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ESTATUTOR 
DEL 

BANCO OGGIDENTAL. 

ARTICULO 

Los señores don León Dreyfns y don 
Emilio Alvarez, ú la 80<"iedad que ellos for
men, cHtablceerán nu banco q1w :-<' 1la111ará 
"Banco Onidental." 

ARTICULO 2. 

'1~1 do111ieilio de este Banco scní la ciu
dad de Santa A na. Se establecerá u :-:úcur
:-;ales y agcn9ias donde la .Junta Gcucral lo 
estime con,·eniente. 

ARTICULO 3. 

El Banco Occidental se establecerá con 
ca,pitales nacionales y extranjero:-; eo111 bina
dos, y se cm1sidcrarán como pertenc<"icntes 
á extranjeros todos los constituidos en este 
Banco; en cousecuellcia, quedarán exentos 
de toda contribución ú impneHto ordinario 
ú extraordinario de cualq uicra naturaleza 
que sea, y no quedarán sujctoH á represalias 
en caso de guerra. 
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ARTICULO 4. 

La8 operaciones de que se ocupará el 
Banco Occidental, serán: descontar docu
mentos de comercio, recibir dep6sitos, emi
tir vales al portador, comprar y vender letras, 
prestar dinero sobre hipotecas por rcsoluci6n 
del Gerente, de acuerdo con la .Junta Direc
tiva, y las demás acostum hradas por esta 
e lase de establecimientos. 

ARTICULO 5. 

J1Jl capital del Banco Occidental será de 
medio mi116n de pesos, dividido en quinien
tas accio_nes de mil pesos cada una, pudien
do aumentarse el capital por acuerdo de la 
.r unta General y con aprobación del Supre
mo Gobierno. El Banco podrá comenzar 
á funcionar desde que estén suscritas doscien
tas acciones. 

ARTICULO 6. 

El valor de las acciones será pagadero 
en rnoneda efectiva corriente, del modo que 
lo determine la ,Junta Directiva, debiendo 
trascurrir quince días por lo menos de un 
llarnamiento á otro, y ninguno de los llama
mientos exceder del diez por ciento del va
lor nominal de las acciones, salvo que la 
Junta General resuelva otra co8a. 

ARTICULO 7. 

El accionista que no enterase su cuota 
el día 8eñalado, pag·ará una multa de dos 
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por ciento sobre el valor nominal de la ac
ción, y si treinta días después no hubiere 
efectuado el pago perderá á favor de la so
ciedad todos los desembolsos anteriores. 

ARTICULO B. 

Las acciones llevarán anotados á su res
paldo los llamamientos satisfechos. Ellas 
8011 personales y no podrán trasmitir8e sin 
aprobación escrita de la Dirección, ámenos 
que la trasmisión se haga á favor de uno de 
los socios, en cuyo caso, bastará el aviso á 
la Dirección. De todos modos se tomará 
siempre razón en los libros del Banco. 

ARTICULO 9. 

Las acciones, libros, billetes, cheques, 
letras, recibos y otros ducumentos privados 
de comercio que emita el Banco ó se expi
dan directamente á su favor, quedarán exen
tos del derecho de timbre ó sello. 

ARTICULO 10. 

Las cajas de hierro, muebles y enseres 
de escritorio que el Banco introduzca para 
:,;u uso, no pagarán derechos de importación, 
y los metales en barra ó acuñados que se ex
porten é importen por el Banco quedarán 
exentos de todo derecho ó impuesto. 

ARTICULO 11. 

El Banco Occidental tendrá el uso libre 
de los telégrafos <.le la República, para sus 
negocios. 
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ARTICULO 12. 

1,os empicados del Banco estarán exen
tos de todo servicio obligatorio, militar ó ci
vil. 

ARTICULO 13. 

El Banco Ü<'cideutal <>rnitirá billetes 
paµ;adcros á la vista y al portador hasta por 
doble cantidad de su capital suscrito, debien
do mantener siempre en metálico en las ca-

. jaH de su domicilio, sucursales y agencias de 
la República, por lo menos, un valor igual 
al cuarenta por ciento de loH billete8 en cir
culación .. _ 

ARTICULO 14. 

La responsabilidad de loH socios del Banco 
se limita al valor nominal de sus ac(·iones. 

ARTICULO 15. 

Lo8 accionistas todo8 componen la .J un
ta General. Para que esta pueda celebrar 
sesiones se requiere la concurrencia de las 
dos terceras partc8 de las acciones Hnscritas. 
La citaci6n á Hesiones se hará por invitaci6n 
por escrito del Gerente á los socios y por pu
hlicaci6n en el peri6dico oficial. rnn caso 
de tener que recurrir á una segunda invita
d{rn por falta de número, se <:elebrará sesión 
c011 los socios que concurran. 

ARTICULO 16. 

En la Junta General de accionistas ca
da acción dará derecho á un voto. Los ac-
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cioni8ta8 que no concurrieren podrán hacer
se representar únicamente por otro accionis
ta, que deberá presentar una carta-poder al 
(~focto. Las resoluciones de la.Junta Gene
ral se tomarán por mayoría absoluta de vo
toR de los cmwurn•ntes. 

ARTICULO 17. 

El día último de diciembre y último de 
.Junio de cada año se practicará balance ge
neral del establecimiento, el cual será some
tido á la .Junta General ordinaria con el in
forme semi-anual del Gerente en los meses de 
enero y julio siguientes. El Ministro de 
Hacienda~ por sí, 6 por 111et1io de un emplea
do superior del ramo, deberá asü-1tir á la prác
tica de este balance Hemestral de las cajas 
del Banco, para verificar la existencia en 
metálico que debe haber en relaci{m con los 
billetes que haya en circulaci{m. Podrá 
igualmente hacer practicar un balance extra
ordinario cuando lo juzgue conveniente. Si
el balance fuere encontrado confor111e, le 
pondrá el visto bueno; y en uno y otro caso 
se publicará en seguida en el periódico ofi
cial. 

ARTICULO 18. 

El manejo del Banco estará á cargo de 
un Gerente, que será elegido por la ,Junta 
General. El Gerente será ayudado en la ad
ministración por dos accionistas directores, 
electos por la Juuta- General, con quienes 
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consultará las operaciones de importancia. 
El Gerente y los dos accionistas directores 
formarán la ,Junta Directiva, la cual será 
presidida por el primer accionista Director 
electo. 

ARTICULO 19. 

La firma del establecimiento la llevará 
el Gerente, á quien ta111bién corresponderá 
la representación oficial del mismo. Por 
falta del Gerente el Director Presidente ha
rá sus veces. 

ARTICULO 20. 

Son atribuciones de la ,Junta Directiva: 
1? Nombrar y re111over á propuesta del Ge
rente los empleados subalternos y designar
les sus dotaciones: 2? Fonnar el reglamento 
interior y someterlo á la aprobación de la 
,Junta General, así como las modificaciones 
que convenga hacerle: 3? Acordar llama
mientos y repartos: 4? Convocar la Junta 
General ordinaria y extraordinariamente : 
5? Aprobar los traspasos de acciones y ha
cer lo demás que no esté prescrito en estos 
Estatutos en representación del Banco Oc
cidental. 

ARTICULO 21, 

No será obligatorio al Banco la admi
sión en sus oficinas como dinero efectivo, ó 
en otro concepto, ningún papel moneda ó 
moneda de papel de existencia actual ó que 
más tarde pueda acordarse en favor del mis-
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rno Gobierno ó de particulares; pues todo 
ducumento en poder del Banco solo podrá 
ser redimido por dinero efectiYo de curso 
corriente ó sus propios billetes al portador .r · 
á la vista. 

ARTICULO 22. 

El Banco Occidental en todas las accio
nes judiciales promovidas ante los tribuna
les de la República, gozará de los mismos 
derechos y privilegios concedidos ó que en 
adelante se concedan al Fisco. 

ARTICULO 23. 

El Banco formará un fondo de reserva 
con el cinco por ciento por lo menos de lm: 
beneficios semestrales netos. 

ARTICULO 24. 

La sociedad que forme el Banco Occi
dental durará por el termino de veinticinco 
años, salvo que la .Junta General resuelva 
liquidarla antes, concurriendo en favor (le 
esta resolución las tres cuartas partes de las 
acciones. Entrará forzosamente en liqui
dación en caso de que alguno de sus balan
ces semestrales muestre la pérdida de la re
serva y el treinta por ciento de su capital. 

ARTICULO 25. 

Llegado el caso de que el Banco entre 
en liquidación, la Junta General dispondrá 
la persona que se encargue de ella y lama
nera de llevarse á cabo. 
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ARTICULO 26. 

Lo8 presente¡.; Estatutos forman la ley 
constitutiva del Banco Ü<"cidental_, y no po
drán ser modificados sin acuerdo de la ,J un
ta General, habiendo concurrido dos terce'
ras; partes de laí-l acdones 8US<-ritas eil favor 
de la rofonna, ~· con aprobación del Supre
mo Oohierno. 

ARTICULO 27. 

El Banco (kcidental dehorá empc;.,;ar á 
funcionar antes de un año, y en caso contra
rio cadu('ar:'in las <:oncesiones hechas por el 
Gobierno. 

San Salvador, noYiern bre l~i de 1889. 

E. Alnarez, 

Palacio Nacional: 
San Salvador, noviembre 14 de 188\J. 

Vistos los 27 artículos de que s;e cm opo
nen los Estatutos de la sociedad que se fun
dará en esta República con el nombre de 
¡¡ Banco Occidental," y no encontrando en 
ellos nada que se oponga á las buenas costum
bres y á las leyes del país, el Poder l~jecuti
vo ACUERDA: aprobarlos en todas sus partes; 
y hacer las concesiones que en ellos; se ex
presan. 

( Ruhricado por el señor Presidente). 
El Su h-Sccretario del ramo : 

Castro. 
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lalatio (h,] EjeeutiYo: 
San Salvador, dieiernhrc 31 dP 188!!. 

Vi:-ita la solieit11d de lo8 8eñore8 don 
J;'ranci8co A lYarez L., don .A.l berto A np:8-· 
purg y don Osear Ulcx, á nomhre de la ,Jun
ta General de accionistas del Banco Oeci
dental, contraída á que 8C conceda autoriza
ción para aumeutm~ :í. un millón d<' JU:808 el 
capital de dicho Banco, y emitir en con8e
cuencia, quinienta8 acciones de mil pe:-•HIN 
cada una; el Poder EjecutiYo, de conformi
dad con el artículo 5? de los E:--tatnto8 n'8-
pectivos, ACUBRnA: acceder :í. la referida 
8olicitnd.-Comuní(JUesc. 

( Rubricado por el 8cñor Pre8ülcmfr ). 
El St>cretario 1lt>l ramo: 

Interir1110. 

Palacio del Ejecutivo: 
Sa11 SalYador, a hril 5 dt> 18!1.J 

Vi8ta la 8olicitnd que por medio ele su 
Gerente hace el Banco Occidental, C8tahlc
cido en Santa 1\.na, con el fin de que se aprnc
he el a.cuerdo de la ,T unta General de accio
nistas, dietado con fecha 31 de rn:u·;.r,o del 
año corriente, elevando á dos millones el ca
pital del rni8mo Banco, para lo cual tiene 
facultad suficiente según el articulo ;"i? th• lo8 
Bstatuto8, el Poder 11:jccutivo ACUBRDA: de 
conformidad, debiendo llenar el Banco lo8 
requisitm; legales.-Oornuu íq u ese. 

( Rubricado por el señor PrcsidentP) 
El Seert>tario 1l1d ramo: 
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