
EL CREDITO CAFETALERO* 
Por el Lic. Artnro MORALES FLORES 

EL crédito cafeta lero ofrece modalidades muy especiales que son dignas de comentar. En pri· 
mer término por ser el producto principal de exportación de 4 de los 9 países federados,1 ha merecido una atención 
especial de parte de los países que dependen primordialmente del café. 

Si bien las instituciones de crédito agrícola cafetalero so n de creación relativamente reciente, como se exa· 
minará más adelante, es lo cierto que esa laguna ha sido llenada en parte por la ayuda financiera " no bancaria" . 
Casas exportadoras del grano han ofrecido medios financieros para llenar las necesidades del agri cultor y benefi . 
ciador cafeta lero en distintos grados en cada país. 

El incentivo mismo de exportar café, ha atraído capi· 
tal de fuera para ayudar a financiar las necesidades de 
capital circulante, esto es, aquel capital necesario para 
ejecutar trabajos anuales, en el campo y su respectivo 
beneficio. 

En vista de que el café ha ofrecido una venta segura 
en el ex terior, aunque muchas veces a precios no remu· 
nerativos para el caficultor nacional, y constituyendo la 
fuente principal de divisas., los bancos comerciales han 
ayudado a financiar la exportación del mismo. En otras 
palabras, el café ofrece dos modalidades, una agríco la de 
formación de cultivos, cuidados anuales, de mantenimien
to y una comercial , o sea aquella cuando el producto ya 
está en el árbol, cuando só lo falta beneficiarlo y ex
portarlo. 

Esta segunda fase ha sido atendida en parte por el 
crédito de bancos comerciales ; el café en consecuencia 
ha gozado de cierto privilegio de su financiación comer· 
cial en relación con otros productos agríco las. Esta pre· 
ferencia no es porque el café es una bebida deliciosa, 
sino que va implícita la circunstancia de ser el principal 
producto de exportación; en Cuba por ejemplo, esta pre
ferencia no tiene el café sino la caña de azúcar; en 
Argentina quizá sea el trigo, y así sucesivamente. 

Sin embargo, en cuanto a la formación de cultivos se 
refiere, el café ha participado en buena parte en el pasa
do de las dificultades que han atravesado otros cultivos. 

fOR:IfAS DE CREDITO 

El café como cualquier otro producto agrícola nece
sita de las siguientes formas de crédito: 

a) Crédito a largo plazo para siembras, resiembras 
y mejoramientos permanentes, construcción de benefi
cios; adquisición de nuevas tierras para nuevas siem
bras, ensayo de nuevos cultivos, etc. 

b) Crédito a mediano plazo para ejecutar mejoras 

* Fragmentos de la monografía presentada por la Federación 
Cafetalera Centro América-México-El Caribe, en el Seminario 
Centroamericano de Crédito A grícola , en septiembre pasado. 

1 De El Salvador, Guatemala, Costa Rica y Haití. 

en los cultivos, uso de fertilizantes, obras de irriga· 
ción, etc. 

e) Crédito a corto plazo para ejecutar los trabajos 
anuales de mantenimiento y de conservación. 

d) Crédito a corto plazo para retener la cosecha 
una vez recolectada y buscar el momento propicio para 
su venta. 

Examinemos una a una y veamos la forma como 
se ha financiado. En cuanto a la primera (crédito a 
largo plazo) los cafetaleros han sido financiados en algu
nos países y en distinto grado, preferentemente por ban
cos agrícolas e hipotecarios, y en épocas anteriores me· 
diante el financiamiento de casas compradoras extran
jeras que trajeron capital para tal objeto y por la inver
sión de capitales nacionales. 

Hacer un distingo y avalúo de cada una de estas 
fuentes es difícil ya que no se cuenta con los datos nece
sarios para ello . 

Se puede suponer que habiéndose iniciado el cultivo 
del café, como producto de exportación a la misma 
época del inicio de la vida independiente de los países 
federados, se carecía en aquel entonces de los capitales 
nacionales necesarios para iniciar un cultivo de recupe
ración lenta, y en consecuencia, se necesitaba grandes 

inversiones en los primeros años,2 que no podían conse
guirse sino por medio de la atracción del capital extran
jero que caracterizó el siglo XI X, por la exportación de 
capitales de los países más desa rroll ados europeos a los 
sub-desarrollados. 

En cuanto al financiamiento de las necesidades en el 
acá pite b) tuvieron el mismo origen que el primero, 
qui zá ya recargándose en capitales nacionales. 

El tercer renglón es ll enado en la misma forma que 

los anteriores en una parte y luego, con la ayuda de los 
bancos existentes en cada país. 

2 El café tarda un plazo de cinco años aproximadamente 
para obtener una cosecha en pleno, en lugares altos ; y alrededor 
de 3 años en lu gares de bajo nivel. 
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El cuarto y último renglón, permanece prácticamente 
ausente en este período de los albores de la industria 
cafetalera. 

CAMBIOS DE LA 11 GuERRA MuNDIAL 

El estallido de la segunda Guerra Mundial marcó 
una etapa importante en la forma de financiarse el café, 
en algunos países federados. La característica que hemos 
apuntado de financiarse en parte, con la ayuda de capital 
de casas exportadoras extranjeras, disminuyó en impor
tancia en algunos países" ya que la falta de mercados 
para la venta de café en Europa., trajo como corolario, 
el cierre de los créditos europeos principalmente ingle
ses y alemanes para financiar las cosechas en la forma 
que se había venido haciendo en forma prominente en 
algunos de ellos, como en Costa Rica. 

Esta calamidad mundial, hizo pensar en la finan· 
ciación de las cosechas con capitales nacionales, en su 
mayor parte cumplimentada esta labor con capitales de 
extracción norteamericana, por haber quedado, como úni
co mercado abierto para el café, el de los Estados Unidos 
de Norteamérica. 

Bancos del Estado y bancos particulares comerciales, 
iniciaron una financiación más activa, por estar ya en 
esta época en mejor capacidad de hacerlo que en el 
pasado donde el porcentaje anual de "formación de 
capital" era muy bajo. 

Aparte de la financiación corriente con la ayuda de 
bancos del Estado y comerciales, se empezó a sentir la 
necesidad de un financiamiento más especializado, que 
pusiera sus ojos preferentemente hacia el café, y ese no 
pudo ser otro que la creación de instituciones de crédito 
netamente cafetaleras en los países federados. Este ideal, 
al que parecen tender los países federados, como se exa
minará en detalle más adelante, no se ha logrado todavía 
con excepción de El Salvador, donde existe la Compañía 
Salvadoreña del Café, S. A. , como institución especia· 
]izada de crédito cafetalero. 

Como solución intermedia, se han creado bancos agrí
colas, en los distintos países, algunos con características 
muy interesantes, los cuales han atendido las necesidades 
de crédito cafetalero preferentemente por tratarse del 
principal producto de exportación o bien de desarrollo 
económico, este último en países como Honduras. 

Como modalidad nueva en este período viene la 
· creación de los almacenes de depósito que vienen a llenar 
las necesidades enumeradas en el acá pite d), aunque en 
verdad estos almacenes han sido más bien para llenar 

.las necesidades de otros productos agrícolas, ya que el 
café se financia con relativa hol gura por los canales 
que se han apuntado anteriormente. 

La creación de Bancos Agrícolas Hipotecarios algu
nos, de los cuales se remontan a la primera Guerra 
Mundial 3 han venido a ll enar el vacío que habíamos 
apuntado de créditos de recuperación . lenta, con bajo 

3 En Costa Rica fué establecido el Banco Internacional 
en 1914. 

interés, y la absorción de mayores riesgos. En distinto 
grado los países federados han establecido esta clase de 
instituciones.4 

EL EXPORTADOR Y BENEFICIADOR COMO FUENTE BANCARIA 

Siempre por la razón de constituir el café un pro
ducto primordial o importante de exportación, en los 
países federados, existe una modalidad muy digna de 
tomarse en cuenta en el financiamiento. Hay un elemento 
primordial que sirve de puente entre los bancos, ya sean 
comerciales y agrícolas y el pequeño caficultor. 

Se trata del beneficiador de café, que viene por de
cirlo así a servir de distribuidor de riesgos, y por ende 
los asume frente a los bancos para poder así hacer posi
ble el otorgamiento del crédito bancario a los pequeños 
caficultores. El beneficiador, en todos los países, solicita 
crédito directo a los bancos, otorgando sus propias garan
tías, para facilitarlo a su vez a los pequeños productores 
que dependen económicamente de él, y que forman su 
clientela. Por este servicio de asumir riesgos el benefi
ciador es gratificado con una diferencia de intereses 
entre lo que le cobra el banco y lo que él carga a sus 
clientes; generalmente oscila entre uno o dos puntos. 

No debe entenderse que el beneficiador hace este 
servicio de prestamista simplemente por ganarse esta 
diferencia de intereses., sino más bien su objetivo prin
cipal es financiar a su clientela, a fin de mantener año 
con año una cantidad suficiente de café que le permita 
trabajar con un rendimiento por unidad de capital inver
tido en su beneficio, que dicho sea de paso, representa 
un capital fijo de consideración. 

Esta modalidad ha hecho posible, como se dijo , el 
acceso de los cafetaleros pequeños a los bancos, en forma 
indirecta ya que, de otra manera, por las reglas finan
cieras de liquidez con que trabajan aquéllos, no hubiera 
sido posible hacerlo. El beneficiador asume ante el ban
co completa responsabilidad, sin que el pequeño cafi
cultor se presente solidario; ofrece sus propias garantías, 
ya sean de carácter hipotecario., fiduciario o comple
mentario. 

EL FOMENTO DE LA PRODUCCION 

Las instituciones de fomento a la producción han sido 
una característica del presente siglo y más concretamente 
de las dos últimas décadas. En los países latinoame
ricanos., la primera institución de fomento ·a la produc
ción de importancia, se creó en un país "no cafetalero" ', 
Chile, con el objeto de tratar de levantar la producción 
que se vió diezmada en parte por motivos aj enos a su 
propio control.5 

4 Tales como el Banco Hipotecario de El Salvador ; Banco 
Nacional de" Nicaragua; Crédito Hipotecario Nacional de Guat P· 
mala; Banco Nacional de Fomento de Honduras; Banco de 
Fomento Agrícola e Industrial de Cuba; Banco de Crédito Agríen· 
la e Industrial de la Repúbli r.a Dominicana y recientemente el 
Instituto Haitiano de Crédito Agrícola e Industrial. 

5 Se creó la Corporación de Fomento a la Produ cción con 
motivo de la recuperación necesai"ia ocasionada poi· el ·!erre· 
moto de Chillán en la Administración del Presidente A¡ruirrc 
Cerda. 
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Esta Institución que ha venido trabajando con éxito 
en el aumento de la producción chil ena, ha sido fu ente 
de inspiración de otras instituciones similares sudameri
canas 0 y ha ser vido también de incentivo a otros países 
para que crearan in stituciones similares . 

Estas instituciones, en cuanto a los países federados 
se refiere, tienen conP-xión directa con la industria cafe
talera , al ayudar en una u otra forma al fomento de la 
industria.7 

Sin embargo ellas no atienden directamente las nece
sidades de crédito cafetalero , que como se ha dicho en 
otra parte de este historial , ellas son atendidas por las 
otras fuentes de crédito, lomando en consideración la 
importancia del café en la economía de al gunos países 
federados. 

CREDITO ESPECIALIZADO 

La importancia del café ha hecho pensar en la con
veniencia de adoptar una forma de financiamiento más 
especializado, el cual en parte ha sido hijo de la finan- · 
ciación cada vez más nacional que se ha venido haciendo 
del café, corno se demostrará con detalles más adelante, 
y en consecuencia, muchos países federados o bien han 
implantado instituciones de este tipo especializado o bien 
están en vías de hacerlo.8 

Corno ejemplo de realidades tenemos lo Compañía 
Salvadoreña de Café de El Salvador. y como aspiración 
el Banco de Crédito Cafetalero que se proyecta fundar en 
México, a iniciativa de la Comisión Nacional del Café 
de ese país, que está empeñada en dar un incremento al 
crédito cafetalero, ya que se considera a México como 
uno de los países que cuenta con mayores reservas de 
tierras aptas para el cultivo del café.9 

La moderna estructuración bancaria con que cuentan 
los países federados, es reciente, si la tomamos en rela
ción con la importancia del café corno producto domi
nante de exportación que data desde los albores de la 
vida independiente de los países.l0 

6 La Corporación de Fomento de Venezuela, ha sido inspi
rada en la Institución chilena antes citada. 

7 En Guatemala se ha creado el Instituto de Fomento a la 
Producción "INFOP" que mantiene una estación ex perimental 
llamada el Instituto Agropecuario de Chocolá en que se hacen 
estudios de variedades del café. En Costa Rica el Consejo de 
Fomento a la Producción mantiene almácigos que son distribuídos 
a los caficul tores. 

8 La FEDECAME ha propiciado P.n sus distintas conferencias 
la especialización del crédito y ya concretamente en su Cuarta 
Asamblea General celebrada en Tegucigalpa, Honduras (1950) , 
se expresó entre otras cosas en acuerdo No. 1 : "Recomendar a 
todos los países la creación de instituciones dedicadas especial
mente al Crédito Agrícola Cafetal ero, capaces de sostener com
petencia con organismos de crédito particularmente y personas 
naturales, para hacer posible la generalización de sistemas que 
garandcen al productor de café. La Primera Comisión estima 
que el fomento de instituciones cooperativas de crédito cafetalero, 
es un medio efi ciente de resolver los problemas de crédito en 
estos países. Este acuerdo fué confirmado por otro tomado en la 
Quinta Asamblea General Ordinaria celebrada en San Cristóbal, 
Rep. Dominicana en 1951. 

9 Sin lugar a dudas, México es el país de los federados 
que tiene reservas más extensas para nuevos cultivos cafetaleros; 
igualado úni camente por Colombia y superado por Brasil. · 

10 En la mayoría de los países federados, el café empezó a 
exportarse en los primeros años del siglo pasado. Así en México, 

La estructura bancaria moderna se desarrolló en las 
dos últimas décadas 11 y en consecuencia ello marca 
una época importante en cuanto al financiamiento del 
café en esos países . Anterior a ello, el café se finan
ciaba más bien por medios " no bancarios", como ha 
sido examin ado en otra parte de este estudio, mediante 
el auxilio de capital extranj ero o bien por prestamistas 
pa rticulares . 

Conforme se ha ido contando con sistemas bancarios 
más modernos y fl exibles, la economía moneta ria ha 
venido adentrándose y suplantando otras formas " no ban-

. " canas . 

I NSTITUC IO NES COMPLEME~TARIAS 

No se puede examinar aisladamente las instituciones 
de crédito cafetalero, ni de ningún otro producto agrí
cola., sin hacer referencia, aunque sea someramente, de 
instituciones técnicas suplementarias. 

En cuanto al café se refiere., la creación de orga
nismos técnicos para el mejoramiento de los cultivos y 
defensa de los intereses del mercado nacional e inter
nacional del café, ha sido una característica particular 
en la industria cafetalera de los países federados en las 
dos últimas décadas.1 2 

Se podría dar como argumento de fondo que estas 
instituciones han sido creadas tomando en consideración 
la importancia del café en los países federados; en efec
to, si examinamos la creación de organismos como la 
Asociación Cafetalera de El Salvador, la Oficina Cen
tral del Café de Guatemala, el Instituto de Defensa del 
Café de Costa Rica, la Office National du Café de Haití, 
se puede decir con visos de certeza que el motivo prin
cipal se encuentra en constituir éste la principal fuente 

hay datos que aseguran haberse exportado café por el puerto de 
Veracruz en el año 1802. En los demás países federados data 
aproximadamente del mismo tiempo. Aun en los países del Sur, 
como Colombia, la importancia del café no empezó sino en los 
años 1810 y en el Brasil, en el año 1800 se exportaron 13 sacos. 

11 El Banco de la Reserva de El Salvador fué creado en 
1934. El Banco Hipotecario de dicho país fué creado en 1935. 
En 1943 se fundó la Federación de Cajas de Crédito Rural. En 
Guatemala se fundó el Banco de Crédito Hipotecario Nacional 
el 4 de diciembre de 1929. En 1945, se creó el Banco de Gua
temala como organismo central, que es la institución que controla 
el crédito en forma indirecta. En el mismo año se creó el Ins
tituto de Fomento de la Producción como complemento de la 
reforma al sistema operado en 1945. En 1945 se creó también 
un "Departam ento de Fomento Cooperativo" adscrito al Crédito 
Hipotecario Nacional con el objeto de promover en Guatemala el 
establecimiento de cooperativas y organizaciones colectivas, en los 
campos de la producción, crédito y consumo. En Haití se creó 
el "lnstitut Haitien de Credi t Agricole et lndustriale" en febrero 
de 1952. En Costa Rica, el Banco Nacional de Costa Rica, prin
cipal fu ente para créditos ca fetaleros, fu é creado desde 1914 y 
recibió un impulso muy grande cuando se produjo la reforma 
bancaria de 1936. En Nicaragua, el crédito cafetalero se canalizó 
por medio del Banco Nacional de Nicaragua, primera fuente de 
crédito en el país, en el año 1936. En Honduras, la organización 
bancaria es reciente: el Banco Central controlador del crédito 
se creó en 1950: y el Banco Nacional de Fomento que tiene a su 
cargo la mayoría del crédito actual cafetalero fu é creado el mismo 
año. ·En Cuba, tanto el Banco Central como el Banco de Fomento 
Agrícola e Industrial, fu eron creados en 1950. El Banco de Fo· 
mento es el que tiene actualmente el peso del créd ito ca fetalero. 

12 El Instituto de Defensa del Café de Costa Rica en 1933, 
hoy bajo el nombre de Oficina del Café; la Asociación Cafe
talera de El Salvador en 1930 ; y así sucesivamente en los demás 
países federados. 

426 R e v s t a d e e o m e r e o E x t e r o r 



de riqueza de exportación. Tenemos el caso de Hondu
ras o México, donde el café no ocupa los primeros lu
gares en la balanza de comercio; o en Cuba, donde al 
contrario, no se exporta café del · todo. 

Se podría pensar que esa preocupación general de 
los países federados ha tenido como fundamento , la im
portancia internacional que el café tiene no só lo en los 
países federados, sino también en algunos países latino
americanos o bien el hecho mismo de tener un país una 
perspectiva potencial de cultivo, ha sido incentivo sufi
ciente para crear esos organismos especializados. 

Habiendo ocupado el café desde hace mucho tiempo 
el principal puesto en las exportaciones latinoamericanas, 
y como un.o de los productos de importancia en el comer
cio mundial.,13 ha hecho que se desarrolle alrededor del 
café una acción internacional digna de tomarse en cuen
ta y se ha visto la necesidad de crear organismos inter
nacionales netamente cafetaleros para tratar problemas 
fundamentales de dicha industria. Como ejemplo de 
ellos, tenemos la creación de la Oficina Panamericana 
del Café en New York; la Junta lnteramericana del Café 
en Washington y esta Federación. 

Las actividades de los organismos nacionales filiales 
a esta Federación se han dedicado a complementar la 
acción del crédito por medio del mejoramiento de los 
métodos de cultivo y beneficio, creación de escuelas para 
adiestrar mayordomos y centros científicos de inves
tigación.14 

Parece apartarse del tema central de este trabajo, 

13 El café es considerado como uno de los 12 ó 13 productos 
(incluyendo agrícolas y manufacturados ) más importantes en el 
comercio internacional del mundo entero. El café verde fi guró 
como el quinto o séptimo en los productos primarios en el co
mercio internac ional en los años 1929, 1934 y 1936. Desde el 
punto de vista de su valor, el café únicamente estuvo superado 
por el algodón, tri go, azúcar, lana, carbón y productos manu
facturados en el mismo período. Excedieron en valor al café 
los siguientes: exportaciones de hierro, acero, algodón, maqui
naria y en 1934 y 1936 equipo eléctrico y productos químicos. 
El valor del café exportado en el año 1939, representó alrededor 
de 1.75'% del total del valor de todos los productos que entraron 
como integrantes del comercio mundial, descendiendo ese porcen
taje a 1.45% en el año 1936. FuENTE: Coffee Tea and Co coa 
d~l "Food Research Institute" de la Universidad de Stanford, 
U. S. A. 

14 La Asociación Cafetalera de El Salvador ha creado y 
tiene en fun cionamiento desde hace muchos años una escuela 
llamada "Escuela de Mayordomos El Palmar", donde se da una 
instrucción teórica y práctica en los métodos avanzados de la 
técnica cafetalera, mediante el uso de los campos de demostración. 
La Comisión Nacional del Café de México está desarrollando una 
labor de adiestramiento de mandadores o mayordomos enviándolos 
a los campos de experimentación que tienen establecidos en 
el país. 

La Asociación Cafetalera de El Salvador, ti ene los servicios 
del Centro Nacional de Agronomía de Santa T ecla, donde existe 
un cuerpo de técn icos de distinta índole para hacer investiga
ciones sobre patología, y otras ramas científicas. En ese centro 
ti ene ingerencia directa el Ministerio de Agricultura de El Sal
vador, y existe un convenio bajo los auspicios del Punto Cuarto 
del Presidente Truman. La misma Asociación Cafetalera de El 
Salvador none a disposición de los pequeños cafi cultores sus 
oficinas departamentales para que ellos ll enen sus solicitudes 
de crédito que les concede la Compañía Salvadoreña de Café, S. A. 

Otros centros son el Instituto Agropecuario de Chocolá en Gua
temala; el Centro de Investi gaciones Agrícolas en Nicaragua; el 
Instituto de Turrialba en Costa Rica, de acción internacional; 
y la Comisión Nacional del Café de México, que mantiene cam
pos de experimentación netamente cafetaleros en distintos sec
tores del país y cuenta con un personal idóneo y un equipo 
mecanizado apropiado. 

hablar sobre estos organismos, pero su fundamento es
triba en que la acción beneficio sa del crédito sería inope
rante si no estuviera cumplementada por ellos, que vie
nen por decirlo así, a prestar la ayuda técnica que el 
café requiere a fin de que el crédito invertido obtenga 
por unidad monetaria los mayores beneficios ; en otra 
forma, parte de esta acción crediticia se desperdicia o los 
beneficios serían menores, como acontece con otra clase 
de productos agrícolas donde esa ayuda es menor. 

La nueva modalidad del crédito superv isado trata 
precisamente ele aligerar este proceso, y trata de involu
crar en una so la clase ele institución, " las bancarias o 
de fomento de producción", esta ayuda técnica a fin de 
suplir la deficiencia que se nota y tomar a su cargo esta 
tarea, que desde un punto de vista teórico pertenece más 
bien a otra clase de instituciones, pero que, a falta ele 
ellas, la misma institución crediticia toma a su cargo 
esta tarea técnica, como una forma, primero, de disminuir 
los riesgos del .crédito, y segundo, como una forma sen
cilla ele aligerar el proceso de desarrollo económico . 

El Banco Nacional de Fomento de Honduras es un 
caso típico, que sirve como explicación de estas moda
lidades. En primer lugar, se ha organizado como banco, 
es decir, recibe depósitos del púbico que es la caracte
rística principal de los Bancos.U> Tiene como objetivo 
primordial, como su propio nombre lo indica, el fomento 
de la proclucció~ y existe un interés especial en ayudar 
a los agricultores del país; con ese objeto ha creado un 
Departamento o Sección del Crédito Supervisado, en que 
se beneficia en forma considerable el sector cafetalero 
hondureño . 

Con ese objeto está construyendo sus propios bene
ficios ele café y está propuesto a fomentar la mayor pro
ducción de café, más bien por métodos intensivos que 
extensivos; para lograrlo debe prestar una ayuda téc
nica, ya sea por medio directo o fomentándola indi
rectamente.16 

La falta de mecanización del cultivo del café afecta 
al crédito en cuanto a su volumen se refiere. Hasta la 
fecha los esfuerzos por una mecanización del cultivo 
han sido infructuosos, mientras que la mecanización de 
su beneficio ha tenido mucho éxito. ¿En qué forma afee· 
tan estos factores el crédito? En primer lugar, la falta 
de mecanización del cultivo hace que se ocupen grandes 
masas de trabajadores en las faenas diarias del cultivo, 
trayendo como consecuencias fuertes desembolsos en ca· 
pita! circulante. Además necesita una serie de gastos 
adicionales ele capital fijo , principalmente en la cons
trucción de casas para los trabajadores, etc . 

J.5 Es útil hacer de paso ia observación que sobre este par
ticular ha habido una confusión bastante generalizada de deno
minar bancos a instituciones que no lo son. En efecto estas insti
tuciones que no reciben depósitos particulares no pueden estric
tamente llamarse bancos porque es esta una de las característi cas 
principales si no la principal que hace diferenciar los bancos de 
otras instituciones crediticias. En Costa Rica, por ejemplo, se 
llamó por mucho tiempo "Banco de Seguros" a una institución 
que no era realmente un banco por no recibir depósitos; no obs
tante era una institución que gozaba y goza de característi cas de 
institución de crédito. 

16 Datos recogidos de publicaciones de dicho Banco. 
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