo año.
La Hacienda nos concede en concepto de Premio de Cobranza el 1 ^
sobre el total de las cantidades retenidas»
LIQUIDACIÓN

•

•

Base Imponible por 11 empleados

1.449.887

Minimo Exento

1.100.000

Base Liquidable

349.887

Caota;
48.984

14 ^ s/ 349.887
1

Pjíemio Cobranzas
1 ^ s/ 48.984

489
A Ingreáar

48.495

r

A continuación exponemos la liquidación de los Conseje os y Administradores.
Base Imponible por 4 Administradores

857.260

Mínimo Exento

400,000

Base Liquidable

457.260

Cuota:
20 >^ B / 457.260

91.452

Premio Cobranzat
1 ^

914

o/ 91.452
A Ingresar

90.538

Esta liquidación del Impuesto sobre el Rendimiento del Trabaja Personal, no coincide con la anotada en la parte contable, ctiando se liquidaron los sueldos, por no haber incluido en ella, las
gratificaciones extraordinarias, ni haber aplicado el 20 ^ , en ve«
del 14 /^ a los Administradores,

>

Impuesto sobre el trafico de empresas.» Están gravadas por este impuesto, las opei'aciones y servicios prestados por las entidades bancarias y de créditos, distinguiéndose a efectos de gravamen los siguientes grupos:
a) Las operaciones de prástamos y créditos, tributaran con arreglo a escala. La base tributaria es el importe del préstamo, o
el limite del crédito concertado, cualesquiera que sea la cuantía
de las s\amas que efectivamente disponga el acreditado.
b) Hemos de tener en cuenta que cuando el reembolso del haya
de fectuarse
ponda

después de 6 meses se satisfará el impuesto que corres-

al duplo de la base. En las prorrogas expresas o tacitas de

estas operaciones un nuesv- devengo del impuesto.
c) Las operaciones de deposito irregular, de cuenta corriente
en sus diversas foimas, de cuentas de ahorro a la vista y a plazos,
de servicios de cobro por caja y en general todau las operaciones
relair-adas y servicios

restados por la empresa, se entenderá produ-

cido el devengo trimestralmente y se gravara al 0,11 já sobre los saldos medies globales manifestados por Sos resúmenes

y balajices ban-

carios en el trimestre en que se trato, de las cuentas ac3?eedoras.
d) Las operaciones de Deposito, custodia y gestién de valores
compra y venta de Moneda Extra jera, transferencias bancariaa, ordenes de pago, alquiler de cajas de seguridad, negociacién de efectos
y avales y garantias. Se gravaran al tipo del 2 ,¿ sobre el importe
de la comisién percibida,
ContrJ.bucién Territorial ürbana.Es un impuesto directo, real y a cuenta que grava el importe
de la renta producida o susceptible de producir por los terrenos
urbanos.
El Sujeto Pasivo es la peirsona que percibe la Renta, Aiq\jiier
o Censo, bien sea como propietario o usuf Tictuario de los bienes c«nsoderados tributariamente como urbanos.
El Hecho Imponible esta constittiido por los rendimientos obtenido-s o susceptibles de producir por los bienes considrados como urbanos.
Se entiende por base imp nible, el importe del rendimiento integro obtenido.
A partir de la Ley de 1.964, el procedimiento para determinar
la baae o renta catastral, se consigue aplicando al valor de los
bienes el 4 ?¿
La base Imponible t ene Tin descuento de un 30 ^ por Huecos y
Reparos, según la Ley de 1.564.

¿

LIQUIDACIÓN;
Valor del Inmueble
Base Imponible:
4 íá s/
Huecos y rep. "iQ^J>e/

12.000,000
12.000,000
480.000

480.000
144,000

Base Liquidable

536.000

15 ^ s/ 556.000

50.400

Cuota:

Recargos»
Paro Obrero
8 ^ a/ 50.400
Amort. anprea. 8 ^ a/ 50.400
Mejoras Urb.
8 ^ s/ 50.400
A Ingresar
Arbitrio Municipal
14 ^ s/ 336.000
Impuesto sobre las Rentas de Capital.-

4.032
4.032
4.032

62.496

47.040
'

Es un impuesto directo,real y a cuenta, que grava a toda persona natural ó jurídica, residente o no en Sspaña, por razan de las rentas de capital que haya obtenido dentro o fuera del territorio nacional.
El sujeto pasivo en este impuesto es el beneficiario del capital! <l^e puede ser:
a) El accionista, por el dividendo percibido
b) El propietario de Titules de la Deuda, por el importe de los
cupones
c) El arrendador de una mina por la renta que percibe
d) El inventor, por el canon que exige por el uso de su patente.
El motivo tributario del impuesto sobre las rentas de capital viene
determinado en tres epigrafes generales y tres adicionales.
Epígrafe primero: Deuda Publica 20 ;á
Epígrafe segundo: Participacidn en Beneficios 15 ^
Epígrafe tercero: Intereses 24 %
Epigrafes Adicionales:
Propiedad Intelectual
20 ^
Arrendamientos de Hiñas
20 "^
Arrendamientos de Negocios 20 %
Estudiaremos el epígrafe segundo, por ser el que esta relacicnado con
nuestra Sapresa,

La Base Imponible esta constituida por el importe de la utilidad devengada por la inversión del capital.
LIQUIDACIÓN
Dividendos Brutos

12.000,000

Cuota:

\5 % s/ 12.000.000

180.000

Premio Cobranza:
1

1.800

íS s/ 180.000

178.200

A Ijxgresar

Licencia Fiscal ( Cuota Fi^ia }
EB un impuesto directo, real y de los llamados a cuenta. Este
ingreso a cuenta, tiene el waracter de minimo.
Sujeto Pasivo lo es todo individuo o pearaona jurídica, tanto
espafíol como extranjero, que ejerza cualquier industria, comercio,
arte u oficio por cuenta propia o en comisidn.
El hecho imponible lo constituye el mero ejercicio de una actividad lucrativa.
La Base Imponible gravada por la Licencia Fiácal, viene relacionada en las tarifas, que siguen la clasificación

decimal ( del

1 al 9 )o
Dichas actividades viene relacionadas en 9 ramas, que a su vez
se gubdividen en grupos, y estos grumos en secciones, que a su vez
se dividen en epígrafes, con sus apartados todos ellos regidos por
por noimas.
LIQTJIMCiaiT
Cuota:
Segífei:

- La rama 9®
• El grupo 72 s Banca y Seíjuros

•' •

- La seccidn 5*, Servicios
- Epígrafe 9.751 - Apartado A

15.000

Recargos Generales:
Diputaciones

38 ^ e/ 15.000

4.940

Ayuntamientos 18 % s/ 15,000

2.540
7.280

Recargos Provincialeí?:
Paro ObreBO
amortización Etaprestitos
Mejoras urbanas

Suma Anterior

7.280

Recargos Provinciales:
Paro Obre 1*0

)

Amo»tlzaciín Eiaprestitos i
Mejoras Urbanas

6,1 ;> s / 13«000

)

TOX

A Ingresar

21«073

Impuesto sobre Sociedades»Bs un impuesto directo y perspnal que grava los beneficios
empresariales de las entidades jurídicas.
El sujeto Pasivo son las sociedades, entidades jurídicas,
explotaciones asociaciones y demás empresas residentes en España, cualquiera que sea su actividad y el lugar donde la desarrollen.
Asimismo quedan sujetas las residentes en el extranjero
que obtengan rentas en territorio nacional.
Constituirá la base imponible el importe total de la renta o beneficio neto en el periodo de imposición. Para determinar
el beneficio neto se deducirá de la suma de los ingresos brutos
obtenidos por la ©apresa, el importe de los gastos necesarios
para su ©btenci<5n.
Por tanto la base imponible tendrá \inos aumentos o disminuciones; tendrá aianentos cuando hayan deducido a la Cuenta de
Perdidaé y Ganancias gastos que no sean necesarios para el funcionamiento del negocio. Ejemplo: Gastos de personal, gastos de
Constitución, las reservas para previsión de inversiones, etc.
La determinación de la base imponible en el im.uesto sobre
sociedades, puede realizarse mediante la aplicacián de las normas generales del tributo a través de los resultados que anwje
la contabilidad, o bien mediante el sistema de Svaluacidn Blobal.
Constituye la base liquidable de este impuesto la que se
obtiene al minorar la base imponible en la cuantía de las redUfcciones.
LiaUIDACIOH:
Saldo de Perdidad y Ganancias

23.968.029,59

Gastos no deduciblest
Cuota de Licencia Fiscal

13.000

Cuota de Urbana

62,496

7^.49^.00

Suma Anterior

24.043.525,59

BEDÜCCIOKES»
Participación Promotoi^s
8 ?é 3/ 23.968.629,59

1.917.442,36

Base imponible

22.126.083,23

ttBAYMEH COMPLma^TARIO 4 %
22.126.083,23

IO4

X

100

X « 21.275.080,03
22.126.083,23 - 21.275.080,03 « 851.003,20
Base Liqíiiclable

21.275.080,03

CUOTA:

30 ^ s / 21.275.080,03

6.382.524,00

DEDüCCIOSESt
Cuota Licencia Fiscal

13.000

Cuota de Urbana

62.496

75.496,00
6.^7.028,00

RECARSO:
Gi^avaffien Espacial
4 ^ s / 21.275.080,03

Liquido a Ingresar

851.003,20

7.158.031,20
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