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MÉJICO.

Emisión C o Q̂.1888. 10.500,000

La deuda de los Estados Unidos Mejica
nos tiene su origen en los empréstitos con
tratados por la República Mejicana en los 
años 1824 y 1825 en la forma siguiente:

Emisión de 1824. 5 ° ¡0.........  £  3.200,000
Emitido al 58 ojQ
Emisión do 1825. 6 ô 0
Emitido ai S9£.....................  3.200,000

£  6.400,000

Hasta el mes de Octubre de 1827 se sir
vió la deuda con regularidad, en cuya fecha 
se suspendieron los pagos por cuatro^años

Én 1836 se crearon Bonos por valor de 
£  3.200,000 que fueron entregados á los te
nedores en compensación de los intereses 
no pagados desde 1827.

En dicho año la deuda de Méjico era como 
sigue:
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Emisión de 1824 3.200,000
„  1825 3.200,000
„ „  1836

Deuda diferida........  3.200,000

£  9.600,000

Desde 1836 hasta 1846 se atendió regular
mente á los compromisos contraidos por es
tas deudas.

En este año se propuso la consolidación 
de estas tres deudas uua nueva de £  
10.241,650 al interés de 5 °¡Q redimible por 
sorteos á razón de £  100,000 por ano. Por 
este arreglo se convertían los Bonos de 1824 
y 1825 al 90 o¡0 en nuevos Bonos y la Deu
da Diferida y sus intereses al 60 °/0.

La distribución de las £  10.241,650 era co
mo sigue:

Por conversión de la Deuda
activa......................................  £  5.032,685

Por conversión de la deuda
Diferida.......... ............. ........  3.074,000

Para la amortización de una 1 
parte de la Deuda Interna y £ 
efectivo para el Gobierno )  2.134,965

No habiéndose terminado definitivamen
te este areglo, por consecuencia de la gue
rra con los Estados Unidos, en 1S50 el Go
bierno propuso á. los acreedores la reducción 
del interés al 3 °¡0 y entregarles al contado 
£  500,000 en compensación de todos sus re
clamos. Esto í’ué aceptado y llevado á cabo- 

Hasta el 1? de Julio de 1854 se sirvió és
ta deuda, hasta 1863. En 1864 el Imperio 
consolidó la deuda por intereses de los nue
ve y medio años que montaba á £  2.918, S70,
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en uua nueva emisión de Bonos 3 ojQ por la 
suma de £4.864,800, entregando £  100 de 
Bonos nuevos por cada £  60 de intereses no 
pagados.

Ño haremos referencia á las Deudas con 
tratadas por el Imperio Mejicano, por haber 
sido pagadas por Francia, después de la caí
da de Maximiliano.

En 18S4 Méjico propuso de nuevo la con
versión de estos Bonos y de otras deudas 
representadas por certificados en las condi
ciones siguientes:

Bonos de 1851 á 
Intereses de id á 
Bonos de 1864 á 

— — diferidos de 1S37 
que no entraron en la con
versión de 1851.

Certificados de 1851 
id de Bariug 

Deuda de 1843 
Convención Inglesa 
Bonos convertidos en
1846..............................544 ojQ

Este arreglo se llevaba á cabo y en Di
ciembre de 1887, se había convertido ya 
94£ del total.

Por decreto de 23 de Diciembre de 1887 se 
autorizó al Gobierno á contratar un emprés
tito de £  10.500,000 al 6 ojO para extinguir 
el de 1886.

Este empréstito fué lanzado con gran éxi
to en Londres, Amberes y Berlín al 78£ 
070) y es Ia única deuda externa que tiene 
Méjico en el día.

El presupuesto de los Estados Unidos 
Mejicanos es como sigue:

100 o.
15 °

l o
lo

50 °jo

20 ojo

20 o¡Q 
2 0 %  
29 ojo

150 ojQ
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Aduanas......................  $ 20.000,00G
Contribución directa. -. 800,000
Timbres y estampillas.. 9.000,000
Patentes......................... 1.200,000
Portasgo....................   1.300,000
Contribución sobre sa
larios ..........   900,000

Correos......................... 1.000,000
Venta de tie rras ...... 500,000
Arriendos.....................  500,000
Varios.................   550,000

$ 35.750,000

Gastos.
Poder Legislativo............$ 1.009.036,50
— „ — Ej ecuti vo ................ 49.849,45
— Judicial................... 464.095,45
Relaciones Exteriores----  432.695,70
—„ —Interiores....... , ......  3.553.128,89
Justicia é Instrucción Pú 

blica............................. 1.350.471,la
Obras públicas.............  6.145.555,69

Deuda Pública.----  5.300,000
Hacienda................   6.010,380.29
Guerra y Marina...........  12.449,693.37

$ 36.765,906,44

La extensión de Méjico es de 1.946,292 
kilómetros cuadrados, y su población 
10.447,974 habitantes.
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G U ATEM ALA.

Emisión 1888. 4 0/q. 922,700

El primer Empréstito de Guatemala, íué 
emitido en 1825. Se ofreció 1.428,5J1 en 
Bonos 6 0/o al 73 0/o, y apenas fueron sus
critos <£ 167,000. En 1856 se emitieron 
£  150.000 en Bonos 5 0/q en cuyo Emprés
tito quedó convertido el saldo del anterior. 
En 1869 se lanzó al público una nueva 
Emisión de £  500,000, 6 0/q interés y 3 0/o 
amortización al 76£ 0/o, que fué cubierto 
por completo.

Guatemala sirvió sus deudas con regu
laridad basta Octubre de 1875, en cuya 
fecha so suspendieron pagos.

Desdo 1884 se intentó y aun comen
zó á llevarse adelante el arreglo para 
la reinstalación del servicio, el cual fué de
cretado por el Congreso en 1885, pero la 
muerte del General Barrios y los consi
guientes trastornos de su fracaso dieron 
fin á estas negociaciones.

En Agosto de 1887 se decretó el arreglo 
de la Deuda.

Por este arreglo los Bonos de 1856 y 1869 
y sus intereses capitalizados se cangearon 
por nuevos Bonos 4 0/o amortizable con 
un fondo de 4 0/q anual después del tercer 
año.

Sometido este arreglo á los Tenedores de 
Bonos, fué aceptado y solo hubo una ligera 
variante en la conversión de los intereses.

Al propio tiempo que Guatemala convir
tió y consolidó sus antiguas deudas exter^
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ñas, por el misino decreto unificó y conso
lidó sus créditos pendientes, beneficiando 
el precio de unos y íi la par otros, en una 
Emisión Inglesa que llevaba eb nombre de 
“ Deuda Interior consolidada de Guate- 
0̂ 1̂ ,  y siendo suscrita en Londres fueron 
sus títulos negociables en Europa.
Para el pago del servicio anual, se desti
nó una parte de los derechos cobrados en 
sus aduanas, los cuales debían ser percibi
dos por un comité compuesto de 

Un representante de los Tenedores de la
Deuda Externa 

,, ,, ,, j? Interna
„  ,, „  la Cpfiía. de Ferro-

carr riles.
El contrato de conversión quedó- definiti

vamente firmado y en fuerza el 13 de Mar
zo de 18SS,

Por él pues Guatemala emitió 9,227 B o
nos de £  100 c/u £  922,700 que fueron dis
tribuidos así:

Deuda 1856 Capital £70,600 á la par 
' Intereses £  43S31 al 72 0m £  31558.6.5

£  102158.6.5
Deuda 1869

Capital á la par 468600 
Intereses £  339,735 al 72 0;q 

244609.4
Para el pago á Mr. F. G.

Horno por su reclamo al Go
bierno por desembolsos hechos 
al efecto de la aceptación del 
contrato y todo otro reclamo 
que pudiera existir contra el 
Gobierno
Gastos de Emisión

713209.4.0

76351.2.0
200S1.7.7
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A l Consejo de Tenedores de
Bonos G4OO.O.0
Al comité 4500.0.0

922700.0.0
Los Bonos de 1850 y 1809 se convir

tieron pues por su capital ú la par y los 
intereses al 72 0/o que tomando uno y otro 
que montaba á £  922,7GG, y habiendo reci
bido los Tenedores en cambio £  Sl5,3G7. 
10.5 el promedio de conversión total fue do 
S8 36 0/().

Los Bonos Deuda Interna de Guatema
la de G 0/Q se negocian hoy al mismo tiem
po que los de la Deuda Externa en los 
mercados de Europa.

El presupuesto de Guatemala (1887) es 
como sigue:

Estancos:
Licores 8 1.299.369. 71
Pólvora 1S.068. 75
•Salitre 8.927- 25
Tabaco 4G.320. 38

8 1.372.68G. 09 
2.282.114. G3 

127.503. 12 
97.411. 04 
11.052. 70 

102.202. 80 
129.741. 05 
40.5G0. 33 
34.799. 49 

222.8S1. 03 
51.602. 30

Aduanas
Papel Sellado y Estampillas 
Contribución Agrícola 3 0¿o 

„ militar
,, por caminos 

Impuesto alganado 
,, harina
„ sal

Correos y Telégrafos 
Varios

8 4.472.564. 58
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Gastos:
Servicio Público
Hacienda
Guerra
Fomento
Justicia
Instrucción Pública 
.Relaciones Exteriores 
Bonos 
Depósitos
Frimas á\.la Exportación 
Ferrocarril .Central 
Intereses y Descuentos 
l)éuda Externa 
Terrenos Baldíos 
Retornos de Aduana 
; Certificados 
Pensiones 
Varios

$ 1.061.572. 38 
139.893. 53 
656.536. 33 
370.647. 81 
339.325. 19
192.752. 80 
83.707. 64

338.753. 58 
8.365. 75

55.839. 74 
19,776. 50 

145.186/43 
$ 263.917/83 

4.050. 15 
50.348J39 

392.001. 66 
56.308. 21 

217.259. 41

$ 4.633.285. 78

La extensión de Guatemala es de 121140 
kilómetros cuadrados, y su población de 
1.284,604 habitantes.
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COSTA R ICA.

Emisión 1SSG 5 0/0 
Serie A.

£  13.000,000.

600 bonos £  500 c/u. £  300,000 
1750 „  „  100 „ 175,000
1000 „  „  50 „ „  50,000

1100 £. 500 £  700,000
6750 „  10:) „  675,000
2000 ., 50 „  100,000

Serie B.

La primera deuda de Costa R ica^oaáe 
del ano 1871 en que fueron ofrecidos al Mer
cado de Londres y en dos lotes iguales £. 
1.000,000 de Bouos 6 0/q á 72 y 71 por cien
to, á cuyo tipo fueron suscritos.

Este Empréstito fué contratado para 
Obras Públicas y tenía además de la garan
tía general de las Rentas de la Nación, una 
hipoteca sobre la renta de Aduanas.

En 1872 se lanzó el segundo Empréstito 
por £.2.100,000 de Bouos 7 0/o al 82 0/o 
una parte del cual íué retirado de la circu- 
culación después de suscrito.

Hasta 1871 Costa Rica hizo el servicio de 
su Deuda con regularidad.

Eué en Marzo del precitado año que Cos
ta Rica suspendió pagos por el Empréstito 
de 1S72 y en Noviembre del mismo por el de 
1871.
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Se supone en 1872 por el Gobierno, la ce
sión de sus líneas, y 500,000 acres de terre
no baldío mediante el suministro del dinero 
suficiente para la conclusión del ferrocarril 
de Río Lucio á San José. Ofreciéndose la 
Emisión de nuevos Bonos 3 Ojo para la con
versión total, al tipo de ¿£ 12S„10 por los 
antiguos Bonos, capital y cupones- Los te
nedores de 7 0¿o aceptaron este programa, 
pero los de G 0jq nó y la negociación fracasó.

Por último, en este año, el Gobier
no pudo, mediante una combinación con el 
señor Miñor Keitli llegar á un arreglo de
finitivo.

La deuda estaba al momento del arreglo 
como sigue:

Capital. Intereses.
1871 £  941,200 £  649,028 £  1.590,62S
1872 „  1.750,100 „  1.470,084 „  3.230,1S4

£  2.691,300 £  2.119,512 £  4.810,812

El contrato celebrado entre el señor Keith 
como contratista y representante del Go
bierno y el Comité de Tenedores de Bonos, 
tenía por base:

La formación de una Compañía que me
diante 99 años de concesión construiría en el 
término de 3 años el ferrocarril de Reventa
zón á Cartago, y á la cual el Gobierno cedió 
por el mismo período sus líneas (9G millas) 
de Limón á Carrilo y Cartago á Alajuela, 
destinándose en pago de ésto al Gobierno 
la £ parto del capital de la Compañía.

La extinción de las Deudas do 1871 y 
1872, con la Emisión de 2.000,001) de Bo
nos G ojo y acciones de la Compañía del
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Ferrocarril.
Estas ¿e 2.000,000 íi ser servidas por las 

Aduanas directamente.
El arreglo convirtió la Deuda así; por ca

da £ 100 Bonos G 0¿0 1871
„  50 „  nuevos 5 0;o série A.

por los 23 cupones c?. £  100
22, 10 ó „ 20, 10 série A .

en acciones pagadas do la 
Ca. del Ferrocarril.

que equivalía; por cupón, 100
£  72, 10 ó „  76 10 

23 cupones de 3 0/q G9 „  1G9 
por cada £  100 Bonos 7 0/q 1872

„  50 „  uuevos 5 0¿0 série B. 
por los 23 cupones de c¿u. £  100 

22, 10 ó £  26, 10
en acciones pagadas 
Ca. del Ferrocarril.

que equivalía por c¿. £  100 
23 cupunes do 3 4 0/q ,, 80.10 £  1S0.10

£  72 10 ó „  76.10
Se dió pues á los Tenedores de Bonos 1871. 

en Bonos 5 0¿q £  470,600
en acciones Ca. F. O. ,, 211,770 £  682,370

ó sea c? el capital £  941;200 72 4 0/ o
c¡ capital é intereses ,, 1.590,628 42 90 0/q 
A  los Tenedores de Bonos 1872 

en Bonos 5 0¡q £  875,050 ,,
en acciones Ca. F. C. ,, 393,772 10

£  1.268,822 10
ó sea c/ el capital ,, 1.750,100=72 4 0/q 

capital é intereses ,, 3,220,184=39 40 0¿0 
Por decreto de 16 Agosto 1885, se fa

cultó la formación de la Compañía, con un
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capital de £  l.S00,000 de acuerdo con la
clásula 10a del contrato, de cuyo capital la
¿ parte ó sea £  600,000
correspondió al Gobierno; la
suma de ,, 600,542.10 ,,
á los Tenedores de Bonos,
y el saldo á la Compañía „  599,457.10 ,.

c€ 1,800,000,,.,

Con estas £  599,451. 10 y lo más que la 
Compañía levantare, se construiría el pre
citado ferrocarril.

Por el contrato aludido, el Gobierno ce
día á la Compañía S00,000 ácres de Terre
nos baldíos y los terrenos necesarios á la 
línea, así como el terreno suficíente en Puer
to Limón para sus edificios—y se comdrmo- 
tía á no imponer contribución territorial al
guna en 20 años á los terreeos cedidos.

Se comprometía á no alterar la tarifa de 
Aduanas en sentido alguno que pudiera 
perjudicarla hipoteca constituida en garan
tía del servicio •

Los intereses debían ser pagados directa
mente por la Aduana, para lo cual la Teso
rería emitiría.billetes de Aduana que serían 
recibidos en pago de derechos, y se prohi
bía el recibo de dineros en la oficina hasta 
que los billetes no estuviesen todos realiza
dos.

La amortización comenzará los 10 años de 
emitida la deuda con un fondo de 1 §  pu- 
dicndo el Gobierno aumentar este fondo ó 
anticiparse al pago.

Cada vez que la Compañía levantare más 
fondos la 3a de estos pertenucen al Go-

Biblioteca Nacional Eugenio Espejo



— 15—

bienio.
Este contrato está en fuerza5 pagando, 

pues, el Gobierno.
£ 100,000 anuales durante 10 años y

n 120,000 ,, ,, 3/ ,,
hasta extinguir la deuda.

El área de Costa Rica es de 51,760 kiló
metros cuadrados.

Su población está estimada en 210,177 
habitantes.

Su último presupuesto es como sigue:
Deuda interna... S. 1.955,364.03

Presupuesto de Costa Rica.
1889—1S90.

Aduanas............................ S. 1.755,000
Licores..............................  1.250,000
Tabacos.............. . - ....... 560,000
Ferrocarril......................... 30,000
Gobernación de Guerra----  SO,000
Papel sellado timbres.......  72,000
Correos y telégrafos......... 65,000
Registro de Hipotecas___  18,000
Patentes por licores........... 25,000
V arios ..............................  51,000
Ordenes consignadas.......  143,392 49
Imprevistas.....................  150,000 —
Banco de la Unión . ______  68,194 40

S. 4.287,OSO 89
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Gastos.

Cartera de Gobernación S.
Policía..........
Fomento . • • • •

• Guerra...........
M arina.........
^Relaciones . . .
Justicia.........
Lulto............
Beneficencia..

j; Hacienda
Instrucción ..

Monopolios
Deuda pública 
Varios .........

32G,7G7 64 
155,18G — 
275,042 76 
383,654 75 
27,700 „  
9S,780 „  

165,800 „  
15.557 ., 

6,680 ,, 
432,550 „
350.000 „
400.000 „ 
955,632 49 
589,464 21

S. 4.183,798 23

Cotización de los Bonos.

Série A- 94 á 95 
„  B. 92 J á 93 J
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HONDURAS.
La Deuda Externa de esta República, está 

así representada:
Emisión 1807 5 0y0 78,800

,, 1807 10 Oyó ,, 900,800
„  1809 G f o w »  2.170,570
„  1870 10 0y0 „  2.212,500

Suspendidos pagos des
de 1S73 £  5.398,570

—  17—

El primero de estos Empréstitos emitido 
en 1807 por £  90,000 al interés de 5 Oyó anual, 
fuó reducido á la cifra en que está hasta 
1S73. Siendo para conmutar la antigua deu 
da de Honduras.

En 1807 se ofreció en los mercados de Lon
dres y París, á la emisión de 1.000,000 (al 
80 Oyó) Bonos de 10 Oyó amortizable en 17 
anos.

Este Empréstito que tenía por objeto la 
construcción del ferrocarril interoceánico en
tre Puerto Caballos y el Atlántico y Bahía 
Fouseca en el Pacífico (225 millas) fué inte
gramente suscrito.

En 1SG9 so lanzó en París un nuevo Em
préstito de £  2.000,000 al 75 Oyq en Bouos 
de 0 f  Oyó con el mismo objeto que también 
fué todo suscrito. Teuía el mismo objeto 
que el de 1867.

En 1870 uu tercer empréstito para el ferro
carril iutcroccáuico fué lauzado.

So ofreció al público al 80 Oyó £  2.500,000 en 
Bouos 10 Oyq amortizable en 15 años por me
dio de un fondo acumulativo de 3 Oyq anual 
que como las dos anteriores fué totalmente 
cubierto.

Biblioteca Nacional Eugenio Espejo



— 18—

Eu 1872, se ofreció yá un Empréstito ma
yor de £  15.000,000 con el objeto de la cons
trucción del ferrocarril interoceánico para el 
trasporte de buques. La suscripción no 
correspondió y se retiró del Mercado.

Hasta Diciembre 1872, el Gobierno sirvió 
religiosamente las deudas habiéndose sus
pendido un mes después, Euero 1873.

Eu Julio del propio año un Comité de Te
nedores de Bonos propuso al Gobierno ce- 
sióu del ferrocarril construido de Santiago á 
Comoyagua con todo su material á una com
pañía que al mismo tiempo se le concediera 
una porción de terreno de 5 millas al lado y 
lado del ferrocarril de mar á maj, el previ- 
legio de expletar las minas de la República 
con un subsidio al Estado, pagado al 10 0¿0 
sobre el capital de la Compañía y la libertad 
de extraer y exportar maderas de sus bos
ques y alguno que otro previlegio. Esto no 
tuvo lugar.

Varias tentativas se han hecho desde eu- 
tónces para su arreglo en combinación con 
la construcción del ferrocarril interoceánico; 
pero ninguna de éllas ha sido elevada á buen 
éxito.

El presupuesto es como sigue:
Aduanas . . 8 5S2,314„S6
Licores * * )) 436,5G3„S1

id. extranjeros • * ?/ 32,379„41
Tabaco • • V 227,814,,85
Pólvora • • V 12,270„04
Papel sellado • * 36,005,,79
Terrenos Baldíos . • • V 25,116„4i
Varios • • n - 66,6G7„0S

8 1.409,132„25
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Gastos.
Recaudación
Tránsito
Poder Ejecutivo . 
Kelaciones Interiores 

,, Exteriores 
Justicia 
Guerra 
Hacienda
Instrucción Pública 
Obras Públicas ; 
Deuda Pública .

. $ 256,S28„98 

. „  13,429„G9
. „  22,457,,55
. „  60,G95„60
. „  15,930„13
. ,, 48,208,,00
. „  251,891,,33
- „  94,343,,52
. „ 48,351„00
. „  192,457„19
* „  30S,265„97

8 2.413,2G5„9G

Poblacióu 351,700 habitantes.
Extensión 120,4S0 kilómetros cuadrados.*

Biblioteca Nacional Eugenio Espejo



VENEZU ELA.

Emisión 1881.
Saldo en circulación el ( ~ r70 nrft

31 do Diciembre de 1889. f *
La Deuda Venezolana dada del reconoci

miento de las 28 l unidades que lo corres
pondieron en la división de la Deuda Ingle
sa de la República do Colombia, en la cual 
formó parte Venezuela, hasta el año 1831.

Eu esta división tocóle á Venezuela la 
cantidad de ¿G l.SSS,395„.

En 1S10 Venezuela efectuó su primer arre
glo con sus acreedores bajo las condiciones 
siguientes:

Se omitieron Bonos con el interés del 2 0/q 
por año durante los primeros siete años cuyo 
iuterés debía aumentarse anualmente eu ] 
0/o hasta llegar á 6. Por la Deuda Diferida 
cuyo monto era igual á la do la Deuda A c 
tiva, se emitieron Bonos con el interés de 
1 0/o, ó partir de Octubre en 1852, y aumen
tándose en \ 0/Q anual hasta llegar al 5 0/q.

Estas condiciones se cumplieron hasta 
abril do 1817, cuando Venezuela suspendió 
de nuevo los pagos.

En el 1? de Marzo do 1859 los Tenedores 
de Bonos de Venezuela concluyeron un se
gundo arreglo con ésta República, por la 
cual se emitieron por conducto do los Sres- 
Bariug Bros & Ca. dos clases do Bonos: 
los primeros devengaban el iuterés de 2 i 0/q 
al año por el primor año y 3 0/q por los si
guientes. Estos Bonos sirvieron para cam
biar los autiguos Bonos de Deuda Activa 
(capital) con más los intereses vencidos y no 
pagados hasta el 31 de Diciembre de 1S5S,

— 20—
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y los intereses sobre los Bonos diferidos 
vencidos y no pagados hasta igual fecha.

Los segundos devengaban el interés de 1 
0/q por el primer ano y 1 o 0/q por los sub
siguientes destinándose á canjearlos con los 
diferidos. Tenían al mismo tiempo los Te
nedores de los Bonos diferidos la opción do 
recibir en lugar de éstos Bonos de 1 y 1 1, el 
50 0/o en Bouos del 3 0/q.

Para el cumplimiento de ésta obligación 
so afectó el producto de las aduanas de la 
Guaira, Puerto Cabello, Maracaibo y Ciudad 
Bolívar en la suma de 8 41,66G„GG cts. men
suales.

Los intereses de Julio de 1SG0 á 18G2 no 
fueren pagados.

En 1862, Venezuela contrató un nuevo 
Empréstito de £  1.000,000 al G 0/q que fué 
emitido al G3 0/q por conducto de los Sres. 
Baring Bros & Ca. $e emitió además la 
suma de £  211,000 al G 0/q para pagar los 
intereses no cubiertos de la deuda de 1859. 
Esta deuda se sirvió hasta 1SG1.

En 1S63 se ofreció de nuevo un Emprésti
to al G 0/q por <£ 1.5000,000 el que fué emi
tido al G0 0/q por la Compañía General de 
Crédito y Finanzas de Loudres.

Hasta 1867 se pagó con alguna irregulari
dad, en cuya fecha se suspendieron los pa
gos.

En 1873 Venezuela propuso la conversión 
de todas sus deudas en una nueva de £ 
2.000,000 al 3 0/q en la cual debían ser con
vertidas sin otra modificación que la de los 
respectivos intereses los saldos de los em
préstitos de 1859-62 y 1S63. Este arreglo 
no se pudo llevar á cabo y hasta Julio de
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1S78 Venezuela acumuló 27 unidades del 40 
0/o de sus entradas aduaneras para los Te* 
nedores de Bonos.

Eu 1SS1 se efectuó al fin la conversión de 
todas las deudas de Venezuela eu una de 
£  2.750,000 al 4 0/q de interés (los dos pri
meros años al3 0/q .)

En 24 do Noviembre de 1888 se firmó en 
Londres entre el General Guzmán Blanco y 
el Presidente del Comité de Tenedores de 
Bonos, un convenio para la unificación de 
las deudas externa ó interna en una nueva 
externa solo y por un capital de £  3.753,400, 
ú la cual debían ser convertidas ambas á la 
par, pero habiéndose suscitado una dificul
tad posterior relativa al tipo de cambio so
bre Europa este convenio ha caducado.

El presupuesto de Venezuela es como si
gue:

Aduanas......................Bolívares 19.425,000
Papel sellado.....................  „  130,000
Sales.................................... ,, • 700,000
Derechos do transito.............„  5.000,000
Instrucción Pública............. „  1.500,000
Telégrafos........................  „  ISO,000
Anotaciones y registros------„  60,000
Territorios Federales............„  500,000
Derechos Consulares............ ,, 200,000

Bolívares 27.695,000
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Gastos
Servicios Públicos.......Bolívares 14.225;000
Deuda Interna.................... „  2.097;900
Deuda Externa................... „ 2.097,900
P edam os................................... ,, 2.010,100
Obras Públicas................... ,, 2.50-1,100
Fomento....................    „  1.900,000
Subsidios á los Estados de

la Unión.......................„  3.S00,000

Bolívares 27.095,000

La extensión de Venezuela es de 1.137,015 
kilómetros cuadrados, y su población de 
2.075,245 habitantes.
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COLOMBIA.

Emisión de 1873 £  1.913.500

Intereses basta 31
de Diciembre 1889 „ 901,703 £  2.878,203
La deuda externa de Colombia proviene 

de la parte que le correspondió en la divi
sión celebrada en Bogotá el 23 de Diciem
bre de 1S31, de los empréstitos de 1S22 y 
1821. Estos empréstitos fueron contrata
dos como sigue:

El 31 marzo 1S22 con He- 
rring Grakarn yPowles £  2,000,000
y El 15 mayo 1821 con B. A. 
Golds-chmidt & O® 1.625,950

Esta suma fué dividido entre el Ecuador 
Colombia y Venezuela en la forma si
guiente:

Coloubia 50 Ü/q £  3.312,975
Venezuela 28 i 1.S8S395. 15
Ecuador 21 ¡ 0/0 1.121.579,05

Hasta el ario 1811 que se inició el arre
glo entre Colombia y sus acreedores, ésta 
.República debía

Por Capital (su fracción).. £  3.312,975
„ lutereses.........................  3-770,791

- £  7-0S9,7GG
El 15 de Enero de 1815 se firmó en Bogo

tá el convenio bajo los siguientes términos: 
Se emitieron (¡os series de bonos, la una 

por el valor del Capital y la otra por el mou- 
to de los intereses vencidos. Los bonos de 
la primera serie devengaron el interés de 
1 0/o anual por los primeros cuatro años, 
aumentándose después de éste período en 
} /Oo anual hasta completar el G 0/q.

I
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Los intereses vencidos so rebajaron á una 
saína igual íi la del Capital y por dicha 
cantidad se entregó la segunda serie de bo
nos que devengaban el interés de 1 0/p 
anual después del decimosexto año aumen
tándose luego en ¡ 0/p anual hasta llega; 
al 3 q/0.

Estos bonos gozaban de la facultad de re
cibirse en pago á la par por la compra do 
propiedades nacionales, estando hipotecado 
á su servicio la renta do tabacos y la mitad 
de la renta de las aduanas.

Muchos esfuerzos costó á Colombia el 
cumplimiento de éste convenio y por ley de 
25 de Junio 1855 se dispuso que el Poder 
Ejecutivo solicítase de los acreedores, pri
mero, que los intereses de la deuda activa 
no gauarán en diez años sino el 3 0/q anual; 
segundo que la deuda diferida no ganará 
interés sino después de 21 año.

El 1? de Abril 1857 el Gobierno Colombiano 
confió á la Legación de la República en 
Inglaterra la gestión ante los acreedores con 
el objeto de ajustar un nuevo convenio y 
cancelar el de 1845.

El 22 de Noviembre de 1S60 so firmó en 
París el nuevo conveuio por el cual se emi
tieron vales por los intereses no cubiertos 
desde 1842 cuyos vales ganarían el iuterés 
de 2 0 /q anual hasta 18GG y 3 0 después. 
Se limitó el interés de la deuda activa á 
3 0/o anual y de la diferida á 1 4 0/q.

Celebrado este convenio. Colombia obtu
vo en 1SG3 un empréstito de £  200,000 al 
G 0/q que fué redimido en 1SS1.

En Mayo de 1873 se ajustó un nuevo 
arreglo por el cual se redujo el Capital de
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las tres deudas convirtiéndolas á uua sola 
bajo las siguientes condiciones:

Por cada £  loOJde la deuda activa de 1S15 
se entregaron £31 de Bonos nuevos.

Por cada £  100 de la deuda diferida do 
1815 se eutregorou £  17 de Bonos nuevos.

Por cada £  100 de la deuda 3 0¡q do 18G0 
se entregarou £  60 eu Bonos nuevos.

En esta fecha Colombia debía,, por 
Deuda activa £  2.925,000 que
se couvirtó al 31 q¡0.£  991,500

Deuda diferida £  2.SS5,000
que se convirtió al 17 0¿q---- „ 190,500

Deuda 1S60 £  777,500 que se
convirtió al 66 0/o...................  ,, 513,150

Por este convenio Colombia creó una 
deuda de £  2.000,000 que devengaba de 11  
por ciento por los primeros cinco años, 1 f  
0¡q después de este período y 5 0/q luego 
que las aduanas produjeran $ 3.000,000. íáe 
señaló además 2.000,000 de hectarias de te
rrenos baldíos los cuales no fuero entrega
das.

Este empréstito se sirvió solo hasta 1879. 
Desde lSSl los tenedores do Bonos han 

gestionado un cuarto arreglo el que se fir
mó ad referendum el 17 de Julio de 1SS9, en 
Bogotá. Por éste arreglo Colombia debe 
emitir la suma de £2.420,000 en Bonos 
con fecha 1? de Enero 1S90. Estos Bonos 
ganarán el iuterés del 3 0/q anual por los 
primeros diez años 1 0/o anual eu adelante. 
A  esta deuda se convierte el saldo de la emi
sión do 1S37 como sigue:
Capital .. .£1.913,500 á la par £  1.913,500 
Intereses...,, 961,703 al 50 0/o„ 183,351

„  2.878,203 „ 2.395,851
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Para el servicio ele lutereses de estos Ico
nos se asigua el 20 íijq de la reuta de adua
nas entregable mes por mes al Agente de 
los Teuedores de Bonos.

Se concede al Gobierno la facultad de com
prar los Bonos de esta emisióu en todo tiem
po al precio del mercado y á redimirlos por 
sorteo á razón de 70 0/q hasta el 31 de Di
ciembre de 1894 y al 80 0/o después de esta 
fecha. Para la amortización se destina la 
suma de £  12,000 anuales á partir del año 
1900.

Para los gastos de conversión se destina 
la suma £ 24,148 de los Bonos nuevos y 
cualquier saldo que hubiera en Londres pro
veniente de contratos ó arreglos anteriores.- 

Estas bases son las que deberán someter
se á la próxima Legislatura de Colombia- 

El presupuesto (1887) es como sigue:
Aduanas.........................................5.000,000
Salinas....................................  .,,3  000,000
Derechos de degüello............... ,, 1.200,000
Papel sollado y timbres-................ 1.000,000
Correos.......................   120,000
Derechos Consulares............... ,, 52,000
Impuesto Fluvial...................... ,, 121,000
Ferrocarril de Pauamii.......... ,, 260,000
Propiedades Naciouales.......... ,, 28,000
Telégrafos ..............................,, 80,000
Amonedación .......................... „  24,000
Monopolios............  ................„  550,000
Cigarrillos............................... „  500,000
Varios................................................. 10,000

$ 10.445,000
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Gastos:
Interior (Ministerio).............$
Ministerio de Justicia..........„
Pensiones.............................. „
Correos.................................. „
Telégrafos y Teléfonos..........„
Relaciones Exteriores..........,,
Ministerio de Hacienda....... „

„  de Guerra...........„
Instrucción Pública............ „
Tesorerías............................ ,,
Deuda Pública........................„
Propiedades Nacionales-----„
Fomento.............................. „
Obras Públicas...................„
Agricultura........................,,

334,740„77
540.150.,
47.760.,

327.368., 
3S1,494„
641.092.,

1.723.706.. 40
3.132.364., 

3S6,935„15
461.644., 

2.459,176„20
8,742,,

688.500.,
292.500.,
20.600.,

$ 11.446,S22„52

Población 3.000,000, extensión 830,700 ki
lómetros cuadrados.
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PERU.

La (leuda externa del Perú ya no existe. 
El 25 de Octubre de 1SS9 el Congreso de 
esta República firmó un couvenio con los Te
nedores de sus Bouos por el cual se le ha 
relevado de la responsabilidad de sus deu
das contraidas eu el Exterior mediante la 
entrega de sus ferrocarriles por 66 anos y 
otras concesiones que se copiarán más ade
lante.

El Perú ba sido el país que ha gozado de 
más crédito en Europa y también el que 
más diuero ha obtenido de los capitalistas 
europeos.

Sin remontarnos a los tiempos en que el 
Perú contrató por primera vez, haremos re
ferencia á su primera conversión. Una ley 
del Congreso fechada el o de Febrero de 1852 
autorizó la emisión de 2.600,000 al interes 
del 1 i  0/o- Esta deuda tenía por objeto 
convertir el saldo de su deuda activa en 
suspensión, el cual fué convertido á la par y

sin otra concesión que el abandouo de 13̂  
d s5 por 1001 eu los intereses caídos. A  la 

deuda diferida se le reconoció el interés del 
3 0/q.

Además de este Empréstito, el Perú con
trató antes de 1S62 varios préstamos; con 
los Sres. J. J. Urribarren & Cía. £1.800,000, 
con los Sres. Montana & Cía. £  800,000, y 
con el Sr. Hegan £  400.000 al 1 1 0¿o-

En 1862 se contrató por conducto de los 
Sres. Heywood, Kennarcl & Cía. un emprés
tito de £  5.500,000 al 1 ¿ 0/q interés, que te
nía por objeto la consolidación y couver-
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síóii de los empréstitos anteriores, á los ti.
pos siguientes:

Bonos de 1882 a l . ..................101£ 0/q
Deuda diferida,................... _. 89£ 0¡q
Bonos “ Uribarri” , ...................  99 0¿q
Bonos “ Hegau” .................. ...100 0¡q

En 1865 contrató de nuevo el Perú un 
empréstito por £  10.000.000 al 5 0/q, que te
nía por objeto canjear el saldo de los Bouos 
de 1862 y los Bonos otorgados á favor del 
Ecuador y Nueva Granada.

De este Empréstito quedó 2.000,000 en 
Bonos que fueron emitidos al 83£ Ojo y su 
producto aplicado al Gobierno en efectivo.

En 1S69 los Sres. Thomsou, Bonar & Cía. 
ofrecieron un Empréstito 5 0 para el fe
rrocarril de Pisco ú lea, garantizado con es
ta línea y por el Gobierno. Esta emisión se 
hizo por £  290,000 al 70 0¿p y debía extin
guirse en 1896. Hasta Julio de 1875 esta 
deuda fué servida con regularidad, cu cuya 
fecha se suspendieron pagos.

En Junio de 1870 los Sres. J. H. Schroe- 
der Oía. ofrecierou al público un nuevo Em
préstito peruano por £  11.920,000 en Bonos 
6 0/Q redimibles en 35 anos de la fecha. Es
ta suma se dedicaba como sigue:

£  5,520,000 para el ferrocarril “ Callao ú 
La Oroya”

£  6.400,00 para el ferocarril “ Arequipa ú 
Puno”

La suscrición fue cubierta con gran éxito, 
y  los pagos se hicieron con regularidad has^ 
ta Julio de 1875.

En Marzo de 1872 los Srs. J. H. Schroeder 
& Cía y Steru Bros., ofrecieron un nuevo em
préstito por £ 36.800,000 en Bonos 6 que
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tenía por objeto cousolidar tadas las deudas 
antiguas y levantar nuevos íoudos para Fe
rrocarriles y otras Obras Públicas. De és
ta suma £  21.800,000 se reservaba en Bo
nos para la conversión de las Deudas y £ 
15.000,000 en Bonos fijé lo que se colocó en 
el Mercado al tipo de 75 0¿q.
. De las £ 21.800,000 sólo se convirtieron 
£  8.215,000 pue¿rfyiaV muy insignificante

de 1870 y el saldo 
las fueron can

pue
porción del 
completo de la1 
jeados.

Esta deuda 
Julio de 1875,

En la fecha de la 
da del Perú montaba 

Empréstito 1869.
1870. 6 
1872. 5

también hasta 

total la den-

‘. i
n

261,140 
.141,580 

7,500

Desde la techa hasta el día XQr arreglo 
los Tenedores de Bonos no han percibido 
cantidad alguna por interéses.

La guerra de 1879—81 con Chile dió por 
resultado, la pérdida por parte del Perú, de 
una parte de su territorio, comprendido en 
éste los depósitos de Guauo afectados como 
garantía á los Empréstitos de 1870 y 1872, 

Según el tratado de Ancón en 1881 Chile 
recouoció el 50 0¿q del producto neto de las 
guaneras usurpadas al Peiiü, á favor de los 
Tenedores de los Bonos peruanos y las cao- 
tidades que ésta porción ha ido producien
do están depositadas en el Banco de Ingla
terra,
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Desde 1886 los acreedores del Perú lian es
tado gestionando continuamente ante esta 
República para efectuar un arreglo y salvar 
su responsabilidad. Sólo el 25 de Octubre 
de 1SS9 se ajustó definitivamente el arre
glo. que aceptado ya por ambas paites está 
en vigencia.

Por este arreglo los acreedores del Perú 
le exoneran del pago de sus tres emprésti
tos de 1869 de 1870 y de 1872, y so obligan 
á la conclusión de los ferrocarriles del Ca
llao ú la Oroya, la de Sauta Rosa á Sicua- 
ui en la línea del Cuzco y construir además 
160 kilómetros de ferrocarril en cualquiera 
de las líneas ya indicadas.

En cambio, el Gobierno cede á los tene
dores de sus Bonos y por el término de 66 
anos la posesión do los siguientes ferro
carriles:

Moliendo á 
Arequipa á 
Juliáca á 
Pisco á'
Callao á 
Lima á
Chimbóte á 
Pacasmayo á 
Salaverry á 
Paita á

Arequipa.
Puno.
Santa Rosa, 
lea
Cbicla
Ancón
Suchimán
Yonan y Guadalupe 
Truxillo y Ascope 
Piura

concediéndoles los terrenos libres para sus 
construcciones y el libre uso de los muelles 
de Molleudo, Pisco, Ancón, Chimbóte, Pa- 
casmayo, Salaverry y Paita, así como la. l i
beración de derechos fiscales por los mate
riales y demás útiles para sus coustruccioues. 

Cede, además, el Perú hasta la cantidad de
3.000.000 toneladas de guano extraído de
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su territorio y el 50 0/q que C hile reconoce 
¿i favor del Perú, del producto neto del 
guano de Lobos, una vez pagado Chile su 
acreencia contra el Perú. Esta concesión 
obliga á los Tenedores de Bonos, al existir 
las referidas 3.000.000 de toneladas á con
cluir la línea al Cuzco y caso de no hacer
lo al 8? año, la cantidad de guano quedará 
reducida á 2.000.000 de toneladas.

Se obliga también el Perú á pagar á 
los Tenedores de Bonos 33 anualida
des de £  80.000 cada una, quedando cance
ladas por una concesión las primeras tres.

El Gobierno faculta á los Tenedores pa
ra hipotecar los ferrocarriles y el guano al 
cumplimiento de uno ó varios empréstitos 
que ellos levanten siempre que no exceda 
en su totalidad de £  6.000.000.

Para llevar á cabo este contrato se ha 
formado en Londres una compañía con el 
capital de £  16.500,000 divididas como sigue: 

£  7.500,000 acciones 4 Ojo preferidas,
„  9.000,000 „ corrientes.
La conversión debe llevarse á cabo bajo 

la forma siguiente:
Los Bonos 1.870 recibirán por cada £  100 

en efectivo £  3
en acciones proferidas ,, 24

„ corrientes „ 30 Total. 57. 
Los Bonos 1872 recibirán por cada £  100 

en efectivo £  2.10
en acciones preferidas ,, 20

* ,, corrientes ,, 25 Total-£47.10 
Los Bonos de 1869 lian sido comprados á 

la par por el comité de Teuedores de 1870 
y 1872, con los fondos depositados prove
nientes del producto de guauo entregado
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por Chile.
La compañía estima recibir anualmente 

y hasta que estén concluidos los ferrocarri
les, lo siguiente:

Producto de las líneas 126.000
Subsidio del Gobierno „  80.000
Producto de Guauo „  160.000

£  366.000
La suma necesaria para las construccio

nes á que se compromete la Compañía so 
estima en £  3.212.000 que la Compañía 
pieusa levantar con la hipoteca de los fe- 
rroco rriles, pagando anticipadamente los 
intereses sobre la deuda que coutraiga por 
todo el tiempo que dure la construcción, 
después de cu3To tiempo espera no sólo que 
estos rindan lo suficiente para cubrir los 
intereses del Empréstito, sino para aun 
repartir dividendo á los accionistas.

PRESUPUESTO 1389-

Ingresos.

Aduanas.........
Contribuciones 
Ferrocarriles ..
Correos......... .
Telégrafos----
Diversos .......

$ 4.282.250 
1.589.400 

74.750 
188.197 
17.000 

123.600

Total $ 6.275.197
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Egres

Pliego del Congreso.___$ 282.093
„ „  Gobierno......... 918.571,,3S
„  Relaciones Exterio

r e s . . .................................  177.300
Pliego de Justicia........... 462.045,,SO

,, „  Hacienda.........  1.G66.510,,50
„  Güera y Marina... 2.3S4.S37„59

Total. $ 5.891.958.,27

El Perú dedica á su Deuda Externa 
£  80.000 ó sean $ 560.000.

Su extensión es 1.072.496 kilómetros cua
drados y su población 2.690.945 habitantes <
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P A R A G U A Y .

Deuda externa.
Emisión 1S86 844,050

Hasta 1871 la República del Paraguay 
no tenía deuda Externa.

En Noviembre de 1871 los señores Ro- 
binsón Fleming & C* lanzaron el primer 
Empréstito paraguayo por £  1.000,000 eu 
Bonos S C/q y 2 0/q amortización, al 80 0/q 
y al cual fué íntegramente suscrito y pa
gado.

En Mayo 1872, es decir 6 meses después, 
los mismos banqueros lanzaron al Mercado 
el segundo Empréstito por £  2.000,000 en 
Bonos 8 0/q y 2 0/0 amortización al 85 0/0 
el cual aunque suscrito por casi el doble, 
fue apenas colocado por £  562,00 j .

El producto de ambas deudas fué des
tinado ó Obras públicas y el servicio se hi
zo sin interrupción hasta Marzo 1874, eu 
cuya fecha se suspendieron los pagos.

En 1876 se propuso á los Tenedores de 
Bouos, la fundación de un Banco Nacional, 
con ciertos privilegios, y el cual arregl aria 
la extinción de la deuda. Este proyecto 
aceptado al principio fué desechado luego 
y no tuvo lugar.

En Mayo 1875, el Gobierno inició de nue
vo negociaciones las cuales obtuvierou un 
brillante resultado, habiéndose firmado el 
4 de Diciembre del mismo año, el arreglo.

Este arreglo consistía:
.1? En la reducción del capital al 50 0/q y 

emisión de una uueva deuda por £  850,000 
en Bouos que ganaron el interés de

Biblioteca Nacional Eugenio Espejo



— 37

2 O/o por los primeros 5 anos
o 90
u  n  11 V

a 3o^ n •> 0 n ?5
y un fondo de amortización de 4 0/q á par
tir del 11? año.

2? Estas £ 850,000 debían distribuirse 
así:

50 0/o S/ £ 1.505,400 £  752,700 
gastos de conversión ,, 97,800

£  850,000
3? E11 la entrega de 500 leguas cuadra - 

teas de Terrenos baldíos en pago de los in
tereses veucidos de los 11 años, cou ciertos 
privilegios á los inmigrantes de estas tie
rras, el cual, como llevamos dicho, dió uu ex
celente resultado. Apenas en Juuio 1888, 
se concluía de convertir los antiguos bonos.

Para la explotación de los terrenos que, 
se concedieron y que tocaron á razón de 
830,300 varas cuadradas por cada antiguo 
bono de £  100—enviaron los Tenedores un 
comisionado que eligiera y separara los te
rrenos.

A  su regreso se formó una Compañía de 
Terrenos baldíos con uu capital, represen
tando £  4 por c/ £  100 y con el interés de 
5 0/o anual.

Cada bono, pues, de 1,871 y 1,872 reci
bió.

En nuevos Bonos <£ 50
y en papel de la
Compañía de Ter
renos Baldíos V 4

£ 54
pero este último valor £  4 representa la
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parte proporcional que sea de capital, en 
el valor en que se realizan los terrenos.

La deuda de la República era el I o de
Enero 1888. 

Deuda Externa

Deuda Interna 
Reclamaciones 

del Brasil 
Reclamaciones

£  845,800

8 1.06S,250,,13

S 9.876,466„24 
8 8.686,297„9S

DI Presupuesto Paraguayo (1889) 
es como sigue.

Aduanas.......................S. 844,264„43
Derecho de puerto.......  4,030„20
Papel sellado timbres y

estampillas..............  77,327,,76
Patentes....................... S,9S8„75
Telégrafos...................  9,366„63
Auotación é hipotecas.. 7,5S2„22
Judiciales...................  13,603„33
Chacos......................... 11,625 —

Derechos de sucesión .. 656„6o
4 ()¿o i mportación----  66,309„07
Arriendos de Bosques. 33,158,,75
Banco Racional......... 122,925„19
Ferrocarril ................  5,500 —
Yenta de Terrenos___  1.760,420,,80

S. 2.965,759„77
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Gastos ordinarios....... 8. 775,G82„02
„  extraordinarios 32,990, ,53

Colegio Nacional......... GG,309„07
Deuda pública............  727,28G„71

S. 1.602,2G8„33

346,000 habitantes 
238,299 klm.

Población
Extensión
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a r g e n t i n a .

Emisión 1824............  G59,SS5
Empréstito 1S08............ ,, 305,400

,, Prvl.1870........... ,, 73S,159
„  1S71..........  „  1.737,128
„  1873   „  1.586,270
„  1S80..........  „  2.225,500
„  1S81 . . . . . . . .  „  714,090
„ 1SS3..........  „  7.999,G97
„ 1S82..........  „  1.576,982

Saldo aproximado en Mar
zo 1890.................... .. £ 17.543,117

El primer empréstito Argentino de 1824, 
fué autorizado por ley de 28 de Noviembre 
de 1S22 y confirmado el 24 de Diciembre de 
1S23 de la Legislatura de Buenos Aires. 
Este Empréstito fué emitido el I o de Julio 
de 1824 por £  1.000,000 al 70 0¿ o y con el in
terés del 6 0¡q y 4 0¡q de amortización, sieu- 
do colocado en el mercado con los Sres. Ba- 
ring, Bros Oía.

Los intereses y amortización fueron pa
gados con regularidad hasta el 12 de Eue- 
ro de 1827.

El dinero de este empréstito se invirtió 
de la manera siguiente:

£  130,000 para el servicio de los dos pri
meros años.

£  576,000 para constituir el capital del 
Banco Nacional en 1826, siendo entonces 
reconocido el empréstito como Nacional.

Habiéndose disuelto la nación, la Provin
cia de Buenos Aires asumió de nuevo la 
responsabilidad de la Deuda.
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En 20 de Mayo de 1844 se restableció 
parcialmente el pago basta Octubre de 1845 
habiéndose renovado en 1840.

En 1853 los acreedores gestionaron un 
arreglo definitivo, y en 28 de Octubre do 
1857 se llegó á un acuerdo por el cual se 
emitieron £  1.041,000 por los intereses no 
pagados hasta 1853. Este capital debía 
gauar el interés de 1 0/p, 2 0/p y 3 ü/p pro
gresivamente siendo la amortización por 
medio de licitacióu pública.

Desde entonces hasta la fecha la lie pil
ca Argentina no ha tenido la menor inte
rrupción en sus pagos.

Empréstito de 1808

La ley del 27 de Marzo de 1805 auto
rizó al poder ejecutivo nacional para con
tratar un empréstito por £  2.500,000 al 0 
0/o de interés y 2 4 0/p de amortización con 
el objeto de sostener la guerra con el P a 
raguay. La emisión fué hecha como sigue:

En 1SGG £  518,000 
„  1SGS „  1.982,000 al tipo de 724 0/p 

y fué colocado por los Sres. Baring, Bros 
Cía.

Empréstito de 1870

Por la ley de la Legislatura de la P ro 
vincia de Buenos Aires de 20 de Enero de 
1S70 se autorizó al Poder Ejecutivo para 
levantar un empréstito d e £  1.034,700 al 0 
0/Q do interés y 1 0/p de amortización con 
el objeto de llevar ú cabo las obras del Puer
to de Buenos Aires, y íué colocado en el 
mercado durante ese afio por los Sres. Mu-
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rrietta Cía.

Empréstito de 1871.

Fué antorizado’ el Ejecutivo en 5 de Agos
to de 1S70, por la* Legislatura Nacional pa
ra levantar otro empréstito por la suma 
de £  G.122,100 con el 6 0/o de interés y 2 £
0/o de amortización y destinado á Obras 
Públicas. Este empréstito fué colocado 
parcialmente eu los años 1871, 1S72,1873, 
1875, 1S78, 1879 y 1SS0, por los Sres, Mu- 
rrieta Cía., Baring Bros Cía., Fraucisco 
Torróme Ibaiiez Vega, habiendo sido servi
do con toda regularidad hasta la fecha.

Empréstito de 1873-

Por las leyes de 30 de Octubre de 1872 y 
Julio 27 de 1873, se autorizó al Ejecutivo á 
levantar nu nuevo empréstito por la suma 
de £  2.010,800 al 6 0/q de interés y 1 0/q de 
amortización con el objeto de proveer á la 
ciudad de Buenos Aires el servicio de 
agua, canalización y adoquinado. Este em
préstito fue colocado por los Sres. Baring 
Bros Cía en Lóndrcs y se ha servido tam
bién con regularidad hasta la fecha.

Empréstito de 1SS0.

Por ley de 12 de Octubre de 1880 se au
torizó al Poder Ejecutivo ó contratar un 
empréstito por £  2-150,000 al 6 0/q de inte
rés y 1 0/0 de amortización con el objeto de 
la construcción de ferrocarriles.

Este empréstito fué contratado y lauzado
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en París,°por el Banco de París y Países 
Bajos, Comptoir (V Escomplo y L. R. Cohén 
d? Anvers Cía., sieddo servido con regula
ridad hasta el día.

Empréstito ¿le 1881.

Con el objeto do pagar varias sumas 
pendientes que constituían una Deuda flo
tante, la Legislatura Nacional autorizó la 
emisión de £  S17,000 en Bonos al G 0¿o do 
interés y 1 0/q de amortización, empréstito 
que fué negociado por los Sres. L. R. Cohén 
(V Anvers Cía, el Banco de París y Países 
Bajos y el Comptoir d’ Escompte, y el cual 
ha sido servido con regularidad desde su 
emisión hasta la techa.

j Em préstito j  de 18S2.

Este empréstito fué autorizado por la ley 
de 12 de Octubre de 1882. En consecuencia 
el Gobierno emitió £  1.700,595 en Bonos do 
pesos fuertes que se cotizan en las Bolsas 
Europeas con el nombre de uHard 
BondsP Estos Bonos ganan el o 0¿q de in
terés y 1 0p> de amortización. Su servicio 
no ha sido tampoco iuterrupido.

Empréstito de 1S83

La ley del 21 de Octubre de 1883 autori
zó al Gobierno á emitir un nuevo emprésti
to para Obras Públicas, el que fué emitido 
en Diciembre de 18S5 por la suma de 
£  8.290,100 con el 5 0¿q de interés y 1 0/q 
de amortización, habiéndose colocado con
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un Sindicato compuesto por los Sres J. S- 
Morgan Cía. y la Societé Generale de Oré. 
dit Industríele et Commerciel.

Los pagos por este empréstito se han he
cho con regularidad hasta el día.

El presupuesto Argentino es como

Ingresos.

Importación...............$
Exportación............... „
Adicional................  „
Almacenage.___. . .  ,,
Papel Sellado.........  „
Derechos de Sellos.. ,,
Patentes.....................„
Contribución directa ,, 
Correos y Telégrafos „
Faros..................  ,,
Derechos de Sanidad „
Maderas...................  „
Acciones del Ferro-

Carril Central..... ........
Ferrocarriles...........  „
Acciones-Banco Na- „

cional.............................  „
Impuestos á los Ban

cos .................................   ,,
Puertos y Muelles.. „
Casa Moneda......... „
Depósitos Judiciales „  
Eventuales................. ,,

32.550,000
1.800,000
5.100.000

700.000
2.600.000

250.000
950.000

1.850.000
1.225.000

130.000
45.000
18.000

220.000
2.511.000

2.000,000

840.000
450.000 

9,000
75,000

350.000

$ 54.223,000
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Egresos.

Interior....................... 8
Relaciones Exteriores „
Hacienda..................  ,,
Justicia, Caito ó Ins-

trución Pública................ ,,
Guerra.....................  ,,
Marina. — ..............  ,,

11.117,427,,84 1.173 390,, 23.907,234„2S7.218,621„68 7.673.314,,20 2.504,567„048 53.594,555,,04
La República destina más ó menos 

£  1.800,000 al servicio de sus deudas ex
ternas.

La extensión de su territorio es de 
2.82G,000 kilómetros cuadrados y su pobla
ción se estima en 3.500,000 habitantes.
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URUGUAY.

Emisión 1SS3 saldo aproximado
diciembre 1889 5 0/0 £10.115,040

El primor empréstito quefué el de 1864 se 
efectuó por medio dé los S. S. Maua y 0 a de 
Montevideo y tuvo por objeto la conversión 
de la Deuda interna de la República: la ma
yor .parte, exceptuando unas £. 1.000 se 
absorvió en el empréstito de 1871. Se emi
tió al £  60 0/o*

El empréstito de 1S71 por £  3500.000 fné 
puesto en el mercado por los mismos S. S. 
Mauá y Ca y se emitió al tipo de ¿£ 72 0/q con

0/o de amortización y el 6 0/q de interés 
anual, eu bonos de á £  1000, <£ 500 y £  100, 
y tuvo por objeto:

1? Recojer los billetes del Banco .de Mon
tevideo, que eran garantizados por el estado 
según una ley del 16 de Julio de 1868, y po
ner oro en circulación.

2? Liquidar la deuda existente de 1864 y 
cubrir otras deudas de la Nación, aplicando 
de ello la suma de £  106.000 para la cons
trucción de una aduana en la Capital.

Una parte de este empréstito tué caugea- 
do, bono por bono á la par con los existen
tes del vigente empréstito de 1864. Este 
último sólo gozaba del 1 0/0 de amortización 
mientras que el nuevo, como va expuesto, 
del 2¿ 0/q.

Esto empréstito liquidó efectivamente to
das las obligaciones contraidas por el pais 
hasta el año 1870.

Fué debidamente servido hasta Octubre 
del año de 1876 desde cuya fecha hasta Ju
lio de 1878, no hizo la República, remesa
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de ninguna especie. En 1S78 el Gobierno 
firmó un arreglo con los Tenedores de bonos 
al efecto que uuos cuatro cupones, vencidos 
respectivamente en el 1? Agosto de 1S7G: 
1? Febrero y 1? Agosto de 1877 y el I o Fe
brero 1878, fueron convertidos en “ Bonos 
de interés” por la suma de 371,520 con el 
1] 0/Q de interés y los bonos de 1871 sufrie
ron la disminución del 3 O^deinterés anual 
hasta 1S83 en cuyo año empezaría de nue
vo el 6 0/Q y toda la deuda de la República 
iuclusive los “ Bonos de ioterés” sería con 
vertida y unificada.

Eu 1883, reorganizó su empréstito, á la 
par, pagando intereses atrazados también á 
la par entregando entradas hipotecadas di
rectamente á los representantes de los tene
dores de Bonos. Tiene esta conversión de 
1883, de toda la deuda externa ó interna de 
la República, el 5 0/o de iuterés anual y el 
i 0¿o de amortización. Se extingue el ano 
1930.

En 18S9, para empresas particulares, 
consiguió la República un empréstito de £ 
1500.000.

El presupuesto de la República del Uru
guay es como sigue:
Aduauas y receptorías........... 7.960,000
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Papel sellado y timbres.........„  565.000
Patentes................................... ,, 775,000
Contribución directa.......... . „  1.888,000
Instrucción Pública................  „  210,000
Correos.................................... „  165,000
Juntas Ejecutivas...................  „  580,000
Jefaturas Políticas................  „  50,000
Marcas y Señales...................  „  10,000
Pesca............     „  6,000
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Herencias transversales........... „
Descuentos sobre pagos........  „
Moute P ío ...................  ,,
Capitanía................................. „
Patente de Podados.................. ,,
Jubilados y militares en comi

sión ........   „

110,000
65.000
75.000 

120,000
96.000

369,200

S/13.011,200

Gastos.

Poder Legislativo................
Presidencia de la República

y Escolta . . .  ........  ,,
Ministerio de Gobierno.........„
Ministerio de Hacienda.........,,
Ministerio de Justicia culto é

Instrucció pública........,,
Ministerio do Guerra y Mari

na........ ...........................„
Ministerio de Re^cioues Ex
teriores ................................ „
Deuda pública...................... „

193,793

121,786
1.911,123

986,009

882,871

3.170,672

121,019
5.328,227

S¡ 13.018,530

La extensión de la República del Uru
guay es de 1S6,920 kilómetros cuadrados y 
su población de 632,250 habitantes.
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CHILE.
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Emisión 1843. 3 o¿o £ 23,000
„  18S5. H  „ 792,400
„  18SG. 4J 5.949,000

' 1887. 41*2 n n 1.158,340

7.922,740

El primer’ Empréstito chileno fué lanzado 
en Londres por los Sres Hullet Brothers. 
Se emitió £  1.009,000 en Bonos de 6 (’jo* 
que fueron servidos hasta 182G—fecha en la 
cual se sunpendieroujdos pagos.

En¡lS42 se reasumieron los pagos y por 
los intereses caídos *que en esa fecha mon
taron á £  756,000. Chile emitió nuevos Bo
nos cou el interés de 3 0/q.—Iniciado el ser
vicio se continuó en ambos hasta la extiu- 
tincióu total del primero y próxima] amor
tización final del segundo.

En Noviembre de 185S esta ^.República 
contrató su tercej Empréstito por la suma 
de £  ^l.ooljSOO en Bonos de 4 4 0jq de in
terés y con el objeto de concluir la cons
trucción de dos ferocarrilles- Garantizado 
este Empréstito con las jentas Nacionales 
fué servida con regularidad hasta la ¿con
versión del saldo en 1SSC.
En Marzo de 1SG6 los Sres. Thomson Bonar y 
Cía. y J. Gerstenberg pusieron en el Mercado 
£  450,000 eu Bonos Chilenos de 6 0jq cuya 
emisión fué recojida con la emisión de 1SG7 
á la par

En este afio Chile lanzó por conducto de 
los Sres. J. S. Morgan y Cía un uuevo Em
préstito de £  2.000,000 de 6 O/q en el cual
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se refundió el mouto del anterior.
Seis meses después enj£Julio del mismo 

año se emitió el Empréstito de 1.120,920 
en Bouos de 7 0/q autorizada por la ley de 
1866.—Fuó colocada por los mismos Sres. 
J. S. Morgan y Cía solo la suma de £  626,700 
habiéndose suscrito el resto en Chile el año 
anterior. Este Empréstito ha sido servi
do con toda regularidad hasta su conver 
sióu en 18S6.

Los mismos Sres J. S. Morgan y Cía. ofre
cieron en Febrero de 1870 otro Emprésti
to ( hileno por £1.012, 700en Bonos 5 0/0
y con 2 0/q de fondo de amortización.— Los 
fondos de este préstamo tenían por objeto 
la construcción de ferrocarriles y el servicio 
de iutereses se han mantenido con toda 
exactitud hasta 1S66 en cuyo año se redi
mió el saldo por conversión.
• En Marzo de 1S73 el Banco Oriental 
como Agente del Banco Nacioual de Chi
le ofreció en Londres un nuevo Empréstito 
Cileuo por £  2.276,500 en Bouos 5 0 que 
conio todos los anteriores fuó integramen
te suscrito.— Su producto se destinó a la 
•construcciónde ferrocarriles. En 1886 se con- 
virtió y  fué servido durante todo el tiempo 
cou- perfecta regularidad.

Por ley de 12 de Noviembre de 1874 se 
autorizó un nuevo Empréstito de £  1.900,000 
eu Bonos 5 0/q con el objeto de redimir ios 
Bonos 7 O/o de 186o y aplicar el resto á la 
construcción de ferrocarriles.— Eslos Bo
nos fuerou colocados por el Banco Orien
tal en Londres eu abril de 1S75 y serra
dos sin interrupción basta su conversión de 
18S6.
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Chile ha mantenido el pago de susdeu^ 
das externas desde 1842 y durante la gue
rra con ei Perú y Bolivia solo suspendió 
las remesas por el fondo rde amortización.

La ley de 2 de Julio de 1S85 autorizó al 
Gobierno á contratar un Empréstito de
£  808,900 con el objeto de convertir el de 

7 0/Q omitido en 1S6G. A l efecto se emi
tió la mencionada suma en Bonos 44 0/o 
de interés y 1 0/q amortización, cuyos Bo
nos fueron colocados en Londres por el 
City Bank Limited como Agentes del Ban
co Nacional de Chile.

Con el objeto de amortizar el saldo de 
los Empréstitos de 1858, JSG7, 1870, 1873 y 
1875 y pagar £  315,00;) á los Tenedores de 
Bonos Peruanos el Congreso Chileno au
torizó al Gobierno por ley do agosto 27 de 
18S6 la emisión de un Empréstito de 
£  6.010,000 .el cual fué emitido en Boj 
4i 0¿o de interés y A 0/q de amorti^í 
Y  colocado integramente en 
los Sres m. M. Botschild Sons.

Finalmente la ley de 1S 
autorizo la contratación de m 
para el pago deCertificados Si 
este objeto el Gobierno Chilci 
conducto de los mismos Sres. 
cbildy Cía. £  1.160,200 en Bonos^ 
reses y l 0/q de amortización.

El Presupuesto de Chile (1S87) 
sigue.
Aduanas ................................ $ 31.000,000
Ferrocariles.............................  7.000,000
Casade Moneda.......................  100,000
Correos y telégrafos................  600,000
Venta de bienes naciouals_____ 1.125,000

i

Biblioteca Nacional Eugenio Espejo



Arriendo de propiedade nacio
nales..................................... 55,000

Contribuciones sobre sobre ha
beres mobiliarios................ 400,00o

Id. sobre herencias................ 250,000
Impuestos agrícola..... .........   1.180,000
Id. de patentes....................... 500,00o
A léa las.................    900,000
Papel, sellado, timbres timbres 

y estampillas de impuesto.. 480,000
Intereses y descuentos............  600,000
Utilidades por la venta de pe

sos fuertes..........................  800,000
Venta de guano..................  400,000
Redención de censos............   100,000
Otras rentas........................... 510,000

$ 46.000,000
GASTOS.

Ministerio del Interior....... $ 4.374.216.86
Id  de Relaciones Exte-

. riores y Culto......... 856,411
Id. de Justicia é Ins

trucción Pública----  8.356,835.62
Id. de Hacienda............... 12.448,876.80
Id. de Guerra............. 5.680,203,10
Id. de Marina............. 4.278,368.31
Id de Industria y O- 

bras Públicas........ 16.334,787

Total.......................  $ 52.329,6S9.69
Chile dedica £  429,160 anuales al pago de 

su deuda Externa.
La extensión de su territorio es de 675,993 

kilómetros cnadrados y su población está 
estimada en 2.415,621 habitantes.
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ECUADOR.

Emisión de 1854 l.S24,000
Suspendidos los pagos desde 1.607.
La deuda Externa del Ecuador tiene el 

mismo origen que las de Colombia y Vene
zuela. Data de los Empréstitos contrata
dos por la República de Colombia en 1S22 
y 1824, montantes en junto á £  6.025,950.

En la Convención celebrada en Bogotá 
el 23 de Diciembre de 1834 se asignó á cada 
una de las tres repúblicas una porción de 
la Deuda Externa contratada para la Gue
rra de la Independencia, cuando todos tres 
Estados formabanuno solo.

La porción que en esta división corres
pondió al Ecuador fué 21 4 0/q ó sea 
£ 1.424,579. 5. 0.

Desde esta fecha hasta el ano 1854 esta 
República mantuvo tan solo el reconoci
miento de su Deuda sin servirla.

Después de varias gestiones, el Ecuador 
llegó á un acuerdo con sus acreedores por 
el cual se convirtióo la parte de Vales Co
lombianos que le correspondían, en una 
Deuda directa del Ecuador bajo los térmi
nos siguientes.

Se emitieron Bonos por valor de 
£  1.824,000
por el Capital £ 1,424,000
á cuenta de iutereses vencidos „  400,000

— 53—

£  1.824,000
Estos Bonos debían ganar el interés de 

1 Ojo anual mientras la Aduana de Guaya
quil no produjera más de 8 400,000 y el 
25 Ojo excedeute hasta llegar al 6 0/q. Co
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rrespondiendo además á los Tenedores de 
Bonos la parte que pudiera corresponder 
al Gobierdo en ciertas Empresas, Minas &.

Los intereses montaban á 2.393,291 los 
cuales se cubrieron así:

Por la £ ó sea £  1.196,645. 10. 0 se au
mentó el capital de la Deuda activa en 
£  100,000 y por la otra mitad se emitieron 
Bonos provisionales que fueron amortiza
dos con £  516,000 en Bonos peruanos y 
566.126 en certificados por tierras baldías.

Los Bonos definitivos están fechados en 
29 de Setiembre de 1,355 y llevan la firma 
del Agente fiscal en Europa Sr. Juan Fran
cisco Slilláu. Su especificación es la siguien
te:

Serie. A  N °1  a 500, 500 Bo
nos de £  1.000 £  500,000

B N° 1 a 4,000. 4,000 Bonos de 
£  250 ' „  1.000,000 

C N° la 3,240, 3‘240 Bonos de 
£  100 „  324,000

£  l.S24,000
Esta Deuda fue servida con una ligera 

interrrupción (1.859—60) hasta el 1? de 
Noviembre de 1867 en cuya fecha se sus
pendieron los pagos sin que se hayan po
dido reasumir hasta la fecha.

Do las £  566,120 de certificados por te
rrenos baldíos han sido amortizados £60,000 
con la entrega de los terrenos en San Lo
renzo. . El saldo do £  506,120 debe cubrir
se con la entrega de los terrenos siguientes.

1.000. 000 cuadras en Gualaquiza
1.000. 000 „  „  Canelos y

410,120 „  „  Cañar.
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En 1.874 el Gobierno trató de efectuar un 
arreglo con los Tenedores de Bonos nego
ciación que después do varias gestiones 
fracasó pues el Gobierno ofrecía 2o O/q  del 
capital y los acreedores pedían el 30 O/q .

En 1880 el Consejo envió al Coronel 
Churcli con el objeto de proponer al Go
bierno la conversión en una nueva deuda 
de £  950,000 cuyas condicioúes no fueron
aceptadas.

Por ley de trece de Setiembre de 18S8 el 
Ejecutivo invitó á los acreedores (i enviar 
un comisionado con el objeto de tratar nue
vamente do un arreglo y al presente va á 
someterse al Congreso las propuestas pre
sentadas que consisten en pago de 20 O/q  en 
Bonos nuevos 6 O/q  y 15 O/q  en efectivo, 
formando esta conversión parte de una com
binación con un Sindicato francés y que tie
ne por objeto al propio tiempo de la con
versión, construir el ferrocarril, amortizar 
la Deuda interna y fundar un Banco Na
cional.

El presupuesto del Ecuador es como sigue.
Contribución General.........S/ 90,000

,, sobre venta de.
bienes raíces.......................  75,000
Diezmos..............................  500,000
Contribución y sueldos Mi
litares.................................. 16,000
Anotación y Registros.......  12,000
Aduanas............................  3,000,000
Aguardientes ...................  154,000
M angle ..............................  410
S a l.....................................  200, n00
Pólvora..............................  24,000
Timbres..............................  144,000
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Correos y Telégrafos......... 50,000
Publicaciones oficiales....... 1,500
Tierras Baldías...................  5,000
Arrieudos..........................  1,600
Multas Judiciales...............  1,000
Alcances............................  8,000
Censos................................ 72

- 5 6 - -

S¿ 4.252,582

Gastos.

Poder Legislativo................S¡ 50,180
,, Ejecutivo...................  16,944

Ministerio Interior..............  10,320
Gobernaciones....................  52,106„80
Policía y Cárceles................  208,671
Obras públicas...................  689,000
Instrucción publica............  448,030,,67
Culto y Beneficencia........... 242,080
Imprenta Nacional..............  20,920
Ministerio Hacienda............  12,120
Tribunal de Cuentas............  16,900,,80
Recaudación .......................  96,102
Faros........................    10,8oO
Correos y Telégrafos..........  9S.03S„S0
Resguardos-......................... 72,264
V arios ............................  50,000
Deuda pública.....................  720.000
Gastos de Gurra y Marina.. 1.261,319
Poder Judicial.....................  123,159
Gastos extraordinarios . . . . .  180,000

4.378,956„07
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La exteusióu del Ecuadoi es de 643,295 
kilómetros cuadrados y su población está 
estimada en 1.212,398 habitantes.
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Cuadro comparativo de las deudas Externas j  Presupuestos de las Repúblicas Hispano-Americanas.

Méjico........ ...................Guatemala..................Costa R ic a _________Honduras ..................Venezuela.. .  - ...........Colombia ............... - .Perú . - ..........................Argentina . - - _______Uruguay____ . . . . . .C h ile .............................Paraguay.....................Ecuador...........- _____

Kilom. cua. Habitantes Presupuesto Por habitante Deuda Externa Año Interés Por habitante
Tipo de conversión 
sobre el Capital1.946,292121,14051,760120,4801.137,615830,7001.072,4962.826,000186,920675,993238,290643,295

10.447,974 1.284,604 210,177 351,700 2.075,245 3.000,000 2.690,945 3.500,000 632,250 2.415,621 . 346,000 1.212,398

S¡ 535.750,000 4.472,564-58 4.287,686-89 1.409,132-20 5*5.539,000 510.445,000 6.275,197 54.223,000 13.044,200 - 46.000,000 2.965,759-77 4.252,582

S 1- 3„42 3„41 20„43 4„ 2„66 3„48 2),34 15„49 20„63 19„04 8,,57 3„50

£ 10.500,000 922,700 2.000,000(2) 5.398,570 2.672;050(3) ' 1.913,500(4) 1.138,466 17.543,117 10.115,0407.922,740 844,050 (1) 1.824,000

1888188818861867,1869,1870 1881 1873 1884' 1824 á 1882 18831843,1885,1887 1886 1854

6 °J 4 X5 X ,  X 10 X  4 °10 5°2o 6°Zo6 X. 5 X  
J X  3 2oi 4J X  4 °í01 al 6 X

£ 1„0„14 9,,10 15„70„12 , 0„8 5„2 16„9 3„6 2„9 1„10

1846—90 °jó 1888—par 1886—72BO1881—par t  1873—68*1 
% 1889—50°° no ha convertido 1883—par1885— -par1886— 54

(1) Suspendió pagos 1867. j(2) 44 44 1875. ¡(3) 44 64 1879. |  ̂ '(4) La deuda del Perií, se calcula en £ 1.138,454 por cuanto tiene que entregar £  80,000 anuales durante 33 años y esta cifra es la anualidad que compone este capital. * Calculado á 5 Bolívares por 1 $f  Colombia convirtió en 1873 su deuda así: 34 °¡0 s/. Deuda activa, 17 °iQ s¡. la Diferida, y 66 °¡Q s¡. los Vales de 1860. Como el capital era £  2.925,000 y la emisión era £  2.000,000 la proporción sobre el capital solo es de 6837 °¡ó. j
% Los Tenedores de Bonos han recibido en especie y plata, los de 1870 £  57 y 1872 £  47.10.0; en 1.a proporción que están esas Deudas el promedio es de £  5O06 °¡Q. ¿ Tienen, además, rentas especiales de los Estados ó Departamentos.
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