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11 RESUMEN HISTORICO DE LA ·¡¡ 

16j) ='=-D E~U=DA=EX=T=ER=N=A =O E=L=E=CU=A='DO=R=_jl 

1834 

_rlor la Convención de 1834 el Ecuador se hizo cargo. -del 
,¿¡0rc·, de la primitiva Deuda Colombiana, o sea de 
i 1.424. 57g, con más los intereses atrasados que montaban a 
i 683.7g8.~ 

1834-1854 

Durante :este periodo el Ecu)ador h-o hiz;o pago alguno por 
ctlenta de los intereses de la Deuda. 

tsss 
En e;:te añ-o se hiro el' sigui·en'te •arreglo: 
},o. - Se fijó el va.lor totaJl de la deuda (pot' capitales) ert 

1. 1.824.000 en las que .quedaron incluídas i. 400.000 en coni~ 
pensación de 1. 1 . 000.000 ,de ·intereses atrasados. . 

2o. - El saldo de 1los intereses atiiasados ascendía a 
1. 1'482. 120. - De esta suma se .condonaron 1 400.000.-; se 
emitieron )j¡.nd Warrants (bot1os provisiortal'es que íueron to-
111ados deo.pues por la E·cuador Lancl .Co.) por i 566.120. - ~ 
y por el resto de i 516.000. - se entregaro!l $ 860,000. -
en bonos del' Perú, ·de:l 40%, :que fueT,Oh pagados por ·el Perú 
al Ecuador et1 cancelación ele ·una deuda oonttlaída ante-s de 
l834 ·con la a·ntigua República de la Gran ·Co'lombiá. ele la que e1 
l•.c¡¡~dor formaba pa·rte. 
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3o. - Lcis Íllitereses sobre ta nueva Deuda debería -pagarse 
al t:po del 1 l)'o, en tanto que- ·las rentas de la Aduana de Guaya
quil no excedieran ele $ 400.000- por año. Sobre cualquier 
excedente de esta suma, l•os T•enedor.es de Bonos recibirían una 
cuarta parte, hasta completar eil üpo máxímo del 6%. 

1868 

El s~rnc:o ele la Deuda ft~e suspemliclo en -Mayo de este 
año. 

1888-1889 

Durante es-te período se hizo v•ar-ias prop.testas poco satis
f,actorias para el arregro de ~a Deuda; sin hab'er ;llegado a r-e
sultado alguno. 

En Ago~to ele 1890 se ¡pmpuso un arreglo 1para 1l1a consoli
clac:ón de los Bonos ele 1855 ( t 1. 824.000. - con intere.,es 
::utrasados de i 422 .'560.-) mediante el rt>conocimiento de una 
.~Jetida conSiolidacb. de i 75Ó .000.-, sobre las waTes Sle pagaría 
inter-e.ses de 4%% ¡J,os primeros cinco añ-os. 4 3/4% durante los 
cinco añiÜis siguienbes y 5% en adeJiante. Se formaría un fon
do de amm;tización de 0 l)'o duran-te los -¡)rimeros cinc'O años, y 
cl,e 1% después, para kt redención de los 1)onos. que ·se haría 
ror ·Sorteo. En garallltÍa del servic:'Ü de la deuda, el .Congreso 
asignó- el pmdu :to de un impt~esto adiciünal de 10l)'o s.obre las 
in1¡por-tadones, estableciéndose que, de no aU-canzar estos fondos 
a cubri-r el servici-o -rei{nlar. el Gobierno pagaría la diferencia 
con sus entradas g¡eneralcs. L-os Tenedores de Bonos ace:ptlaron 
e1 arreglio, con h condición ·de que los .bonos de 18S_s se deposi
taran en poder flel fideicomi~ario vara ir cancelánclol·os sól-o en 
la propor.:ión ~ri qne los nnevoc.- bonos fn¡eran an'ortizados. El 
Gobicmo no aceptó la condición. 

Una Comp<1ñia llamada "Ecuador National Raill'.vay Co.," · 
concesionaria para terminar na construcción ele un ferwcarril 
importante en el país. bajo ila garantía ele! Gobierno, ofreció 
f_ 15.-- en acciones d~l fernoca-rril', tota-ltnente ,pagadlas, a cam
l)lo de cada i 100.-en Bonos -de la Deuda Cons-olidada siem
pre qu~ _los Tenedores acepitarau el arregl'o de Agosto d~ 1390. 
I~conchcwnahn,ente .. Estos 1ac'epltaron la propues•ta; y en No
\lembre de 18ql rarrtfidaron el an·egl:o del año anterior, renun-
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• ..1 \.a condición que habían impuesto. Lo.s bonos de 18SS c-..antiO 
fueron consolidados en la ·pmporción de i 40 en bono,; nuevos 
por cada f 100 de la d¡wcla 'antigua, con t>?~os los 'CI.¡¡pones v~n
cidos adjuntos. El i1111;puesto del lOo/o adiciOnal sobre· las llll

portacionecc, entró en vigor eiL lo. de J un~o de l892. comen
zando a correr ;desde esa fecha ]los inter,eses de Ios nuevos ho
nos. El Conseio de Tenedores de Bonos emitió certi.ficados 
por los interese¿ no pagados dm'ante 17 meses, coni-prendidos 
entre el lo. de Enero ele 1891 y el 31 de- Mayo de l892. El 
Gobierno rehusó .pagar ]:os gastos de emisión de los nnevos bo
nos; v esos g•<~stos, entonces fueron hedhos p~r los n'l.ismos te
nedores. (La concesión hecha a la "Ewaclor N ational Rail
w<by Co." caducó) . 

1894 
En Juli-o de 1894, después d¡e_l •pago del teTcer ~npón de la 

Deuda Consolidada, el Congreso d1ó una ley suspendiendo el pa
<TO de intereses, y -ordenando que el 10% ·adicional sobre las 
~npor·ta:eion¡~s fuera f.a .única garantíla del servicio de ila Deuda. 
El ti-po máximo ele interés debía reducirse del 5% al 4% y 
1% de amortización. Los ·fondos que se remitiera para el pa
go 'de ambos sE-rvicios, se aplica:rían, de preferencia, •a· cancelar 
el 1% de amortización sobre el' val-or - nominal de la Deuda, 
siendo el ~·a,Ido solamente a1plicable a los intereses por p~agar. 
Hasta qne esta ley ·fuera •ace;ptada por los Tenedores de Bonos. 
el producto del lOo/o adióonar se depo-sitaría ('11 un Banoo de 
Gua.yaquiil a un plazo .de seis meses. Como los Tenedores de 
Bonos no disponían de med:.o al'guno par.a oponerse a lá Te
s·olución del Gob~e:mo, aceptaron ~a 'ley, con la condición de 
qúe confiaban en la buena fe de la Na'Ción para que, una vez 
que el Congreso volvier·a a reuniT!se, proveyera fondos d·esl!:ina
dos al paRo de la di•ferencia en el servicio de interesles. 

1895 
El Gobierno rehusó .aceptar esta cond:ción y en Febrero 

de l8g,1 los Tenedores de Bonos aceptaT-on ;la lev incondicio
nalmente. So for~uló ento.nces un nuevo arreglo.- y al ·tiempo 
de firmarse, el Gobierno entregó al agente de los T¡enedores 
ele Bonos los certifioados ele depósitos de las cantidades recau
dadas por. concepto d)el 10% ,adici·onal desde mediados de 1894 
hasta med1ados de Febrero de -1895. 

1896 

El Gobierno suspendi6 otra vez eil 
pendiente de un m~vo arregl:o con los 

serviCIO de la Deuda 
Tenedores de Bonos ; 
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y dispuso que el pwducto del 10% adicio.nlal fuera depositado, 
como mit..:riormente, en Banoos establecidos en el país. El cu
pón v

1
en.cido en Mayo de l896 fue pagado, en parte, al tipo 

del 0'7o. 

El 14 ele Jun:o de 1897 se firmó ~¡n coll'tr~to, para la cons
trncción de un ferrocarril de Gua_ylal(:rml a Qmto, entre ei1 ·C?o
hierno del Ecuador y Mr. A. Harman, representante de un Sm
cli·ca.to Americano, que des'pnés fue constituido con el nombre 
de Guayaquil & Quito Railway ·Company. Este contrato fue 
modificado en Novi·embre de 18g8, por un .contrato reforma
torio; siet:do los principales puntos de ambos los siguientes: 

lo. -- El capital de la Compañía del Ferr·ocarril consisti
ría en $ 12.282.000 en BonOs oro del 6'}'o y 1 '}'o de amortiza
ción acumulativa; $ S .250.000 de Stock Preferido del 7%; y 
$ 7 . 032.000 de Stock Común . 

2o. - El cap~tal e intereses ele los Bonos del Ferrocarril 
serían g:t'rantizados por el Gobierno meclialit~ una caución 
preferente sobre los derechos de Aduana. E_sta gar.antía estaba 
subordinada ·solamente al ip'agO de otra> c1ertas garantías ya 
exisitíentes anteriormente; dos .terceras partes de las .cuales se
rílan cancela·das en un {)lazo de 20 a 7 años. Después lo'S Bo
nos del Ferrocarril fctz,dráu la primera garantía sobre todos los 
inz.puestos de Aduaua. El Co:leotor ele Aduana ele Guayaquil, 
dep-ositaría c¡uincenal'ment1e en los Bancos la c~antidad proporcio
nal necesaria pa-ra el servicio ele los Bonos; y e~tos fondos se re
mitirían a los banquet'os eh Landre~, encargados .del servicio de 
la Deuda. 

3o. -- Como tm'a garantía adiciona;], los bonos estarán res
paldados por una primera hípotl.'ca sobre ef Ferrocarril, sus 
propiedades '\' dependencias. · 

4o. -· AclenJús de b garantla ele\ 6% de intereses y 1%
de atnor.tización sobre los $ 12.282.000 en Bonos, el Gobier
no .pagaría cu'<llqtüer déficit que huhi:era en lo5 gas·tos de expio
ta~ión clc.l fer:ooarril .. desde la fecha en que fueran pueSitas al 
trafico las vana.o secc'ones de la i ínea. y sei:" años después de 
hah.er lleg·:tdo e! ferrncarril a Qui:to. 

5o. -· El ferrrocarri.J debería estar terminado en diez años, 
es decir. el 7 de J unía ele lg07. 

6o. - Cualquier controvei'si.a ele las partes contratantes 
debería "er arreglada por ar'hitt1aie. Lo' úrbitros serían Íos 
Pre_siclentes del Ecuador y ele lo; Esta,dos Unidos de América; 
y s1 ellos no <)ceptaran el cargo. nombrarían Sil!' sustitutos. 
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O~so <le no llegar és'tCls a un 'acuerdo, los Presidentes designa~ 
ríai1 a~ dinmente. . ' 
. . . (Los Bonos del Ferr-ocarr:I fueron emitidos en Londres) . 

. El 27 de ()ct>ubre rde 1897 se terminó un. arreglo enrt:re ·lo:-. 
'l~ehedores ele Bonos de la Deuda Consolidada y la -Compañía 
del Ferro..:arril vat:a h conwra ele la deud·a por la última, en las 
co!icliciones siguientes: 

Los Tene.dores de Bonos recib:rí':~ $ 175 en Bon?s de 
Pr:mera Hipoteca del 6o/o dle la Compama del Ferr-ocarnJ, con 
intereses desde el lo. de Enero de l898, y un pag-o al contado 
de f 2.10 .0, ,por cada f 100 de Bonos de la Deuda . Elxterna 

0011 
sús capones vencidos. Los bonüs del fer:o:arnl diado~ 

en cambio de la Dend·a Externa deberían ser redumdos a la ;par 
el lo. de Tulio de lg02. La Compañía del Ferrocarril daría, 
antes del lo. de Mayo de 1898 un'a garantía de banqueros de 
I_,ondres, o alguna o.tra seguridad suficiente a satisfacción de:! 
Consejo ele Tenedores de Bonos, para ¡el opago del capital e in
tereses de los bonos del Ferrocarril' emitidos en vi11tud de este 
cohtrato. Los Bonos de ~a Dieudla Externa s_erían reténoidos por 
él Consejo ·como garantía, para sér devueltos a los Tenedores 
de Bonos, en caso de que la Compañía del Ferrocarri.l no cum~ 
pliera los térmipos del contrato. Los Bonos del Ferrocarril se
rían entreg-ados' al Consejo anites del 31 de Mayo de 1898, y el 
Cónsejo conferiría recibos tpor los Bonos deposit·ados. 

De'biclo a que no se .dio la garantía o s;eguridad ante~ 
mencionada, se hiz.o un arreglo suplementaTio entre los 'rene
dores de Bonos }r b Compañía- cleJ Ferrocanil, el 30 de Abril 
fl'e l898. Por este arreglo la Compañía del Ferrocarril se com
pro:netió a dep?sitar durante el año de l898, una suma de dine-. 
ro_ :gua! a Ja. mitad del val'or nominal de los Bo-nos del Ferroca
rnl_ que se debía ent-regar en cambio de los Bonos de la Deuda 
Externa. 

Los Tenedores de Bonos quedaban autor:zados para ~li
car el depósi-to a la compra, a la par, de :a mitad ele los Bonos 
del F erro<;arril, en 'd caso de que 'la garantía· t1o se diera oah
te~ de131 de Diciembre de 18g8. - Estos Bonos del Ferroca
rril seria.n ~entregados al Consej:o antes del 1 o. ele Octubre de 
1~()?. Este_ arregl~ no se cumplió en la parte referente ad de
.pos.It? del dn;1::ro, m tan~poco se entregó, en el pl·azo estipulado. 
lo, J)ono~ ele Ferrocarnl. 

C'<J.n1c ~a Com,pañía del Ferrocarril Í•riÍonnara al Gobierno 
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que era tenedora de los Bonos de la Deuda Externa, ·por haber 
comprado esta Deuda, se llevó a cabo un contrato entre e1l Go
bierno y la Compañ¡a, en Noviembre 16 de !898, por le\ cual 
d Gobierno se compromefó a reconocer .tal De·uda por un 35% 
ele su valor nomin~l, con el 4o/a ele interés y 1 o/o ele amortizac:ón 
:-obre un monto así 1~~clucido; y a ·pagar a :a Compañía del Fe
rrocarril! la suma de. f 33.950.10.0 en dinero, de los foqdos 
t¡ue se habían acumulado con el 1producto del im.puesto adicio
nal de 10;/'a (ts:gnaclo al servicio .de los Bonos de la Deuda Ex
terna, en concepto de comisiones e intereses ya pagados a l~s 
Tenedores de Bonos de la Deuda Exten\a por la Compañía del 
Ferrocarni. 

La Compañía del Ferrocarril se comprometi·ó a depositar, 
l:~mo ~)'arantía, en Certificados de A,duana .o en Bonos de la 
Deuda "'Ex.terna, computa.dos al 35% de su n\or nominal, una 
-;nma igual a .]a cantidad en c1inero que le antici:para el Gobierno. 

Habi1endo declarado l'a Compañía del Ferrocarril que no 
estaba en condiciones ele conseguir el dinero necesario para la 
rede-nción de la mitad de .Jo.s Bonos del Ferrocarril, que se debía 
canj-ear con Bor;.os de la De.uda B«terna, según e: contrato de 
.\briol de l898. se firmaTon dos nuevos contratos entre la Com
pañía del Ferrocarr·il y lo~ T:enedores de Bonos ele la Deuda· 
Externa .• fechacloo: e·l 6 y 13 de Marzo ele l899.- Por estos con
tratos la Compañía ele'! Ferrocarril ~e comprometió a entregar 
:~1 Con.;ejc_ a más tardar e.! 20 de Setiembre ele l899, Bonos 
del l~'errocarril por $ 1.014.000 para ser-canjeados, .a,l t!.po ¡pre
visto en el contrato de 27 de Octubre de 18g7, con recibos de los 
depósitos ele Bonos ele la Deuda Externa:- y_ a entregar también 
e¡' Con;:.ejD, .en cancelación, otros recibos <le los mi-smos depósi
tos. que hahían sido comprados ·por ola Compañíet del Ferroca
rd, por un valor nominal de f 114.000. (T__,a Compañía de1 
Ferrocarril. ,po~teriormente. entregó al Comejo de Tenedores 
rle Bonos. en cancelación clefini·tiYa. una suma aclicion-é!Jl de 
i 9.300 en Recibos de Depósitos Negociables: y d depósito de 
Bonos de la Deuda Ex¡terna en el Banco, fne a~í aumentando a 
i 2q5.000). El Consejo depositaría en nn Banco de Londres 
i 28,:;. 700, va}oi- nOiminnl. -en Bonos :de la Deuda Externa, a fin 
de- completa.r el clepósüo de $500.000. requeridos .po¡. el Gobier
no ·del Ecuador como una garantía para e·l cumplÍimiento fiel del 
contrato entre el Gob:erno del Ecuador y la Compañia del Fe
rmcarr~l nara la cons,trucción de la línea,. La Compañía del Fe
rrocarnl ;;e comprometía a entregar a un Banco de Londres 
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las suma,s que. r.ecibier~ del Gobi~erno del Ecuador, según el 
· 16 d N b d' 18g8 por -.intereses v amorti-contrato de. · e ov1-em re· e , 

zación de los Bonos de la Deuda._ Fnterna, para ser co-nvertidos 
en Bonos del FerrocarrH y retenidos por el Consejo con;o ga· 
ra'ntía colateral. Estos :pagos ·deberí<~;p ser acumulados o mver
vertidos hasta -que alcanzaren <1: .!a c~:1.tidad n~esaria para re
dinür los Bonos d-e.l Ferrocard emthdos en V·trtud de lo~ con" 
tratos antes mencionados. La Compañía del ·Ferrocarril. =ncon
diciona1mente, gayantizo que la cantidad que _ pagaría cada se
mestre por este cencepto, no ser!a. menor de f 6.250 y q~1e ~s~e
fonclo de amortización oería adH:wnal al 1 t¡'o de amortlzacwn 
pagadero por el Gobierno del Ecmidor oc obre la emisión total. de 
Bonos del Ferrocarnil, según los C1;)!1tmtos de 18g7 /18g8. (Los 
$ 1.014.000 en Bonos del Perrocarri1l, fueron entregados al 
Consejo e:1 20 de Diciembre de l899 y canjeados con los recibos 
de Depósitos de !os Bonos de la Deuda Externa. FAos Bo~ 
nos de.! Ferrocarril serían en adela.nte llamados Bonos de la ,Se
rie E~:pec·;al. para diferenciarlos de ·'os $ 11.268.000 regtantes, 
que s~ denominarían en adelante Bonos de la Serie Ordinaria 
o Bmisión Genera;!). 

lgOO 
El lZ de Enero de lgOO se celebró ott·o contrato entre los 

Tenedore:> de Bonos de la. Serie Especial y la Compañía del Fe
t'rocarri\ s!endo las siguientes Ias principales condiciones del 
misrim: 

lo. - La suma de i 6.250, que la Compañía del Ferroca
rril ~e comprometió a pToveer cada semestre como un fondo df 

' amortización ec,pecia1 de los Bonos del Ferrocarri-l de J.a Serie 
Espe~ia:', debía aplicarse cada seis meses a la r·edención de 
lo_s mismos, median!Je sorteos, en lugar de acumularse; debien
h.tendo entregare{; lüs bonos sorteados a la Compañía, del Fe
rrocarril, s!.n cancelar y después de ser se:Jlados, con 1a nota de que 
q~tedaban hbres ?le la garantía especial y de los beneficios pre~ 
v1stos en 1os vanos contratos con la Comp-añía del Fer·rocarrH. 

- 2o. - Los bonos sorteados_ y redimidos con el fondo de 
amoPtizáción ordinario del 1% (pagadero por el Gobierno del 
Ecuador y que ascen-día a $ S .070 por seme_.;tre, para Bonos 
de la Serir: Especial) quedarí-an cancelados. 

3o. - Los Tenedores de las tres cuantas pa-rtes de Bo
llos de Ia Serie Especial, tendrían el derech.o, en cualquier tiem
po, de modificar o d'e derogar cuarquiera de las cláusulas pre
vi·st:as en los contratos. ·La ,aceptación o asentimiento de di
chos Tenedores de las tres cuar<tas pa-r.tes debería manifestarse 
mediante e· depós·ito de los respectiv•os bonos en la mencionada · 
proporción; y. hecho esto, la minoría quedaría obligada. 

Biblioteca Nacional del Ecuador "Eugenio Espejo"



-8-, 

lg00-lg01 

Habiendo la Compañía cUe.l Ferrocarril firrrmdo un con
trato con el Gobierno dd Ecuador, el 2 de .Marzo de lgOO, so
bre la entrega a! Gobierno de Jios Bonos de la Deuda EJ(;terna y 
la sustitución de ia garantía constituida por estos Bonos, so.me
tló al Consejo de Tenedores de Bonos una nueva propuesta. 
Y otro contrato se firmó et 12 de Ahd ele 1901, entre .ia Com
pañía del Ferrocarril y :os Tenedores de Bonos de la Seri!e Es
pecial; obl.igándoce .la ·Compañía del Ferrocar¡:il al cumplimien
to d·e lo ;,iguiente : 

a--A comprar en •e,J mercado $ 100.000 en bonos del Fe
rrocarr:J de -la Serie Especia•!, debiendo _ retirarse dichos bonos 
de tal Se-rie; _ 

b-A comprar a los Tenedor·es de Bonos_. cualquier Bono de 
la Serie Especia: qt11e fuera ofrecido en venta por el 75% d•e Stl 

\·alor nominal, debiendo re<tirarse también ele esa Serie los bo
nos así ac1quiridos; 

c--A aumentar el fondo de amortización de los bonos res
tantes de la Serie Es·pec'al en f 4.000, por año. 

r ,()S Bonos de la Deuda Externa conservados en garantía 
por el Consejo y los banq·ueros, ele a·cuerclo con los contratos 
del 6 y del 13 ck Marzo ele l899, sería~1 entregados a la Com
pañía del Ferrocarril. debiendo -éSita su::.tituirlos con $ 750.000 
en Bonos del Ferrocar.ri·l die la Emisión General, y con 
$ 76.000 ~n Bonos ·Cóndores dd 41fo ele interés y 1% de amor
tización. que serian emit'do;; por el Gobierno del Ecuador. 

La Compañía del Ferrocarril tendría la opción de , com
prar $ 200.000 en Bonos del Ferrocarril de la Serie- EEUJecial 
y de cleooci'tarlos como garantía ·en lugar ele los $ 76.000 en 
Bmm< ·Cóndores. Dicho~ Bonos ele! Ferrocarr-il serían reti
rados de la Seri~ Espec:al. Cualquier Bono comprado al 
75<jo (según e\ inci·so b). fonn<JrÍa •pante de este depósito de 
$ 200.000. 

Si la Compañía del Ferrocarril no ctlmp1iera cualquiera de 
las ohli-ga.ciones ele este contrato, el Consejo se reserva el dere
cho de 1·cnder ,Jos Bono~ en garantía, sie111pre que la Compañía 
continuara en la faha de cump-limiento haqa dos meses des
pués fle haber recibido la noti:ficación clel Consejo ele que és.te 
ejercitará el derecho ele venta. 

d .. a sushtución ele nueYa garantí-a por los Bonos de la 
Deuda Externa, arriba mencionada, no fue efec'tuada por la 
fompañía, ni tampoco llevaron a cabo la opción) . 
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lg03 

El dinero requerido para el f.onclo de amortización espe
cial de los Bt'llOS de la S!erie Especial, :>egún los contratos ci
tados, no fne entregado pür la Com¡pañía del Ferrocarr:J. 

Se firmó un nuevo contrato entre los Tenedores de Bonos 
de la Serie E5pecial y la Compañía del Ferrocarril, el 22 de 
T nlio de lq03, sobre las bases s-iguientes: 
-- ,~lo. ~ Del fondo de amortización awmu'ativo del 1 1)'ó pa
o-adero <por el Gobier-no del Ecuador por concepto d:e la emi
~ión total eh; Bonos del Ferrocarril, se retendría la suma de 
$ gü. sOO para ser preferentemenlte aplicada -a la redención de 
los Bonos ele la Ser.i-e Es•pecial, mediante compra~ en :el merca
do si el precio enuv;ere bajo la par, o por sorteos, a la par, si 
el precio estuviere a la par o a más. Los bonos . así compra
dos o- sorteados, entrarían a formar pa:rote de :a emisión general. 
Este fondo de amortización reemplazaría a los fondos ele amor
tización pre\':·stos c·n contratos anteri.ores. debiendo tener 1ugar 
la primera amontizacion el lo. ele Eúero de ls¡04. 
. 2o. -- La Compañía del Ferrocarril ~e comprometió a de
¡:iositát: $ 250.000 en Bonos del Ferrocarril ele 1a emisión ge
n:eral como ·g-a ra•ntíil coJ.alteral del cumplimiento del contrato. 

3o. :-.Los_ Bonos de la Deuda E·x:teri1a retenidos por el __ 
Oonsejo y p01' los hanc¡u:e-ros, s~gún los contratos de 6 y ·13 de 
M-arzp de 18gq. serían devueltos al Gobier-no. 

4o. -- Todas las demás condiciones previstas en contra
tos anteriores. cpntinuarían v:gentes. 

( Es•> e arreglo fue a,probad!o por d representante especial 
del Gobierno del Emmd.or) . 

lg04 

El Gobierno ffel Ecuador entreg·ó á la Guayaquil & Quito 
Raihvay Company nonos Cómlore~ 1por un va'or - nominal de 
f 77.g00 dc!4% ele intcré;; y liJó ele amortización. Estos bo-. 
nos fueron expre.~amente omi.tidos como para formar parte de 
la Deuda· Interná- de ·la República. En Febrero 'e hizo una 
emisión púhli·ca nominal. a un pnicio de óR% : pero se sabe que 
eSOS hom>,;. · fnf·\'011 CÍ:StTi-Jniíclos en SU mayor parte. y en ciertas 
condicione,;-, entr~ lo3 Accionista-s de la Ecuaclorian A;:socia-
timL 

Los fondos iwcE'~ariO:s ¡para b amortización de los Bono;; 
rlel · Fúroc·a ri::1. rm·i·e9p.onrJ.iente al primer semestre ele lq06. no 
fneron l'('llliticlos. rn:. ~li toúlidad: y se stispendió totalnÍente ·Ja 
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remesa dt.l fm1do ele amortizació_n de estos Bonos por d :;eg•un
<lo semes.tre. Dura•nte el primer semestre de 1907, :a cantidad 
destinada al sen-cc:o ele intereses y amortización de 1os Bonos 
Especiales y Ordinarios, fue aplicada por el Gobieflllo ~ lo~. 
trabajos de terminación cl'el FerrocarriL Esto fue hecho sm el 

- rons·entimicnto ele los Tenedores de Bonos ingleses, quienes_ pro
testar-on por la fa'ta del sen-ici.o de interese-s y amor.t:zación. 

El día 2 ele Diciembre de 1907, la .Compañía del Ferroca
rri·l pagó lo.; intereses que vencieron e' 2 de Julio anterior. 

1908 
El 30 ele Sct'emhre se hizo una transacción mediante un 

rontra.to ellltre el Gobierno, la Compañía del Ferrocanil y ·ei 
Consejo ele Tenedores de Bonos. El contrato fue aceptado por 
~:1 Congreso. ·.:-1 lo. de Noviembre, con ciertas modificaciones. 

tos puntos principales del co.ntrato fueron los siguien-
tes: 

El cap:<tal ck los Bonos del Ferrocarril de 1897 sería re
dncido ele $ 12.282.000 a $ 10.808.000, cancelándos-e 
~ 1 . 474.000 en Bonos redimidos \hasta ·a fecha por el fondo de 
amortización. El interés ta:mhién sería reducido del 6% al 
)%. ~ el fondo de ~mortizaciém sería del 1% wbre -el cap:ta¡l ya 
reduc1do. ·-

En conwensación cl'e esta- reducción en el ti.po de interés, se 
('111Í•tirían c-ertificaclos. Ú1 intereses, de a $ 100 par cada $ 1.000 
de Bonos del Ferrocarril. 

El cupón de 1 q07 sería entregado al Gobierno y lo~ tres 
cupones ele Enerc de 1<)08 a Ener.o de lgüq, inclusives, ·serían 
canjeados a la par por Cet"tificad-os de Sal del Gobierno del E
ctwdor, del 4%. Parte de la emis=ón de 'os .Certi-ficados de SaL 
;;ería destinada a la provisión de fondos pa·ra el pago en dinero 
de 1os intereses a-trasados de Jos Bonos de la Serie Especial 
v l-os gastos. Se emitiría nuevos Bonos Prefer:dos ele la Com
Í)añía '(lel Ferr-ocarril, cuyo ¡producto neto se <!!plicaría a lo SJ

g·ui·~nte : 
a) Para el retiro ele los Bonos dt la Serie Espedai. (*) 
b) Para re¡n.raciones y equipo del Ferr0carri·l. 
e) Para pr<Weer ele capital en giro a Ja Compañía dt•il Fe

t·nocar-ril·. 

\ 

{*) Según .est~ a r•re.gj{'o. los ~ 233.000 ten Bows de d'a Serie E~-
peo:·al •pendi•entes ·fueron c-ancd'acloc, los inter,ese:s. vencidos corres¡pon
rl-i·~ntcs a los mismos se •paglaron en clin,ero, y los Bonos se canjearon 
por Bonos Preferidos a Toa 'P3r. Estos BOlnos de 1-a Serie Especial 
formaron' pa1rte de·sde ento~ces de h Serie Ordinaria. 

Biblioteca Nacional del Ecuador "Eugenio Espejo"



.,..:_.ú-

d) Para el pago de cierta•s deudas de 1~ Compañia del Fe
rrocarril 

e) Para el ;pago de los gastos que demande eBte contralto. 
El Direotorio .de la Con~añía del Ferr'ocarr.il sería cons

tit>uído pür once d:Tectores, tres ele los cuales s·erían nombrado;: 
por los 'Denedüres de Bonos. , 

·Este contrato sería aceptado ~omo una transacción defini
tiva de todas las diferencias y controversi·~s suscitadas entre el 
Gobierno del Ecuador, :a Compañía del Ferrocarril y los Te
nedores de Bono>'. Los árb:tr<Js nombrado,; para decidir so
bre las cuestiones en disputa, (lehcrían notificar a sus respecti· 
vos Gnb:ernos que aceptaban este contrato como un arreglo 
final de todos los punto . .;· sometidos a su. decisión. (Esta noti
ficac:ón fue delúlament·e iheoha) . '-

. El Gobierno :;e comprometió incond;c:c11almente a re.mitir 
la suma ele $ 85<). 740 ¡por año para el servicio completo 
del 6% . de intereS'es y 1% ele amoPtización sobre el va.lor 
original de la · enmwn. ·es clecir, $ 12.282.000 hasta que 
todos los Bono-s Preferirlos fueran primeramente redi-
midos, y ,.-J-c:cptl·és el 5% rlc in1terés y 1% de amort:zación sobn 
el valor reducido ele~; 10.808.000.-

Para d servici0 de la DeucLa SE DTO CAUCION PRE
FERENTE SOBRE LAS ENTR\DAS TOTALES DE A
DU.A0JA. La cuota correspondiente. ,;in oniisión alguna, se acre
c1itaría diariamente al Consejo ele Teneclorees ele Bonos por el Ban
co encargado cle.J ·cobro .de los derecho~ ele Adnana. debiendo remi
tirla qnincena!meni'(· a ·Londres. EL GOBIERNO SE COM
PRO:\'LE'nO A NO CONSTlTl'fR EN LO FUTURO NIN
GUNA OTRA CAUCfON SOBRE LAS RRNTAS DE A
DUANA CO:.Z PF.RJC•ICIO DF LOS DERECHOS DE l,OS . 
TBNF..IXW ES DE BONOS. 

Los siguie·nte, son los· pormenores ele las nuevas emistones 
hechas en virtud de este contrato : 

J,o. - $ 2 .48(). 000 ·~·IJ Bonos Prefe;·:dos de la Gua
y·aquil & Qn:tn Railway ·Company. rlcl 6~.0. emitidos al 
CJO%, en Febrero ele 1<).0(). en Lonclre~; redim:hles mediarite un 
fondo de <lmor.tiz:::ción acnmt!latí'vo de 2;>:í% pOI" año. ;por com
pras o sorteos; a la par. garantizado~ pot~ nna primera hipotec« 

' 'ohr·c ras propH?thle~ ele la Compañía V por la~ RENTAS DE 
!~J? UAN.'\ . !,o.; Dono:; :pueden ser pa.,g·ack·s. dándose aviso a•n
~c?~g~_dc ;;ris ··meses. a razón $ 1.050 por cada Bono ele 

} 
. 2o. ~ ~ 1 .075. OsO en Cet,tificaclo..; ele Sal del Go-. 

nerno del F.cuac!or; cle.l 4%. redimibles por un fondo de 
amortizac=ón arn'tn!llati,·.o 1 1 4~ d' e e ;e ·me mnte compras o sor-
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te;os a la par. yaranti:cados por el Estanco de la Sal áel Gob·íerno, 
d cual se cotPpr.Jmete a depositar mensualmente en un Banco 
de Guayaquil. la pmporción wrres:pondíente del producto de la 
1·enta de sal. El Banco. a su vez, remitiría a Londres, seis 
días después <k rcc:h:da 1a ~·uma dell Gobierno, una 12a. parte 
rle la ca;1tH1nd necef'aria para hacer el servicio anua: de es.ta 
emhión. 

3o. - $ 1 . 080.800 en cel'Üficad.os ele compensación. · 
sm interé.s, lle la Guayaqu=r & Quito Railway Compan:r 
ele $ 100 cctda uno. redimibles con el 25% de [as ganan
cia3 netas ele! Ferrocard, despué's de pagar los gastos fijos 
de la Compañía. 

lgüg 

En Junio de 1909. nna enr•s1on de Frs. 7.000.000 en Bo
!~·os de la Cie. Francaise de Chemins de Fer de L' Equa
tenr ( Bai1·1ía ele Caráquez a Qu~to) fue ofrecida al ,público de 
París por la Hanqtle Com'merciale Industriel'e a·J precio de 840 . 

lgOg-lglO 

Bl Gohícrno no cumplió la.:; obligacione·s estí¡puladas en el 
contrato de St:tiemhre 30 de lg08. Remitió ·solamente una par
te de la cantidad nece :<ria para efectuar la amortización corres
pondiente a Jnlío de l909 de los . Bonos del Ferrocar.ri-1 de Pr=
mera Hipoteca. Después de ¡pagar los m~pones de Julio de lqüq 
v· de Enero fk 1!)10, de los Bono~ Preferirlos ·v de la Prin'Íera 
Hipoteca, y dd fondo ele amortizadón de los pr:meros, corres
pondiente a h~ fel'11as mencíomdas, el C'10bierno suspendió lo" 
pagos. 

Debido a qne las remesas para el "Servicio de los Certifica
cadOis de Sal] no ftH'ron hechn~ en hs ·cantidades necesaria.s, •no 
~e hizo la amortización de éstos, correspondiente a Julio de lglO. 

Una em=sión de {. 200.000 en Bonos Oro del 6% de Tlhe 
Ct'lnhal Raihvay of F:cnaclor (Manta a Santa Ana) g·arantíza· 
dos .por la Re¡I;.{,J¡Jica del Ecuador, y a la cual fue asignado un 
tercio del producto ele los derechos de export;1ción de la tao-ua 
nor la Pnwincict <k Manahí. fue ofreeida a la ''uscripción"' en 
Pilrí.s al t:po f1e. más o menos. q7%, re.dimihle en 33 años, lj)Ot 

nn fondo ele amortización del 1% . 
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En Noviembre· de 1911 el Gob:erno del Ecuador come·nzó 
de nuevD a hacer remesas pa~ra el ser.vicio de los Bonos del Fe
rrocarriL Una •revolución e;;talló enton{:es y ;as remesas fueron 
suspendidas cle"de Diciembre de 1911 a :rviarzo de 1912, época 
en -que comenzaron a efectuarse ele nueyo. E•n 1912 el serv:óo 
de intereses y amortización -ele los Bono~ p,refericlos fue rptwsto 
al día, lo· mi~mo que fue debidamente efectuado el servicio de 
intereses de los CerHi.caclos de Sal: aunque los rpagos para la 
amortiz:~ción contion uaron ·suspens.o~. Tampoco ·~<: hizo remesas 
para el se:·v:cio .de ilos Bonos de Primera lhpoteca. 

Durante 1<)13 el sen<óo de lo-; Bonos Preft~riclos fue de-· 
bidamente .h~cho, !a amortización ele los ·Certi·ficados ele Sal pues
ta al día; v 4 cupone~, ele J ll'lio de 1g10 a Enero de 1912, inclu
s~vés, de ,Jó~ Bonos ele Primera Hipoteca del S%. fueron pagados. 

Durante 1 rJ14 ~e hizo el ·scr.\·:cio de los Bonos Preferidos 
hasta el cupón de Enero ele 1;¡15; •pero solamente un oupón 
vencido. el de Julio de 1<)12, fue rpagado ele lo~ Bono~ ele Prime
ra Hipotera. üm 1respecto a los Certificc'.clo~ ele Sa~l, se rpagó 
lo.s cupones ele Enero y Julio, a ·O'ns fe·cha~ respectivas, y se 
efectuó el servic· o de amortización; pero las remesas cesaron 
despné~ de Julio. De Agosto ele Igl4 a Julio ele lgl8, el Go
bierno· del Ecuador :-;uspendió el :pago de sus ohliga·ciones ex
terna-s. 

Ei1 Agosto ele lf)18 se hizo depósitos fbrio~. en una 1Jro
porción tnuy po:queña por .cuenta del :-;ervicio de los bonos; pe
ro es-to fu e O'U"pe!Hliclo e u Abril ele 1<)1<). En el curso de este 
::tño; se recib;·¿, del Golúrno f. 122.500 que fueron aplicadas al 
pago ele 6 cupones de- los Bono.; Pref criclos. ele Bnero ele lg17 
a Julio de 1910. y a la amortización de los mismos hasta Julio 
de lg17. .1'\ada fue remit:do para el ser\'icio ele los Bonos ele 
Primera H~poteca. 

En lq20 se hizo e·l :=:rn·icio de intereses ele los Bonos Pre
feridos, y la a.mortizac:ón fue pue,ta al día. Lo~ cupones ele 
Enem ele 1915 a Enero de lq17. de lo::; Certificados de Sal. 
fueron pagados: p~ro la~ remcsétO. par~ el ~ervicio ele los Bono!'. 
ele Primera Hipf\teca continuaron sns:pcncac .. 

En 1921 \' 1922 el ·servic:o de los Bonos Preferidos fue 
debiáamente dectuaclo: ·pero tanto los Cer-tificados ele Sal como -
los Bono::.· ele Primera Hipoteca continuaron sin ser atendido~. 
MO:\TO DE LA DEUDA EXTERNA. 
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[ntereses atrasados . . . . . . . . ..... 
Bonos Cóndores. cap;ta•l e intereses . . . . .... 
CertÍficados de Sal. capital e i•ntereses 

6.170.900.-
486.447.-
814.694.-

$ 19.104.041.-

que s~ cO!Jsolicla '("gún el contrato de empréstito con la Ethelburga 
Synd1cate, Ltd., como •sigue: . 
Ronos Preferidos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . $ 900.000.
Bono~ de P:rimera H~p.oteca ... ··. . . . . . . . " 6.700.000.-
Intere;:e.s atrasados . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2.7sO.OOO.-
Certi ficados de Sal . . . . . . • . . . . . .. · " 636 .480 ·-

$ 10-986.480.-

SERVICIO DE l.A DEUDA 
Adualmente el senicio de intereses y amortiza·c:ón de las deu

rlas internas y externas que cerían pagadas o consolidadas p~r el 
Empré;:.tito, repre~enta :para el país, ,,egún Memoria del lVhmstro 
de Hacienda ele 1()23, la suma de $ 1.481.676, a saber: 
Bonos Preferidos- . . . . . . . . . . . . ··· . . . . . $ 213.460.-
Bonos de Primera Hipoteca·· ........... '' 655.000.-
Certifi·cados .de Sal . . . . . . . . . . ... ., . . .. , . . " 89.808.-
Bonos Cón·do.re.s i 4.000 a$ 4.86 . . . " lq.44~~).-
Banco .Comercial y Agrícola · ·. . . . . . . . . . " 312. s48.--
Banco del Ecuador . . . . . . . . . . . . . . . . . . . " 118 .420.-
Ba,nco del Pidú1ciha ... ·.. . . . . . . " 73.000.-

$ 1.481.676.-· 

El servic1o ele lo~ Empréstitos al Gohierno y ele Conversión 
repre . .;entaría las signientes cantidade~ anuales por conce¡pto de 
:nt~reses y amo-rtización: (71/j~:{-: y 1%-5% y 1% respecti
~·amente) . 
R% o/o sobre $ 15. 500.000 
(Í % schre" 2.750.000 

$ 
" 

1.317.000-
165.000.-

$ 1.482.000.-

Sí bien ele h dcmo,tración anterior re~nlta que e1 Gobier
no tendría que pagar $ 324 en excso de 'o que paga hoy, debe 
toma,rse en cuenta que dé! producido del Empréstito, despUJés de 
pagar a los Banco,; le queda al Cnh:erno un sobrante de$ 625.315,50 
que_ agregado a la ~n1:na cle•2.457.156 sucre~, ci sea$ 614.289. de
positada hasta la fecha en los Bancos de Guayaquil ;para·el servi-

Biblioteca Nacional del Ecuador "Eugenio Espejo"



-15-

oio ·de 1a cl~uda ·externa actua.l, y de la cual podrá disponer el Go
bierno al efeotua.rse el Empréstito. hacen un total de$ 1.23g.604.SO. 
cuyos intereses al 8Yz%, ~:on $ 1Ds.366.38, de los que deducidos 
los $ 324, queda un <Uhnnro efe-ctivo por año para la Nación, por 
concepto de :·ntere-;es y amortización, de: 

$ 10S.042.38 
·desde que. ·para poder diS~poner el Gobierno de Jos $ l. 23g .604. 50 
para cnalquiera •necesidad. al no efectuarse e1 Erúpréstito, tendría 
que- pagar los $ 10;:;. 042.38 por intereses. 
CANTIDAD EN DTNER!O ·EFBCTIVO OUE RECIBIRlA EL 

GOBIERNO CON El, El\IPRESTITO: 
( Cláu::ula 25 del contrato) 

Va~on· del Emproé:Süto al Gobierno ......... $ 1S.500.000.-
Bono;;: entregados para cons•nlic~ar los 

$ 11.25g.G20 de Bono~ de Pr:mera Hipote-
ca v Bonos ·Cóndores . . . . . . . . . . . . . . . " 6.700.000.-

Bonos entregado,; para con~oliclar los $ 814.(J<)4 
·Certificados cie Sal ·pc:nclimtes ........ . 

$ 8.800.000.-

636.480.-

$ 8.163.520.-

que al precio de 85% :pactado. da una :;uma neta de$ 
'Yfeno'': Valor de los Bonos Preferidos .. , . . . " 

6 . g38. 992. -· 
gOO.OOO.-

$ 6.038.g92.-
Meno..:: 2% c!lntrihnción del Gobierno pan-a gast!l~ '' 365.000.-

!\I~·nos: Total de bs deuda·~ a ]o;;; Banc-o": 
20.lg4.70fí surres a $ 4 ..... . 

Sobrante neto ¡,ara el Cobitnto ............ . 

$ s.673. 992.

s .048.676. so 

625.315. 5o 
ESTADO EX QCE Ql'EDAT<T A L\ DEUDA EX'l'ERNA 

DEL P'\TS. 
Deuda _F,xt~rn;¡ actual. a F,nero 2. lq24 .... :. $ lq.104.041.-

( s·n ronsider;¡r amortiza·riones) · 
Deudas con Jo, lhncn~: 20. 1(¡4. 70n ~tlC'I'e< a $ 4 " S. 048.676. SO 

Total . . .. . .. . .. . .. . .. . .. .. . $ 24.152.717.SO 
\~alor del f·~mrrr~tito. que c-ancelará 1as deudas 

anteriore~ . . . . . . . . " 18.250.000.-
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f(cduccióÍÍ de /u Dl'uda $ S.g02.717.50 

,...---"'/ Rccihienclo aclemits <: 1 Gobierno $ 625.315. SO oro en dinero, c1 
'sea nna utilidad efectiya para la Nación ele$ 6.528.033, (26.112.132 
-;ucres) y pudiendo t~n1hién clisp.one·r ele los$ ól4.28g (2.457.156 
,u ere;) depos:tadu·.~ actualmente en los Bancos para el se.rvión 
de ,.a Deuda. 

C\PlTAL 1STOCK) DE THE GUAYAQUIL & QUITO 
RAILWAY C". 

. \cciones Pre fer:c:as 
. \n·iones Comnnes 

$ 5.250.000.
" 7.0-32.000.~ 

$ 12.282.000.-

(52. 500 acciones) 
( 70. ~20 acciQine.s) 

Hay tres clases de acciones: 
ChN (A) $ 3.445.700 (34.457 ·acciones) Este es el 4g% ele 

---------- las acciones comunes, que ,pertenecen 
al Gobierno del Ecuador, y eligen 2 
miemlJiros del Directorio de -la Cía. 

Cl:N (B) $ ~.250.000 (52.500 acciones) Todas Preferida-s. 
3. ,:;8ó. 300 ( 35.863 acciones) Comunes (51% del 

tota !de las acciones comunes) . 

$ 8.836.300 

Estas están en manos del :público y 
eligen 6 Directores. 

Ch~e ( C) ::!; 1.000 (10 acc=ones) Comnnes. 
Estas pertenecen al Consejo de Tene
dores de Bonos y el: gen 3 Direotores, 

1·:1 Dircctnrío ele la Cr.mpañía lo cons,titttyen 11 miembros. 

'rHE INCA coMPAN,Y 

The Inca C. (?vir .. -\. Barman y Mr. H. Norton) 1posee Ia~ 
siguientes acciones de la Clase ( B) : 

$ 3. 220. 800 Prefe¡¡·idas ( 32.208 acciones) 
" 2.886.000 Comunes (28.860 acciones) 

$ 6.106.800 (61.068 acciones) 

qt1e es lü que aotnalmente negocia el Gobie.rno por, más 0 menos 
el 15% de ~u vaJo,- nominal, para nacionalizar ~1 ferr.ocarl'il, es de: 
c:1·. par;¡ adquirir el ahsoluto control de st¡ ad-ministración. 
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