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RESUMEN 

 

Que el estallido de la Primera Guerra Mundial agudizó de inmediato la crisis 

corchotaponera en España ha sido bien establecido por una bibliografía abundante y de 

gran calidad (Medir, 1953; Zapata, 1996; Parejo, 2010). No así su impacto en las crisis 

y quiebras del negocio bancario que durante una década se arrastraron en el principal 

distrito industrial corchotaponero –el del Bajo Ampurdán (Girona)--, aunque son 

referencias obligadas en monografías de divulgación (Castells, 1988), investigaciones 

locales y de historia empresarial (Hernández, 1976; Sala, 2003). Tal es el contexto de 

nuestra investigación, que prosigue y completa un trabajo anterior1. 

  

El Banco del Ampurdán fue constituido el 18 de noviembre de 1914 por los socios 

colectivos de Girbau y Cía. (1903-1914), que apenas tres meses antes (con fecha de 21 

de agosto de 1914) habían presentado suspensión de pagos por la estricta vinculación al 

sector corchotaponero de aquella casa de banca familiar, con sede en Sant Feliu de 

Guíxols y sucursal en Palafrugell. Entretanto suscribieron convenios extrajudiciales con 

sus clientes para resolver en años sucesivos una grave crisis de liquidez ocasionada por 

el cierre repentino de los mercados europeos: asumían por tanto las responsabilidades 

patrimoniales ilimitadas que se derivaban de la condición de sociedad regular colectiva 

y, acto seguido, daban continuidad al negocio bancario mediante la creación de una 

sociedad anónima. 

 

El Banco del Ampurdán opera con aparente normalidad durante el largo y complicado 

proceso simultáneo de liquidación de la sociedad Girbau y Cía, aunque es probable que 

no consiguiera recuperar la dimensión y solvencia que tuvo aquella la casa de banca. 

Así parece por los convenios particulares con opción de compra que en 1920 sus 

principales accionistas firmaron sucesivamente con la dirección del Banco de Préstamos 

y Descuentos y el Banco de Tarrasa, denotan dificultades crecientes. Tales dificultades 

serán ya definitivamente insalvables a partir de las quiebras del Banco de Tarrasa y el 

Banco de Barcelona (Cabana, 1966; Blasco-Martel y Sudrià, 2016), con los cuales 

habían también participado activamente en las conocidas inversiones especulativas de 

posguerra, esto es con liras, marcos, coronas y francos. 

 

                                                           
* Comunicación presentada en el XI Encuentro Esteban Hernández Esteve de Historia de la 

Contabilidad. Palma de Mallorca, 10-11 de octubre de 2018.  
1 “La liquidación de la casa de banca Girbau y Cía. (1914-1921) en el distrito industrial corchotaponero 

gerundense”. Comunicación presentada en el X Encuentro Esteban Hernández Esteve de Historia de la 

Contabilidad. Las Palmas de Gran Canaria, 13-14 de octubre de 2016. 
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1. Los libros de cuentas y demás fuentes documentales 

 

Nuestra investigación sobre la sociedad anónima Banco del Ampurdán (1914-1924) está 

basada fundamentalmente en los libros de contabilidad de la empresa que se depositaron 

en el Arxiu Municipal de Sant Feliu de Guíxols (AHMSFG)2. Se complementa con las 

inscripciones de la sociedad en el Registro Mercantil de Girona, protocolos notariales y 

diversos expedientes relativos a la suspensión de pagos en los fondos del Juzgado de 

primera instancia del partido judicial de La Bisbal, que en la actualidad se conservan en 

el Arxiu Comarcal del Baix Empordà (ACBE), además de correspondencia reservada 

del gobernador y el director de la sucursal de Barcelona en el Archivo Histórico del 

Banco de España (AHBE). 

 

Los fondos propios de la empresa cubren en su mayor parte la etapa final de su 

actividad, hasta la presentación de una nueva suspensión de pagos (1923), a partir de la 

cual no tenemos constancia de ninguna operación posterior. En el AHMSF se guardan 

concretamente cinco libros de la matriz: un libro mayor de cuentas corrientes (1919-

1923), un libro mayor de cuentas corrientes plaza (1919-1921), un libro diario (1920-

1924), un libro mayor (1921-1924) y un libro mayor de cuentas con los bancos (1922-

1923), junto con tres más de la sucursal: un libro diario (1914-1918), un libro mayor de 

cuentas de ahorro (1914-1920) y un libro mayor (1914-1920). Faltan, por tanto, los 

oficiales de Inventarios y Balances, los libros de Actas y gran parte de los auxiliares, 

entre los cuales el de Caja y el Borrador del diario. 

 

El sistema contable corresponde a la actividad de una banca de tipo comercial, con 

apertura y gestión de cuentas corrientes a la vista, concesión de préstamos e hipotecas, 

emisión de cheques y pagarés, gestión y descuentos de efectos comerciales (letras de 

cambio), operaciones con valores de tipos diversos (acciones, deuda pública, entre 

otros), cobro de intereses, dividendos y cupones, corresponsalía de varias entidades 

bancarias, etc. Son justamente las operaciones que los manuales de la época tipifican 

como propios de una “casa de banca con sucursal” (Oliver Castañer, 1892; Martínez 

Pérez, 1924; Bofill i Trias, 1925; Verzier y Revoltós, 1930): tanto la sede como la 

sucursal llevan sus respectivos libros de cuentas, siendo el nexo de unión entre ambas 

contabilidades la cuenta Sucursal de Palafrugell para la casa matriz y la cuenta de Casa 

matriz en la sucursal. Todos se llevan por el sistema ya tradicional de partida doble y 

respetando las normas del Código de comercio de 1885 en los aspectos materiales y 

formales. 

 

Dicha contabilidad se caracteriza también por la utilización de cuentas generales, como 

las de Cuentas corrientes y de Cuentas corrientes plaza, que agrupa los saldos deudores 

y acreedores de los clientes, además de la específica de Corresponsales para el saldo de 

las cuentas abiertas a nombre de otras entidades bancarias con las que existe una 

relación de corresponsalía.  Los denominados “artículos” del libro Diario, que se 

numeran de forma correlativa, reúnen los asientos de las operaciones realizadas en uno 

                                                           
2 La documentación del Banco del Ampurdán, junto con la de su precedente Girbau y Cía., fue custodiada 

después de la Guerra Civil española por los herederos de la familia. Queremos agradecer particularmente 

a Josep Amat Girbau y María Rosa Girbau Serramitja que la hayan puesto a disposición de los 

investigadores, así como también la colaboración de Lluís Doménech Girbau; y a los archiveros y 

responsables judiciales todas las facilidades que nos han dispensado para la consulta de los respectivos 

fondos documentales. 
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o varios días consecutivos: ingresos y desembolsos de dinero, transferencias entre 

cuentas, gestión de efectos comerciales (a cobrar, a negociar, a pagar), concesión de 

créditos e hipotecas, gestión de valores, operaciones a cuenta de otros bancos 

(corresponsalías), etc.  

 

La empresa efectúa el cierre de cuentas trimestral: la casa matriz en un asiento simple 

con la suma de las cuentas acreedoras en el debe y de las deudoras en el haber; la 

sucursal, en cambio, con el detalle suficiente para reconstruir el estado de cuentas. Por 

lo demás, el libro Mayor del período 1921-1924 nos ha permitido reconstruir sus 

balances generales. 

 

Advertimos, por tanto, que el uso de cuentas generales en el libro diario y el mayor, 

junto con los asientos simples en las cuentas trimestrales de la casa matriz conllevan la 

pérdida del detalle de las operaciones realizadas, por lo cual debemos recurrir a los 

pocos libros auxiliares que se han conservado: el libro Mayor de Cuentas corrientes o el 

de Cuentas corrientes plaza. Aun así, la información disponible nos permite obtener 

resultados precisos y bastante significativos. 

 

 

2. Girbau y Cía (1914):  una suspensión de pagos por crisis de liquidez 

 

Contrariamente al auge experimentado por la mayoría de las industrias españolas 

durante la I Guerra Mundial, gracias a la neutralidad oficial y el acceso terrestre al 

mercado europeo, el buen funcionamiento de las actividades bancarias de Girbau y Cía 

se ve truncado desde el inicio de las hostilidades, dado que constituían una parte muy 

importante de su clientela las empresas que destinaban la mayor parte de la producción 

de corcho y tapones a la exportación, con muchos de los mayores clientes en Rusia, 

Alemania, Francia e Inglaterra, inmersos en el conflicto. El estallido de la guerra 

paralizó en puertos y estaciones de ferrocarril las balas de corcho que estaban en 

camino3, como también la circulación de los efectos, cheques y letras,4. Dicha 

circunstancia, junto con la escasez de materias primas, obligó a muchos empresarios 

locales a reducir la jornada de sus asalariados a tres días por semana, e incluso a cerrar 

sus negocios5.  

 

Así, pues, no es de extrañar que apenas tres semanas después de las declaraciones de 

guerra, concretamente el día 21 de agosto de 1914, la casa de banca Girbau y Cía 

(creada en 1903 como sociedad regular colectiva por Narciso Girbau Serra y sus hijos 

Arsenio y Enecón Girbau Valls, que en los años siguientes invierten también 

respectivamente en La Arrocera de Pals6 y la industria textil Estrada y Girbau), solicite 

la declaración judicial de suspensión de pagos alegando la imposibilidad manifiesta de 

“poder negociar el papel comercial sobre el extranjero y sobre el Reino, imposibilitando 

así el poderse proporcionar efectivo con que atender los créditos, vencimientos, etc.”7. 

Tal y como era preceptivo8, se acompañaba la solicitud con el Balance de activo y 

                                                           
3 Como por ejemplo las de los industriales Joan Fortó y Josep Batet en Milán (Carmaniu, X. 2008, p. 24) 
4 Fuentes, M. (2015), La Gran Guerra a les comarques gironines, p. 62-63 y 70. 
5 Hernández, S. (2002) Palafrugell i el suro, p. 26-27. 
6 Escritura notarial de José María de Mir y Clapés con fecha de 23 de noviembre de 1904, en el ACBE. 
7 Expediente de suspensión de pagos. AMSFG, Fondo Lluís Llor Sàbat, LLS0561. 
8 Ley de 10 de junio de 1897, publicada en la Gaceta de Madrid de 11 de junio. 
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pasivo, además de la proposición de espera para los acreedores, con todo lo cual el juez 

de primera instancia de la Bisbal declaró la suspensión de pagos al día siguiente. 

 

El primer convenio, firmado en Sant Feliu de Guíxols el día 31 de agosto de 1914, surge 

de una reunión mantenida entre los socios y una comisión de acreedores constituida 

para “estudiar el estado de cosas creado por la suspensión de pagos y presentar una 

fórmula para el cobro de sus créditos sin acudir a la acción de los tribunales”. Al día 

siguiente fue presentado a los acreedores de Palafrugell, cuyos firmantes añadieron 

algunas condiciones, y aún se ampliaron las garantías ofrecidas por los socios el día 22 

de septiembre9. Una vez formalizados los convenios, el día 21 de noviembre de 1914 la 

sociedad Girbau y Cía solicitó el levantamiento de la suspensión de pagos, que fue 

aceptado por el juez el día 27 del mismo mes y año. 

La documentación presentada en el Juzgado nos permite reconstruir el balance de 

situación de la empresa (Cuadro 1), que hemos elaborado de acuerdo con la normativa 

actual. 

Cuadro 1: Balance de situación de Girbau y Cía, 21/08/1914 

 
Fuente: Expediente de suspensión de pagos de la empresa. 

Aplicando al balance algunos de los ratios de análisis de la solvencia a corto y largo 

plazo, se obtienen los siguientes resultados: 

Cuadro 2: Análisis de situación de la empresa, 21/08/1914 

                                                           
9 Documento número 17 del expediente de suspensión de pagos. AMSFG, Fondo Lluís Llor Sàbat, 

LLS0561. 

A) Activo no corriente 284.818,76 €    A) Patrimonio neto 636.897,39 €    

III.- Inversiones inmobiliarias 284.818,76 €    A-1.- Fondos propios

Fincas 284.818,76 €       I.- Capital 3.000,00 €          

B) Activo  corriente 2.448.478,83 € III.- Reservas y resultados 633.897,39 €       

II.- Existencias 2.529,80 €        

III.Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar 2.423.563,14 € B) Pasivo no corriente

Deudores 1.057.057,82 €    

Efectos a cobrar 326.919,74 €       

Valores 1.434,25 €          C)  Pasivo corriente 2.096.400,20 € 

Efectos a cobrar (Sucursal Palafrugell) 74.590,38 €         

Deudores (Sucursal Palafrugell) 963.560,95 €       III.- Deudores a corto plazo

Acreedores 1.770.930,27 €    

VII.- Efectivo y otros activos líquidos equivalentes 22.385,89 €      Acreedores (Sucursal Palafrugell) 325.469,93 €       

Caja Sucursal Palafrugell 16.972,45 €         

Caja Casa Matriz 5.413,44 €          

TOTAL ACTIVO 2.733.297,59 € TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO 2.733.297,59 € 

ACTIVO PATRIMONIO NETO Y PASIVO
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Fuente: Expediente de suspensión de pagos de la empresa. 

Por consiguiente, la sociedad ofrece garantías suficientes: sus activos totales son 

superiores a sus pasivos, y el activo corriente superaba también en 352.078,63 ptas. al 

pasivo corriente; o lo que es lo mismo, el activo corriente era 1,17 veces superior al 

pasivo corriente, aunque con el disponible en tesorería la empresa sólo podía pagar una 

pequeña parte de sus deudas con los acreedores, algo más del 1%. En definitiva, que el 

problema no era la falta de recursos sino efectivamente de liquidez, por la imposibilidad 

de cobrar los créditos en tiempo para atender a las deudas a su vencimiento.  

Por lo que respecta a los recursos ajenos, el pasivo representa el 76,70% del valor del 

pasivo más neto, y las deudas triplican el valor del patrimonio neto. Esta situación, que 

de entrada parecería un poco desequilibrada, seguramente también es debida a la propia 

naturaleza de la empresa. 

En definitiva, la imagen que ofrece el balance es el de una empresa con buena situación 

financiera. 

 

 

3. De Girbau y Cía al Banco del Ampurdán SA (1914-1922) 
 

La sociedad anónima mercantil del Banco del Ampurdán, que mantuvo la sede de su 

predecesora en Sant Feliu de Guíxols y sucursal en Palafrugell, fue constituida el 18 de 

noviembre de 1914 ante el notario de Barcelona Antonio Par, con un capital social de 

1.000.000 pesetas formado por 1.000 acciones preferentes y 1.000 ordinarias, todas 

ellas al portador y de 500 pesetas nominales, aunque decidieron subscribir solamente 

200 acciones ordinarias y 200 preferentes, con lo que resulta un capital real 

desembolsado de 200.000 pesetas.  

 

La distribución de las acciones, que constaría en acta aparte fechada el 24 de noviembre 

de 1914, se acordó de la siguiente forma “Don Juan Ventosa Calvell suscribe diez 

acciones preferentes; Don Enecón Girbau Valls, en nombre propio y en el de varias 

personas cuya representación le ha sido confiada suscribe las restantes acciones 

preferentes y las doscientas acciones ordinarias, cuyo respectivo importe tienen ya 

satisfecho a la sociedad”.  

 

Para formar el primer Consejo de Administración de la sociedad fueron nombrados 

Narciso Girbau Serra como presidente; Arsenio Girbau Valls, vicepresidente; Enecón 

Girbau Valls, secretario, y en calidad de vocales los barceloneses Juan Ventosa Calvell 

(abogado, exconcejal del Ayuntamiento de Barcelona y diputado en Cortes por la Liga 

Regionalista), Roberto Trias Rumeu (fabricante) y Francisco de Asís Santiña Bragulat 

médico). Cabe concluir, por tanto, que los socios colectivos de Girbau y Cía adquieren 

una participación accionarial suficiente para controlar y dirigir el Banco del Ampurdán, 

junto con algunos accionistas de Barcelona social y políticamente destacados. 

 

Fondo de maniobra (AC-PC) 352.078,63 €       

Solvencia (AC/PC) 116,79%

Liquidez inmediata (Tesorería/PC) 1,07%

Garantía (A/P) 130,38%

Endeudamiento 1 (P/[PN+P]) 76,70%

Endeudamiento 2 (P/PN) 3,2916
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Desde 1914 hasta 1919 el Banco operaba con normalidad, mientras se estaban 

ejecutando los convenios pactados en la suspensión de pagos de Girbau y Cía, aunque 

no llegó a alcanzar las dimensiones de aquella casa de banca por la larga y durísima 

crisis de demanda del sector corchotaponero causada por la Gran Guerra, con graves 

repercusiones económicas y sociales. En principio el período de liquidación de la 

sociedad colectiva se había establecido en tres años, aunque acabó prolongándose por la 

dificultad de recuperar los créditos pendientes, algunos de los cuales resultaron 

finalmente incobrables: un 27,40% en 1922, debidos en su mayor parte a la quiebra de 

J. Bofill, S. en C. 

Cuadro 3: Forma de cobro de los créditos 

 

Cuadro 4: Año en que se liquidan los créditos 

 

 
 

Fuente: Mayores de Girbau y Cía 

Tal como se había acordado en los convenios, las cantidades recuperadas se aplicaron al 

pago de las deudas, que se realizó de la siguiente forma (ver Cuadro 5): el 71,08% con 

dinero en efectivo que se obtuvo de los deudores y la venta de algunas fincas; el 20,96% 

de la compensación de saldos entre cuentas deudoras y acreedoras (algunas asumidas 

personalmente por los socios y el Banco del Ampurdán), además del traspaso a cuentas 

especiales; y una pequeña parte se saldó con la cuenta de pérdidas y ganancias (sobre 

todo por intereses o cargos indebidos). 

Cuadro 5: Forma de pago de las deudas 

 
Fuente: Mayores de Girbau y Cía. 

A fin de cuentas, por tanto, los impagos de las deudas a Girbau y Cía fueron asumidas 

por los socios colectivos y sus familiares, sin mayor quebranto para los clientes, muchos 

de los cuales abrieron cuentas en el Banco del Ampurdán, como por ejemplo la industria 

corchera de Miquel & Vincke (denominada Manufacturas del Corcho SA desde 1916), 

con fábrica en Palafrugell, que por entonces deviene la mayor empresa española del 

corcho de todos los tiempos mediante la diversificación hacia especialidades corcheras 

de alta producción, especialmente los aglomerados para el aislamiento térmico y 

acústico, impulsados por la fuerte demanda mundial que genera la primera industria 

refrigeradora y, bastante más tarde, por el sector de la construcción (Sala, 2003: 32-33). 

En términos cuantitativos, hemos comprobado que la clientela de Girbau y Cía mantiene 

al menos la mitad del valor monetario de los depósitos de cuentas corrientes de la 

Año 1915 232.868,76 33,58%

Año 1916 7.349,90 1,06%

Año 1917 7.537,95 1,09%

Año 1918 3.596,45 0,52%

Año 1919 61.202,75 8,83%

Año 1920 0,00 0,00%

Año 1921 143.968,04 20,76%

Año 1922 11.500,00 1,66%

Solo se pagó en parte 46.440,85 6,70%

No se recuperó 178.960,06 25,81%

693.424,76 100,00%

Total deuda 832.699,83

Por caja 591.901,88 71,08%

Con fincas 65.371,41 7,85%

Traspaso a ctas. corrientes 166.427,79 19,99%

Traspaso a ctas. especiales 8.098,75 0,97%

A pérdidas y ganancias 900,00 0,11%

832.699,83 100,00%

Total crédito 693.424,76

Por caja 160.142,96 23,09%

Con fincas 110.167,90 15,89%

Efectos a cobrar 54.868,13 7,91%

Creditos hipotecarios 62.876,80 9,07%

Traspaso a ctas. corrientes 100.748,00 14,53%

Traspaso a ctas. especiales 11.500,00 1,66%

A pérdidas y ganancias 3.145,85 0,45%

Pendiente de cobro en 1922 189.975,12 27,40%
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oficina de Sant Feliu de Guíxols en los años de 1919 a 1923 con respecto al balance del 

expediente anterior de suspensión de pagos (20/08/1914), que no era poco con saldos 

decrecientes por la ruina de una gran parte de la población.  

 

Así pues, el Banco del Ampurdán desarrolla sus operaciones con relativa normalidad, 

tal como muestran también los balances y las cuentas de resultados de la sucursal de 

Palafrugell. En el balance del Cuadro 6 observamos que las Cuentas corrientes eran en 

su mayoría deudoras, es decir, créditos concedidos a los clientes, lo cual se refleja en la 

cuenta de resultados por el cobro de los intereses correspondientes. Y en el pasivo 

destaca la cuenta de la Casa matriz, que recoge no sólo los beneficios obtenidos y 

traspasados a la sede de Sant Feliu, sino también los bienes, deudas y derechos de cobro 

aportados inicialmente, y el traspaso de algunos saldos, en especial los de moneda 

extranjera. 

 

Cuadro 6: Balances reconstruidos de la sucursal de Palafrugell, 1915-191910 

 
Fuente: Mayores de la sucursal del Banco del Ampurdán. 

 

Las cuentas de resultados del Cuadro 7 reflejan también claramente que la principal 

fuente de ingresos de la sucursal fueron los intereses de las cuentas de crédito y la 

gestión de las letras a cobrar. Una vez deducidos los gastos generales y de la casa 

matriz, la sucursal aporta siempre beneficios. 

 

Cuadro 7: Cuentas de resultados reconstruidas de la sucursal de Palafrugell, 1915-1919 

                                                           
10 La sucursal, abierta bajo la denominación del Banco del Ampurdán en noviembre de 1914, no registró 

cierre de cuentas a finales de año. El primero se efectuó con fecha de 31/03/1915.   

31/12/1915 31/12/1916 31/12/1917 31/12/1918 31/12/1919

ACTIVO

Caja 5.996,18 14.616,26 18.401,02 20.219,42 28.526,87

Cuentas corrientes 69.235,99 105.514,76 234.102,51 150.792,47 111.013,49

Efectos impagados 243,60 805,50 2.515,95 1.563,30

Efectos por cobrar 42.851,09 104.880,17 71.178,81 114.271,70 65.414,37

Cupones 2.825,23 2.123,15

Negociaciones 1.187,15 -634,60

Valores 6.343,45

TOTAL ACTIVO 127.495,54 227.939,84 327.385,44 286.212,29 204.954,73

PASIVO

Casa matriz 124.850,81 219.250,54 311.037,73 273.714,18 191.205,94

PiG 2.594,73 8.621,05 16.147,71 12.298,11 11.473,79

Efectos por pagar 50,00 68,25 200,00 200,00 2.275,00

TOTAL PASIVO 127.495,54 227.939,84 327.385,44 286.212,29 204.954,73
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Fuente: Mayores de la sucursal del Banco del Ampurdán. 

Hasta que en 1920 detiene su actividad durante unos meses y ya no se recupera. 

Coincide con la fundación del Banco de Palafrugell por parte de los principales 

accionistas de Manufacturas del Corcho SA (Sala, 2003: 32) y el cierre de 35 cuentas 

por traspaso al BdP, que son muchas para un total de 117 cuentas de clientes en los 

libros de la sucursal. 

 

De la casa matriz del Banco del Ampurdán solo tenemos de información para los dos 

años anteriores a la presentación de la solicitud de la suspensión de pagos (1923)11. 

 

Cuadro 8: Balances semestrales del Banco del Ampurdán, 1921-1922 

 
Fuente: Mayores de la sede del Banco del Ampurdán. 

                                                           
11 A pesar de que el capital escriturado era de 1.000.000 ptas., hemos optado por hacer constar en el 

balance el capital efectivamente suscrito por los socios. 

31/12/1915 31/12/1916 31/12/1917 31/12/1918 31/12/1919

INGRESOS

Cuentas corrientes 3.434,24 12.336,95 22.177,60 26.557,45 32.502,25

Cupones 222,44 251,32 198,18 208,20 244,75

Efectos impagados 49,65 231,50 72,95 293,40 395,10

Efectos por cobrar 5.583,78 11.270,83 15.118,63 12.513,11 11.503,72

Efectos por negociar 329,30 1.516,95 2.461,85 1.856,55 453,25

Negociaciones 52,35 648,05 64,40 -85,60 652,43

Valores 382,50 967,25 256,70 168,00 301,58

Otros ingresos 943,20 539,87 978,02 776,70 541,38

TOTAL INGRESOS 10.997,46 27.762,72 41.328,33 42.287,81 46.594,46

GASTOS

Cuentas corrientes 411,25 843,11 1.158,60 2.003,45 7.624,30

Casa matriz 533,76 9.356,73 15.085,60 17.768,20 16.470,20

Gastos generales 7.429,61 8.933,57 8.351,03 9.665,35 10.176,59

Otros gastos 28,11 8,26 585,39 552,70 849,58

TOTAL GASTOS 8.402,73 19.141,67 25.180,62 29.989,70 35.120,67

RESULTADO 2.594,73 8.621,05 16.147,71 12.298,11 11.473,79

S.D. S.C. S.D. S.C. S.D. S.C. S.D. S.C.

Capital 200.000,00 200.000,00 200.000,00 200.000,00

Fondo de reserva 47.000,00 47.000,00 0,00 0,00

Pérdidas y ganancias -14.482,40 15.345,56 -15.800,61 -1.165,09

Pérdidas y ganancias 1er semestre 0,00 -14.482,40 0,00 -15.800,61

Reservas (Beneficios anteriores) 30.439,64 17.439,64 302,80 302,80

Cuentas corrientes plaza 1.104.158,68 1.318.608,24 978.192,71 514.117,09

Efectos por pagar 3.654,64 56,45 204.688,67 204.588,67

Efectos condicionales 4.309,15 517,30 2.507,55 1,45

Negociaciones 12.061,59 5.000,00 301.176,62 306.666,06

Cuentas especiales 23,33 246,67 59.809,84 59.809,84

Mobiliario/gastos constitución 5.000,00 5.000,00 5.000,00 4.966,00

Valores 572,08 2.098,38 0,00 0,00

Cupones 2.206,08 3.311,22 71,64 71,67

Corresponsales 970.970,40 767.395,00 896.487,84 424.354,22

Cuentas corrientes 65.025,01 22.872,92 100.531,98 97.335,76

Efectos por cobrar 310.405,00 367.728,98 307.123,64 302.033,14

Efectos por negociar 10.939,18 339.412,80 238.882,10 235.987,06

Efectos impagados 7.962,99 4.717,25 6.610,70 7.130,75

Cuentas de garantia 0,00 0,00 40.405,98 40.405,98

Caja 14.083,89 66.701,57 16.144,02 36.615,95

1.387.164,63 1.387.164,63 1.584.484,79 1.584.484,79 1.671.067,74 1.671.067,74 1.208.710,37 1.208.710,37

30/6/1921 31/12/1921 30/6/1922 31/12/1922
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Estos balances nos muestran una imagen bien distinta con respecto a los de sucursal 

entre 1915 y 1919, no sólo porque la mayoría de sus clientes tenían cuentas de depósito 

--mientras que en los de fuera plaza predominaban las de crédito--, sino sobre todo por 

la disminución de los recursos propios, con pérdidas generadas en el desarrollo de su 

actividad bancaria, la desaparición del fondo de reserva y casi la eliminación de las 

reservas por beneficios anteriores, además de una importante disminución de los saldos 

a lo largo del año 1922. 

 

 

4. Liquidación y quiebra del Banco del Ampurdán SA (1922-1923) 

 

El volumen de las actividades de la sociedad Girbau y Cía y del Banco del Ampurdán 

no es en absoluto comparable. Cuando Girbau y Cía presenta su solicitud de suspensión 

de pagos, ésta se encuentra a pleno rendimiento, mientras que cuando lo hace el Banco 

del Ampurdán el sector corchotaponero se encuentra sumido en una grave crisis 

económica que ha provocado el cierre de muchas empresas y la reducción considerable 

de las jornadas de trabajo en las que aún no han cerrado; todo ello ha comportado la 

pérdida de clientes particulares y de empresa, además de la disminución de los saldos de 

las cuentas corrientes. A ello hay que añadir la cada vez mayor desconfianza en el sector 

bancario producida por la quiebra del Banco de Barcelona, la Banca Romaguera o la 

Banca Valls. Por ello, a pesar de que el capital social del Banco de Ampurdán sea 

notablemente superior al de Girbau y Cía, la actividad que muestran sus cuentas, así 

como los saldos de sus clientes deudores y acreedores y los de los corresponsales son 

notablemente inferiores, tal y como se desprende de los balances presentados en los 

expedientes de suspensión de pagos de ambas sociedades.  

Cuadro 9: Comparación de los balances de Girbau y Cía y del Banco del Ampurdán en 

los respectivos expedientes de suspensión de pagos 

 

 
Fuente: Expedientes de suspensión de pago de Girbau y Cía y del Banco del Ampurdán. 

 

21/8/1914 1/7/1922

ACTIVO Girbau y Cía. Banco del Ampurdán

Fincas 284.818,76

Mobiliario 5.000,00

Cuentas garantia: Valores, mercancias, etc. 3.964,05 40.477,65

Deudores 2.020.618,77 278.823,75

Efectos por cobrar 401.510,12 393.730,84

Caja 22.385,89 16.143,99

Total Activo 2.733.297,59 734.176,23

PASIVO Girbau y Cía. Banco del Ampurdán

Capital social 3.000,00 200.000,00

Reservas y resultados 633.897,39 302,80

Acreedores 2.096.400,20 326.722,46

Efectos por pagar 207.150,97

Total Pasivo 2.733.297,59 734.176,23
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El Banco del Ampurdán, con un capital social notablemente superior al de Girbau y Cía, 

muestra unos saldos muy inferiores en prácticamente todas las demás masas 

patrimoniales, consecuencia de la pérdida de clientes y de la reducida actividad 

mercantil. 

 

Ante esta situación, la familia Girbau intenta que el Banco del Ampurdán sea absorbido 

por otras entidades bancarias. Un primer intento se lleva a cabo en enero de 1920 con el 

Banco de Préstamos y Descuentos con la firma de un convenio según el cual éste venía 

a sustituir las operaciones del Banco del Ampurdán en Sant Feliu de Guíxols y 

Palafrugell tras su liquidación; pero cuando aún no se habían concluido las operaciones 

de liquidación se firma un nuevo convenio según el cual el Banco de Préstamos y 

Descuentos renunciaba a sus derechos y autorizaba al Banco del Ampurdán a continuar 

con sus operaciones.  

 

En julio de 1920, se produce un segundo intento con la firma firmado en Barcelona de 

un convenio con el Banco de Tarrasa, según el cual el Banco del Ampurdán continuaba 

con sus operaciones, pero que “dentro del período de tiempo que acabará en 31 de 

diciembre de 1922, el Banco de Tarrasa podrá exigir del Banco del Ampurdán que cese 

en sus operaciones bancarias, traspasándolas íntegras a aquel para que las continúe en 

una Sucursal que establezca en dicha ciudad de San Feliu de Guíxols” y de la que sería 

el gerente Enecón Girbau y Valls. Pero mientras esto no ocurriera, el Banco del 

Ampurdán se obligaba a tener depositadas en la casa central del Banco de Tarrasa una 

cantidad de acciones que represente más de las dos terceras partes de las preferentes y 

de las ordinarias en circulación, y a no tomar ningún acuerdo ni emprender ninguna 

actuación contraria al espíritu del contrato; por otro lado, el Banco de Tarrasa se obliga 

a descontar al Banco del Ampurdán, si este lo solicita, letras comerciales de la cartera 

de éste, hasta la cantidad máxima de trescientas mil pesetas mensuales. Por último, se 

establecía que, llegada la fecha de 31 de diciembre de 1922, si el Banco de Tarrasa no 

había hecho uso del derecho de opción en su favor estipulado, se debería entender que 

ambos bancos quedaban libres por completo de los compromisos adquiridos. 

 

Finalmente, el Banco de Tarrasa no hizo efectivo el convenio por las dificultades 

económicas del banco que se hicieron públicas a partir de noviembre de 1920, y que se 

vieron aún más complicadas por la presentación de la suspensión de pagos del Banco de 

Barcelona en diciembre de 1920. Los problemas de ambos bancos fueron 

principalmente dos, por un lado el descuento al descubierto de efectos de giro y, por 

otro, la especulación en divisas, especialmente en marcos alemanes, francos franceses y 

liras italianas (Cabana, 1976: 193-201).  

 

El Banco del Ampurdán tampoco fue ajeno a la especulación en divisas que prometían 

la obtención beneficios con relativa facilidad: comprar divisas a bajo precio con la 

esperanza que con la recuperación económica de los países beligerantes esas monedas 

aumentaran el precio. Sólo debían esperar el mejor momento para su venta.  

 

Entre 1919 y 1923, la sede de Sant Feliu de Guíxols tuvo abiertas 29 cuentas en moneda 

extranjera: en coronas, francos franceses y belgas, libras, liras y marcos (no se dispone 

de información anterior a esta fecha). Algunas permanecen abiertas durante poco 

tiempo, lo que permite suponer que se abrían para determinadas operaciones y cuando 

estas concluían se cerraba la cuenta. Los saldos que arrojan los depósitos de clientes en 

divisas se muestran en el Cuadro 10. 
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Cuadro 10: Depósitos en divisas de los clientes del Banco del Ampurdán en Sant Feliu 

 
Fuente: Mayores de la sede del Banco del Ampurdán. 

 

La sucursal del Banco del Ampurdán en Palafrugell también ofreció este tipo de 

productos financieros, abriendo cuentas corrientes en monedas diversas, pero no 

operaba de manera directa con estas divisas sino a través de la casa matriz de Sant Feliu. 

En libras esterlinas operó desde 1914 hasta 1919, llegando al punto más álgido en 

marzo de 1918 con más de 5.800 libras esterlinas. En liras italianas operó solamente 

entre 1915 y 1916, llegando a no más de 15.200 liras. En francos franceses operó entre 

1918 y 1920, siendo el mayor importe de las cuentas corrientes el conseguido en casi 

240.000 francos en septiembre de 1919. Y por último, el marco alemán, con el que sólo 

operó a partir de junio de 1919, no llegando a los 50.000 marcos. 

 

La casa matriz, no sólo aceptó cuentas corrientes y créditos en las diversas divisas, sino 

que ella misma invirtió en estas monedas, especialmente en el Banco de Tarrasa y en el 

de Barcelona, y en menor medida en la Banca Arnús, el London Joint City & Midland 

Bank y el London County. Obsérvese en el cuadro 11, que en el momento de presentar 

la suspensión de pagos el banco tenía más de 150.000 marcos, 100.000 liras y 70.000 

coronas en otros bancos. 

 

Cuadro 11: Inversiones en divisas del Banco del Ampurdán en otros bancos 

 
Fuente: Mayores de la sede del Banco del Ampurdán. 

Es difícil cuantificar las pérdidas originadas por el descenso de los tipos de cambio, 

dado que no disponemos del precio de compra de cada una de ellas, pero podemos 

hacernos una idea a partir de la información que el propio banco suministra al juez y 

que se encuentra recogida en el expediente de suspensión de pagos. 

 

Cuadro 12: Saldos en divisas declarados por el Banco del Ampurdán  

31/12/1919 31/12/1920 31/12/1921

Francos franceses 167.135,20 80.906,45 16.855,45

Liras 304,90 310,60 317,50

Marcos 58.783,05 150.024,05 0,00

31/03/1922 30/06/1922 30/09/1922 31/12/1922 31/03/1923

Marcos 636.835,55 636.835,55 160.370,45 163.354,05 163.354,05

Liras 100.845,50 100.845,50 101.670,10 101.670,10 101.670,10

Francos belgas 5.812,85 5.812,85 5.812,85 5.812,85 5.812,85

Francos franceses 4.744,15 4.744,15 4.744,15 4.744,15 4.744,15

Libras 272,75 0,00 0,00 0,00 0,00

Coronas 70.753,85 70.753,85 70.753,85 70.753,85 70.753,85
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Fuente: Expediente de suspensión de pagos del Banco del Ampurdán 

 

Los tipos de cambio que se aplican en los dos balances que contiene el expediente son 

los efectivos a fecha de realización de cada uno de ellos.12 Destacar que, en noviembre 

de 1923, los marcos y las coronas habían perdido todo su valor, que la pérdida para los 

francos franceses era de más del 20%, y que sólo las liras lo habían aumentado. 

 

La situación económica del Banco del Ampurdán era cada vez peor, por lo que 

finalmente el 14 de febrero de 1923 se presenta ante el juez de La Bisbal la solicitud de 

declaración de suspensión de pagos. Las causas de la solicitud que constan en el 

expediente son “Que el malestar económico de la industria y el comercio en general en 

nuestra comarca, agravados por las suspensiones de pagos del Banco de Barcelona y de 

la Banca de D. Antonio Romaguera, que han infiltrado en el público la desconfianza en 

esta clase de negocios financieros; y el incumplimiento por parte de otras Sociedades de 

los sagrados compromisos a que voluntariamente se habían obligado con el Banco del 

Ampurdán, incumplimiento que ha redundado en graves y notabilísimos perjuicios, toda 

vez que colocó a mi mandante en situación de tener que reducir en gran manera su 

mercado, hacen, tales circunstancias que, a pesar de contar el Banco del Ampurdán con 

bienes que exceden notablemente de sus deudas, se halle actualmente en un momento 

difícil en que le es de todo punto imposible atender puntualmente a las obligaciones 

vencederas, por cuyo motivo acude al amparo de V.S. acogiéndose en el beneficio legal 

de la suspensión de pago”.  

 

A partir de ese momento las operaciones del Banco del Ampurdán quedan intervenidas, 

nombrándose un solo interventor, a Bartolomé Auladell Ferrer, para que examine los 

libros de contabilidad, principales y auxiliares, consignando a continuación del último 

asiento de cada uno de ellos, la oportuna nota expresiva de la solicitud de suspensión y 

de las anomalías, enmiendas, raspaduras, hojas y espacios sin llenar, que en ellos se 

observen, devolviéndose para que continúe en ellos los asientos de sus operaciones 

mercantiles y los tenga en todo momento a disposición de este Juzgado y del nombrado 

interventor. Quedaba el Banco del Ampurdán en esta situación hasta obtener la 
                                                           
12 Para el balance de 01/07/1922 los tipos aplicados fueron: 1,80 ptas por 100 marcos, 53 ptas por 100 

francos franceses, 30 ptas por 100 liras y 0,05 ptas por 100 coronas; en cambio para el de 21/11/1923 

fueron: 0,00 ptas por 100 marcos, 41,3 ptas por 100 francos franceses, 33,45 ptas por 100 liras, 0,00 ptas 

por 100 coronas y 35,60 ptas por 100 francos belgas.    

BALANCE 01-07-1922 BALANCE 21-11-1923

Saldos deudores En divisa En pesetas En divisa En pesetas

Marcos 738.707,25 13.296,73 75.000,00 0,00

Francos franceses 11.593,00 6.144,29 5.812,85 2.400,71

Liras 101.891,90 30.567,57 101.670,10 34.008,65

Coronas 70.753,85 35,38 170.753,85 0,00

50.043,97 36.409,36

BALANCE 01-07-1922 BALANCE 21-11-1923

Saldos acreedores En divisa En pesetas En divisa En pesetas

Marcos 738.339,70 13.290,11 251.302,20 0,00

Francos franceses 26.315,92 13.947,44 22.241,52 9.185,75

Liras 50.289,70 15.086,91 52.966,80 17.717,39

Coronas 0,00 0,00 102.471,80 0,00

Francos belgas 0,00 0,00 32,00 11,39

42.324,46 26.914,53
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aprobación de los acreedores a la propuesta de convenio, y daba un plazo de 25 días 

para presentar el balance definitivo que formará bajo la inspección del interventor.  

 

La suspensión de pagos fue levantada por el juez el 22 de marzo de 1924. Según se 

desprende de la correspondencia reservada entre el Gobernador del Banco de España y 

el director de la oficina de dicho banco en Girona, los Sres. Girbau habían ido 

comprando los créditos del Banco del Ampurdán, por lo que sólo quedaban las deudas 

con el Banco de Barcelona, el de Tarrasa y unas letras endosadas por valor de 

204.632,05 que se encontraban descontadas en el Banco de España. Dado que el Banco 

del Ampurdán no tenía efectivo ni bienes para poder pagar esta deuda, se acordó 

levantar la suspensión de pagos para que los Sres. Girbau pudieran ofrecer como 

garantía hipotecaria los bienes que todavía quedaban a nombre de la sociedad colectiva 

Girbau y Cía. 

 

 

4. Conclusiones 

 

El Banco de Ampurdán, SA había sido creado en 1914 para proseguir las operaciones 

de la casa de banca Girbau y Cía con la protección que la forma de sociedad anónima 

ofrecía al patrimonio familiar de los accionistas. Las circunstancias en las que operaba 

no eran las mejores, dado que la I Guerra Mundial desencadena una larga y dura crisis 

en el sector corchotaponero, que afecta no sólo a sus clientes mercantiles sino también a 

los particulares. El banco, como otros de la zona (Romaguera y la Banca Valls), vio 

reducida su actividad de forma notable. 

 

Sin embargo, para los capitales inactivos por las pésimas expectativas en el sector 

corchotaponero durante la guerra y posguerra, la baja de los tipos de cambio parecía 

ofrecer la posibilidad de generosos beneficios cuando los países beligerantes 

recuperaran el potencial económico y el valor de sus monedas. Pero las divisas 

siguieron depreciándose durante años y algunas, como el marco alemán y la corona 

austríaca, absolutamente, con lo que se perdió mucho dinero de los clientes y también 

inversiones efectuadas por el propio del banco. 

 

En definitiva, el Banco del Ampurdán no solo tiene ya un problema de falta de liquidez 

para hacer frente a los pagos comprometidos, sino que también acumula pérdidas, 

compensadas transitoriamente en el balance por las reservas acumuladas. Ante tal 

situación, la suspensión de pagos deviene obviamente en quiebra. 
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