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I. 

Loa bancos de circulacion son estableciinientos iitiles i ieiitajosos all 
i h x r o l l o  cle la riqueza de 10s paises en que existcn? Seria provechoso es- 
tablecerlos en Chile? Bajo que rejimen con\ endria que fucsen organizados? 
l’alcs soil las cuestiones que, hace cerca de dos arlos, ocuparon 10s pe- 
ri6dicos del pais i la atencion de algunns personas a quienes su fortuna, 
iiitelijencia o caracter politico daban un lugar preeminente en la sociedacl. 
Dcsde esa Bpoca las discusioiies cesaron, pero las cuestiones suscitaclas 
han pasado a la prlictica : la caja hipotecaria ha siclo funclada sobre ha- 
scs regulares, i inuchos establecimientos particulares, elucliendo en cierto 
modo las disposicioiies prohibitivas cle la lei, han emitido billetes a la 
1 ista i al portaeor. 

De este modo las dos primeras cuestiones discutidas en I855 se en- 
cuentran resueltas en la priictica : se ha clado asenso a la utilidad de 10s 
bancos de circulacion i a la convenieiicia de estahlecerlos en Chile. Mi- 
rnndo bieii las cosas, los practicos han tenido razon a1 tomar ese parti- 
do, han obrado en virtud de una opinion cxnctii ; i para corn enccrse de 
cllo, Iiasta echar una ojeada sobre 10s servicios que prestaii- o pueilcn 
prcstar 10s hancos i especialmente 10s de circulacion. 
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1711 banco es una casa de comercio cuya principal ocupacion consisit? 
ui tomar a pr6stamo i prestiir capitales. Si el crcclito fucsc una niercnde- 
ria, pQ6l'iil decirse que el baiquero cs un iiiercedcr de crcdito cuyo o f -  
cio coiisiste en comprnr lo mas baratsposiblc para ~ c n d c r  en seguida lo 
m s  car0 posible, como lo liacen casi todos. 

El Iinnquero tieiie mnchos modos de tomar a pr6st;inio : 
I .  Ihf~LllX1.5 YCCeS 10s Capitak3tas dcpositnii SUS fOilClOS 131 C l  hanc0 

en camhio de un billetc por el c u d  se obliga a papar dentro de un t6r- 
mino coin cnido 10s capitales clepositados i a inas, un intcrcs. 

%, En otras ocasioiies, en lupar de mijir coino garantiu ~111 billctc 
del bancluero. el capitaiista comprn doccnicntos dc ccnic~cio qix se en- 
cucntrun en poder de aquel. 

5 . 0  h veces el capitnlista deposita sus fondos Iiajo Ia forma di: cuelitti 
s s n A e n i p  pnn 11 nl>liw>pinn rln nqr to  ;lo1 hinnnnvn rla i n n n i x  cinmnvn nctnc 
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is o m h o s  : en lugar de deposita en efeciiyo, el capitdi~!i~ 
as wces  documciitos, a su 6rdcn, que el banquero se eiicar- 

'ieces en fin, que el bancpero da a1 cnpitalista M e t e s  que el 
:-.. - ~ .__^_ - 1.. -:"A- - -1 _^_, . 2 - -  : -...̂  - ^ ~ -  :n.-n....lmr..+n h i c o  se obli~ci ct I J ~  

recibidos en el comi 
I3asta tener un cor 

cios niercantiles par 
formas de tomar a p 
ro tin interes mas o 

f'ondos a la disposicion clcl capitalista, teiiiendo Gste la. facultad de d i s p -  
ner dc ellos ya en el momenlo clel pedido o ga con el plazo de I O .  15, 
o 50 dias miis o m h o s  : en lugar de deposita en efeciiyo, el capitdi~!i~ 
remite niuclias wces  documciitos, a su 6rdcn, que el banquero se eiicar- 
ga de cobrar. 

IIai 'ieces en fin, que el bancpero da a1 cnpitalista M e t e s  que el 
banco se obliga a pagar a la 'iista o al portador i c p x  son jenera!mcnte 
recibidos en el comercio como monedn corrieiite. 

I3asta tener un conocimiento superficial del movimieiito de 10s nepo- 
cios niercantiles para coniprender qui ]as dos primeras do  estas cuotro 
formas de tomar a pr6stamo que se acaban de iadicar, cuestan a1 hanque- 
ro tin interes mas o m h o s  crccido. El prkstamo por cuenta corriente le 
ccesta a ieces un interes i otras solo 1111 senicio, como es cobrar grittui- 
tamente las letras dc comercio qce rcniite el capitalista i papar gratuitu- 
mente tambico las hrdenes clue este mismo jira solire el banco, en 
una palabra, recibir i pagar por 61. Tocante a las emisiones de billetes. 
no cuestan sin0 10s gastos de SKI fabricacioii i ia obligation de teller sieni- 
pre en cajii una canticlad suficieiite para pagar aquellos cugos portoclo- 
res cvijenla caiicelacion : el banquero piercle el interes que deja de ga~ikr  
sobre esta cantidnd en caja. 

A1 mismo tiempo que uii banco pide prestado capila!es, !os presta a si[ 
i e z  para deducir de ellos un interes. 

La forma mas habitual de sus pr6stamos es el descuento cle 10s docu- 
mentos de comercio. E1 descuento, como es sabido, consiste en cornpray 

4 .  
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docu11lelitos pagadcros en una epoci 
leres por el ticmpo que tieiic que tm 
comerciantc, posectlor de un buen I 
sita dinrro : prcsrnta esie pagar6 a 
te deducicndo de 61 el interes de lo: 
cln e1 rccrnbolso cle la canticlad. 

El banco presta tambien sobrc h 
das cn prenda. A Ieces compra ti 
10s dc la dcucla piiblica o 10s bonos 
\ia otro nioclo clc prcstar. 

El bcncficio para el banco result 
iiitercs qnc paga aunieiitaclo con lo 
que percibe . 

Jlos servicios que presta son nul 

el bancIucro ofrece una solwncia cc 
pucden examinar a su gusto i que le 
lrcstumistas con 10s que tcndrian 
c[ucros. 

Por Ins cuentas corricntcs que a1 
ilc la iijilancia de si1 caja i carter 
tiid de esto el negociaiite se cncuer 
de cobranza, de continuas verific 
des dc errores, i por iiltimo de la 
rfectilo. 

El Iiillc 

?ran fucilidad. Gracias a1 billete dl 
sustituj e a la nionctla mctlilica cle 
banco, aprovecha el valor. Parecc 
Ientaja : pero es evidentc que si 61 
prestarlos tambien del mismo mod 
subido, la conipctencia. sunonienc 
conio a cualquie 

La mistencia c 
jicos a primera v 
prcnder. Prcguntan como un ua~ii 
tales depositados en el i 10s ])illeta 
de una parte cle esos capitales obt 
sencilla razon dc que la csperienci 
coniunmentc una cierta cantidad I 

res de billetcs gustan mas de csta 
el nionto de una determinada cant 
posfible que en un momcnto dado 
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I cletcrminada, con reteiicion del in- 
iscurrir hasta el wncimiento. h i ,  un 
)agar&, pagadero a seis mcses, nece- 
1 banco, el cual IC eiitrcga su impor- 
j seis mcses durante 10s cuales agnar- 

ipoteca i sobre mercaderias entrega- 
itulos que ganaii algun interes, corn0 
cle la caja liipotecaria, lo que es toda- 

a de la diferencia que existe enire el 
s gastos de adniiiiistracion i el intcres 

nerosos i c\identcs. A 10s capitalistas, 
mocida, pliblica en cierto moclo, que 
IS exime de indngar la de 10s diiersos 

que avcnirse si no liubiesen ban- 

)re, el banquero, libra al comerciaiite 
a, porque recibe i paga por 41. En wir- 
itra exonerado de 10s engorros i gastos 
acioiies dc monedas, de probabilida- 
:ustodia clc una suma considerable en 

e banco, una monedapoco costosa SC: 
la quc el pais, por la mediacion del 

que solo a1 banco aprovcchase CS;L 

obtienc capitales a buen precio puede 
'0, i si quiere prestarlos a un precio mas 
l o  auc exista. oblinarh a1 banquero, 

, I  v 

r otro comcrciantc, a modcrar sus pretensiones. 
le1 banco presentn. dos f e n h e n o s  que parecen parad6 
ista, pcro que un lijero cxlimen basta para liaccrlos com 

1 . ._ -1 I . - -  ,- - I I.. *...-,- ,̂ ,. ,...-: 
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; a1 portador que emite, puede disponer 
cnidos con tales condiciones? Por In 
a dcmuestra que 10s capitalistas dcjan 
:n la caja del banco i que 10s portado- 
moneda que de la de or0 i plata, hasta 
idad. Dicese a cada momcnto que es 
sc vcnga a reclamar el reembolso de la 
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totalidad de 10s folidos dcpositados en un banco i la totalidid de IPS M e -  
tcs cniitidos por 61 : csto no p x l e  sucecler sin0 cuando In opinion ces;~ de 
conccder criclito ga sea a l  banco, o sa  a1 estado social del pais. La teoriti 
lo dcmuestra asi, pcro en una cuestion enteraniente prhctica, basta aten- 
ilcr a !os aiisos de la esperiencia i en este caso, no hai lugar a duda. 

Eos bancos son pues estahleciinientos Btiics, c p  prestan scrlicios a1 
comercio i 10s que cleben paprse,  porque clespues dc liaberlo pagaclo, rc- 
sultan niCnos gastos que si !os hancos no exis~iesen. Prueba e\identc dc 
c d o  es la difusion de 10s bancos en todos aqiiellos paises mas ade!antaclcs 
en la prhctica del comercio. 

Per0 10s h~ricos, il:iIes en Europa i Kortc-_imd~~ica. no serian tahez 1 
iudicialcs en Chile? Ln cuestion ha siilo discutidn piihIicr,mente i nun sc 
tliscute a Ieces en las coincrsaciones particuiares : precis0 es, puts, 
resolverla 

Si la propicdad mueblc i la in\iolabi:idad dc 10s coiltrntos sc hailan @I- 

mntidos en Chile, 10s bancos puedeii ser iItiles en 61 i mui much0 : e11 et 
cas0 contrario, seria una locura et establecerlos. Creemos por nucs- 
tra parte, que la propiedad, aun mueble, i la in1 iolabiliclad de 10s con- 
tratos, se hallaii suficicntemcnte garaiitidos cii est8 pais para que no 
ha ja  lugar a hesitacion. 

En efecto, las operaciones de comcrcio, que arrastran tras si muititud 
dc cntradas i salidas de dinero, i las operacioncs de prestar i tomar a 
prristamo, han tomndo en Chile un incremento considerable hasia el pun- 
to de poderse cstablecer en dl con wntaja cams especiaies para hacer 10s 
pagos i cobranzas, i para negociar en las o1:eraciones de prestar i toniar a 
prristamo, en una palabra, estahlecer bancos. Ademas, como todas Ins 
cuestiones comerciales, esta puede resoh-erse por la prictica. Si el mo- 
mento de establecer hancos es oportuno, 10s que sc establczcan i Sean 
bien conducidos harhn negocio : si el niornento no es pmpicio, 10s ban- 
cos que se establezcan no costeariin sus gastos. Hai ser\icios que prestar 
i dificultades que renccr : a 10s que piensen organizar bancos atafic por lo 
tanto estudiar una i otra cosa a sus riesgos i pcligros, como lo hasen 
aquellos que, en todo pais, pretendcn introducir un nuevo ram0 de co- 
mercio e industria. El lejislaclor nada time que liacer en esto. 



l i n n  sonictersc 10s bancos c!c circ 
los cfcctos prohables dc tal o cual 
bieriio pucde:i optar.Peroantes c 
-1: .... -4,.-* ..---.- *^  .̂.. \I,." --.~ 1-,. ^^  

ulacion, o por mcjor decir, cuales scan 
de 10s distintos sistcmas que el go- 

le cntrar en rste exdnien conviene cstu- 
U I ~ L  ~ 1 c l l L d ~ l l ~ l l i ~  L U M ~  ~ V I I  i d 3  wndiciones que requiere la cxistenciadc 
10s bancos clc circulacion i cual su accion i podcr. 

Espusinios ha poco i de un nioclo rlipiclo las principaies opcracionrs n 
que podian derlicarsc 10s bancos i especialmente 10s de circulacion : to- 
man a prbstamo, prestan i. coni0 todo comerciante, tienen un capital para 
responder de siis errores i faltas i para pagar a sus acreedores ea el cas0 
de haber colocado mal ios fondos que se le confian. 

Tornauclo a prhstamo, el banco contrae compromisos con el piiblico; 
prestantlo, rccibe comproniisos cuyo cunipliinieiito debe ascgurar el de 
10s primeros. Se pucde por lo tanto asc\crar con certem que niieiitras 

one, no puede cau- 
contratienipos que 

orfjen en las colo- 

tciipu el banco bien cotocados 10s capitales de quc disp 
sur ni espcrimentar perjuicios; fodos 10s abusos i 
puedcii resultar de la cvistencia de un banco, tienen su 
---e-.---? .._^ I......^:-." -- "*...... ....,̂ n..--- 1.. 1 
U I L C I U I I U ~  ~ U E  L I ~ W  I IIU tu U L I ~  ~ I I  LG. I UCUIII I~UII~ qua tome a prhstamo cle 
Pedro o de Pablo, bajo tal o cual forma, con tal que 10s capitales que ob- 
ticiic de este prEstamo sean colocados dc modo que aseguren el cunipli- 
iiiiento de 10s comproniisos que de ellos resultan. Esta es una verdad 
sencilla i fundamental, que importa mucho no pcrder de yista. 

Pero cualcs son para un banquero las buenas colocaciones? hquellas 
qne le procuran entradas en capitales e intereses proporcionados a las 
salidas que de la caja cxijen 10s comprornisos contraidos por 61. Para 
esto son indispensables dos condiciones : 4. O que 10s prkstamos se ha- 
-on ., v o v c n n i c  cnrriiric * 9 0 niin I n c  nqonc rlo I n c  oinitqlnc n m o c t q A n c  u y " ' u V " ' c ' "  " U ~ U ' U "  , 1. yuu &VU pLbV.2 U" IV.2 .ALpaLu'"u , , '".2CUU"" 

sran efectuados conscguridad a1 fin de un plazo bastaiite corto para, 
cn cas0 necesario, poder liacer frente a 10s compromisos del banco. 

La mayor parte de 10s bancos i banqueros observan con cxactitud la 
primera condicion, pero gran nGmero de ellos descuidan la segunda i 
illln la. olvidan : esta es una de las principales causas, i talvez la prime 
ra de las quiebras de 10s bancos. C6mo podria ser de otro modo? Los ca- 
pitales obtenidos por el banquero, ya por depdsito o por cuenta corricnte, 
o ya por la emision de billetes a1 portador, son capitales esencialmente 
movibles. Es mui cierto que durante un determinado espacio dc 
tiempo 10s fondos depositados o 10s billetes emitidos pueden igualar o 
exceder en enntidail a 10s fondos retirados o i~ 10s hillctes prcxntndos a 

6 
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cancejacion ; pero suelen haber diferencias rnui grancles. A ieces IO$ 
capitalistas cuyos fondos esthn depositados en el hanco quicrenempIearlos 
en compra de tierras, casas, mercaclerias, Ctc., i entcinccs t an  a reti- 
rarlos : en otras ocasiones, 10s portaclorcs de billetes acudcn en mayor 
niimcro que de costumhre a pedir dinero : i c'ofno Fodria el banquero 
responder a 10s pedidos de unos i otros si 10s capitales que hahia prestado 
no entraban con tantu frecuencia que Ie permitiecen limitar 10s pr6sta- 
inos que hace? Es midente que un banquero que, contrayendo compro- 
misos a plazos cortos por cucntas corricntcs o emisiones de billctes, 
prestase 10s capitales obtenidos sobre jhiyotccas, o a propietarios, sin un 
plazo bien delerminado, o en mercaderias compradas por su cuenta, o 
en titulos susceptiblcs de alzno bnja coni0 10s de Ia deuda phbIica, se 
encontraria mui espucsto a faltar a sus compromisos a1 m h o r  contra- 
tiempo, aun cuando su crCdito pcrsonal quedase intacfo. 

IEsta I erdad tan sencilla penetra dificilmente en 10s Bnimos de las po- 
1)lnciones poco familiarizadas con 10s movimientos i leyes del comercio.. 
Se eree siempre corn0 suficiente que el pago de la cantidad prcstadase hallc 
garantido, i se considera coni0 irnpertinente al capitalisfa que va a retirtlr 
un dep6sito o reclamar la cancelacion de un billete. Empero, si el ca- 
pitalista hu tomado a lo skrio 10s compromisos del banquero, ha podido i 
;mi clrbido contraer por su parte compromisos basados en la esperanza 
de que el banquero cumpla 10s suyos; i si este falla, el primer0 se en- 
cuentra tambien obligado a fallar, con gran perjuicio del credit0 i de1 
comereio en jeneral. El banco entbnces, en Ingar de presfar seriicios, 
se coiivierte en un  estorbo i un motivo de desbrden, como sucedi6 hace 
veinte alios en Estados Unidos. 

El des6rden es un poco mas sensible pero mas corto si 10s acreedores 
cxijen rigorosamente el cumplimiento de 10s contratos i pueden obte- 
nerlo de 10s tribunales : pero en este cas0 el banquero que ha omitido 
el combinar sus plazos se halla obligado a presentarse en quiebra. 

Eo que no admite ducla, es que, hallindose garanticlo el cumplimienta 
de 10s compromisos por las leycs i Iribunales, el banquero no puede fal- 
tar a 10s principios que acabamos d e  indicar sin ser castigado por el sim- 
ple juego del mo\ imiento conicrcial. HBllasc p e s ,  inducido a obseri ar 
10s principios por loci0 e: poder del interes pcrsonal i no piiede eludir la 
responsabilidad de sus actos. Eos reglamentos legales que podrian esta- 
blecerse a cstc respecto serian del todo iniitiles, como lo demostraremos 
luego. Dchcmos antes decir algo sohre 10s prkstamos ohtenidos por 
emisiones de billetes, i contra 10s cuales existe una prevencion casi uni- 
wrsal. 

Por la emision de 10s billctes que sirvcn como moneda, el banquero- 
toma como en pr6stamo a1 portador el valor de la moneda methlica es- 
presado por el billete. El portador consiente en este prkstarno gratuita- 
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iiiCiit(% porque el iiiiiete ticne, para el, la misma uiilidnd que la mone- 
(lit CII 10s carnhios : bhstale que sc acepfe el billete sin dificultad en  el 
conicrcio. De aqui rcsulta que esta forma clc pr6stamo, aunqiie conwni- 
(la con cntcra libertad, no es vijilada por el prestamista con cl mismo 
cuidado que si fuera un pr6stamo directo. Por otra parte, sienrlo jencral- 
mcntc la nioncda, aeufiada, ensayada i gnrantida por el gobierno. 110 pz- 
rcce del todo fuera clc razon el haber reclamado su inierveiicioii en In 
cxision de  Ivs Idletcs de banco. 

Fc ha dicho e n  ~ ~ r i i n c r  h g a r  que Ius hancos ahiischan dc !a facultad de 
cniitir billetes i que 10s eniitiun en una cantidad cscesiva.--'4'iencn pQY 
acaso 10s Iiancos facu[Ii!d de crnision ilimitada? De ningnn modo. El 
h i k t c  de I,anco reernplaza a la nioneila i por consiguiente no podr6 csce- 
dcr nunca a la cailtidnd de nioiacda que evije el mercado i la c u d  se 113- 

lla detcrriiinada por In suma cle 10s cambios que se liaccn i por el mcdo 
c o ~ o  estos son cfectuarlos. Chile, por ejemplo, no nccesita para sus cam- 
bios sin0 de una cierta cantidad de moncda : nadie podria indicar 
euactamente cual es esta suma, determinada por 10s liibitos coincrciales 
del pais, pero lo cierto es que tiene limites. Basta para convencerse de 
ello el cstudiar las nccesidaclcs cle cada coincrciante en particular ; cada 
uno cle cllos nccesita para efectuar sus negocios habituales de una cier- 
ta cantidad de moneda ; ni mas ni ineiios : descle que tiene en su caja 
uiia cantidad de rnoneda superior a sus iiecesidades, se apresura a darla 
salida j n  por una coinpra o por un prkstamo. ' h l o  el pais procede exac- 
tarncntc como Cada indivicluo consicleraclo aisladamcnte. Cuando hai mas 
rnoncda que la nccesnria, la fiiixle para hacer obras de arte o la esporta, 
i no deja mas que la conticlxl clue nccesita para sns cambios. 

LOS billetes cle banco no pueden, es verdad, scr esportados ni fundi- 
dos, pcro si sc cncucntran en el pais en caiitidad excesiya, el cornercio 
ncucle a reclamar el clinero clue el banquero esti oLligadc a pngar al 
portador, i lo funde o esporta. En estc cas0 no liai crbdito alguno que 
prieda impcdir a 10s portadores cl ir a peclir dinero, i el banco mas ncre- 
ditado no podria tener nunca en circuhcion una canticlad clc biiletcs 
superior a la que exijen las necesidades del comercio. 

El abuso de las emisiones cs yues imposible, rnihtras  que !os billctes 
scan pagaclcros ala i ista i a1 portador i que alguii acto de la autoridad 
piiblica no imponqa iioleiitarnente su aceptacion. Por rnuchos esfuer- 
zos que hogan 10s bancos, no podrin iraspasar el liinite asignado por la 
naturalem misnia dc Ins cosas. 

El ahuso no estaria por consiguiente en el exceso de las emisiones, i no 
purde provcnir sino de las malas colocaciones hec!ias por 10s hancos i 
de la impasibilidnd a que se cnciieiitran rerluciclos por mot i\ o de ellas 
d e  llenar sus conipromisos. En efecto, si se cornpara el billete de banco 
a ia moiiecla methliea, se ve que la primera materia clc esta moncda de 
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papel es el comprorniso contraido por el qne tomn n prCstanio i a qtiien 
el banco ha confiado l@s capitales suministrados por la ernision del biltc- 
te. Estc comproniiso, garantido por el banco, como la lei i peso clc la 
moneda lo cs por el gobierno, puedc no ser llcnndo exactamcntc i ent6n- 
CPS In responsablidad recae sobre cl banco. 

C6mo asegusar esta responsabiliilad? Esijiendo de 10s bancos de emi- 
sion laposesion cle un capital propio que sirm (le fiilllza a sus opera- 
ciones. Si sc pndiese obtencr esta parmtia, es mui cierto que no deja- 
ria nnda que clesear porqm halliinclo~e aseguratla la responsabilidad 
del banco por 10s contratos, estc no pucde ni h a a x  emisiones excesi- 
vas. ni ejecutar malas operaciones sin arruinarsc. 

Pero si no existiese esta yarantia, es eyideulte que 10s fiancos po- 
drian hacer uii uso cualquiera de 10s enpitales obteiiiilos pnr el cr6di- 
to, de modo que ganaban si estos se liallaban bicn coloctidos, i en el 
cas0 contrario, podian ilejar que la pirdida recayese sobre 10s acrceilo- 
res o 10s capitalistcis que les huhicsen confiado sus fondos j a (tirecta- 
mente o ya aceptando sus billetes. 

Es por lo tanto precis0 indagar por que medios sc puede obtcner estii 
Banza con toda la seguridad posible. 

Se pucden imajiimr cuatro distinfos sistcmas de banco de eirculacion. 
- I .  O c'no o muclios bancos establecidos por el gobierno : 
2. O Uno o muchos bancos pri\ile,jiaclos. 
5 .  O Libertad de bancos bajo condiciones designadas por una lei. 
1. O Libertad completa hajo elimperio del derecho comun sin inter- 

Examinmos sumariamenle estos cuatro sistcnias. 
4 . O Banco del Eshdo.--Iliemos \isto en que eousisten Eas opracio- 

nes del banco, i sabenios cuan delicacltls son i euanta irijilancia, alen- 
cion i conocimientos comerciales esijen. Por su nuturaleza ~nisniii, se 
hallan cornpletamcnte fucrn de las atribuciones ordinarias del gobierno 
i contrastan con 10s hhbitos dc 10s njentcs de Iil aclininistracion piiblica. 
Ofrecen aclemas probabiliclades de gananciii o perdidti i cxijen por con- 
siguicntc una rcsponsabilidacl directa, individual i en totlo clistinta. 
de la de iin funcionario p0blico.-Se podria, es cierto, disminuir las 
probnbilideilcs de ganancia o pkrdida circnnscribicndo la accion de los 
bnncos a un circuln mai cstrcrlio, p r o  esto mismo ininoraria su utili- 
clad. So es prudcntc, por otra parte, el conqmmeter en ulia sCrie in- 
fillitit clc cuiitrutos a1 podcr cllci~rgt~do de garaiilir la cjccucioll de 

wncion de alguna otra lei. 
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~oluntacl. KO es prudcntc tarnpoco rspoiicr el cr$dilo, qcc en cler- 
to  modo ticne por focos a 10s liancos, a todas Ias c\eniiialidiic'es 
quc ofreccn 10s cambios, aim reguliiics, c'c la atlministracion pu- 
blica. I,os biincns no puedcn prosperiir sin0 por el ejercicio dc sohrc- 
salientes c t~ ; i l i d i~ le~  comerciales, i a la ~ c r d a d  que no scn estns Ins qcc 
mas cn cuenta EC tienen rara llamiir Ins hornbres piibiiccs a1 gobierno. 
Succderia casi sicmpre que 10s hombres de gobicri~o m i a n  inalns kiln- 
queros, o lo que es peor, 1)anqueros irrespnnsiiblcs. 

2, O Llnncos pr  iv iZr.jiarlos. -Est a hlc ci c n cl o o 1: e m i t  ic n i! o c st a Iilc c c r 
tin l~anco prit ilejixlo, el gobicrno poec!e clc.jir liis rersontis enc:lrpatliis 
de dirijirlo, reglarnentar sus cstatutos i hasta cierto punto intericnir en C I I  

ntlministracion. Sc puedc considerar csto corn0 giirnniias? Si rl gohicr- 
no no posce por si mismo las cualidadcs i conocimienios nccemios 
para Fer banqiicro, seri talvcz mi11 juez para estimar cstos conoci- 
inientos i cualiclades en 10s demas, i su interwncion en 10s estntutos i 

I propendera a coilrtiir su accion, so pretest0 de prcwnir 
banco. Esto es lo menos que nos ilcmuestra la liistoria de 

ivilejiados. Su existencia cs fhcil porque s i  Iiien lirnita el 
J I ~ O  uc siis ncgocios con rcghmentos, conFert a toila! ia el suficientc 
para obtener gnnancias, gracias a1 obsthculo quc el pritilejio opone a 
la conipctencia, i pueden obtencr tanto mas gannncias cu;into que, go- 
znnclo de un privilejio esclusiilo de tomar a prcstamo por emisiones de 
billetes, pucclen jirar con un capital mas pequeilo. 

En  jeneral, 10s hancos privilejiiidos son seguros pero pocos fecundos. 
El crBclito que dan no pucde llcgar hasta el productor sin0 despues de 
hahcr pnsado por intermediarios, cuyos servicios es mencster pagar, i 
para dccirlo todo de una Iez,  adolecen cle todos 10s incon\cnientes co- 
mines  i bieii conocidos de 10s monoDolios. I'or otra parte, no son nunca 

el privilejio i prescntari 
pie 10s biincos del estado. 
P por la lei.-Estos ban- 

C U ~  bull U U ~ I I U ~  u 11Juus, segun la IBL que I U ~  rye. i hai sobre esta malcria 
le!es notablemente absurdas en  10s paises mas ilustrados. La mayor 
parte de las lejes hechas sobrc bancos tienden mas bieii a entorpeccr su 
actit idad que a imperlir ahusos. 

IIai, por ejeniplo, una que prohibc a 10s liancos prcstar sobre hipo- 
tecas, sin embargo que puede ser \entajoso a un banco liacer esta clasc 
de pri-stanios cadn vez que sus recursos le dejan disponibles mas ca- 
pitales que 10s qnc necesita para haccr frente a sus compromisos de 
corto plazo. Esta circunstaiicia depcndc del tiempo, dcl lugar i (le ]as 
costunibres de cada mercado i con condiciones tan wriables que la lei 
110 puede prei ecrlas. Prohibiendo a1 banco el prestar sobre hipotccas 

independientes del gobierno por qu ien tiencn 
bajo estc respecto, 10s niismos inconwnientes c 

5 .' Banco libre bajo concliciones designada; 
^ ^ ^  I^_ I ..^._^^ - 1 . -  ---.... 1- 1.1 . . . . . I - -  ..:. 
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cuando podriu hacerlo ventajosaniente, la lei hac? mas cilros 10s demas 
scrvicios qiie el bnnco preste, porque aumcnta siis costos de produc- 
cion. 

El cfccto de !a Ici es idhticD cuarirlo prohibe a1 bnllco el d ~ s c i ~ e n t o  
de ilocunieiitos tl largo plnzo. ciiandu eiijc pngardes con tres firmas, 
w i n d o  le iinpone la  obligacion de tericr sicmpre en ciljil un tereio, lit 
rnitiid o mns dc la caniidiid (le hilletrs en circulacion. Todos estos re- 
glarnentos piicden scr iiti!cs cn un tiempo i lugar daclo, entrjnces 10s 
liaiicos iicncn intercs en estabIecerIos por sf mismos, rero ninguno de 
estos reglamentos es hileno i iitil cn todo caso, i no sitl.ndolo, impide a 10s 
Iitincos hacer operacioncs que podian ejccutar con Ientaja, liinita 10s 
servicios que pueden prcstar i aumenta sus costos de produccion. 

La proliihicion de establecw siicursales, la 6rden de clcpositar una can- 
tidacl de titulos (le la cleuda piiblica para garantir el pago de 10s liilletes, 
produce mas directa i eiitlcnieiuente cl niismo efecto. Estas dos disposi- 
ciones, mui usadas en 10s Estados-Unidos, han cuusaclo enormes pirdi- 
dns a 10s bancos en toilas las crhis comercialcs, sin seryir dc garantias a 
10s portadores de billetes. 

En  efccto. cuando t i n  banco sc vc obligado a depositar en ]as areas del 
estaclo, una cantidad de titulos de la cleuda piiblica. igual a1 monto de 
siis billetcs, su capital se encucntra disminuido en esa inisma canticlad. ^. ~ . . .  . .  .1 1 1  

es neccsario vender 10s titulos de la deuda piiblica para pagar 10s billetes. 
Prccisnmente en 10s momentos de la crisis comcrcial, 10s titulos de la 
deuda piiblica i otros como ellos bajan de tal modo que causan a 10s ban- 
cos p8rdidus enormes que llcgan liasta el 40  i 50 por 100, como sucediti 
en Estaclos-Unidos en 1851. LOS accionistas cle 10s bancos sc encuentran 
entonces arruinados sin que cl pago de sus crCditos huya sido satisfecho, 
pucs se vi6 en esa misma crisis de 1 S S 1  perder a 10s portadores de hilletes 
u n  I4 a 23 por ciento. 

No es mcnester que el lejislador pretenda conocer el arte clel banco 
mejor que el lianquero, ni imponer reglas fijas a1 rjercicio de esle arie, 
n i  atar Ins manos a1 banquero so prcfesto de impedirlc cometer abuses. 
No piiecle exijirse de 61 sin0 una garantia ra7oiiablc. la e.iistcncia clc iin 
capital propio que afiaiize Ins operaciones. Per0 estn garantia tan fiicil cle 
evijir cs mui dificil cle obtenerla si el banquero es de mala fk. 

En rfccto, evamiiienios 10s al~usos, 10s \ erdaderos abnsos cine pueden 
hacerse de 10s l~ancos.--Dos inrlii iduos ee asocian para fundar un Inn- 
co i puhlican que colocaii en 61, a titulo de accion o de cualquier 
otro modo, un capital detecminado. Forman un consejo de des- 
cuento, una adniinistmcion, emiten algunas wces acciones i casi siempre 
billetes. A1 inismo tiernpo van a pedir a pristamo a1 I~aiico, bajo la forma 
de descueiito o de otro modo cualquiera, ~ n i a  canticlc1cl de capitales S U P C -  



puede acarrear una confianza eucesila. Dcspues 
lei puedc hacer, cs perinitir a1 gobicrno Tijilar la 
criluras i castigar sc~eramcntc toda declaration f 

IHemos yisto que 10s I~ancos no podiari emilir r ... 1,:11n+,w. c..nnn..:r\n .% 1<> r.1,- n./ll..,ll l . ,n -A?."":,l.>A",. A ,  
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rior a 111 qce han colocado en garantia. En estc cas0 son  cngafiados 10s 
prti1dores de billetcs i 10s acreedorrs cn jeneral, porque tiencn como deu- 
tlores princiyales i i i i i ieos a ;iquellos que crciiun t w e r  corno sim- 
ples fiadores : en lupar de Iiaher preslado ii un banco, 10s portadores de 
billetrs i otros como ellos han prestado en realidad a enqmsas que no co- 
nocian, para h e r  especulaciones. 

La lei pucde proliilrir estos abusos, i castigarlos ciiando son describier- 
tos, pero no puede conjurarlos de un modo seguro. Con todo, es mui uti1 
el prohibirlos, dcnunciarlos a1 pitblico i castigarlos cuando soil bien 
prohados. 

Los prohibe exijendo de todo banquero tin c~lpital de hanco, es decir, 
en crectilo o en documentos a Corto plazo, i no leniei1do en CI ellti1 ]as ga- 
rantias inmnehlcs, fianzas, elc. Los prohihe aC'crnits, exijienclo qi!e toda 
cautidild prestada por el banco sobre el crdclito de siis jerenres o adminis- 
trndores se inscriha en una pnrtida especial i arreglacla por un I ~ i ~ l i ~ ~ c e  des- 
tinildo al publico. Estc ent6nces se 1ialIa adlertido, i si persiste en dar 
crddito a1 banco. 110 clcbc nchacarse sino a si niisrno las consccucncias quc 

Teracidad de esas es- 
'alsa. 
i m c a  una canticlad de 

U I I l G L G 3  ~ U ~ J G I I U I  u ~ U I ~ U G  G X I J I U I I  I U ~  I I G L G B I U U ~ I V B  u01 niercado : pero esta 
cantidad podia dar un credito enorme a cualquier banco fundado con u n  
capital mediocre. La lei puede, por consiguiente, designar a ]as emisio- 
ncs un limite determinado por el capital del I X I ~ C O  liasta que se haya Ile- 
gado al limite absoluto fijado por las neccsidades del comercio. IBecho 
esto, la lei no tiene que interlenir en nada i todo se arregla por s i  
mismo. 

Tales son las disposiciones que pueden formar T entajosamente el ohjeto 
dc una lei. 

absoluta de 10s Dancos.--En el estado de lihertad abso- 
esticndcn cuanlo pueden su accion i credito lmjo todas 
sobre todo el Cr6tlito por la emision de hilletes que es casi 

gratuita 1 cm~ten  todos 10s que pueden. Si, bajo el imperio d e  este sistema, 
alguien friese victima de 10s bancos, no tendria, estrictanicnte, dere- 
clio para qucjarse, porque nadie lo habia compelido a coiifiar sus capita- 
les ya sea en cuenta corriente, o ya aceptando sus hilletes. Luego aquel 

+dit0 10s capitales de que es propietario no 
ismo de hahcr colocado mal su confianza. 

IYU  MI u u u d  ~ U C  Cbld  lesla pucde parecer rigorosa, i no hai u n  gran 
inconveniente en modificarla como aeahamos de indicar. 

Si consideramos hhora 10s bancos bajo otro punto de vista, es dccir, 
con respecto a sus funciones comcrciales, T emos que bajo el imperio de la 

d C  CStQ, rod0 10 (1UC It1 

4 .  O Libertad 
luta, 10s bancos 
formas. Buscan 

. .  . 

que voluntariamente da a CI 

puedc quejarse sino a sf m 
i l T -  l - - 2  2..-lo - - L -  ---1 
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tibrriatI, d e l ~ w  Il~fiiir a SLI nib~imiini tlc podcr i (>Iirl:jiiI. Supon=amos, 
porlo titnto, (pie scan bicn dirijidos i leanios coiiio proccdcrian en SU 

dcsarrollo. 
Los priincros cpc sc estab!ccieran, ])iidiendo einitir mayor rantidild 

de billetcs c o n  rdacioa a su capital, rcalizariiin beneficios considerablcs. 
Otros les sipticn luezo para participar de esios bcneficios i se presentan 
vi1 c(bIiIprtcncii1 coil 1111 nucio capit a!. Sc aunientan Ins cmisioncs, pero 
'sabcntos qne catas 110 puctlcn traspasar un limite dcterminado por la nil- 

h d e m  rnisina de las cosas, de tal modo qne la cantidad de 10s billctes 
cri circulacioii es casi fi,ja o ill r n e n o ~  \aria niui poco. Rlicntras mas 
mie\os  1s;uncos sc e;ta!ilccen, mas numenta cl capital total de cIlos, pro- 
ciirandn akinzar cadii \cz  miis losbil!ctcs eniitidos hasta que se gane talito 
en e l  cnniercio de Iiancos como en ciinlquicr otro. La cornpctcncia tienc 
por cfccto no i1~111~iltiir la. canticlad de 10s billctes cn circnlacion, pero sf 
el distriliuirla entre :in mayor numero de baiicos i acrccentar el capital 
que aGanLii cstos hilletes. 

h i ,  por cjcmplo, snponiendo que Chile cmpka l~nl~itualmente una 
cantidad de inonecl;i igual a cinco iiiilloncs de pesos. iin banco fundido 
coil el capital de 1111 millon pndria emitir ya sea hasta cuatro millones, 
dejaiido el (pinto millon en caja o eiiiple~indolo cn el comercio por rnenor. 
Si estas colocaciones son hcchas a1 f 0 por cieiito, percibirhii I00,OOO 
ps. clc iiiteres de su capital propio i otro tanto de cada millon de 
hilletes cmitidos, por todo ~ 0 0 , 0 0 0  ps. o sea el 50 por ciento. Este 
cnorme heiicficio p ro~oca  la cornpetencia i se establece un nuevo banco 
con otro millon de capital. 

Supongarnos que las emisiones sc destribuyen igualmente, quedando 
adenias las corn en las condiciones de la hipotesis precitada. Cada uno 
de 10s dos bancos tiene dos rnillones de liilletes i percibe en  todo 500,000 
pesos por tin millon de capital o sea el 50 por ciento. Vieiien todavia otros 
dos baiicos con las mismas condiciones. El capital de todos 10s liaiicos 
se eiicuoiitra elewdo a cuatro millones, suma igual a la de 10s hillctes 
emitfdos, 110 siendo 10s beneficios mas que de un 20 por ciento. E1 efecto 
de la cornpetencia ha sido simplemeiile aumentar el capital i el trabajo 
dcl banco, es dccir, la garantia i servicios, dismiiiuyeiido siempre 10s in- 
convenient cs. 

IIeinos supuesto que todos 10s Iiancos eran bien dirijidos, pero no scria 
mui prudente el contar siempre con tan bucna fortuna. Si se estable- 
cieren algunos mal dirijidos, quA sucederia? Lo que sucede en todo ram0 
de comercio ; 10s banqiicros o acreedores, o talvez unos i otros se arrui- 
narian, quedando solo 10s hancos bien dirijidos, de modo que las C O S ~ S  

sucederian tales como en la hipbtesis que acabamos de describir. Es  
cierto que una quiebra de u n  banco es terrible, que abate a1 crirdito en el 
mercado donde se efectua, trastorna loa hiibitos comerciales, i arruina a 
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cuan poderosos son ~ O S  intercses privilejiados. Cuando espirase el t6rmino 
del privilcjio, seria acaso posiblc impedir se renovase otra vez? quihn 
sabe! I si se pcrpctuaba, cuhntos perjuicios no causaria a1 pais! 

La libertad tienc sus inconvenicntes, pero posce actividad i da Ieccio- 
lies provechosas. Causa algunos desastrcs, pero estos pueden preyeerse i 
debe uno csperar que sucedan. Con todo, estc r6jimen a lalarga csel  
mejor i el mas normal. Una lei reglamentaria que sc limitasc a exijir 
garantias Icjitimas, a indicar a la opinion 10s abusos posibles i a castigarlos, 
podria conseguir que 10s cnsayos de la lihertad fuesen menos peligrosos 
i temerarios. 

Mas, cualquiera que sea el partido que se adoptc, importa mucho . .  __..̂  :-L:-: -_- -_-___ .._- & -  __- '1 c: ̂ A $..".<l.. >.-n n -.. ,.I.,," l.,.-,...- - 
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cuan poderosos son ~ O S  intercses privilejiados. Cuando espirase el t6rmino 
del privilcjio, seria acaso posiblc impedir se renovase otra vez? quihn 
sabe! I si se pcrpctuaba, cuhntos perjuicios no causaria a1 pais! 

La libertad tienc sus inconvenicntes, pero posce actividad i da Ieccio- 
lies provechosas. Causa algunos desastrcs, pero estos pueden preyeerse i 
debe uno csperar que sucedan. Con todo, estc r6jimen a lalarga csel  
mejor i el mas normal. Una lei reglamentaria que sc limitasc a exijir 
garantias Icjitimas, a indicar a la opinion 10s abusos posibles i a castigarlos, 
podria conseguir que 10s cnsayos de la lihertad fuesen menos peligrosos 
i temerarios. 

Mas, cualquiera que sea el partido que se adoptc, importa mucho 
persistir i ser consecuente con 61. Si se funda uno o muchos bancos privi- 
lejiados serh conveniente que el privilejio sea corto, de 10 alios por 
ejemplo, i que no se renucve. Si se opta por la libertad, no debe uno 
liacersc ilusiones ni conccbir esperanzas demasiado halagtiedas. Es pre- 
cis0 ante todo estar a la espera de algun desastre i no dar mucba impor- 
tancia a 10s clamores de la opinion, clue en semejantes casos nialdice 
siempre la libertad i reclama las rcstricciones i privilejios. Ea libertad 
cuesta car0 algunas veces en 10s principios, pero sc corrije a si misma 
i con cl tiempo es sin disputa el mejor dc 10s sistemas. Elprivilejio 
p e d e  parar 10s primeros golpes, pero pucde tamhien comprometer a1 ' 

porvenir. Es neceaario por lo tanto prepararsc para resistir, ya a 10s pri- 
7 
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iilejitidos que rec l i~~ia l l  la prorroga dcl prkilejio, ya a IiI opinion que e11 
itn momcnto clc prueba pucdc redir i’cstriccioncs. En cuanto a estableccr 
tiii sisteiiia que presente todns las xnta jas  i est6 evciito de incon\eiiientcs. 
es cos3 cscusada : no evisie ni puedc evistir en park olquna. 


