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BANCO DEL ECUADOR

Capital suscrito $ 1,000,000 Capital pagado $ 700,000,

P R E S ID E N T E  D E  LA JU NTA J  E N E  RAL. 

P. P. García Moreno.

VICEPRESIDENTE.

Juan G. Sánchez.

SECRETARIO,

Manuel Orrantia.

CONSEJO DE ADMINISTRACION.

Pr U U .  I p

Nicolás Moría, presidente 
E. AY. Garbe, vicepresidente.
M. A. de Luzarraga.
C. Bailen.
Miguel Suárez Seminario, Interventor de turno. 
Francisco S . de Santistévan, Jerente 
A. Gonzáles, JereDte Secretario.

Suplen

Federico Cornejo.
José Rosales.
C. Cortés.
R. Aviles.
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BALANCE JENERAL en 31 de Diciembre de 1870, 
tracion, aprobado por él, i sometido a la Junta

ACTIVO.
Caja:

Existencia en plata i oro sellados
Billetes del Banco........................
Id. del Perú..................................

$368,252.65
530,910.00

2.37 899,165.02

Cuentas corrientes deudoras...................................................
Documentos por cobrar:

252 documentos existentes en cartera..........................
Inventario :

Costo del mobiliario i bóveda, e importe de billetes 
comprados a la casa de M. A. de Luzarraga, i de los
recibidos de Europa........................................................

Gobierno del Ecuador:
Saldo de su cuenta en esta fecha por el empréstito
de $ 500,000.....................................................................

•Socios :
50 p.§ de las 60 accione» de a $10,000, no cobrado aun. 

Empréstito:
Pérdida que arrojan los empréstitos de París por fr-; .
2.150,000, i de Lima por $ 300,000..............................

Préstamos al gobierno:
Salió de cuenta corriente de esta fecha........................

Compra i venta de letras :
Importe de una letra por 1,500, sobre Léndres, exis
tente, comprada al 26 p .§  de premio...........................

C. G. de Candamo :
Exceso en la3 remesas hechas al Sr. Felipe S. Gordi- 
11o, para el pago del empréstito de 8 200,000, que el
Sr. Candamo hizo al Banco.............................................

Segunda conversión de moneda..............................................
Diversos deudores.....................................................................
Cambios:

Gastos causados en los $700,817.75 centavos introdu
cidos del estranjero en plata sellada...............................

J iros:
Remesas hechas para reembolsos de letras jiradas sobre
créditos en blanco.............................................................

Felipe S. Gordillo Nuestra Cuenta........................................

554,522.05

522,808.38

59,811.67

429,192.21

300,000.00

69,096.01

24,491.84

9,450.00

1,267.06
422,208.25
182,100.49

49,358.69

353,048.25
3,413.81

$3.879,933.73
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presentado por los Jerentes al Consejo de Adminis- 
j eneral ordinaria para su aprobación.

P A S I V O *

Capital.........................................................................................

Emisión:

$ 1 .0 0 0 ,000 .00

Billetes emitidos liasta la fecha...................................... 1 .6 8 4 ,5 8 5 .0 0

Cuontas corrientes acreedoras................................................... 6 9 ,1 4 4 .7 2

Depósitos a vista......................................................................... 4 9 ,8 7 8 .8 2

Documentos por pagar............................................................... 18 ,9 1 2 .4 3

Ganancias i pérdidas.................................................................

Créditos :

1 6 2 ,058 .62

Jiros hechos sobre Lóndrcs i Paris.................................

Felipe S. Gordillo Par el Conversión :

603,410.60

Saldo por jiros a su cargo................................................ 2 2 5 ,9 4 0 .6 3

M. G. Chávez i Ca...................... ............................................... 3 7 ,6 6 0 .7 5

Banco Nacional de Chile...... , ..................................................

Conversión de moneda:

Saldo de esta cuenta por el 6 p .§  que se percibe de

3 ,5 8 6 .5 4

las aduanas.......................................................................... 2 4 ,7 5 5 .6 2

|s  3 .879 ,933 .73
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ESTADO DE LA CUENTA
DE

DEBE. HABER.

Dividendo del año pasado, repartido 
entre los socios i accionistas.......... 8 63,833.32

Gastos en la ejecución de Alvarado i 
Suárez............................................... 13.50

Entregado a Don A. Gonzáles por re
solución de la Junta jeneral de 
Enero 16 de 1870, como un 2 p .§  
de comisión sobre los $ 200,000 
que contrató con el Sr. C. G. Can- 
damo................................................. 4,000.00

Suscricion para los desgraciados que 
sufrieron en el incendio de Diciem
bre 26 de 1869............................... 1,000.00

Id. para hacer venir las hermanas de 
la caridad.......................................... 1,000.00

Saldo de la cuenta «Gastos jenerales.» 26,274.95
Pérdida en la cuenta « Compra i ven

ta de letras ».................................... 8,163.10
Saldo del año pasado........................... 8 102,595.96
Recibido del Síndico de la quiebra de 

Alvarado i Suárez........................... 61.59
Utilidad que arroja la cuenta de « Co

misiones ».......................................... 5,719.78
Id. id. la cuenta de « Intereses i 

Descuentos »..................................... 157,966.16
Saldo..................................................... 162,058.62

8 266,343.49 8 266,343.49

Reunido el Consejo de Administración en esta fecha, para 
cumplir con lo ordenado en el inciso 10 del artículo 25 de los Esta
tutos, ha examinado el balance jeneral de los libros hasta Diciem
bre 31 de 1870, presentado por los jerentes, i encontrándolo confor-
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me, i no teniendo observación alguna que hacer, ni en la contabili
dad ni en la existencia de caja, que hemos examinado i encontrado 
exacta, lo aprobamos, i lo sometemos a la Junta jeneral ordinaria, 
para su aprobación.

A la vez proponemos a la Junta jeneral que los $ 162,058.62 
centavos, que arroja por saldo la cuenta de « Ganancias i pérdidas» 
en Diciembre 31 de 1870, sea distribuido del modo siguiente :
Que se dé a los socios i accionistas un dividendo de

10 p .§ sobre el capital erogado, sean....................8 70,000.00
Que se salde el débito de la cuenta de « Empréstito,»

que es de...................................................................... 69,096.01
Que se abone a la cuenta de « Cambios » el saldo de... 22,962.61

$ 162,058.62
Hecha esta distribución, quedará debiendo la cuenta de « Cam

bios » 3 26,396.08 centavos, que es lo único que queda por amorti
zar de los fuertes gastos causados en la instalación del Banco, que 
quedará amortizado con los provechos de este año.

Guayaquil, Enero 14 de 1871.
Nicolás Moría.

E. W. Garbc. Federico Cornejo.
P. P. de M. A. de Luzarraga,

Thomas C. Wright. Miguel Seminario.
A . Gonzálcs. Et'ancisco de Santislévan.

Reunidos en Junta jeneral los socios directores del Banco, han 
examinado el balance jeneral hasta Diciembre 31 de 1870, presen
tado por los jerentes, i estando con la respectiva aprobación del Con
sejo de Administración, i no teniendo observación que hacer, la 
Junta jeneral, reunida en esta fecha, ha prestado también su apro
bación a dicho balance, así como a la propuesta hecha por el Conse
jo de Administración para que se distribuya el saldo de 3 162,058 
62 centavos, que arroja la cuenta de « Ganancias i pérdidas,» dando 
a los socios i accionistas un dividendo de 10 p .§  , sean en todo 
3 70,000, i pasando el saldo de 3 92,058.62 centavos, a las cuentas 
que se indican.

Guayaquil, Enero 15 de 1871.
J. F. Midan, Manuel ,

Presidente ad hoc. Secretario.
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QUE LOS JERENTES DEL BANCO PRESENTAN A LA. 
JUNTA JENERAL PARA MANIFESTAR A LOS SE
ÑORES SOCIOS LA MARCHA DE LOS NEGOCIOS 
EN EL AÑO DE 1870.

Caja.

El movimiento de la caja en el 
presente año ha sido mucho mayor 
que en el año pasado, como se ve por 
la demostración siguiente:

Saldo de esta cuenta en Enero l.°
de 1870...................... .̂....... . . . . . . .  $ 890,675.52'

Han entrado en billetes i dinero, 
de Enero a Diciembre de 1870, inclu
sos $718,825, que se han traido del 
esterior.............................................. 17.549,049.73-

$18.439,725.25'
Las cantidades que han salido en 

dinero i billetes en todo el año, mon
tan ......................................................$17.540,560.23:

Saldo existente según balance.. $ 899,165.02
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Cuentas comentes.

El monto de las cuentas abiertas 
hasta Diciembre 31 de 1870, con de
pósitos de pagarés i títulos de valor,
llega a ............................................... $ 829,200.00

Importe a la orden de los intere
sados en Diciembre 31 de 1870.. . . 271,677.05

Dispuesto en Diciembre 31 de 
1870, según balance.......................... $ 551,522.95

Documentos por cobrar.

El valor existente en pagarés en
Enero l.° de 1870, era de................ $ 490,343.51

Las operaciones hechas por des
cuentos i dinero a interes, de Enero 
a Octubre de 1870, montan a . . . . . . .  1.687,495.68

$ 2.177,839.19
Los cobros efectuados hasta Di

ciembre 31 de 1870, valen............... 1.655,030.81

Saldo de esta cuenta según ba
lance...................................................§ 522,808.38

Gobierno del Ecuador.

El Supremo Gobierno debia en 
Enero l.° de 1870, por el empréstito
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— l o 
que se le liizo de § 500,000..............$ 447,099.35

Se le lian cargado por intereses en 
este año.............................................  38,884.90

$  485,984.25
Se han recibido en este ano por 

esta cuenta........................................  56,792.04

Saldo a cargo de esta cuenta se
gún balance...................................... $ 429,192.21

Compra i venta de letras.

La pérdida que arroja esta cuenta de $ 8,163.10
■  ■ ■ ■ V —  » I I ^  —

es por comisiones e intereses que liai 
que pagar en Europa, Lima i Chile 
«obre los jiros que hace el Banco, los 
que tiene siempre que sostener para 
conservarlos cambios a tipos que no 
den márjen a la estraccion de la mo
neda.

En Agosto del presente año tuvo 
el Banco que suspender sus jiros, 
porque así lo aconsejaba la pruden
cia, en razón de los temores que ins
piraba la guerra franco-prusiana. En 
Setiembre llegaron a subir las letras 
a 35 p.§ de premio, cuando el tipo 
del Banco era solo 27 p.§ , i yá se 
preparaban esportaciones considera
bles de plata, cuando el Supremo 
Gobierno espontáneamente, temien-
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elo que la estraccion de plata ocasio
nara una crisis en el pais, clió un de
creto imponiendo un derecho de 7 
p.§ a la esportacion de la plata se
llada. Esta circunstancia, i la de 
haber abierto de nuevo el Banco sus 
jiros a principios de Octubre, hicie
ron desaparecer los temores de es- 
tracción de dinero.

Empréstito.

El préstamo que hizo el señor A.
Gonzáles al señor G. G. de Candamo 
en Noviembre de 1869 en Lima, por 
$ 200,000, pagaderos en Junio del 
presente año, fue chancelado ántes 
del 30 de dicho mes, i la pérdida que 
este préstamo i el que se hizo en Pa- 
ris por frs. 2.150,000, que es de. . . .  § 69,096.01

quedará saldada por “ Ganancias i 
Pérdidas ” en el presente balance.

Posteriormente el Consejo de Ad
ministración comisionó al mismo se
ñor A. Gonzáles en Setiembre de es
te año para que contratase un em
préstito en Lima de $ 300,000, para 
traer metálico, en razón de que 
conversión de pesos granadinos 
bia ocasionado fuertes salidas de 
ñero de la caja del Banco. El se 
Gonzáles contrató dicho préstamo 
17 de dicho mes, hizo venir
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$ 300,000 en plata, i el préstamo que 
se efectuó por tres meses de plazo, se 
cháncelo ántes de terminarse el mes 
de Octubre siguiente. De manera 
que hoi el Banco no debe un centa
vo por los préstamos que ha hecho, 
i que han sido pagados oportuna
mente, i no tiene otra deuda que lo 
que debe por jiros, la cual no puede 
cancelarse porque siempre liai que 
sostener los jiros en cada vapor; pero 
hasta la fecha todos los reembolsos 
por jiros se han hecho oportunamen
te, i muchas veces con anticipación.

Prestamos al gobierno.

El movimiento de esta cuenta en 
el presente año, ha sido de alguna 
consideración, i aunque no se han ga
nado por intereses sino $3,591.01 
centavo, es en razón de que los sal
dos mensuales a cargo del Gobierno, 
no son de consideración, porque per
cibimos quincenalmente el 65 p.§ 
de las entradas de aduana.

Se han entregado al Gobierno, de 
Enero a Diciembre de 1870............. $

Saldo a su favor en Enero l.° de
1870............ . .............. $ 3,130.67

Hemos recibido de Ene
ro a Diciembre de 1870.. 418,775.17

—  12 —

446,397.68

421,905.84

Saldo a su cargo según balance. $ 24,491.84
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Conversión de moneda.

En este año, según contratos cele- 
lebrados con el Supremo Gobierno, 
lia amortizado el Banco :

En moneda horadada...................$ 113,389.68
En pesos granadinos febles..........  891,783.00

Amortizado en todo................. $ 1.005,172.68

I)e esta suma se han esportado a 
Europa para fundirse:

En moneda horadada...................$ 113,389.68
En pesos granadinos.....................  575,299.00
Se han vendido en esta plaza para 

•csportarse, en pesos granadinos.......  316,484.00

$ 1.005,172.68

El saldo que arroja la cuenta 
■“ Segunda conversión de moneda” 
es de...................................................$ 422,208.25

-de la cual hai que rebajar los líqui
dos de las cuentas de venta que aun 
no se han recibido, por venta de pe- 
-sos granadinos; i el saldo que arroje 
por pérdida en éstos, se irá amorti
zando con el 6 p.§ de las entradas 
de aduana que percibe el Banco 
quincenalmente para amortizar el dé
ficit que deje la amortización de la 
moneda.
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El producto de este 6 p.§ que ha 
percibido el Banco en este año es de $ 56,745.96*-

De esta suma se han tomado, para 
amortizar la pérdida que han dejado 
los §113,389.68 de moneda horadada, 
cuya cuenta se ha saldado en Diciem
bre 31 de 1870.................................. 31,990.34

Queda para la amortización de la 
pérdida que dejen los pesos granadi
nos..................................................... $ 24,755.62’

—  14 —

Emisión.

Las emisiones de billetes hechas
hasta la fecha ascienden a................ $ 1.684,585.00

La circulación en Diciembre 31 de 
1870 es de.........................................  1.153,675.00

Existencia en caja según balance $ 530,910.00

Los jerentes, al terminar esta memoria, tienen la. 
satisfacción de manifestar a la presente Juntajene- 
ral, que todas las operaciones del presente año se 
han hecho de conformidad con lo ordenado por los 
Estatutos i por las disposiciones tomadas por el Con
sejo de Administración, no teniendo que deplorar ni 
pérdidas en las transacciones, ni caso alguno desagra
dable para el Banco.

Por el exámen que se hará de los documentos 
existentes en cartera, según la nota que de ellos se-
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presenta a la Junta jeneral, se verá que no hai pro
babilidad de sufrir pérdida alguna en las sumas que 
se adeudan al Banco.

Por la misma nota se verá, que en Diciembre 
31 de 1870 debian de plazos vencidos $ 88,907.80 
centavos; pero siendo de ellos $ 51,308.51 centavos 
vencidos en diclio mes, i que siempre se concede a 
los deudores basta treinta dias para la cbancelacion 
•de los documentos, i $ 35,775.06 centavos, saldo del 
valor de los pagarés de aduana, vencidos de Val- 
verde hermanos, (que quebraron) i cuyos valores nos 
está reintegrando el tesoro nacional, se deduce que 
sólo hai pendiente por cobrar, como realmente ven
cido, $ 1,824.23 centavos, cuyos vencimientos han si
do en Noviembre último: pues del mes anterior, es
to es, de Octubre, no hai un solo peso pendiente.

Los señores socios notarán, por el balance que 
tienen a la vista, que las operaciones del presente 
año han dado como diez mil pesos más de provecho, 
que el balance anterior por 14 meses, a contar del 5 
de Noviembre de 1868 a Diciembre 31 de 1869, de
biendo tenerse en cuenta, que desde mediados de 
Octubre último se suspendieron las operaciones de 
descuento, por resolución del Consejo de Adminis
tración, para precaver al Banco de una crisis, en ca
so de que las cuestiones europeas nos obligasen a 
suspender los jiros de letras ; sin esta circunstancia, 
los beneficios de 1870 hubieran sido de más consi
deración.

Guayaquil, Enero 15 de 1871.

—  15 —
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LISTA DE LOS SOCIOS

DELBANCO DEL ECUADOR.
- ■<»«>» ---------

Felipe S. Gordillo......................................................................... 12 acciones de 3 10.000 $ 120,000"
M. A. de Luzarraga................. 7 7 7 7 7 70,000
Manuel G. Chávez................... 5 5 7 7 7 50,000;
A. Gonzáles.............................. 4 7 7 7 7 40,000
Nicolás Moría............................ 3 7 7 7 7 30,000
Francisco X. de Santistévan... 3 7 7 7 7 30,000
Francisco Vivero....................... 2 7 J 7 7 20,000
Cótes i Althaus......................... 2 7 7 7 7

20,000
Miguel Suárez Seminario....... 2 7 ) 7 7

20,000
P. P. García Moreno........................................................ 2 J 7 7 7

20,000'
J. Rosáles i Ca........................................................................................ 1 acción 7 7

10,000
E. W .  Garbe........................................................................................................ 1 7 7 7 7

10,000
Manuel A. López...................... 1 7 7 7 7 10,000
Clodoveo Cortés i Ca....................................................... 1 7 7 7 7

10,000
JoBé Vivero............................... 1 7 7 7 7 10,000
Rosendo Aviles i Ca................ 1 7 7 7 7 10,000
Orrantia i Ca............................. 1 7 7 7 1

10,000
Millan, Bailen i Ca.................. 1 7 7 7 7 10,000
José María Aviles.................... 1 7 7 7 7 10,000
G. Obarrio i Ca.......................... 1 7 7 7 7

10,000
C. Bailen...................................... 1 7 7 7 7

10,000
M. P. Game.............................. 1 7 7 7 7

10,000
José I. Piedrahita.................... 1 7 7 7 7

10,000
V. Marcó del Pont................... , 1 7 7 7 7

10,000
José Canévaro............. , ........... 1 7 7 7 7

10,000
C. G. Candamo......................... 1 7 ) 7 7 10,000
J. P. Escobar........................... . 1 7 7 7 7 10,000
Juan G. Sánchez.................... . 1 7 7 7 ) 10,000'

60 acciones 7 7 e 600,000
Al portador............................... 800 7 7 de 500 400,000

Capital del Banco 3 1 .000,000
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