


CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA 
- .. ~ .. ," .. ' ....'. ' 

Servicio Informativo Quincenal 
cen t'ia d e l\fingoblt.'rno 66/67 
rmiso o . 006 Adposlal 

la D . E. Julio I fi de 19~3 No. 355 

EMIOS SUGIEREN 
lLlT ARIZACION 

LA POLlCIA. 

AlU S 

armo 
D. 

Don Alberto Galofre , 
Presidente de la J unta. 

l a ky qUl' "onl'l'dió amni~lIa a lo alzado' l'n arnlas. otor!!" fal' ullades e. traordinanas al 
no 'acional para introducI r Tl'forma, a la~ dlspo~íciom'S orgánicas dI! la Policía al' lonal 

,el'IOfl'~ qUl' rl'pn''C'nlamo, l'rel'n eon objetividad y ~ pl'ranza que del uso que el Goblcrno 
Il'lIal d': a estas lal'ultades l"l.lraordinaria~ dependcrá la posibllidad de recuperar la seguridad 

dllna. quc es la principal prcu(.·upación dl' lodos lo ' colombiano '. Las circunstancia ano la· 
'l'. 'l'ñor Prc\ldenlc. qUl' la R,'forma de la Polkla no e convierta ~n un tema dc dominiO 

ItI'lvo de qUÍl'm'~ hoy dirigl'n o inlC!!Ian c~e importante Cuerp(l La comunidad en lera 'que 
11 ("' linl ll\'u la quc e hcncllcla () ¡lcrJudka con la l'I'icÍl'nda o Incl'iclencia de la Policla. :Jl'bC 

r l'lI l',lo' asl"'clO' 'lu,' Involucran la 'upervivencia misma dl' nue~tra sociedad. Por c ta ra-
l·l.pTl:,ar rl"pel' !Uosallll'ntc a lid. la' pn'oeupal'lom" rCl' ogidas en nu~ ' tras Junta 

tl\a,. l'n rl'UnJom', l'on nUl"lrO' afiliado" l'n ¡!rUplh de trabajO l'on la ciudadanía. quc r~-
11 d Iwn-:alllll'nIO de 'luienl's l·,tan inleresado~ cn obtencr una Policía quc Inspire confianza 

lldu7.l·a ~l'guridad y tranqUIlidad. 
ta~ prcocupacloncs \on. l'n ,ínlesi s. la' <1!-,\lIcntc,. 

at"l raJeza de la Policía : Sin pre lcndl'r vinl'ularno, a una polémica quc sería intcrllllllablc 
ohle <1 la Policía debl' ,er un CUl'rpo mil ilar o CIvil. l', lo ,'wrto que la finalidad de prolel'
Ión de los derel'ho, l'ivill" ~ la, garantíasociak, de los dudadanos. no 'e cumple l'on la 

forma de organl7aclon dc la Policla. a pe .... r dl' lo, l'sfuerzos realizado que ~omos los 
en reconOl'cr y e",allar 1 a prl'"ml'ia dl' organi\mo privados de vigilancia, m'laml'n

e civiles, que paulat:namcnJ" han ido sU'IHuYl'ndo a la Policía, hasta el punto qUl' el nÚIl1~'" 
de vigilantes privados supera el pilo dl' fuerza de la Policía, demue tra - en la prácticu - que 

de las principales funciones del L.swdo ,c e la prc tando por particulares, a través dc un 
.Mr·""'CIU,anu' dcsplazamiento que nos indica muy a las claras la exi tencía de una falla en la 

del. s~rvicio de Policl a. Y éS lo a pesar de lo esfuerzo ' que ha hecho el I:.stado por 
la Pollcla de mayores recursos y de la acción persistcnt~ de los altos mandos de est" 
en procura dI! u.na. ";layor profesionalización de los integrantes de la misma. 

desconocer la mulupllcldad d~ factores que inciden l'n '1ue la sociedad se haya visto obll-
:ada a recurnr a .:u"rpo\ privad~s dc vigilancia en u titudón de la Policía, creemos que lo 
uc ha dl:tcrmlllado e~ta sJluacl o~ es el proceso de formación y la estruclura de mando dl' 

polida actual. h cVldl'nte que IIldcpendientementc de los programas académico la men
militar con .q uc ,e reall.ta ac~ualmen te el proceso se confunda t:n la práctica con la 

los soldados. ASI aparece. confundIda la defensa de la soberanía y del orden público con 
defensa le la ,,,gundad dIana en una curiosa dualidad l'n que indefectiblementc los ciu

quedan dcsprotegldos cuando se ex ige la pre ·l·nl·ia de' la policía para con. crvar el 
público, renl o ,upuestal!lcnJc lurbado, l'u:tndo '" lrala de ,'ontrolar desórdcm'. uni
rios, huelga .. "- a~ona.da,.o '~Il~pll'nwnle. l'~ando <l' dl'l' lde dar vigilancia l'<pecial 11 l'", 

eetlÍeulos, a urlJ~ta, ,o a l.unclon.ITIO\ dlplomal"'ll\ o l'nll,ulan:, l" unu Polil ía _ hército 
\lC se aSCllw)a a la (,uardla . ,,,'lona 1 <l<- otro, paIS(', y <lile rl' 'ulta In 'unl'U'nll' l'n nUl',lro 

i o para atender lo .. rcquenmll'n tel\ l'llIdudano\. 
te no resullu claro <l Ul' los Alt-aldl" "-'an Tl·\pon .... bll·, d,' la "'guridad \ el orden <k 

que admlllistran. pero qUl' la\ I-'''' r/u, POlll' lall', qU" Il" IWIl \Ido iI~l¡:nadu, pum 
Hr e te obJctivO d~p"ndan d,' 'u, proPJ(), Comandantl", qUien,·, dl'nJro d,' UII.I I,'rm 

den o no aea lar la 'OIIl'ltudc, dl' lo, Al · Id '· d a mHllar.pue 1 1 1 . ca C~, l'pl'ndicndo dell!rutlll <k l' n'" 
rlndon volunlaria que se layu o¡mlc o l'nlrc la aUloridad civil) la nlllllur ' P .. 8 pagó" 1\ 

Dr. Osear Pérez, 
Primer Vicepresidente. 

Dr. Alva ro Hernán Mejía, 
Segundo Vicepresidente. 

ELECCION DE DIGNATARIOS 

1:.1 Presidente I-.Jecutlvo recordó a lo 
Miembros de la J unta que el lo. de Julio 
se inicia un nuevo período (julio 19 3-Ju
nio 1(84) para el Pre idente }- lo icepre
sidente de la Junta Directiva y que por 
tanto. se debe realizar la votación para la 
elección de nuevo dignatarios. 

La Junta Directiva con iderando que el 
período de un año e dema lado corto para 
de arrollar una labor }- habiendo la 1e a 
Directiva trabajado armónicamente con el 
Pre idente Ejecutivo. Dr uárez Melo. en 
fOfila tan eficaz. de arrollando una e ·ce
lente labor dentro de parámetro de e pe
cisl ¡nteré para la 1: ntidad. y con iderall
do que e una tradición en la Cámara la 
reelección de la ir a Oir ctiva \ la ne '1: ' 

sldad de darle contllllllllau a la labor lllll' 
se viene de arrollando reelegll> por un:.
nimidad a don Iberto (,alofr . Pn~ , Id 'n
te de la Junta. al Or Oscar Pére/. Prillll:l 
'v Icepre ídente . al Dr Ivaro Hernan 
MCJla. egundo "1I:eprc tdente. Don \Ibel
to (jalofre. en nomhre de la Me a Dlrel.lI
va agradeció la reelec íón a epto lllti
nuar al frente de ti labor en la Pre -¡dencia 
de la Junta on el állllllO de 'olaborar 'un 
la admitllstración actual que ha de arrol!;1 
do una labor mu_ de la 'ada en favllr Jc 
la Cámara y de la ·otllunidad. í.'1l fonnil 
dlllamica \ brillante. 

1:.1 Dr uarel Ido agtauí.' I 11 (lrl: l' 
dl'nte dl' la Junta 1I 'lo!.!1O a pal.lhr.1 
rOllll'lHlo de pre ente 411l' llll la llfll'IlI.I
llon } a)1 1 {) brindado plll 1.1 h-.I l tr 
Itva. ha 'IJo po ¡ole rI Cl1ll1pllllll nl'l 1, 
:tI lahol al frl'n l' ti la ( ,lIlHlI.1 



tllj C 1 R DE COMERCIO DE BOGOTA 

PRIMER SIMPO 10 
OBRE O 1 D 

, L 

La Cámara de omercio de Bogotá, 
organiza para lo día 11 y 12 de ago to, 
el Primer impo io aciona l obre ocie
dade . Los temas a tratar e en este evento 
on: 

La ociedade y las Entidades in ni
mo de Lu ro como lternativa para el 
de arrollo, que comprende lo iguientes 
puntos: 

a) en tajas comparativas de las entidades sin ánimo de lucro como sujetos de 
la economía. 

b) 
c) 
d) 
e) 
f) 
g) 
h) 

Costo fi cal de las entidades sin ánimo de lucro. 
Mercantilidad de las asociaciones sin ánimo de lucro. 
Hasta dónde la desviación de cometidos. 
Vigilancia estatal. 
Regulación normativa de las asociaciones de derecho privado. 

u contribución al desarrollo socioeconómico. 
Papel en la desconcentración de la propiedad yen la redistribución del in-
greso. 

Diagnóstico y Perspectivas de su Estructura Financiera. Este tema, abarca: 
a) nálisis cuantitativo del endeudamiento y la capitalización. 
b) Incidencia de la política fiscal en la estructura financiera. 
c) Comportamiento del pasivo laboral. 
d) Responsabilidad del sector financiero en la crisis del sector industrial ? 
e) Los concordatos y las quiebras: efectos de una crisis. 
f) Mercado de valores: alternativa para la capitalización empresarial ? 
g) Perspectivas fmancieras del sector real de la economía. 

El tercer tema, dentro del Simposio, corresponde a la Tributación de las Sociedades 
comprende: 

a) Las sociedades como contribuyentes nacionales, departamentales y muni-
cipales. 

b) Las anónimas y las limitadas. 
c) Las sociedades anónimas abiertas: una categoría imposible? 
d) La doble tributación y su desmonte. 
e) Las sociedades y las reformas de 1974 y 1983. 
f) Estímulos fiscales a la capitalización. 
g) Tratamiento fiscal al endeudamiento empresarial. 

Por último, el tema sobre Protección de los Socios Minoritarios en el Derecho Co
lombiano que permitirá analizar los subtemas siguientes: 

a) Clases de derechos. 
b) Clases de minorías. 
c) Importancia de los derechos políticos y patrimoniales para los socios. 
d) La atomización del capital y los derechos políticos. 
e) Las asambleas: expresión de la voluntad de las mayorías? 
f) La información fmanciera y contable y sus efectos frente a las utilidades 

sociales. 
g) Crisis de la revisoría fiscal ? 
h) Inspección y vigilancia de las sociedades. 
i ) Marco normativo de protección de las minorías. 

Durante el SimposIO, al cual se ha invi
tado al Presidente de la República. parti
ciparán expertos de reconocida trayecto
ria y conocimiento del tema. Ente ellos: 
Enrique Low Murtra, Roberto Arias Pérez, 
Ignacio de Guzmán Mora, Fernándo Hi
nestrosa Forero, Francisco de Paula J ara
millo. <J)llen moderados por Gilberto Peña 
Castrillón. tratarán el tema sobre "Las so-

ciedades las entidades sin ánimo de lucro 
como alternativas para el desarrollo". El 
tema sobre 'Diagnóstico y perspectivas 
de su estructura financiera, será moderada 
por Jaime Ricaurte JunguJto y participa
rán Gilberto Echeverry Mejía (ponente) 
y en el panel arIos Caballero rgaet, 
Téodulo Cabrera ngel. GuillernlO úñez 
Vergara y Juan Camilo Restrepo. 

REUNIONES EMPRESARIALES 
SOBRE FA ILITACION DE CO
MERCIO CONVOCA ALADI. 

La Secretaría General de la sociación 
Latinoamericana de In tegración (ALAD!), 
convoca a una serie de reuniones empre
sariales de consulta sobre facilitación de 
comercio, a las entidades nacionales y re
gionales que agrupan a los usuarios y preso 
tatarios de servicios de comercio exterior 
y de tran porte internacional de los países 
de la L DI. 

Estas reuniones que se llevarán a cabo 
en Montevideo, entre el 29 de agosto y el 
2 de septiembre próximos, se inscriben 
den tro de las actividades previstas en el 
programa de trabajos de la Asociación pa
ra el presente año, en materia de facilita
ción del comercio y del transporte . Tie
nen por objeto, recoger de todos los sec
tores privados vinculados a la realización 
de la operaciones de importación, expor
tación y tránsito de mercaderías, así como 
de transporte internacional de las mismas, 
así como el planteamiento de problemas 
y la búsqueda de soluciones y sugerencias 
para solucionar los obstáculos que actual
mente encuentran para el cumplimiento 
de sus tareas y sugerencias y canalizarlos 
en el marco de una acción institucional 
a través de AL D! Y de los mecanismos 
establecidos por el tratado de Montevideo 
1.980. 

La Cámara de Comercio de Bogotá, ha 
recibido de ALAD! la invitación para par
ticipar en estas reuniones. 

DOLARES VIAJEROS 
El Gobierno revisó el actual control que 
se ejerce con los dólares viajeros. La Supe
rintendencia Bancaria expidió un nuevo 
comunicado recordando la agilización en 
los trámites de entrega de dólares y rein
tegro de depósitos, mientras que la banca 
privada en una reunión en Cali, sugirió un 
nuevo mecanismo para evitar congestio-
nes 

b. b. b. b. b. 
En el segundo día del simposio, el te

ma sobre Tributación de las Sociedaues 
tendrá como ponente a Jaime Bueno Mi
randa, en el panel a Juan Rafael Bravo 
Arteaga, Juan Martín Caicedo Ferrer, I
ba Lucía Orozco de Triana, Gabriel Ro
sas Vega y como moderador a Miguel Fa
dul Chalela. 

Saul Sotomonete moderará el simpo
sio en el tema "Protección de lo Socio 
Minoritarios en el Derecho olombiano. 
en el que participarán: Juan José méz
quita, Héctor Melo Pinzón, José Ignacio 

arváez y Roberto Pumarejo. La ponen
cia a cargo de éstor Martínet cira. 
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INVERSION NETA -I.N. - DE SOCIEDADES 
POR ACTIVIDAD ECONOMICA 

C.l.l.U. 
1. AGROPECUARIA, CAZA, SILVICULTURA y PESCA 
2. EXPLOTA ION DE MINAS Y CANTERAS 
3. INDUSTRIA MANUFACTURERA 
4. ELECTRICIDAD, GAS Y AGUA 
5. CONSTRUCCION 
6. COMER 10 AL POR MAYOR Y ME OR, RESTAURANTE 

Y HOTELES 
7. TRANSPORTE, ALMACENAMIENTO Y COMUNICACIONES 
8. ESTABLECIMIENTOS FINANCIEROS, SEGUROS, BIENES 

INMUEBLES Y SERVICIOS PRESTADOS A LAS EMPRESAS 
9. RVI lOS OMUNALES, SOCIALES, PERSONALE 

C.I.I.U . = Clasificación Industrial Internacional Uniforme 
1 VERSIO NET : (Con titucione + Aumento) • (Di minucione + Liquida iones) 
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MERCáOO INTERNACIONAL 

OFERTAS 
Producto 

5017 O. M. . TRADER P. O. BO 
1041 Osaka - 53091 Japón, Ofrecen: Mo
tocicletas reacondicionadas. 

6641 HYUND 1 CORPOR TIO (K.O
RE ) arrera 13 o. 38-76 Bogotá - Co
lombia Télex: 41 246 Co. (Bogotá) Sr. 
Jairo Cifuentes, Ofrece: Cemento Por
tland . 

6753 BAHISTELLA TR DI G S. A. Av. 
Av. Sao Luiz o. 50-18 ndar J - 181 
CEP 01046 Sao Paulo - Brasil aixa Postal 
3054, Ofrecen: Motores Diesel Estaciona
rio . 

6832 GUEF INTERN CIO AL TRA
DI G CORP. P. O. BOX 10576 Télex 
25186 ARIB PK Te!. 434454 Karachi 
Pakistán Ofrecen: Artículos Deportivos 
Textiles. Especies. 

6833 l. G. KIND IMPORT - EXPORT 
P. O. BOX 190312 Soligen ]9 E. KI D. 
Alemania OccidenteaI, Ofrece: Maquina
rias y equipos europeos de alta tecnolo
gía para varias industrias. 

SOLICITAN 
Producto 
6861 CO STRUMAT LTDA. Casilla 142, 
Santa Cruz Bolivia Att. Sr. L. Gutiérrez, 
Demandan: Autopartes. Artículos Depor
tivos. Herramientas varias. 

6862 GRUPO SIMPLEX Apartado 2016 
Att. Sr. ils Pelterson Gerente General 
Panamá, Panamá. Demandan: Productos 
de consumo masivo. Equipos de Oficina. 
Equipos Ciéntíficos. 

6866 EL GATO NEGRO Sr. Lorenzo 
Sebastían Gerente Casilla 33 Oruro, Bo
livia, Demandan: Artículos de Ferrete
ría. Herramientas. Materiales de Cons· 
trucción. Artículos para el Hogar, Herra
mientas para Jardinería y Agricultura. 
Artículos deportivos. 

6867 MALVIC CORPORATION Mr. 
Adalbert Víctor P. O. BOX 13363 Port
AJl Prince Haiti, Demandan: Semilla de 
"Hibiscus Canadius". 
4 

6868 MERC TIL B RAHO ER C. 
por A. Sr. Juan Bautista Presidente par
tado 302 Santo Domingo República Do
minicana Télex 4346, Demandan : Goma 
para reparar neumáticos, en rollos de una 
libra. 

6869 MR. 1. LAGO WSI G P. O. BOX 
2594 Paramaribo Surinam, Demanda: 
Compresores de aire para usar en estacio
nes de Servicio. 

6871 RAPSl S. . Sr. Rafael P. Silie 
partado Postal 22175 Santo Domingo 

República Dominicana, Demanda: Progra
mas de televisión. Películas y Audiovisua
les sobre mecánica au tomotriz, manteni
miento de automóviles, de conducción y 
"ducativos en general. 

6872 VICENTE CABRERA (a illa 047 
Guayaquil Ecuador (télex 3250) Deman
da: 1.000 Patos por semana, de una 'ma
na de edad para entrega vía aérea. 

6873 VICTORIA DE ARAUZ El Cana
rio Barrio La Haya o. 867 Tegucigalpa -

C Honduras Ca~ 1 • Arauz, Demanda: 
Conejitos de raza para nuevos criaderos. 

6876 ALIME TI ORTOFRUTTICOLI 
ABC Vla Delia Magliana 724 00148 Ro
ma Italia Télex : 610645 Tel.: 06-5230251 
Attn. Pada Deblasio, Demanda: Mangos. 

6877 CO SERV S LAZAYA, S. A. 
Carretera uevalos Km 0.700 Calatayud, 
Zaragoza - España Télex : 5839 1 Laza E. 
Tel: 976-881 420 Att. Sr. Angel Gil, De
manda: Pulpa de fresa. 

6878 ROLAND & SETHI TRADI G 
COMPOR y P. O. Box 21354 Safat Ku
wait Télex: 2660 KT Cable RIPURAJJI 
KUWATT Tel: 44276 ] Att. Sethi, Deman
da: Productos Farmacéuticos. 

6879 ABHBA TRADI G ORP. P. O. 
BOX 1105 SA 'A Télex: 2260 OH
BA Yemen, Demanda: Productos Far
macéuticos. 

6880 AL HA 1 CO STRUCT]O & 
TRADING BURR U P. O. BOX 3062 
Safat Kuwait, Demandan : Pinturas. 

EMANDA 

Represen tan tes 

6839 PA IFI TRAD AS O IATIO 
1 C. World Trade Center Suite 274 P. O. 
BOX 27203 Télex lIT: 470467 P C - VI 
San Francisco alifornia V. S. A., desean 
agente para la representación de equipos 
de procesamiento de B SURAS. Se re
quiere empresa seria y calificada con muy 
buenas relaciones a nivel gubernamental y 
de grandes empresas dirigirse al Sr. Germán 
Delgado Morales. 

6874 ROM O ANO SO 215 King SI. 
Lacytown George Town Guyana S. A. 
Desean representar productores de los si
guientes productos: Queso. Mantequilla. 
Cebolla. Ajo. Margarina. Productos Far
macéuticos. Autopartes y Repuestos. Par
tes y repuestos para Bicicletas. 

6875 W. J . LEMMERS, LOUISE DE CO
LIGNYLAA ] . CURACAO Antillas Ho
landesas. Desea actuar como agente para 
los siguientes productos: Artículos para el 
Hogar. Artículos Eléctricos. Cassetes. 
Accesorios Plásticos para el Hogar. r
tículos de seo. Platos y tasa de cartón. 
Vestidos de baño. Artículos de viaje . Ma
haa y carteras. Enlatados. Frutas y Vege
tales. Miel de abejas. Ropa interior y de 
dormir. Jabones. Pasta de dientes. Deter
gentes. Shampoo, Insecticidas. Artículos 
de Papelería. TaIjetas para toda ocasión. 

6885 OlL FIELD EQUIPME T CO. 
P. O. BOX 270 Safat Kuwait Télex : 2247 
KT. Cable: 01LEQUIPT, KUW IT Tel.: 
411766 Att. David Samuel, Demandan: 
Motobombas. 

6 R6 EXPORT S. . Cincinnati o. 26 
01. ápole (038 10) MexicoD. F.Télex : 

1776348 TCINME 1771670 EYRlME 
Tel. : 5637430 - 5637236 tI. Filiberto 
Vargas, Dema m: Talegos para dormir. 

6865 M URI 10 H. MU OZ REPRE
SE TAlO S partado Postal 06. 62 
San Salvador Salvador, Demandantes de : 

rtículos de Ferretería. Herramientas. 
Materiale de construcción. rtículos pa
ra jardinería. Herramientas Agrícolas. r
tículos para botes. 



OFERTAS PARA EL PAIS 
Productos 

00045 VIBRADORES DE COLOMBIA 
LTDA. 
Calle ¡ 1 No. 3141 
Apartado 052032 
Bogotá , D. E. 
Te!. 2774782 - 2778406 
Att. José Jairo Luzardo Varela. 
Ref. Bancos de Colombia, Suco Chapinero 

y Santander, Suco Chapinero. 
Ofrece Vibradores para concreto de 3 a 8 
HP, a gasolina, de 7 a 20 pies de longitud 
de manguera, 18.000 VPM, con diferentes 
diámetros de cabezo te vibrante (1" a 5" 
Q») ; cantidad para entrega mensual 50 uni
dades ; empaque : huacal de madera. Vi
bracompactadores con motor a gasolina 
Diesel y eléctrico, con embrague automá
tico , estructura en acero fundido resisten
te a la abrasión, plancha standard de 45 x 
50 cms., acelerador manual, ruedas escua
lizables, 7-10 HP. ; cantidad para entrega 
mensual 30 unidades; empaque: huacal de 
madera. 

00067 ILURAM LIMITADA 
Calle 64 No. 26 - 30 
Apartado 20542 
Bogotá, D. E. 
Te!. 2500065 - 2403142 
Ref. Bancos de Colombia y Popular. 
Ofrece lámparas eléctricas industriales a 
prueba de vapor, polvo yagua, base metá
lica con vidrio y rejilla protectora para 
bombillos de 100, 150, 200 Y 300 watios. 

00416 PRODUCTOS DE CARTON y 
PAPEL UNIDOS LTDA. 
Calle 30 No. 13 C 57 
Barranquilla 
Apartado 1635 
TeI.364625 - 364626 - 364627 
Att. Juan Saure 
Ref. Banco de Colombia 
Ofrece platos desechables de cartón blan
co, reverso blanco; tamaños de 16, 20 Y 
23 centímetros; enpaque: bolsas de polie
tileno conteniendo 25 unidades, empaca
das en cajas de cartón de 3.000, 2.000 Y 
1.000 platos, respectivamente. Vasos có
nicos de papel, elaborados en papel de 
lIS gramos; tamaños de 6 onzas, 85 mi
límetros de diámetro y 115 milímetros de 
altura; empaque: cajas de cartón con 20 
bolsas de polietileno, conteniendo 250 
unidades cada una. 

00213 ENVASES DELTA LTDA. 
Carrera 28 No. 48 - 35 
Apartado 664 
Manizales 
Te!. 55802 - 56166 
Att. Luis Guillermo Espejo 
Ref. Banco Anglo - Colombiano 
Ofrece canecas metálicas en acero, con 
capacidad de 5, 10, 12, Y 16 galones. Ca· 
necas en medidas especiales, abiertas y ce
rradas; uso: empaque de aceite, grasas, 
mieles, fungicidas , etc. cantidad para en
trega inmediata: 1.000 unidades, para en
trega mensual 4.000; empaque: costales 
de fique para preservar la pintura exterior. 

00533 ARGENTIA L TDA. 
Diagonal 17 No. 25·71 
Apartado 13467 
Bogotá, D. E. 
Télex 45574 
Te!. 2372503 - 2777379 
Att. Hemándo Londoño Salazar 
Ref. Banco de Colombia, Suco Paloque

mao; Royal Colombiano, of. prin
cipal. 

Ofrece Puritabs tabletas para purificar el 
agua y materia prima para productos far
macéuticos. 

00478 TRANSMISION DE POTENCIA 
LTDA. 
Carrera 68 B No. 10·98 
Apartado 6794 
Bogotá, D. E. 
Télex: TRANSPOTENCIA 45608 -FEDE
METAL 
Te!. 2600 100 - 2600005 
Att. Jaime Bedoya Perdomo. 
Ref. Banco Royal Colombiano; Banco 

de Colombia y Banco del Estado. 
Ofrece 1.000 unidades mensuales, Reduc
tores y Motorreductores de velocidad, 
construídos en sinfín / corona y piñones 
helicoidadles, desde 0.5 hasta HP., para 
trabajo horizontal o vertical y desde 1 
RPM hasta 850 RPM, para ser utilizados 
en equipos de transmisión mecánica para 
mover procesos industriales. Coniuntos de 
Variación de Velocidad (vibradores) hi
dráulicos o electrónicos. Conjuntos de 
motor-variador-reductor, utilizados para 
mover procesos industriales donde se re
quiere variación de velocidad. Emp'acados 
en cajas de madera para despachos fuera 
de Bogotá. 

CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA tI~ 

OIRECCION DE 
COMERCIO INTERIOR 

Red de Comercio Interior 
Tels. 2819900Ext. 2812419400 

00544 CREACIONES RUQUITA 
Calle 14 No. 32 B 68 
Apartado 2204 
Bucaramanga. 
Te!. 52632 
Att. Pablo Emilio Siachoque 
Ofrece ropa infantil para niños y niñas. 

SOLICITAN 

00152 COLOMBIANA DE SNACKS 
LTDA. 
Carrera 6a. Salida Todo Santos 
Tulúa - Valle 
Apartado 8342 
Att . Felipe Ponce de León. 
Ref. Bancos Ganadero y Bogotá. 
Demanda maíz amarillo y blanco; com
pras anuales $2.000.000, 72 toneladas; 
periodicidad de la compra: anual; empa
que: sacos de 60 kilos. 

00178 VIBRADORES DE COLOMBIA 
Calle 11 No. 3141 
Apartado 052032 
Bogotá, D. E. 
Te!. 2774782 - 2778406 
Att. José Jairo Luzardo Varela. 
Ref. Bancos de Colombia, Suco Chapinero 

y Santander, Suco Chapinero. 
Demanda Balineras; Ref. RLS4, RLS4 ZZ; 
6308; 6203 ZZ; 6007 ZZ 6000 ZZ. Vari
llas en acero y Cold rolled, y tubos de 1", 
1 1/4", 1 1/2",2",3" y 4". Tornillos de 
todos los diámetros. 

00192 PUNTEC INTERNATIONAL 
Carrera 5 A No. 14-80, Of. 509 
Apartado 26184 
Bogotá, D. E. 
Télex 44982 
Te!. 2843057 
Att. Plinio Naranjo . 
Demanda tejidos de lana, Camisetas de al
godón para hombre, Ropa interior para 
dama. 

00193 ORLANDO BARAJAS C. y 
MARTA ANGULO M. 
Super M. 7-B 24 Apto. 403 Kennedy 
Bogotá, D. E. 
Te!. 2685920 - 2687498 
Ref. Banco de Bogotá, Suco Univ. Javeria
na. 
Demanda lubricantes. 
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D L DI 

egunda reunión de la indu tria 
de la confección . 
lndu tria de máquina -herramien
ta 

egunda reunión de la industria 
del vidrio 
lndu tria de papel y celulosa 

L S 

~2 de agosto sunción 
(Paraguay) 

6 de septiembre México D. F. 
(México) 

12 de septiembre Río de Janeiro 

26 de septiembre Montevideo 

En consulta lndu tria gráfica 
--------------------------------------~ 

F R I SI TER 00 LES 

n- 'PO - 3 - Fcna Internacional 
d' Te tile Herralmenta para el 
Hogar, a realilar e en Copenhagenl 
Dinamarca - Bella Center del 20 al 
22 de gosto del año en curso. 

_o. Del 22 al _6 de go to/83 se lleva
rá a cabo en Fredericia/Dinamrca 
la Feria del ServicIo Civil. 

30.- Del 25 al 2 de Agosto/83 se reali
zará la Feria del Mueble Danés en 
AA BYHIl> J /Dinamarca. 

40. - lGAFA . 120 Salón In ternacional 
de las Industrias Hoteleras a cele
brarse en Munich del 19 al 22 de 

eptiembre de 1983. 

Dice el Presidente Betancur . 
COLOMBIA y VE EZUELA HAN 
TRANSITADO POR EL CAMINO DE 
UNIDAD BOLIVARIANA 

SANTO 10 DEL TACHIRA (Ve
nezuela), El Presidente Betancur destacó 
hoy la vigencia del pensamiento bolivaria
no. afirmó que , afortunadamente para 
Colombia y Venezuela "es mucho lo que 
hemos andado por ese camino de la unidad 
bolivariana" y dijo que pese a eventuales 
y transitorios desacuerdos , " los corazones 
de nuestros pueblos siguen palpitando por 
razones que están por encima y más allá 
de todo discurso ocasional o protocolar". 

El Primer Mandatario pronunció un 
discurso durante los actos inaugurales del 
Parque de la Confraternidad Colombo
Venezolana. 

Los presidentes de Colombia, Belisario 
Betancur y de Venezuela, Luis Herrera 
Campíns, encabezaron las ceremonias 
acompañados por miembros del alto man
do militar y del gabinete ejecutivo de los 
respectivos países. 
6 

Simpo io : 
F ALSIFICACION COMERCIAL 
E LOS INTERCAMBIOS IN TER-

ACIO ALES 

Este simposio que se llevará a cabo en 
Paris , organizado por la Cámara de Co· 
mercio Internacional, examinará un tema 
muy interesante para diversidad de indus
trias, tema que comprende, entre otros, 
los siguientes aspectos: 

spectos prácticos de la falsificación 
de marcas comerciales; Soluciones nacio
nales e internacionales que hoy se aplican 
a este problema; Planteamiento de solu
ciones Internacionales para el futuro ; So· 
luciones intergubemamentales y Búsque
da de una acción internacional del sector 
privado. 

El simposio tendrá lugar entre el 7 y 
el 27 de septiembre de 1.983. 

LIMPIADORA OF PAPEL USADO, 
DE ALTA EFICIENCIA. 

Se inlorma que una limpiadora centrí
fuga de una empre a especialista británica 
elimina 10 contaminante ligeros y pegajo
sos del pap'1 u ado o e cedente con poca 

SEMINARIO INTERNACIONAL PARA 
EXPORT DORES DE ARTICULOS DE 
CUERO 

Comunicamos a nuestros exportadores 
y productores que por segunda vez se rea
lizará en Europa un seminario de orienta
ción e información a nivel de producto 
para aquellos empresarios y empleados de 
dirección de ventas al exterior que desean 
promover o aumentar sus ventas en Euro
pa Occidental. 

A este seminario podrán aplicar todos 
aquellos empresarios que deseen partici
par, entre quienes se seleccionará un nú
mero determinado de elIos. El Gobierno 
Holandés costeará los gastos de desplaza
miento, alojamiento y estadía durante tres 
semanas de aquellos aspirantes selecciona
dos; quienes obligatoriamente deben ha
blar y escribir el idioma inglés. 

Se desea que se presenten en forma 
concreta preguntas y consultas sobre mer
cados, oferta y demanda, sistemas de di -
tribución, con tactos comerciales, técnicos 
de producción , control de calidad, regula
ciones de la comunidad Económica Euro
pea, costos fijación de precios, estrategia 
de venta, publicidad y penetración de 
mercados; e inquietudes propias del sector 
de la producción de artículos de cuero. 

Los formularios de aplicación están a 
disposición de los interesados en la Direc
ción de Comercio Exterior de ésta Cámara 
y en la presidencia de la SOClaClon a
cional de Manufactureros del cuero. Los 
formularios deben ser recibidos en Holan
da a más tardar ello. de Agosto de 1983. 

pérdida de sus fib ras - el porcentaje de 
pérdida de masa e de tan sólo 0.2qQ y con 
un máximo de energía de sólo 7 KW. ho
ras por tonelada. 

Una pequeña y compacta máquina 
limpiadora de papel usado, de Gran Breta
ña, extrae los contaminante ligeros de 
é te . 

Se asegura que funciona con muy baja 
pérdida de fibras - el rechazamiento de 
masa es de sólo O 2q'o - y con bajo consu
mo de energía x trayendo más del 80°,Q 
de equeña partículas ligeras de papel, 
además de elIminar plástico )' otros con
taminantes. 1 reducir el tipo de rechaza
miento de material, esta máquina reduce 

í mismo el numero de etapas y bomba 
necesaria en el Istema de cascada de una 
fábrica de papel 

(Belolt Walm ley Ltd, Wood Streed, 
Buey, Inglaterra BL8 2QT). 

PFB: 210483 



ALZA EN EL CEMENTO 

Los precios del cemenro gris y del asbeslo
cemento fueron reajustados en 140p y 
150p desde junio último. Los precios se 
manten/an inmodificables desde 1981. El 
aumento obedece a los mayores costos de 
producción. 

REAJUSTAN ARANCELES DE 2,000 
PRODUCTOS. 

El gobierno decretó reajustes de los aran
celes, en algunos casos del 10q'0, para 
unos dos mil productos importados por el 
país , en una medida destinada a aumen tar 
los ingresos fiscales, y en cierta forma 
también a economizar divisas. Cada uho 
de los derechos advalorem fijados en el 
arancel de aduanas, con excepción de una 
listas de posiciones indicada en el respecti
vo decreto, será multiplicado en adelan te 
por la cifra 1. 1, una fórmula matemática 
utilizada para calcular porcentajes. 

DEMOCRATIZAN A BANBOGOTA 

El gobierno y los grupos mayoritarios de 
accionistas del Banco de Bogotá están 
próximos el la firma de un contrato de 
fideicomiso, en virtud del cual el Estado 
asumirá transitoriamente el control de la 
enfidad financiera mediante la compra de 
63 millones de acciones de un total de 85 
en circulación. La operación valdrla 
$7.000 millones. El gobierno tendrá cua
tro posiciolles en la nueva junta directiva. 
El Banco Cafetero actuará como fideico
misario. 

CREOITO EXTERNO 

I Ministro de Hacienda, Edgar Gutiérrez 
astro, emprendió una importante gestión 

ante el mundo fmanciero en apoyo de la 
política económica implementada por el 
gobierno del presidente Betancur. El fun
cionario sostuvo en Washington contac
tos con el Fondo Monetario Internacional, 
el Banco Mundial , el BID y la banca pri
vada. Se busca asegurar crédito externo 
por varios cientos de milJone de dólares 
para financiar programas de inversión , en 
una etapa preliminar al G ru po de Consul
ta , tanto con la banca mUlt ilateral com.) 
con en tidades privadas. 

CAMARA DE OMERCIO DE BOGOTA tllj 
\1 \RA. 

La Camara de Comercio de Bogota. in orilla a sus afiliados, que puedc:n contar (11 

dos nuevos servicius que la e amara ha ( mseguido para ellos 
LABOR ·\ TORIOS CLINICOS : 1 o. a diados a la r ámara de Com TCIO de Bogotá, 
obtendran un descuento especial del 1< o obre las tarifa vigentes, en exámenes de 
laboratorio ch nie ,presentando u cal let de afiliación en el laboratorio del doctor 
Cario Garcla {ortes. carrera 1 S No 7 I - 50 Piso 3, teléfono 2561537. Por lo tanto, 
el afiliado, O Cl/ALQUlfR MIEMBRO Dh SU FAMIU, , que presente el carnet 
del afiliado, tendrá derecho a que se le efectúe el descuento mencionado. 
DESCUENTO EN HOTELES 
Lo afiliado a la Cámara de omercio de Bogotá. obtendrán así mismo, a la presen
tación de su carnet que los acredite como tale, un descuento del 1 Sq'o en las tarifas 
D ALOJAMIENTO, en los hoteles de la Cadena 1J0telera GERMAl MORALES e 
HIJOS. 
Cualquier mformación al respecto, el afiliado podrá obtenerla en la Oficina de Pro
moción y Afiliados de la Cámara de Comercio de Bogotá. 

MONEDAS DURAS 

El ministro Gutiérrez Castro dijo en la Cá
mara de Comercio Colombo Americana, 
de Cali , que se ha producido un deterioro 
en el ingreso de monedas duras a la econo
mía nacional, que debilitó los ingresos de 
los sectores productivos y que no habrá 
predominios en la banca. 

lNDlCE DE PRECIOS AL 
CONSUMIDOR 

El índice de Precios al Consumidor mi
de para un mes, las variaciones de los pre
cios de los artículos que constituyen la 

anasta Familiar, respecto a los precios 
de esos mismos bienes en el mes anterior. 
La Canasta se compone en promedio de 
232 artículos divididos en Alimentos, Vi
vienda, Vestuario y Misceláneo, los cuales 
resultaron de las Encuestas realizadas so
bre ingresos y gastos familiares. 

El Indice de Precios al Consumidor Na
cional presentó para el mes de Junio del 
año en curso, un crecimiento que alcanzó 
el 0 .72q'0 inferior al del mismo mes del 
año anterior. En el mes de Junio de 1982 
el lndice de Precios al Consumidor regis
tró un alza de 2.23q'0 con respecto al mes 
inmediatamente anterior. 

Lo producto que tuvieron mayor in
cidencia en el alza de precios fueron : 
maíz, cebolla cabezona, cebolla en rama, 
zanahoria, chocolate, tomate y repollo. 

Los artículo cuyos precio bajaron 
re pecto a lo precio del mes anterior 
fueron : arveja verde. naranja , aguacate, li
mones, banano , leche en Bogotá y Mede
lIín. 

Para el período comprendido entre Ju
nio de 1982 a junio de 1983, la variación 
fué _0.46q'0 frente a 24.19q'0 entre junio 
de 198 1 a junio de 1982, lo cual ignifi a 
que se mantiene un me! o r ritmo el infl a
ción fren te al afio anterior 

PARALlSIS 

Las compañías de fmca raíz y arrenda
mientos denunciaron completa parálisis 
en esta operación comercial como conse
cuencia de la caótica confusión sobre 
arrendamientos al producirse modifica
ciones en el Catastro. 
Propietarios e inquilinos suscriben contra
tos por fuera de las normas inicialmente 
previstas por el Gobierno. 

SANCIONES 

La Superintendencia Bancaria, en circular 
dirigida a los Bancos del paú, advirtió que 
deben acogerse a la reglamentación vigen
te para tramitar dólares viajeros dentro 
del proceso normal de las 24 horas y dos 
dlaS como máximo en el reintegro de di
visas. El incumplimiento es causa de san
cione según la Superbancaria. 

Bogotá, Mayo 25 de 1983 05/0 64 

efiores 
C M R DE COMER 10 D BOGOT 

tn. Dr. Mario uárez Melo 
Pre idente jecutivo 

iudad. 

Cordia l aludo: 
cusamo recibo de u atenta comunica

ión en la cual no anuncian el envío, por 
lo demá mu oportuno, de certifi ado 
de onstitución de Ilue tra empre a. 
Junto con u carta, recibimo un certifi
cado y queremo manifestarle que abe
mo agradecer inceramente e ta ini iati
va que demue tra I grad de efi iencia 
cada vez mayor d a ntidad. 

on mi at nto aludo 

LFO O tEZ Z I FT 
Pre ident ORPIME 

IT: 60506691 



tllj tAl\! R O O tER 10 DE BOGOT 

"lene." I 
La incorpoml'lon dl' In 1'011,'10 adonul a la, fU"r7a~ nuli lare" l'lel'-
tuada en 1.953, lu\'o una lu,tificnción hl\lónca por ~I proceso de po
Iitización que desgraciadamenle afecló a e te cuerpo de se¡,'uridad 
ciudadana heme a la Policla polilizada se prefirió la Polida Mililari
zada, fOr!unadanwnle, la i luaclón dcl paí, a cambiado radicalmcn
te )' no rodria afirmar,e ahora, dc~pué de lanlos, ailo, de civilización 
poJitil-" que 1110 Iramo, orgulJosal11enlc a lo dcma pal es del mundo, 
qUl' cualquier mtenlO de reaclón de cuerpo civiles de policía impli. 
ara el rl'¡!re~O a 'u polillzaclón y l'on .:110, a época de ingrata rccorda· 

ei ón, 1 lo, parlldo poli IIl'O\ .c han pUl' 10 de acuerdo en que 1:; ca· 
m'ra adnllni.tmllva ,'s reml'dio eficaz para evitar la politización de la 

dmmlQm,'lón Puhlica, ba ' Iarta con aplicar e te sano cri lerio preven-
11 o lambi~n a la Policía e 18bh:ciendo, a Ira é del ejercicio de las fa
culladc\ e:\lraordinaria, un Istema de ,elección, adie tramh:nto, 
a enso , regimen de anciones y todos los dcma tema, que en sínll" 
i , conJigurarían una \',udadew carrera admimstrativa dentro de una 

polÍl'la mó~ civil. 
b, La desmiUtarizaclón nO Implica Indisciplina: I \ mdudabh: que la for

madon ca trense que e h~ imparlido a la 1'01Íl'l a contribuye a obte· 
ner un cuerpo di iplinad9' pero no resulta acertado afirmar que la 
untca forma dt> obtenllr di ~lpJj na c a lran', de la forma.,ci ón mili lar. 
Impartida por la ruerzas Armada, Si u mun tlcnen la~ I ~ cuda de 1'0-
lio:ia, un 'j t,'ma rígido para la roonal'ion de quien': irán a inll'grar es
to ~uerpo ,re¡:lamej1to ' de régimen interno y de r~gimen disciplinario 
acorde, e obtendra también un equipo humano disciplinado con un 
obJ l'livo claro: la defensa de la vida, honra y biene de los ciudadanos, 

c, La organi~ación de la Polleía y el aumento d e la delicuencia:Sin des
conocer que el aumj!nto de la delkuencia e tá determinado principal · 
m~nte por raíce de la naturaleza económica y ocial, resulta también 
evidente que la organización de la policía disminuye o incrementa la 
delincuencia egún resulte adecuada o inadecuada para l'ombatirla. 
Desde luego, además de la forma de organización deben mendonar
se otros faclores que e relacionan con la efel'lividad do: este Cuerpo 
pue de lo recurso pee upuestale que se le asignen dependerá la po
ibilidad de contar con más o menos hombres, con armamento mo-

derno, con sistema ágiles de transporte y con equipos moderno de 
comunicaciones, Todo e tos factores determianan en conjunto la lla
mada "capacidad de respuesta" de la Policía que hoy se encuentra e
riamente deteriorada ha ta el extremo indesconocible dc que los indi
ce delincuenciale se reducen nó porque se cometan meno delitos, 
sino porque los ciudadano se abstienen de denunciarlos pue han per
dido la fé en la capacidad do: investigación y de sanción que el I:.stado 
debe ejcrcer. 

d. Falta de recursos: Paralelo con el esfuerzo de reorganización institu
cional de la pOlicía solici tamos un mayor apoyo presupuestal t'n este 
campo, I:.n efecto, al observar las cifras del presupuesto apropiado 
pard la policía en 1982, consignada en el informo: financiero de la 
Contraloría General de la República correspondJente a enero (1), e re· 
gistran situacioncs críticas que confirman la tradicional despro:ocupa
ción con que 'c ha mirado a este Cuerpo, Por ejemplo, la partida co
rrespondiente a gastos dc funcionamiento ólo crcce cn 1982 cn UII 
3<l'0 o:n relacion l'on lo ejecutado en 1981 ; la paruda corr" pondienle 
a ,'ompra d~ equipo, ~n la quc e incluye también adqui. kionc~ d,' 
matenal de oficina, cr~ce el 7 o en el presupuesto du 1982 frente a 
la ,')e~u"I(jn de 1981, los ga~tos de inversión dc Tendieron en el prl' 11-

Jlue,1O de 1982 el 22Qo frente a los ga to ' ejecutados en 1981: )' el 
lo tal del IHl'upue to para la policía en 1982 ( 14,528.728.000) sólo 
'l' IOCfcnwnta en un 3<10 a la ejecución de 1981 ($ 14 ,043,094,000), 
Todo, e\tos iOl'reml'ntO, uSlán muy por debajo do:l credmiento dul ín· 
dice de prel.'io" h dedr, que en términos reale las cifra presupue '. 
laJe, para 1982 son mferiores a la cJ ecución de 1981. Con tando l'on 
un fl"paldo linaOl'iero tan CXlguO no sl!rá posible brindar la d\!bida l'. 
)!undad a la ciudadanta. 
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Dirección de Comunicaciones 

\ 10rlunuc.lanwl1 1,' Jlara 1983, "')!lIn ununC'IO' dl'l t, In .. , la ,"u~. 
,'Jon V8nara funduuH'ntalrnl'ulc, PUl" \l' a,i¡:narDJl Importan le, rrl'ur. 
~o, para la dOlaclón dl' 1m ( uerpo, de POIICld. Rrgl\lramO' complu"I' 
do, USIO~ anunl'io\ pUl" e,I,' esfucrz o finan"Il'J o, u nIdo d la rl'Or)!Unl' 
zaClon dI! la polid ... pudrla ,'ontnbulr del' l\l anl,'nte a la tranquIlidad 
dr lo~ ciudadano colombwnos, 

e, Creación de la Policía Metropolitana: Somo, ,'onClente, de las dificul. 
tade inslitucionales que Implica la lotal lransformación dc la poltl'Ía 
dc cuerpo militar a un organi mo CIVil. 
Por c too como fórmula tran 'accional podría pensarsc en el manll'nl' 
miento de la Policía aClonal, como In tJlu"lón dep,'ndlcute d,' la\ 
I' uerza, Armada, con la~ fundone, d,' Policía- l' j.:rcito que ho)' c'um
pie, yen la ro:ación parak'la de Polida Melropoli tana~ para aquellas 
ci udades dc poblaCión mayor de 1,000,000 de habl tan tes, como se des
cnbe en el dOl'umento ane:\o que no, permitlmo~ enviarle con alganas 
sugerencias concrela ; <tUl" .:staríamo~ dispuestos a ampliar si d, lo 
con idera eonvenientc, ,obre lo siguientcs temas: 

Creación y funCIOnamiento de Policías Mctropol itanas, 
eruaclón de Policía uxiJiar para institucionalizar y organizar la 
P.olicJa Cívica. 
Creación de la Reserva, de la Policía aClonal, como potencial de 
u t iJizaclón en programa de scguridad, 
Re tricei ón a los CrvICIO. pagos de la Policía Nacional en protec
ción de intere es exo:lu~ivamente privados, 
Prohibición de deslinar pcr,onal de vigilancia de la polida \!n asun· 
to ' administrativos inlernos de ella, 
Estabiluación del /ler,onal de polida en u lugare de o:rvicio, 
Creación l'omo adscritos a la Policías Metropoli tana, , de cuerpo, 
dl' vigilan les, para estacionamientos en las vía pública, 
Capacitación obligatoria para vigilan les privados r adscripción de 
lal vigilanda a las Policía, Ml"tropolilana para elcctos dI! supervi
ión y control. 

o pOdríamos finalizar O:Sl3 ,'omunicación sin e presar a Ud" señor 
Prcsidente, que nUCSlro propósilO o:s contribuir a la modernización do: una 
In titución como la policía que re 'petamos y que exaltamos pue pese a 
toda las Iimitacionl'S ex i ,,'nl,'S a cumplido una gran misión sin la ,'ualla 
situación del país sería ho}, do: dc el punto de vista de la tranquilidad CIU
dadana, mucho más grave Qu,'remos sí su fortakcimicn tO}' 'u adecua, 
ción a la, necesidades qUl' plantea la .,"uadón social de.' 1983, 

Del Scilor PreSidente. con toda atcnción, 

MARIO SUAREZ MELO 
Presidente Ejecutivo 

Cámara de Comercio dc Bogotá 

G ILLI:RMO GOMEZ THLcZ 
Gercnlt' Regional PI: ALCO 

MAl'RICIO DEVER URIBE 
Gl'fl' ntl' Sec,' ional Cundinamarca 

('AM , COl 

CARLOS DI L CAST ILLO R, 
Prcsidenle Jo\ ' DI ' MFTAL 

JOS I (ORRI:,OOR 
Presidente ritular l 'TRACl;N 

RAMIROSI' R 
Gerenle 

JVA SI ' I3ASTIA;\ BE'I \ CliR 
(,cn'n tl' 

, J) I 

WILLI M FADUL 
Presldl'nte F SECOl DA 

I'FDRO JA JI' R SOTO SIl' RR 
Pf<'\I dente A 11-

JoRA n CO DI·. PA LA OSSA 
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CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA 

Servicio Inforlllativo Quin enal 
Licencia de Mingobiemo 66 /67 
Permiso No. 006 Adpostal 
Bogotá O.E. Julio 30 de 1983. No. 356 

¿QUE ES EL ARBITRAJE COMERCIAL? 

El arbitraje es un procedimiento reconocido por nuestra legislación por me
dio del cual se deciden en derecho o en conciencia las controversias que sur
gen entre las partes contratantes a través de un fal lo dictado por particulares 
- llamados ARBITROS-, designados por ellas mismas o por terceros, cuyos 
efectos son los mismos de una sentencia judicial. 

EL I R JE COMERCIAL 
SOLUCION PRACTICA 

Así sus controversias, tendrán un PROCESO ACELE
RADO, porque las partes señalan el término del mis
mo. Esta celeridad redunda en ECONOMIA y además 
la Cámara de Comercio de Bogotá ha señalado las tari
fas por honorarios, de tal manera que usted puede 
conocer el valor del arbitraje con anterioridad. 

Como el arbitraje se desarrolla en un marco de RE
SERVA no se vulnera la reputación de las partes com
prometidas. 

¿COMO SE LLEGA AL ARBITRAJE? 

En documen to notarialmente reconocido PACTE en 
todos los contratos que celebre la siguiente cláusula: 

"CLAUSULA COMPROIVIISORIA- Cualquier contro
versia que surja entre las partes con ocasión de la eje
cución, interpretación o terminación liquidación 
del presente contrato será sometida a la decisión de 
un tribunal de arbitramento que decidirá en derecho. 
El tribunal estará integrado por un (1) o tres (3) ár
bitro (s) designado (s) por la Cámara de Comercio de 
Bogotá. El procedimiento arbitral se sujetará a lo 
dispuesto en el Código de Comercio, en el Código de 
Procedimiento Civil y en el Reglamento de Arbitraje 
de la Cámara de Comercio de Bogotá-." 

EN MATERIA DE ARBITRAJE 
LA CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA OFRECE: 

* CONSULTORlA GRATUITA 

Para pactar el arbitramento y conocer sus procedimientos. 

* LIBRO OFICIAL DE ARBITROS 
Lista de connotados profesionales para consulta pública. Las cualidades 
de estos profesionales del derecho recomiendan su nominación como 
árbitros en asuntos propios de sus especialidades. 

* DESIGNACION DE ARBITRO S 

* ACTUACION COMO TRIBUNAL DE ARBITRAMENTO 

* PRESTACION DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS 
Arrendamiento de sedes para tribunales, mecanografía, traducción ofi
cial, grabaciones, etc. 
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DIRECCION DE IMPUESTOS 
RECTIFICA CONCEPTO 
A SOLICITUD DE 
LA CAMARA 

En oficio fechado el 23 de ,Junio pasa
do, la Dirección General de Impuestos 

acionales rectificó el criterio asumido 
por e e organismo en concepto de Marzo 
16 de 1983, respecto de las consecuencias 
jundicas de la transformación de una so
ciedad comercial. En efecto. la citada ofi· 
cialidad habla so tenido la improceden
cia del arrastre de aldos de impoventa 
a favor de una ociedad tran formada. por 
cuanto dicha reforma e tatularia conlle
van a la interrupcion d(' u continuidad 
como persona jundica. 

En la nueva doctrina oficial se recoge 
Integramente la posición de la Cámara de 
Comercio, destacándose , por tanto la po· 
iblidad para una sociedad transformada 

de arrastrar los saldos créditos del impues
to a las ventas , en el siguiente período. 

Bogotá, D.E. Junio 23 de 1983 

T) octor 
MARIO SUAREZ MELO 
Presiden te Ejecu ti\'o 
CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA 
Carrera 9a. o. 16-21 
BOGOTA 

REF : Su ofici o 01·488 de junio 7 de 1983 

En atención al oficIO de la referencia , 
en ~I cual solicita una aclaración al Con
cepto o .. 04790 de marzo 16 de 1983, 
emitido por la Subdirección Jurídica de 
esta Dirección, en el cual se conceptúa 
que la transformación de una sociedad en 
otra conlle"a la interrupción en su conti· 
nuidad como persona jurídica, me permi
to rectificarla en los siguientes términos: 

T)e conformidad con el ar tículo 167 
del Código de Comercio, "Una sociedad 
podrá, antes de su disolución, adoptar 
otra de las formas de la sociedad comercial 
reguladas en este Código, mediante una 
rpform a del contrato social". 

"La transformación no produ cirá so
lución de continuidad en la existencia de 
la sociedad como persona jurídica, ni en 
sus actividades ni en su patrimonio". 

Al tenor de lo dispuesto, se debe enten
der que el hecho de que una sociedad , se 
transf9rme en otra, no conlleva de por 
si interrupción de la misma, ni en su exis
tencia, ni en sus actividades ni en su pa
trimonio. 
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Tampoco, desde el punto de vista tri
butario la transformación de una socie dad 
en otra implica la necesidad de que se 
debe disolv r para poder adoptar otra 
forma de so<'iedad. Tafhecho, por ejemplo 
en el impuesto a las ventas con lleva que 
la nueva sociedad pueda arrastar los altos 
créditos a favor de la sociedad transfor
mada. 

En el impuesto sobre la renta, la trans
formación de sociedades produce diferen-

COLOQUIO SOBRE 

CO TRATOS A LARGO PLAZO: 

tes efectos juridicos contemplados en el 
artículo 51 del Decre to 187 de 1975 , al 
cual me remito, que influyen en la deter
minación del gravamen correspondiente , 
pero en cuyo caso tampoco se considera 
que existe interrupción entre la nueva 
sociedad y la anterior. 
Cordialmen te, 
PABLO ACUÑA FERGUSSON 
Delegado del Subdirector Jurídico 
DIRECCION GENERAL DE 
IMPUESTOS NACIONALES 

La Cámara de Comercio Internacional, prepara para los días 22 y 23 de marzo 
de 1984 un coloquio dirigido a los negociadores de contratos, a los bancos que 
financian los proyectos internacionales, funcionarios del Estado , ingenieros 
asesores y juristas que ya están familiarizados con los problemas en cuestión. Está 
previsto estimular al máximo la discusión entre los particulares y miembros del 
panel. 

Quienes deseen participar en este coloquio, que se realizará en inglés, pueden 
solici tar la información completa en: 

CAMARA DE COMERCIO INTERNACIONAL 
Departamento de Transportes & Facilitación de Comercio 
Att: Florence Delahaye 
38 Cours Albert ler 
75008 París 
Francia. 

QUE HACER E CASO DE CONFLICTO? 
En este coloquio, se plan tearán las tesis y las formas de solución frente a un 

conflicto. Un contrato a largo plazo puede incluir desde la construcción de una 
planta nuclear hasta un sindicato bancario por un préstamo de millones de dólares. 
Tales proyectos implican largos plazos de ejecución , sumas oonsiderables de dinero 
y enormes complicaciones. 

Este coloquio, cuestionará tres áreas muy definidas en donde se podrá llevar 
una acción a fin de reducir los riesgos de rup tura de contrato y de litigios. 

* Supervisiones Contractuales: 
Existen disposiciones particulares que frecuentemente causan problemas? 
¿En tal caso, está esto relacionado con la falta de equ ilibrio entre las partes? 
¿Qué tipo de contrato se trata y cuáles serían las posibles soluciones? 

* Supervisión de los proyectos: 
Algunas clases de proyectos, por ejemplo, acuerdo' para una construcción, ¿se 

facilitarían si los trabajadore~ contractuales fueran supervisados permanentemente 
por supervisores neutros, expertos? ¿Cómo funcionaría este sistema? ¿Sería un 
doble empleo con los arreglos existentes? 

* RenegociaciólI : 
Si al cambiar las circunstancias, o una de ellas, el proyecto cambia completa

mente a mitad de su desarrollo, ¿podría una renegociación de las condiciones del 
contrato , ser el único medio para evitar que el proyecto no se vaya a pique? 
¿Serían necesarias nuevas rlisposiciones, nuevas técnicas , y en tal caso, cuáles? 

Este coloquio , que promete dar luces sobre estos y otros interrogantes ha am
pliado sus plazos de inscripción para lo ~ posibles participan tes hasta la primera 
semana de agosto del presente año. 



SEGUIMOS LIMPIANDO A BOGOTA I • 
CAMA RA D COMERCIO DE BOGOTA tllj 

La Campaña de Aseo, emprendida por la Cámara de Co
mercio de Bogotá, en un sector del centro de la ciudad , se 
desarrolla con éxito y ha logrado sus dos objetivos princi
pales: mantener limpio el sector y despertar la conciencia 
ciudadana sobre el deber cívico de conservar la ciudad limpia. 

SANCIONES Y SELLAMIENTOS 

Más de doscientos ciudadanos , más de cincuenta restau
rantes y otros establecimientos comerciales, han sido amo
nestados y sancionados por incumplir las disposiciones de 
la Campaña de Aseo. 

La colaboración de la Policía Nacional y de EDIS han 
sido efectivas, así como la respuesta ciudadana. 

Algunos establecimientos comerciales que han infringido 
las normas reiteradamente, o que han irrespetado a las auto
ridades cuando éstas los convidan a cumplirlas han recibido 
la sanción de sellamiento de sus locales. 

Los medios de comunicación de Bogotá: Prensa, Radio y 
Televisión han hecho públicas las listas de los sancionados y 
han informado con tinuamente sobre el desarrollo de la 
campaña. 

LA COLABORACION DE EDIS 

La labor realizada por EDIS ha cumplido con el compro
miso de prestar toda su colaboración para lograr el aseo y el 
mantenimiento del mismo en el sector. 

1
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El Restauran te LA ROE, 
f u é sellado por infringir k< reglamentos del aseo , 

dentr o de l a Campaña q ue realiza la Cámara de Comerci o . 

El Gerente de la Empresa Distrital de 
Servicios PÚ blicos, Héctor H . avas Due
ñas, en cart, dirigida al Presidente Ejecu
tivo de la Cámara de Comercio de Bogotá 
Mario Suárez Melo , reconoce el esfuerz~ 
y la labor de la Cámara en ésta campaña, 
en carta dirigida a su Presidente en la cual 
expresa: 
"Bogotá, D.E.15 de jUlio de 1983 

Doctor 
MARIO SUAREZ MELO 
Presidente Ejecutivo 
Cámara de Comercio de Bogotá 
Ciudad. 

Apreciado doctor: 

Atentamente me permito comunicarle , 
que esta Administración está muy agra
decida con el aporte que usted y la Cá
mara de Comercio han hecho para que el 
Centro de la ciudad se mantenga en el 
mejor estado de limpieza. 

He dado las instrucciones pertinentes, 
para que se mantenga el personal y el par
que automotor necesario para la presta
ción del servicio en el sector. 

En relación con u amable ugerencia, 
acerca de la dotación de cepillo por parte 
de la Cámara de Comercio para nuestro 
personal, quiero manifestarle que ya 
hemo urtido esta deficiencia, presentada 
por la adqui ición de un lote de mala cali
dad, pero ya se ha uperado y tenemos 
nueva dotación, próxima a ingresar a 
nuestro almacén. 

Cordialmente, 

HECTOR H. NA VAS DUE A 
Gerente". 

3 
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Dirección de 
Comercio E terior 
2 I 99 00 xl. 275 
234 91 11 

. MERCAOO .INTERNACIONAL· 

OFERTAS 
PRODUCTO : 

6417 POMPADOUR QUALITY MA U
FACTURES LTD. 
Flat "D" 16th Floor 
Ho Lee Commercial Building 
38-44 D'Aguilar Street 
Hong Kong 
Ofrecen: Guantes de cuero, de algo
dón, de vinilo, de nylon y cuadros 
pintados a mano. 

SERVICIO : 

5478 GROSSERER SOCIETETET 
Chamber of Cornmerce, Copenha
gen Borsen (Royal Exchange) 
DK-1217 Copenhagen K. - Dina
marca Te!': (01) 155320 
Ofrecen: Su boletín de oportunida
des comerciales para publicar en Di
namarca sus ofertas o demandas, 
catálogos y demás requerimientos, 
libre de cualquier costo. 

SOLICITAN 
PRODUCTOS: 

6897 ABO EGGBAL EST. 
Al Kandora Market 
Jeddah - Arabia Saudita 
Tels: 6313991/6324288 
Demandan: Confecciones 

6898 EST ABLISHEMNTS ALI HASHIM 
Al Hassan 
P.O. Box 1736 
Jeddah - Arabia Saudita 
Te!.: 6822271/1354 
Demandan: Mantas. 

6899 AL HAZIA ESTABLISHMENT 
P.O. Box 8367 
Jeddah - Arabia Saudita 
Te!.: 6473238/9038 
Télex: 402693 Bahzig Sj. 
Demandan: Mantas, juegos de cama 
herramientas, conservas, baldosas, 
material para decoración, esponjas 
}' gamuzas. 

6900 E.T .S. OLON INTERNATIONAL 
(W .A.) Corp. 
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• B.P. 2276 A 
Cotonou . Benín 
Demandan: Cebollas. 

6901 MIS BONIF ACE O AKWARA 
Boite Postal e 06-145 PK-3 
Cotonou - Benín 
Tel: 314087 
Demandan: Colchas, calzado, bol
sos, cosméticos y confecciones. 

6902 MOBIAZAM IMPORT AGENCY 
P.O . BOX 2045 
DJIBOUTI - DJI BOTI 
Tél: 351126 
1'élex: 5816 DJ' 
Demandan: Ropa interior, Jabón 
común. 

6903 GlNA & ERIC CRESPEL 
11575 Moorpark No. 202 
No. Hollywood Ca. 91602 
Estados Unidos 
Demandan: Artículos florales y ar
tículos de regalo que combinen con 
los anteriores o que se puedan ven
der en floristerías. 

6904 MR. ROBERT FEDENZO 
2522 N. Neva Avenue 
Chicago, Illinois 60635 
Estados Unidos 
Demandan: Carteras de piel, guan
tes de cuero para caballero. 

6905 BOLTON SALES COMPANY 
Mr. Tom Bolton 
307 E. Ethel Lane 
Wood Dale, lllinois 60198 
Estados Unidos. 
Demandan. Guantes de Caucho 

6906 R.W. WILLIAMS CO. 
305 N. Harbor Blud 
San Pedro, Ca. 90731 
Estados Unidos 
Demandan: Guitarras. 

6907 KENFIL TRADlNG 
2533 Angelo Dr. 
Los Angeles C.A. 90077 
E!¡tados Unidos 
Demandan: Paños de cocina. 

6908 ARISTOTELES Z. 
TROULLINOS S.A. 
5 Psaromelingou Street 
Athens 113 - Grecia 
Tel: 3252427 
Télex: 219583 AZTR. GR. 
Demandan: Sombreros de paja y al
godón. 

OFERTA 

6909 CORDOBA 
17 ·8, Daikan-cho 
Higshi - ku 
Nagoya - Japón 
Te!. (052) 932-3101 
Demanda: Art(culos de artesanía. 

6910 NITTA VENEER MFG. CO. LTD. 
2-1 Ginza, 8 Chome, Chwo-Ku 
Tokyo - Japón 
Tel: (03) 571-8925 
Demandan: Cuchillos para cocina y 
para caza. 

6911 LADlEZ TOKYO CO. LTD. 
23-3 Nishi Ikebukuro 3 chome 
Toshima-ku 
Tokyo 
Demandan: Bisutería y joyería. 

6912 KAISHIN TRADlNG CO . LTD . 
Shinjuku Daikan Plaz B-602 - 603 
10 - 17 Nishi Shinjuku 7 - chome 
Shinjuku - Ku. 
Tokyo. 
Demandan: Joyería y bisutería. 

6913 YUTAKA SANGYO CO. LTD. 
Tokyo Kaijo Bldg. 
2-1 Morunouchi - 1 Chome 
Chiyoda.ku 
Tokyo . Japón 
Télex: 26557 Tocoltd. 
Demandan: Artículos de junco, 
mimbre, paja, palma, etc. especial. 
mente cestería y art(culos de 
adorno. 

6914 JAFA GENERAL BUILDING 
CONTRACTOR 
P.O Box 5546 
Safat . Kuwait 
Tels: 626524 - 635675 
Télex: 46380 
Demandan: Mantas. 

6915 GABRIEL ACAR & FILS 
B.P.11-3134 
Beiru t . Libano 
Te!.: 266617 
Télex: ACAR 21223 Le 
Demandan: Compresores de 40 a 
80 Libras y polipastos pequeños 
para cadenas. 



EMANDA 

OFERTAS PARA EL PAIS 

00383 PRODUCCIONES GENERALES 
LTDA. "PROGEN" 
Km. 8 Autopista Sur, Cazucá 
No. 6·42 Apartado 74913 
Bogotá, D.E. 
Télex 452 61lNEXCO 
Tels.: 7751502 · 7757730 
Att. Mario Carvajalino 
Reí. Banco de Bogotá, Suco 
Cazucá, Banco Cafetero, Suco 
Bogotá; Banco del Comercio, 
Suco Autopista sur. 

Ofrece válvulas para extintores de quími. 
co seco de 2 a 20 PSI, en bronce, con ma· 
nijas en acero inoxidable y terminado croo 
mado; cantidad disponible mensual: 2.000 
unidades; empaque: cajas de cartón por 
50 unidades. 

00545 TEXTILES EGO S.A. 
Calle 16 No. 68D 32 
Bogotá, D.E. 
Apartado 4568 
Télex 41272 RIAMCO 
Tels.: 2920055· 2922023 
Reí. Banco Sudameris 

Ofrece ropa deportiva y ropa interior 
para hombres y niños, en algodón 1000/0; 
poliester.algodón~ poliester 100010; colo· 
res surtidos; empaque: Bolsas plásticas 
individuales y cajas por docenas. 

00515 INDUSTRIAL MINERA DE 
COLOMBIA LTDA. 
Calle 67 No. 48·19 
Apartado 55234 
Bogotá, D.E. 
Tels: 2315275 - 2488089 
Att. Hernando Caballero Ramírez 
Reí. Banco Popular, Suco Chapi. 
nero; Bal'ico Comercial Antioque. 
ño, principal. 

Ofrece mica biotita, a granel para ser uti. 
lizada en resistencias eléctricas y térmi. 
cas, aislamiento de tipo acústico. 

00339 MUEBLES DE COLOMBIA 
LTDA. 
Calle 11 Sur No. 14·39 
Bogotá, D .E. 
Tels. 2467883 . 2337702 
Att. Ciro Nei Corzo 
Reí. Bancos de Colombia, Cafe· 
tero y de Bogotá. 

Ofrece muebles para salas, comedores, 
alcobas, hoteles, restauran tes, bares, di· 
versos estilos y decoración. 

00416 PRODUCTOS DE CARTON y 
PAPEL UNIDOS LTDA. 
Calle 30 No. 13C·57 
Apartado 1635 
B arran quilla 
Tels. 364625 . 364626 
Att. Juan Sarue 
Reí. Banco de Colombia 

Ofrece vasos térmicos desechables (ico. 
por), elaborados en poliestireno expandi· 
ble, un material plástico que se caracferi· 
za por su baja conducción térmica y alta 
resistencia al agua, en tamaños de 3 hasta 
16 onzas, envase que puede ser utilizado 
en sustancias fn'as o calientes, llegando a 
mantener temperaturas entre 1600 F y 
1900F por un tiempo de 30 minutos; em· 
paque: bolsas de polietileno con 20, 24, 
26, 30 Y 35 vasos de acuerdo al tamaño 
de los mismos y estos a su vez en cajas 
de cartón corrugado. 

00478 TRANSMISION DE POTENCIA 
LTDA. 
Carrera 68B No. 10·98 
Apartado 6794 
Bogotá, D.E. 
Télex TRANSPOTENClA 45608 
FEDEMETAL 
Tels. 2600100 . 2600005 
Att. Jaime Bedoya Perdomo 
Ref. Bancos Royal Colombiano, 
Del Estado y de Colombia. 

Ofrece frenos electromagnéticos a base de 
electroimán para motores eléctricos in· 
dustriales; uso: para frenar y mantener 
frenado el sistema motriz de un deter. 
minado proceso industrial, cuando ello es 
necesario; cantidad disponible mensual; 
500 unidades, empaque: cajas de madera, 
para despachos fuera de Bogotá. 

00329 GIRALDO URREA y CIA. 
LTDA. "JAVITEX" 
Calle 34 No. 45.7, Piso 30. 
Apartado 5322 
Medellín 
Tels. 321237 - 320925 
Att. Javier Giraldo Unea 
Ref. Banco de Colombia, Suc, 
Plazuela Uribe; Banco de Bogotá, 
Suco Junín. 

Ofrece vestidos, blusas, slacks, ropa de 
maternidad confeccionados en poliester.al. 
godón 65/35; cantidad disponible meno 
sual: 300 docenas; empaque: bolsas de 
plástico por unidad y cajas de cartón. 

CAMARA DE OMERCIO DE BOGOTA tll3 
DIRECCION DE 

COMERCIO INTERIOR 
Red de Comercio Interior 

Tels. 2819900 Ex t. 281 2419400 

SOLICITAN 

PRODUCTOS 

00194 URIBE ECHA V ARRIA 
REPRESENTACIONES 
Carrera 49 No. 49-48, Edif. P. 
Estrad"l, Of. 502 
Apartado 11872 
Medellín 
Tel. 424103 
Att. Juan Francisco Uribe Correa 

Demanda utensilios para cocina y aseo 
en aluminio, utensilios de plásticos para 
el hogar, juguetería y artículos para piña. 
taso 

00195 IMPORTEX LTDA. 
Calle 73 No. 41.108, Piso 20. 
Apartado 3530 
Barranquilla 
Tel. 359220 
Cable: IMPORTEX 
Att. Mar~ela San Juan 

Demanda: todo lo relacionado con ü· 
neas para decoración, para ser distribui· 
das en la Costa Atlántica y San Andrés. 

00196 INTERNACIONAL DE 
COMERCIO LTDA. 
Calle 73 No. 41.108, Piso 30. 
Apartado 6131 
Barranquilla 
Télex INTERDECOR 
Tel. 359220 
Att. Alonso de la Cruz 

Demanda joyas, cadenas, pulseras, dijes 
aretes, etc. para ser distribuidas en pe· 
queña escala en la Costa Atlántica. 

00197 IMPORTACIONES 
REPRESENTACIONES LTDA. 
Calle 73 No. 41·108 
Apartado 5870 
Barranquilla 
Cable: IMPORTAR 
Att. Leonor Chaparro San Juan 

Demanda todo lo relacionado con líneas 
para bebes: confecciones calzado, jugue
tería, etc. para distribuirla en la Co ta 
Atlántica' San Andfes. 

5 
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RELACIO ES COMERCIALES 
ENTRE COLOMBIA Y URS 

La Cámara de Comercio de Bogotá, 
realizará el 18 de agosto próximo, en 
su ede del orte (Calle 93 carrera 15) un 
foro sobre las Relaciones Comerciales en
tre Colombia y la Unión Soviética, como 
un apoy o al incremento del comercio de 
nuestro paI's con la URSS _ El Foro ha si
do organizado dentro de los servicios que 
presta la Cámara de Comercio en su ac
ción de promoción del mismo y está 
dirigido primordialmente a los hombres 
de negocios de los sectores público y pri
vado vinculados al intercambio interna
cional . 

El Tema a tratarse en este Foro , será: 
"Estructura del Comercio Exterior en la 
URSS y sus relaciones comerciales con 
Colombia", a cargo del Dr. Anatoli Ku
renok, economista de la representación 
comercial de la URSS en Colombia. 

El evento será inaugurado pOJ el Pre
sidente Ejecutivo de la Cámara de Comer
cio de Bogotá, Mario Suárez Melo y ten
drá como moderador al Vicepresidente 
Comercial de la misma, Germán Jaramillo 
Rojas. 

OFICINAS DE PROMOCION 
DE IMPORTACIONES 

Por considerarlo de interés para los 
exportadores publicamos a con tinuación 
la li sta de algunos centros de Promoción 
de Importacione,; y Organizaciones simila
res en el exterior, a donde pueden remitir 
sus ofertas o solicitar información comer
cial. 
Australia 
Mr. S.J. Clark 
Market Advisory and Preferences Section 
Trade Relations and Markets Division 
Departament ofTrade and Resources 
Edmund Barton Office 
Kings Avenue 
Canberra A.C.T. 2600 

Austria 
Austrian Federal Economic Chamber 
Dr. E., Kopetzki 
Stubenring 12 
A-I0IO-Viena 

Belgium 
Mrs. V. Plas, Director 
Office Beige Du Commerce Extérieur 
162 BLD. Emile Jacqmain 
B-1000-Brussels 

Canada 
Mr. KeJ}neth G. Ramsay, Director 
Trade Facilitation Office 
209, Promenade du Portage 
Hull, Quebec KlAOG4 

CENTRO DE DOCUMENTACION 

La Vicepresidencia Comercial informa 
a sus afiliados y usuarios en general que 
el Centro de Documentación a su cargo 
pone a disposición las siguientes publica
ciones: 

ALA DI 

Informes finales de la Segunda Reunión 
Empresarial de la Industria Química, In
dustria Farmacéutica y de Fabricantes de 
Artículos y Aparatos para usos Hospita
larios, Médicos, Odontológicos y Afines. 
Montevideo: ALADI. 1983. (30.000). 

REINO UNIDO 

Exporting to the U.K . Oxford: UKTA, 
1983. 75 P. (51 R.U.): 09.06 
Guía Básica para el Exportador de los 
Países en Desarrollo, con datos de im
portaciones, direcciones, pu blicaciones, 
términos y aranceles. 

DIRECTORIO . REPUBLlCA 
DOMINICANA 

Guía de los representantes de firmas 
extranjeras de la República Dominicana. 
Sto. Domingo Arfe, 1983. 106 pág. Dire: 
(35 R . Dom.) . 

Chechoslovakia 
Foreign Relations Departament 
Chechoslovak Chamber of Commerce 
and Industry 
Argentinska 38 
17005 Prague 7 

Denmark 
Mr. Ivan Norgaard, Import Consultant 
Import Promotion Office 
Danish Chamber of Commerce 
Boersen 
DK-1217 Copenhagen K 

FinJand 
Prodec-Import 
The Finnish Import Promotion Office for 
Products from Developing Countries 
Lapuankatu 4 
SF-00I00 Helsinki 10 

France 
Mrs. Danielle Peres, Head Of Office, 
Office for foreign Exports 
Centre Francais du Commerce Exterieur 
10, Avenue d'léna 
F-75783 PARIS Cedex 16 

GERMAN DEMOCRATIC REPUBLIC 
Mrs. Marianne Krause, Director 
Chamber of Foreign Trade of the 
German Democratic Republic 
Schadostrasse 1 
P.O. Box 12729 
DDR-1080 Berl(n 

Guía para el conocimiento de los ex
portadores con las distintas categorías 
de actividades mercan tiles, empresas ex
portadoras y términos comerciales. 

FERIAS INTERNACIONALES 

Del 11 al 25 de Septiembre de 1983 se 
llevará a cabo la "Feria Internacional 
de Thessaloniki" - "Hellexpo". En The
saloniki, Grecia. En su rango de exhibi
ciones incluirá los siguientes items: Ma
teriales para construcción y materiales 
aislantes, electrodomésticos, muebles de
corativos y alfombras, materiales eléc
tricos y misceláneos. 

Del 25 al 28 de Septiembre se reali
zará EL QUOJEM, salón Internacional de 
la ferretería, herramienta,jardinerI'a, man
tenimiento y hogar en París. 

Del 10 al 16 de Octubre se realizará 
una muestra de productos electrónicos 
Taiwaneses en Taipei. 

Del 12 al 17 de Octubre se llevará a 
cabo la "Feria Internacional del Libro" 
realizada en las instalaciones feriales de 
Francfort. 

GERMANY, FEDERAL REPUBLIC OF 
Mr. G. Leonhardt, Head of Department 
German Foreign Trade Information 
Office Blaubach 13 
P.O.Box 108007 
D-500 - Cologne - 1 

HUNGARY 
Dr. A . Szentfulopi , Director 
Section for International Organizations 
Hungarian Chamber Of Commerce 
Kossu th tér 6-8 
H-1389 - Budapest 

ISRAEL 
Mr. Adin Talbar, Chairman, or 
Mr. Zvi Segal , Director 
Israel Centre For Trade with Developing 
Countries 
Chamber of Commerce 
84, Hachasmona hn Street 
P .O . Box 20027 
61200 T el Aviv 

ITALY 
Cooperation with International 
Organization (CROI) 
Instituto Nacionale Per i1 Comercio 
Estereo (ICE) 
Via Liszt 21 
P.O. Box 10057 
1-00100-Rome-EUR. 

============================~ 



TERCER SEMINARIO SOBRE 
ARBITRAJE ESTE Y OEP 'E 

La Cámara de Comercio Internacional 
con sede en París, está invitando al Tercer 
Seminario sobre arbitraje Este·Oeste, a 
realizarse en esa ciudad los días 6, 7 Y 8 
de diciembre de este año. El Seminario 
ha sido diseñado para informar y enseñar 
a hombres de negocios y abogados que 
quieran aprender más sobre arbitraje en 
general , y sobre como se lleva a cabo esta 
técnica jurídica de solución de conflictos, 
según los dos sistemas principales existen· 
tes en el mundo, como son: La Comisión 
de Arbitraje de Comercio Exterior, con 
sede en Moscú y la Cámara de Comercio 
Internacional. Continúan los dos Semi· 
narios llevados a cabo en Praga/76 y en 
Budapest/80 pero no implica, éste, la 
asistencia a esos Seminarios. Se informará 
sobre la actividad que realiza la Comisión 
de Arbitraje de Comercio Exterior , de la 
Cámara de Comercio e Industria de la 
U.R.S.S., desde el año 1932, hasta el año 
de 1982; se examinará la forma como son 
juzgadas, según los sistemas de proceder 
en el arbitraje , las cláusulas de fuerza 
mayor y de imprevisión en los contratos 
de Comercio Internacional, así como la 
elección del lugar de arbitraje y el número 
de árbitros en los desacuerdos que puedan 
surgir entre el este y el oeste. El Seminario 
está estructurado básicamente hacia una 
apreciación elemental sobre la forma co· 
mo funciona un Tribunal de Arbitramen· 
to In ternacional, analizando los funda. 
mentos y las diferencias de los sistemas, 
no sólo desde el punto de vista teórico, 
sino también desde el punto de vista prác. 
tico. Se llevarán a cabo simulacros de aro 
bitraje de acuerdo con las normas que ri. 
gen para cada uno, en las que participarán, 
exponentes y "actores" con experiencia 
en arbitraje comercial internacional, pues· 
to que ellos son asesores, árbitros y miem
bros de la Corte de Arbitraje de la C.C.L 

El costo del seminario son 2.600 fran · 
cos·franceses, y hay plazo para comunicar 
la asistencia y solicitar más información 
hasta el 31 de octubre, a la Cámara de Co· 
mercio Internacional 38 Cours Albert. 
1er, 75008 Paris. Telephone: 261.85.97 
Cables: Incomerc. París. Télex: 650770. 

***** 

POZO PETROLERO .· La Empresa Co. 
lombiana de Petróleos, Ecopetrol, confir. 
mó el hallazgo de un importante pozo 
petrolero en Arauca, a pocos kilómetros 
ae la frontera con Venezuela. 

Esperanza de Ceballos 

OFICINA DE AFILIADOS 

Para atender la Oficina de Afiliados de 
la Cámara de Comercio de Bogotá, fueron 
nombradas Esperanza de Ceballos y Pa· 
tricia Baraya. La Doctora Patricia Baraya 
desempeñaba el cargo de Asesora en la 
Superintendencia de Contr01 de Cambios, 
es abogada egresada del Colegio Mayor de 
Nuestra Señora del Rosario . 
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Patric ia Baraya 

Esperanza de Ceballos, antes de vino 
cularse con la Cámara de Comercio de· 
sempeñó los cargos de Promotora de Afi· 
liaciones en COMPENSAR, Caja de Como 
pensación Familiar del Grupo Social. 

Las dos profesionales, reemplazan en 
la Oficina de Afiliados a Pilar Tamayo de 
Murillo. 

IMPUESTO A BIENES DE CAPITAL.
Fue elevado del 5 al 7 por ciento el im
puesto "ad·valorem " para bienes de ca
pital en 119 posiciones del arancel, a la 
vez que se redujo el gravamen para insu
mos industriales, maquinaria y aparatos 
de ensayo. 

***** REFORMA .· Gerente y directores de CREDlTOS ADlCIO ALES 

PRESUPUESTO 
institutos descentralizados conjuntamente POR $ 13.626 
con el Ministerio de Agricultura coordinan MILLONES E EL 
el plan de reestructuración del sector. El NACIONAL 
Gobierno presentará al Congreso un pro· 
yecto de ley de reforma en las estructuras 
y sistemas de funcionamiento del Minis· 
terio de Agricultura. 

* * * * * GASTO PUBLICO.- El contralor Ro-
dolfo González García en su informe fi
nanciero de los cinco primeros meses del 
año recomendó un estricto manejo de los· 
créditos aprobados al Gobierno con re
cursos del Banco de la República y una 
cuidadosa utilización del gasto público 
para evitar una etapa caótica en el país en 
los próximos años. 

* * .. * * 
ENSAMBLAJE. El Gobierno fijó drás· 

ticas condiciones a los contratos de en· 
samblaje de automotores en el país a 
través de las tres plantas terminales y es· 

·tableció la obligación de exportar produc. 
tos nacionales, como mecanismo de como 
pensación con socios extranjeros. Las 
normas fueron divulgadas por el Departa. 
mento de Planeación Nacional. 

El gobierno adicionó el presupuesto de 
rentas y recursos de capital y abrió eré· 
ditos adicionales para la actual vigencia 
por valor de 13.626.2 millones pesos y 
efectuó contracréditos por 10.276.7 mi· 
Ilones. 

* * ~ * * 
SE INICIO EXPORTACIO 
DE MOTORES A VENEZUELA 

Colombia inició la e portación de 
5.000 motores fabricados en la planta de 
Sofasa en Duitama, para el modelo de 
automóvil R·5 que se nsambla en Vene
zuela. 

El gerente del In tituto de Fomento 
Industrial, Osear Suárez Panesso, anunció 
que "ya s e portaron a V nezuela los 
primeros 100 motores para el modeloR-5, 
mecanizado n la planta d Duitama. Ese 
paí recibirá un total d 5.000 motores" 7 
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OBRE INDUSTRIA AUTOMOTRIZ 
DE DISCUTIO EN 
CAMARA DE COMERCIO 

Un Foro Nacional obre las políticas 
que afectan a la industria Automotriz , 
organizado por el Diario EL MUNDO, 
de Medellín, se llevó a cabo en la Cámara 
de Comercio de Bogotá. 

El Foro, moderado por el Presidente 
Ejecutivo de la Cámara de Comercio, 
Mario uárez Melo, contó con la asisten
cia del Ministro de Desarrollo, Roberto 
Gerlein Echeverría, del Superintendente 
de Industria y Comercio Diego Naranjo 
Mesa, de los Presidentes de ACOLFA, 
A DEMOS, así como de los representan
tes de las ensambladoras Colombiana 
Automotriz y SOFASA. 

GOBIERNO MANTENDRA 
PROPIEDAD E CCA y SOF ASA 

Durante su intervención el Ministerio 
de Desarrollo Económico, Roberto Gerlein 
Echeverría, rechazó la posibiUdad de que 
el IFI, se desprenda de su participación 
en las plantas ensamblado ras de SOFASA 
y CCA, por considerar que la vigilancia y 
presencia que el Estado ha adquirido en 
la industria automotriz es un derecho 
irrenunciable. 

El Ministro, además, descartó la posi
biUdad de que se fabrique el vehículo 
denominado "campero andino" por con
siderar que "es un adefesio, tan incohe
rente, tan lleno de contradicciones y tan 
horripilante como "un niño quemado". 

PLAN INDICATIVO DE INDUSTRIA 
AUTOMOTRIZ 

Diego Naranjo Mesa, Superintendente 
de Industria y Comercio, anunció que el 
Gobierno apoyará con firmeza la indus
tria de ensamblaje como parte fundamen
ta! del desarrollo colombiano, e informó 
que el Plan Indicat ivo del sector se en
cuentra en una etapa muy avanzada y 
será sometido dentro de poco al proceso 
de concertación. 

ti 13 

"NO SOMOS TRANSEUNTES" 

AFIRMA CCA 

Salomón Kassin , Presidente de la Com
pañía Colombiana Automotriz (CCA) 
afirmó en el Foro que "no somos tran 
seuntes", por cuan to, nuestra presencia 
en la industria del ensam blaje no es un 
hecho adventicio ni de beneficio tempo
ral " por lo demás, Kassin apoyó la inicia
tiva del Gobierno de instalar en Barran
quilla la planta de camperos, y dijo que 
participará con un aporte minoritario de 
capi tal en la sociedad que se constituya 
para este efecto". 

Por su parte , Alberto Mendoza hoyos, 
Presidente de SOFASA, expresó durante 
el importante Foro, que merece un aplau
so la obligación . 

POLITICA AUTOMOTRIZ SE VENTILO 

Impuesta por el Gobierno a las ensam
bladoras y multinacionales que las respal
dan con su tecnología y su marca, facili
tar un mercado para colocar los compo
nentes y piezas que está en capacidad de 
producir para la exportación del país. 

GREMIOS PROPONEN 
REACTIV ACION RAPIDA 

Los representantes de ACOLFA y AN
DEMOS, expresaron su deseo de que se 
busque una reactivación rápida de los sec
tores de ensamblaje y autopartes median
te la adopción de una política automotriz 
muy definida y coherente. 

El Presidente de ACOLFA, Camilo 
Llinás Angulo, insistió en la urgencia que 
tiene el país de contar con un Plan de 
Desarrollo de la Industria Automotriz, 
mientras el Presidente de ANDEMOS, 
Jorge Hernán Jiménez denunció que en 
la política automotriz del actual Go
bierno, no se ha visto concertación alguna 
ya que sus efectos han sido de una limi
tación casi total a las importaciones de 
vehículos. 
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SEMINARIO SOBR 
REFORMA TRIBUTARIA 

La Cámara de Comercio de Bogotá a 
través de su Vicepresidencia Comercial 
Dirección de Comercio Interior, realizará . 
un ciclo de conferencias sobre "NUEVAS 
DISPOSICIONES TRIBUTARIAS A LA 
RENTA Y PATRIMONIO", del 22 al 
26 de Agosto de 1983, de 5 a 7 PM, en 
el auditorio de ésta Institución, Cra. 9 
No. 16-21 Piso. 50. 

Estas conferencias han sido organiza
das dentro de los servicios de la Cámara 
de Comercio a los industriales y comer
ciantes de la zona de Bogotá. 

En dichas conferencias intervendrán 
expertos en los siguientes temas: Dispo
siciones, Estructura, Procedimientos y 
Descuen tos Tribu tarios; Ren ta Presu ntiva; 
Retención en la Fuente; La Nueva Re
forma y Política Fiscal. 

Los asistentes recibirán el libro titulado 
"¿Qué quedó de la emergencia económi
ca?", editado por la Cámara de Comercio 
de Bogotá. 

REVISION DE ESQUEMAS DE DESA
RROLLO EN AMERlCA LA TINA. 

- Plantea Ministro de Trabajo. 
Bogotá,- El ministro de Trabajo, Jaime 

Pinzón López, sugirió la revisión de los es
quemas de desarrollo en América Latina, 
partiendo de la capacitación de quienes 
trabajan al servicio del Estado. 

La precisión fué hecha al instalar el Se
minario sobre Planificación y Desarrollo de 
Capacitación en Empresas Públicas Indus
triales. 

En el certamen participan delegados de 
19 Instituciones Latinoamericanas y de 
estados del Continente, en el Aula Máxima 
de la Escuela Superior de Administración 
Pública. 

8 Dirección de Comunicaciones ¡Bogotá es nuestra responsabilidad! 
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Servicio Infonnativo Quincena 
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Perm iso No. 006 Adpostal 
Bogotá, D.E. Agosto 15 d e 1983 No. No. 35 7 

El Ministro de Desarrollo Econ6mico, Rodrigo 
Marln Bernal, comenta con el Presidente Ejecu
tivo de la Cámara de Comercio de Bogotá, Mario 
Suárez Melo, y Camilo Restrepo, Presidente de 
la Comisi6n Nacional de Valores sobre el Sim
posio Nacional Sobre Sociedades. 

PRIMER SIMPOSIO NACIONAL SOBRE SOCIEDADES 
Un serío análisis de las compañías mercantiles, como formas asociativas, 

útiles dentro de un sistema económico de libre empresa, logró la Cámara de 
Comercio de Bogotá al organizar, durante la semana pasada, el Primer Sim
posio Nacional sobre Sociedades. En este foro, participaron importantes 
investigadores del país 

La importancia de las sociedades como sujetos de la economía, fundada 
entre otras razones por su participación en el producto interno bruto, su 
determinante intervención en el equilibrio del mercado laboral y su signi
ficativa generación de recursos fiscales, hace necesario un examen periódico 
de las diversas circunstancias que inciden en su desarrollo. Por tal motivo, el 
simposio constituyó una invitación al estudio de los diversos factores que 
intervienen en el comportamiento de este tipo de empresarios. 

Por eso, en el simposio efectuado se realizó el análisis interdisciplina
río de cuatro aspectos de vital importancia en el devenir de las sQciedades: se 
analizaron en primer término las ventajas comparativas de las entidades sin 
ánimo de lucro respecto de las compañías mercantiles. El simposio realizó 
un diagnóstico de la estructura financiera de las sociedades tratando de pre
cisar sus perspectivas económicas. 

Por otro lado, se revisó la política tributaria especialmente la reforma 
de 1983. 

La Cámara de Comercio de Bogotá, propuso al foro el examen de los 
mecanismos de proteccióñ de los derechos de los socios minoritarios en 
nuestro sistema legislativo. 
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lE CAIAARA DE COMER 10 DE BOGOTA 

INICIATIVAS PARA PROVECTO DE LEY SOBRE 
CONCORDATOS V QUIEBRAS 

PRESENTA CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA A MINDESARAOLLO 

Atendiendo a la solicitud hecha por 
el Ministro de Desarrollo Económico, 
la Cámara de Comercio de Bogotá presentó 
algunas iniciativas para la elaboración del 
proyecto de ley sobre régimen de concor
dato y la quiebra en Colombia que será 
presentado al Congreso en sus sesiones 
ordinarias_ 

En carta al Ministro de esa cartera, 
doctor Roberto Gerlein Echeverría, el 
Presidente de la Cámara de Comercio de 
Bogotá, Mario Suárez Melo, plantea di 
chas iniciativas en tres puntos princi
pales: 

1. Tramitación de los concordatos pre
ventivos ante las Cámaras de Co
mercio; 

2. Institucionalización del " Convenio 
Privado" a través de los buenos ofi
cios de las Cámaras de Comercio; y 

3. Glosas específicas al régimen con
cursal y vigente. 

LAS CAMARAS ASUMIRAN 
DIRECCION DE CONCORDATOS 

La sugerencia de que las Cámaras 
de Comercio asuman la dirección de los 
concordatos en Colombia representaría 
para estas entidades una nueva posibili
dad de servicios que redundaría en bene
ficio del comercio organizado y del cré
dito mercantil. La viabilidad jurídica de 
esta propuesta, dice la Cámara, resul ta 
cristalina ya que los concordatos no cons
tituyen procesos jurisdiccionales. 

.. . los concordatos 
no constituyen 

procesos 
jurisdiccionales 

INSTITUCION ALIZACIO 
LEGISLATIVA 
DEL "CONVENIO PRIVADO" 

Toda vez que es reconocido en el país 
el fracaso del concordato preventivo, en 
sus dos modalidades, como instrumento 
legislativo cierto y seguro para la satisfac
ción de los créditos de los comerciantes 
que atraviesan períodos de insolvencia 
transitoria en orden a asegurar su subsis
tencia, la Cámara de Comercio de Bogotá, 
recomienda al Gobierno Nacional la insti
tucionalización legislativa del concordato 
extrajudicial o "convenio privado". 

El éxito del concordato preventivo 
se ha visto indudablemente afectado por 
la extrema lentitud con que se adelantan 
en Colombia los concordatos preventivos 
ya que los mismos antes de entregar res
puestas rápidas y útiles a crisis financieras, 
terminan convirtiéndose en mecanismos 
ineficientes para la solución oportuna e 
inmediata con que los hombres de empresa 
deben superar sus dificultades económicas. 

La Cámara de Comercio de Bogotá, 
describe como factores que inciden en 
esa lenti tud, entre otros: la ausencia 
de especialización de los jueces; el exce
sivo formalismo procesal y la riqueza 
incidental del proceso prohijada por 
acreedores y deudore§, 

... Ia ausencia de 
especialización 
de los jueces: 

La sugerencia de la Cámara de Co
mercio de Bogotá, pretende tipificar en 
el sistema legislativo de Colombia el 
" convenio privado", como un instituto 
ajeno al rigor procesal a través del cual 
pueden celebrarse acuerdos entre deu
dores y sus acreedores para el pago de las 
obligaciones a cargo de ellos. Esto, de
bido a que, los aspectos mencionados han 
llevado a los acreedores y a los deudores a 
sustraerse de los trámites y efectos de los 
concordatos para lo cual viene consoli
dándose una práctica consistente en la ce
lebración de "concordatos extrajudi
ciales". 

OBSERVACIONES AL REGIMEN 
DE CONCORDATOS 
Y LA QUIEBRA DE 
CO 1ERCIANTES 

Con el deseo de colaborar con el Go
bierno en el establecimiento de fórmulas 
que consoliden el concordato preventivo 
como mecanismo procesal que contribuya 
efectivamente a conjurar las crisis finan
cieras de los profesionales del comercio, 
en la carta al Ministerio de Desarrollo, la 
Cámara de Comercio presenta algunas 
observaciones estructurales al régimen de 
los concordatos y la quiebra de los co
merciantes. La Cámara de Comercio de 
Bogotá estima que no resulta conveniente 
hacer caso omiso de una legislación que 
empieza a decantarse; de esta manera, 
cualquier proyecta de ley ha de con
traerse a los aspectos fundamentales de 
los concordatos y las quiebras, cuya nue
va reglamentación data solamente de once 
años atrás. 

. . . igual la 
quiebra o la 
liquidación 

Respecto a la alternativa planteada 
por la Superin tendencia de Sociedades, en 
el !lentido de que la liquidación adminis
trativa de la Empresa, es la solución a la 
quiebra , la Cámara de Comercio de Bogo
tá , estima que no es esta la solución , por 
cuanto, teniendo en cuenta el interés 
económico del país al aceptar la alter
nativa de La Superintendencia, resultaría 
igual la quiebra o la liquidación. Por otra 
par te, no considera la CCB, conveniente, 
entregar al Estado una función adminis
trativa más, dada su reconocida incompe
tencia de este campo. 

La Cámara de Comercio de Bogotá, 
al plantear las sugerencias descritas, asu
me una posición de liderazgo en el apoyo 
que las entidades privadas dan al Gobierno 
Nacional , para elaborar el proyecto de ley 
que se presentará al Congreso en sus se
siones ordinarias . 



MOVIMIENTO DE 

SOCIEDADES 

DURANTE EL MES DE 

JUNIO DE 1.983 

CONSTITUCIONES 
AUMENTOS 
DISMINUCIONES 
LIQUIDACIONES 

INVERSION NETA 
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CAPITAL EN $ 

JUNIO 1982 

1.186.567.538 
928.297.400 

(510.000) 
(2.810.000) 

2.111.544.938 

JUNIO 1983 

1.138.155.000 
1.847.877 .295 
( -0-) 
( 6.495 .000) 

2.979.537.295. 

En junio de 1983, hubo un incremen
to en la inversión neta del 41.110/0, con 
relación al mismo mes del año anterior. 

490 Sociedades con capital conjunto de $ 1.138.155.000 
fueron inscritas y matriculadas en la Cámara de Comercio de 
Bogotá durante el mes de Junio de 1983. De estas empresas 
114 se dedicarán a la industria, 152 al comercio y 224 a los 
servicios. La naturaleza jurídica es la siguiente: 

Número de Sociedades 
425 Sociedades limitadas 

15 Sociedades anónimas 
45 Sociedades en comandita simple 

4 Sociedades en comandita por acciones 
1 Sociedad extranjera 

490 Constituciones 

Capital en $ 
510.332.000 
476.842.000 
116.490.000 

18.491.000 
16.000.000 

1.138.155.000 

Igualmente en Junio, 46 sociedades industriales 41 co
merciales y 54 de servicios , aumentaron capiWes por 
$1.847.877.295. Su distribución es la siguiente: 

Número de Sociedades 
111 Sociedades limitadas 

21 Sociedades anónimas 
9 Sociedades en comandita simple 

141 Aumentos 

Capital en $ 
517.615 .500 

1.314.899.200 
15.362.595 

1.847.877 .295 

En. el mismo mes de Junio, 2 sociedades industriales 2 
comer~lales y 1 de. ~ervicios liquidaron capitales. Su mon'to, 
en conjunto, ascendlO a $ 6.495 .000 distribu ido así: 

Número de sociedades 
3 Sociedades limitadas 
2 Sociedades anónimas 

5 Liquidaciones 

En Junio no hubo disminuciones de capital. 

Capital en $ 
3.495.000 
3.000.000 

6.496.000 

AUMENTOS DE CAPITAL 

Los principales aumentos de capital 
en el mes de Junio, fueron hechos por: 

Rohm and Haas Colombia S.A.: 
Capital antiguo $ 15.000.000; au· 
mentó $ 245.598.200; capital actual 
$ 260.598.200. 

Cía. Fosforera Colombiana S.A.: Ca· 
pital antiguo $ 120.000.000; aumentó 
$ 180.000.000; capital actual $ 300. 
000.000. 

Construcciones en Acero S.A. -
CONSTRUACERO: Capital antiguo 
$10.000.000; aumentó $ 90.000.000; 
Capital actual $ 100.000.000. 

Aerovías del Norte S.A. - AERO· 
NORTE: Capital antiguo $ 500.000; 
aumentó $ 59.500.000; capital actual 
$ 60.000 .000. 

Empresa de Comercialización de 
Productos Perecederos S.A. -E 1CO· 
PER: Capital antiguo $ 80.000.000; 
aumentó $ 70.000.000; capital actual 
$ 150.000.000. 

Cementos del orte S.A.: Capital 
antiguo $ 250.000.000; aumentó 
$ 150.000.000; capital actual 400. 
000.000. 

Productora de Abrasivos S.A. - P AB
SA: Capital antiguo $ 60.000.000; 
aumentó $ 120.000.000; capital ac
tual $ 170.000.000. 

Corporación de Ferias y Exposiciones 
S.A.: Capital antiguo $ 300.000.000; 
aument6 $ 200.000.000; capital a -
tual $ 500.000.000. 

3 



CAMARA DE COMER 10 DE BOGOTA 

MISION COMERCIAL MEXICANA 

Siete compañías de las más representativas de la industria 
mexicana realizarán los días 4 y 5 de agosto en la Cámara de 
Comercio de Bogotá, sucursal Feria Internacional, de 9:00 a.m. 
a 6: 00 p.m., sesiones de máquinas para manejo de materiales, 
químicos, partes y piezas para automóviles. Estas empresas son: 

QUIMICA SUMEX S.A. 

INDUSCA S.A. 

DISTRIBUCION y VENTAS S.A. DE C.V. 

HERD, S. DE R. L. 

METALVER,S.A. 

REGULADORES AUTOMATICOS S.A. 

INSTITUTO MEXICANO DEL PETROLEO 

TIERRAS FULLER ACTIV ADAS, POLVOS QU IICOS 
CONTRA INCENDIOS. 

MAQUINA ESPECIAL PARA EL MANEJO DE MATERIA .. 
LES, ELEVADORES ASCENSORES, GRUAS, TRANSPOR. 
TADORES. 

U.s.P., NICOTIDAMINA F.G . 

MANIJAS Y ELEVADORES PARA VENTANILLA DE 
AUTOMOVILES. 

CILINDROS, LINGOTERAS~ 
PROCESO SILICO MANGANESO. 

CONDENSADORES, PARTES Y PIEZAS PARA CAPACI· 
TORES. 

Para mayor infonnación pueden dirigirse a la vicepresi
dencia comercial de la Cámara de Comercio de Bogotá, direc
ción de Comercio Exterior a los teléfonos 2342396 y 2819164 . 

r---------------------------------------------------------------------------~r 

NUEVOS AFIL/~DOS 
RAZON SOCIAL 

ACEITES Y GRASAS DE COLOMBIA 
ACEGRACOL LTDA. 

ACOSTA y ClA LTDA. 

A DEAN TRADERS ANDTRADERS 
LIMITADA 

COLOR CASA LTDA. 

COMPAf'UA DE ASISTENCIA MEDICA 
COLSANITAS SAo 

COMPAÑIA DE TEJIDOS CORZA 
LTDA. TEJICORZA LTDA. 

REPRESENTA NTE LEGAL 

GERMAN ARANGO LONDOÑO 

OSCAR ACOSTA AGUIRRE 

ALFONSO CHARRIA ANGULO 

ABELARDO RICO CIFUENTES 

ESPERANZA RESTREPO 
DE CANTOS 

NELLY SANCHEZ DE CORTES 

COMPAf'UA GENERAL DE ACEROS ELMERS MARTINEZ AGUILAR 
LTDA. 

COORDINADORA INTERNACIONAL JAIME SALAZAR MONTOYA 
DE CARGA SA. CODICARGA 

DEPOSITOS DARS LTDA. ARTURO ROMERO SEGURA 

DIS)i::i'tO INGENIERIA MANUFACTU- GUILLERMO MARTINEZ ACOSTA 
RA D1M. LTDA. 

ESPINOSA Y QUJÑ'ONES S A. ALV ARO QUIÑONES DAZA 
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ACTIVIDAD ECONO~.lICA 

PRODUCCIO N DE ACEITES Y GRASAS 
COMESTIBLES Y TORTAS PARA ALI 
MENTOS CO NCENTRADOS_ 

DISTRIBUCION y VENTA DE MUE
BLES PARA O FICIN A. 

REPRESENTACION CASA EXTRAl
JERA 

COMPRA, VENTA, AGE CIA y DIS
TRIBUCION DE TODA CLASE DE 
ARTICULOS PARA DECORACIO y 
REFRACCION DE BIENES INMUEBLES 

PRESTACION DE SERVICIOS MEDI
COS, QUIRURGICOS y HOSPITALA
RIOS. 

FABRICA DE TEJIDOS E LA! A 

DISTRIBUIDOR DE ACERO COMU
NEs ESTRUCTURALES y ESPECIALES 

EJECUTAR ¡.:N CALIDAD DE COMER
CIANTE Y EMPRESARIAL EL CON
TRATO MERCANTIL DE TRANS
PORTE. 

DISTRIBUCION DE LIBROS, PAPELE
RIA, TIPOGRAFIA, ENCUADERNA
CION y OTROS. 

INDUSTRIA MET ALMECANICA 

CORREDORES DE SEGUROS 

l' 

, 

I 



DISPOSICIONES TRIBUTARIAS 
A RENTA Y PATRIMONIO 

CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA filE 

La Vicepresidencia Comercial de la 
Cámara de Comercio de Bogotá, programa 
para los días del 22 al 26 de agosto, un 
ciclo de conferencias sobre las Nuevas dis
posiciones Tributarias a la Renta y Pa
trimonio. Estas conferencias que la Cá
mara organiza como un servicio más ofre
cido a los industriales y comerciantes de 
Bogotá, contará con la participación de 
reconocidos expertos en el tema, entre 
ellos: Alba Lucía Orozco de Triana, 
Directora Nacional de Impuestos: Jairo 
Iván Peña, Secretario Jurídico de la Di
rección General de Impuestos Nacionales; 
Luis Fernando Ramírez, Jefe de Audi
toría Externa de la misma Dirección; 
Juan Rafael Bravo, abogado especializado 
en estos temas, Gabriel Rosas Vega, Re
presentan te a la Cámara y Ponente ante el 
Congreso de la Ley Tribu taria y Germán 
.Jaramillo, Vicepresidente de Comercial 
de la Cámara de Comercio de Bogotá. 

El Director de la Mlsl6n Comercia l de Israel. se entrevist6 con el Presi-
dente Ejecu t iv o de la Cdmara de Comercio de Bogotá. doctor Mar i o Suárez Melo . 

MISION COMERCIAL DE ISRAEL 

Se tratarán los temas siguientes: 

Disposiciones y Estructura Tributaria, 
Procedimiento Tributario, Renta Presun
tiva, Descuentos Tributarios, Rendimien
tos Financieros; Retención en la fuente, 
La nueva Reforma Tributaria y la PoLí tica 
Fiscal, El ciclo de estas conferencias será 
inaugurado por el Presidente Ejecutivo de 
la Cámara de Comercio, Mario Suárez 
Melo. 

El Director General del Instituto Israelí de Exportación, 
señor RAMI GUTT, presidió la Misión Comercial de Israel, 
que uisitó a la Cámara de Comercio de Bogotá, en días pasados. 
En la entreuista con el Presidente Ejecutiuo de la Cámara, 
Mario Suárez Melo, lo acompañaron el señor Dani Golan, 
Director del Departamento Comercial del Ministerio de Indus
tria y Comercio para la Amélica Latina y el Agregado Comer
cial de la Embajada de Israel en Colombia, señor Amiram 
Maguid. 

La Misión Comercial de Israel, se interesó especialmente 
en los sectores de agricultura, medicina, comunicación, em
paques para productos alimenticios, construcción industrW 
automotriz, químicos, etc. 

La Cámara de Comercio de Bogotá, 
a través de su Vicepresidencia Comercial 
Dirección de Comercio Interior, con el 
objeto de ayudar a promover e incremen
tar el intercambio interregional, ha pro· 
gramado la octava visita de Industria1es 
Bogotanos a Villavicencio-Meta. 

La visita estará integrada por un grupo 
seleccionado de gerentes o productos de 
Bogotá, con poder de decisión para aten
der los pedidos de sus artículos al Depar. 
tamento del Meta. Se realizará una reu· 
nión de trabajo· y exposición de las 
muestras, invitando a hombres de negocios 
y demás personas interesadas de dicha 
zona a conocer la exhibición y entrar en 
contacto con los integrantes del grupo. 

La visita está programada del 4 al 
6 de Octubre, la promoción, organiza. 
ción, contactos, investigaciones y la reali· 
zación estará a cargo de la Cámara de 

Comercio de Bogotá, coordinadora del 
evento. 

El plan cubre 2 noches 3 días, per
maneciendo en el Hotel del Llano, el 
costo por persona en habitación sencilla 
es de $ 18.500.00 Y en la habitación 
doble de $ 34.740.00 La fecha límite 
para la cancelación de la inscripción vence 
el día 16 de Agosto de 1983. El valor 
incluye: transporte terrestre Bogotá • Vi
llavicencio • Bogotá, (buseta y camión 
para las muestras), 2 noches de aloja. 
miento, coctel, salón para exposición de 
los productos, publicidad (avisos de pren· 
sa, cuñas radiales, folleto, portes, material 
de trabajo, listados, etc.). 

Cualquie~ información 'para partic,ipal' 
en esta misión puede obtener en la direc· 
ción de Comercio Interior de la Cámara 
de Comercio de Bogotá, Teléfono 2349113 
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Dirección de 
Comercio Exterior 
281 99 00 Exl. 275 
23491 11 

MERCADO INTERNACIONAL 

OFERTAS 
PROD CTO 

6849 CIM L 
anta Cruz· Bolivia 

Calle Mercado 221 
Téle : Roda BV 4242 
Ofrece: Productos contrachapados de ma· 
dera económica, maderas preciosas lá· 
minas. 

6851 I. DUSTRIAS DE ACEITE S.A. 
Santa Cruz · Bolivia 
Ballivian 262 
Casilla de Correo: 1759 
Ofrece: Pulba (celulosa) de papel en base 
a linter de élgodón. 

6975 ERLANGE JAPA LTD . 
Japón 

o. 2 Kenzai . BLDG, 3·327 Kyomachi. 
Bori 

ishi.ku , Osaka 550, Japan 
Att: H. Yamajo 
Ofrece; Planta de fabricación de parabrisas. 

SOLICITAN 
6858 PERCY DE CASTRO 
Curazao, A.H. 
P.O. Box 584 
Demanda: Papas criollas o amarillas 

6882 TOWELL STO RES 
Dubai - Emiratos Arabes 
Télex: 46133 TOWELL EM. 
P.O . Box 2581 
Cable: ROWELL DUBAI 
Tel: 221121 
Att: George Lunghis 
Demanda: Artículos de cuero 

6887 AL RASBIDEE TRADING CO. 
Abu Ohab¡ - Emiratos ARabes 
P.O. Box 3513 
Teélex: 2770 ATCOLE ATT 
Cable: p.TCOLE ABIL DHABI 
Tel: 25~41 
Att: Mohamed Salim Khallagi 
Demanda. Juguetes 

6888 BOHEMIA HOLXW ARENF ABRIK 
Alemania Occidental 
Eitherbochistrosse 9 
69Ól Heiligkreuzsteinach 
Télex: 461838 Bomia D. 
Tel: 6220 - 1011 
Demanda: artículos deportivos. 

'f'r=m6 

6846 GASSER y CIA. 
I DUSTRIA LA BELGlCA S.A. 
Santa Cruz· Bolivia 
Casilla 130 - Santa Cruz 
Demanda: Cuchillas picadoras de caña, 
camisas para molinos de trapiche, reduc
tores, repuestos , válvulas de: Robinete, 
cortina, bronce, acero , fierro fun dido y 
focos de alumbrado. 

6847 IMPORTADORA ORIENTE LTDA. 
Santa Cruz - Bolivia 
Suárez de Figueroa 18 Casilla 714 
Tel: 2-5506 
Demanda: Compresores de aire , máqu i
nas para soldadura eléctrica, taladros, 
amobladoras eléctricas, taladros de ban
co, columna, brochas, pinceles, cañería 
galvanizada , mangueras de gomas para 
diversos usos, llaves de paso y grifos. 

• 
6881 FOUAD ARDULLA FOULD 
FAFCO 
Arabia Saudita 
Monjd Street 
P.O. Box 806 
Dammam 
Telex: 60027 FOUAD 
Att: Fouad Abdulla 
Demanda: Pinturas 

6889 HOTEL 'ADERY LTD. 
Teheran - Iran 
Hotel Nadery, adery Av. 
Télex: 2704 
Cable: ADERY HOTEL 
Tel: 313610 
Att: Kh. Madikiah 
Demanda: Café 

6890 LUCKY TRADERS 
Dubai - Emiratos Arabes 
P.O. Box 2160 
Télex: DB 5449 
Tel: 432642 
Att: M.G. Parpia 
Demanda: Arrox, vegetales. enlatados , 
frutas y jugos ni atados 

6891 RON CO WHOLESALE 
Estados Unidos 
2117 De Witt 
Matlon IL. 61938 
Te!. (217) 235 1394 
Demanda: Cinturones de cuero 

OFERTA 

6892 TAIRONA 
Estados Unid os 
30 Elizabe th Way 
San Rafael Ca. 94901 
Att: Alvaro Z. Zaldua 
Demanda: Pañolones de lana y cobijas 
de lana. 

6893 DlSPROSICA 
Venezuela 
C/las Industrias Urb. 
Palo Verde - Petare 
Apartado 70822 
Caracas 107 
Tel: 226111 
Demanda: Puertas y Ventanas de alu-
minio. 

6894 FERRETERlA CARONI S.A . 
Venezuela 
Apartado 164 Sebucan 
Caracas 107 
Demanda: Puertas y ven tanas de alu
minio. 

SERVICIOS 

6972 AB METHALLHANTERING 
Suecia 
S-730 40 Kolback 
Télex: 40774 METALLHS 
Están interesados en Conseguir Agentes 
o Representantes en Colombia para ins· 
trumental en acero para hospitales. 

6983 KIMEX VALVES LTD. 
Israel 
P.O. Box 10035 HAIF A-BA Y, ISRAEL 
Tel: 04-740117-8-9 
Télex: 45163 KIM IL 
Buscan dis~ribuidores para sus productos: 
válvulas, tuberías y bombas. 

6984 MADAR TRADING & CONTRAC· 
TING CO 
Kuwait 
P.O. Box 20112 SAFAT KUWAIT 
Te1ex: MADARCO 2040 KT. 
Te!. 440247 
Buscan establecer Inversión de Capital 
con ingenieros contratistas Colombianos 
para trabajar en el área de la construcción 
maquinaria, equipos y herramientas de 
seguridad y protección y materiales 
eléctricos y electromecánicos. 



DEMANDA 

MERCADO NACIONAL 

OFERTAS PARA EL PAIS 

00045 VIBRADORES DE COLOMBIA 
LTDA. 
Calle 11 No. 3141 
Apartado 052032 
Bogotá,O.E. 
Te!. 2774982 
Att. José Jairo Luzardo Varela. 
Ref. Banco de Colombia, Suco Chapinero; 
Banco Santander, Suco Chapinero. 
Ofrece regla vibratoria, con motor a gaso
lina y eléctrico, provista de 2 perfiles 
resistentes al desgaste en aluminio, vibra
ción graduable (0-6.000 VPM); uso: para 
alisar pisos, lozas, andenes, carreteras en 
hormigón, y otros; cantidad disponible 
mensual: 20 unidades; empaque: huacal 
de madera. 

00534 HEFESTOS MET ALISTERIA 
COLOMBIANA LTDA. 
Calle 16 No. 33-53 
Apartado 14394 
Bogotá, D.E. 
Tels. 2476395 - 2778131 
Att. José Edilberto Guzmán 
Ref. Bancos Real de Colombia y de Co
lombia. 
Ofrece pupitres bipersonales, conjunto en 
metal-madera, compuesto por dos sillas 
y una mesa de trabajo, fabricados de 
acuerdo con especificaciones del Instituto 
Colombiano de Construcciones Escolares, 
cantidad para entrega mensual; 2.000 uni
dades. Archivador visible (kárdex), desde 
4 hasta 20 gavetas, cada una con 65 bol
sillos, cerradura simultánea, acabado en 
pintura horneable, cantidad para entrega 
mensual: 200 unidades. 

00535 ENERTEC LTDA. 
Carrera 12 No. 90-19 
Apartado 088966 
Bogotá, D.E. 
Télex 44406 AEXCO 
Tels. 280575 - 2361396 
Ref. Caja Agraria 
Ofrece sistemas de energía solar para 
electrificación de predios rurales, sistema 
modular que se ajusta a las necesidades 
y tamaños de todo usuario. 

00385 ESCAUCHO LTDA. 
Calle 49 Cra. 8, esquina 
Apartado 458 
Manizales 
Te1ex 083413 

Tels. 51007 - 51008 
Att. Alberto Giraldo G. 
Ref. Banco del Estado, Santander y Ga
nadero. 
Ofrece caucho regenerado, resultante de 
la raspadura de llantas mediante proceso 
de digestión y refinación C0n buenas 
propiedades de abrasión; uso: para fabri
cación de llantas, calzado, ruedas macizas, 
tapetes; cantidad disponible mensual: 
20.000 kilos. Caucho en polvo R-1, resul. 
tante de la raspadura de llantas, mediante 
el proceso de pulverización, con propie
dades antiabrasivas y reducción del peso 
específico para ser u tilizado en bandas 
para frenos; cantidad disponible mensual: 
10.000 kilos. 

00395 INDUSTRIAS METALICAS 
LA COLONIA LTDA. 
Transv. 62 No. 43A 62 Sur. 
Bogotá, D.E_ 
Te!. 2703660 
Att. José Hurnberto Gómez 
Ofrece serrruchos, llanas, espátulas, escua
dras, seguetas, destornilladores, escobillas, 
palas jardín, niveles, almohazas, etc. 

00543 INDUSTRIAS LARABE LTDA. 
Cra. 47 No. 12A-35 
Apartao 10759 
Bogotá, D.E. 
Télex 45678 LARAB (CO) 
Tels.: 2687857 - 2687711 
Att. Marcelino Lara Bustos 
Ref. Bancos de Bogotá, Colombia y Ga
nadero. 
Ofrece filtro de aceite para automotores, 
cilíndricos, con rosca de montaje directa 
al motor, compuesto de cubierta metálica 
e internamente con elemento de cartón 
micro-filtrante, ensamblado plegado; uso: 
vehículos automotores en general, dese
chable, duración aproximada 3.000 Kms. 
-Filtro de aire para automotores, cilín-
drico hueco, cartón micro-filtrante, en
samblado plegado y en sus extremos tapas 
de poliuretano; uso: vehículos autoromo
tores en general, duración aproximada 
5.000 kms.; empaque: unitario, en cajas 
plegadizas en bolsas de polietileno, estas 
a su vez son empacadas en cajas corruga
das por 12 y 6 unidades. 

CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA tlE 

COMERCIO INTERIOR 

Red Nacional de Ofertas y Demanda~ 
T els. 28 19900 Ex t. 281 - 2419400 

00471 CENTRAL MENOGRAFICA 
Cra. 8a. No. 19-35 
Apartao 13738 
Bogotá, D.E. 
Tels. 2341077 - 2414355 
Att. Osear Cifuentes Aragón 
Ref. Banco Popular, Suco Las Nie\'es; 
Banco Colombo-Americano, Suco Zona 
Industrial. 
Ofrece Dispensador para papel higiénico, 
construido en acero inoxidable con dispo
sitivo de seguridad; cantidad disponible 
mensual: 150 unidades, empaque: plás
tico y cajas de cartón para pedidos fuera 
de Bogotá. 

SOLICITAN 

00153 FERRETERIA INDUSTRIAL 
LTDA. 
Cra. 19 No. 16-21 
Duitama - Boyacá 
Te!. 2297 
Att. Jaime Sanabria R. 
Ref. Banco de Colombia 
Demanda ángulos de alas iguales de hierro 
o acero de 1j8x3 j4x1", 1.1/2, 3/16x2x1, 
1/2; compras anuales: $ 12.000.000 Ó 

300 toneladas. 

00155 SOCIEDAp 1)E F ABRICACION 
DE AUTOMOTORES S.A. "SOF ASA" 
Autop. Central, Bonza, Km. 7 
Duitama, Boyacá 
Apartado 1035 
Te1ex 46740 
Te!. 2361 - 2365 
Att. Ramiro Avendaño L. 
Demanda correa trapezoidal, de 
13 x 1.093 mm. 

00197 IMPORTACIONES 
REPRESENTACIONES LTDA. 
Calle 73 No. 41-108 
Apartado 5870 
Barranquilla 
Cable: IMPORTAR 
Att. Leonor Chaparro San Juan 
Demanda todo lo relacionado con líneas 
para bebés: confecciones, calzado, jugue
ter(a, etc. para distribuirlas en la Costa 
Atlántica y San Andrés. ., 



tll3 CAMARA o COMER 10 DE BOGOTA 

DR STICO AUMENTO DE INVESTIGACIONES 
SOBRE DERECHOS COMPENSATORIOS EN DOS 
ULTTh10S A~OS 

Las investigaciones en Estados Unidos en materia de de
rechos compensatorios (DC) a importaciones de países lati
noamericanos se han quintuplicado en los últimos dos años, 
al amparo de las disposiciones de la Ley de Acuerdos Comer
ciales de 1979, indica un estudio reciente de la Secretaría de la 
Organización de Estados Americanos. 

En el período 1976-1980, hubo un promedio de 6 inves
tigaciones que afectaban a productos latinoamericanos. En 
1982 el número de casos aumentó a 32 El total de investiga
cione~ aumentó de un promedio de 29 en el período 1976-80 
a 98 en 1982. De acuerdo con el estudio, "aproximadamente 
un tercio de todos los casos iniciados en Estados Unidos en 
materia de DC afectaron a países miembros de la OEA". 

Los datos anteriores están contenidos en un documento 
titulado "La Aplicación de Leyes y Reglamentaciones en Ma
teria de Subsidios y Derechos Compensatorios" recientemente 
distribuido ror la Secretaria de la OEA, y cuyas conclusiones 
serán examinadas en una Reunión Especial de Consulta de la 
CECON. 

Los nuevos procedimientos para investigaciones sobre DC establecidos en la Ley de 
1979 son tan liberales que, en la práctica, "resulta extraordinariamente fácil a una indus
tria de Estados Unidos iniciar una investigación, sin que el gobierno tenga autoridad dis
crecional para detener el proceso, dIferente de un acuerdo con el país exportador", de
clara el documento; y agrega que "aún estos acuerdos pueden ser objetados por la indus
tria interna". 

El número desproporcionado de investigaciones que afectan a países latinoamericanos 
hace surgir la cuestión de si podría obedecer a un tratamiento discriminatorio por parte 
de Estados Unidos, pero el mismo estu dio indica que "no hay ninguna prueba substancial 
que haga llegar a esa conclusión. De hecho el análisis del informe sugeriría justamente lo 
contrario la ley actual carer.e de discrecionalidad administrativa adecuada para permitir 
un tratamiento discriminatorio si fuere oportuno, para conceder a los países en desarrollo 
un tratamiento positivo especial y diferenciado". Anota el documento que "los impor
tadores se vuelven muy renuentes a adquirir productos bajo investigación una vez que esta 
se ha anunciado, y aún más renuentes cuando se imponen derechos compensatorios pre
liminares por lo tanto, el sistema se convierte en instrumento eficaz del prote~cionismo 
para industrias nacionales". pasa pago 9 

DOCUMENTACION 

El Centro de Documentación de la 
Vicepresidencia Comercial pone a dispo
sición de los afiliados y usuarios en gene
ral, las siguientes obras para consulta: 

Director de Exportadores Israel 
Export Companies in Israel 1982-83 Tel 
Aviv: Israel Export Institute 
Dire: (44 ISRL) 

Lista de Empresas por orden alfabé
tico y lista de productos 

Directorio de Exportaciones - Portugal 
Portugal Exporter 1982/83 Lisboa: EPNC 
196 p. Dire: (51 Port) 
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S}eneralidades sobre P<Ktugal, Madeira 
y Azores, Mapas, lista de empresas, pro
ductos, servicios, fondo de Fomento y 
Exportación y Cámara de Comercio. 

Directorio Industrial Venezuela 
Guía Industrial de Venezuela 1983 -
Caracas: 1783 754 p. Dire: (33 VENZ) 

Estadística - Brasil 

Desempenho Do Comercio Exterior Brasi
lero. Rio: Fundacao Centro de Estudios 
do Comercio Exterior, 1983. 163 p. 
Estd: (33 BRAS). 

Evaluación de la Economía y balanza 
de pagos de Brasil con 150 tablas y 89 
gráficos del sector exportador e impor
tador. 

Convenio Internacional del Yute y sus 
productos 1982 
~inebra: Naciones Unidas, 1983 20p. 
N 57.03 
Lista de estados, organizaciones y pro
grama de la Conferencia sobre Yute y sus 
productos, resoluciones aprobadas y con
veni s de 1982. 

F fRIAS INT < RNACIONALES 

Se realizará del 24 al 28 de Septiem
bre en Vicenza - Italia , muestra In terna
cional de la Gemolog{a, Mineralogía, Ma· 
quinaria y Herramien ta para pulir y cor
Lar piedras preciosas y fósiles. 

Se realizará los días 21 y 22 de Sep
tiembre en Estocolmo - Suecia la Ferina 
Internacional del Calzado . 

Se realizará del 10 al 12 de S ptiem
bre n EsLocolmo - Suecia la Feria In ter· 
nacional de la Moda y Confecciones. 

Salón EQUI' AUTO 83 Septiembre 
30 a Octu bre 7 en París, Alternará con 
el Salón del Automóvil , agrupará todo el 
equipamiento para vehículos y garajes. 

NUEVO Y ESTRICTO CONTROL 
DE CALIDAD DE LOS MEDICA
MENTOS EN LA BAYER DE 
ALEMANIA 

Leverkusen (did) Todo paquete de 
medicamento es sometido a más de 100 
controles diferentes antes de que la indus
tria químico farmacéutica BA YER AG le 
Leverkusen (República' Federal de Ale
mania) , le de "Luz verde" para ser su
ministrado al consumidor en Alemania 
o en el extranjero. Objeto de tan riguroso 
examen no es tan sólo la correcta compo
sición del medicamento, sino también 
la envoltura misma y la parte escrita, ya 
que un eNOl de imprenta puede tener 
secuelas tan graves como cualquier de
ficiencia en el producto en se. A Un de 
evitar y excluír desde el principio tales 
errores la casa BA YER AG efectúa un 
examen visual comparativo del texto del 
paquete de la medicina, para lo cual se 
emplea un aparato desarrollado especial
mente para dicho control y denominado 
"BA YER/I?RO YECTIN A". 

EXPORTACION COLOMBIA 

Profilimport Colombia, 1977 - 1981. 
Ginebra: Nacione9 Unidas, 1983. 

Cuadros estadísticos con Exportacio
nes de Colcmbia, clasificados por produc
tos y realizad'§¡; a cada uno de los 18 prin
cipales mercados del mundo, incluye 
comparación porcentual de 'la participa
ción Colombiana en el total de las impor
taciones de los productos analizados para 
cada país. 



FIJADOS REQUISITOS PARA 
ACCESO AL FONDO DE 
CAPIT ALIZACION 

El gobierno precisó los requisitos que 
deben reunirse para tener acceso al Fondo 
de Capitalización Empresarial y al Cupo 
para la Democratización y Capitalización 
del Sistema Bancario. 

El presidente de la Comisión Nacional 
de Valores(C.N.V.)Juan Camilo Restrepo , 
anunció la adopción de nuevas disposicio. 
nes mediante las cuales se amplía de die· 
ciocho meses a tres años el plazo máximo 
para dar cumplimiento a los compromisos 
de apertura que se celebren con miras a 
tener acceso a la línea de crédito que en 
favor de las Sociedades Anónimas Abiertas 
Jfrece el Fondo de Capitalización Empre· 

sarial. 

Se dispone - de otra parte- que di. 
chos compromisos también podrán ser 
cumplidos mediante la colocación de 
bonos obligatoriamente convertibles en 
acciones. 

Fueron fijadas las pautas para deter. 
m inar el plazo máximo de los compro· 
m isos de Apertura que contraigan con la 
Comisión de Valores los establecimientos 
bancarios a fin de tener acceso al cupo 
de democratización y capitalización del 
sistema bancario. 

El funcionario advirtió también que 
los programas publicitarios de acciones y 
bonos financia bies por el Fondo de Capi
talización Empresarial y el Cupo para la 
democratización y capitalización del sis
tema bancario. 

CREDITOS ADICIONALES 
POR $ 11.119 MILLONES 
PARA INVERSION 

El gobierno abrió créditos adicionales 
al presupuesto de gastos de la Nación por 
un monto de $ 18.500 millones de los 
cuales $ 11.119.4 millones equivalen al 
66.3 por ciento, están destinados para 
inversiones directas e indirectas. 

El decreto 2029 del 15 de julio de 
1983 establece la edición mencionada con 
base en la misión de T ftu los de Ahorro 
Nacional por el mismo valor y -del Certi
lficado de Disponibilidad 56 emitido por 
'la Contralorta General de la República. 

Para el Departamento Nacional d 3 
Plan"ación fueron autorizados créditos 
'ldicionales por 478.5 millones de los cua
les 20 millones se destinarán al Grupo de 
gstudios Especiales y 90 millones para la 
Corporación A utónoma Regional del 
Dauca, que se distribuye en los proyectos 
':le mercadeo de viveres, acueducto y al
cantarillado, y urbanización y vivienda 
para el puerto de Buenaventura; $ 20 mi
flones será aplicados a inversiones para el 
Plan Urbano y Regional de la Costa Pa
'C rfica. 

Para el proyecto de reforestación, 
control y vigilancia de suelos y bosques 
en las zonas urbanas y rurales del Quindro, 
a cargo de la Corporación Autónoma Re
gional de ese departamento, se destinan 
$ 10 millones. 

SE AMPLIA SISTEMA DE 
COMPENSACION PARA 
EXPORTACION A 
CENTROAMERICA y EL CARmE 

El fondo de Promoción de Exporta
ciones eliminó las reducciones trimestrales 
del valor de la compensación que otorga 
a la movilización de carga aérea de expor
tación a los países centroamericanos y 
del Caribe. 

Por decisión de la junta directiva de 
ese organismo se determinó que el meca
nismo de compensación establecido en 
enero del presénte año de 10 centavos de 
dólar por kilo para los despachos a Pana
má, Curazao y Aruba y de 20 centavos 
para los dirigidos a otras veinte naciones 
de Centroamérica y el Caribe no sufrirán 
reducciones trimestrales sobre un monto 
inicial. 

viene pag, 8 
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Al respecto Proexpo informó a los 
exportadores que la junta directiva del 
Fondo "modificó el sistema de aplica
ción del mecanismo de que trata la Cir· 
cular 03 de enero 31 de 1983 emanada 
de la dirección de Proyexto en el sentido 
de que se eliminan las reducciones trimes
trales en el valor del mecanismo". 

EL P AIS RETOMO SU 
ENTORNO ECONOMICO 

El país ha retomado el control de 
su entorno económico, después de una 
crisis sin precedentes que conmovió los 
cimientos mismos de su estructura pro
ductiva, dijo el Presidente Betancur. 

Sostuvo que con la participación ac
tiva y deliberante del Congreso Nacional, 
con el diálogo y análisis reflexivo de em
presarios y trabajadores, con el conjunto 
vigilante y crftico de la opinión pública, 
y con la voluntad de servicio del gobierno 
en todos sus estamentos, el pats empieza 
a recorrer el camino de la reactivación y 
del crecimiento económico sobre bases 
firmes. 

"Hemos dado los primeros pasos en 
este primer año de "'realizaciones", expresó 
el Primer Mandatario, tras afirmar que el 
gobierno "no se ha quedado atrás en ima
ginación y decisión para enfrentar la crisis 
económica", 

Subrayó que en breve lapso "hemos 
modificado las tendencias de la crisis y 
hemos establecido las bases de la reactiva
ción duradera, y de un desarrollo econó
mico que llegue equitativamente a todos 
los colombianos". 

El documento analiza dos tipos diferentes de asistencia oficial, subsidios a la produc
ción, de uso más corriente en los países desarrollados. El documento encuentra que exis
te "falta de simetría" en el tratamiento de cada uno de ellos , en el actual sistema de co
mercio internacional. El documento indica que, como norma general , los países en 
desarrollo (PED) no cuentan con recursos para establecer subsidios uniformes a la produc
ción para el logro de sus objetivos sociales; estos países emplean subsidios más específicos, 
menos costosos, y que les permiten el desarrollo de áreas específicas con un máximo de 
retorno en sus inversiones. Los países más industrializados, por otra parte, disponen de 
recursos para hacer amplio uso de subsidios a la producción. 

Estos dos tipos de subsidios persiguen los mismos objetivos -generación de empleo 
y de riqueza- pero son t ratados en forma diferente por las normas del Acuerdo General 
sobre Aranceles Aduaneros y Comercio (GA'fT) "El azúcar constituye un ejemplo típico 
de este sistema", dice el estudio. Los Países desarrollados aplican subsidios a la producción 
azucarera, a pesar de que los países en desarrollo han demostrado mayor eficiencia en su 
producción .. _ pero si por otra parte un país en desarrollo subvenciona la exportación 
de calzado, producto intensivo en mano de obra, sin duda alguna estará sujeto a la apli
cación de derechos compensatorios, aunque el objetivo social haya sido el mismo en 
ambos casos". 

Se espera que una Reunión de Consulta de CECON examine la aplicación de leyes y 
ref! mentaciones en materia de derechos compensatorios, con miras a introducir una 
ma} or certidumbre en las xportaciones de la región a los Estados Unidos. 

9 
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LA ACIONAL 
l/CAMBIO CONEQ 

La Política Comercial, planteada por la adminis
tración del Presidente Belisario Betancur Cuartas, en 
el Plan de Desarrollo Nacional, "Cambio con Equidad" 
se basa en la premisa general de FORTALECIMIENTO 
DE LAS EXPORTACIONES Y GUERRA AL CON
TRABANDO. 

Dentro de este marco, los lineamientos de la po
lítica en el Comercio Exterior y en el Comercio Inter
no, extractamos las más relevantes. 

POLlTICA DE COMERCIO EXTERIOR 

- Agresiva accción de pratnoción de exportaciones 
unida a una protección selectiva a la producción na
cional. 

- Reestructuración de los Estímulos fiscales a las 
exportaciones; fortalecimiento del Fondo Nacional de 
Garantías. 

- Ajuste de la estructura arancelaria a las necesida
des del desarrollo. 

- La licencia previa, como instrumento de protec
ción selectiva, para estimular la producción y el tra
bajo nacional. 

- Plan contra el contrabando para eliminar perjui
cios a la economía nacional y aumentar el ingreso 
fiscal. 

- Estatuto anti-dumping para proteger a la industria 
nacional. 

- Las Zonas Francas serán convertidas en centro de 
exportación. 

- Mayor flexibilidad al CAT para que pueda ser rea
justado en cualquier momento del año. 

- Apoyo a los proyectos agro-industriales que gene
ren divisas y consuman mater as primas y bienes de 
producción nacional. 

- Construcción de un puerto en Urabá y otro en 
Puerto Carreño. 

- Proyecto agro-industrial en Arauca orientado a 
lograr exportaciones hacia el Pacto Andino y hacia el 
Caribe. 
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- Descentralización en la localización de las empre
sas cuya producción se oriente a la exportación. 

Se regularizará el transporte hacia el Caribe y Cen
troamérica y se fortalecerá la integración física con 
los países del Pacto Andino. 

- Sistema de información sobre transportes, rutas, 
tarifas, itinerarios, fletes y servicios complementarios. 

- Decidido apoyo a las compañías de comercializa
ción internacional. 

- Las compras que haga el gobierno se reorientarán 
hacia los productos colombianos. 

- En el Pacto Andino, Colombia buscará: defini
ción de un orden de prioridades de acción; concreción 
de un mercado ampliado subregional; que el trata
miento preferencial en favor de los países de menor 
desarrollo relativo no sea obstáculo para que la inte
gración pueda avanzar. 

POllTICA DE COMERCIO INTERIOR 

- Se aplicará una estrategia para modernizar el co
mercio a fin de mejorar su función integradora de los 
demás sectores productivos de la economía y para re
ducir los márgenes y costos de los bienes de consumo 
masivo. 

- Se impulsará la comercialización de productos a 
través de bolsa y se promoverá la creación de cámaras 
arbitrales y mercados de futuros. 

- Se promoverá la creación de cadenas voluntarias y 
de cooperativas para mejorar la eficiencia del pequeño 
comercio al de tal. 
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- Se combatirá el contrabando con mecanismos 
económicos y mejoramiento administrativo. 

- Se promulgará un estatuto 'anti-dumping" y se 
fijarán precios de referencia para los renglones en los 
cuales se practique subfacturación. 

- Se procurará una mayor profesionalización del 
comercio interno y un mayor desarrollo tecnológico. 

- Se modificará el impuesto a las ventas para lo 
productos más afectados por la competencia del con
trabando. 

- Se reestructura el impuesto de industria comer
cio, unificando su base de cálculo. 

Se perfeccionarán las estadísticas sobre comercio. 

Se establecer,á una patente única de funciona
miento por empresa. 

- El comercio tendrá oportunidades de capitaliza
ción utilizando el Fondo de Capitalización Empre 
sarial. 

- Se autorizará a la Corporacione Financieras a 
otorgar crédito al comercio para inversione en in
fraestructura y en equipos. 

- Habrá crédito de formento para cooperativa de 
comercialización y para infrae tructura comercial. 

- Se reglamentarán las ta as de interes para el cré
dito de consumo, de acuerdo con la condicione del 
mercado. 

- Se creará el Fondo Finan iero de Mercadeo para 
alimento y materia prima fortalecerá al IDEMA. 

11 
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Precio $200 en 
Colombia y US$ 5 
en el Exterior. 
OFERTA 
EXPORTABLE 
DE COLOMBIA. 

F';ecio $300. en 
Colombia y US$10 
e~' Exterior. 

DIRECTORIO 
OPORTUNI 
COMERCIALES 
EDICION 1.983 

Precio $1 .000 en 
Colombia y US$30 
en el Exterior. 

COMO EXPORTAR 
A 64 PAISES DEL 
MUNDO. 

Precio $800 en 
Colombia y US$20 
en el Exterior. • Fu • 

~ BOLETIN INTER- L al! -~-
NACIONAL DE I -.-
g~~¡~~~:~ES I =':lr,.r'~\'t~ •• ':. 

Valor Suscripción 
anual en Colombia 
$3.000 y U_O 
en el Exterior. 
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Dirección de Comunicaciones 

ADQUIERA LA OPORTUNIDAD 
CON ESTA COLECCION ESPECIAL 

SOLlCITELOS A: 

1Il.,.'IVl,..,M1-\ DE COMERCIO DE BOGOTA - RED OEA - AICO 
IICalrrera 9a. No. 16 - 21 P.O. Box 5609, Tels : 2688785 - 2687752 _ "="7"7&.::.<I 

A. D.E. 1 COLOMBIA - TELEX 45574 CACBO- CO 

Pa(s 

Gire su Cheque a CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA - RED OEA- AleOl 
Cheques en dólares sobre Banco de los Estados Unidos. 

ASOCIACION IBEROAMERICANA 
DE CAMARAS DE COMERCIO 

i Bogotá es nuestra responsabilidad! 
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Licencia de Mlngoblerno 66 /77 
Permiso No. 006 Adpostal 
Bogotá, O.E. Agosto 30 de 1983 No. 358 

Servicio · Infonnativo Quincenal 

"PERSPECTIVAS DE LA ECONOMIA COLOMBIANA 

y LA ACTUAL POLITICA ECONOMICAII 

La Cámara de Comercio de Bogotá, en la XV Asamblea Nacional de CONFE
CAMA RAS, realizado en Bucaramanga, presentó bajo el rótulo de "Perspec· 
tivas de la Economía Colombiana y la Actual Poi ítica Económica" un estu
dio de trabajo que analiza la situación de la economía nacional y sus pers -
pectivas en este momento, cuando "existen esperanzas fundadas en el proce
so de reactivación, de creación de empleo y de mejoramiento de vida para 
sectores importantes de nuestra sociedad". 

En los dos puntos globales: "PERSPECTIVAS DE LA ECONOMIA COLOM
BIANA Y LA ACTUAL POLlTICA ECONOMICA": El documento analiza 
tópicos de la mayor importancia. En su primer planteamiento, "Las perspec
tivas de la Economía Nacional",se realiza una retrospectiva sintética que per
mite conocer el devenir económico del pa ís desde el despegue del proceso de 
industrialización del país, en los años treinta, hasta hoy, para continuar co 
un análisis de las bases de la crisis actual que comienza a ser sensible con la 
reducción de I dinamismo tradicional de la industria manufacturera en la se
gunda mitad del decenio de los años setenta. Dentro del análisis de 11 Las Pers
pectivas de la Economía Nacional, finalmente se estudian : Las fuentes po
tenciales del crecimiento futuro, dentro del cual se considera como fuente 
potencial €le crecimiento la expansión natural del consumo per-cápita a me -
dida que crecen los ingresos fuente en que Colombia -según la Cámara de 
Comercio de Bogotá- es de vastas proporciones, dado el consumo per-cápi -
ta actual, relativamente bajo, de bienes durables incluyendo, desde luego la 
vivienda. 

La actual poi ítica económica analizados en la primera parte del documento 
que conforman la actual crisis, la segunda parte examina el conjunto de me
didas que se han adoptado para solucionarla, Entre estas medidas el documen
to de la Cámara de Comercio de Bogotá analiza : 

- El reordena miento Financiero 
La protección de la Producción Nacional 
El Estímulo a la Producción 
La Poi ítica Monetaria y las Tasas de Interés y 
La poi ítica Económica y la situación fiscal. 
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REGLA ENTAN RECAUDO DE TARIFAS 

El recaudo de tarifas establecido en 
el Decreto No. 234 de 1.983 que au
toriza para tal efecto a la Superin
tendencia de Industria y Comercio, 
se ha reglamentado en la Resolución 
No. 0827 del 19 de mayo de 1 .983 
de la misma Entidad 

Dicha reglamentación se hace tenien
do en cuenta la necesidad de deter
minar el procedimiento a seguir y 
designar las personas encargadas pa
ra desempeñar tal función. 

Esta resolución ordena el uso de una 
caja fuerte para guardar diariamente 
el recaudo de tarifas por concepto 
de la prestación de los servicios pro
pios de cada División y dar seguridad 
a los recibos y documentos destina
dos al control fiscal y contable. 

Así mismo, se ordena el uso de una 
máquina registradora, programada 
para el efecto con rollo de seguridad 
con el objeto de cumplir el control 
fiscal y contable. 

La Resol ución ademas, establece el 
t rámite para hacer el recaudo como 
sigue: 

a) El interesado deberá so licitar an
te la División que le prestará el ser
vicio,recibo de liquidación, en ori
ginal y tres copias el cual será fir
mado por el Jefe de esa División. 
Las copias corresponderán así: 

Con el original el interesado tra -
mitará el pago. 
1 ra. copia para la División 
2a. copia para la Auditoría 
3a. copia para la Caja 

b) Con el recibo de liquidación, la 
oficina de recaudo expedirá l/re
cibo de cancelado" una vez efec
tuado el pago. Este recibo tendrá 
las mismas copias y los mismos 
desti natarios señalados para el re
cibo de liquidación y será elabo
rado en papel químico. 

c) Con la presentación de dicho re
cibo ante la Diyisión respectiva se 
tendrá derecho a obtener el servi
cio requerido. 

HAY QUE REGISTRARLA 
EN LA CAMARA 

La resolución de la Comisión Nacional 
de Valores mediante la cual se aprue· 
be una emisión de bonos convertibles 
en acciones. tiene que ser irfscrita en 
el Registro Mercantil de la Cámara de 
Comercio del domicilio prinCipal de la 
sociedad emisora. La inscripción debe 
ser acreditada ante la Comisión. 

Confecámaras ha considerado perti· 
nente recordarle a las 45 cámaras de 
comercio del pals esta norma expedida 
en julio de este afio. 

Los Jefes de División encargados de 
la fu nción asignarán un funcionario 
.-ara expedir la liquidación, quien, a 
su vez, abrirá un libro de control en 
el que anotará: 

- Fecha de. solicitud 
- Persona que solicita 
- Número de liquidación 
- Clase de servicio 
- Valor del servicio 
- Funcionario que atendió el servi-

cio. 

- Fecha en que fue atendido el ser
vicio 

la resolución, establece también los 
horarios para los funcionarios que 
se designen y las funciones de la ofi
cina que Recauda. 

las consignaciones por concepto de 
recaudo deben hacerse en el Banco 
Popular, Sucursal San Diego, a favor 
de la Tesorería General de la Repú
blica en calidad de"Consignación en 
Tránsito" o a Cuenta No. 
05(}()0024-9 

ENDEUDAMIENTO.-Colombia no 
se endeudará más de lo que es estric
tamente necesario y al hacerlo, será 
únicamente en Obras Públicas y pro
gramas de desarrollo fundamental 
para el país, afirmó el ministro de 

Hacienda Edgar Gutiérrez Castro, en 
un primer balance de su administra
ción de las finanzas, ratificó el res
paldo ofrecido por los Bancos de Eu
ropa, Estados Unidos y Japón. 



y E.L ARBITRAJE 

liLA SOLUCION DISCRETA DE 

LOS ONTRATOS QUE GIRAN MAL" 

Las diferencias solventadas por la Corte de Arbitraje 
de la CCI pueden tratar sobre el estado de conservación 
de una carga de manzanas que cuesta 10.000 dólares o 
sobre la anulación de un proyecto llave-en-mano de 
una central nuclear. Revoluciones y cataclismos, cam
bios en la moda o en la tecnología, trastornos econó
micos o simples errores humanos de cálculo, constitu 
yen la carga cotidiana de la Corte. 

La recesión y su séquito crecido de litigios recurren 
con mayor frecuencia al arbitraje. Puede tratarse de 
despachos no realizados en los tiempos estipulados, 
mercancías no pagadas, prestaciones insuficientes, 
el incumplimiento de las normas, etc. 

" Hoy día, las compañ ías para no tener que cerrar, son 

más estrictas y exigen el respeto de los contratos al 
pie de la letra", dice Sigvard Jarvin , consejero general 
de la Corte . 

Existen ciertas tendencias definidas en cuanto al tipo 
de litigios sometidos al arbitraje internacional. Hay 
más asuntos relacionados con la empresa pública que 
hace algunos años. Mayores complicaciones con asun
tos que implican varias partes'. 

Algunos litigios tocantes a la transferencia de tecnolo
gía al Tercer Mundo - empresas que fabrican bajo li 
cencia que no llegan a dominar 'o a respetar las normas 
por falta de técnica de saber-hacer. Teniendo en cuen
ta el tiempo que pasa antes que una diferencia sea so
metida a la Corte, Jarvin prevee que el giro dado por 
las finanzas de los países productores de petróleo que 
se lanzaron en ambiciosos programas de abastecimien
to de equipos no demorarán en manifestarse porque 
algunos de ellos se verán obligados a retractarse debi
do a la baja de sus ingresos. 

En cierto modo, la palabra "Corte" no es muy indica
da. La CCI en sí misma no da instrucciones sobre nin 
guna sentencia . Su rol es el de vigilar que los árbitros 
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lo hagan y que sus sentencias sean ejecutorias y dadas 
en el tiempo deseado. El sistema es elástico. Las partes 
de un litigio pueden escoger sus árbitros en cual~uier 
país y la Corte lo hace en su sede si no llegan a enten

derse. El lugar de arbitraje puede ser fijado en cual -
quier sitio. 

CARACTER CONFIDENCIAL 

Uno de los principales aciertos del arbitraje es su carác
ter confidencial. La identidad de las partes nunca es di 
vulgada y están por consiguiente seguras de no perder 
su imagen y de que su renombre comercial no se man
che. Por lo general las partes prefieren que sea así. 

Pero si el recurso al arbitraje evita a las partes la moles
tia de comparecer en audiencia pública, las sentencias 
arbitrales tienen vigor de ley internacional -lo que no 
ocurre en el caso de las decisiones judiciales nacionales . 
El arbitraje entró en vigor desde la Convención de Nue
va York de 1958, la cual fue ratificada por todas las 
grandes potenc ias comercia les. 

El fundamento del arbitraje es la aceptación previa por 
parte del comprador y del vendedor de cierto número 
de reglas y el juicio leal e instru ido de un tercero im
parcial . Los árbitros tienen enormes poderes. A menos 
que el contrato no estipule el derecho nacional , son 
ellos quienes deciden . Pueden inclusive , si las partes lo 
desean, evitar remitirse a una ley nacional yadminis
trar justicia sobre la base de lo que los juristas llaman 
fIlos principios generales de las reglas del juego y de la 
equidad". 

lAUSUlA EN O lR TO 
El punto de partida del arbitraje, es la insersión en un 
contrato de una cláusula la cual nadie desea que se uti 
lice jamás. Esta podría ser " Todas las d iferen cias que 
surjan de este contrato serán solucionadas defini t iva
mente según el Reglamento de Conciliación y de Arb i
traje de la Cámara de Comercio Internaciona l por uno 
o varios árbitros nombrados conforme a este reglamen
to". 

Pero aún fuera de esta seguridad que garantiza que por 
lo menos las diferencias serán concil iadas según un re
glamento internacional y un proced imiento sometidos 
a prueba y confiables, ningu na redacción, por mas cui 
dadosa que sea, puede asegu rar a las partes cont a cual 
quier otra eventualidad . 
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OFERTAS 

7049 COMEXCO S.A. 
Sargento Provisional, 1 
Granada 5 España 
Ofrece: Equipos de medicina nuclear, sis
temas electrónicos y acústicos, equipos 
magnéticos de reeducación del lenguaje. 

- TECNORADIO PRODUCTOS T.R. 
Diputación 314-316 
Barcelona (9) España 
Ofrece: Equipos para iluminación especta
cular, equipos de laser, división médica y 
terapéutica y división espectacular. 

- TAHERSA IND y COM 
(7000) Tnadil 
Lavalle 165 
Republica de Argentina 
Tel: 6840 
Att: Juan José Bonavetti 
Ofrece: Moldes, motlelos y cajas de noyos 
metálicos para fusión de piezas automotri
ces, dispositivos para mecanizado de pie
zas de producción seriada, matrices coqui
lIas para fusión de piezas en aluminio. 

- METAL SALES SCHLENK DO 
BRASIL 
Com. E I nd. de Matais Ltea 
Rua Almirante Tamandare 66-646 
Cep 22210, Río de Janeiro 
Brasil 
Telex: 2133394 MSSB BR. 
Ofrece: Materjal catódito de protección. 

SOLICITAN 
PRODUCTOS 
6995 y' S. SULE OMUPO TRADING CO 
P.O. Box 1736 
Marina Lagos 
N.igeria 

Demanda: Anteojos, estufas de kerosene, 
antenas para radio y televisores, pulsos pa
ra reloj de cuero y metálicos, artículos de 
cuero y confecciones para mujer. 

7021 FUND INC. 
2-4 North Market Square 
Harrisburg, Pennsylvania 17101 
U.S.A. 
Demanda: Productos manufacturados, pro
ductos agrícolas, textiles fibras sintéticas 
y acero. 

7026 MIS O.U. EKEH 
P.O. Box 01690 
Central Post Office Cotonou 
Rep. Popular de l Benin 
Demanda: Ropa deportiva, artículos eléc
tricos y electrónicos, máquinas de oficina, 
relojes de pared y de pulso, lámparas, ar
tículos de cuero, cosméticos, vino, cerve
za, preparados alimenticios. 

7027 MIDLAND BROADWAY CO LTD. 
P.O. Box 1562, ABA-NIGERIA-AFRICA 
Cables: MIDLAND- ABA 
Demanda: Cosméticos, insecticidas, tex -
tiles, vinos, enlatados, pasta de tomate, ho
jas de tabaco, cigarrilos, baterías para au -
tomotores, artículos de ferretería, artícu
los para regalo y decoración de interiores. 

7034 HAFEET GARDENS 
P.O. Box 1255 
AL JABEL R. ABOUT 
Alain - Abu Dhabi 
Emiratos Arabes Unidos 
Demanda: Flores 

7036 -A. SAMY 
P.O. Box 1627 
Brooklyn N.Y. 11202 
U.S.A. 
~manda: Sobreros, boinas, corbatas, bu
fandas, guantes. 

7037 DAM LI N CO L TD. 
P.O. Box 32 SLI EMA 
Malta - Europa 
Cable: DAMLlN, MALTA 
Demanda: Papel y jugo de naranja enlata
do. 

- BALI NGA (W.A.) COMPANY 
P.O. Box 1539 Surulefe 
Lagos, Nigeria 
Demanda: Confecciones, sombreros, capas, 
anteojos, papelería, relojes, materiales pa
ra construcción, productos de hierro y ace
ro, partes y piezas para motores. 

- JOYERIA Y RELOJERIA ORO FINO 
Arequ ipa - Perú 
Att: José Alvarado 
Demanda: Piedras sintéticas para fabrica -
ción de joyería. 

- BOMECO L TOA 
P.O. Box 857 
La Paz - Bolivia 
Telex: 5422 BX 
Cable: OY ANG LPZ 
Demanda: Fibra acrílica e hilo poliéster. 

- COMERCIAL BOLIVIANA LTDA. 
Casilla 858 
La Paz, Bolivia 
Att: Hugo Estrada 
Demanda: Sábanas y cubrecamas 

REPRESENTANTES 
6693 WASAGA BUSINESS BROKERS 
OF CANADA 
Suite 333 3017 Sto C1air Avenue 
Burlington Ontario L7N 3P5 
Canadá 
Desea contactarse con agentes Colombia
nos que están interesados en establecer neo 
gocios de representación. 

7015A_1. ARCHWAY INTERNATIONAL 
Box 881 CYPRESS 
California 906 
U.S.A. 
Deseancontactarse con agentes o represen 
tantes para sus productos: Compresores 
industriales, instrumentos médico-quirúr
gicos, correas de transmisión y poleas. 



OFERTAS PARA EL PAIS 

00546 TROYAL L TDA. 
Carrera 95 No. 21 - 37 
Apartado 23170 
Bogotá, D. E. 
Tels. 2670765 - 2678285 
Att. Luis N. Cardozo Ossa 
Ref. Bancos Cafetero, Oficina Fon· 
tibón;Occidente, Oficina Fontibón; 
Popular, Oficina Fontibón ; Santan
der, Oficina Agromercantil. 
Ofrece Atomizador metálico para in
sectididas domésticos, fabricado en 
hojalata gruesa, litografiado con tan
que para 500 C.C.; uso: para aplicar 
Insecticidas domésticos, previniendo 
plagas y enfermedades causadas por 
ellas; cantidad ofrecida : 1.000 uni 
dades mensuales; empaque: cajas de 
cartón corrugado, litografiados en 
color azul por dos caras. 

00530 EXITO EDITORES 
Carrera 37 No. 90 - 45 
Apartado 58891 
Bogotá, D.E. 
Tels. 2564289 - 2365439 
Att. Luis Enrique Ramírez 
Ref. Bancos Popular, Del Estado y 
Santander 
Ofrece Agendas y Memorandos para 
ejecutivos,diseñados de acuerdo a las 
necesidades de las empresas. 

00547 FERRETERIA REINA S. 
EN C. 
Carrera 25 No. 13 - 22 
Apartado 7989 
Bogotá, D.E. 
Telex 41276 
Tel. 2778100 
Att. Pablo Anton io Días Silva 
Ofrece válvulas de bola, cuerpo y es
fera en bronce, empaque de caucho, 
rosca N.P.T., marca Incon nacional 

de 1/ 2" Y de 3/4"; cantidad ofreci 
da : 1.200 unidades para entrega ih
mediata. 

00548 COMPAÑIA NACIONAL DE 
VIDRIOS S.A. "CONALVIDRIOS" 
Cra. 10 No. 27 - 27, Oficina 805, 
Edif. Bachué 
Apartado 6071 
Bogotá, D.E. 
Tels. 2421966 - 2814880 
Telex 44845 - 45308 
Att. Héctor Angel C. 
Ref. Bancos Santander, Bogotá y 
Colombia . 
Ofrece Envases de vidrio 
tipo II y 111, con capacidad desde 85 
cc. hasta 2.000 c.c, en colores flint, 
ambar y verde; Uso : farmacéutico , 
licores, gaseosas, cervezas, cosméti
cos y alimentos; empaque: cajas de 

cartón y sacos de fique. 

00549 VASELINAS INDUSTRIA 
LES DE COLOMBIA LTDA. 
"VASE LI N L TDA". 
Calle 22 No. 128-25 Int. 23 
Apartado 1919 
Bogotá, D.E. 
Tel . 2982095 
Att. Hugo Carrizosa Navarro 
Ref. Bancos Popular, del Comercio, 
Caldas y Occidente. 

Ofrece Vaselina amarilla vastrel: uso: 
en papel carbón, compuestos para 
brillar, industria farmacéutica, cre
mas protectoras industriales, indus
tria de caucho, curtiembres imper
meabilizantes de lonas; cantidad dis
ponible: 40 toneladas mensuales; en
vase : tambor metálico de 180 kg., 
de tapa abierta y aro. 

COM RCIO DE BOGOTA EII-3 
COMERCIO INTERIOR 

00478 TRANSM ISION DE POTEN
CIA LTDA. 
Carrera 68 No. 10 - 98 
Apartado 6794 
Bogotá, D. E. 
Tels. 2600100 - 2600005 
Telex TRANSPOTENCIA 45608 
FEDEMETAL 
Att. Jai me Bedoya Perdomo 
Ref. Bancos Roya l Colombiano, Co-

lombia y del Estado. 

Ofrece Acoples flexibles de hierro o 
acero.Acop les hidráulicospara trans
mitir movimiento entre un motor y 
una máquina, cantidad ofrecida : 
1.000 unidades mensuales; empaque 
cajas de madera pa ra despachos fue
ra de Bogotá. 

00416 PRODUCTOS DE CARTON 
y PAPEL UNIDOS LTDA. 
Calle 30 No. 13 C 57 
Apartado 1635 
Barranquilla 
Tels. 364625 - 364626 - 364627 
Att. Juan Sarue 

Ref. Banco de Colombia 

Ofrece pitillos plásticos bicolor, ela
borados en polipropileno para ma
yor flexibilidad; empaque: cajas de 
gadizas con 300 unidades de 25 cms. 
de largo y 6 mm. de diámetro y cajas 
de cartón corrugado para 50 cajas. 

00550 FABRICA DE CEPI LLOS 
INDUSTRIALES EL TIGRE LTDA 
Calle 22 No. 106 - 77 
Apartado 10868 
Bogotá, D.E. 
Tels. 2670103 - 2671263 
Att. Ladislao Roth Vargas 
Ref. IBanco de Occidente, suco Fon 
tibón. 



El 13 OMER 10 DE BOGOTA 

El Vicepresidente de Comercio de la Cámara Germán 
Jaramillo yel Director de Comercio Interior, Luis Ja
vier Duarte con el Dr. ANATOll KURENOK, econo 
mistayel señor BORIS FEDOROV, Jefe de la Repre 
sentación Comercial de la U RSS en Colombia, duran
te las conversaciones que la Embajada de la U RSS y la 
Cámara de Comercio de Bogotá sostuvieron para anali 
zar y promover el comercio entre los dos paises. 

FERIAS 
INTERNACIONALES 

L1BER' 83 
PRIMER SALON INTERNACIONAL 
DEL L1BRO,con el patrocinio de la 
Federación de Gremios de Editores 
de España, El INLE (Ministerio de 
Cultura), el Gremio de Editores de 
Madrid y otros organismos, a cele
brarse del 4 al 9 de Octubre en Ma
drid. 

SOLAR 83 

DOCUMENTACION 

El Centro de Documentación de la 
Vicepresidencia Comercial pone a 
dispo:;ición de los afiliados y sua -
rios en general, las siguientes obras 
para consulta : 

Lima: RAIC, 1983 
15 perfiles que siguen el orden con 
secut ivo de la Nabandina a fin de co
nocer el mercado sub-regional y pro
mover intercambio comercial entre 

los pa íses miembros del Acuerdo de 
Cartagena . (30.000). 

México - Directorio de Exportadores 

Directorio de Exportadores Mexica
nos 1.983 
México : IMCE, 1983 903p. 

Dire : (34 MEX.) 

Producción Mexicana con Empresas 
incluidas de acuerdo a fracciones 
Mexicanas de exportación y dentro 
de cada fracción, según el número 
asignado a cada una de ellas en el Re
gistro Nacional de Importadores y 
Exportadores. 

Exportación - manual 
Manual del Exportador, Bogo1a: Le 
gis, 1983. Hojas sustituibles. 

Contiene Régi men Arancelario,trans
porte, seguros, empaques, cartas de 
crédito, trámites, registros, reinte
gros, líneas de crédito, incentivos, 
exportaciones especiales, régimen 
cambiario- 07 .00.01 : (33 COLM). 

Importación - Manual 

Régi men de I mportaci ones 

Bogotá : Legis, 1983 hojas sustitui 
bles 

Incluye Regimen Arancelario, trans
portes, seguros, cartas de crédito, re
gistros de importación . 

Impuestos y Exenciones, nacionali
zación de mercancías, importaciones 
especiales, aduanas y zonas francas, 
grupo Andino y Aladi, pago de im
portaciones y financiación. 07.00.02 
(33 COLM) Las Instituciones ATECYR - Aso 

ciación Técnica Española de climati 
zación y refrigeración, ASH RAE
América5 Society of Heating Refri
gerating and Alr condittoning Engi
neers y REHVA - Federación de Aso -
ciacione Furopeas de CAlifornia, 
Ventilación y Aire acondicionado, 
organizan Jn i'TlDosio sobre Energía 
Solar que se eClllzará del 2 al 6 de 
octubre de 1983 el1 Mallorca ESp'ana. 

SEMINARIO SOBRE 

COMERCIALIZACION INTERNACIONAL 
y PROMOCION DE EXPORTACIONES 

EXPOCOMER' 84 

egun<!la Exp SIC ión Com reíal In 
ernámonal a realizarse el 21 al 25 

de marZ0 de 1984 en Panama. 

La Cámara de Comercio de Bogotá a 
través de su V icepresidencia Comer
cial realiza rá del 24 al 28 de octubre 
próximo un Semi nario intensivo so
bre Comercialización Internacional 
y Promoción de exportaciones. 
El objetivo fu nda mental de este se
minario es el de proporcionar lus li
neamientos básicos sobre la estructu
ra de la Comercializaci ón Internaci o -

nal y sus funciones, así como los as
pectos de estrategia y tácticas opera
tivos. Este evento ha sido organiza
do dent ro del programa de servicios 
de la Cá mara de Comercio de Bogo 
tá y está diri3ido a todos los expor
tadores e industriales del pa ís. 
INFO RMAC ION: Teléfonos: 
2419400 - 2349113 - 2819900 
Ext . 281 . 



ALZA. - El Gobierno autorizó un al
za del 150 /0 en los precios de los 
aceites, lubricantes y grasas. Estos 
productos se encuentran sometidos 
al régi men de libertad vigilada. El 
Ministerio de Desarrollo convocó a 
los transportadores para precisar el 
alcance de las alzas recientemente 
autorizadas. 

AUDITORIA. - La Contraloría Ge
neral de la República propondrá un 
sistema de auditoría para la emisión 
de dinero en el país. El Contralor Ro
dolfo González planteó ra necesidad 
de establecer nuevos instrumentos 
para alcanzar la eficiencia en el gasto 
público y señaló que se requiere de 
cambios en la estructura del Banco 
de la República y en las atribuciones 
que tiene la Junta Monetaria para 
orientar la economía nacional. 

TU LOS - El Gobierno puso en el 
mercado abierto los Títulos de Aho
rro Nacional con una emisión de 
$70.000 millones como instrumen
to para financiar el endeudamiento 
interno. Los nuevos papeles ofrecen 
rentabilidad entre el 26 y 280 /0 en 
tres términos fijados y durante un 
año. El presidente Betancur compró 
el primer título por val~r de $1 OO.(XX) 
durante un acto especial en la Casa 
de Nariño. 

JET lA - El Ban-
co de la República consideró que al 
término de los primeros cinco meses 
del año, el país ha aplicado una po
I ítica monetaria moderada y selecti
va para evitar que la disminución en 
las reservas internacionales afecten 
la liquidez de la economía interna. 

El grave problema del alto costo del 
dinero y sus efectos desestabilizado
res sobre el aparato económico co
lombiano,se debatió en Bucaraman
ga durante la XV Asamblea Nacional 
de Confecámaras que deliberó all í 
del 25 al 27 de Agosto. 

El documento que sirvió de base pa
ra el problema del estudio plantea 
con gran rigor crítico el fenómeno 
de las altas tasas de interés y señala 
que el costo del dinero es definitivo 
para el presente y porvenir de la eco
nomía colombiana. El documento 
formula como necesidad prioritaria 
adelantar un debate sobre el tema 
que podr ía ser el importante anál isis 
que los colombianos realicen en 
asuntos económicos. 

, 

Para dar una idea de la dimensión del 
problema, el estudio afirma que la 

RECONOCIMI NTO POR 
P -A DE ASE 

El Presidente Ejecutivo de la Cáma
rade Comercio de Bogotá, MarioSuá
rez Melo, entregó a los operarios de 
EDIS ya los Agentes de la Polic ía Na
cional, que se han distinguido por su 
colaboración meritoria en la Campa
ña de Aseo, reconocimientos por su 
labor. 

CAMARA DE COMERCIO DE 8OG01'A f.l13 

"tasa de interés vigente en Colom
bia es catastrófica mente alta" y aun
que señala que el estado colombiano 
merece la sospecha de ser el primer 
culpable del encarecimiento del di
nero, reparte la culpa en el sector 
privado que demanda crédito para el 
consumo y la apertura indiscrimina
da de las importaciones, todo lo cual 
tendría mucho que ver con el pro
blema. 

Sin embargo, anota que los anterio
res factores no han sido clave en el 
desquiciamiento del mercado y pun
tualiza fIque la gran presión sobre la 
demanda de dinero carísimo se ori
ginó en el sector que lo quería para 
gastos de transferencia concretamen
te en los compradores de empresas, 
que fueron de modo principalísimo 
los neobanqueros I.!onvertido en gru
pos de hecho para violar como tales 
todas las leyes que las instituciones 
debían respetar. 

Los operarios y agentes que recibie
ron estos premios son : 
Agente Rodriguez Alvarez Edgar, -
Agente Villamil Rozo Gilberto.
Agente Casas Solano Héctor Alfon
so.- Agente Torres Ascencio Orlan
dO.-Conductor Clavijo Munevar Jo
jé F. Edis.-Obrero Clavijo Rozo Si
meón Edis.- Obrero Guayara Hec
tor Edis.- Obrero Gonzalez Carlos 

Julio Edis. 
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IV CONGRESO HEMISFERICO 
DE CAMARAS DE COMERCIO 

La Cámara de Comercio de Bogotá, invita a sus afiliados 
a participar en el IV Congreso Hemisférico de Cámaras 
de Comercio, que se llevará a cabo entre el 7 y ellO de 
septiembre del presente año en la ciudad de MIAMI. 

Las inscripciones de los participantes de Colombia a este 
importante evento, se harán a través de CONFECAMA
RAS. 

En este Congreso estarán presentes importantes perso
nalidades del gobierno de los Estados Unidos, entre ellos 
DONALD REGAN, Secretario del Tesoro y RICHARD 
STONE, DelegadO Especial. 

El Ministro de Hacienda de Colombia, Dr. Edgar Gutié
rrez Castro ha confirmado su asistencia al I V Congreso 
Hemisférico de Cámaras de Comercio. 

REFORMA TRIBUTARIA 1983 

............. 
c-... ,v ....... ",.wn/,a_ 
c.wwt ...... · ... 

LA REFORMA 
. TRIBUTARIA 
DE 1982 -1983 

La Cámara de Comercio de Bogotá ha editado un libro 
"REFORMA TRIBUTARIA" 1982 - 1983" que preten
de presentar sistemáticamente las diferentes normas tri
butarias, incluyendo los últimos decretos reglamentarios 
y relacionarlas, a través de anotaciones y concordancias 
consignando en cada caso notas explicativas, apartes de 
las exposiciones de facilitar a los estudiosos y a los con
tribuyentes un instrumento de trabajo que les permita 
definir los alcances de la Nueva Reforma Tributaria. 

Este esfuerzo editorial de la Cámara de Comercio de Bo
gotá se realizó bajo la coordinación de los doctores Ga-

======================' briel Rosas Vega, Ponente del Proyecto de Ley sobre Re-
forma Tributaria, Cecilia Acevedo de Molano, abogada 

l 
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Dirección de Comunicaciones 

de larga trayectoria en asuntos impositivos y Alonso 
Franco Botero, Economista vinculado al Centro de In
vestigaciones Económicas de la Cámara de Comercio de 
Bogotá. 

La publicación está de venta al público en las Cámaras 
de Comercio de todo el país y en las principales librerías 
de Bogotá. 

i Bogotá es nuestra responsabi lidad! 
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I,.....---------------IV CONGRESO HEMISFERICO DE 
RECESION ECONOMICA 
E INESTABILIDAD POllTICA 

Causas que debilitan Empresas Latinoamericanas . 

La cdtica situación que atraviesa la empresa en Améri
ca Latina y el Caribe está determinada no solo por el al
to endeudamiento, la desorganización de sus sectores 
productivos y el ritmo de la inflación y de la devalua
ción, sino por el estado de ánimo de sus empresarios 
desconcertados ante el interrogante de si los países in
dustrial izados aplicarán las poi íticas monetarias y fisca
les que eviten la prolongación de la contracción econó
mica. 

Esta afirmación fue hecha en el IV Congreso Hemisfé
rico de Cámaras de Comercio e Industrias Latinas que 
se realizo en Miami, por Mario Suárez Melo, Presidente 
Ejecutivo de la Cámara de Comercio de Bogotá, quien 
aseguró que en síntesis los dos factores que debilitan la 
empresa en la región son: La Recesión Económica y la 
inestabil idad Poi ítica . 

Al hablar sobre la estatización de la empresa 
privada en Latinoamérica, dijo que : "A raiz del "boom " 
petrolero, muchos de los empresarios de América Lati
na, iniciaron una angustiosa carrera para apoderarse no 
solo de los bancos sino del ahorro privado captado a tra
vés de estas instituciones. Realizaron así una captura 
angustiosa de recursos de la Comunidad, para edificar 
grupos financieros de vastas proporciones sin importar 
el tipo de interés que fuera necesario pagar con el ún i
co objet ivo de obtener un ensanchamiento de su poder 
económico" . 

El procedimiento descrito, llevó al 
sector privado a endeudamiento con ahorradores inter
nos a adquirir grandes compromisos con la banca exte
rior "a las tasas más altas de interés que se recuerde". 

La consecuencia fue negativa; los invers ionistas pref irie
ron los rendimientos financieros a los riesgos de la acti
vidad productiva. 

CAMARAS DE COMERCIO 
E INDUSTRIAS LATINAS ------... 

La Cámara de Comercio de Bogotá, a través de su Pre
sidente Ejecutivo , en el I V Congreso Hemisférico de 
Cámaras e Industrias Latinas, ident if icó, además como 
factores que debilitan la li bre Empresa en Latinoaméri
rica yel Caribe : La Conciencia Proteccion ista ; la falta 
de integración vertical , la falta de part icipación en las 
decisiones naciOflales; el empleo como subsid io y la bu
rocratización . 

REFORMA TRIBUTARIA 
1.982 - 1.983 

En un acto especia l la Cámara de Comercio de Bogotá, 
presentó el l ibro REFORMA T RIBUTAR IA 1.982-
1.983. En la fotografía, de izquierda a derecha : Mario 
Suárez Melo, Presidente Ejecutivo de la Cámara, Alber
to Galofre, Presidente de la Junta Directiva de la mis
ma entidad y los autores del libro, Cecilia Acevedo de 
Molano, su esposo, Gabriel Rosas Vega y Alonso Fran
co Botero. 
La nueva publicación de la Cámara de Comercio de Bo
gotá, se encuentra a la venta en las Cámaras de Comer
cio de t odo el pa ís y en las libredas de la ciudad. 
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CONCEPTO DE LA CAMARA 
DE COMERCIO DE BOGOTA 

ANTEPROYECTO DE LEY SOBRE 

REFORMA A REGIMEN DE CONCORDATOS 

Después de estudiar el Anteproyecto de Ley sobre la 
Reforma al Régimen de Concordatos y aceptando la 
invitación del Ministerio de Desarrollo para hacerlo, la 
Cámara de Comercio de Bogotá, planteó algunas obser
vaciones a dicho anteproyecto. 

Estas observaciones se sintetizan en los siguientes pun -
tos: 

1. La ausencia de regulación o instituciona lización del 
Convenio Privado. Ante el hecho reconocido en el 
país del fracaso del concordato preventivo, la Cáma
ra de Comercio de Bogotá ha propugnado por la ins
titucionalización del "Convenio Privado". 

2. El Anteproyecto no ataca la ausencia de celeridad 
criticada en el régimen concordatorio actual. La ce
leridad que debe imprimirse a los procesos concor
datorios en beneficio de la empresa, los acreedores 
y, finalmente, la propia colectividad ha tropezado 
con una regulación concordatoria hostil desde que 
el actual estatuto mercantil entró en vigencia. 

3. El Anteproyecto y la subsistencia de la Empresa. 
El Gobierno y el Sector Privado han coincidido en 
que el concordato ha de orientarse a garantizar, por 
sobre todo, la subsistencia de las empresas afectadas 
por circunstancias de insolvencia o iliquidez transito
rias, como fuentes de empleo, productividad y esta-

bilidad social. El Anteproyecto sinembargo deja a un 
lado este cometido esencial de la normatividad con
cursal. 

4. El "Concurso Forzoso" o "Concordato Obligatorio". 
Persevera el proyecto en la tramitación de concorda
tos ante la Superintendencia de Sociedades, para las 
sociedades más importantes del pa í s. En este caso , 
sería conveniente tener en cuenta: 

a. Naturaleza de la actuación de la Superintendencia 

b. Cobertura del Concordato Preventivo Obligatorio 

c. Reestructuración de la Superintendencia. 

5. No es un proyecto integral sobre concursos. 
Esta cuestión, según la Cámara de Comercio de Bo
gotá, no debe examinarse lejos del conjunto de prin
cipios y de normas jurídicas del cual 'forma parte, 
puesto que solamente interpretadas en armon ía po
demos entender de manera completa la función de 
cada instituto dentro del orden jurídico general. No 
resulta por lo tanto posible, para una regulación ge
neral, separarlo del estudio de la quiebra ya que el 
primero forma parte de la segunda, y prácticamente 
ha sido tomado de ella. 

Las observaciones de la Cámara de Comercio de Bo
gotá hacen alusión a otros puntos: La "ineficacia re
troactiva" que se convierte en una sanción ajena a 
los principios de seguridad que demanda el mundo 
de los negocios y cuestionamientos sobre liquidación 
administrativa. 

Estas observaciones se plantearon en carta del Presi
dente Ejecutivo de la Cámara de Comercio de Bogo
tá, Mario Suárez Me~o,al Ministro de Desarrollo Eco
nómico, Doctor Rodrigo Marín Berna/. 

La Superlntende'ncia 
de Industria SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO 
y Co~ercio ha expedido las ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
siguientes Resoluciones con 
fecha 17 de junio de 1983 que 
fijan los requisitos ~ini~os 
de calidad e idoneidad para 
diversos articulos, a saber: 

Resolución No. 1066 para 
" CEPILLOS 
PARA EL CABELLO " 

Resolución No. 1067 
" RESISTENCIA 
ELECTRICAS USADAS 
EN ELECTRODOMESTICOS 11 

Resolución No. 1068 para 
11 ESTABILIZADORES DE 

VOLTAJE 
DE USO DOMESTICO " 

Resolución No. 1069 para 
" MANTELES Y 
SERVILLETAS DE TELA " 

Resolución No. 1070 para 
11 ESCOBAS DE USO 

DOMESTICO 11 

Resolución No. 1071 para 
iI CEPII.LOS PARA ROPA 
[ CEPILLADO EN SECO] iI 

Resolución No. 1072 para 
" BLANQUEADORES PARA 
USO DOMESTICO " 

Resolución No. 1073 para 
" LOS AUTOMOVILES .. 

Resolución No. 1074 para 
11 LOS PAÑUELOS .. 
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MOVIMIENTO DE SOCIEDADES 

EN JULIO DE 1.983 

• 

:l31 Sociedades con capital conjunto de $678.924.009 
fueron inscritas y matriculadas en la Cámara de 
Comercio de Bogotá durante el mes de julio de 
1983. De estas empresas 89 se dedicarán a la in
dustria, 131 al comercio y 161 a los servicios. La 
naturaleza jurídica es la siguiente: 

Número de Sociedades 

347 Sociedades limitadas 
1 i Sociedades anón imas 
18 Sociedades en comandita Itda. 

1 Sociedad en comandita por 
acciones 

3 Sociedades extranjeras 

381 Constituciones 

Capital en $ 

519.807 .709 
10b .000.000 

52 .080.000 

500.000 
6.436.360 

678 .924.069 

Igualmente en julio, 35 sociedades industriales, 37 
comerciales y 55 de servicios aumentaron capita-. 
les por $1.453.811.699. Su distribución es la si 
guiente: 

Número de Sociedades 

106 Sociedades limitadas 
18 Sociedades anónimas 

3 Sociedades en comandita 
simple 

127 Aumentos 

Capital en$ 

472 .713.899 
978 .165.000 

2.932.800 

1.453.811 .699 

En el mismo mes de julio, 2 sociedades comercia· 
les y 2 de servicios liquidaron capitales . Su mon
to, en cOAjunto, ascendió a $1.161 .771 distribui· 
do así: 

Número de Sociedades 

3 Sociedades limitadas 
1 Sociedad colectiva 

4 Liquidaciones 

Capital en $ 

1.530.000 
1.161 .771 

2.691 .77 1 

En Julio no hubo disminuciones de capital . 

CAMARA o COMER JO DE SOGOTA ~Ij 

INVERSION NETA 

Constituciones 
Aumentos 
Disminuciones 
Liquidaciones 

Julio 1.982 Julio 1.983 
ca pital en $ 

654.914.500 678.924.069 
2.128.087 .163 1.453.811.699 

( - ) ( - ) 

'( 54.606.000) ( 2 .69 1.77 1) 

Inversión Neta 2.733.395 .663 2.130.043.997 

En Julio de 1983 hubo una dism inución en la in
versión neta del 22 .070/ 0, con re lación al mismo 
mes del anterior año . 

AUMENTOS DE CAPITAL 

- Filmtex .S.A.: Capital antiguo $255 .000.000; 
aumentó $ 395.000.000; 
capital actual $650.000.000. 

- La Tarde Impresores S.A. : Capital Antiguo 
$30.000.000; aumentó $270.000.000; capital 
actual $300.000.000. 

- Leasing del Comercio S.A.: Capital antiguo 
$2.000.000; aumentó $70.000.000; capital ac
tual $72.000.000. 

- Formit de Colombia S. A.: Cap ital antiguo 
$7.000.000; aumentó $63.000.000; capital ac' 
tual $70.000.000. 

- Puyana & Cia . Ltda . de Bogotá: Capital antiguo 
$35.000.000;aumentó $55.000.000; capital ac
tual $90.000.000. 

- Cia Latinoamericana de Hilados Ltda. H I LAT 
L TOA: Capital antiguo $20.000.000; aumento 
$52.000.000; capital actual $72.000.000. 

- Lloreda Productos de Hierro y Acero S.A .. Ca 
pital antiguo$60.000.000;aumentó 40.000.000 
capital actual $100.000.000. 
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SINDICATO DE DEUDORES. 

Después de la reunión de jefes de Es
tado Latinoamericanos con motivo 
del bicentenario de Bol ívar en Cara
cas, la idea de conformar un "sindi
cato de deudores" parecía muy f ir
me. Sinembargo la última reunión en 
la capital venezolana para analizar el 
camino a seguir respecto a la deuda 
externa de estos países, fué califica
da por los observadores como una 
"reunión de plañideras" que bajó la 
guardia en la pelea. 

La posibilidad del sindicato se consi
deró en oportunidades anteriores, el 
ministro de Economía de Argentina, 
Jorge Whebe, había informado que si 
bien México, Brasil y Argentina esta
ban dispuestos, decidieron luego re
chaza la idea del sindicato. Ecuador, 
más tarde, en la reunión del BID tra
tó de poner el tema nuevamente pero 
su intento no prosperó. Hoy, la idea 
de sindicalizarse para no pagar es so
lo un sueño que no se hizo realidad. 

DEUDA DE SECTOR PRIVADO 
PREOCUPA A MEXICO. 

Aunque en el primer trimestre de 
1983 México logró cumpli r con el 
Fondo Monetario Internacional, la 
preocupación económica continúa, 
pues aunque la deuda del sector pú
blico mexicano se solucione, no se 
sabe como manejará México la deuda 
del sector privado. Parece que existe 
la esperanza de que los banqueros 
tengan hoy una visión más optimista 
sobre,ese pa(s y decidan abrir las com
puertas para créditos a los empresa
rios mexicanos. 

Dentro roceso para refinanciar 
la deuda de US$18 de Venezuela, el 
Gobierno está quedánd6se a la zaga, 
toda vez que los plazos vencen a fina
les del 83 y principios del 84. El par
tido de oposición más fuerte,ACCION 
DEMOCRATICA, ha dicho que no 
apoyará al gobierno en el proCeso de 
refinanciación antes de que se le dé 
total y clara información sobre las 
exigencias del Fondo Monetario In
ternacional al Gobierno Venezolano. 
La última estimación sobre la deuda 
pública, hecha por Venezuela, es de 
US$23 bn, la deuda privada venezo
lana está entre US$6 bn y US$10 bn. 

DESCENSO EN LA COSECHAAZU-. 
CARERA EN CUBA. 

Un deceso de más de 2 mil toneladas 
sufrirá la cosecha de azúcar en Cuba 
respecto al volúmen que Rab ían esti
mado en la isla. 
La extensión de la cosecha desde el 
30 de abril pasado, estaría generando 
un descenso en los nive les de produc
ción, según fuentes externas. 

1:1: FONDO MONETARIO INTER-
NACI AL SE QUEDA SIN FON-
DOS 

miembros del FM I acor
un aumento de recursos equi

va ~ nte a 30 billones de dólares. Si
lJe'mbargo, pocos meses después de 
este acuerdo, el f ondo solic ita un nue
vo incremento. Su di rector Jacques 
de Larosiere, espera visitar las princi
pa les ci udades europeas para conse
gu ir Cinco Billones de Dólares adicio
na les. 

LOS BANQUEROS MAS RICOS DEL 
MUNDO. 

En la lista de banqueros más ricos del 
mundo, figuran diez lati noamerica
nos, a saber: 
Jorge Pérez Companc Presidente del 
Banco del R(o de la Plata, de Argen
tina; Gustavo Vollmer, Presidente del 
Banco Mercantil y Agríco la de Vene
zuela; Amador Aguiar del Banco Bra
silero de Descuentos; Olavo Egydio 
Setubal, del Banco Itaú de Sao Paulo 
(Brasil); Agustin Edwards, del Banco 
Edwards de Chile; Aloysio De A nara
de Faria, del Banco Real de Sao Pau
lo (Brasil); Walter Moreira Salles del 
Grupo Unibanco de Río de Janeiro, 
Juán Sandoval, del Banco de Comer
cio de Venezuela; Dionisio Romero, 
del BancodeCrédito del Perú y Eduar
do de Bueno Vidigal del Banco Mer
cantil de Sao Paulo. 



La resolución 1021~ del 12 de 
~ptiembre fiJó el reglamento del 
control Clscal: 

La Contraloría General de la Re
publica asumirá desde ello de oc· 
tubre el control fiscal de todas las 
Camaras de ComercIO que funcionan 
en el pal Dos resoluciones en este 

CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA tllj 
hagan parte de las respectivas cuen 
las. 

Se fija verlrlcaclón de movimiento 
de caja, registros y llbros en genera 
de contabilidad. 

• Se deberá veriClcar la existencia 
vigencia de pólizas y finanzas de lo 
empleados de manejo de acuerdO'con 
el Código de Comercio. 

Contraloría 
fiscalizará 

sentido fueron expedidas por el 
contralor. Rodolfo González García. 

De acuerdo con la reglamentación 
el control será ejercido directamente 
en las dependencias de las Cámaras 
de Comercio por grupos especiales de 
auditorla que erán designados para 
e a tarea 

La determ macion de la Contraloría 
General estableció que se ejercerá un 
estricto control en el manejo presu
,puestal de esas instItuciones del co· 
mercio. movimiento de ingresos y 
egresos de los presupuestos aproba-

• Se imponen sanciones a emplea
dos Que no rindan cuentas oportu· 
namente dentro de los plazos previs
tos con un mes de sueldo como multa 
y el contralor podrá solicitar a la 
Superintendencia de Industria y 
Comercio la remoción del empleado 
reincidente. 

• La primera resolución número 
010211 establece la lista de 44 muni
cipios donde las audItorías y revI
sorías delegadas Quedan facultadas a 
partir del 10 de octubre para asumir 
sus cargos de control fiscaL 

las cámaras 
de • dos por la uperintendencia de In-COmerCIO ~I;~i~: Comercio y adiciones aJos 

Reglamentación 
La disposición por prImera vez 

aplicada en el pals señaló que los 
funcionarios serán delegados en todas 
las Cámaras de Comercio para 
comprobar la realidad y veracidad de 
las consideraciones bancarias que 

El contralor general de la Repú
blica señala con esta medida un 
completo reordena miento que por ley 
y de acuerdo con el Códlgo de Co
mercio puede ejercer &obre las cá
maras que funcionan en las distintas 
ciudades del país. En ellas se admi
nistra el manejo contable de los 
registros mercantiles.. verlIlcaclón de 
permisos, patentes y licencias que la 
operación del comercIo exige. 

SEDE CUL TURAL PARA BOGOTA gramación de exposiciones y eventos 
INAUGURA CAMARA DE culturales a cargo de la Oficina de Pro-
COMERCIO. moción y Afiliados. 

LA EXPOSICION. 
La Cámara de Comercio de Bogotá, 
reafirma su deseo de que todos sus Los dibujos de Vásquez Arce y Ceba
espacios se utilicen en beneficio de Ilos,que se muestran por primera vez, 
la comu.nidad. Por esto, el próximo son ulos más antiguos conservados so-
21 del presente mes, se entrega a la bre el papel en todo el con tinente 
ciudadanla la Sede Cultural de la Cá- americano': según las palabras del 
mara, sede que se inaugura con la ex- maestro Francisco Gil Tovar, direc
posición de los dibujos inéditos de tor del Museo de Arte Colonial. 
Gregorio Vásquez de Arce y Cebal/os. 

La exposición permanecerá colgada 
La Sede Cultural de la Cámara de Co - en la Sede Cultural de la Cámara de 
mercio de Bogotá, en la Sede Norte Comercio (Carrera 15 calle 93) hasta 
de la en tidad,continuará con una pro- el21 de octubre del presente año. 



Dirección de 
Comercio Exterior 
281 99 00 Ext. 275 
234 91 11 

OFERTA 

MERCADO'~INTERNACIONAL 

SOLICITAN 

PRODUCTOS 
6945 BIG- SKY IMPORT ANO EXPO RT 
220 North 7th Ave. 
Bozeman, Mt. 59715 
U.S.A. 
Demanda: Piedras prec iosas y semiprecio
sas en bruto. 

7067 ANI LA ENTERPRISES 
148, Nawabpuer Road Dacca-1 
Tel: 250482 
Bangladesh 
Demanda: Algodón 

7082 BUSHRA TRADING EST. 
P.O. Box 49188 AI-Omaria 
Telex: 23517 Sayerna 
Kuwait 
Demanda: Productos Forestales 

7141 TIP-TOP ORIENTAL TRADING 
CO. 
P.O. Box 67-493 
Te lex: 26838 Tiptoptc. 
Taipe i, Taiwan 
Demanda: Esmeraldas en bruto y talladas, 
piedras preciosas y semipreciosas. 

7145 KING ALOHA CO, L TD. 
P.O. Box 67-151 
Telex: 21040 Vercorp. 
Taipei, Taiwan 
Demanda: Alimento para peces. 

7147 OHASHI & COMPANY L TD . 
P.O. Box 1087 
Telex: J7872 8 
Kobe, Japan 
Demanda: Productos del mar, frutas, vege
tales, comestibles en general. 

7148 YOSHIAKI SATO 
2-9 Naka Yamaguehi B1d . 4F 
Tel: ~O1'66) 25-5513 
Asahikawa Hokkaido - Japan 
Demanda: Esmeraldas y piedras preciosas. 
6 

REPRESENTANTES 
7066 CONSOLlDATED INDUSTRIES, 

INC. 
Seven West 51 sto Street 7th Floor 
New York N.Y. 10019 
U.S.A. 
Buscan establecer contactos con firmas de
dicadas a la re presentación . 

7105 SORIN BIOMEDICA 
Av. Santa Fe 1780 Piso 11 
(1060) Buenos Aires 
Argentina 
Ofrece : Instrumentos y aparatos de medi
cina. 

7121 CAMARA ARGENTINA DE PRO 
DUCTOS QUIMICOS 
Rodrfguez Peña 426 Piso 30. 

7086 FREAUF EXPORT MANAGEMENT (1020) Buenos Aires 
P.O. Box 17463 Salem, Oregon 97305 
U.S.A. 
Buscan establecer relaciones comerciales 

Argentina 
Ofrece: Insumos qu (micos 

con agentes y/o representantes colombia- CONSULADO GENERAL DE LA REPU-
nos. BLlCA DE SUD AFRICA 

Casilla 207 1 
7126 MACKEY FOREIGN TRADES CO . Telex : 25675 Pe Saleg 
INC. 
Heritage Plaza B1dg, 434 S. Main 
Suite 202, San Antonio, Texas 78204 
U.S.A. 
Desea contactarse con agentes Colombia
nos que estén interesados en establecer ne
gocios de representación. 

OFICINA DE COMERCIO INTERNACIO
NAL S.A. 
Av. Portugal 2- 50C Logroño 
Telex: 37181 
España 
Desea contactarse con Colombianos intere
sados en establecer Joint Venture. 

OFERTAS 
PRODUCTOS 
7080 EMBAJADA REAL DE LOS PAISES 
BAJOS 
Calle 76 No. 11 - 68 
Bogotá, Colombia 
Ofreoe: Equipos para construcción a bajo 
costo. 

Lima 1 Perú 
Ofrece : Productos qu (micos a base de man
ganeso, equipo para trenzar, reforzar man
gueras y cables, calentadores solares de agua, 
luz "Catseye" de emergencia en caso de 
apagones. 

SERVICIOS 
6983 KIMEX VALVES LTD. 
Israel , 
P.O. Box 10035 HAIF A-BA Y, ISRAEL 
Tel: 04-740117-8-9 
Télex: 45163 KIM IL 
Buscan distribuidores para sus productos: 
válvulas, Iberías y bombas. 

6984 MADAR TRADING & CO TRAC
TING CO 
Kuwait 
P.O . Box 20112 SAFAT KUWAIT 
Telex: MADARCO 2040 KT. 
Te\. 440247 
Buscan establecer Inversión de Capital 
con ingenieros contratistas Colombianos 
para trabajar en el área de la construcción 
maquinaria, equipos y herramientas de 
seguridad y protección y materiales 
eléctricos y electromecánicos. 



EMANDA 

MERCADO NACIONAL 

OFERTAS PARA EL PAIS 
PRODUCTOS 
00534 HEFESTOS METALlSTE RIA CO
LOMBIANA L TOA. 
Calle 16 No. 33 - 53 
Apartado 14394 
Bogotá , D.E. 
Teléfonos: 2476395· 2778 131 
Att. José Ed ilberto Guzmán B. 
Ref. Banco Real de Colombia y Banco de 
Colombia. 
Ofrece mesas plegables para banquetes, es
t ructura metál ica acabada con pintura hor
neable, tapa de madera enchapada e n fór
mica; bordes redondeados con perfil de 
plást ico; cantidad ofrecida : 500 unidades 
mensua les; empaqu e: papel kraft y cartó n 
co rrugado. 

00547 FERRETERIA RE INA S. EN C. 
Cra. 25 No. 13 - 22 
Apartado 7989 
Bogotá, D. E. 
Te lex 41276 
Te léfono 2778100 
Att . Pablo Antonio D(az Silva 
Ofrece válvula de bola, cuerpo y esfera en 
bronce, empaque de teflón, rosca N.P .T., 
marca Icon Nacional, de 1/2" y 3/ 4", uso : 
en Ifneas de vapor yagua, cant idad ofreci
da : 2 .400 unidades mensuales. 

00549 VASELINAS INDUSTRIALES DE 
COLOMBIA L TOA. " VASELlN L T OA". 
Calle 22 No. 128 - 25, Int. 23 
Apartado 1919 
Bogotá , D.E. 

Teléfono: 2982095 
Att. Hugo Carizosa Navarro 
Ref. Bancos Popular, del Comercio, deCal
das y de Occidente. 
Ofrece aceites lubricantes industriales, de
rivado del petróleo , de diferentes vi scosida
des modificados por ad itivos especiales me
¡oradores de las pro piedades de l lubr icante 
básico, uso : en procesos industria les de pa
pel, de cu rtie mbres, text iles del caucho; 

cant idad ofrecida : 30 tone ladas mensual es 
envase : tambor de 181 kg. metálico de ta 
pa cerrada o despachos a gra nel. 

00045 VIBRADOR ES DE CO LOMBIA 
Calle 11 No. 31 - 41 
Apartado 052032 
Bogotá, D.E. 
Teléfonos 2774782 - 2778406 
Att. José Ja iro Luzardo V. 
Ref. Bancos de Colomb ia, suco Chapineroy 
Santander, suco Chapinero. 
Ofrece pluma grúa , capacidad de 300 a500 
kilos, capacidad del tambo r: 1.20 mts., al 
cance del b razo 1.15 mts., velocidad de 
elevación : 75 mts. po r minuto , peso total 
de 200 y 600 kilos, con m'otor a gasolina y 
eléctrico; cantidad dispon ib le mensual : 15 
unidades . 

00550 FABRICA DE CEPI LLOS IND US
TR IALES EL TIGRE L TOA. 
Calle 22 No . 106 - 77 
Apartado 10866 
Bogotá, D. E. 
Te léfonos 2670103 - 267 1263 
Att. Lad islao Roth Vargas 
Ref. Banco de Occidente, suco Font ibón 
Ofrece cepillos para uso doméstico, base 
pl ás t ica o de madera, con monofilamento 
si ntético o cerdas natu ra les; uso : cepillo pa
ra ropa, para lavar, para embolar, para pi
sos, brochas para afeitar, cantidad d isponi
ble : 300 gruesas mensuales, empaque : pa
pel kraft por docenas. 

00551 COM ERCIALl ZADORA INTER 
NAC IONAL DE COLOMBI A L T OA. CIC 
LTDA. 
Calle 51 No. 3 - 70 
Apartado 20541 
Bogotá, D.E. 
Te lefono 232 11 83 
Te lex 44910 CXU BO-Co 
Att. Arturo Alvarez Toledo 

( AMARA D OM ERCIO DE BOCOTA tll3 
DIRECCION DE 

COMERCIO INTERIOR 

Red Nacional de Ofertas y Demandas 
Tels. 2819900 Ex t. 281 - 2419400 

Ref. Banco de Occidente 
Ofrece filetes de róbalo, corvina , merluza, 
bagre; congelados; ca nt idad d ispon ible : 
100.000 k ilos mensua les. 

SERVICIOS 
DEMANDAS 
00198 HUGO BARRAGA N y CIA LT DA. 
Avda. 65 No . 3 - 19 
Cali 
Teléfono 612272 
Busca d istribu ido res en Bogotá para adhe
sivos instantáneos, adhesivos indust riales, 
empaquetaduras líqu idas, masillas expósi
tas, cintas de tef ló n ~ lub ricantes en aero
sol. 

001 99 INVERSIONES SIECHA LTDA. 
Calle 34 No. 21 - 55 
Apartado 14975 
Bogotá, D. E. 
Att. Josué Segura Garc(a 
Ref. Bancos Santander y Bogotá 
Buscan personas natu rales o jUfldicas para 
inversión en proyectos tu rísticos cerca a Bo
gotá, debidamente aprobado y financiado 
por la Corporación Nacional de Turismo. 

OFERTAS 

00552 LEMA VILLEGAS y ASOCIADOS 
Cra. 7a . No. 17 - 01 , Ot. 724 
Bogotá, D.E. 
Tel. 2836418 
Att. Rod rigo Lema Villegas 
Ret. Banco de Bogot;5 
Ofrece sus servicios de Asesorla Contable' 
diseño de sist emas contables, teneduría con 
ba lances mensuales, actualizaCIón de con
ta bilidades,auditorías contables y admini -
trativas y Asesodas Tributarias: respuesta 
a requerimientos, sustentacIón de recursos 

en v(a gubernativa y acciones ante el Con 
tencioso Adm ini trativo en las dos Instan
cias. 
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PLAN NACIONAL DE 
DESARROLLO 1983-86---.. 

POLlTICA DE COMERCIO EXTERIOR 

Como consecuencia de la grave crisis 
económica que viene atravesando el 
pa (s; el actual Gobierno dentro de su 
plan "cambio con equidad " ha deci
dido reactivar la econom(a de tal for
ma que cada uno de los sectores ten
ga mayor participación en el contex 
to del desarrollo Colombiano . 

En líneas genera les y en materia de 
comercio exterior ef pa ís d ispone de 
los instrumentos necesarios para afron
tar la situación adversa del sector ex
terno sin tener que recurrir a modifi
caciones súbitas de poi ítica , cuyas 
consecuencias s9n, en la mayoría de 
los casos, difíciles de predecir y con
tro lar. Es necesario aprovechar la ex
periencia Colombiana en el uso de los 
diferentes instrumentos comerciales, 
tanto con respecto a las exportacio
nes,como a las,importaciones, de mo 
do que el manejo de la poi ítica no 
recarga exclusivamente en la tasa de 
cambio . 

Colombia ha realizado desde hace va
rios lustros un gran esfuerzo para d i
versificar y modern izar su sector ex
terno. Uno de los element os de esta 
pol(tica ha sido, el est (mulo a la ex
portación de productos no t radicio

. nales. Pese a que en los últi mos años , 
como consecuencia de la crisis eco
,nómica mundial y de las tendencias 
proteccionistas a nivel internacional 
ha ocurrido un virtual retroceso en el 
cumplimiento de ese objetivo, la po -

Htica debe buscar, superar los facto
res coyunturales mediante el uso de 
mecanismos más ágiles yflexibles que 
permitan aplicar los correctivos nece
sarios para cada caso. 

En cuanto a la poi ítica de exporta
ciones el Gobierno ha presentado a 

consideración del congreso de la Re
pública un proyecto de "Ley Marco 
de Comercio Exterior". 

La Ley Marco de Comercio Exterior 
en la parte referente a los incentivos 
a las exportaciones,contempla la rees
tructuración de los estímulos fiscales, 
cabe agregar que busca darle mayor 
flexibilidad al CAT, para que se pue
dan ajustar sus niveles len cualquier 
momento del año de acuerdo con las 
fluctuaciones 'en los precios interna
cionales del producto respectivo. As( 
mismo el CAT 1se convertirá ante to
do en un mecanismo de devolución 
de impuestos indirectos, con el pro
pósito de evitar la aplicadón de me
didas compensatorias en contra de 
las exportaciones Colombianas por 
parte de los pa (ses compradores. 

También contempla el fortalecimien
to del Fondo Nacional de garantías 
para que un mayor número de peque
ñas empresas industriales con poten
Gi~1 exportador tenga acceso al crédi
to, la reglamentación en materia de 
Comercio Exterior de las zonas fran
cas a fin de convertirlas en centros 

de exportación; y el otorgamiento de 
facultades al fondo de promoción de 
Exportaciones, Proexpo, Rara conce
der financiación a las empresas nacio
nales que participan en Licitaciones 
Internacionales para el suministro de 
servicios de ingeniería de Construc
ción, consultoría y arquitectura. 

En cuanto a poi ítica de importacio
nes y paralelamente a la contracción 
de las exportaciones Colombianas, 
como consecuencia principalmentede 
la pérdida de competitividad y de la 
recesión mundial, los principales sec
tores productivos del pa ís afrontan 
dificultades de demanda atribuíbles 
en parte a la competen~ia de las im
portaciones que han venido ganando 
importancia en el mercado domésti-
co 

En e~a perspectiva se justifica un in
cremento moderado de la protección, 
mientras se superan lo~ problemas que 
perturban los flujos del Comercio In
ternacional , ,buscando . con ello una 
reorientación de la demanda hacia la 
prqducción interna, como elemento 
adicional de estfmulo a la industria 
y al trabajo nacional. Es importante 
destacar que en la medida en que se 
incentiva la industria y se generen 
fuentes de empleo, se estará impul
sando - la demanda efectiva interna, 
cuya contracción constituye uno de 
los principales obstáculos para el lo
gro de la reactivación económica. 



NUEVA REGlAMENTACION 
DEL REGISTRO MERCANTIL 

La Superintendencia de Industria y 
Comercio, por medio de la Resolu
:ión No. 1353 del 27 de junio pasado, 
'eglamentó el Registro Mercantil , ha
;iendo importantes modificaciones al 

istema de registro vigente. En esta 
nodificación los aspectos más impor
antes son : 

NSCRIPCION DE NOMBRAMIEN
-OS DE ADMINISTRADORES Y 
tEVISORES FISCALES: 

iegún la Resolución arriba mencio
ada,para que proceda la inscripción 
e juntas directivas,es necesario acre
itar ante la respectiva Cámara de 
:omercio, que los miembros corres
ondierites aceptaron su designación 
lediante documento autenticado. Es
:1 exigencia solo existía para el regis
ro de representantes legales y de re
isores fiscales, requisito que sigue 
Igente. 

NSCRIPCION DE L1QUIDACION 
) E SOCIEDADES VIGILADAS: 

'ara registrar las escrituras de liqui
lación de las sociedades vigiladas por 
!I Estado, debe acompañarse copia 
luténtica de la resolución que aprue
>a la liquidación por parte de la Su
>erintendencia competente. 

NSCRIPCION DE LIBROS DE CO
ViERCIO: 

--a solicitud de registro de los libros 
:le comercio se elevará a la respectiva 
:;ámara de Comercio, mediante co
municación suscrita por el represen
tante legal, por el revisor fiscal, o por 
el comerciante interesado; se indica
rá en ella el nombre de los propieta
rios,el nombre de los libros, el núme 
ro y fecha de ~a matrícula mercantil 
y el número de hojas útiles de que es
tá compuesto cada uno. Los folios de 
los libros que se presenten deberán 
llevar la numeración continua. 

INSCRIPCION DE CONTRATOS DE 
AGENCIA COMERCIAL. 

La resolución ratifica la necesidad de 
acreditar la existencia de los contra
tos de agencia comercial a través de 
documentos que reflejen el "acuerdo 
de voluntades" entre el empresario 
nacional o extranjero y el agente. Se 
advierte que los requisitos que esta 
blece la Resolución 1353 de 1983, 
serán exigidos por la Cámara de Co
mercio de Bogota una vez que su tex
to haya sido publicado en el Diario 
Oficial. 

CONGRESO ANDINO 
DE LA PRODUCTIVIDAD 

El Servicio Nacional de Aprendiza
je (SENA), realizará en Medellín, en
tre el 28 y el 30 de septiembre del 
presente año el Congreso Andino de 
la Productividad. Este con-greso SE 

lleva a cabo teniendo en cuenta la im
portancia del tema, la calidad de los 
conferencistas de los ponentes, res-o 
pecto de la necesidad de que las in
dustrias de les paises andinos, sean 
productivas para que puedan compe
tir a nivel externo e interno. 

Los interesados en asistir a este im
portante foro, pueden informarse en 
la Regional del SENA en Medell ín, 
Teléfono 51 89 09. 

LA REFORMA 
TRIBUTARIA 
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EL CERTIFICADO DE CAMARA: 
PRUEBA EL CONTRATO SOCIAL 

La Dirección Nacional de Impues -
tos Nacionales, mediante comunica
ción 15363 del primero (1) de Agos
to de 1983, informó a la Cámara de 
Comercio de Bogotá, la modificación 
del concepto No. 05795 de Marzo 
28 del año en curso, emanado de esa 
Dirección, acogiendo las observacio
nes que al mismo efectuó la Cámara 
en Oficio No. 01-536 del 28 de Junio 
pasado. 

La Cámara de Comercio solicitó a la 
Dirección General de Impuestos la 
revisión del concepto No. 05795, to
da vez que en este se exigió a las so
ciedades declarantes bimestralescom
probar su constitución y objeto me
diante copia de la respectiva escritu
ra. En criterio de la Cámara, acogido 
ahora por la Dirección General de Im
puestos, la prueba de la existencia de 
la sociedad y de las cláusulas del con
trato corresponde exclusivamente al 
certificado de la respectiva Cámara. 

Con lo anterior fue di lucidado que, 
de acuerdo con nuestra actual legisla
ción,el certificado de la Cámara cons
tituye prueba única de la existencia 
de la sociedad registrada y por ello 
este medio de prueba no puede ser 
reemplazado ni aún por la escritura 
de constitución. 

~========~_.~. ~~~~ 
Coordinadores: 

Cecilia Acevedo de Molano 

Gabriel Rosas Vega 

Alonso Franco Botero 

-
DE VENTA EN LAS OFICINAS DE 

LA ADMINISTRACION POSTAL 

y CAMARAS DE COMERCIO 

DE TODO EL PAIS 

Q 
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LA EMBAJADA BRITANICA 

EN BOGOTA 

El objet ivo de la Sección Comercial· 
es el de proveer ayuda a los importa
dores y fabricantes co lombianos que 
deseen obtener información acerca 
de los productos y servicios que ofre
cen los exportadores británicos. 

SERVICIO DE INTELIGENCIA 
DE EXPORTACION ( EIS ) 

Si una empresa colombiana desea po
nerse en contacto con un exportador 
britán ico, la Sección Comercial pue
de ayudarle mediante el empleo del 
EIS. La Sección Comercial debe dis
poner de t odos los tletalles de las ne
cesidades de la empresa colombiana 
y, en el caso de una f i rma sobre la 
cual no t iene información , de t odos 
los datos sobre su organ ización co
mercial. 

Una vez recibidos todos los detalles 
de la solicitud, estos se t ransmiten al 
centro EIS en Londres. En casos ur
gentes esto se tramita por telex, pe
ro normalmente la información se en 
vía por correo aéreo. La información 
que reciba el Centro se lleva a una 
computadora, la cua l selecciona las 
compañías más afines con el t ipo de 
solicitud, a quienes les envía las noti
ficaciones individuales de l caso. Este 
proceso es sumamente rá pido. Nor -
malmente,dentro de las 48 horas des
pués de su recibo en Londres las sol i
citudes de ultramar se encuentran en 
manos de las firmas británicas perti 
nentes/quienes de esta manera se pue
den poner en contacto directo ce.l' la . 
firma colombiana. 

Este servicio se ofrece libre de todo 
costo u obligación por parte de la fir
ma colombiana. 

10 

FERIAS INTERNACIONALES 

Del 5 al 7 de octubre se llevará a ca
bo la novena feria de Juguetes y Re
galos de Hong Kong en el Centro de 
Exhibición en Wanchai, Hong Kong. 

Del 10 al 16 de octubre se realizará 
una muestra de productos Electróni 
cos en Taipei - Taiwan . 

Este Centro depende de la V icellresi 
dencia Comercial y se encuentra ubi 
cada en la Sede de la Cámara de Co
merciode ~ogotá : Cra. 9a . No . 16-21 
Piso 90., Teléfono : 2819900 Ext . 288 

OBJETIYOS: Busca recopilar , orga
nizar y difundir material bibliográfi
co que facili te los programas de in
forma ción pa.ra el desarrollo y fomen
to del Comercio Exterior. 

EST RUCTU RA: Cuenta con una se
rie de herram ientas y mecan ismo : 

I - TESA U RO: Que es un voca bu
lario controlado de términos re
lacionados entre sí y cuyo fin 
primordial es servi r de base pa
ra el a álisis de la información 
por conceptos y la recuperación 
de esa información. 

I I - Colecciones :Con un ordenamien
t o t emático correspondiente al 
Sistema de clasificación de la in
formación comercial del Centro 
de Comercio Internacional UNC
T A D/GATT de Ginebra. 

Del 30 de septiembre al 4 de octu
bre se celebrará en Taipei - Taiwan 
una muestra de otoño sobre Juguetes, 
Regalos y Papelería . 

Del 11 al 15 de octubre parque de 
Exposiciones OCEANEXPO Salón In
ternacional de la explotación de los 
Océanos -Mares y Puertos, construc
ción Naval en Burdeos-. Francia. 

Directorios de más de 60 pa ises 
Estad ísticas ordenadas por pa í
ses. 
Aranceles 
Productos clasif icados por NCCA 

Pa íses clasif icados según Nacio
nes Un idas. 
Por t emas. 

111 - SE RV ICI OS: Que se prestan en 
f orma abierta a t oda persona o 
Institución que solicite informa
ción y son los siguientes: 

Consultas personales, por carta 
o telex y telefónica . 
Asesoría a los usuarios en el uso 
de la inf ormación que posee el 
Centro y en la que poseen ot ras 
Instituciones. 

a - Referencia en base a documen
t os con in formación básica co . 
mo enciclopedias, d iccionari os, 
nomelnclaturas, di rectorios . 

b - Servicio de alerta con selección 
y difusión de la últ ima informa
ción de interés que ci rcula a los 
técnicos de la Cámara. 

c - Información se lectiva aparecida 
en el Servicio Informativo Qu in 
cenal. 

d - Préstamo interbib liotecariú con 
Instituciones y Un iversidades, 
mediante f ormato preestableci
do. 
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IMPULSO A LAS EXPORTACIONES. 

El Gobierno oficializó un decidido 
impulso a las exportaciones menores 
o no tradicionales de Colombia para 
1984, mediante la elevación al 200 /0 

del CAT en beneficio de más de dos 
centenares de productos cobijados en 
52 capítulos del Arancel de Aduanas. 
El próximo año regirán cuatro niveles 
de CAT para el fomento de las expor
taciones: 5, 10, 15 Y 200/0. Produc
tos como el algodón, cerámicas, bie
nes de capital, cueros, calzado, cerea
les, cacao, maderas y otros gozarán 
del tope máximo decretado. 

* * * * * 

FINANZAS DEL CAFE. - La Con

traloría General de la República di
vu�gó un informe sobre la crisis finan-

Stuttgart (did) - Las compañ (as "Ver
kehrs - AG Essen" y Daimler Benz, 
ambas de la República Federal de Ale
mania,acaban de presentar un nuevo 
sistema revolucionario para el trans
porte urbano de viajeros. Se trata de 
autobuses IVlercedes Benz,de tracción 
eléctrica o gasoil, y que circulan in
distintamente sobre el pavimento o 
sobre carriles. El bus está concebido 
de tal forma que puede utilizar el ca
rril de los tranvías, si bien no .se des
liza sobre las vías propiamente dichas, 
sino sobre dos pistas de cemento con
tiguas a éstas. El nuevo sistema está 
siendo probado con gran éxito en la 
ciudad de Essen, en principio en el 
centro de la ciudad, donde la conges
tión del tránsito rodado crea graves 
problemas. De esta forma, los buses 
o trolebuses, uno de los cua.les vemos 
en la fotografía, pueden uti Ii zar las pa· 
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radas de los tranvías. 
~era del Fondo Nacional del Café y ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~:E:X:IT:~~:E:N~LA~S~ 
sostuvo que las operaciones para lá La Dirección de Comercio Interior 

La fase experimental de estos auto
buses se inició en la citada ciudad ale
mana en 1980 con 24 veh í culos, que 
hasta ahora han recorrido más de cua
tro millones de ki lómetros,de los cua 
les 250.000 sobre los carri les ya exis
tentes de los tranvías. En vista de l 
exito, la ciudad au.straliana de Adelai
de ha decidido adoptar este nuevo sis
tema alemán y ha renunciado a la 
realización del proyecto de construc
ción de una nueva l ínea de tranv ías . 

compra de la cosecha 1983/84 serán de la Cámara de Comercio de Bogo- MISIONES C~MERCIALES 
altamente deficitarias. Sigue bajando tá,ha venido realizando Misiones Co
déficit fiscal. merciales a diferentes regiones del 

* * * * * 

REVIERTE CONCESION ._ El Go

bierno decretó la reversión al Estado 
colombiano de la concesión petrol í
fera Tetuan, que Ilabía sido otorgada 
a la Texas Petroleum Company en el 
Tolima. 

* * * * * 

REFORMA ADUANERA .:.... La em
presa privada pidió al Gobierno un re 
planteamiento urgente del sistema 
aduanero y reveló que el Fondo Ro
tatorio se ha convertido en el mayor 
obstáculo para los trámites de impor· 
tación y nacionalización de mercan
cías. 

pa ís, con el objetivo de lograr un real 
intercambio entre los comerciantes 
colombianos. 

Entre estas Misiones, la realizada en 
el pasado semestre a la Costa Atlán -
tica - sobre la cual se informó en otra 
edición de este Boletin Informativo
alcanzó un sorprendente éxito . Mu
chos de los participantes lograron 
concretar negocios que les permiten 
hoy un intercambio fruct ífero en el 
mercado nacional. La Cámara de Co
mercio ha recibido felicit aciones y 
agradecimiento por la organización y 
realización de las Misiones Comercia
les. Publicamos uno de est os testimo
nios: 
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RECIDE 
Una de las actividades desarrolladas 
recientemente por el Centro de I nfor
mación Económica -C I EB de la Cá 
mara de Comercio de Bogotá, fué la 
reactivación de la " Red Colombiana 
de Información y Documentación 
Económica- RECIDE " 

Como respuesta de la Red al CI EB, 
se han recibido los aportes de infor
mación bibliográfica de55 entidad~s, 
para la publicación del " Catálogo Co
lectivo de Libros y Monografías Eco
nómicas." 

El CI EB Centro coordinador agra -
dece la colaboración. 

DOCUMENTACION 

RECIENTE 

Los siguientes documentos se pueden 
consultar en el centro de Información 
Económica de la Dirección de Comu 
nicaciones, Piso 80., de la Cámara de 
Comercio de Bogotá. 

Cámara de Comercio de Bogotá 
El registro mercantil y la dimensión 
de actividad jurídica de las Cámaras 
de Comercio . Bogotá, 1983. pago irr 
(5453) 

ElIj 

Cámara de Comercio de Bogotá 
La economía Colombiana: cris~s o 
reactivación. Bogotá, 1983. pago irr. 
(5454). 

CURRI 
Currie, Lauchlin. 
Moneda en Colombia ; comportamien
to y control. Bogotá, Fondo Cultural 
Cafetero, 1983. 173p. gráficos. cua
d ros estad í st i cOS. (5455). 

FEDERACAFE 
Medios de pago y base mon etaria en 
Colombia: 1923 - 1983, po r Gu i ller
mo Corredor P. Bogotá, Fonda <iful 
tural Cafetero, 1983. 152p. cu adros 
estadísticos. gráficos. (5456). 

ICA. 
Bibliografía agropecuaria de Co lom
bia: 1979-1980. Bogota , 1982. 241p 
(5458). 

ICFES. 
Directorio de la educación superior 
en Colombia : 1983. Bogotá, 1983. 
182p. (5457). 

Universidad de Antioquia. 
Cuatro ensayos a propósito del finan
ciamiento de la educación superior, 
por Rafael Aubad López y Saúl Me
sa Ochoa. Medellin, CI E, 1982.75 p. 
(5451 ). 

Universidad de Antioquia 
El desarrollo de la indust ria metal 
mecánica colombiana hasta 1970,por 
MarCa Teresa Lopera Haves. Medellín 
CIE, 1983, 97p. cuadros estadísticos, 
(5450) . 

Universidad de Antioquia. 
Origen y desarrollo de la industria 
textil en Colombia y Antioqu ia, por 
Carlos Londoño Yepes. !'Ii1edellin, CI E 
1983. 65p. cuadros estadíst icos 
(5452). 

Un iversidad de los A ndes. 
Co lomb ia 2000 : estrategias de desa
rrollo para satisfacer las necesidades 
humanas esenciales en Colombia, ed i
tado por Harold Banguero . Bogotá, 
CEDE, 1982. 326p. gráficos. cuadros 
estad ísticos (Colección Debates CE
DE, 4). (5449). 

Universidad de los Andes. 
Colombia y la crisis energética, por 
Diego Otera y Edgar Reveiz , Bogotá , 
CEDE, 1982. 327p. gráf icos . cuadros 
(Colecc ión Debates CEDE,2).( 5448) 

Universidad de los A ndes. 
El estado y el desarro llo; ensayos so
bre las formas de intervención el po -
der económico, el sindicalismo y la 
empresa pública. Bogotá, CED E, s.f. 
262p. cuadros. gráficos. (Colección 
Debates CE DE, 3). (5356). 
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Dirección de Comunicaciones i Bogotá es nuestra responsabilidad! 
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Servicio Inforlllativo Quincenal 
icenci a de M ingob lerno No. 00066/ 72 
o gotá . O .E. Septiem bre 30 de 1.983 No. 360 

LA INVERSION 
EN SOCIEDADES 

AUMENifO 
EN 153.48 O/o 

Ver Pág. 3 

EL GRt!JPO 
ANDINO 
CAMBI~ 

DE RUMBO 
Ver pág. 6 

REFORMA 
FIN~NCIERA 

Ver Pág. 7 

SE REUNE 
COMISION MIXTA 

COLOMBO 
ESPAÑOLA 

Ver Pág. 7 

L oroya to de peatonal,z clón d 1 11 16, dentro d 
Programa Recuperación de' Centro de Boqot contmua 
rll entr!' '3S carreras 7 V O. El p.o OC1 ti!!!) n cost 
qu supera los 10 ffilllonl's de pe os. 

PROYECTO DE 10 MILLONES DE PESOS 
En el despacho del Alcalde Mayor Augusto Ramirez Ocampo, la Cámara de Comercio de 
Bogotá, entregó los planos para concluIr la peatonalización de la calle 16, dentro del Pro
yecto de Recuperación del Centro de Bogotá en el cual se ha comprometido esa entidad. 

El convertir en peatonal la calle 16 se ha convertido en la columna vertebral del programa 
de Recuperación debido, por un lado, a la importancia que la calle 16 tiene como eje pea
tonal que une dos puntos que actúan como terminales de transporte masivo la carrera ter
cera y la carrera décima. Por otro lado la voluntad de instituciones y propietarios privados 
del sector en colaborar con la realización de este proyecto que jugarla importante papel en 
la recuperación del centro y especialmente del perlmetro aledaño al Parque Santander. 

Tapete de Ladrillo e Iluminación Indirecta 
El proyecto contempla la repavimentación con materiales y.diseño adecuado de toda la v/a 
fJ partir de la carrera 7a. hasta /a carrera 10a. empatando con las obras del Parque $antan 
der y con la peatonalización ya realizada entre las carreras 5 y 7. Pasa Pág. 8 
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REGLAMENTAN 
LA UTILlZACION 
DEL CREDITO 
EXTERNO 

La Junta Monetaria expidió la reglamen
tación para la utilización de crédito ex
terno por parte del sector privado co
lombiano, destinado a la financiación de 
capital de trabajo o inversiones directas 
en el pafs. 

Para el e fecto , la autoridad monetaria 
expidió la resolución 87 de 1.983, en la 
que se establece que los créditos que se 

obtengan por parte del sector privado 
deberán ser a un plazo mfnimo de3 años, 
un año de gracia para la amortización 
del capital, mfnimo, y con pago de cuo
tas iguales, semestralmente. 

Por medio de la resolución 87, la Junta 
Monetaria, en su reunión del pasado 7 
de septiembre, autorizó el registro de 
los préstamos externos a particulares 
destinados a la financiación de capital 
de trabajo o inversiones directas en el 
pafs,de que trata el artfculo 128 del de
creto ley 444/67. 

La nueva disposición permite que en el 
futuro las posibilidades para obtener es
te tipo de financiamiento sean más am
plias. 

En los préstamos del artículo 128 que 
se contraten de ahora en adelante, se exi
ge que el prestamista del exterior con
ceda un plazo mfnimo de tres años, un 
perfodo de gracia para su amortización 
a capital no menor de un año, y que és
ta se efectúe por cuotas semestrales igua
les. En todos los casos las condiciones fi
nancieras deberán ajustarse a las tasas de 
interés máximas autorizadas por la Jun
ta Monetaria. 

Si bien se amplían las posibilidades de 
endeudamiento externo de los particu
lares, se mantiene la política de buscal 
una adecuada estructura de plazos para 
el servicio de esta deuda, a la vez que la 
autoridad monetaria mantendrá,conjun
tsmente con la oficina de cambios, una 
estrecha vigilancia sobre el comporta
miento de este tipo de créditos. 

RE61MEN 
RIBUT RIO 

PARA 
REMESAS 
AL EXTERIOR 
La Directora de Impuestos Nacionales, Alba Lucía OrozaJ de Triana, reveló e. 
nuevo régimen tributario al que quedan sometidos los inversionistas extranje
ros por utilidades, dividendos y otras rentas obtenidas en el país. 

Las disposiciones, contenidas en el decreto 2579 de 1983, estipula que toda 
transferencia ál exterior de remesas, causa impuesto de remesas, bien sea que 
esa transferencia se haga a través de la oficina de control de cambios del Banco 
de la República o de cuentas en intermediarios financieros. 

La tarifa general conque se gravan las remesas será 12 por ciento, salvo en eJ 
caso de las utilidades comerciales que obtenga una sucursal de sociedad extran·· 
jera, para las cuales la tarifa será del 20 por ciento sobre el valor no capitaliza 
do. 

Retención_ 

Asimismo se establece en el decreto que quien haga el pago o abono en cuen
ta estará en la obligación de efectuar la respectiva retención en la fuente de 
impuesto de remesas en el momento mismo en que se haga el pago o se realice 
el abono en cuenta. 

La retención deberá aplicarse a título de impuesto de renta por quienes hagan 
pagos o abonos en cuenta por concepto de renta sujetas a impuesto en Colom
bia cuando éstos se hagan a favor de: 

- Sociedades u otras entidades extranjeras sin domicilio en el país. 
.- Personas naturales extranjeras sin residencia en Colombia. 
- Sucesiones ilíquidas de extranjeros que no eran residentes en Colombia 

De otra parte, la disposición exceptúa del régimen de impuestos de renta y re
mesas los intereses y pagos del capital que generen algunos créditos que tienefll 
que ver con la financiación de importaciones y exportaciones de mercancías,. 
los obtenidos por corporaciones financieras, las operaciones de comercio ex
terior, los obtenidos por entidades, cuyas actividades sean consideradas por ell 
Conpes, como de interés para el desarrollo económico y social del país y la 
prestación de algunos servicios desde el exterior, como lo de la capacitación de' 
personal de entidades del sector público y los de reparación y mantenimiento' 
rlo Drr"i"r.c pntrp rr1-rr.<: 
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UEVAS SOCIEDADES 
2.751 Sociedades con capital conjunto de $4.847 .312.070 fue
ron inscritas y matriculadas en la Cámara de Comercio de Bogo
tá durante el primer semestre de 1983. De estas empres?s 637 
se dedicarán a la industria, 839 al comercio y 1.275 a los servi
cios. 
La naturaleza jur(dica es la siguiente : 

Número de Sociedades 

2.428 Sociedades limitadas 
78 Sociedades anónimas 

211 Sociedades en comandita simple 
18 Sociedades en comandita por acciones 

3 Sociedades colectivas 
13 Sociedádes extranjeras 

2.751 Constituciones 

AUMENTAN CAPITAL 

Capital en $ 

2.843.809.470 
1.173.602.000 

378.138.000 
38.631.000 

7.850.000 
405.281 .600 

4.847.312.070 

Igualmente en el primer semestre, 269 sociedades industriales, 
176 comercia les y 358 de servkios aumentaron capitales por 
$22 .992 .658.078 . 
Su distribución es la siguiente : 

Número de Sociedades 

646 Sociedades limitadas 
98' Sociedades anónimas 
47 Sociedades en comandita simple 

5 Sociedades en comandita por acciones 
1 Sociedad colectiva 
6 Sociedades extranjeras 

803 Aumentos 

Capital en $ 

3.237 .619.863 
19.407.789.200 

179.165.955 
81 .700 .000 

9 .000.000 
77 .383.060 

22.992 .658.078 

INVERSION----------
NETA 

Enero-Junio 1982 Enero-Junio 1983 

Capital en $ 

Constituciones 
Aumentos 
Disminuciones 
Liqu idaciones 

Inversión Neta. 

4.203.037.329 
6.868144.971 
( 18.754.000) 
( 126.125.560) 

10.926.302.740 

4.920.020.070 
22.992.658.078 

( 89.980.933) 
( 126.907.010) 

27.695.790.205 

En el primer semestre de 1983 hubo un incremento en la inver
sión neta de $16.769.487.465, con relación al mismo per(odo 
de 1982, lo cual representa un crecimiento nominal del 153 48010 
en la inversión neta. 

DISMINUYEN CAPITAL 
Durante el primer semestre, "2 sociedades industriales, 3 comer
ciales y 1 de servicios disminuyeron capitales por $89.980.933 
en total. Su clasificación jurídica es: 

Número de Sociedades 

2 Sociedades limitadas 
2 Sociedades anónimas 
1 Sociedad en comandita simple 
1 Sociedad en comandita por acciones 

6 Disminuciones 

SE LIQUIDARON 

Capital en $ 

800.933 
60.000.000 

1.180.000 
28.000.000 

89.980.933 

En el mismo semestre, 16 sociedades industriales, 19 comercia· 
les y 19 de servicios liquidaron capitales. Su monto, en conjun
to, ascendió a $1 ~6.907.01 O distribuido así: 

Número de Sociedades 

46 Sociedades limitadas 
6 Sociedades anónimas 
1 Sociedad en comandita simple 
1 Sociedad en comandita por acciones 

54 Liquidaciones 

Capital en $ 

112.407.010 
10.400.000 

3.000.000 
1.100.000 

126.907.010 
3 
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Direccion e 
Comercio Exterior 
2342396 
w 19900 E' 2·'" 

MERCADO INTERNACIONAL 

DEMANDAS 

. BIENES 

7037 PAPEL 
DAMLlN CO L TD 
PO Box 32 
Tel : 30626 
SI lema - Ma Ita 

7150 ARTICULOS DE CUERO 
CONFECCIONES EN ALGODON 
AMER-ASIA INTERNATIONAL 
165 O' fa~rel Street, Suite 400X 
Tel : (415) 398 - 1589 
Telex: 176249 AAMI SFO 
San Francisco, California 94102 
U.S.A. 

7242 ARTESANIAS 
RIO IMPORTS 
5818 Lovers Lane No. 166B 
Te l: (214) 352 0802 
Dalias - Texas 75225 
U.S,A . 

7243 HIERBAS MEDICINALES 
AROMATICAS - ESPECIES 
ANDRES ARCH MILA 
Manso, 52 
Telex: 51555 
Barcelona 15 - España 

7249 FRUTAS Y VEGETALE~ ENLA 
TADOS - CONFECCIONES 
ARABYAT TRADING STORES 
P.O Box 925032 
Tel: 6521 2 
Ammam - Jordán 

7250 CAÑA DE CEREA LES
(PAJA PARA TEJER) 
JAY MOS HAT, INC. 
54 West 39th Street 
Tel ~212) 84075789 

New York, N.Y 10018 
U.S A 
4 

ALGODON EN BRUTO Y DESPERDI 
CIOS DE ALGODON 
OR DEIG & BARDAJI 
Plaza de medinaceli, 4, 20. 9a. 
Telex: 54-440 OROG-E 
Tel: 3173983 
Barcelona 2, España 

MADERAS FINAS 
VARI OS IMPORTADOR ES POTEN
CIALES CONSULADO DE 
COLOMBIA 
Sevilla, España 

2 • SERVICIOS 
7258 REPRESENTANTES O AGEN
TES DE AUTOPARTES EN COLOM
BIA 
SOGADIN INTERNATIONAL (U.K,) 
LTD. 
38 Balham High Road 
Telex: 8953293 
Tel : 01-4665324 
London Sw12 9AH 
Inglaterra 

7268 PROYECTOS DE INVERSION 
EN CHILE 
- Explotación de maderas 
- Instalación de Planta .de humus vege-

tal por bioestabilización de desperdi
cios. 

- Ampliación de planta para exporta
ción de frutas comestibles 

- Insta lación de planta para fabricacion 
de pisco (l icor de Uva) 

- Instalación de planta protectora de 
pectina de manzana 

- Producción de claveles para exporta
ción 
Vanos proponentes canal izados a tra 
vés de la oficina Comercial de Chile 
en Colombia. 

OFERT 

OFERTAS 

1 - BIENES 

7169 RODAMIENTOS DE BOLAS Y 
DE RODILLOS 
C. SOLER ALMIRALL S,A. 
Las Planas, 3 
San Juan Despi (Ba rcelona) 
España 

7199 LIBROS TECNICOS 
EDICI ON ES MOROVA 
E. Jard inel Poncela, 4 
Madrid 16, España 

7253 EQUIPO PARA PRUEBA DE LA
BORATORIO Y CONTROL DE CALI
DAD PARA USO DE INDUSTRIAS 
QUIMICAS, ALIMENTICIAS, PLASTI
CAS y MINERAS 
PAUL H, PIEPER G.M.B,H. & CO, 
Lederstrasse 28-2000 
Telex : 2163514 TECH 
Tel : 5403016 
Hamburgo 54 - Alemania 

COMO EXPORTAR 
A 64 PAISES DEL 
MUNDO 
Precio $800 en 
Colombia y US$20 
en el Exterior 

Coro: f'lport I 
a 64 paises 
del mundo 

l. 



EM NDA 

MI~RtAbo · NACIONAl . 

OFERTAS 

1)0552 INDUSTRIAS RONDA LTDA. 
Cra. 40 No . 16 - 63 
Apartado 164 37 
Bogotá , D.E. 
Tels. 2694451 - 2694471 
Att. Peter Heinsolm Gosh 
Ref. Bancos Cafetero, Popular, e Industrial 
Colombiano . 

Ofrece Ifnea escolar de juegos de salón; jue
gos didácticos; línea de rompecabezas, na i
pes; artículos para piñatas . Empaque: pa
pel Kraft y cajas de cartón . 

00555 TAVERA LTDA. 
Cra. 21 No . 66 - 75 
Bogotá, D.E. 
Telex 41369 ICCA- CO 
Tels. 2116029 - 2486392 
Att. Hugo Tavera Hurtado 
Ref. Banco del Estado y Banco de Colom
bia. 

Ofrece artículos de cuero, papeleras, mal e· 
tas, maletines, portavestidos, portadocu -
mentos, cinturones, billeteras; cantidad 
ofrecida : 500 unidades mensual , empaqu e: 
material plást ico para unidad y polipropile
no para despachos en bultos. 

00556 ARMCO COLOM BIANA S.A. 
Avda . 19 No. 109 - 21 
Apartado 12022 
Bogotá, D.E. 
Te lex 44793 
Te!. 2146767 
Att. Felipe Mora . 
Ref. Bancos Royal Colombiano, Internacio· 
nal de Colqmbia, Sudameris, Anglo Colom
biano y Colombo Americano . 

Ofrece Alcantarilla Armco corrugada 3 x 1. 
Tubería en acero corrugado y galvanizado 
de d iámetro, desde 36" a 72" y en diferen
tes calibres, se ensamblan con pernos para 
ser utilizadas en drenaje de carreteras; em
paque: los tubos vienen desarmados en sec-

I ciones semicirculares en bultos comerciales 
de 10 secciones cada uno. 

00554 PENAGOS HERMANOS & CIA 
LTDA. 
Calle 28 No . 20 - 80 
Zona Industrial de Girón 
Bucaramanga 
Te ls. 21234 - 77019 
Telex 077735 
Att . Alfonso Penagos Consuegra 
Ret . Cámara de Comercio de Bucarama nga 

Ofrece Maqu inaria : Picapastos, Trapiches 
verticales y horizontales; Molinos de Mart i
llos, Desgranadoras de maís; Despulpado
ras de café . 

00553 CREPLAST L TOA. 
Cra . 34C No . 2A - 90 
Apa rtado 72151 
Bogotá, D.E. 
Tels. 2477442 - 2775382 
Att . Eut imio Castro Ram írez 
Ref. Bancos Popular, suco Kennedy; Ban
co Industrial Colombiano. Suco Paloque -
mao . 

Ofrece Muñecos de plástico con pelo y ojos 
móviles. Caras, pies y manos para muñecos 
en felpa. Cabezas, manos y zapatos para pa
yasos . Caras y cabezas de animales; canti
dad ofrecida : 5 .000 unidades mensuales; 
empaque: bolsas plásticas y cajas de car 
tón . 

00550 FABRICA DE CEPI LLOS INDUS
TRIALES EL TIGR E L TOA. 
Calle 22 No . 106 - 77 
Apartado 10868 
Bogotá,D.E. 
Te!. 2670103 
Att . Ladislao Roth Vargas 
Ref. Banco de Occidente, suco Fontibón . 

Ofrece Cepillos lava autos Hobby Ref. 
11050. Cepillo manual para conectar direc
tamente a la manguera de jard ín, lava el 
auto Sin rayar ni deteriorar la pintu ra; can
tidad disponible: 5.000 unidades mensual, 
"rnpaque: caja de cartón con instrucc iones 
de uso. 

CAMARA D COMERCIO DE BOOOTA ~Ij 

OIRECClON D 
COMERCIO 1 TERIOR 

Red Nacional de Ofertas y Demanda~ 
Tels ?819900Fx' 2~1- 4 19400 

00557 INDAGRO LTDA. 
Cra . 19 No. 34 -'47, Oficina 803 
Bucaramanga 
Te!. 26822 
Att. Alfredo Silva Vald ivieso 
Ref. Cámara de Comercio de Bucaramanga. 

Ofrece Hiel concentrada y Cálculos biliares, 
empaque: de acuerdo a necesidades del 
el iente. 

00558 HILANDERIAS DEL PONCE S,A. 
Autopista El Pa lenque, Café Madrid 
Bucaramanga 
Apartado 1 031 
Te!. 21574 
Att . Augusto Martínez Carreño 
Ret. Cámara de Comercio de Bucaramanga. 

Ofrece empaques de fique o plástico. Cor
deles y sogas de fique o plást ico. 

00328 ALMANAQUES SUPREMO LTDA. 
Zona Industrial Cazucá, Autop ista Sur, 
Entrada 3 
Apartado 13283 
Bogotá, D.E. 
Tels. 7756900 --7756566 
Att. Jorge Galeano Atehortúa 
Ref. Bancos de Crédito, Roya l y de Bogo· 
tá . 

Ofrece Memorandos, Agendas, Directorios 
y Cubos: cantidad ofrecida : 2.000 unidades 
mensual; empaque: cajas de cartón corruga· 
do. 

00427 CUEROS LIMITADA 
Cra. 22 No. 33 · 49 
Bucaramanga 
Te!. 53680 
Att. Manuel Peñuela Hernández 
Ref. Cámara de Comercio de Bucaramanga. 

Ofrece maletas, maletines y bolsos de cue 
ro, forrados en tela, cantidad ofrecida' 
5.000 unidades mensual; empaque: cajas 
de cartón. 
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Los Presidentes de los Países Miembros del Pacto Andino, 
reunidos en Caracas el pasado 24 de julio , aprobaron un plan 
de reorientación para la década del 80, tendiente a revitalizar 
el proceso de integración, el cual se encuentra estancado de bi
do a la actual coyuntura Económica Internacional por una 
parte por otra a los cambios en las estructuras político-eco
nómicas de los Países Andinos las modificaciones en las es
trategias nacionales de desarrollo y las med idas económicas 
adoptadas para impulsarlas. 

El auge del petroleo en Venezuela y Ecuador, la importancia 
adquirida p or el sector financiero en todos los países del área 
y las facilidades de acceso al endeudamiento externo en el 
período 1975-81 son igualmente factores endógenos contra
rios a los parámetros originales bajo los cuales fué concebido 
el Acuerdo principalmente en lo relacionado con la p romo
ción de exportaciones y la sustitución de importaciones. 

-También se estableció que muchos de los mecanismos utiliza
dos en el proceso han probado ser ineficaces en la p ráctica y 
que varios de los objetivos propuestos no podrán cumplirse 
dentro de la rígida cronología definida inicialmente. 

El documento contiene los lineamientos generales para el futu
ro desenvolvimiento del proceso de integración y define ocho 
(8) áreas de ·acción prioritaria sobre las cuales se aplicará una 
estrategia sectorial, a saber. 

1.- RELACIONES EXTERNAS: Disminuir la vulnerabilidad 
de las economías andinas mediante el ejercicio del ·poder 
de negociación conjunto con los países industrializados 
que garantice precios estables para las exportaciones de 
la su b-región y facilidades de acceso a los mercados desa
rrollados. 

2.- SECTOR AGROPECUARIO: Propender a la seguridad 
alimentaria de la subregión , contribuír al desarrollo agro
pecuario mediante políticas que aumenten la oferta de 
alimentos, estimular el comercio interregional de estos 
productos y auspiciar la susti tución de importaciones agro
pecuarias. 

3.- FORMACION DEL MERCADO AMPLIADO Y FORTA
LECIMIENTO DEL AMBITO COMERCIAL: Estimular 
el intercambio comercial en la sub-región y materializar 
los compromisos en materia de programa de liberación, 
arancel externo común, promoción de exportaciones y 
armonización de políticas, en especial en lo referente a 
normas de origen, niveles máximos de incentivos y regu
laciones antidumping. 

4.- SECTOR INDUSTRIAL: Replantear los programas secto
riales de desarrollo industrial sin afectar los planes nacio
nales de cada país sobre el respectivo sector_ 

5.- FINANCIAMIENTO, INVERSIONES Y PAGOS: Ampliar 
los recursos de la Corporación Andina de Fomento, 

• estimular la inter-relación de capitales de los Países Miem
bros y auspiciar la inversión extranjera. 

6 

6.- CIENCIA Y TECNOLOGlA: Mejorar las condiciones de 
acceso a la tecnología extranjera racional izando su utiliza
ción y ampliar la capacidad de investigación y generación 
de tecnología sub-regional . 

7._ INTEGRACION FISICA, FRONTERIZA y TURISMO : 
Fortalecer la ac tual infraestructura vial y facil itar el trans
porte de personas y mercancías entre los Países Miembros, 
eliminando las barreras existentes hoy día. 

8.- R EGIMEN ESPECIAL PARA BOLIVIA Y ECUADOR : 
Estructuar gradualmente un sistema de cooperación sub
regional apoyado en el desarrollo de proyectos específicos 
u bicados en estos pal'ses y o torgarles un margen preferen
cial de tiempo para dar cumplimiento a los compromisos 
en materia de Liberación y Arancel Externo a partir 
inicialmente de productos n o sensibles. 

Se espera que los planes y programas de revi talización con teni
dos en el mencionado documento puedan llevarse efectivamen
te a la práctica y permitan de una vez por todas superar la 
crisis del Grupo Andino, principalmente en materia de inter
cam bio comercial. 
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EXPORTACION 

Colombia anticipó sus exportaciones de 
carbón. Los primeros despachos comen
zarán aproximadamente dentro de 18 
meses. El pa fs obtendrá recursos en 1985, 
por valor de US$200 millones. El com
plejo earbonffero de la Guajira estará 
terminado al f inalizar 1983. La Empre
sa de In terconexión Eléctrica -ISA 
anunció in versiones cercanas al billón de 
pesos para electrificaci6f'1 del país hasta 
1990. 

* * * * 

COM ERCIO EXT ERI O R 

El Consejo de Comercio Exterior trasla
dó al régi men de licencia previa a 18 pro
ductos ent re ellos las tejas, los vidrios y 

los acr (J icos que son fabr icados en el pa ís. 
Se estableció regi stro obl igatorio para 
los exportadores de cacao, ante la aper
tura de negociacio nes con el exterior y 

fijó la apertura de contratos para los ex
portadores de café, del primero de octu
bre del presente año al 30 de septiembre 
de 1984. 



SIMPOSIO 
SOBRE 

LA 

REFORMA 

F1NANCIERA 

La Cámara de Comercio de Bogotá 
ha programado un Simposio sobre la 
Reforma Financiera, considerando 
~e es importante..al izar el antepro
yecto que una comisión de expertos 
ha preparado por solicitud del Go 
bierno sobre este tema. 

El Simposio organizado por la Cáma
ra de Comercio de Bogotá se realiza
rá entre el 18 y el 21 de octubre del 
presente año en el Auditorio de esta 
entidad. 

Durante este simposio se tratarán los 
siguientes temas: 
"Estructura Funcional del Sector Fi
nanciero" del cual será ponente Fer
nando Londoño flenao. 

La ponencia :de Morris Harf tratará 
sobre "Sistema Financiero y Desarro
llo Económico". Hernando Tapias 
Rocha hablará sobre "Control y Vi
gilancia" y Luis Helo Kattah sobre 
"Acotaciones al Proyecto de Refor
ma Financiera". 

La sesión de instalación contará con 
la presencia de la Viceministra de Ha
cienda' y Crédito Público, Florángela 
G6mez de Arango y a la clausura del 
Simposio asistirá como invitado espe
cialel Superintendente Bancario, Ger
mán Botero de los R los. 

PROGRAMA 

SESION DE INSTALACION 
Palabras del Dr. Mario Suárez Melo Pre
sidente Ejecuti vo de la Cámara de Co· 
mercio de 8ogota. 

INVITADO ESPECIAL : 

- Dra. Florángela Gómez de Arango, Vice
ministra de Hacienda y Crédito Público. 

TEMA: "ESTRUCTURA FUNCIONAL DEL 
SECTOR FINANCIERO'~ 

Ponencia : Dr. Fernando Londoño Hoyos 

Panel: Dr. Daniel Mazuera Gómez 
Dr. Francisco Ortega Acosta 
Dr. Ernesto Samper Pizano 

Moderador: Dr. Sergio Rodrfguez Azuero 

OCTUBRE 19 - 4 :00 p.m. 

TEMA : "SISTEMA FINANCIERO y DE
SARROLLO ECONOMICO" 

Ponencia: Dr. Morris Harf 

Panel: Dr. Mauricio Abel/a 
Dr. Antonio Hernández Gamarra 
Dr. Federico Nieto Tafur 

CAMARA DE COMERCIO DE BOOOTA 

COLOMBIA Y ESPAÑA 
ESTRECHAN SUS 

VINCULOS 
COMERCIALES 

El Presidente de la República, Doc
tor Belisario Betancur, a la cabeza de 
una delegación compuesta por altos 
funcionarios oficiales y prestantes 
miembros del sector empresarial Co
lombiano, presidirá en Madrid el pró
ximo 7 de octubre, en unión del Jefe 
de Estado Español , señor Felipe Gon
zález, la instalación de la Comisión 
Mixta Colombo-Española de comer
cIo Exterior, órgano máximo del 
Acuerdo Bilateral de Cooperación 
Económica. 

Dr. Juan Camilo Restrepo Salazar Este Acuerdo fué suscrito en 1979, 

Moderador: Dr. Jorge Marmorek Rojas 

OCTUBRE 20- 4:00 p.m. 

TEMA : "CONTROL Y VIGILANCIA " 

Ponencia: Dr. Hernando Tapias Rocha 

en vísperas de la culminación del Con
venio de Compensación que estuvo 
vigente durante 21 años sobre la base 
de la monoexportación Colombiana 
de Café y como complemento del 
Acuerdo de pagos que rige en la ac
tualidad para llegar a un comercio de 

Panel: Dr. Eduardo Cifuentes libre convertibilIdad . 
Dr. Carlos Esteban Jaramillo Schloss 
Dr. Luis Guillermo Soto 

Moderador : Dr. Néstor H. Martfnez Neira 

OCTUBRE 21 - 4:00 p.m. 

TEMA : " ACOTACIONES AL PROYEC
TO DE REFORMA FINANCIERA'~ 

Ponencia: Dr. Luis Helo Kattah 

Panel: Dr. Alfonso Charria Angulo 
Dr. Alvaro Leyva Durán 
Dr. Guillermo Perry Rubio 
Dr. León Posse Arboleda 

Moderador: Dr. Andrés Delgado Mallarino 

CEREMONIA DE CLAUSURA 

- Informe de la Relatorfa 

IN VITADO ESPECIAL 

- Dr. Germán Botero de los R fos 
Superintendente Bancario 

El Acuerdo de Cooperación bu ca in
crementar el intercamblO comercial 
entre los do países y mantener una 
balanza comercial equilibrada, dina
mizando la reciprocidad de informa
CIón en materia de intercambio po
tenCIal y efectivo y coordinando reu
niones empresariales conjuntas ten
dientes a lograr la eliminación de ob -
táculos al comercio bilateral y e ta 
blecimlento de acuerdo de comple
ment acion industrial . 

En e ta oportunidad se tratarán, en
tre otro aspectos, el mcremento del 
intercamblO comercial, la revi ión del 
Acuerdo Bilateral de Pago , el de a
rrollo d pro 'e to onjunto e in
v r Ión, la i t ncia t' cni '1\ d Epa· 
ñ' en mat 1'1 l'Íeol il du rial, 

p o P 
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V,one Pág . 1 

El proyecto contempla las siguientes espe
cificaciones: 
Entre las carreras 7 y 8 vía angosta y sobria, 
un tapete de ladrillo acorde con este carác
ter de la calle. La Energfa instalará ilumina
ción indirecta. Estas especificaciones reali
zarán los edificios tradicionales de la calle: 
Iglesias de la Veracruz y La Tercera, Edifi
cio del Gun Club. En este ramo se proyec
ta también la reconstrucción del puente 
que unía el Convento de San Francisco con 
la Iglesia La Tercera o un sfmbolo que lo 
recuerde. 
Entre las carreras 8 y 9 se ampliará la vía 
para que permita una profusa arborización 
y se instalará en este sector inmobiliario ur
bano: bancos alrededor de los árboles y 
kioscos para venta de revistas, flores, ciga
rrillos, etc. El dibujo del pavimento en la 
manzana descrita le dará un carácter espe
cial. 
Entre las carreras 9 y 10 (Calle de la Cáma
ra de Comercio) también se planea una re
pavimentación con diferente dibujo acorde 
con el proyecto del edificio que la Cámara 
proyecta y que incluye una plazoleta. 
El material predominante en la calle 16 se
rá adoquines de barro de 10 x 10 centíme
tros y el "cuarto 26", tableta que corres
ponde a un ladrillo de canto. 

Este ladrillo permite en sus bordes su corte 
con sierra y los bordes de los sitios en don
de se planten los árboles, tendrán ladrillo 
tolete de punta. 
El área total de la nueva zona peatonal es 
de 3.000 m2 y el costo de la obra, exclu
vendo las redes de servicios, se ha calcula-
o en $10.800.000.00. 

Viene Pág . 7 

la evaluación del desarrollo de EXTE
BANDES y, en especial, el aumento 
y diversificación de las exportaciones 
colombianas hacia España, ya que con 
éste país ha existido tradicionalmen
te un elevado déficit comercial. En 
este último aspecto la Cámara de Co
mercio de Bogotá, en colaboración 
con las Cámaras de Comercio Espa
ñolas, ha elaborado un documento ti
tulado"DEMANDA ESPAÑOLA DE 
PRODUCTOS ,COLOMBIANOS DE 
EXPORTACION", en el cual se cru
zan la demanda Española y la oferta 
Colombiana de bienes. 

Conviene señalar que esta Comisión 
tiene especial importancia, dado que 
se celebra con muy pocos países de 
economía de mercado y es un instru
mento muy eficaz para reunir los sec
tores Público y Privado de Colombia 
y España, lo que demuestra el forta
lecimiento de los vínculos comercia
les y la importancia mutua que los 
dos países dan a sus relaciones. 

La Cámara de Comercio de Bogotá 
estará representada en esta Comisión 
por los Doctores Mario Suárez Melo , 
Presidente Ejecutivo, Germán Jara
millo Rojas, Vicepresidente Comer
cial y Humberto Vega-Lara, afiliado 
a la Cámara y Presidente de Motory
sa, quienes dentro del marco del sec
tor privado ratificarán por Colombia 
el convenio de Constitución del Co
mité Bilateral Colombo-Español de 
Cooperación Económica suscrito en
tre el Consejo Superior de las Cáma
ras Oficiales de Comercio, Industria 
y Navegación de España y la Confe
deración Colombiana de Cámaras de 
Comercio - CONFECAMARAS, con
venio en cuya elaboración la Cámara 
de Comercio de Bogotá ha participa
do activamente. 

Una vez concluida la reunión de la 
Comisión Mixta, el Presidente Ejecu
tivo de la Cámara de Comercio de 
Bogotá Doctor Mario Suarez Melo y 
el Presidente de la Cámara de Comer
cio e Industria de Madrid, Doctor 
Adrian Piera, en su carácter de Secre
tario Ejecutivo y Presidente respecti
vamente de la Asociación Iberoameri
canas de Cámaras de Comercio-AICO 
presidirán una gran reunión de todos 
los gremios del sector privado espa
ñol en un coloquio para discutir 
los problemas propios del sector en 
materia de intercambio entre los dos 
países. 
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CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA 

Servicio InforInativo uincenal 

La tradic;onal " Terraza Pasteur" volvera a 
ser como se aprecia en esta fotografía. Sus 
barandas, serán recuperadas nuevamente, 
dentro del programa de rehabilitación de la 
carrera sépt ima. 

LA SEPTI A SERA DE 
NUEVO EL SIMBOLO D 

OGOTA 
La Cámara de Comercio de Bogotá, en un esfuerzo por recuperar la carr.?ra séptima V 
devo/v.v a esta via de la capital su identidad como simbolo, origen y punto de partida 
de /a cIudad, integra los esfuerzos de los cIUdadanos de los directores y equipos técnicos 
de las oficinas de la Administración Distrital, de los comerciantes las asocIacIones de 
profesionales, traba/adores agrupacIones civicas, de arquitectos profe ionale V en fin 
de Jos ciudadanos en general para lograr la recuperación de la cal/e que en los ultlmos 
años ha tenido un proceso de notorio deterioro. 

La tradicional Calle Real (carrera séptima entre calles 11 y 15) V la avenida de la Rep/.J
blica (carrera septlma entre calles 15 V 26) dentro del proyecto de la Camara de Comer 
cio de Bogotá, se recuperarán a través de los siguientes programa, Pasa pago la 
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LOS CERTIFICADOS 
DE 
ESTABLECIMIENTOS 
DE COMERCIO 
La Cámara de Comercio de Bogotá fué consultada en relación con los certificados expe
didossobre establecimientos de comercio. Se indagó sobre la viabilidad de un "certifica
do de existencia y representación" en relación con éstos, asl como sobre la posibilidad 
de organizar un mismo establecimiento con varias divisiones de ventas y reflejar de con 
formidad tal situación en un certificado expedido por la Cámara. 

Al pronunciarse, mediante oficio 03-835 del T 4 de Septiembre de 1.983, la Cámara de
terminó que las certificaciones relativas a matrIcula, propietario y actividad del estable
cimiento no pueden denominarse propiamente de "existencia y representación," toda 
vez que lo que se acredita en ellas es la existencia de un bien mercantil, con relación al 
cual el propietario ha cumplido la obligación de matrfcula, a diferencia de los l/amados 
certmcados de cons:.'itución y gerencia de sociedades que hacen relación a la existencia 
de un sujeto de derecho, ya su representación. 

De otro lado, esta entidad no halló inconveniente jurídico para admitir la existencia de 
varias divisiones de ventas, siempre y cuando se conserve la unidad económica exigida 
por el Código de Comercio, pues si dicho requisito no se presenta se tratará de dos es -
tablecimientos que deberán matricularse separadamente. 

.-" 

CONTRATO DE D/STRISUelON 
Vs. REGISTRO MERCANTIL 

El contrato de d istribución es de los llama· En este último evento estamos frente a la 
dos doctrinariamente innominados, por no distribución mercantil, la cual no es objeto 
aparecer expresamente regulado en la Legis- de inscripción, toda vez que exclusivamen· 
lación Comercial. No puede equipararse en te se registran los actos o contratos que en 
ningún caso al contrato de agencia mercan- virtud de la ley requieran la publicidatl mer
ti! toda vez que en el primero no existe en- cantil. 
cargo. mtermediación, ni remuneración de 
por mediO. fequisitos que si deben darse 
en el 5Cg'..l:1do. La distribución comercial de El registro mercantil es una institución que 
bienes, salvo la modalidad de ésta prevista ha previsto el legislador solamente para 
en el art(culo 1317 del Código de Comer- aquellos actos que tienen trascendencia 
cio, debe entenderse como un simple pro- frente a terceros como es el caso de la agen -
ceso económico de comprar para revender. cia comercial. 
De esta suerte, debe afirmarse que no se es· 
tá en presencia d~ un contrato de agencia 
mercantil cuando el distribuidor de unos Concluimos por lo tanto, que la pl;lblicidad 
bienes carece de la facultad para actuar en no es necesaria en el caso de aquellos con
representación del empresario y se limita a tratos, que como el de "DISTRIBUCION" 
cQmprar y vender sus productos,asl sea con no mteresa a los terceros porque sus efectos 
cláusula de exclusividad . se surten exclusivamente inter-partes . 

CREDITO EN DESARROllO 

Más de $5.000 millones otorgó el 
Banco del Estado, durante los seis 
primeros meses de 1983. Todos 105 
empréstitos estuvieron dirigidos a 
fomentar los planes de desarroHo 
eléctrico que se ejecutan en el país 
y la financiación de exportaciones 
para industrias nacionales. Más de 
2.000 millones de pesos hacen par
te de inversiones en Obras Públi 
cas y servicios en distintos munici 
pios. 

* * * * 
REFORMA 

El gobierno definió las bases de la re
forma para las zonas francas que funcio
nan en el pals. Unicamente podrán ex
portar; no habrá nacionalización de mero 
canelas; se crean estímulos tributarios 
para quienes tengan plantas instaladas 
en las zonas francas. Se calcula una ge
neración de empleo para más de 50.000 
personas en empresas manufactureras. 
Se fija un verdadero freno al contraban
do . 

* * ... ... 

EXPORT ACION 

Colombia anticipó sus exportacio
nes de carbón. los primeros des
pachos comenzarán aproximada
mente dentro de 18 meses. El pa ís 
obtendrá recursos en 1985, por va
lor de US$ 200 millones . El com
plejo carbon ífero de la Guajira es
tará terminado al finalizar 1983. 
la Empresa de Interconexión Eléc
trica - ISA- anunció inversiones 
cerca'1as al billón de pesos para 
electrificación del pa ís hasta 1990. 

* * * * * 

PRODUCCION DE ALIMENTOS: La in
dustria colombiana de alimentos procesa -
d06 propondrá al Gobierno sistemas prefe-· 
rencia/es para financiar la adquisición de! 
equipossy la reposición de otros con mo .
derna tecnologla para el fomento de la pro-o 
ducción de alimentos envasados y empaca" 
dos. 



MOVIMIENTO DE SOCIEDADES 

DURANTE AGOSTO DE 1983 

í INVERSION ----------- --t 
NETA l. __ _ 

AGOSTO 1.982 AGOSTO 1.983 

CAPITAL EN $ 

Constituciones 
Aumentos 
Disminuciones 
Liquidaciones 

Inversión Neta 

488. 879. 9é5 
1.458.035.000 

( - 0- ) 
( 8.645.000) 

1.938.269.965 

1.511.312.488 
1.541.309.216 

( - 0- ) 
( 5.840.000) 

3.046.181.104 

En Agosto de 1983 hubo un incremento en la inversión 
neta del 57. 190/0, con relación al mismo mes del año 
anterior. 

NUEVAS SOCIEDADES -.--...-........:r-l~~~ 
534 Sociedaaes con capItal conjunto e . 1 .312.488 
fueron inscritas y matriculadas en la Cámara de Comer
cio de Bogotá durante el mes de Agosto de 1983. De 

v. estas empresas 85 se dedicarán a la industria, 190 al co
mercio y 259 a los servicios. La naturaleza Jur/dica es 
la siguiente: 

Número de Sociedades 

481 Sociedades limitadas 
11 Sociedades anónimas 
39 Sociedades en comandita simple 

3 Sociedades extranjeras 

534 Constituciones 

Capital en $. 

518. 141.208 
850. 142.780 
131 .920.000 

11. 108.500 

1.511.312.488 

AUMENTAN CAPITAl _______ ---, 
1· Igualmente en Agosto, 39 sociedades industriales, 47 

comerciales y 63 de servicios aumentaron capitales por 
$1.541.309.216. Su distribución es la siguiente: 

Número de Sociedades 

115 Sociedades limitadas 
23 Sociedades anónimas 

1 Sociedad colectiva 
2 Sociedades en comandita por 

acciones 
6 Sociedades en comandita simple 
2 Sociedades extranjeras 

149 Aumentos 

Capital en $ 
435.589.320 
966.500.000 

1. 164.896 

13.600 .000 
45.805.000 
78. 650.000 

1.541 .309.2 16 

e MARA D COMERCIO DE BOOOTA tllj 

SE LIQUIDARON ________ ----, 
En el mismo mes de Agosto, 1 sociedad industrial, 5 
comerciales y 2 de servicios liquidaron capitales. Su 
monto, en conjunto, ascendió a $5.840.000 distribuí
do así: 

Número de Sociedades 

7 Sociedades limitadas 
1 Sociedad anónima 
8 Liquidaciones 

Capital en $ 

4.440.000 
400.000 

5.840.000 

En Agosto no hubo disminuciones de capital. 

AUMENTOS DE CAPITAL ________ -, 
Los principales aumentos de capital durante el mes de 
Agosto, fueron hechos por: 

- Distribuidora Nacional de Repuestos para A utomo
tores S.A. : Capital antiguo .<t45.000.000; aumentó 
$155.000.000; capital actual $200.000.000. 

- Industria Nestlé de Productos A limenticios S.A.
INPA : Capital antiguo $ 580.000.000; aumentó 
$100.000.000; capital actual $680.000.000. 

- Fábrica de A lambres Técnicos Fadaltec S.A.: Capital 
antiguo $200.000.000; aumentó $100.000.000; capital 
actual $300.000.000. 

- D'Costa S.A. : Capital antiguo $20.000.000; aumen
tó $80.000.000; capital actual $100.000.000. 

- Otis Elevator Company: Capital antiguo $61.474.701; 
aumentó $70.900.000; capital actual $132.374.101. 

- Ou/mica Nalca de Colombia S.A.: Capital antiguo 
$65.000.000; aumentó $65.000.000; capital actual 
$ 130.000.000. 

- Ladrillera Santa Fé s.A.: Capital antiguo $400.000/no 
aumentó $60.000.000; capital actual $100.000.000. 

- Sociedad de. ComercializacIón Internacional Codin, 
S.A. : Coding TradingS.A. : Capital antiguo $100. 000.000; 
aumentó $50.000.000; capital actual $150.000.000. 

- Inversiones Seguros Bol/var Luque Ospina S.A.: Ca
pital antiguo $50.000.000; aumentó $50.000.000' ca
pital actual $100.000.000. 

L-_________________________ AF~ 



~Ij CAI,1AR DE COMERCIO D BOGOTA 

Dirección de 
Comercio Exterior 
2342396 
2819900 Ext. 287 

o 
MERCADO INTERNACIONAL 

DEMANDAS 

1 - BIENES 
7606 ARTICULOS DE CUE RO Y ARTE· 7270 REPRESENTANTES PARA PREN · 
SANIAS. SAS HIDRAULlCAS HASTA 5 TONELA· 

DAS. 
7606 PRODUCTOS ALIMENTICIOS HAN- HYDRAULlCO A /S 

COTEC 
Hatton Craft Centre , Dark Lane, Hatton 
Warwickshire 
Telex: 312444 T / H4 
Tel : 092-648-3110 
GRAN BRETAÑA 

7607 25.000 CABEZAS DE GANADO 
ESPECIFICACIONES: 35 a 45 k ilos, me
nores de dos (2) años. 
LLOYDSTRADING (LONDON) L TD. 
3 Ormonde Court, Sto Edmunds Close 
Prince Albert Road 
Tel : 071-772-4767 
Londres NW8-7LR 
GRAN BRETAÑA 

7283 MATERIAS PRIMAS PARA PLAS
TICOS. 

P.O. Box 185 
DK- 8300 Odder 
Telex : 60640 HYDACO DK 
DINAMARCA 

7608 REPR ESENTANTES O EMPRESA 
MIXTA PARA FE RTI L1ZANTE ORGANI 
CO DESARROLLADO CON BIOTECNO
GIA. 

7608 REPR ESENT A NTE O EMPR ESA 
MIXTA PARA BACTERIA EMP LEADA 
EN EL TRATAM IENTO DE AGUAS NE
GRAS. 
MICRO BAC OF LUISIANA, I NC. 
P.O. Box 7834 
Metairie, Lou isiana 70011 
Telex: 784834 EXIMPO 
Tel : (504) 524-4429 
U.S.A . 

OFERTAS 

7283 PAPEL KRAFT , 1 - BIENES 

7283 ELECTRODOMESTICOS y MATE
RIAL ELECTRONICO 
IRAN ICAD CO-LTD. 
37, Ostad Motahari Ave- Tehran 
Telex: 213051 
Tel : 850138 
IRAN 

2 - SERVICIOS 

7264 REPRESENTANTES PARA CASAS 
PREFABRICADAS 
CONS ULADO GENERAL DE SUDAFRI
CA. 
Casilla 2071 , Lima-1 
Telex: 25675 PE SA LEG 
PERU 

" 

7268 INSTRUMENTOS DE MEDIDA 
FRIEDRICH RICHTER 
MEBWERKZFUGFABRIK GMBH & CO. 
KG. 
P.O.Box 63 
8585 Speichersdorf 
Telex: 6- 42710 
Tel: (09275) 261/281 
REPUBLlCA FEDERAL DE ALEMANIA 

7599 EQUIPO DE LAVADO AUTOMO -
TRIZ. 
HAN NA CARWASH SYSTEMS INTER
NATIONAL. 
P.O. Box 3736, Portland, Oregon 97208 
Telex: 360302 
Tel: (503) 659- 0361 
U.S.A . 

NIDAD 

NOTA: En la Dirección de Comercio Exte
rior (Piso 90.) tenemos los correspond ien
tes catálogos a disposición de los interesa
dos. 

7605 MEDIDOR ELECTRO NICO DEL 
PULSO 
EXXAKTOMAR 

. P.O. Box 2,1 744 ZG Sto Maarten 
Hogebiurt 16, 1744 KA 
Telex : 57893 
Tel : (02246) 1655 
HOLANDA 

6857 ANTI MONIO, CADMIO, COBR E, 
SULFATOS DE COBRE Y SOD IO,PLOMO 

6857 ACEROS ESTRUCTURA LES AL 
CARBONO RESISTENTES AL CALOR , 
PIEZAS DE FUNDICION y FORJADAS, 
TUBERIA CON y SIN COST URA , PLA
CA,ALAMBRE, VARI LLA, A LAMBRON, 
FERROALEACIONES, REFRACTA RIOS. 

6857 ELECTRODOS, RODAMIE NTOS, 
RESORTES_ 
CODINMEX S.A. 
Av. Jalisco 180- 3 er Piso. 
Col. Tabacuya 11870 
Telex : 017- 74280 ARG OME 
Mexico, D.F. 

2 - SERVICIOS 

7606 REPRESENTANTES PARA PRO
DUCTOS COLOMBIANOS DE EXPO RTA
CION (principalmente art(culos de cuero, 
artesa n (as y productos alimenticios) . 
HANCOTEC 
Hatton Craft Centre, Dark Lane, Hatton 
Warwickshire 
Telex: 312444 T/ H4 
Tel : 092- 648-3110 
GRAN BRETAÑA 



COMER AE 
10 DE BOCOTA tll3 
DIRE CION DE 

COMERCIO INTERIOR 
Red NaclOnaJ de O fertas y Demandas 

Tels. 28 19900 Ex t . 281 - 2419400 

~~=========================================================================== 

MERCADO NACIONAL ' . 

OFERTAS 

~ 00435 IGNACIO GOMEZ y CIA. L TDA. 
Calle 13 No. 33·52 
Apartado 4226 
Bogotá 
Tels. 2479640 - 2479645 

. Telex 44893 
Att . Luis F. Gómez R. 
Ref . Bancos Popular, Occidente, Bogotá . 
Ofrece Alladadoras a gasolina "Stow", mo
tor de 8 HP., incluye cuchillas 4 unidades, 
para ser utilizadas en construcción . 

00559 CONFECCIONES EL NOGAL L TD . 
Calle 111 No. 32 - 73 
Apartado 976 

,. Bucaramanga 

Tels. 61465 - 61578 
Att. Fabio Cáceres 
Ref. Cámara de Comercio de Bucaramanga. 
Ofrece Ropa exterior femenina, para damas 
y niños, 350/0 algodón y 650/0 poliéster; 
1000/0 poliéster y 1000/0 algodón, tallas 
1 a 20; cantidad disponible 15.000 unida· 
des mensuales; empaque: gancho y bolsa 
plástica individual y caja de cartón recubier
ta de pOlipropileno y zuncho plástico . 

00339 MUEBLES DE COLOMBIA LTDA. 
Calle 11 Sur No. 14 - 39 
Bogotá 
Tels. 2467883 - 2337702 
Att. Ciro Nel Corzo 
Ref. Bancos Colombia, Cafetero y Bogotá. 
Ofrece Muebles de Madera para salas, co -
medores, alcoDas, hoteles, restaurantes y 

bares, en d iversos estilos de decoración en 
genera!. 

00560 CASA DEL ESTAMPADO 
Cra. 14 No. 37 - 29 
Apartado 1692 
Bucaramanga 
Te!. 257 78 
Att. Hernando Gómez Murcia 

Ofrece Libros y Albunes para, bebé, prime
ra comunión, quince años y boda, con ilus
traciones en papel ; cantidad disponible : 

1.000 unidades mensua les; empaque: cajas 
de cartón con zunchos plásticos . 

00561 MACFORABEL L TDA. 
Calle 12 No. 19 · 29 
Apartado 594 
Bucaramanga 

Tels. 50876 - 36666 

Att. Alejandro Forero Rabello 
Ref. Cámara de Comercio de Bucaramanga . 
Ofrece carteras, maletines y bolsos de cue
ro para damas y caballeros; empaque: cajas 
de cartón con 50 unidades. 

00562 INDUMADERAS PALlNCOL L TD. 
Cra . 36 No. 46 - 79 
Apartado 2665 
Bucaramanga 
Tels. 31732 - 35508 
Att. Olegar io Jaimes Villamizar 
Ref. Cámara de Comerc io de Bucaramanga . 
Ofrece Cabos de madera para herramientas; 
empaque: bultos de 12, 25 y 50 unidades. 
Madera en bruto, en bloques o como la re
quiera el cliente . 

00556 ARMCO COLOMBIANA S.A. 
Avda . 19 No. 109 - 21 
Apartado 12022 
Bogotá 
Telex 44793 
Te!. 2146767 
Att . Felipe Mora 
Ref. Bancos: Royal Colombiano, Interna 
ciona� de Colombia, Sudameris, Anglo Co
lombiano y Colombo Americano . 
Ofrece Platinos fabricados en acero dulce 
A-37 (Paz del R(o!. en calibre desde 1/8 a 
1/4,ancho 1/2" a 2", largo 6 mts.; Uso : en 
ornamentación y rejillas para pisos; empa
que: atados zunchados, unidad por atados 

Ref. Camara de Comercio de Bucaramanga. de acuerdo al calibre y ancho. 

00534 HEFESTOS METALlSTERIA CO· 
LOMBIANA L TDA. 
Call e 16 No. 33 - 53 
Apartado 14394 
Bogotá 
Tels. 2476395 - 2778131 
Att . José Edilberto Guzmán 
Ref. Bancos: Real de Colombia y de Co
lombia. 
Ofrece Sillas arilables para banquetes, es
tructura metálica,acabado con pintura hor
neable, asiento y espaldar tapizados en coro 
dobán; cantidad ofrecida : 2.000 unidades 
mensuales. 

DEMANDAS 
00195 IMPORTEX LTDA. 
Calle 73 No. 41 - 108, Piso 2 
Apartado 3530 
Ba rranqu illa 
Te!. 359220 
Att. Mariela San Ju an Vizcaino 
Demanda Líneas para decoración y todo lo 
relacionado con éstas, para ser d istribuidas 
en la Costa Atlántica y San Andrés . 

00197 IMPORTACIONES REPRESENTA
CIONES L TDA. 
Calle 73 No. 41 - 108 
Apartado 5870 
Barranqu illa 
Te!. 355437 
Demanda líneas para bebé, confecciones, 
calzado y todo lo relacionado con éstas, 
para distribuir en la Costa Atlántica y San 
Andrés. 

SERVICIOS OFERTAS 

00542 AUDITORES ASESORES COLOM
BIANOS LTDA. " AUDIASCOL " 
Cra. 13 No. 12 - 81, Of. 301 
Apartado 7247 
Bogotá 
Tels. 2346366 - 2829285 
Att. Eduardo Días Romero 5 
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CENTRO DE DOCUMENTACION---------
---------CENTRO DE DOCUMENTACION 

CAFE - MERCADO 
Le Marché Mondial du café Par r's: Su
dameris, 1983. 28p, N09.0 1: (00000). 

Estudio econ6mico en idioma francés 
con evolución de la producción mundial 
del café, nivel de cambios mundiales y 
los diferentes mercados: Comunidad Eu
ropea, Europa Occidental y del Este, 
Estados Unidos, Canadá, y Japón,evo 
luci6n de precios desde 1979 hasta des
pués de octubre de 1983, 

IMPORTACION-MANUAL 
Régimen de importaciones . Bogotá, Le 
gis, 1983. Hojas sustituibles 07 .00,02_ 

Incluye régimen arancelario, transpor
tes, seguros, cartas de crédito, registr::>s, 
impuestos y exenciones, nacionalizac ion 
de mercancías, importaciones especia-

les, aduanas y zonas francas, Grupo An
dino y Aladi, pago de importaciones y 
financiación 

JAPON 
PERFILES DE MERCADO 
Access to Japan rs import market Tokio: 
Jetro, 1983. 

Estudios sobrE( el mercado japonés para 
invitar a los países en desarrollo a co 
merciar con Japón. Necesidades de im
portación en: vi no , sésamo, vegetales 
congelados y secos, corcho y sus pro 
ductos' plantas medicinales y carbón ac
tivado. Contiene generalidades del mer
cado, oferta y demanda, consumo, ca · 
nales de distribución,organizaciones etc. 

SUECIA - CATALOGO 
Suecia ofrece productos y servicios pa
ra el desarrollo .Stockholm: SIDA, 1982. 
384p. 00.07 02: (51SUEC) 

Grupos ordenados alfabéticamente se
gún trtulos respectivos en inglés; pro
ductos o servicios con índice que remi· 
t-e a la compañra adecuada; (ndice de 
compafi fa u organización; servicios de 
consultoda ofrecidos también por com
pañ(as y organizaciones de otros grupos 
en español. 
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A LA DI-INFORME 

Reuniones Empresariales de consulta sobre 
facilitación del comercio y del transporte 
29 de agosto a 2 de septiembre de 1983-
Montevideo- Uruguay. Montevideo: A ladi, 
1983- 17 p . (30.000). 

Informe final de la primera reunión con df!r 
tal/esde organización, conclusiones y reco
mendaciones, listas de participantes y do
cumentos entregados. 

ARGENTINA - DIRECTORIO de Expor

tadores e Importadores. 

Gufa de Exportadores e Importadores Ar 
gentinos. Buenos Aires: Scott, 1983 135 p. 
(33 A RGT). 

Contiene información básica sobre la eco
nomfa argentina, oficinas relacionadas con 
Comercio Exterior, Bancos, Asociaciones 
y Publicaciones Comerciales, listas de Ex-

REGADAS: Ecopetro! anticipará regaIfas 
petroleras al departamento de Antioquia 
por $482 millones, para financiar progra
mas de desarrollo económico y social en 
zonas del Magdalena Medio. 

****** 
PEQUEÑA EMPRESA: El Banco Inte ra· 
mericano de Desarrollo, BID, otorgó a Co
lombia un crédito equivalente a $41 .5 mi· 
Ilones para financiar proyectos de peque · 
ños empresarios en la ciudad de Barranqu i
lIa. 

* * * * * 

FERIAS 
INTERNACIONALES 

WINROCK INTERNACIONAL Invita a la 
"Conferencia Internacional de Ganaderos 
84" del 8 al 13 de enero en San Antonio, 
Texas, Estados Unidos. 

LA CAMARA DE COMERCIO INTERNA
ClONA L Celebra la ''7a. Conferencia Ban
caria Internacional" los dfas 21 y 22 de no
viembre del presente año en Frankfurt con 
el objeto de hacer una revisión al año 83 
sobre costumbres y prácticas uniformes pa
ra créditos documentarios. 

portadores clasificados por productos y lis
tas de Importadores, Agentes y Represen
tantes que comercializan servicios. 

CHINA POPULAR - CATALOGOS 

Catálogos de productos de maquinaria y 

equipo, herramientasde medida, productos 
qufmicos, instrumentos musicales de cuer
da y viento y edición especial sobre la Fe
ria China de productos de Exportación. 

ESTADOS UNIDOS - DIRECTORIO DE 
EXPORTADORES. 

American Export Register New York : Tho
mas Publi., 1983 2v. Dire: (20 E.U.). 

Directorio en más de 40.000 empresas ex
portadoras y más de 3.300 categorfas de 
productos y servicios asf como plano de 
ciudades y estados con Cámaras de Comer
cio de Estados Unidos en el Exterior, em
presas de transportes, puertos, embajadas y 
oficinas de comercio, Cámaras de Comercio 
Internacionales en Estados Unidos, fndice 
de productos en inglés francés, alemán, es
pañol, portugués, chino, japonés. 

COMERCIALlZACION 
INTERNACIONAL 

Y PROMOCION DE 
EXPORTACIONES 

La Cámara de Comercio de Bogotá, a tra
vés de su Vicepresidencia Comercial ~eali
zará del 24 al 28 de Octubre próximo un 
Seminario intensivo sobre comercial ización 
Internacional y Promoción de Exportacio
nes. 

El objetivo fundamental de este seminario 
es el de proporcionar los lineamientos bási
cos sobre la estructura de la Comercial iza
ción Inte rnacional y sus funciones,así co
mo los as¡:;ectos de estrategia y t ácticas ope
rativos. 

Este evento ha sido o rgan izado dent ro del 
programa de servicios de la Cámara de Co· 
mercio de Bogotá y está dirigido a todos los 
exportadores e industriales del pa (s. 

INFORMACI ON: Teléfonos 2419400 
2349113 - 2819900 Ext. 281. 



Dentro del programa de Rehabilitación de 
la Carrera Séptima, se abrirá la fachada nor
te de la Iglesia de la Tercera, en el sitio en 
donde aparecen las viejas edificaciones per
tenecientes a la fundación Zoraida Cadavid. 

Viene pag., 

LA SEPTIMA SERA ... 
Usos de la zona: tamaño y acabado de • 
los andenes y calzadas, comercio orga
nizado y transitorio, etc. 

Servicios: tipo de transporte, seguridad, 
aseo e iluminación. 

Ambiente físico: arborización, fachadas 
de edificios y lotes. 

Con estos programas se pretende crear en 
la ciudadanfa un espiritu positivo de lugar 
y el sentimiento de pertenecer a él, lo que 
redunda en una comunidad ciudadana más 
unida, fuerte y positiva. Para la realización 
de este proyecto, no se pretende elaborar 
un plan. Se desea tomar conciencia de la 
necesidad de recuperar la carrera séptima 
de Bogotá y lo que ello representa; y elabo
rar, impulsar y coordinar la ejecución de 
una serie de proyectos especfficos ya sea 
por parte de los organismos del Estado a 
quienes institucionalmente les compete y/o 
el sector privado cuando su participación 
sea necesaria. 

Los proyectos tendientes a la recuperación 
de la séptima en su parte más deteriorada 
(calle 16 a calle 26) son: 

1. Terraza Pasteur. Recuperación de su an
tigua imagen. 

2. Establecer zona pública en el lote de las 
carreras 7a a Ba. (calle 23). 

3. Plaza de Libreros, en el lote de la Bene
ficencia ubicado en la carrera 7a. con 
calle 19 . 

4. Plazoleta que abra la fachada norte de 
iglesia La Tercera en los lotes de propi~ 
dad de la Fundación Zoraida Cada vid. 

CAMARA DE COMERCIO DE BOCOTA tllj 
Como primer paso, en este programa que 
comprende además acciones de arborización, 
aseo, seguridad, andenes, señalización,ilu -
minaci6n, vendedores ambulan tes, embelle
cimiento de fachadas, cerramiento de lotes, 
amoblamiento urbano, se realiz61a convo
catoria por parte de FENALCO a una reu
nión de los comerciantes ubicados sobre la 
vfa para que elijan dos o tres representan
tes que posteriormente, junto co,rlla Cáma
ra de Comercio, determinen el plan a sefluir 
su financiaci6n V estrategia de desarrollo. 

(OMITE ASESOR 
PARA REHABILITAR 

LA SEPTIMA 
r'or medio de la Resolución 119 del 5 de 
octubre del presente año, se conform6 el 
Comité Asesor Permanente para la rehabi
litación y mantenimiento de la Carrera Sép
tima, Sector Calle 11 a calle 25. 

Este Comité está integrado por las siguien
tes personas: 
EIsa Koppel de Ramfrez Ocampo, esposa 
del Alcalde Mayor de Bogotá. 
Augusto Bahamón, Presidente del Concejo 
(E). 

Jose Luis Vargas Villegas, Comandante de 
la Po/ida de Bogotá, y 
Mario Suárez Melo, Presidente de la Cáma
ra de Comercio. 

Este es el aspecto actual de la "Terraza Pas
teur, que será recuperada en su forma ori
ginal, se vé en la primera página de 
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tllj MAR DE OMERCIO DE BOGO~A 

DOCUMENTACION RECIENTE 
El Centro de Información Económica de Bogotá - CIEB, ofrece 
para la consulta las publicaciones relacionadas a continuación : 

Antioquia . Gobernación. Secretaría de Agr icultura y Fomento . 
Precios agropecuarios a nivel de productor en el Departamento 
de Antioqu ia: 1982. Medell in, 1982. pag o irr. cuadros estad ísti

coso (5074). 

DESCRIPTORES: Precios; Agricultura; Antioquia (Dpto .); Es

tad isticas agropecuarias. 

BID. Progreso económico y social en América Latina : recursos 
naturales; informe - 1983. Wash ington, 1983. 416p. cuadros es

tad íst icos . (606). 

DESCRIPTORES: Recursos naturales; Reforestación; Recursos 
mineros; Recu rsos marinos; Economía; América Latina . 

CAMACOL. Informe del Departamento de Investigaciones Eco
nómicas; presentado a la Asamblea Seccional de Afiliados, 15, 
Girardot, Abril, 1983. Bogotá, 1983. 171 p. (4069). 

DESCRIPTORES: Economía colombiana: Bogotá : industria de 
la construcción; Bogotá : viviendas; Bogotá : Estad ística de cons -
trucción. 

Cámara de Comercio Internacional. 
Gu ide for the drawing up of contracts commercial agency . Pa 
rís' 1983. 38p . (Publication, 410). 

DESCRIPTORES: Contratos; Manuales de procedimientos; Le
gislación comercial . 

Cámara de Comercio de Bucaramanga. 
Asamblea Nacional de CONFECAMARAS, 15, Bucaramanga, 

El 13 

25 - 27, Agosto, 1983; Informe final . Bucaramanga, 1983. pago 
irr. (CONFECAMARAS, SD, 111). (1938). 

DESCRIPTORES: Registro mercantil; desarrollo social; admi
nistración públ ica; Costos; Dinero; Inversión; Santander del Sur; 
Prestaciones sociales; Cámaras de industria y comercio; Empleo; 
Empresas. 

Colombia DANE. 
Criminalidad y justicia: 1971 - 1980. Bogotá, 1983. 153 p. cua· 
dros estad (sticos : 

DESCRIPTORES: Problemas sociales; Colombia . 

CON FECAMARAS. 

La cesa nt ía labora l y el empleo; presentado a la Asamblea Na· 
cional de CONF ECAMARAS, 15, Bucaramanga, Agosto, 1983, 
por José Antonio Ocampo y Leonardo V illar. Bucaramanga, 1983. 
pag o irr. mimeo . cuadros estad íst icos . (COMFECAMARAS, SD, 

113) . 

DESC RIPTOR ES: Emp leo; Prestac iones sociales; Colombia. 

FENALCO. 
Congreso Nacional de Comerciantes, 37, Cali, 4 - 6, Noviembre, 
1982; documento final . Cali, 1982. pago irr. mimeo. (5074). 

DESCR I PTO R ES: Comercio; Comerciantes; Planes y poi íticas de 
desarrollo; Política fiscal ; Café; Puertos; Barranquilla; T rjbuta· 
ción; Crédito comercial ; Colomb ia. 

Naciones Unidas. 
Estudio económico de América Latina: 1981 . Nueva York, 
1983. 863p . cuadros estad ísticos. (2148). 

DESCRIPTORES: Economía internacional; América Latina; De· 
sarrollo Económico; Empleo; Salarios; Precios. 

CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA 

Dirección de Comunicaciones~ ____ i Boaotá es nuestra responsabilidad! ' 



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA 

Se 
Licencia de Mifl8Obierno No . 00066m 
Bogotá, O.E., Octulxe J 1 de- l983 No. 362 

PROYECTO 
SOBRE 

REFORMA 
FINANCIERA 

ANALIZO SECTOR PRIVADO 
EN LA CAMARA DE 

COMERCIO DE BOGOTA 

Expertos y representantes del sector privado realiza
ron un serío y crítico análisis del anteproyecto de ley 
orgánica del sistema financiero, durante el simposio 
que sobre la Reforma Financiera se llevó a cabo en la 
Camara de Comercio de Bogotá coordinado por el Doc
tor Sergio Rodríguez Azuero. 

El anteproyecto, elaborado por una comisión de ex
pertos será entregado al Congreso de la República, a 
menos que el proyeéto de ley de un grupo de par -
lamentaríos proponiendo investir al Presidente de la 
República de facultades extraordinarias para efectuar 
esta reforma, sea aprobado por el Congreso. 

De una u otra forma, las sugerencias y críticas surgidas 
durante el simposio, serán tenidas en cuenta en el pro
ceso de recoger y aceptar iniciativas que responden a 
situaciones de carácter coyuntural y estructural del sis
tema financiero del país. 

ativo Quinc 

.Representantes del Sector Privado con el Presidente 
Ejecu tivo de la Cámara de Comercio de Bogotá 
durante el S imposio sobre Refo rma Financiera . 

El Presidente Ejecut ivo de la Cámara de Comercio de 
Bogotá, Marío Suárez Melo, planteó la inquietud de si 
la capitalización que necesita el sector financiero va en 
contra de la democratización de la propiedad acciona
ría de las entidades y cuestionó porqué la comisión de 
expertos que asesoró al gobierno en la elaboración del 
anteproyecto, no asumió el anteproyecto sobre multi
banca. 

Por su parte, Morris Harf, miembro de la comisión que 
elaboró el anteproyecto, dijo que él mismo carece de 
un análisis sobre los aspectos económicos que inciden 
en el sector financiero como: mercado de capitales, la 
política monetaría y el ahorro financiero; la renta fija 
y la renta variable y enfatizó que es dif/cil, lograr la ca
pitalización de las empresas colombianas cuando los 
papeles que estas ofrecen con cotización variable tie
nen que competir en un mercado de renta fija con ta
sas de interés cada vez más altas. (Pasa Pág. 11) 



"Se Mantiene 
Concepto 
General en 
Legislación de 
Bancos y 
Corporaciones 

la Viceministra de Hacienda y Crédito Público, Florángela Gó
mez, dijo durante el Simposio sobre la Reforma Financiera rea
lizado en la Cámara de Comercio que las conclusiones a las que 
se llegue en este evento no quedarán por fuera ya que serán ana
lizadas por el Gobierno, y de encontrar viables algunas de ellas, 
podrán adicionarse en el debate que sobre el proyecto se lleve a 
cabo en el Congreso. 

Al anunciar un grupo de parlamentarios que se solicitará al Con
greso facultades extraordinarias para legislar sobre la Reforma 
Financiera, el sector privado, espera que las sugerencias surgidas 
en el Simposio sean igualmente tenidas en cuenta. 

la' Viceministra, dijo también que se han hecho algunas varia
ciones en aspectos fundamentales de reordenamiento y sostuvo 
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FLORANGELA GOMEZ 
Viceministra de Hacienda 

que no se ha alterado el concepto general de la legislación pro
puesta para los mecanismos que se aplicarán en el funcionamien
to de los bancos y corporaciones financieras. 

Sostuvo que se mantendrá la clasificación de acuerdo con las 
actividades que desarrollen las entidades financieras y explicó 
que se permiten instituciones especializadas pero con posibili
dades más dinámicas en el sentido de que la Superintendencia 
Bancaria podrá asignarle las innovaciones financieras que pue
dan aparecer en el mercado. 

"En el futuro no se requerirá la creación de nuevas entidades, 
sino la asignación de fu nciones con criterio analógico y ho -
mogéneo", dijo la Viceministra. 



MOVIMIENTO DE SOCIEDADES 
DURANTE 
SEPTIEMBRE DE 1.903 

519 Sociedades con capital conjunto de $829.437 .720 fueron 
inscritas y matriculadas en la Cámara de Comercio de Bogotá 
durante el mes de Septiembre de 1983. De estas empresas 104 
se dedicarán a la industria, 188 al comercio y 227 a los servicios. 
La naturaleza juddica es la siguiente : 

Número de Sociedades 

459 Sociedades limitadas 
10 Sociedades anónimas 
47 Sociedades en Comand ita simple 

1 Sociedad en comand ita por acciones 
1 Sociedad extranjeras 
1 Sociedad colectiva 

519 Const ituciones 

INSCRIPCIONES 

Capital en $ 

554.217 .720. 
104 .900.000. 
165.120.000. 

200.000. 
3 .000.000. 
2.000.000. 

829.437 .720. 

De otro lado, en Septiembre se inscribieron pero no se matricu
laron 18 sociedades civiles de servicios, cuyos capitales suman 
$15.034.000; su composición es la siguiente : 

Número de Sociedades 

13 Sociedades limitadas 
1 Sociedad colectiva 
4 Sociedades en comandita simple 

18 Constituciones 

AUMENTARON CAPITAL 

Capital en $ 

4.314.000 
20.000 

10.700.000 

15 .034.000 

Igualmente en 'Septiembre, 47 sociedades industr iales, 53 
comerciales y 52 de servicios aumentaron cap ital es por 
$ 2.783.489 .000. Su distribución es la siguiente: 

Número de Sociedades 

129 Sociedades limitadas 
17 Sociedades anónimas 

1 Sociedad en comandita por acciones 
3 Sociedades en comandita simple 
2 Sociedades extranje"ras 

152 Aumentos 

Capital en $ 

417 .722 .000 
2 .179.500.000 

70 .000 .000 
1.150 .000 

115.117.000 

2 ,783.489.000 

Constituciones 
Aumentos 
Disminuciones 
Liquidaciones 

Inversión Neta 

INVERSION NETA 
Septiembre 1.982 Septiembre 1.983 

Capital en : $ 

678.947.192 844.741 .720 
1.044.613.000 2. 783.489 .000 

( o ) ( o ) 
(15.676.000) (43.762.401) 

1.707 .884.192 3.584.198.319 

En Septiembre de 1983 hubo un incremento en la inversión ne
ta del 100.10/0 con relación al mismo mesdel año anterior. 

AUMENTOS DE CAPITAL 



El pasado 18 de Octubre se llevó a cabo la 
instalación del Comité de Comercio Exte
rior de la Cámara de Comercio de Bogotá , 
acto que contó con la participación del 
doctor Gustavo rabón Londoño, director 
del Incomex, asf como también de varios 
miembros de la Junta Directiva de la Cá
mara y prestantes personalidades vincu . 
ladas al comercio exterior colombiano. 

Para presidir este Comité fué designado 
por unanimidad el doctor Oscar Pérez Gu· 
tiérrez, Vicepresidente de la Junta Directi· 
va de la Cámara y Gerente de la Corpora
ción de Ferias y Exposiciones. Como Se
cretario del mismo fué nombrado el doc
tor Germán Jaramillo Rojas, Vicepresiden· 
te Comercial de la Cámara. 

El Comité de Comercio Exterior, tendrá en
tre otras, las siguientes funciones: 

,. Fomentar el desarrollo armónico del 
sectora través de estudios, investigacio
nes y encuestas relacionadas con el res
pectivo ramo. 

2 Propender por el mejoramiento de la 
productividad y la calidad de los pro
ductos y servicios de las empresas dedi
cadas al comercio exterior. 

3. Investigar y promover las posibilidades 
de una mayo r integración de la activi· 
dad propia del sector y la máxima utili· 
zación de los recursos del pafs. 

4. Impulsar las exportaciones del sector, 
solicitar la intervención para el estable
cimiento de las normas legales más ade-
cuadas para crear un ambiente propicio, 
y los elementos y estudios que conside
ren necesarios para su éxito. 

5. Unificar criterios y da.' sugerencias al 
Gobierno Nacional sobre el manejo de 
la política de importaciones yexporta
ciones. 

6. Unificar la opinión del sector para las 
negociaciones internacionales a que den 
lugar los Acuerdos de Integración Eco
nómica y opinar ante la Cámara y la opi
nión Pública sobre el efecto que dichos 
Acuerdos produzcan en las empresas re. 
lacionadas con el sector. 

---=== 
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7. Ejercer, como Comité de la Cámara, el 
derecho de petición ante el Gobierno y 
el Congreso, sobre las materias propias 
y exclusivas del sector, de acuerdo con 
la Presidencia de la Cámara. 

8. Asesorar al Gobierno, al Congreso y a 
la Cámara de Comercio en el estudio de 
leyes o disposiciones especfficas relacio· 
nadas con el fomento del sector exter
no Colombiano y previa consulta con la 
Presidencia de la Cámara sobre la forma 
de su acción. 

El papel de las Comercializadoras Inter· 
nacionales en el Comercio Exterior y el 
apoyo que pueden brindar a las expor· 
taciones menores. 

Los Convenios de Compensación como 
alternativa a la financiación externa. 

Facilitación del comercio interregional 
a nivel del Grupo Andino,principalmen
te con Venezuela y el papel primordial 
que pueden desempeñar las Multinacio
nales Andinas a este respecto. 

COMITE DE 
COMERCIO 

EXTERIOR 
INSTALA 

CAMARA DE 
COMERCIO 

Entre los temas propuestos y cuyo estu -
dio abocará de inmediato al Comité, se des
tácan los siguientes: 

Análisis del Proyecto de Ley Marco de 
Comercio Exterior que se discute actual
mente en el Congreso. 

Análisis de la actual polftica de protec
ción a la industria nacional, sustitución 
de importaciones y promoción de ex
portaciones. 

Reactivación del sector textil colombia
no, princJpalmente en materia de ex
portaciones. 

Cabe anotar que el Gobierno Nacional, a 
través del Director del Incomex, felicitóa 
la Cámara de Comercio de Bogotá por esta 
iniciativa y brindó su apoyo institucional 
al Comité y a las labores que desarrollará. 



C·el1tro 
Cllltllral 

Sede Norte 

Iniciación del curso "Historia de la moda 
en Colombia"Dictado por el profesor l.JJis 
de Zuleta. 6:00 pm. Informes tel. 

Tel. 2576877 Valor de la inscripción 
$ 2.500.00. 

VOVIEMBRE 9 

rERTULlA CUL TURAL 

Cámara de Comercio Centro Auditorio 50. 
piso. 6:00 p.m. 

¡JOVIEMBRE 20 

Lanzamiento Serigraffa del maestro Jorge 
Valencia. 

¡OVIEMBRE 21 

Lanzamiento Serigraffa del maestro Jorge 
Valencia 

IOVIEMBRE 22 AL 26 

Exposición de múltiples, Ana durán, Hu
go Martfnez, Luis Eduardo Uruela y Ga 
brie� Beltrán. 

/O VIEMBRE 24 

Charla dictada por el maestro Carlos Castro 
Saavedra "Literatura Colombiana" - En
trada libre. 6:00 p.m. 

rERTULlA CUL TURAL 

Cámara de Comercio Centro Auditorio 50. 
piso - 6:00 p.m. 

NOVIEMBRE 25 

Mesa redonda con los artistas expositores. 
Entrada libre. 

NOVIEMBRE 29 

Inauguración colectiva, originales de Ro
berto Angulo,Antonio Barrera, Gastón Be 

ttelí,Fernando Botero, Jaime Carrasquilla, 

Manuel Estrada, Gilbert Fernández, Enri

que Grau, Angel Loockart, Juan Manuel 
Lugo,Jorge Rocha, Teyé, Francina Torres, 

Antonio Valencia, Jorge Valencia y Fer
nando Zalamea. 

El Centro Cultural de la Cámara de Comercio de Bogotá 
presenta al público la exposición de la obra del maestro Jorge 
Elías Triana, artista ampliamente destacado dentro del pano
rama nacional. 

La obra de Triana ha sido elaborada con verdadero talento e 
inteligencIa, que nos permite calificarla como una obra seria y 
reflexiva. La trayectoria del maestro nos revela a un pintor que 
atravesó variados períodos muy controvertidos, pero que sIempre 
terminaron satisfactoriamente para grandeza del autor y glofla de 
Colombia. Fue calificado Triana de abstracto (1964), de figuratI
vo (1965), de expresionista (1971) para, finalmente, convertirse 
en un pintor de verdades y realidades, de un perfeccionismo 
donde la fidelidad y rigor de contornos con relación al objeto, no 
le impiden la pincelada suelta y el plano irregular. 

En sus óleos ptasma temas de contenido social que no descui· 
dan las formas, la composIción y el color, y que por el contrario, 
produjeron de tiempo atrás, ¡unto con Obregón, Grau, Negret y 
Roda, la apertura del arte colombiano a las tendencias internacio
nales de la plástica. 

La Cámara de Comercio ofrece en su Centro Cultural del Norte 
una serie de óleos, cuya admiración y análiSIS queda a criterio de 
nuestros visitantes. 

s 



Dirección de 
Comercio Exterior 
2342396 
2819900 Ext. 287 

OPOR UNIDAD 
MERCADO, INTERNACIONAL 

DEMANDAS 

1 • BIENES 

07617 ARTICULOS DE FERRETE
RIA. 
ARTICULOS DE P.V.C. 
BATERIAS PARA AUTOMOVILES 
BEBIDAS, ENLA'I ADOS y PRO
DUCTOS ALIMENTICIOS EN GE
NERAL. 
CIGARRILLOS & TABACOS 
COSMETICOS 
HARINAS y LEVADURAS 
INSECTICIDAS 
MATERIAL DE IMPRENTA (Artes 
Gráficas) 
MATERIAL ELECTRONICO 
MATERIALES DE CONSTRUCCION 
MATERIALES DE SASTRERIA 
MATERIALES DE TAPICERIA 
NEUMATICOS 
PROIDUCTOS F ARMACEUTICOS 
SILLAS y PARASOLES PARA 
JARDINES 
TEXTILES Y CONFECCIONES 
~v 1NOS y LICOTES 

MIDLAND BROADWAY CO. S.A. 
Avenue Yennega 
Boite Postal 746 
Ouagadougou 
REPUBLICA DEL ALTO VOLTA
AFRICA. 

2 • SERVICIOS 

740 3 REPRESENTANTES EN CO
LOMBIA PARA EQUIPO MEDICO 
COMPUTARIZADO PARA MONI
TORIA Y DIAGNOSTICO. 

COM ~EDICAL SYSTEMS 
IndWltrial Park 
P.O. Box222 
Telex 46419 Combail 
6 

Tel: (4) 573231 
Tirat - Hacarmel 30251 
ISRAEL 

7 406 REPRESENTANTES EN CO-

VICIOS ESPECIALIZADOS DE 
CONSTRUCCION y MANTENI
MIÉNTO DE PLANT AS INDUS
TRIALES. 

LOMBIA PARA EQUIPOS DE LA- REPRESENTACIONES, EXPORTA
BORATORIO y HOSPITALARIOS. ClONES E IMPORTACIONES IN-

TUTTNAUER CO LTD. 
P.O. Box 909 
Telex 26144 BXJM IL Ext. 7075 
Tel: (02) 527132 
Jerusalem 91008 
ISRAEL 

7610 REPRESENTANTES EN CO
LOMBIA PARA ETIQUETAS ES
TERILIZADAS PARA AUTOCLA
VES Y EQUIPOS MEDICOS. 

MANEXIM MULTICORP LTD. 
P .0 . Box 403 - Station " A" 
Telex: 06-968626-EOR-200 
Tel: (416) 743-0711 
Rexdale, Ontario M 9 W - 5L 4 
CANADA 

7615 DISTRIBUIDORES EN CO -
LOMBIA PARA MECANISMOS HI
DRAULICOS E HIDROESTATI
COSo 

EATON CORPORATION 
Hydraulics Division 
~eapolffiPlant 

15151 Highway 5 
Te!. (612) 937-9800 
Eden Prairie, Minnesota 55344 
EST ADOS UNIDOS 

7619 REPRESENTANTES EN CO
LOMBIA PARA INTERCAMBIO DE 
PRODUCTOS PRIMARIOS Y SER-

DUSTRIALES S.A. 
Boulevard Adolfo López Mateos 
No. 47 
Col. Jardines de Atizapan 
Casilla postal 54500 
Telex: 017 73780 
Tel: 822-51-20 y 822-51-88 
CD. Lopez Mateos, Edo. de Mexico 
MEXICO. 

OFERTAS 

1 - BIENES 

7616 SISTEMA DE VIGILANCIA 
MODULAR COMPUT ARIZADA P A
RA CONTROL DE INST ALACIO
NES ELECTRONICAS. 

7616 SISTEMA PARA MEDIR VI
SIBILIDAD Y BRINDAR INFOR
MACION METEOROLOGICA. 

7616 SISTEMAS ELECTRONICOS 
DE CONTROL PARA APLICACION 
EN A VIACION CIVIL, MARINA 
MERCANTE, CONTROL DE VI AS 
y ESTACIONES METEOROLOGI
CASo 

MARCONI RADAR PROJECTS LT. 
Instrument ation and Training Sys
tems Division 
Telex 34551 
Tel: (0533) 871481 
New Parks, Leicester LE 3 1 UF 
INGLATERRA 



'1 COMERCIAL S 

• 00557 ARMCO COLOMBIANA S.A. 
->, Avda. 19 No . 109·21 
, Apartado 12022 

Bogotá 
Tel. 2146767 

,lA· Telex 44793 
l· Att. Felípe Mora 

Ref. Bancos Royal Colombiano, Interna 
ciona� de Colombia, Sudameris, Anglo Co
lombiano y Colombo Americano. 

OfreceTuber(a metálica, fabricada en lámi
na estirada al fr(o, cal ibres: 18, 16, 20 re
dondos y cuadrados en diámetros desde 
3/8" a 1/9", largos de 6.00 mts .; Uso : en 

~( muebles, biciclétas, triciclos y ornamenta
ción en general ; Cantidad ofrecida: 160 to
ne ladas mensuales; Empaque; atados zun
chados de acuerdo al diámetro solicitado. 

I1 
.. ' 

00563 ESCOBAR ORTEGA & CIA. 
Calle 56 No. 13 - 86, Piso 2 
Apartado 52374 
Bogotá 
Tel s. 24 82992 - 2482556 
Att. Pedro Luis Escobar Montaño . 

1I Ofrece Camas metálicas, hospitalarias de 
4 secciones, de 2.00 mts . de largo por 
0.90 de ancho, con rO'dachines y frenos, 
manivela escual izab le - standar con orifi
cio porta-suero, tendido en malla resortq
da. 

6 00564 ALlRIO REY JI-MENEZ 
Cra. 16 No . 35 - 47, Of. 208 
Apartado 40391 
Bucaramanga 
Te!. 28545 
Telex 77753 HAMRA CO. 
Att . Alirio Rey Jiménez 
Ref. Cámara de Comercio de Bucaramanga 

Ofrece Cueros de caprino y ovino en crust, 
listo para el acabado: Cantidad ofrecida: 
12.000 pies cuadrados mensual ; Empaque: 

docenas de pieles protegidas con polietile
no y embalaje en cajas de cartón zuncha
das. Cueros de caprino y ovino gamuzadas 
o veoulr; Cantidad ofrecida: 12.000 pies 
cuadrados mensual. 

00565 CONFECCIONES FOLEY'S 
Calle 36 No. 39 - 57 
Apartado 35 16 
Barranquilla 
Tels. 323244 - 327 032 
Telex FOLEY'S 
Att. Galliano Mart (nez 
Ref. Bancos Industrial Colombiano, Of. 
principal y Of. Paseo Bol (var, Colpatria Of. 
principal ; occidente, Of. Paseo Bo l(var. 

Ofrece ropa exterior femenina : vestidos, 
slacks, blusas, faldas; Cantidad ofrecida : 
3.000 unidades mensual; Empaqúe: caja de 
cartón . 

00566 ALBERTO NUÑEZ PINTO 
Calle 9a. No. 8-14 Floridablanca Santan
der. Apartado 686 Bucaramanga 
Te!. 86146 
Att. Alberto Nuñez Pinto 
Ref. Cámara de Comercio de Bucaramanga. 

Ofrece Luces de bengala en alambre para 
juegos pirotécnicos; Cantidad ofrecida : 
100.000 unidades mensual; Empaque : ca -
jas ind ividuales por docenas y embalaje en 
cajas de cartón. 

00383 PRODUCCION ES GENERALES 
LTDA. " PROG EN". 
Km. 8 autopista Sur, Cazucá No. 6 • 42 
Apartado 74913 
Bogotá 
Tels. 7751502 - 7757730 
Telex 45261 IN EXO 
Att. Mario Carvajalino 
Ref. Bancos de Bogotá suco Cazucá, Cafe
tero, suco Bogotá, del Comercio, suco Au -
topista Sur. 

DIRECCION DE 
COMERCIO· INTERIOR 

Red Nacional de Ofertas y Demandas 
Tels. 2819900Ext 281-2419400 

Ofrece Miniaturas en bronce, re produccio
nes de objetos varios en bronce sólido con 
proceso de lacado especial, para ser utiliza
dos en interiores como adornos; Cantidad 
ofrecida : 5.000 un idades mensual; Empa
que: bolsa de gamuzón por unidad y caja 
de cartón corrugado para 12 un idades. 

00551 COMERCIALlZADORA INTER
NACIONAL DE CO LOMBIA LTDA. 
CIC. LTDA. 
Calle 51 No . 3 - 70 
Apartado 20541 
Bogotá 
Tel. 23211 83 
Telex 44910 CXUBO- CO 

Att . Arturo Alvarez Toledo 
Ref. Banco de Occidente. 

Ofrece pescado congelado entero, pargo 
ro jo, mojarra, sardina; Cantidad Ofrecida: 
100.000 kilos mensual , Empaque: moderna 
tecnolog ía de 250 y 500 grs. 

DEMANDAS 
00196 INTERNACIONAL DE COMER
CIO. 
Calle 73 No. 41 - 108, Piso 3 
Apartado 6131 
Barranqu illa 
lel. 359220 
Solicita conexiones con fabricantes de jo
yas, para distribuir en pequeña escala en la 
Costa Atlántica, I(nea de cadenas y pulse
ras. 

00181 PRODECO - PRODUCTOS DE 
COLOMBIA S.A. 
Avda. 19 No. 9 - 01 , Piso 11 
Apartado 16882 
Bogotá 
Tels. 2826093 - 24269.02 
Telex 41406 
Att. Germán Pulido 

Desea comprar cualquier producto co
lombiano. 
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SE ACELERA 
LA DEV ALUACION 
Por: Alon o Franco B. 

D de ha algún tiempo se ha crea
do un ambi nte de inc rtidumbre en 
torno al incremento d la tasa de 
cambio; uno afirman que se debe 
d valuar gradualm nte como se ha 
v nido haciendo desde 1967 y otros 
as guran que habrá y debe hacerse 
una devaluación abrupta del 350 /0 

ó ,*00 /0. El Gobierno a través del 
Nlinistro de Hacienda ha dicho que 

1982 

Enero 
Junio 
Diciembre 

¡983 

Enero 
Junio 
Septiembre 

MOVIMIENTO DE LA TASA DE CAMBIO 

Variación Ritmo Devaluación 
Mensual Anual Mensual 

% % Anualizada 
% 

1 .304 16 .3 16 .82 
1.301 17.8 16.78 
1.914 19.0 25 .55 

1.650 19.4 21.70 
1 .908 23 .0 25.46 
2 .106 25 .6 28.41 

e seguirá con los incrementos gra
duales de la tasa cambiaria pero "en 
forma tal que se logre un equilibrio 
de tasa de cambio real". Dice, ade
más, que' como consecuencia de lo 
anterior las expectativas son de que 
se ampliarán las exportaciones de 
bienes y servicios no tradicionales y 

FUENTE: Estrategia Económica y Financiera, (71) :12. Octubre 1.983. 

que co •• las exportaciones de carbón 
y mineral , que empezarán a producir 
resultados en 1985, Colom bia estará 
en una posición comercial significa-
tivamente mejor". 

Durante el primer año de la actual Administración la 
devaluación del peso frente al dólar se ha ven ido acele
rando gradualmente, como lo indican las cifras siguien 
tes: como punto de referencia se tiene la política deva
luacionista al final del anterior gobierno (160 /0); en el 
segundo semestre de 1982, se aceleró el ritm o al I 18.90/0) 
posteriormente a comienzos de 1983 el movimiento 
cambiario se aceleró buscando una tasa del 250 /0 y fi
nalmente, en lo corrido del segundo semestre parece 
que se modiflcó la política para buscar un ritmo anual 
del 280 /0. 

Mientras unos sectol"es, como el expOliador, solicitan 
mayor devaluación para hacer más competitivos nues
tros en el ámbito internacional, otros afirman que la 
política de devaluación debe ser lenta y gradual para 
que evite la especulación en el mer(:ado de divisas pro
ducida por la expectativa de devaluaciones bruscas. Di
chelli expectativas hicieron que en días pasados la coti
zación del dólar en el mercado negro o paralelo subie
ra d~ $80 a $105, para bajar luego a $80. En la actua
lidad el dólar se cotiza, en ese mercado, en aproxima
damente $95 por dólar. 
8 

Se debe tener en cuenta que el efecto devaluacionista, 
impoliante para estimular las exportaciones pero de
sestimulante para la producción nacional por las ím
portaciones de bienes y materias primas, entre otros 
aspectos, se ve anulado si paralelamente las monedas 
de otros países, a los que se exporta, t ambién devalúan 
su unidad monetaria frente al dólar. 

Es el caso ocurrido a principios de este año con el bo
lívar en Venezuela; el sucre en el Ecuador; el peso en 
México el cruceiro en Brasil, y el peso en Argentina, 
entre ot ros . 

Lo anterior, u nido a la fortaleza del dólar en los mer
cados cam biarios internacionales que ha generado una 
ola devaluacionista en las monedas europeas, originan- . 
do de paso una revaluación real del peso con respecto 
a dichas monedas, haciendo perder compet itividad a 
las exportaciones colombianas. 

Sinembargo, el peso colombiano se ha convertido en 
una de las monedas Iaás fuertes en Latinoamérica, aun
que la deuda externa a pesa.;: de acercarse a los US$ 
10.000 millones es una de la¡; menores del co ntinente 
La i'elativa fortaleza del peso colombiano actualmente, 
es producto de una sobrevaloración del peso, un rela
tivo equilibrio de su balanza de pagos en .;ompa.Lación 
con la de los '/ecinos, a que no tiene problemas con su 
deuda externa ya que el precio del café ha permaneci· 
do más o menos estable. 



Visión 

de 
!Latinoamérica 

·~L FMI SOMETE A BRASIL 
-os bancos internacionales " resp i
Jaron con alivio" al conocer la de
laración del Gobierno Brasilero, 
egún la cual el Brasil se somete a 

das las exigencias del Fondo Mo
etario Internacional. El Brasil no 
udo cancelar los 400 millones de 
ólares en el plazo que venció el 
5 de julio pasado y ante la ame
aza del FM I de no alargar el pla
o para el pago sobre su préstamo 
uente el Gobierno Brasilero tuvo 
ue aumentar nuevas restricciones 
rediticias y limitar los sueldos y 
larios a sólo 800/0 del alza del 

osto de vida. 

'ERMINA 11 LUNA DE MIEL 11 

FMI - VENEZUELA 
:1 temor del Gobierno Venezola
o de tomar medidas impopulares 
ntes de las elecciones, hace pen
ar al FM I que Venezuela se gaste 
n populismo preelectoral los US 
:1 0 bn que aún tiene como reser
as internacionales y por tal moti
o los 13 bancos que forman el 
tomité coordinador de los 43 ban
lOS acreedores de ese pa (s han re
lOrdado al gobierno de herrera 
;ampins que no habrá posterga
ión en sus suspensión de pagos. 
:1 Ministro de Hacienda Sosa da 
,omo solución la unificación gra
ual de productos de importación 
el listado de 4.3 bol ívares por 
ólar al de '6 bolrvares por dólar. 
ero en el mercado libre la cotiza
ión real es de 11.5 bo I ívares por 
ólar . 

POSIBLE ACUERDO EN 
URUGUAY 

-os bancos acreedores de I Urugu ay 
'ecibieron la documentación para 

refinanciar US$ 786 m i llones en 
amortizaciones que origina lmente 
vencían entre enero del 83 y di
ciembre del 84. 

NICARAGUA NO LE PAGA 
A HONDURAS 

Las relaciones comercia les entre 
Honduras y Nicaragua podr ían 
afectarse totalmente en vista de 
que esta últ ima se muestra "renuen
te a pagar" una deuda de 15 millo
nes de dól ares acumulrlda en el se
gundo tri mestre de 1983 en la Cá
mara de Compensación Centroa
mericana según anunci6 el Presi
dente del Banco Central de Hon
duras, Gonzalo Car ias Pineda. 

PROTECCION.- El Gobierno intensificó 
sus medidas de protección a la industria 
nacional yal trabajo colombiano. El Con
sejo directivo de Comercio Exterior pas6 
al régimen de licencia previa 103 produc
tos más, especialmente qufmicos, pieles, 
sistemas, equipos y otros 

* * * * * 

INCREMENTO PETROLERO.- Un .... ue
ve pozo petrolero comenzó a ser explota
do en el campo de Casanare con una pro -
ducción inicial de 6.000 barriles diarios, 
que se espera se incremente en breve a 
15.000 barriles. El pozo será explotado 
mediante un sistema de asociación entre 
la compañía francesa Aquitaine y Ecope
trol. 

* * * * * 

SI TUACION FISCAL.- La Contralorla Ge
neral de la República formul6 criticas a la 
reforma tributaria de 1983, de la que sos
tiene incrementa el proceso de concentra
ción pcon6mica y de crecimiento social de
sequilibrado. Los déficits en las finanzas 
nacionales bajaron ligeramente en septiem
bre, según el último informe de la Contra
lorla. 

* * * * * 

SUFICIENTE CEMENTO.- La Asociación 
Central de Productores de Cemento descar
t6 una inminente crisis por falta de cemen
to . La ent idad ind ic6 que las plantas de la 
Costa Atlánt ica t iene un excedente de 
1.500.000 toneladus cuando el consumo 
interno es de 450 mil. Habrra dificultades, 
si el conflicto laboral se extiende a 8 plan -
tas más . 
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Mediante los Decretos 2395 y 2436/83, el Gobierno Nacional 
fijó los niveles de Certificado de Abono Tributario CA T que re
girán para las exportaciones que se realicen del To. de Enero al 
31 de Diciembre de 1.984. 

Losporcentajesestablecidosson del 20010, 15010, 10010,5010 
y OOlo, dependiendo del mayor o menor grado de estImulo que 
requiera cada sector según los criterios establecidos de utiliza
ción intensiva de mano de obra, generación de un mayor valor 
agregado nacional, adopción de nuevas tecnologla§ o la necesi
dad de estImulo para aprovechar lasfcondjciones de la Demanda 
Externa. 

Estos niveles representan un aumento generaí con respect9 los
porcentajes vigentes este año, los cuales alcanzan un m áximo: 
del 150 lo. Los incrementos bene ficiar; principalmente a os sec-:' 
tores agrlcola e m cf{¡strial. 

SE CUMBl!E 
"CAMBIO CON EQUIDAD" 

Por otra parte, el estIm ulo del CA Fadicional del 1010 para las 
Sociedades de Comercialización Interna'cion I tambiért au men
tó en la medida en que este porcen taje se otorgará sobre el to
tal de los reintegros que efectúen dichas sociecfades en 1984 y 
no sobre una parte de ellas, como sUcede en la actualidad; ade
más se liquidará simultáneamente con cada reintegro y no du
rante los tres (3) primeros meses del afio siguiente como lo es
tableela el Decreto 2440 de 1982. (1) 

(1) El D. 2440/82, que fijó los niveles del CAT para 1983, en materia de 
Sociedades de Comercialización Internacional dispuso que estas recibi · 
rían durante los 3 primeros meses de 1984 un CAT equivalente al 1010 
del valor de los reintegros efectuados por ellas en 1983 que excedieran 
de las exportaciones reintegradas durante 1982 ~r las empresas a las 
cuales las mencionadas sociedades hayan Comprado bienes exportados, 
ex6epto café, petróleo y sus derivados, piedras preciosas y banano. 

- ,.,. 

t 
Se aprecia en estas medidas cómo el Gobierno está dando cabal 
cumplimiento a las pollticas establecidas en el Plan Nacional 
de Desarrollo 83- 86 " C;Jmbio con Equidad" en materia de ex
portaciones. 

De otra parte, el Proyecto de Ley Marco de Comercio Exterior 
presentado a la Cámara de Representantes por los Minsítros de 
Desarrollo Económico, Hacienda y Crédito Públioo y RelaciO'" 
nes Exteriores en Agosto último, que contempla la reestructu
ración de los est lmulos fiscales, plantea la sustitución del CA T 
por el Certificado de Reembolso Tributario CERT, cuyos nive
les y-plazos de redención podrán ser ajustados en cualquier mo
mento del ano, de acuerdo con las fluctuaciones lJel Mercado 
Internacional, co n lo cual se busca prioritariamente pl"Qmocio -
nar - sobre la base del valor exportadcr- aquellos sectores que 
realmente requieran el incentivo. 

INSTRUMI:NTO DE 
DEVOLUCION DE IMPl:JESTOS 
Se crea además u'1 nuevo mecanismo en virtud ael cual los ex
port;.ui!!.-.res que reCiban CE RTS podrán deseo taF del 'TTJP esto 
de renta-V compJempntarios el 40010 del monto de las C!!fjtifjca
dos si es sotiedadl fhon íma o e1 2()g10 si essocieaad de re5,RQn-

bilidad lim itada o astm ilada o person a natural. As¡' ¡sino el 
GER T- sera eminen'temente un instrumento. de devolución de 
impuestós indirectos, pCfra evitar la aplicaciólNi,.e medidas com
pe nSfltorias por parte de otros paIses y el Gobierno establecerá 
las noo¡nas para-determinar los porcentajes de i puestO$- objeto; 
de ékv(:llución. 

Los ffJJDbios propuestos en e ¡Proyecto de Ley son en general 
may favoralfles para los exportadores y es de esperat que se tra
duzcan en un considerable ineremento de nuestras exportacio
nes menor~, sobre todo ahora qqe - áe acuerdo con los datos 
del DANE;- descendieron en un 11010 durante el primer semes
tre ife este afio con respecto al mismo perIodo · de 1.982, pe
ro nos preocup;l sin em~rgo que la gran flexibíliaad que tendrá 
e C¡;.R T pueda llegar a perjudicar a un determinado sector, si 
se adquieren compromisos de exportación y se programa un vo
lumen de producción sobre / abase de un nivel de incentivo ')(' 
y este, de un momento a otro, disminuye o desap!!rece. 

Consideramos que - en procura de la seguridad del exportador
serIa conveniente teneren cuenta el mencionado factor yen ese 
orden de ideas sugerimos que los aumentos se e fectúen en cual
quier momento, tal como está previsto en el Proyecto de Ley, 
pero para las disminucion8$ y lo eliminaciones del CE R T se man
tenga el procedimiento act,!al, en virtud del cual estas rebalas 
entradan a regir por lo menos tres (3) meses después de dictada 
la norma. 



(Viene Pág. 1) 

Por $U parte, Morris Harf, miembro de la 
comisión que elaboró el anteproyecto, dijo 
que él mismo carece de un análisis sobre 
los aspectos económicos que inciden en el 
sector financiero como: mercado de capi
tales, la politica monetaria y el ahorro fi
nanciero; la renta fija y la renta variable y 
enfatizó que es difIcil, lograr la capitaliza
ción de las empresas colombianas cuando 
los papeles que estas ofrecen con cotiza
ción variable, tienen que competir en un 
mercado de renta fija con tasas de interés 
cada vez más altas. 

SIN CLARIDAD CONSTITUCIONAL. 

Luis Helo Kattah, al hacer en su ponencia 
(as acotaciones al anteproyecto menciona-
10, dijo que las normas en él contenidas 

( gdolecen de claridad desde el punto de vis
ta del fundamento constitucional por cuan
to en él están incluidas normas vigentes dic
tadas por el Presidente de la República al 
gmparo de las facultades extraordinarias 
:¡ue se le concedieron durante la emergen
Ja económica. Consideró también que el 
vroyecto no plasma temas importantes en 
r'Jormas concretas sino que recurre al me
:anismo de las facultades extraordinarias, 
oor lo cual el ponente afirmó que: "en re-
(ación con estos temas, podrfa afirmarse 
'jue no se sabe en qué consiste la reforma 
financiera", 

LA MUL TlBANCA 

Por su parte el Presidente de Felabán (Fe
deración Latinoamericana de Bancos) Fer
nando Londoño Hoyos, defendió el esta -
blecimiento de la multibanca en Colombia 
al considerar que este sistema ofrece mayo
res ventajas que la banca especializada y 
los grupos financieros. Dijo que lo que di
ferencia a la banca múltiple es la triple uni
dad de responsabilichJd frente al gobifJrno, 
frente al público y frente a sus propios ac
cionistas. 

El simposio sobre Reforma Financiera que 
contó con una nutrida asistencia logró su 
objetivo prtmordial, cual era el análisIs pro
fundo del anteproyecto de ley y el hecho 
de brindar a los expertos Y representantes 
del sector al cual afecta la reforma, /0 
oporrunidad de hacer sus sugerencias y de 
entregar al gobierno una serte de crfticas 
constructivas que permitan realizar la ne
cesaria reforma del sistema financiero del 
pafs en las mejores condiciones. 

---
Un serio a nálisis del an te proyecto de ley orgá nica 
sobre el sistema f inanciero de l p;¡¡ (s se rea lizó en la 
Cámara de Comercio de Bogotá . 

TECNO SUIZA 93 COLOMBIA 
Entre el 7 y ellO de Noviembre se llevó a cabo la SEMANA DE INTER

CAMBIO TECNOLOGICO COLOMBO-SUIZO en el Centro de Convenciones "Gon
zalo Jiménez de Quesada", b~jo los auspicios del Ministerio de Desarrollo Económico 
de Colombia y del Ministerio de Economía Pública de Suiza y con el copatrocinio 
de la Asociación Nacional de Industriales (ANDI) y de la Sociedad Suiza de Construc
ciones de Máquinas (VSM). 

En el curso de este evento se dictaron una serie de conferencias sobre Energía T énni
ca e Hidroeléctrica - Producción y Distribución, Ingeniería y Construcción Industria
les y CivilesfMinería, Industria Alimenticia y Máquinas Empaquetadoras/Agricultura, 
Industria MetalúrgicafMáquinas-Htm arnientas, Aparatos e Instrumentos de Precisión,. 
Medición, Optica y Electrónica, Telecomunicación, Industria Química/procedimien
tos Industriales y Protección del Medio Ambiente_ 

EXPOTECNICA 83 
Durante los días 3 al 10 del mes de noviembre tuvo lugar en Bogotá, en el 

recinto- de la Corporación de Ferias y Congresos, una Feria Industrial española bajo 
el nombre de "Exp otécnica '83". Este evento se dedicó íntegramente a la exhibición 
de bienes de quipo y maquinaria industrial. 
Participaron en él, cien empresas fabricantes de maquinaria y equipos para los si
guien tes sectores industriales: Envase y embalaje, artes gráficas, construcción y obras 
públicas, textil, caucho y plástico; madera, joyería, manipulación de fluidos, alimen
tación, avícola y pecuario y automoci6n. Además se presentaron máquinas-herramien
ta, ingeniería y tecnología, materiales de construcción y eléctricos, electrodomésticos 
y diversa maquinaria con sus accesorios. 
Paralelamente al desarrollo de la muestra, se celebraron varias Jornadas Técnicas que 
versaron sobre los siguientes temas: Maquinaria textil, maquinaria para plásticos, ma
quinaria paro la construcción y maquinaria-herramienta. 
FERIAS INTERNACIONALES 
El "Consejo de Promoción de Exportaciones de Textiles de Seda y Ray6n" de la India 
realizará la "6a. FERIA TEXTIL" (MAN-MADE TEXTlLE FAIR'83) del 10 al 12 de 
Noviembre en el Hotel Taj Majal en Bombay, India. 

La "Fundación Argentina de Estados Mar(timos" celebrará el "1er. CONGRESO LATI
NOAMERI CANO DE PESCA" entre el14 y 18 de Noviembre en Mar del Plata, Argenti
na . El programa incluye la muestra "EXPOPESCA MAR DEL PLATA 83". 

EXPOMOVIL'83 - "VI Exposici6n Internacional de Automóviles, Motociclettl y Pro
ductos Relacionados" tendrá lugar en Panamá del 29 de Noviembre al 5 de Dlci mbre 
pr6ximos. 
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CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA 
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Servicio Informativo Quincenal 
No. 363 

A 
El Presidente Ejecutivo de la Cámara de Comercio de 

80gotll. Mario Su&rez Melo y 101 Exmlnll"trtn Roberto 

Arenas Bonilla y Jalma Plnz(:¡n L6pez . Inl"taltJn el Foro . 

EO y 
Rep resentantes de las Emprellls privadas. de los Sindi

catos y Centrales Obreras ana lizan los problemas del 

sector de Trabajo y Seguridad Social. 

Como contribución al análisis de los grandes pro 
blemas nacionales, la Cámara de Comercio de 

Bogotá , realizó con la coordinación del exmi -
nistro de Trabajo, Jaime Pinzón López un foro 

pación expertos conocedores de la 
materia, representantes de empresarios 
y trabajadores, logró analizar puntos 
de vital importancia en la relación ca

pital-trabajo. El Tema "Salario y Empleo", 
analizado por Roberto Arenas Bonilla, Victor 

Acosta Valdeblánques y Jaime Pinzón López, fue mo
derado por el Presidente Ejecutivo de la Cámara de Comercio de 

Bogotá, Mario Suárez Melo. 
En la exposición de este tema, el exministro Roberto Arenas Bonilla ostuvo 

que las causas del desempleo, la inseguridad y el malestar ciudadano, solo podnan 
~~~q;al'.]~P'S~ b te a izará mejor y más intensamen-

ta l 

ara retener en las aulas do
pag.2 



fllj CAMAR DE COMERCIO DE BOGOTA 

UNIFICADO 
REGISTRO MERCANTIL 
Las compañías vigiladas por ls Superintendencia Ban
caria y por la Comisión Nacional de Valores, tendrán 
que cumplir sus obligaciones de matrícula e inscrip
ción de documentos sujetos a regis
tro mercantil en las Cámaras de Co
mercio, anulándose el régimen de 
excepción que las cobijaba anterior
mente exonerándolas del deber 
de matricularse e inscribir sus 
documentos en las Cámaras. 
La unificación del Registro 
Mercantil en cabeza de las 
Cárriaras de Comercio que
dó decidida ayer, por me
dio de una circular exter
na que firmaron en la Cá
mara de Comercio de Bogo
tá el Superintendente Banca
rio, Germán Botero de los 
Ríos, el Presidente de la Co-

misión Nacional de Valores Juan Camilo Restrepo Sa
lazar, y el Superintendente de Industria y Comercio 
Diego Naranjo Meza. 

POLITICA DE CONCERTACrON. 

Durante la ceremonia de expedición 
de la circular, fruto de un serio 

estudio realizado por las Enti
dades antes mencionadas, Con

fecámaras y la Cámara de Co
mercio de Bogotá, el Presiden
te Ejecutivo de esta ultima, 
Mario Suárez Melo destacó co

mo "Ejemplar el acto, que po
ne de relieve la política de con
certación propuesta por el Go -
bierno"y resaltó la importancia 
de la medida adoptada que 
"tiende a favorecer a los terce
ros en la consecución de la in

foanación que el registro públi
co de comercio está llamado a 
suministrar y la seguridad del 
orden jurídico. 

DIego N aranJo Meza, Superintendente de Industria y ComercIo, Germlln Botero de los Atas, Superln· 

tendente Bancerlo, y Juan Camilo Aestrepo, Comlsl6n Nacional de Valores , durante la ceremon ia en 

la que se firm6 la cIrcular Externa que unifIca el Registro Mercantil. El acto tuvo lugar en la Cámara 

de Comercio de Boootá. 

viene 1 

SALARIO, EMPLEO ••• 
centes a la niñez y la juventud, si no existen mejores in
gresos familiares para que los padres no tengan que 
buscar la subsistencia con el trabajo de los hijos". 
Así mismo, abogó por una acción que se refleje en un 
rápido mejoramiento de los sistemas de seguridad so
cial para que se facilite una mayor participación de la 
mujer en el mercado de trabajo. 

REALIDAD SOCIAL Vs. TEXTOS CONSTITUCIO
NALES. 
Por su parte el exministro de Trabajo y Seguridad So
cial, Jaime Pinzón López, después de hacer un análisis 
de la relación capital-trabajo en Colombia, dijo que 
"los avances en nuestra legislación laboral, el mejora
miento de normas consideradas obsoletas, las afirma
ción de empresarios y trabajadores sobre el progreso 
de Colombia no pueden analizarse de manera aislada, 
2 

sino que es indispensable vincularlas a la realidad so
cial y económica del país y del mundo dejando de un 
lado la idea referente a que los problemas pueden so
lucionarse con la inclusión en textos constitucionales y 
legales derechos y prerrogativas que no pueden lograrse 
si"no responden a hechos palpables acerca del incremen
to de la productividad, el perfil profesional, la califica
ción dE' la mano de obra, la madurez sindical y, funda
mentalmente, un concepto armónico del desarrollo, 
c .m base en la ejecución de programas sostenidos ten
dientes a la consecusión a corto, mediano y largo pla
zo, de una sociedad más justa e igualitaria." 

El tema "Seguridad Social en Colombia, fué tratado 
por Hernando Zuleta Holguín, Manuel A Vanegas Men
doza y Jaime Pinzóri López y moderado por Tomás 
Concha Sáenz. Los análisis realizados en esta sesión 
del foro, no alcanzaron a entrar en esta publicación y 
esperamos publicar algo al respecto en el próximo nú
mero del Boletín Informativo Quincenal. 



Después de compartir con la Cámara de Comercio las instala
ciones de esta última por un periodo de 14 aftos, CONFECA
MARAS se traslada a sus nuevas instalaciones en la Carrera 13 
No. 27 - 47. 

Gastón Abello, Presidente Ejecutivo de CONFECAMARAS, en
vió al Presidente de la Cámara de Comercio de Bogotá y por su 
conducto a toda la entidad una carta de Reconocimiento y des 
pedida, cuyo texto transcribimos más adelante. 

CAMARA DE COMERCIO DE BOOOTA tll3 

CONFEOERAClON COLOMBIANA 
DE CAMARAS DE COMERCIO El Presidente de la Junta Directiva, la Junta Directiva, el Presi

dente Ejecutivo y todos los empleados d ela Cámara de Conrer
cio de Bogotá, desean a CONFECAMARAS éxito en las labores 
que realizarán en su nueva sede y reiteran el deseo de continuar 
colaborando con la Confederación en el futuro. SE DESPIDE 

CONFECAMARAS 
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Direccion 
Comercio Exterior 

DEMANDA 
1 • BIENES 
07621 - MANUFACTURAS (ARTESA
NIAS) DE COBRE Y BRONCE ASTRA 
INTERNACIONAL 
42/2 Davis Road, Richrds Town 
Bangalore - 560084 
INDIA 

07624 - PAJAR OS EXOTICOS y CO
RRIENTES, REPTILES 
CAMILO MASIA CATALA 
Isabel La Católica, 38 
Alcoy - Alicante 

ESPAÑA 

07267 - 50 TONS. DE CAFE 
Robert l. Harre)) 
1310 Bundrant Av. No. 413 
Killeen, Texas 76543 
ESTADOS UNIDOS 

07633 - PESCADOS Y FRUTOS DEL 
MAR 

07633 - PRODUCTOS ALIMENTICIOS 
07633 - MADERA PROCESADA 

07633 - TEXTILES 
TOTAL RESOURCES 
P.O. BOX: 0704 
Telex: 3718763 Totalnport 
Newport Beach, Cal ifornia 92660 
ESTADOS UNIDOS 

07634 - CEMENTO, VARILLA, ALAM
BRE Y MADERA PARA CONSTRUCCI( 
NES 
ISOAMA N.V . 
P.O . BOX: 472 
Telex: 8039 Lecor 
60 Front Sto Philisburg Sto Maarten 
ANTILLAS HOLANDESAS 

07635 - PAPELES SENSIBILIZADOS 
PARA FOTOGRAFIA 
M. LA ROSA 
HUijscar 1865 
Lima, 11 - Casi lla 1630 
Lima 100 
PERU 
4 

07636 - MANUFACTURAS EN GENE
RAL 
PARAMARIBO TRADING CO . 
Watermolenstraat 35 
P.O. Box: 1453 
Paranearibo 
SURINAM 

07637 -PRODUCTOS ALIMENTICIOS 
07637 - COSMETICOS y ARTICULOS 
DE PERFUMERIA 
CAMERDON TIMBER INDUSTRY 
No. 1 Rue GaJlieni Near Seamen's Club 
Akwa B'.P. 2242 
Douala 
CAMERUN, AFRICA OCCID . 

SERVICIOS 

07638 - REPRESENTANTES EN CO
LOMBIA PARA ROBTS INDUSTRIALES 
SHARNOA ELECTRONICS LTD . 
Telex: 341863 CNC IL 
37, Hasibim Sto Petah - Tikva 
ISRAEL 

07639 - REPRESENTANTES EN CO
LOMBIA PARA CERRADURAS DE SE
GURIDAD 
MUL- T- LOCK LTD. 
P.O. Box: 465 
.Industrial Zone, Yavne, 70653 

ISRAEL 

OFERTA, 
1 • BIENES 
07628 - MEDIDORES ELECTR ICOS DE 
VOLTAJE Y TEMPERATURA 
HISAYOSHI NAGAI 
3-7-8, Mijakojima Nakadori 
Miyakojima-Ku, Osaka 534 
JAPON 

07631 - PROCESO TECNOLOGICO PA
RA TINTAS DE IMPRIMIR 
PRO-L1NE PRINTING INK CORP. 
3326 West Osborn Road 
Phoenix, Arizona 85017 
ESTADOS UNIDOS 

U I 

07640 - INSTRUMENTAL MEDICO 
LOGOS MEDICAL CO ., L TD . 
27-1, Yishima 3-Chome, Bunkyo-ku 
Telex: 2655115 LOGOSM J 
Tokyo 113 
JAPON 

07642 - POLVORA NEGRA PARA CA
CERIA. 

07642 - POLVORA NEGRA PARA MI -
NERIA. 

HIJOS DE PATROCINIO BARRAGAN 
LTDA. 
Cra. lOa . No . 28 · 49 Of. 402 
Bogotá 
COLOMBIA 

SERVICIOS 

07636 - REPRESENTANTES PARA 
PRODUCTOS COLOMBIANOS DE 
EXPORTACION 
PARAMARIBO TRAD ING CO . 
Watermolenstraat 35 
P.O . BOX 1453 
Paramaribo 
SURIMAN 

07641 - INFORMACION TECNICA y 
COMERCIAL (Investigaciones, espefifica
ciones, reportes empresariales, catálogos 
técnicos, publicaciones técnicas especiali
zadas). 

ADVANCED INFO RMATION SERVICES 
214 Buskirk Sto Milpitas, 
California 05035 
ESTADO UN IDOS 

7248 REPRESENTACION DE FIR -
MAS COLOMBIANAS PARA PRO
DUCTOS DE EXPORTACION. 

CONSUMER INTERLINK CORP. 
P.O. BOX 882583 
Telex: 340924 HOME OFC SFO 
Tel: (415) 467-1260 
San Francisco, CalüOrnÍa 94188 -
2583 
ESTADOS UNIDOS 
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OFERTAS 
00556 ARMCO COLOMBIANA S.A. 
Avda . 19 No . 109 - 21 
Apartado 12022 
Bogotá, D.E. 
Telex 44793 
Tel: 2146767 
Att: Felipe Mora 
Ref: Bancos Royal Colombiano, Interna
cional de Colombia, Sudameris, Anglo Co
lombiano y Colombo Americano . 

Ofrece Máqu inas de soldar Lincoln , gene
radoras y transportadoras de corr iente 
continua o alterna, desde 225 hasta 1.500 
amperios para soldadura eléctrica, utiliza
da como fuente de energ (a apropiada para 
soldar eléctricamente; cantidad disponible : 
60 unidades trimestrales; empaque: guaca
les de madera y se cotizan con los acceso
rios necesarios para su correcto funciona
miento, todas las máqu inas tienen una lámi
nana de acero como recubrim iento exte 
Soldaduras West-Arco (Electrodos y alam -
bres),los electrodos tienen diferentes com
posiciones qu (micas para sus distintos usos 
y vienen en forma de barra, el alambre vie
ne en rollos; uso : en cualquier tipo de me
tal; cantidad : 40 .000 kilos mensual ; em -
paque : talegos plásticos y ad icional mente 
en caj a de cartón . 

00572 RODOLFO GARCIA ESTRADA 
Calle 54 No _ 23 - 30 
Bucaramanga 
TeL 24268 
Ref_ Cámara de Comercio de Bucaraman -
ga. 

Ofrece Ropa Exterior para niñas, tallas O a 
12; Ropa exterior para niños, tallas O a 3 ; 
800 /0 poliéster y 200 /0 algodón; cantidad 
ofrecida: 3 .000 ~nidades mensual de cada 
una; empaque : bolsa individual y caja de 
cartón forrada en papel y tela de polipro 
pileno. 

00337 TECNOVENTAS LTDA . 
Diagonal 22 No . 42B - 39 
Bogotá, D.E . 
Apartado 10464 

Tel. 2683442 - 2683191 
Telex 45521 
Att . Alfredo Estrada V. 
Ref. Bancos del Comercio y de Bogotá. 

Ofrece Cortacircu itas - Pararrayos, para 
35 - 30 kilovatios , en porcelana color gris, 
uso : para protección de transformadores y 
Hneas de alta tensión; cantidad ofrecida: 
30 unidades para entrega inmediata; empa
que : cajas de cartón . 

00573 CALZADO OBREGON 
Cra.34 No_ 17 - 90 OL 302 
Bucaramanga 
Tel. 54072 

. ( 

Att_ Rufino Rodríguez 
Ref .Cámara de Comercio de Bucaramanga. 
Ofrece Calzado en cuero o charol para ni
ñas, nClmeros 20 a 26 y 27 a 32; empaque: 
bolsa plástica,caja individual y caja de car
tón zunchada_ 

00574 MUEBLES EMPERADOR 
Cra . 14 No _ 42 - 44 
Bucaramanga 
Apartado 2832 
Tels _ 22411 - 24544 - 24439 
Att_ Miller Sandoval 
Ref.Cá mara de Comercio de Bucaramanga. 

Ofrece Piezas para ensambl e de muebles 
de madera; cantidad ofrecida : 5 .000 uni
dades mensual es; empaque: revestimiento 
en poliu retano y cartón, zuncho plástico, 
paquetes de 100 piezas. Parquet para pisos, 
empaque : revestimiento en poliuretano y 

cartón, zuncho plástico, paquetes de 100 
piezas. 

00528 UNIMAQ L TOA_ SA_C_ 
Calle 13 No _ 62 - 14 
Bogotá 
Tels_ 2600408 - 2600252 
Telex 43357 
Att_ Alvaro Isaza Angel 
Ref_ Bancos Industrial Colombiano, Co -
mercial Antioque ño, Sudameris, y Bogo
tá. 

CAMARA D COMERCIO DE BOCOTA ~Ij 

COMERCIO OR 
Red aClonaJ de Ofertas y Demanda 

rels. 2819900 Bxt. 281-2419400 

Ofrece Cargadores, Motoniveladoras, Mon
tacargas, Equipos de trituración, Excava
doras, Compactado res vibratorios. 

00049 BODEGAS AÑEJAS LTDA. 
Calle 13 No . 42 - 42 
Bogotá 
TeL 2474586 
Att . Felex Roias Cortez 
Ref. Bancos Industrial Colombiano y Ca
fetero. 

Ofrece vinos de fabricación nacional, ela
borados con mostos de uvas españolas; 
Ofrece 8 .000 docenas mensual; empaque: 
botellas champañeras, tapón corcho y eti
quetas de lujo. 

00575 VESTIOOSJEANNET 
Cra. 33 No. 44 - 68 
Bucaramanga 
Apartado 40397 
TeL 71463 
Att. Marta Camacho 
Ref.Cámara de Comercio de Bucaramanga. 

Ofrece Ropa exterior para damas, vestidos, 
blusas y faldas, tallas americanas 8 a 18, 
200 /0 algodón - 800 /0 poliéster, 350 / 0 al
godón -650 / 0 poliéster; cantidad ofrecida: 
2.000 unidades mensual ; empaque: bolsa 

' de polietileno individual, caja de cartón 
forrada en polipropileno. 

00576 INDUSTRIA DE MADERAS LT_ 
Calle 22 No . 7 - 63 
Bucaramanga 
Tels. 31496 - 36069 
Att. Jorge Pardo Pardo 
Ref. C amara de Comercio Bucaramanga_ 

Ofrece Cabos de madera, para pIcas, azado
nes, barretones, hachas mandarrias y mar -
tillo~ cantidad ofrecida: 10.000 unidades 
mensuales; empaque: atados de docena en
vueltos en papel. 
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... 

A ROBADA LA LEY MARCO 
DEL COM RCIO EXTERIOR 

La ley marco de comercio exterior comenzó a abrirsf! paso hoy, luego que la Co
misión Tercera de la Cámara aprobó el proyecto respectivo que fue motivo de 
extensos debates en el seno de esa célula /tigislativa. 

La nueva ley marco de comercio exterior cambia el CA T por los certificados de 
reembolso tributario que es un mecanismo más moderno para subsidiar las ex -
portaciones nacionales. 

El proyecto autoriza estímulos tributarios a la producción de artlculos con des
tino a las exportaciones, establece lineamientos para el control del contrabando 
en las zohas francas, incentiva a las empresas colombianas que participen en las 
licitaciones internacionales y controla la competencia desleal. 

Una vez- sea aprobada la ley marco, las personas que reciban directamente del 
Banco de la República los certificados de reembolso tributario tendrán derecho 
~ descontar del impuesto sobre la renta y complementarios a su cargo en el año 
gravable correspondiente a su recibo el 40 por ciento del monto de tales certifi
cados si trata de sociedades anónimas o similares. 

Las sociedades de responsabilidad limitada y asimiladas, las personas naturales y 
sucesiones líquidas solo tendrán derecho a un 18 por ciento de descuento del 
impuesto sobre la renta, tal como lo estableció la reforma tributaria. 

Los Certificados de Reembolso Tributario, CE R T. , de acuerdo cO{1la ley marco 
de comercio exterior, serán documentos al portador y libremente negociables. 

ZONAS FRANCAS. 

La ley marco de comercio exterior establece así los principios a los cuales deben 
sujetarse las zonas francas: 

- Brindar a las zonas francas las condiciones necesarias para que sus usuarios 
puedan competir con e ficiencia en los mercados internacionales. 

- Establecer estrictos controles para evitar que los bienes almacenados y pro
ducidos en las zonas francas ingresen ilegalmente al mercado nacional, sin per 
juicio de las demás normas aduaneras 

- Determinar el procedimiento y requisitos de importación de los bienes fabri
cados en las zonas francas, que pueden ingresar al mercado nacional y establecer 
el valor agregado nacional m ínimo. 

- Dictar, teniendo en cuenta los objetivos y las caracterfsticas propias del m e
canismo de zonas francas, normas especiales de contratación entre aquellas y 
sus usuarios. 

- Determinar los bienes fabricados y almacenados en zonas francas que pue
den introducirse en el mercado nacional. 



l. 

CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA tllj 

Centenares de n iflos y niñas, .organizados por la Cámara de Comerc io de 

Bogogá, recorrieron el pasado 30 de octubre , las calles de la ciudad , para 
exigir las autor idades y a los adultos e l derecho a crecer en una ciudad 
limp ia . 

" SIENTASE 
LIMP O 

CON BOGOT A " 
UN NUEVO MENSAJE EN EL DIA DE LA ESCOBA. 
Dentro de la campaña de aseo de Bogotá, que realiza la cámara de Co
mercio de esta ciudad, el domingo 30 de octubre, 300 niños del cole
gio Alfonso López, se unieron al gran desfile de limpieza en el que 
participaron la Alcaldía ,Mayor de la capital, EDIS y representantes 
de la población que habita en la ciudad. 

Los 300 niños llevaron a lo largo del recorrido -entre la Plaza de 
Toros y la Plaza de Bolívar- pancartas con mensajes que promue
ven el aseo y que despiertan en el adulto la conc'iencia de mejo -
rar la ciudad, en donde crecen y se desarrollan sus hijos. 

En este día, la Cámara de Comercio, lanzó la nueva frase de la 
campaña: "SIENTASE LIMPIO CON BOGOTA". 
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o UME T ECI NTE 
Las referencias bibliográficas reseñadas a continuación, 
pueden solicitarse para la consulta en la Dirección de 
Comunicaciones, Centro de Información Económica de 
la Cámara de Comercio de Bogotá, Piso 80. 

BID. 
Cooperación empresarial entre América Latina y el Ja
pón; anales del Simposio 20. Tokio, 28 septiembre-lo. 
Octubre, 1982. Washington, 1983. 300 p . 

DE CRIPTORES: Acuerdos Internaéionales; Política 
internacional; América Latina; Japón. 

Bolsa de Medellín. 
Actividad Bursátil: 1982 e información financiera de 
las empresas en la Bolsa de Medellín. Medellín, 1.983 
310p. 

DESCRIPTORES: Bolsa de valores; Mercado de Valo
res, Medellín; Colombia; Acciones. 

Cámara de Comercio de Bogotá. 
Sociedades comerciales; ponencias del Simposio nacio
nal sobre Sociedades,.1o. Bogotá, Octubre, 1983. Bo
gotá, 1983. 319p. (Biblioteca Cámara de Comercio de 
Bogotá, 7). 

DESCRIPTORES: Empresas comerciales e industriales; 
Legislación comercial; Derecho Comercial ; Colombia ; 
Congresos y conferencias. 

CLAT. 
Amazonía: investigación sobre la agricultura y uso de 
tierras; memorias de la Conferencia Internacional. Ca
li. 1982. 447p. (Serie: CIAT-03S-4 (82). 

DESCRIPTORES: Recursos naturales; Amazonas 
(Cuenca); Agricultura; Tierra agropecuaria. 

CAMARA De COMER( 10 DE BOGOTA 

Dirección de Comunicaciones 

CNT. 
Industria de alojamiento en Colombia. Bogotá, 1982., 
Biblioteca tiene: Documentos, 4 y 5 respectivamente. 

DESCRIPTORr:S: Industria del alojamiento, Colom -
bia; turismo. 

CNT. 
Plan trienal de desarrollo turístico 1980 - 1982. Bogo
tá, 1983. pago irr. 

DESCRIPTORES: Planes y políticas de Desarrollo;Tu
rismo; Colombia. 

Colombia. Ministerio de Desarrollo Económico 
Política para el desarrollo, por Gabriel Melo Guevara. 
Bogotá, 1982. 269p. 

DESCRIPTORES: Desarrollo Económico; Colombia; 
Economía colombiana; política económica. 

Editorial Mercurio S.A. 
Direcotorio de la Salud: 1983. Bogotá, Italgraf, 1983. 
102p. 

DESCRIPTORES: Directorios; Salud Pública; Colom
bia. 

FENALCO 
La economía de la tienda de barrio: una exploración 
sobre la trilogía tienda-tendero-familia, por S. Londo
ño y otros. Medellín, 1982. 63p. 

DESCRIPTORES: Sector informal; Medellín, Colom
bia. 

PROEXPO 
Manual de subcontratación. Bogotá, 1981. 88p. 

DESCRIPTORES: Subcontrataclón ; Colombia. 

i Bogotá es nuestra responsabilidad! 
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Servicio Infonnativo Quincenal 

Al rescate 
de las 

fachadas 
bogotanas 

Muchos turistas colombianos, en ciudades extranjeras, ad
mirar/an fachadas como éstas, que permanecen descono
cidas en Bogotá. Dentro del programa de recuperación 
del Centro yen especial dentro de la labor de rehabiliter 
la carrera séptima de Bogotá, la Cámara de Comercio de 
Bogotá, dedicarJ especial atención a salvar ya recuperar 
las fachadas de la principal v/a de la capital. 

Estas fachadas que por $U es :ilo arquitectónico y $U tra
dición en la séptima ameritan $U recuperación, serán des
pojadas de los carteles, IIfiches, murales y todo tipo de 
"graffiti" que sobre ellas han ido acomodándose sin or
den alguno y sin el menor respeto por su presentación es
tética. Pasa pag. 7 
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El tema sobre Seguridad Social, se analizó ampliamente en el 
Foro organizado por la Cámara de Comercio de Bogotá, sobre 
SALARIO, EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL EN COLOM
BIA. Participaron en este análisis los doctores Hernando Zuleta 
Holgu r n, Manuel A. Vanegas Mendoza y Jaime Pinzón López. 

Los expositores reconocieron que en lo que a Seguridad Social 
se refiere,en Colombia se adolece de una dispersión de recursos 
humanos, económicos y financieros. La cobertura es baja en la 
medida en que solamente el 180 /0 de la población se encuentra 
protegida por ésta y corresponde casi en su totalidad al sector 
formal de la econom(a. 

ESFUERZOS R~PETIDOS QUE SE DESPERDICIAN 
El exm inistro de Trabajo y coordinador del Foro,.J aime Pinzón 
López, dijo' Los esfuerzos del Instituto de Seguros Sociales, 
de La Caja Nacional de Previsión, de las Cajas Departamentales 
las Cajas Municipales, de entidades de Seguridad Social, ads· 
critas a organismos descentralizados del Estado y del propio sis
tema del Subsidio Familiar, se repiten muchas veces en forma 
incoherente. De all ( la nece sidad de u nificar criterios, de coor
dinar, en materia de salud, !abores con el Sistema Nacional de 
Salud, y de auspiciar los trabajos tendientes a la extensión de la 
cobertura en lo concerniente a la Seguridad Social del Pa{s". 

Por su parte, el doctor Antonio Vanegas Mendoza, definió la 
Seguridad Social como "el amparo o protección que el Estado 
debe prestar a sus súbditos, en las diversas circunstancias de la 
vida, para ayudarlos a superar dificultades o a combatir los ries
gos que lo amenazan o las calamidades que lo afectan". 

"La Seguridad Social, dijo Vanegas Mendoza, tiene como cam
po de acción la protección del ser humano, no solamente con
tra los riestos profesionales, sino también' con los llamados nes -
gos sociales, de tal manera que no debe confundirse la Seguri
dad Social que es el género con el Seguro Social que es la espe
cie". 

CUANDO LA SEGURIDAD YA NO ES ESPERANZA 

Entre las decenas de participantes al Foro organizado por la Cá
mara de Comercio, un hombre solitario que ya lleva avanzada 
su tercera edad y que no qu iso decir su nombre expresó sobre 
el evento: 

"Vengo porque creo que todos los esfuerzos que se hagan en 
este campo merecen 'atención de todos los colombianos. Para 
m (, como para muchos de mis contemporáneos, la SEGU R 1-
DAD SOCIAL, ya no es una esperanza, hemos vivido sin ella, 
pero eso no quiere decir que las nuevas generaciones sigan el 
mismo camino. Si el gobierno y los ciudadanos de bien, traba
jan por lograrla, estoy seguro que la alcanzarán para beneficio 
de todos". 



Por. Alonso Franco 

El Decreto 2715 de Septiembre 23 de 1.983 establece que no 
se hará retención en la fuente en el caso de pagos o abonos en 
cuenta por concepto de intereses de cuentas de ahorro del sis
tema UPAC, Guando el pago o abono en cuenta corresp6nda a 
un interés diario inferior a siete pesos. 

Cuando los intereses provengan de cuentas de ahorro diferentes 
a las anteriores, en entidades controladas y vigiladas por la Su
perbancaria, no se hará retención cuando el interés diariosea 
inferior a $27. Lo anterior no es aplicable a los certificados de 
depósito a término emitidos por establecim ientos de crédito so
metidos al control y vigilancia de la Superbancaria. 

El Decreto 2775 de Septiembre 28 de 1983 modificó algunas 
medidas sobre retención en la fuente, especialmente de las con-

CAI'.iARA DE COMERCIO DE BOGOTA ~Ij 

cepto de servicios de administración de edificios organizados 
en propiedad horizontal o condominios,cuando los pagos o abo
nos se efectúen a la junta o comunidad de propietarios encarga
da de la administración. 

- No hay retención por prestación de servicios ruya cuant(a in
dividual sea inferior a $ 2.000. 

- Los pagos o abonos en cuenta que hagan las per:sonas jur(di
cas y sociedades de hecho por servicios prestados por las deno
minadas empresas de servicios temporales y de contratos de ser
vicios de construcción, urbanización y en general de confección 
de obra material de bien inmueble, tendrán retención del 20/0 
del valor bruto cuando el pago o abono se haga a una sociedad 
anónima o asimilada y del 1 % en los demás casos_ 

Ultimas disposiciones sobre 
Retención en la Fuente 

tenidas en el Decreto 2026 de 1983. Además dictó otras med i
das sobre la misma materia. 

EL RESUMEN DE DICHAS MEDIDAS ES EL SIGUIENTE : 

- Se aumentó al 90/0 (150/0 sobre el 600/0 del pago o abono) 
la retención por concepto de intereses de cuentas de ahorro del 
sistema UPAC, cuando dicho inte rés sea de siete pesos o más 
diario. Igual medida se tomó para los intereses provenientes de 
depósito a término emitidos por las Corporaciones de Ahorro y 
Vivienda 

- Cuando los intereses provengan de cuentas de ahorro diferen
tes a las de l sistema UPAC (art(cu lo 10., inciso 20. Decreto 2715 
de 1983) y correspondan a u n interés diario de $ 27 o más, pa
ra efectos de la retención en la fuente se considerará el valor to
tal del pago o abono en ruenta y el porcentaje de retención se
rá del 3.70/0. 

- Los intereses provenientes de valores de cesión en tftulosde 
capitalización, o de beneficios o participación de utilidades en 
seguros de vida, no tendrán retención cuando el pago o abono 
corresponda a un interes diario inferior a $ 17. 

- En el caso de t(tulos con descuento cuya colocación o reco
locaci6n por parte de la entidad emisora o por cuenta de ella, 
se efectúe a personas no contribuyentes del impuesto sobre la 
renta o exentas de él, la retención la harán estas personas en el 
momento de la enajenación, sobre la diferencia entre el valor 
nominal y el de enajenaci6n. 

- La retención por servicios de radio, prensa, televisión, restau
ran te, hotel y hospedaje no se rige por las normas del Decreto 
2026 de 1.983. Tampoco se rige por ellas la retención por con-

- La base para la retención sobre los pagos o abonos que hagan 
las personas jur(dicas y sociedades de hecho a los agentes de 
adua' .a, marít imos y de carga legalmente autorizados, será el 
valor de la retribución por los servicios prestados. 

- Én el caso de pagos o abonos que hagan las sociedades pro
ductoras de banano, por concepto de servicios prestados para la 
exportación del producto, I a retención la hará la empresa que 
preste el servicio. 

- El certificado de retención por concepto de servicios puede 
ser sustituido por el original, cq:>ia o fotocopia auténtica de la 
factura o documento donde conste el pago, siempre que en él 
aparezcan identificados los conceptos de que habla el art(rulo 
17 del Decreto 2026 de 1.983. 

- La retención por concepto de comisiones, servicios y rendi
mientos financieros, que las sociedades hagan a establecimien
tos de crédito sometidos a control y vigilancia de la Superban
caria, no se rige por lo previsto en el Decreto 2026 de 1983, sal
vo en los siguientes casos, en los cuales se aplican los porcenta
jes all( establecidos: 1) Intereses, desruentos. y demás rendi
mientos financieros que provengan de títulos emitidos masiva
mente por entidades de derecho público y por sociedades de 
econom(a mixta 2) Intereses, descuentos y demás rendimien
tos provenientes de titulos emitidos masivamente por per59nas 
jur(dicas de carácter privado, diferentes a establecimientos de 
crédito sometidos a control y vigilancia de la Superbancaria. 

- Las retenciones que no se hayan practicado en relación con 
los conceptos ycuantfas para los cuales no se ha fijado tarifa de 
retención por disposición del Decreto 2715de 1983 y por el 
Decreto 2775 de 1983, no se rigen por lo dispuesto en el Decre
to 2026 de 1983. 3 
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Dirección de 
Comercio Exterior 
2342396 
2819900 Ext. 287 

MERCADO INTERNACIONAL 

DEMANDA 

1 • BIENES 

7658 PARTES Y PIEZAS PARA AUTO
MOTORES. 
PRODUCTOS ALIMENTICIOS 
VESTUARIO EN GENERAL 
PAPELERIA 

Middle East World Ca. 
p.O. Box 6308 Hawalli 
Shuwaikh 3rd. Industrial Area 
Kuwa i.t. 

7629 CEREALES 
LEGUMBRES FRESCAS 
FRUTAS FRESCAS 
MAQUINARIA AGRICOLA 
METALES y PIEDRAS PRECIOSAS 
PRODUCTOS MINERALES 

S. Mangar 
Viljoenstraat 142 
Den Haag 
Holanda 

7650 CACAO 
CAFE 
TE 
CAUCHO 

FRUTAS TROPICALES EN CONSERVA 
CONSE RV AS DE PESCADO 
ESENCIAS 
MINERALES EN GENERAL 
MADERA 
MARROQUINERIA 
CONFECCIONES E ALGODON y 
FIBRA SINTETICA 
FLORES FRESCAS 

A . .A:n Luis 
Calle Yamacocha No. 301 
P.O. 130x 20469/20913 
• 

Telex: 2220 
Cables: AN LU IS 
Tel: 325498 - 327711 
La Paz - Bolivia 

SERVICIOS 

7658 SERVICIO DE CONTENEDORES 
MARITIMO y TERRESTRE 
Middle East World Ca. 
P.O. Box 6308 Hawalli 
Shuwaikh 3rd. industrial Area 
Kuwait 

7649 REPRESENTANTES EN COLOM· 
BIA PARA SISTEMAS DE SEGURIDAD, 
EQUIPO MEDICO, EQUIPO MARINO, 
EQUIPO PARA LA INDUSTRIA DE LA 
CONSTRUCCION. 
Albert C. ·Hermann 
65 Barrister Roas 
Telex: 96-1163 
Levitton N.Y. 11756_ 
Estados Unidos 

5427 REPRESENTANTE EN COLOM -
BIA DE FIRMA COMERCIALlZADORA 
ALEMANA 
A. 1. C. Sallk Agency For International 
Commerce 
P.O. Box 100165 
Telex: 65614 Aicd 
Te: 0941/27360 
0-8400 Regensburg 
Alemania - Federal 

OFERTA 

1 • BIENES 

CONFECCIONES EN LANA VIRGEN 
Carlos A. Cristancho 
Cra. 87 No. 31 - 15 Int. Apt. 404 
Tel: 2677560 - 2985~31 

Apartado Aéreo 1421 
Bogotá, Colombia 

OPORTUNID I 

ESPACIADORES Y SOPORTES PAilA 
LA SUSPENSION DE CAMIONES DE 
HIERRO MODULAR. 
Industr ia Militar Mindefensa 
A .E. José L. Barragán 
Diagonal 40 No. 47 - 75 Can 
Apartado Aéreo 7272 
Telex: 45816 
Bogotá, Colombia 

FLORES ROSAS CO RTADAS EN 
BOSTON 
Luis Martfn de German 
Transv. 6a. No. 27 - 95 
Apartado Aéreo 151255 
Tekx: 41234 Boyacá 
Bogotá, Colombia. 

7659 ACE ROS CAlI B RADOS BAR RAS 
LECANDA S.A. 
Poi (gano Industrial de Bak iola 
Tel: 494458 
Apartado de Correos 568 Bilbao 

Arrancudiaga (Vizcaya) 
España 

7653 TUBERIA DE BRONCE ACERA
DA DE DOBLE PARED PARA REF RI
GERACION CAMBULAT PAZARLAMA 
S.A. 
P.O. Box 323 
Karakoy 
Instambul 
Turqu (a 

SERVICIOS 

Asesores, consultores, corredores y gesto
res de negocios. Tramitación y manejo de 
documentos que rigen en Comercio Ex
terior. 

MONOLlN PANAMA SA. 
Apartado Postal 1792-A 
Panamá 9- A 
República de Panamá 

= 



COMERCIALES 
MERCADO 'NACIONAL ' 

OFERTAS 

0394 INDUSTRIAS GUIJAR L TOA. 
Cra. 33 No. 20 - 65 
Apartado 2003 
Villavicencio 
Tels. 3744 - 7058 - 2747160 Bogotá 
Att. Ricardo Jaramillo Acosta 
Ref. Bancos de Colombia, Trabajadores, 
Ganadero, Mercantil y Colpatria. 

Ofrece B~ete metálico sistema de tijera, 
construido en tubería galvanizada total -
mente desarmable, largo 280 cms .. altura 
190 cms., ancho 100 cms. U so: en prensa 
metálica para facilitar el manejo del gana
do (marcar, castrar, descornar, inseminar, 
myectar, palpar, :1umerar, etc.); cantidad 
disponible: 10 unidades mensual. Bañade
ra manual, sistema de aspersión, constru f
da en tubería galvanizada, ~onsta de 3 ar
cos con 29 chorros para baño dorsal y la
teral del animal, piso en madera y 8 cho
rros baño ventral del animal. Cantidad dis
ponible: 15 unidades mensuales; empaque: 
zunchadas las diferentes partes. 

00526 CALES DE LA SABANA L TOA. 
Cra. 25 No. 25A - 28 
Bogotá 
Apartado 3689 
Tels. 2683328 - 2683365 
Telex 45118 
Att. Thomas H. Hoeck 
Ref. Bancos de Boyotá, suco Avda. 26; Co
iomboamericano, oficina principal. 

Ofrece Carbonatos de Calcio Gris, en finu
ras de 20 y.150 mallas ASTM, diferentes 
usos, especialmente para la elaboración de 
concentrados para animales; cantidad dis
ponible : 160 toneladas mensual; empaque: 
bultos de 50 kg. de papel kraft de 4 capas. 
Carbonato de Calcio Blanco, finamente mo
lidos a mallas 150, 250 Y 325.; uso: en ela
boración de concentrados para animales, 
para ~a industria del caucho y plástico; 
cantidad ofrecida: 240 toneladas mensual; 
empaque: bultos de 50 kilos de papel kraft 
de 4 capas. 

00578 TALLERES SANABRIA 
Km. 2, carretera Café Madrid No. 165 
Bucaramanga 
Apartado 2848 
Tels. 32508 - 31732 
Att. Néstor Sanabria Ortega 
Ref. Cámara de Comercio de Bucaramanga. 

Ofrece tacos de madera para billar; canti
dad ofrecida: 840 unidades mensual; em
paque: guacal de madera con protector 
plástico. 

00579 CREACIONES GYNA 
Calle 45 No. 15 - 100 
Bucaramanga 
Apartado 395 
Tel. 21282 
Att. Bernabé Reyes 
Ref. Cámara de Comercio de Bucaramanga. 

Ofrece ropa de dormir para dama, 1000 /0 

algodón, 500 /0 poliéster, cantidad ofreci -
da: 4.000 unidade~ mensual; empaque: 
caia individual y caja de cartón corrugado, 
zunchada y forrada. 

00556 ARMCO COLOMBIANA S.A. 
Avda. 19 No. 109 - 21 
Bogotá 
Apartado 12022 
Tel. 2146767 
Telex 44793 
Att. Felipe Mora 
Ref. Bancos Royal Colombiano, Interna
cional de Colombia, Sudameris, Anglo Co
lombiano, Colombo Americano. 
Ofrece Tablestacas Metálicas Armco, fa -
bricadas en acero con lámina de diferentes 
espesores de sección trapezoidal y en an
chos de 50 cms. y diferentes largos; usos 
en contención y protección de taludes, ex
cavaciones y rellenos; r:antidad ofrecida: 
20 toneladas mensual; empaque: se despa
chan sueltos. Postes metálicos seccionales 
Armco, fabricados en acero galvan izado de 
sección transversal hexagonal, compuestos 
por varias secciones de diferentes calibres 

CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA tllj 
DIRECCION DE 

COMERCIO INTERIOR 
Red Nacional de Ofertas y Demandas 

T els. 28 19900 Ex t. 281 - 2419400 

que se embaran a presión para formar la 
altura requerida; uso : para iluminación y 
distribución, transm isión; c;antidad ofrec~ 
da: 17 toneladas mensual; empaque' pa
quetes de máximo 3 mts. de largo con las 
diferentes secciones introducidas una den
tro de otra. 

00580 ESPUMADOS S.A. 
Autop. sur, Km. 14 Soacha 
Cra. 12 No. 15-60, Mezzanine - Bogotá 

Tels. 7814225 - 2424803 
Bogotá 
Apartado 20233 
Att. Héctor Julio Montes Raitallaka 
Ref. Bancos de Colombia, suco Soacha; 
Cafetero, suco San Victorino BIC, suco 
Cra Décima, Popular, ~uc. Bogotá. 
Ofrece Espumas flexibles de poliuretano, 
fln bloques y láminas de diferentes calibres, 
material celular producido por la reacclon 
de polioles y polisocianatos con cataltza 
dores; uso: en muebles, calzado colche> 
:"les, colchonetas, <:!tc.; empaque: bolsas de 
polietileno de baja densidad, calibre 2 y 4 
Muebles, sofacamas, colchonetas de espu -
ma de poliuretano sin estructura o esque
leter(a, forrados en tela o paño, según di
seño; empaque: polietileno tubular de ba
ja densidad, calibre 2 y 4. 

DEMANDAS 

00201 M.L. EXPORTACIONES 
Cra. 10a. No. 28 - 49, Of. 2004 
Bogotá 
Apartado 88839 
Tel. 2411407 
Att. Mario Londoño 
Ref. Bcos Santander y Anglo Amencano. 

Demanda ropa interior para dama, fabrica
da en fibra smtética; compras anuales 
$2.000.000; empaque: caja de cartón. Pre> 
duetos enlatados, frutas y legumbres; com
pras anuales $1.000.000; empaque: caja 
de cartón. 5 
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SEGUROS.- Las compañfas de segu
TOS agrupadas en Fasecolda denuncia
ron un preocupante áUmento en el fn
dice de robo de automotores, especial
mente de automóviles en Colombia. 

RESPONSABILIDAD PENAL.- La 
responsabilidad pe .al de los grupos fi
nancieros, inexistentes ju rfdicamente 
fue consagrada por vea doctrinaria en 
el Júzgado Segundo Penal del Circuito 
ar llamar a responder en juicio por esta· 
fa a los ejecutivos del llamado Grupo 
Central. 

CENTRO DE DOCUMENTACION 
Se encuentran a disposición de los afiliados y público en general los siguientes docu
mentos: 

ESTADOS UNIDOS - ALIMENTOS 
Panadero Latinoamericano 
Gu(a anual 1.983 - Chicago; Gorman 1.983 - 98 p. Sx N01 (20 EU). 

GUIA DE PRODUCTOS: Ingredientes, equipos, ~ervicios para la industria panadera 
y gu (a de fabricantes, cuyos productos están disponibles para la exportación a em
presas panificadoras de América Latina. 

FRANCIA DIRECTORIO DE EXPORTADORES 
El Oficial de los Exportadores para la América Latina 1982 - 1983 Montreuil: EDI 
Plans, 1983 159p. Dire : (51 Fran). 
Indice alfabético de productos en francés, inglés y español, (ndice de productos cla
sificados por sectores e (ndice alfabético de sociedades. 

JAPON MAQUINARIA Y EQUIPO 
Machinery Japan 1983 
Tokyo: JMEA, 1983 320p. N84 Sx. 
La Asociación de Exportadores de maquinaria japonesa suministra información so
bre maquinaria pesada: plantas, carros, maquinaria industrial, eléctrica pesada, equi
pos electrónicos y de comunicaciones y maquinaria liviana como electrodomésticos, 
máquinas para oficina, '3quipos aud ios, relojes y cámaras fotográficas. Se ilustra pro
fusamente cada uno de estos proouctos. 

REINO UNIDO - DIRECTORIO 
Euro-Kompa~United Kingdom 1983/84 Qu(m ica, plásticos y caucho 
East Grinstead : Kompass, 1983 Dire (51 R.U.). 
Directorio que incluye fabricantes, agentes, exportadores e importadores de estos 
productosqu (micos, maquinariay equipo con (ndice de productos en cinco idiomas: 
inglés, francés, alemán, español e italiano. 

SUECIA - DIRECTORIO 
The domestic trade Directory of Sweden Gothenburg: Nordisk, 1983, 466p. Dire: 
(51 Suec). Compañ(as industriales y comerciales de Suecia, productos y serviciosson 
aproximadamente 30.000 empresas interesadas en el Lomercio Exterior con (ndices 
en ingles, francés, Alemán, ~spañol y sueco, direcciones y programas de fabricación 
y venta. 

CRISIS ECONOMICA.- El Gobierno y 
el comercio organizado enfrentaron cri
terios sobre el futuro c:fel sector exter
no de la econom(a y las perspectivas 
de recuperación. Mientras el Gobierno 
estima que la crisis cambiaría será su
perada a corto plazo, los comerciantee 
sostienen que el paiS tendrá una déca
da de dificultades en este frente. 

• 
PIDEN COMERCIALlZADORA.- El 
Gobierno pidió a los comerciantes for
mar su propia compañIa comercializa
dora internacional, tras l/amar /a aten
ción al gremio por e/ aparente desinte-

rés que ha mostrado al respecto. El di
rector de Proexpo dijo que Fena/co 
perdió el interés en el asunto, no obs
tante haber perticipado activamente, 
en la reglamentación de las comerciali.
zadoras internacionales. 

NUEVOS BILLETES.- Ante el presi
dente Belisario Betancur se cumplió el 
lanzamiento al mercado monetario del 
nuevo billete de doscientos pesos por 
parte del Banco de la República. La 
nueva unidad monetaria conmemora la 
Segunda E>q>ediciÓfl Botánica. 



• 

Viene pag.1 

MUROS y ANDENES 
El programa emprendido por la Cámara de Comercio de 
Bogotá, asume también el cerramiento y enlucimiento de 
lotes y de muros asl como la recuperación de andenes so
bre la Carrera Septima. 

Muchos muros presentan hoy una-imagen caótica y de 
mal gusto, recargados con anuncios de cine cuyo diseño 
dista mucho de ser medianamente agradable a la vista del 
transeúnte y del visitante de la capital. 

La Alcaldla Mayor de Bogotá, la Cámara de Comercio de 
Bogotá y la ciudadanla en general están dispuestos a con
seguIr que Bogotá se acerque más al objetivo de conver
tir/a en una ciudad amable, grata a los visitantes, bella, 
limpia y segura. 

ADUANA INTERIOR DE BOGOTA TRABAJ A TIEMPO EXTRA 
PARA DESCONGESTIONAR SUS BODEGAS. 

CONVENCION INDO-LA TlNOAME
RICANA DE COMERCIO 
La Cámara de Comercio Indo-Latinoame-

El Administrador de la Aduana Interior 
de Bogotá, Luis Javier Figueroa Martlnez, 
recientemente designado en ese cargo por 
el Directo; General de Aduanas, informó 
.que con el objeto de solucionar los graves 
problemas surgidos en esa dependencia por 
el represamiento y mora presentado en el 
trámite de Nacionalización de Mercanclas, 
se -incrementó la jornada de trabajo de los 
funcionarios de las secciones de Compro
bación, liquidación, Caja y Archivo. 

Este personal trabajará 9 horas extras a la 
semana asl: de lunes a viernes una hora 
de una (1) a dos (2) de la tarde y los sába -
dos de 8 a.m. a 12m. 

Adicionalmente se contrató la vinculación 
de treinta supernumerarios que como au
xiliares administrativos prestarán sus ser
vicios durante un lapso inicial de dos me
ses en las diferentes secciones de la Adua-
na laterior de Bogotá. 

Como se recordará, muchos agentes de 
aduana e importadores en general hablan 
renunciado a realizar sus importaciones, 
por esta Aduana, en vista de los graves 
problemas administrativos que se venlan 
presentando. 

Es de esperar que con las medidas anun
ciadas y puestas en pr-actica,se logre res
catar la imagen perdida de la Aduana In
terior de Bogotá. 

ricana de Calcuta celebrará en Nueva Del
hi dell0.al14 de marzo de 1984 una Con -
vención en la que se analizará el estado de 
las relaciones económicas entre India y los 
parses de Latinoamérica y el Caribe, " la 
luz de los lineamientos bosquejados por 
la Cooperación Economica Sur-Sur. 

En las reuniones se discutirán diferentes 
aspectos como son la cooperación técnica 
e industrial a través de "Joint Ventures" , 
el desarrollo del Comercio, exportación 
de renglones no tradicionales, v(nculos de 
transporte aéreo y mar(timo, facilitación 
del Comercio, operaciones triangulares y 
de "clearing" ,posibil idades de financiación 
cooperación institucional y planes de in
centivos comerciales, e ntre otros. 

7 
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Ta ler sobre aspectos 
I al s de 

mercio 
Ex erior 

Dr. Germán Jaramillo Rojas, Vicepresidente 
de Comercio Ex terior de la Cámara de Comer· 
clo de Bogotá. 

El 13 

EspecIalmente invitado oor la Organiza
ción de Naciones (.¡ 1idas, el Vicepresiden
te de Crmercio Exterior de la Cámara de 
Comercio de Bogotá, Germán Jaramil/o 
Rojas, participó en el Tal/er de Trabajo 
sobre aspectos legales de Comercio Exte
rior, realizado en Ginebra (Suiza) entre el 
21 yel 25 de noviembre del presente afio. 

En este foro, organizado por el Centro de 
Comercio Internacional UNCTAD-GA TT, 
y coordinado por abogados de Alemania, 
Suecia, Suiza y Uruguay, se hizo una revi
si6n de los problemas legales que encuen
tran importadores y exportadores al efec
tuar sus transacciones de Comercio Inter
nacional, una descripción de la asesorfa 
que prestan las Entidades públíoas y priva
das de los paIses a sus exportadores e im
portadores y la elaboraci6n de un docu
mento de propuestas sobre las acciones 
que deberá tomar el Centro de Comercio 
Internacional para prestar una cooperaci6n 
técnica que permita el mejor desenvolvi
miento de los aspectos legales de Comer
cio Exterior en los paIses miembros de 
Naciones Unidas. 

Por solicitud del Cen tro de Comercio In
ternacional, Jaramillo Rojas hizo una ex
posición sobre los pI incipales aspectos ju
rfdicos del Comercio Exterior Colombia -
no. 

Con el Doctor Germán Jaramillo, partici
pó por Latinoamérica en este certamen 
el doctor Cé<"9r Guzman, Asesor Legal deí 
Fondo de r romoción de Exportaciones 
del Perú 

Participaron también: 

r. Papa Moussa Ndiaye, Consejero jur!
co del Centro Senegales de Comercio 

Sr. Papa Moussa Ndiaye, Consejero jurf
dico del Centro Senegales de Comercio 
Exterior. 

Sr. Hebie Diango Charly, Consejero jur!
dico de la Cámara de Comercio Industria 
y Artesanfa de Alta Volta. 

Sr. Stocker O'Hara, Director del Departa
mento de Información Comercial del Con
sejo de Promoción de Exportadores de Ma
/awi. 

Sr. Levy Mwanawasa de Zambia. 

Sr. M.A. Rama, del Departamento de Co
mercio Exterior de Kenya. 

Sr. B. Bulsara, Sub-gerente dellmpor-Ex
port Bank de India 

Sr. B. Sabade, Secretario de la Cámara de 
Comercio e Industria de India. 

Sr. Pedro Herrera Davila, Jefe del Servicio 
Jurfdico de Inversiones de Filipinas. 

Sr. Montri Hongskraíler, de Tailandia. 
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CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA 

fonnativo Q -ncenal 
Licencia de M ingobiern o No. 0006 6/72 
Bogotá, D.E. Diciembre 15 de 1.983. N o. 365 

CCION DE CAMA AS DE COMERCIO 
N EL DESARROLLO SOCIA 

/ 

O EXISTE 

Durante los días 22, 23 Y 24 de Noviembre pasado, se realizó en Caracas la X Asam
blea de la Asociación Iberoamericana de Cámaras de Comercio, (AICO), cuya secreta
ría general es la Cámara de Comercio de Bogotá. 

El Secretario General de AICO, y presidente Ejecutivo de la Cámara de Comercio de 
Bogotá, doctor Mario Suárez Melo, present&en esta Asamblea un documento .sobre 
la acción de las Cámaras de Comercio en el campo del desarrollo Social de sus respec
tivas ciudades. 

En este documento, Suárez Melo, basado en la premisa de que no puede existir UNA 
EMPRESA SANA EN.1JNASOCIEDADIENFERMA, justific6 plenamente las labores 
que la Cámara de Comercio de Bogotá ha emprendido en programas que propen
den por la promoción integral del ciudadano. 

Las Actividades C!vicas y de Desarrollo Social, promovidas. por la Cámara de Comer
cio de Bogotá,se llevan a caba a través de la Corporación de Desarrollo Integral de Bo
gotá, organismo con capital y personería jurfdica propios, que le penniten la flexibili
dad requerida para el buen desarrollo de esas actividades. 

Los participantes a la X Asamblea de AICO, fueron así mismo infonnados sobre algu
nas caracterfsticas especiales de la acción de las Cámaras de Comercio en el campo del 
desarrollo Social. Son estas, entre otras: La Acci6nJie la Cámara es la de un ente que 
promueve la idea, hace la coordinación entre las instituciones gubernamentales y pri -
vadas a quienes compete directamente la acción, presta apoyo financiero y realiza las 
campafías de concientización ciudadana con el objetivo de que las autoridades por un 
lado y !l;¡ comunidad beneficiaria del programa por otro, asuman en cortos plazos la 
implementaci6n y financiación de los programas. 

As! mismo, al evaluar la acción, la Cámara' de Comercio, ajusta los programas realiza
dos para que convertidos en modelos, puedan replicarse y ser multiplicadores de la ex
periencia no solo en otras zonas de la ciudad, sino en otras ciudades y regiones del 

EMPRESA SANA 
país. 

Es así como la labor de la Cámara de Comercio en las acciones cívicas que ha empren
dido, se..convierte en la "semilla" que debe generar luego la acci6n concertada de ins-

N UNA tituciones, autoridades, ciudadanos, para que la misma se mantenga a largo plazo has-
ta la consecusión final de sus objetivos. 

Pasa Página 7 
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ElIj CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA 

En el último año se ha apreciado un incremento notable en el 
número de controversias que los comerciantes terminan bajo 
ros buenos oficios de amigable composición prestados por la 
Cámara de Comercio de BogotáJ La amigable composición es 
una de las funciones legales asignadas a las Cámaras que mayor 
utilidad reporta para los comerciantes, pues los exonera de acu
dir al trámite de onerosos e interminables procesos judiciales 
para resolver sus diferencias. En ella, los profesionales del co
mercio encuentran seguras y expeditas vías para satisfacer sus 
pretensiones bajo la autorizada e imparcial coordinación de las 
Cámaras, las cuales, luego de realizar un estudio ponderado de 
los aspectos en discusión, escuchan y~ proponen fórmulas de 
arreglos, que en un muy alto porcentaje se ven cristalizadas en se
rias transacciones. 

Dentro de las diferencias más recientemente llegadas a feliz tér
mino bajo la orientación de la Cámara de Comercio de Bogotá, 
se cuentan las de las siguientes sociedades relativas a diferen -
cias sobre la titularidad del nombre comercial, CASALlMPIA, 
ELECTROANDES,IMPROAS L TOA., INDUSTRIAS FILlZO
LA S.A., COLONIALES PUNTALARGA, TORNI PARTES y 
TORN ILLOS Y PARTES LTDA., TRANSPORTADORA MUL
TIMODALDE COLOMBIA LTDA TRAMO, COLVINOS-VIN
ZET A- PROCOL VI NOS. 

Néstor H Mart(nez 'Ne ira, V icepresidente Jurldlco de la C6mara de Comercio de 

Bogotá, entre Lu is Alberto Zoro- Izqu ie rda- y Gustavo Avendaf'lo-derecha- duran
te el proceso de Am igable composición llevado a cabo en la Cámara 

(Foto Sanchez Puentes) 

En asuntos de naturaleza diversa al nombre se han atendido 
cuestiones relativas a las siguientes compañ ías: COMERCIALI 
ZADORA INMOBiLIARI A LTDA., EM PRESA VECINAL DE 
TRANSPORTES DE SUBA S_A_ EVETRANS S.A., DISELEC 
LTDA. ASCREDIBANCO. 

la' gratuidad y celeridad con las que se desarrolla esta tarea 
realzan la bondad de esta función y la vocación de servicio qU~ 
acompaña a las Cámaras de Comerci9 del país. 



INCREMENTO DE 90.81 % 

OCTUBRE DE 1.983 

522 Sociedades con capital conju nto de $738.121.720 
fueron inscritas y matriculadas en la Cámara de Co 
mercio de Bogotá durante el mes de Octubre de 1983. 
De estas empresas 108 se dedicarán a la industria, 191 
al comercio y 223 a los servicios. 
La naturaleza Jur(dica es la siguiente: 

Número de Sociedades 

468 Sociedades limitadas 
12 Sociedades anónimas \ 
38 Sociedades en comandita simple 

2 Sociedades en comandita por acciones 
2 Soc;:iedades colectivas 

522 Constituciones 

Capitaren $ 

577.650.720 
61.875.000 
77.046.000 
20.000.000 

1.550.000 

738.121.720 

De otro lado, en Octubre se inscribieron 17 sociedades 
civiles de servicios, -::uyos capitales suman $5.192.000; 
su composición es la siguiente: 

Número de Sociedades 

13 Sociedades limitadas 
2 Sociedades colectivas 
2 Sociedades en comandita simple 

17 Constituciones 

Capital en $ 

4.862.000 
140.000 
190.000 

5.192.000 

En el mismo mes de Octubre, 8 Sociedades comercia
les y 4 de servicios liquidaron capitales. Su monto, en 
conjunto ascendió a $24.126.683, distribuido ase: 

Número de Sociedades 

11 Sociedades limitadas 
1 Sociedad extranjera 

12 liqu idaciones 

Capital en $ 

24.076.683. 
50.000. 

24.126.683. 

En Octubre no hubo disminuciones de capital. 

Igualmente en Octubre, 52 sociedades industriales, 33 
comerciales y 54 de servic ios aumentaron capitales por 
$3.129.105.208 Su distribución es la siguiente: 

Número de Sociedades 

114 Sociedades limitadas 
18 Sociedades anónimas 
7 Socieoades en comandita simple 

139 Aumentos 

Capital en $ 
499.021 .000 

2.614.748.300 
15.335.908 

3.129.105.208 

CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA tllj 

INVERSION NETA 

Constituciones 
Aumentos 
Disminuciones 
Liqu idaciones 

Inversión Neta 

Octubre 1.982 Octubre 1.983 
Capital en $ 

762.349.470 743.313.720 
1.257.364.150 3.129.105.208 
( O ) ( O ) 
( 2.940.000) ( 24.126.683) 

2.016.773.620 3.129.105.208 

En O<..tubre de 1.983 hubo un incremento en la inver
sión neta del 90.81 010 con relación al mismo mes del 
año anterior. 

AUMENTARON CAPITAL 
Los principales Aumentos de Capital durante el mes 
de Octubre de 1983, fueron hechos por: 

- Cia. Nacional de Reforestación S.A.: Capital anti
guo $1.000.000.000; ílumentó $1.200.000.000; capi
tal actual $2.200.000.000. 

- Briston Farmacéutica S. A.: Capital Antiguo $ 
8.000.000, aumentó $350.000.000; Capital Actual$ 
358.000.000. 

- Gratamira Inversiones y Construcciones S.A.: Ca
pital antiguo $260.598.200; aumentó $286.398.300; 
capital actual $546.996.500. 

- Thomas de la Rue de Colombia S.A.: capitalanti
guo $500.000.000; aumentó $220.000.000; capital ac
tual $720.000.000. 

- Financiera Colpatria S.A. Cia. de Financiamiento 
Comercial: Capital antiguo $500.000.000; aumentó 
$200.000.000; capital actual $700.000.000. 

Ganader(a Primavera del Amazonas Ltda.: Capital 
antiguo $6.399.000, aumentó $143.601.000; capital 
actual $150.000.000. 

- Hilander(a Bogotá S. A.: Capital Antiguo $ 
120.000.000; aumentó $60.000.000; capital actual 
$180.000.000. 

- Fiduc aria Ganadera S.A. FIDUGAN S.A.: Capital 
antiguo $50.000.000; aumentó $50.000.000: capital 
actual $10ChOOO.OOO. 
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Dirección de 
Comercio Exterior 
2342396 
2819900 Ext. 287 

MERCADO INTERNACIONAL 

DEMANDAS 

1- BIENES 

7698 
- EQUIPOS PARA FABRICACION 

DE TALADROS. 

- MAQUINARIAPARA FABRICACION 
DE CLAVOS PARA HERRADURAS 

- DESPERDICIOS DE ACERO PARA 
FABRICAR SIERRAS. 

A. ZARFRAZ 
3-A, Davis Road, Lahore-3 
Tel : 304147 
Cable: CRYCO Lahore 
PAKISTAN 

6161 
- ABONOS Y FERTILIZANTES 
- PRODUCTOS FARMACEUTICOS 
- LUBRICANTES PARA MOTORES 
- REPUESTOS PARA AUTOMOTORES 
- PRODUCTOS ALIMENTICIOS 
- CAFE VERDE EN GRANOS 

(40.000.000 Lbs) 

INTERNATIONALSERVICETRADE CO. 
P.O. Box 10942 
Tel : (312) 664-5599 
Chicago, IlIinois 60610 
ESTADOS UNIDOS 

7757 - PRODUCTOS'FARMACEUTICOS 
- CONCENTRADOS Y VITAMINAS PA

RAAVES 
- MATERIAL QUIRURGICO 

WASEEM IMPEX CORPORATION 
19 O~iental Chambers 
Altaf Hussaín Road 
P,O. Box 6738 
Tel' 233287 - 627136 

Telex: 28867 MOON P.K. Atn. Anis 
~arachi-2 

Pakistan 
PA KISTAN 

2 - SERVICIOS 

7716 - REPRESENTANTES EN COLOM
BIAN PARA ASCE NSORES, MONTACAR
GAS y PLATAFORMAS ELEVA DORAS, 
CONVENCION A LES O HIDRAULlCOS. 

JARRE, S.A. 
Santa Leonor, 52 
Madrid-17 
ESPAÑA 

OFERTAS 

1- BIENES 

7739 - TRANSPORTADORES MECANI
COS PARA GRANELES 

CONSTRUCCIONES MECANICAS FRE
DENHAGENJBERICA S.A. 
Avda. Pio X 11, S/ N. 
Tel: 593 01 50 
Telex : 54586 FISA E. 
Barcelona 
ESPAÑA 

7749 - EQUIPOS ELECTROSTATICOS 
PARA FILTRAR Y PURIFICAR ACEI 
TES LUBRICANTES Y COMBUSTIBLES 

OSAKA SANSO KOGYO L TD. 
12-4, Utajima 2- Chome Nishiyodogawa 
-Ku 
Tel : 06472 - 1181 
Telex: 5248022 y 5248087 OSAOXH J. 
Osaka 555 
JAPON 

OPOR NIDA 

0279 - A RROZ 1000 /0 GRANOS PAR
TIDOS PARA USO EN CERVECERIA. 

ASESO RIAS ECONOMICAS INTERNA
CIONALES 
T ransv. 17 No. 120 - 42 
Tels: 2144690s- 2140789 
Bogotá 
COLOMBIA 

0512 - ACE ITE COMESTIBLE REFINA
DO PARA COCINA. 

FABRICA DEJ3RASAS MODE RNAS L TDA. 
Cra. 49 No. 6 - 119 
Apartado Aéreo 2698 
Tels: 321733 y 324412 
Telex: 330405 
Barranqu illa 
COLOMBIA 

0530 - FILETES DE RES APANADOS, 
ADOBADOS, ULT RACONGE LADOS y 
EMPACADOS A L VACIO. 

ULTRACONGELADO y PROPORCIO 
NADO DE CARNE LTDA. 
Apartado A-ereo 3757 
Medell(n 
COLOMBIA 

2 - SERVICIOS 

7747 - REPRESENTANTES EN PAK IS
TAN PARA PRODUCTOS COLOMB IA
NOS DE EXPORTACION 

NASCO TRADING CORPORATION 
P.O. Box 219 
Tel: (051) 73624 
Telex: 5768 NASCO PK 
Rawalpindi 
PAKISTAN 



COMERCIALES 

MERCADO NACIONAL " 

OFERTAS 

00567 FABRICADE PAPEL"FAPE~' S.A. 
Calle 5 Bis No. 30 - 50 
Apartado 13905 
Bogotá 
Tels: 2476460 - 2476428 
Ret. Bancos Colombo Americano, del Es
tado y cafetero. 

Ofrece papel MG-37 Gms./M2 Toalla blan
ca. Papeles en diversos gramajes, elabora
dos en pulpa y otras materias primas. Pa 
peles planos y crepados; uso: para empa
que industrial plástico, filtros, acrflicos, 
empaque de cereales, trazados de corte y 
confección;empaque: bobinas, de acuerdo 

a las necesidades con un trin m(nimo de 
70 cms. hasta 3.20 mts. Papel higiénico, 
servilletas. pañuelos faciales, empaque: ca
ja x 60 para servilletas x 36, para pañuelos 
x 24;para toallas 48 y 50 rollos para higié
nicos. 

00568 CONFECCIONES KENTUKY 
Cra. 14 No. 35 - 22 
Bucaramanga 
Tels. 21318 - 27258 
Att. Salvador Acosta 
Ref. Cámara de Comercio de Bucaramanga. 

Ofrece Blue Jeans y pantalón para damas 
y caballeros, fabricados en poliéster 1000/0, 
650/0 Y 350/0; 750/0 Y 250/0; 550/0 y 
450/0; cantidad ofrecida: 12.500 unida
des mensual; empaque: bolsa plástica, ca
ja de cartón por unidad y por lote. 

00569 CALZADO SEHEAR 
Cra. 20 No. 51 - 51 
Bucaramanga 
Tels: 25361 - 24952 
Ret. Cámara de Comercio de Bucaramanga. 
Ofrece calzado en cuero para cabal lero,ta
lIas 37 a 42 ; cantidad ofrecida: 4.000 pa
res mensual, empaque: caja de cartón indi
vidual y embalaje en caja de cartón pegada 
y zunchada. 

00570 YARAZULlMA 
Transv. 4a. No. 87 - 17 
Bogotá 

Tel: 2363412 
Att . Mar(a del Carmen de Pinzón 
Ref. Bco. Ganadero Suco Colsegu ros. 

Ofrece muñecos y adornos de navidad, fa
bricados en estropajo; empaque: bolsas 
plásticas y cajas de cartón. Figuras trpicas 
fabricadas en estropajo; uso: como ador
no; empaque: bolsas plásticas y cajas de 
cartón. 

00414 COMERCIALl ZADORA COLOM
BIANA DE IMPORTACIONES Y EXPOR
TACIONES 
Cra. 39 No. 25 - 39 
Apartado 40513 
Bogotá 
Tel. 2698103 
Att. José Javier Pardo Beltrán 
Ref. Bco. Ganadero Ofic. Principal. 
Espermas, velas y velones, en diferentes ta
maños y grosores, fabricados en parafina; 
uso : en altares, iglesias, hogares, etc., can
tidad ofrecida: 43.000 unidades mensual; 
empaque: forrados en papel rojo parafina -
do. 

00472 BUNDY COLOMBIA S.A. 
Cra. 56 No. 42 - 10 Sur 
Apartado 034225 
Bogotá 
Tel. 2704600 
Att. Fabio Beltrán 

Ref. Bancos de Crédico, Comercial, Popu
lar y Bogotá. 

Ofrece soldadura de bronce, aleación co -
bre 56 a 600/0, estaño 1 %, hierro 1.250/0, 
restozinc,en varilla de 915 mm., paquetes 
de 15 kgs. y diámetros de 2 mm., 3/32", 
1/8", 5/32"; uso: para soldar en oxiaceti
leno, acero, hierro, cobre y sus aleaciones; 

DIRECCION DE 
COMERCIO INTERIOR 

Red NaclOoal de Ofertas y Demandas 
Tels. 2819900 Ex t. 281 - 2419400 

cantidad ofrecida: 5.000 toneladas men
sual; empaque: paquetes de 15 kilos zun
chados. Racorer(a; racores, u niones, co
dos, tees, tuercas, glándulas, etc., fabrica
dos en latón; uso: en la industria automo
triz y de refrigeración; ofrece 5.000 unida
des para entrega inmediata; empaque: bol
sas plásticas dentro de cajas de cartón o 
madera. 

DEMANDAS 

00200 CONFECCIONES FOLEY'S 
Calle 36 No. 39.- 57 
Apartado 3516 
Barranqu illa 
Tels : 328456 - 327032 - 323244 
Telex FOLEY'S 
Att: Gall iano Martínez 
Ref. Bancos Industrial Colombiano, Of. 
Pr incipal; Colpatria y occidente. 

Demanda telas de algOdón y de poliéster 
para confección de ropa exterior femeni
na; compras anuales: $20.000_000.00 -
75.000 mts., empaque: fardos. 

SERVICIOS 

OFERTAS 
Herramientas del. Caribe Ltda. 
Calle 21 No. 15-75 
Apartado 866 
Bogotá 
Tels. 2410493 -~411149 
Att. Gabriel Jaram illo Ch. 
Ref. Bco. de Colombia, Suco CI. 14 Cra.7a. 

Ofrece servicios técnicos espeCializados en 
mantenim iento, principalmente para em 
presas. Fabricación de piezas en serie de 
alta precisión para reparación de máqu inas 
y'equipos de ofici na e industriales, inge
nie r(a y herram ienta neumatlca. 



ti AM RA DE COMERCIO DE BOGOTA 

REUNI A BOGOTA VII 
e MISION MIXTA COLO B -CH LENA--... 

Du rante los d(as30 de noviembre y 1 Y 2 de Diciembre últimos 
'Se reunió en la Cancillería de San Carlos la VIII Comisión Mix
ta Colombo-Chilena, bajo la presidencia de l Te niente Coronel 
Humberto Julio Reyes, Sub-secretario de Relac iones Exteriores 
de Chi le y del Doctor Luis Carlos Villegas Echeverri, Secretario 
General del Ministerio de Relaciones Exteriores de Colombia. 

La delegación Colombiana estuvo compuesta por representan
tes de los d iversos organismos públicos que t ienen relación 
con el Comercio Exterior. 

As ( por el sector público participaron representantes de Canci
ll ería, Incomex, Banco de la República, Proexpo, Dimar, Cor
poración Nacional de Turismo, Planeación Nacional, Minis~erio 
de Agricultura, Ica, Idema, Ministerio de Educación, ESAP, Se
na, Ecominas, Telecom, Instituto de Asu ntos Nucleares, Col
ciencias, Inderena y Ministerio de Salud. 

El sector privado estuvo presente en la Com isión a través de re
presentantes de Flota Mercante Grancolombiana, Federación 
Nacional de Cafeteros, Cámara de Comercio de BOBotá, Confe
cámaras, Andi, Fenalco, Fedemetal, Asocaña, Uniban, Prodeco, 
Carbocol, Cartón de Colomb ia, Cutma, Banco Cafetero y Ban
co de Colombia, entre otros_ 

De la delegación Ch ilena fo rmaron parte representantes del Mi
nisterio de Relaciones Exteriores, de la Embajada de Chile en 
Colombia, del Ministerio de Transportes y Telecomunicaciones, 
de la Dirección General de Aduanas de la Dirección Económica 
Bilateral y de la Asoc iación de Fome nto Fabril SOFOFA, que 
ag rupa a toda la industria Ch ilena. 

las reuniones se celebraron dentro de un ambiente de máxima 
cordialidad y comprensión y quedó establecida la firme deci-

CEN RO DE DOCUMENTACION 
Colombia· Directorio 

s ión de los sectores público y privado de los dos pa(ses de forta
lecer el intercambio comercial y la cooperación técnica. 

El tema central de discusión fue la preocupación expresada por 
las dos delegaciones e n relación con la disminución del comer
cio global y en especial la marcada disminución de las exporta
ciones Colombianas hacia Chile , las cuales han desce~dido de 
US$64..millones en 1980 a US$11 .6 millones en 1982 y a US$ 
8.9 millones en lo que va corrido del presente año_ 

Quedó claramen-te establecido que Ch ile contribuirá a dismi
nuir el saldo negativo en Balanza Comercial en contra de Co
lombia, que en 1982 alcanzó la cifra de US$56 millones, me
diante el incremento sustancial de importaciones provenientes 
de nu~stro pa(s, principalmente de café verde, café soluble, azú
car, carbóR, arroz y fique. 

Por otra parte el Comercio de Alcance Parcial Colombia-Chile, 
suscrito en el marco de la Asociación Latinoamericana de Inte
gración ALADI , será revisado en Montevideo en Abril del año 
prÓximo y se espera que mediante este mecanismo podamos au
mentaren un mediano plazo nuestras ventas a Chile y lograr ase 
el equilibrio en Balanza Comercial. 

Además del Acuerdo e n materia de intercambio comercial, fué 
suscrito un Acuerdo de Intercambio de Información en materia 
de Energía Nuclear con fines pacíficos y un Convenio Básico 
de Telecomunicaciones, así como tamlJién con Acuerdo Bilate
ral en materia de Transporte Marítimo, un Acuerdo sobre Tu
rismo, y un Acuerdo sobre Cooperación Técnica,..Cieniffica y 

Tecnológica. 

Estos Convenios se protocol izaron en el Acta de clausura de la 
Comisión, cuya IX rueda de negociaciones tendrá lugar en San
tiago de Ch ile en Noviembre de 1984 . 

Se encuentran a d ispos ición <.le los Afil i'3 -
dos y Público en general los s iguientes do
cumentos: 

Metal. Anuario de la Industria Metalúrgica 
y Metalmecánica 

econom (a, principales ind icadores, estruc
tura de gobie rno y finanzas, comercio ex
terior, bancos, misiones d iplomáticas, tu
rismo, ferias internacionales, zonas libres, 
exportadores con sus productos, importa
dores con sus productos y mapas. 

Atlas Mund ial 
Atlas Geográfico Universal 
Everest., Leon (España) 1982, 00.5 : {2 
(OO.OOO). 

Obra que contiene aspectos de topogr af( a, 
geolog(a, rel íeve, clima, precipitaciones, 
vientos, población y un (ndice con cerca 
de 20.000 topónimos, una sección infor
mativa y u na cartográfica. 

El (ndlce 'y las coordenadas remiten a los 
mapas para la localización correcta de una 
.cludad o pa(s. 

Bogotá : Fedemetal, 1983 172p. Dire : (33) 
Colm) 
Expl icac ión sobre el sector industrial me
tálico, evolución industrial, índice de em
pleo, salario y p roducción, exportaciones 
Colomb ianas, lista de empresas fabricantes 
y lista de productos y act ividades. 

Chipre - Directorio 
Directory Cyprus Chamber of Commerce 
and Industry. 
Nicosia: 1982. 530p. Dire: (44 Chip). 

Contiene información general sobre el pa(s, 

Singapur - Directorio 
Singapore Manufacturers Association Sin
gapore : SMA, 1982 - 351p. {Dire: (45 Sing) 

Directorio de la Asociación de Fabricantes 
de S ingapur, información sobre el sector, 
se rv icios, act ividades, agencias del gobier
no, índice de p roductos, índice de empre
sas e (ndice de grupos de p roductos según 
la c lasificación ISI. 



PROGRAMA INTEGRAL 
DE SEGURIDAD 

La Cámara de Comercio de Bogotá termina su Programa Inte
gral de Seguridad en dos nuevos barrios, la Zona Industrial de 
Morato y Santa Ana Oriental. 

Despuds de seis semanas de labores en Morato cl 95-702 k 40-
50 Y gracias a la tesonera labor de varios de los industriales de 
esta zona, entre quienes sobresalen los Sres. Rodrigo Hernández, 
Felipe Gompt, Aníbal Marfn y Alvaro lrizarri. 

Queda funcionando la #Asociaci6n de Presidentes de Morato" 
entidad cfviéa, sin ánimo de lucro y cuyo objetivo principal e; 
el de proporcionar seguridad a su sector, de acuerdo a los prin
cipios y recomendaciones de la Cámara de Comercio de Bogotá, 
en donde se adquiri6 un vehfculo para el patru/laje de la Poli
cfa, se tramitó la adquisición de una pequefla red de radio para 
una mayor eficiencia en el servicio policial y se instal6 una com
pletBl,red.Jde alarmas comunitarias, que enlazarán los vigilantes 
de todas y cada una de las fábricas para en caso necesario, ob
tener una reacci6n generalizada y debidamente planificada de 
todos los celadores y residentes de ese barrio. 

Este programa ha quedado debidamente complementado con 
la instalación de una base de operación para el Carropatrulla, 
como centro de actividades y de comunicaciones dentro de la 
misma zona, a semejanza de un puesto de Polic fa. 

SOLIDARIDAD CIUDADANA 

Los industriales, sus directivos, los encargados de su segurIdad 
y sus propios vigilantes se han conocido, han hecho amistad y 
se han solidarizado en esta campafla contra la Inseguridad. 
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Viene Página 1a. 

Los asistentes a la X reunión de AICO, visitaron el Penteón 
del Libertador Simón Bol(ver en Ceracas, como se aprecia 
en la fotogref(a que 'lIustra'eSte art(culo. 

En la fotog raf(a los participantes a la X Asemblea AICO. 

Senéñ Magarlf'los, Mario Suárez Mela, Jorge BeJarano Orran
de. Alberto Galofre Hen rlquez. Adrián P iera, Nelson Blaggl 
Henrlk Blhm, Directivo de I~ Cámara de Comercio de Cara
cas. A rtu ro Juan Escuder Cron. D irectlvo Cám a ra de Comar
clo de Caracas. Juan Borás, En rique Varela. Dominador Bit
zán, Emlllano A lfonso Sánchez - L om bas, Jo rge' Caf'lete, Jo

séSand ino. Guillermo Humberto Lobos, Juan Perlche, Láza
ro Infante. Eduardo Garc(a Villasaf'lor, Edgar Lugo Gátvlz, 
Directivo de la Cámara de Comercio de Caracas, Pedro Devo
to, A lfonso Femández Rulz. Luis Raól López, Francisca 
Garda, Garc(a, Vladlm lr Chelminskl, Augusto TruJillo, A l
fonso Femandez Guardia. 

En Santa Ana Oriental se han organizado los vecinos de cerca 
de 20 cuadras, en igual forma han instalado sus alarmas comu
nitarias que les permitirá detectar la presencia de delincuentes 
en su zona y su reacción organizada, apoyados por el carropér 
trulla que acaban de adquirir con la financíación que - facilita
ra la Cámara de Comercio y el apoyo décidido de la Policla Na
cional. 

LIMPIEZA Y CAPTURA DE DELINCUENTES. 

Sus residentes recibieron instrucciones sobre seguridad v medi
das básicas de prevención, quienes a la vez en las reuniones que 
cuadra por cuadra $.) hicieran durante cada una de las noches de 
estas seis semanas de paciente y frucdfera labor se desarrollara, 
expusieron sus inquietudes y recomendaciones, lográndose tam
bMn allí el entablar una estrecha amistad, unidos con la bande
ra de la solidaridad en su lucha contra la inseguridad. Los plér 
nes especiales realizados por la Policfa comenzaron a dar sus 
primeros frutos y son numerosos' los delincuentes capturados, 
efectuándose una verdadera limpieza del sector, regresando la 
tranquilidad a este b8rrio, con el aporte y estrecha colaboración 
entre los ciudadanos, la Policla y la Cámara de Comercio de Bo
gotá. 

Esta mismo programa ya lo ha adelantado la Cámara de Comer
cio entre otros barrios en los siguientes: Vil/a luz, La Castella -
na, Quinta Paredes, Javeriana y Modelia. Para los barrios de San 
Patricio y Molinos del Norte, a solicitud de los vecinos de estos 
dos lugares, la Cámara de Comercio asumió directamente la ad
ministración y dirección del programa para su continuidad y 
próximamente, despuds de adaptaciones necesarias, darán all' 
el servicio de caseta ubicada en la A venida Pepe Sierra con /a 
Avenida 75, como base de los carropatrul/as que ltJ Cámara asrg
nó a este importante sectdr. 
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PROYECTO PARA 

LA CREACION DEL SERVICIO 
DE INFORMACION COMUNAL - SIC 

EN EL CENTRO COMUNITARIO DE 
LA BIBLIOTECA DE LA VICTORIA 

Tesis de Grado para optar el Título de Bibliotecóloga, en la Ponti
ficia Universidad Javeriana, preparada por María Teresa Córdoba 
Delgado y Luz Marina Murcia de Daza. Marra Teresa trábaja, desde 
hace varios años, en el Centro de Información Económica de la 
Cámara de Comercio de Bogotá. 

El proyecto será tomado como modelo para ser aplicado a partir 
de 1.984 en una de las bibliotecas satélites principales que confor
man el Sistema Metropolitano de B ibl iotecas PÚ bl ico Escolares del 
Distrito Especial de Bogotá. 

Esta interesante obra puede ser consultada en la Biblioteca de esta 
Cámara de Comercio. 

-CAMARA DE COM~ IO·f>~. é)oarA 

Dirección de Co;;,unlcaciones 

(TESIS DE GRADO) 

REGIMEN LEGAL DEL 
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO 

El Centro de Información Económica recibió de su autor, Vfctor 
Manuel Fonseca, copiasde la Tesis para optar al T/tulo de Aboga
do enla Universidad Católica de Colombia, cuyo tftulo es; 
"REGIMEN LEGAL DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO" 
Víctor Manuel es empleado de la Cámara desde hace 10 afios y la
bora en la Dirección de Servicios Legales. 

Fueron nombrados Presidente Honorario, el Doctor Néstor Hum
bertoMartínez Neira, Vicepresidente Jur/dicode la Entidad, y Pre
sidente-Directordela Tesis, el doctor Tulio Méndez Espinosa, Ase
sor Jurfdico de la Cámara de Comercio de Bogotá. 

La obra brinda a los comerciantes y estudiosos de la materia, un 
conjunto de ideas sobre la naturaleza jur/dica del establecimiento 
de Comercio, los elementos que lo constituyen, su Régimen Legal 
y las operaciones que sobre éste pueden realizarse. 

iBogotá es nuestra responsabilidad! 
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Servicio Infonnativo Quincenal 
L icenc ia de M lngoblemo No. 00066/72 
Bogotá. D .E . Diciembre 31 de 1.983 No. 366 

ALBERTO GALOFRE HENRIQUEZ 
Presidente de la Junta Directiva. 

LA CAMARA DE 
COMERCIO DE 

BOG01A EN 1.983 
El Presidente Ejecutivo de la Cámara de Comercio de Bogotá, 
present,Ó a la Junta Directiva de la Entidad, un infonne sobre 
las actividades desarrolladas por la Cámara en 1.983. 

El esfuerzo conjunto de un equipo de trabajo, confonnado ple
namente dentro de la entidad, enfocó su acción prioritaria a las 
acciones consideradas como de imperiosa urgencia: 

REGISTRO MERCANTIL, PROMOCION DEL COMERCIO, 
ACTIVIDADES CIVICAS y DE DESARROLLO DE LA CO· 
MUNIDAD, ARBITRAJE y CONCILlACION, ACTIVIDADES 
CULTURALES, as( como a aunar los esfuerzos de las diversas 
dependencias de la Cámara para lograr los objetivos propuestos 
en el Plan de Trabajo de 1.983. 

A través de las Direcciones Administrativa, Financiera, Comun~ 
caciones y la Oficina de Afiliados, la acción global de la Cáma· 
ra de Comercio, recibió a lo largo del año el apoyo necesario 
para que el desarrollo de cada uno de los programas pudieran 
llevarse a cabo sin entorpecimiento alguno. 

Las actividades principales de la Cámara de Comercio se enfo
caron por un lado a mejo rar el servicio del REGISTRO MER 

CANTI L delegado a las Cámaras por el Estado y representación 
de la imagen de la Cámara ante la Opinión Pública y a la Pro
moción del Comercio, obligación expuesta en sus estatutos. 

Y, por otro lado, al desarrollo de actividades que propenden 
por el mejoramiento general de la calidad de la vida de los ciu
dadanos, agrupando estas actividades en aquellas que tienen que 
ver con el desarrollo social y aquellas que buscan elevar el nivel 
cultural de la población de Bogotá. 

Al finalizar 1983, la evaluación del desarrollo de los diversos 
programas implementados en cada una de las acciones antes 
mencionadas, demuestra un resultado positivo, como se ve en 
la descripción de los mismos, en las páginas de esta edici6n del 
Servicio Informativo Quincenal, dedicadas a informar sobre las 
realizaciones de la Cámara de Comercio durante el añode 1.983. 
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EN POS DE RAPIDEZ 
V EFICIENCIA 
El Registro Mercantil, delegado por el Es
tado a las Cámaras de Comercio, fué una 
de las actividades prioritarias de la Cámara 
de Comercio de Bogotá en 1_983. 
La acción se enfocó a lograr que el servicio 
al usuario sea cada \!1]Z más RAPIDO y 
EFICAZ, bajo la responsabilidad de la Vi
cepresidencia Jurídica en cabeza del Doc
tor Néstor Martínez Neira. 

Al realizar una evaluación de las acciones 
realizadas en lo que al REGISTRO MER
CANTIL se refiere, los logros son concre
tos y podemos afirmar que el REGISTRO 
MERCANTIL , se /leva a cabo hoy, en la 
Cámara de Comercio de Bogotá dentro de 
elevados niveles de eficacia, certeza y agili
dad, caracterlstica que redunda en cada 
vez mejor el servicio al usuario y por lo 
tanto en sensible mejoramiento de la ima
gen de la Entidad ante la opinión pública. 

MATRICULAS, 
RENOVACIONES 
Y CERTIFICADOS 
En 1.983 la tramitación de matrfculas y 
renovaciones, a través del computador 
permitió un sensible aumento en el servicio. 

El volu¡nen de tramitación de matrículas 
ascel)dió en un 3.260 /0 y el número de co
merciantes que renovaron su matrfcula 
mercantil, en un 320/0, respecto al alfo 
de 1.982. 

NESTOR H. MARTINEZ N EIRA 
Vicepresidente J uríd ico. 

En 1.983, se ejecutó el programa de codi
ficación de Sociedades de Hecho que per
mite el suministro sistematizado de la in
formación. La Cámara, rediseñó los formu· 
larios para el Regis tro Mercantil, idea que 
fué acogida en todo el país. 

En cuanto a la expedición de Certificados 
el proceso de en trega se aceleró en 1.983 
hasta lograr que los certi ficados de matrí
cula se entreguen en forma inmediata, di
ligencia que anteriormente tomaba dos 
día$. 

Los certificados de Existencia y Represen
tación de Sociedades constituidas en 1.983, 
se agilizaron igualmente al lograr que to
das estas sociedades constituidas en 1.983 
quedarán introducidas en el computador 
lo cual permite la expedición automática 
de los certificados al dfa siguiente de su 
inscripción, cuando anteriormente se de
moraba cinco d/as hábiles. 

En 1.983 la totalidad de las nuevas socie
dades que ascendieron a 5.900, fueron in
troducidas en el computador. 

Asimismo la información correspondiente 
a 25.201 sociedades se revisó y se grabó. 
Sumadas las 5.901 compañías constituidas 
en 1983, el computador tiene hoy la infor-

',on de 31.102 so iederfl's. 

CERTIFICADOS 
POR CORRED: 
Los comerciantes que cumplieron su obli
gación de renovar su matrícula reabrieron 
por correo 4 certificados de existencia y 
representación legal al año, en forma tri
mestral. En esta formase emitieron 65.790 
certificados. 

Incremento en el volumen de Inscripcio
nes: Se realizaron 9.918 registros adiciona
les lo que significa un incremento del 16.70 ¡' 

En él desarrollo de la ACTIVIDAD ' RE
GISTRO MERCANTIL se llevaron acabo 
otros programas que contribuyeron espe 
cia�mente al logro del objetivo RAPIDEZ 
y EFICACIA en el servicio y que fueron: 

.. Formatos para mformación a los jueces. 

.. Descentralización sistematizada del re
gistro a través de las Sedes Norte y Feria. 

.. Autorización gubernamental para la uti
lización de la firma mecánica en los dis
tintos certificados. 

.. Capacitación nacional sobre registro mer
cantil. 

.. Folletos sobre Registro Mercantil. 



GERMAN JAR AM I LLO 
Vicepresidente Comercial 

INfORMACION COMERCIAL 
En el desarrollo de esta función, enmarcada por la obligación 
básica de prestar apoyo a los empresarios en la prom oción di
recta de sus productos, la Cámara de Comercio de Bogotá, a tra
vés de la Vicepresidencia Comercial, dirigida por el Doctor Ger
mán Jaramillo Rojas, se desarrollaron durante 1.9B3 acciones 
específicas y concretas entre los que se destacan. 

En 1.983: 

* Se atendieron 1.780 consultas de carácter Técnico-Comer-
cial. 

• Asistencia directa a Empresarios y Empresas Nacionales. 
• Asistencia a Empresarios Extranjeros. 
* Atención a consultas de Organismos nacionales e Internacio

nales, Públicos y Privados. 
* Elaboración de Monografías sobre empresas, productos y 

pa(ses. 
* Se enriqueció el Banco de Datos con 1.500 nuevas tarjetas, 

8.000 ofert~ y demandas de bienes y servicios y un Lista
do de Agentes Comerciales. 

CAPACITACION 
En 1.983 se realizaron los siguienteS eventos de capacitación. 

Seminarios sobre: 

- Cos os, precios y Co tizaciones Internacionales. 
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Usos de los Mercados de Futuros para Productos Agrfcolas 
y Agroindustriales. 

Alta Gerencia en Mercadeo. 
Nuev~ Disposiciones Tributarias a la Renta y Patrimonio. 
Desarrollo Humano 
Comercialización Internacional y Promoción de Exportacio
nes. 
Las Relaciones Comerciales entre Colombia y la Uni6n So
viética. 
Las Relaciones Comerciales entre la República Popular de 
China y Colombia. 
Gerencia de Mercadeo en la Comercializaci6n de servicios. 
Venta Pro fesional 
Repercusiones de I~ Devaluaciones de Venezuela y Ecuador 
en la Economía Colombiana. 
Ventas de Mostrador. 

fERIAS V MISIONES: 
Para promover la actividad económica de los comerciantes Co
lombianos, la Direcci6n de Comercio Interior a cargo del Doc
tor Luis Javier Duarte, coordin61a pamcipación de los afiliados 
en diversas ferias y organizó las misiones comerciales as(: 

* Ferias: 

Microempresa Cali 
Metalexpo 83 Medellín 
Expocomex 83 Panamá 
Expotecnica 83 Bogotá 

* Misiones Comerciales: 

A Barranquilla y Cartagena con 30 empres~ y 132 líne~ de 
producción. 
A Villavicencio: con 18 empresas y 72//neas de producción. 

CENTRO DE DOCUMENTACION 
Organizado y especializado para recopilar y difundir material 
bibliográfico espec(fico sobre Comercio Exterior a nivel nacio
nal y latinoamericano y ha prestado durante 1.983 un servicio 
rápido y eficaz de consultas directas a los afiliados a la Cámara 
y Usuarios en general, así como ha establecido colaboraci6n in
terinstitucional permanente con centros semejantes, como son 
los de Incomex, Proexpo, Banco de la República, Universidad 
del Va/lt!en Cali, Instituto Mexicano de Comercio Exterior, Fo
pex del Perú, Junta del Acuerdo de Cartagena en Lima Centro 
de Comercio Internacional en Ginebra, Banco de Desarrollo del 
Caribe en Barbados, Centro de D()cumentaci6n de la ComiSIón 
Económica para América Latina en Trinidad y Cámara de Co
mercio internacional de Par/s. Este Centro ha logrado consoli
darse como especializado en el tema teniendo ya un prestigio 
propio en Bogotá. 
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LUISJAVIER DUARTE 
Director de Comercio Interior 

Otras actividades realizadas por la Cámara de Comercio en el 
desarrollo de su función para promover esta actividad 

COMITE DE COMERCIO EXTERIOR 
DE LA CAMARA DE 
COMERCIO DE BOGOTA 

El 18 de octubre de 1983 se instaló oficialmente el Comité de 
Comercio Exterior de la Cámara de Comercio de Bogotá, por 
parte de los doctores Gustavo Tobón Londoño, Director de IN
COMEXy Mario Suárez Mela, Presidente Ejecutivo de la Cáma· 
ra de Comercio. Son miembros de este Comité empresarios y 
dirigentes gremíales expertos en el tema. 

ATENCION A MISIONES 
COMERCIALES EXTRANJERAS 
En 1.983 se atendieron: 

• Seis misiones sectoriales de España 
• Dos misiones de México 
• Una misión comercial por cada uno de los siguientes paIses: 

Israel, Barbados, Granada, Salvador, Inglaterra, India, Holan
da, U.S.A. (Tampa, Florida) y Nicaragua 

.. Dos misiones de Corea del Sur y Taiwan. 

ESTUDIOS ESPECIFICOS 
Con la coordinación del Dr. Luis Javier Duarte, se realizó un 
sondeo de opinión sobre Vendedores Ambulantes y se llevó a 
cabo un Estudio 'Socioeconómico de los Municipios de la zo
na Occidental de Bogotá: Madrid, Mosquera, Facatativá, Vil/e
ta y Guaduas. 

COMITE BILATERAL COLOMBO-ESPAÑOL 
La Vicepresidencia Comercial de la Cámara de Comercio de Bo
gotá actúa como Secretaria General de este comité instalado el 
2 de noviembre de 1983, con asistencia del Ministro de Desarro
llo de Colombia, Rodrigo Marín Bemal y del Ministro de Co
mercio de España, Don Luis Velazco. Este Comité se encarpa 
de incrementar las relaciones comerciales entre España y Co
lombia mediante la búsqueda de promoción de negocios e inver
siones conjuntas. 

PUBLICACIONES 
La Vicepresidencia Comercial publicó en 1983 los siguientes tl
tulos: 

• Demanda de Productos Colombianos 
.. Relaciones Comerciales Colombia- URSS 
.. Listas de Importadores Colombianos 
.. Demanda Española de Productos Colombianos 
.. Perfil Comercial de Villavicencio. 

Cámara de Comercio de Bogotá 
REGISTRO MERCANTIL 
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Informa a los usuarios que a partir del2 de enero de 1984 
regirá el siguiente horario de atención al público: 

JORNADA CONTINUA 
De 9 a.m. a 3 p.m. 



Como mecanismo realmente útil en la so
lución de los conflictos nacidos del comer
cio, la Cámara ha estimulado la reactiva
ción de una de sus tareas de más vieja data: 
La promoción del Arbitraje Mercantil. De 
esta manera se pretende lograr para los co
merciantes una forma de justic ia expedita 
y económ ica. En Arbitraje hemos trabaja
do en dos niveles, a saber: 

ARBITRAJE NACIONAL 
lO Se reglamentó el CENTRO DE ARBI

TRAJE : Por acuerdo No. 8, del 3 de 
marzo de 1.983 se abrió e l Libro Oficial 
de Arbitros y se precisó la asistencia ad
m inistrativa (arre ndamiento sede de los 
t ribunales, prestación de servicios de 
mecanografía, t raducción, etc.). 

lO Elaboración de Listas de peritos. 

lO La Cámara dispuso una t arifa de hono
rarios para árbitros, a fin de asegu rar 
que este mecanismo dé solución de con
flictos resulte costeabl e para quienes 
deciden utilizarlo (Acuerdo No. 9 del 
2 1 de Abril de 1.983) . 

lO Nombramiento de Arbitros. 

lO Se elaboraron regl as de funcionamiento 
y procedimiento del Centro de Arbitra
je. 

lO Se imprimió la CARTILLA DE ARB I
TRAJE NACIONAL. 

CONCILIACION. 
La Cámara ha reactivado su tarea de actuar 
como amigable componedora en la solu
ción extrajudicial de las diferencias que 
surjan entre comerciantes. 

Los primeros esfuerzos reflejan la bondad 
de este mecanismo, por los resultados po
sitivos obtenidos hasta la fecha. Con inter
vención de la ¡Cámara se han celebrado 
concil iaciones o acuerdos extrajudiciales 
en los siguientes casos: 
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ARBITRAJE 
INTERNACIONAL 
El Arbitraje Internacional se ha venido es
timu lando y atendiendo de la siguiente 
forma: 

lO La Cámara obtuvo la aprobación ejecu
tiva de la Convención Interamericana 
de Arbitraje suscrita en Panamá en 1975 
y promovió su ratificación legislativa. 

lO Obtención de un escaño en el Consejo 
Directivo de la Comisión Interamericana 
de Arbitraje. 

lO Prestación de servicios administrativos 
para l7ribunal Internacional: Honduras 
VS. Dumes (Francia): 

lO Promoción de la ratificación de las Con
venciones de New York ce 1958 y Pa
namá oe 1975 por parte de los países 
mieml:.ros de la Asociación Iber~ameri
cana oe Cámaras de Comercio-AICO. 

lO Se obtuvo la designación de la Cámara 
como sede del Centro de Arbitraje de 
I be roamé rica. 

lO Coordinación para la traducción yedi
ción en español de la GUIA DE ARBI
TRAJE de la Cámara de Comercio In
ternacional de París - CCI. 

lO Controversia sobre titularidad del nombre en CASALlMPIA 
Controversia sobre titularidad del nombre en ELECTROANDES 

lO Controversia sobre titularidad del nombre en IMPROAS L TOA. 
Controversia sobre titularidad del nombre en INDUSTRIAS FILlZOLA S.A. 
Controversia sobre titularidad del nombre en COLONIALES PUNTALARGA 
Controversia sobre titularidad del nombre en TORNIPARTES Y TORNILLOS 

Y PARTES L TOA. 
Controversia sobre titularidad del nombre en TRANSPORTADORA MULTIMODAL 

DE COLOMBIA LTDA. TRAMO 

Diferencias entre comerciantes, diversas del nombre: 

lO COMERCIAL/ZADORA INMOBIL/ARIA LTDA. 
• EMPRESA VECINAL DE TRANSPORTES DE SUBA S.A. EVETRANS S.A. 

• DISELEC LTDA. 
• ASCREDIBANCO 
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Teniendo como punto de partida el con
vencimiento de que puede darse una EM
PRESA SANA EN UNA SOCIEDAD EN
FERMA y dado que el proceso de desarro-

llo económico no avanza si no va parale
lo el desarrollo social, la Cámara de Co
mercio de Bogotá ha asumido la iniciación 
y coordinación de actividades que propen
den porel desarrollo integral del hombre y 
el mejoramiento de la calidad de vida de 
los ciudadanos. 

CORPDRACIDN DE 
DESARROLLO 
INTEGRAL DE 
BOGOTA 
Para que las actividades cívicas y de desó
rrollo puedan llevarse a cabo con mayor 
celeridad y eficacia, se creó en 1983 la 
Corporación de Desarrollo Integral de Bo
gotá, que con personería jurídica y recur
sos financieros propios, permite mayor 
flexibilidad administrativa en el manejo e 
implementación de los programas que se 
enmarcan en las campañas de: ASEO, SE
GURIDAD,y RECUPERACION DEL CEN
TRO DE BOGOTA. 

CORONEL GILBERT FERNANDEZ 
Campaña de Seguridad. _ 

CAMPANA 
DE S G I AD 

En vIsta de que el auge de la inseguridad 
aumenta en las zonas urbanas, según las es
tadísticas delincuenciales, la Cámara de 
Comercio asumió en 1983 la responsabili
dad de coordinar y promover la acción de 
las autoridades y de la comunidad para 
emprender la lucha conjunta contra la in
seguridad y hacer realidad el derecho cons
titucional de los ciudadanos de preservar 
su vida y sus bienes. As/, coordinó los pro
gramas de la Administración y de la Poli
efa de Bogotá para obtener la mejor orga
nización ciudadana y el óptimo rendimien
to de los mecanismos con que cuentan las 
autoridades para reprimir la inseguridad. 

EL VIEJO BUEN VECINO 

mente 30 a 40 manzanas, durante 5 sema
nas nombrando un coordinador destinan
do un vehfculo-patrullapor cada zona. 

Uno de los objetivos de la Campaña fué el 
de revivir el tradicional concepto de Buen 
Vecino para que los habitantes de cada 
manzana se conozcan entre sí. Reuniendo 
a los ciudadanos se logró este conocimien
to y se les impartió instrucciones adecua
das. Se instalaron alarmas comunitarias y 
se facilitó la financiación de vebfculos pa
trullas de acuerdo con la capacidad econó
mica de los habitantes. 

COMITE DE SEGURIDAD 
Para educar a la comunidad en coordina
ción con la Industria, la Banca y el Comer
cio se grabó un disco con normas y conse
jos sobre seguridad y prevención del deli
to que a costo muy bajo se distribuye ma
sivamente. Se creó el COMITE DE SEGU
RIDAD, integrado por los presidentes de 
los principales gremios de la ciudad para 
diagnosticar los problemas de la ciudad y 
plantear posibles soluciones que se entre
gan a las autoridades competentes. 

La Cámara financió estudios sobre aspec
tos de seguridad, como reorganización de 
las Inspecciones de Policía, estacionamien
to y vigilancia de veh/culos en vfas públi
cas, influencia de los medios de comunica-

La Campaña de Seguridad, coordinada por ción en la delincuencia, reorganización de 

CAM PA-NA ________ e.'_ c.o.ro. n.e.I_G.'.L.B.E.R. T_ F. E_R.N.A. N_D.E.z_ s.e_.I.a.p.o.II.·c.ía. N. a. c.i.o.na. l. y_'a. c. re_ac.i.ó.n.d.e.'.a.p.o.".·_ ...., adelantó en zonas urbanas de aproximada- cía Metropolitana. 

DE ASEO Con el apoyo de la empresa Distrital de 
Servicios Públicos, EDIS, y bajo el lema 

1983, a través de esta campaña la concien
tización de la comunidad, utilizando para 

de "Vamos a limpiar a Bogotá" la Cámara ello los medios masivos de comunicación y 

EUZABETH DE MUf\JO 
Campaña de Aseo. 

de Comercio de Bogotá emprendió la cam
paña de aseo. En un sector determinado 
del Centro de Bogotá (Calles 15 a 19 y Ca
rreras 5 a 1 Da.) bajo la coordinación del 
Coronel Huges Rodríguez. La campaña de 
Aseo en el norte de la ciudad y su presen
cia en varios barrios periféricos ha sido 
coordinada por la señora Elizabeth de Mu
ñoz. 

SANCIONES V 
RECONOCIMIENTO 

La Cámara además de prestar el apoyo en 
recursos humanos y financieros, entregar 
vehículos de patru/laje y biciclos, logró en 

--~------~--.~--

otros mecanismos de promoción canecas, 
llaveros bolsas recolectores, cartillas edu
cativas, etc. 

Al patrullar las zonas de trabajo, los agen
tes de policía lograron as/ mismo la captu
ra de raponeros, narcotraficantes Y malean
tes limpiando así la zona de personas in
deseables. Igualmente se sancionaron esta
blecImientos comerciales que incumplie
ron con las normas establecidas sobre aseo. 

Durante 1983, la Cámara estimuló con pre
mios a los agentes de policía y a los opera
rios de EDIS cuyo desempeño en su labor 
p 'rmitió el éxito de la campaña. 



RECUPERACION 
DEL CENTRO 
DE BOGOTA 
El deterioro de la ciudad en las zonas co
merciales y financieras ubicados en el Cen
tro es causa de 1 as condiciones adversas pa
ra la econom(a y la seguridad. 

La Cámara de Comercio de Bogotá ha em
prendido programas tendientes a la recu 
peración y rehabilitación del Centro de la 
Ciudad coordinados por loa Dirección de 
Planeación y Desarrollo a cargo del Doctor 
Roberto Rodríguez S. 

EATON LlZACION 
E LA eLLE 16 

La Calle 16, una de las más tradicionales 
de la c iudad y utilizada en alto grado por 
la población que trabaja en el centro, se 
escogió para realizar un plan de recupera
ción urbana por SU importancia como eje 
peatonal, los confl ictos que en ella se pre
sentan entre vehículos y caminantes, la 
presencia sobre ella de instituciones im
portantes y los proyectos de construcción 
que existen en toda su longitud. Uno de 
ell os, que ya está en marcha, es la amplia
ción del edificio de la prop ia Cámara de 
Comercio, que además de aumentar su área 
de oficinas, dotará a la zona con una plaza 
pú blica y espacios para estacionamiento 
de veh ículos. 

CORONEL HUGES RODRIGUE Z 
Campaf\a de Aseo Centro. 

RECUPERACION 
DE LA CARRERA 7a. 

La Cámara de Comercio de Bogotá, en u n 
esfuerzo por recuperar la carrera séptima 
y devolver a esta vía de la capital su iden
t idad como símbolo, origen y pu nto de 
partida de la ciudad, integra los esfuerzos 
de los ciudadanos, de los di rectores y equ i
pos técnicos de las oficinas de la Adm inis
tración Distrital , de los come rciantes, las 
asociaciones de profes ionales, t rabajado
res, agrupaciones c ívicas, de arquitectos 
profesionales y en fin de los ciudadanos 
en general, para log rar la recuperación de 
la calle que en los últimos años ha tenido 
un proceso de not orio dete rioro. 

La tradicional Calle Real (carrera séptima 
en t re ca ll es 11 Y 15) y la ave n ida de la Re
públ ica (carrera séptima entre calles 15 Y 
26) dentro del proyecto de la Cámara de 
Comercio de Bogotá, se recuperarán a tra· 
vés de los siguientes programas: 

Usos de la zona: tamaño y acabado de 
los andenes y calzadas, comercio orga
nizado y transitorio, etc. 

Servicios : tipo de transporte, seguridad, 
aseo e iluminación. 

Ambiente físico: arboriz ación, facha
das de edificios y lotes. 

CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA _ 

RECREACION V TURISM 
Los campos de la rec reación y el turismo 
se cons ideran esenciales para el desa rrollo 
económico y social de la ciudad. 

Bogotá dispone de diversas zonas con des 
tino a usos recreacionales. Sinembargo va
rios parques y amplias áreas verdes que 
bordean su sistema vial han entrado en es
t ado de abandono. La capacidad operativa 
y el presupuesto limitan a las entidades pú
blicas en la conservación y adecuación de 
estas zonas . 

La cámara de Comercio ha iniciado planes 
que en coordinación con el Distrito Espe
cial y las com unidades vecinas a las áreas 
verdes se inicien obras de recuperación y 
mantenimiento que hagan de ellas espa
cios adecuados, limpios y seguros para de
sarr;ollar las actividades de recreación, f in 
con el cual fueron creadas. 

En la actualidad se elaboran planos para 
realizar obras en dos parques urbanos den
tro de comunidades de escasos recursos. 

Una de las avenidas de más longitud y con 
mayor potencial paisajista, la de Las Amé
ricas, es motivo t ambien de un programa 
de embellecim iento Y aseo por parte de la 
Cámara, comprometiendo a los vecinos en 
su financ iación Y mant en imiento. 7 
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EDG AR LUGO, 
Red.OEA-AICO 

La Cámara de Comercio de Bogotá es la secretada permanente 
de la Asociación Iberoamericana de Cámaras de Comercio 
(AICO) y maneja la Red de Información de esta asociación y la 
Organización de Estados Americanos (OEA). 

SECRETARIA DE AICO 
En 1_983, se llevó a cabo la acción y seguimiento de las Resolu
ciones emanadas de la IX Asamblea de AICO realizada en Puer
to Rico, del Consejo Directivo que tuvo lugar en Panamá y de 
la X Asamblea celebrada en Caracas. La Secretada participó 
también en la representación de la Asociación en varias reunio
nes de carácter internacional. Siguiendo el mandato estatutario 
mantuvo una permanente labor de membresía con los asocia
dos, a través de un caudaloso flujo de información. 

Asimismo, desarrolló en 1.983 vasta acción entre los Consejeros 
y directivos de las Cámaras Asociádas y elaboró los documen
tos presentados en el Consejo de Panamá y en la X Asamblea 
de AICO en Caracas. 

En 1.983, se elaboró el Primer Directorio Iberoamericano de 
Cámaras de Comercio y se distribuyó entre los asociados. 

D FORMACI N A - AICO 
Esta Red capta, procesa y defiende las oportunidades comer
ciales de los pa(ses miembros de la OEA y de AICO. Este pro
ceso se realizó con 1.506 ofertas provenientes de 985 empresas 
y se canalizó la información de demanda para 1.707 productos 
de empresas ubicadas en diferentes mercados del mundo. 

Se procesó y publicó la siguiente oferta exportable: México 
4.926productru ,'BolivIa 236 productos, Panamá 182; Paraguay 
253, Costa Rica 381; Nicaragua 152; y el Salvador 106 produc
tos. 

Asimismo se realizaron las siguientes acciones: Servicio de Pre 
cios; Atención a consultas comerciales; Directorio Internacional 
de Oportunidades Comerciales. 

PLICA 10 E'i 
La Red OEA-AICO publicó los títulos siguientes: 

* Bolet(n Internacional de Oporwnklades Comerciales. 
• Ofertas Exportables. 
• Directorio de Oportunidades Comerciales. 
* Guías de Importadores y Exportadores 
• Perfiles de Mercado. 

INSTANTANEAS 
QUINCENALES 

PRODUCCION DE COMBUSTIBLES 

Un ambicioso programa para la producción 
en Colombia de Ethanol con base en más 
de seis productos agrícolas fue propuesto 
al Gobie rno, a través de Ecopetrol, los mi
nisterios de Agricultura y Minas, y la Su
perintendencia de Territorios Nacionales. 
El pa(s cuenta con un potencial para ese 
fin que es actualmente desperdic iado, dice 
firma de expertos_ 

******* 
ESCASEZ DE GAS. 

El indebido uso del gas propano en el par
que au tomotor del pa{s está provocando la 
saturación de la capacidad productiva de 
este combustible y traerá como conse
cuencia escasez del mismo, según la em -
presa Colombiana de Petróleos. Ecopetrol 
argumenta que el gas propano es produci
do bajo subsidios, pues inicialmente estaba 
dirigido al consumo hogareño, en las coci
nas. El uso del propano ha crecido a un 
ritmo del 200/0 durante los últimos años 
copando la capacidad productiva del país_ 

* *** • • * 
SOCIEDAD ANONIMA. 

Con el paso de 22 empresas al sistema de 
sociedad anónima abierta, se inicia el pro
ceso de estímulo a la capitalización de es
tas entidades en el pa(s, al trasladarlas a un 
estimulante régimen de impuestos. Los 
gravámenes sobre las utilidad es en este ti
po de sociedad, son considerablemente in
feriores a los de las sociedades tradiciona
les. La apertu ra de las sociedades anónimas 
impide además el monopolio y el imperio 
de unos pocos en el mercado de acciones. 



JAIME HERNANDEZ VILLEGAS 
Director Administrativo 

La Direcc ión Administrativa a cargo, del 
doctor Ja ime Hernández, a través de los 
departament os de Servicios Generales y de 
Relaciones Indust riales , prestó a todas las 
dependencias de la Cámara el apoyo nece
sario para llevar a cabo los diversos progra
mas de la Ent idad. 

La Dirección Adm inistrativa estab leció sis
temas para central izar sus acciones, para 
lograr una rac ionalización de los requeri
mientos de elempntos y servicios. Esta Di
rección presentó proyectos para un manual 
de funciones, la pi anta de personal, la es -

cala sa larial y la clasificación del personal 
que trabaja en la Cámara de Comercio. 

As( m ismo, en 1.983 se realizaron los in
ventarios personales en las depel"!dencias 
de la Cámara y se organizaron por primera 
vez tertulias culturales con participación 
de todos los funcionarios . 

El Departamento de Relaciones Industria
les, elaboró los nuevos reglamentos para 
préstamos de vivienda, cálamidad domésti
ca, educativos y de capacitaoión del perso
nal en servicios, aprobados por la Junta Di
rectiva el 20 de mayo del presente año. 

CAMARA DE COMERCIO DE BOOOTA fllj 

PLAN FRONTERIZO_ 

El Gobierno diseñó un agresivo plan de 
desarrollo económico y social para las zo
nas fronterizas. Por decretos se establecie
ron programas especiales de inversión pú
blica, inversión extranjera, subsidios, cré
dito y asistencia técnica. El ministro de 
Desarrollo destacó la trascendencia del plan 
de desarrollo para las fronteras. 

* * * * * * * COOPERACION MUNDIAL. 

El Vicepresidente de la comisión de la Co
munidad Económica Europea, Wilhelm 
Haferkamp, sostuvo que las posibilidades 
de una verdadera integración entre Europa 
y América Latina se abrieron con el con
venio firmado entre la comunidad y el Pac
to Andino en Cartagena. Reclama mayor 
presencia de los inversionistas europeos en 
los parses andinos. 

" CREER EN LO NUESTRO " 

"Creer en lo nuestro" es el nombre y la frase prinoipal de una campaña que el Banco 
de Occidente y su tarjeta de servioios Credencial han emprendido para invitar a la 
opinión pública a apoyar el trabajo y la creatividad de los colombianos. 

Dentro del proceso de aguda crisis que atraviesa el pa/s, es nuestra opinión que como 
entidad finanoiera tenemos la responsabilidad de apoyar la marcha del proceso eco 
nómico general. Para Colombia en estos momentos resulta imperativo producir y 
vender, y asr generar el capital y el empleo necesarios para la buena marcha de su so
ciedad. Hay muchas razones que explican el descenso en el consumo: El contraban
do, la mala calidad, la escasez de dinero, los fenómenos de naturaleza macroecon6-
mica, etc. Pero hay otra causa de carácter insidioso: la falta de apoyo que los colom
bianos damos a nuestros productos, mientras mantenemos una e/ara preferencia por 
lo extranjero o lo que se le parezca. 

Esta campaña se propone contribuir al proceso de reactivación centrando el esfuer
zo en el sector de bienes de consumo, invitando a todo el pars a apoyar su industria, 
su comercio, su trabajo. Es necesario apoyar la creatividad, la inventiva de los colom
bianos, pero por sobre todo generar conoiencia de lo que valemos, crear orgullo de 
lo propio y fomentar nuestra dignidad. 



1 R O COMERCIO DE BOGOTA 

V ALIDEZ DE 

CERTIFICADOS DE 

CAMARAS DE COMERCIO 

MARIO SUAREZ MELO, 
Presidente Ejecut iv o CCB. 

" Los certificados expedidos por las Cámaras de Comercio t ie· 
nen vigencia solamente en el instante de su expedición, por 
cuanto, en cualquier momento posterior pueden ser modifica · 
dos". 

As( lo expresa el concepto jurídico emitido por la Cámara de 
Comercio de Bogotá. El Presidente Ejecutivo de esta entidad, 
Mario Suárez Melo explicó que respecto a la validez de los cero 
tificados emitidos por las Cámaras de Comercio: "Se ha gene ra· 
lizado la concepción de que existe una costumbre que otorga 
una vigencia de 90 días a los certificados expedidos por las Cá
maras de Comercio, pero tal criterio no tiene fundamento algu· 
no". 

Suárez Melo agregó que: "Inclusive, el Decreto 1522 de 1983 
mediante el cual se dictaron normas sobre registro de p ropo
nentes y concurso de méritos estipula como uno de los requisi· 
tos para la inscripción de las personas ju rídicas en dicho regis· 
tro, la presentación de un certificado de constitución y ge ren· 
c ia, expedido por la correspondiente cámara de comercio, con 
una antenoridad no mayor de 45 días". 

Este Decreto,sinembargo, como lo anota el Presidente de la Cá
mara de Comercio de Bogotá, no puede apl icarse en forma ge' 
neral por cuanto se refiere específicamente a los requisitos que 
deben reunir las personas jurídicas que contratan con la Nación 

PRON U N CIAMIENTO DEL CONSEJO DE ESTADO 
Respecto a la vigenCia de los certificados expedidos por las ca 
maras de comercio el Consejo de Estado se pronunció en el sen· 
tido de que el usuario de esta información, de acuerdo con su 
propia crítica, es quien debe determinar para los efectos que 
pretenda establecer si el ce t1ficado se halla vigente. 

Este pronunciamie nto del Consejo de Estado, se dió cuando él 
mismo revocó un auto emanado del Tribunal ,Contencioso Ad
ministrativo, que exigía que dicho certificado fuera coetáneo !L 

ésta. 

EL USUARIO D ETER1VIINA :..JA VIGENCIA 
Al no eXistir una vigencia determinada para los certificados ex
pedidOS por las Cámaras de Comerc io, el usuario, debe asumirr 
la responsabilidad de exigir ylo presentar el certificado más re' 
cien te y es él qu ien r1 ermina la vigencia del mismo. 



(AMARA DE COMERCIO DE BOGOTA tllj 
VICI S PA LO MAS V MEJORES S 

MARIA DEL SOCORRO VALENCIA 
Centro Cultural 

PATRICIA BARAYA 
Afiliados. 

ACTIVIDADES CULTURALES 
Por decisión de la Presidencia Ejecutiva y de la Junta Directiva 
de la Cámara de Comercio de Bogotá, todos los espacios físicns 
de la entidad se abrieron en 1.983 al servicio de la ciudadanfa 
para la realización de actos y eventos culturales. 

Dentro de es te nuevo enfoque, en la Sede del Norte, se inaugu
ró el Centro Cultural de la ~mara de Comercio de Bogotá, con 
la exposición de los dibujos inéditos de Gregorio Vásquez de Al" 
co y Ceballos. 

El Centro continuó a lo largo del año con una programación 
que abarcó no solamente la exposición de artes plásticas de los 

valores nacionales, sino con cursos y conferencias que permitie
ron prestar un servicio diferente altamente elogiado por la ciu
dadan fa. 

El Cen tro Cultural de la Cámara, a cargo de la señora María del 
Socorro de Valencia, ha programado ya las actividades para el 
próximo año. 

AFILIADO 
Bajo la responsabilidad de Patricia Baraya y de Esperanza de 
Ceballos, la Oficina de Afiliados implementó en 1983, un pro
grama de promoción y de servicios para los afiliados a la Cáma
ra de Comercio de Bogotá. 

Se ofreció una amnistía para los afiliados con cuotas atrasadas 
y se programaron varias reuniones para informarles sobre las ac
tividades de la entidad y para motivar la afiliación de nuevas 
Empresas. Entre los servicios a los afiliados, se dieron: 

Credenciales y placa que los acredita como tal; referencias co
merciales cuando las solicitaron; invitación a participar activa
mente en los comités dvicos, precios especiales para seminarios, 
foros, etc, así como utilizar los salones de la Cámara, prelación 
en los servicios y servicio de traducciones y de telex. 

As( mismo, los afiliados recibieron en su domicilio el formula
rio de renovación de matrículas, certificados de constitución y 
gerenciasin costo alguno y la asesoría en la tramitación de todo 
tipo de certificados en todas las Cámaras de Comercio naciona
les e internacionales. 

Los Afiliados, reciben en forma asidua y actualizada la infor
mación sobre actividades de la Cámara; misiones comerciales; 
estad ísticas económicas, etc. 

DESCU ENTOS. 

Los afiliados, gracias a la actividad realizada por la Cámara, dis
frutan hoy de descuentos en los laboratorios clínicos (100/0; 
Clínicas (1 00/0); Hoteles (150/0) y otros 
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tll3 M R DE OMERCIO DE BOGOTA 

PUBLICACIONES DE LA 
CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA 

- DERECHO MERCANTIL COLOMBIANO 

- ¿QUE QUEDO DE LA EMERGENCIA ECONOMICA? 

- LA REFORMA TRIBUTARIA 1982·1983 

- CONTRATOS ADMINISTRATIVOS 

- SOCIEDADES COMERCIALES 

- ORGANISMOS ECONOMICOS COLOMBIANOS 
y SUS SIGLAS 

- REVISTA CAMARA DE COMERCIO DE BOGOJTA 
Suscripción Anual 

450.00 

850.00 

1.200.00 

900.00 

900.00 

400.00 

2.800.00 

.' ES . 
...... "",,,:.. , 
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~'9Q-1983 
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El 13 
(,~MARA DE COMERCIO DE BOGOTA 

Dirección de Comunicaciones ¡Bogotá es nuestra responsabilidad! 



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA 

Servicio Inforlllativo Quincenal 
Licencia de Mingobierno No. 00066/72 
Bogotá, O.E., Enero 31 de 1.984 No. 367 - 368 

, 

Por: Alonso Franco Botero 
Mediante las facultades conferidas al Ejecutivo por medio de la 
Ley 9 de 1983 para adaptar a las actuales necesidades el impues· 
to a las ventas, el Gobierno Nacional revisó algunos de los ele
mentos del régimen vigente : la cobertura del tributo (o expan
sión de la base gravable); las tarifas y los mecanismos adminis -
trativos. 

Sobre la Cobertura del Tributo. Continúa aplicándose el im
puesto a la venta de bienes muebles procesados, su importac ión 
y la prestación de determ inados servicios, pudiéndose restar de l 
valor del impuesto, los impuestos de ventas liquidados en las 
compras de insumos, o sea lo que se denomina "valor agregado" 
ap licado al sector manufacturero. 

La nueva legislación extiende la base gravable a todo el nivel de 
distri bución, bajo la modalidad del "valor agregado", con lo 
cual se pretende subsanar una serie de distorsiones y evitar la 
doble tributación. La ampl iación de la base gravab le al incluir 
al comercio, aumenta el número de responsables de 27.000 que 
existen actualmente a 130.000. La ampliación de la base pone 

81,000 81.200 

a Colombia a la altura de 11 pa(ses de América Latina. 

Sobre Tarifas. El Gobierno mantuvo el régimen de exenciones 
y estableció dos niveles tarifarios: 100 /0 como tarifa general y 

350 /0 como tarifa suntuaria. Anter iormente exist(an tarifas del 
6 0/0, 150 /0,350/0 Y varias para servicios. 

Con las nuevas tarifas más de 2.000 bienes reducen el impuesto 
del 150/0 al 100/0 Y cerca de 150 lo elevan del 60/0 al 100/0, al 
tarifa aplicable para servicios es en general del 100 /0. 

Sobre los Mecanismos Administrativos del Impuesto. Con la ex
pansión de la base gravable al sector comercio, habrá un .auto
control de los responsables del tributo, dado que el impuesto 
pagado por una empresa es declarado por las empresas que le 
compren como un descuento tributario frente a su propia deu
da impositiva. 

El nuevo decreto establece también la administración conjunta 
y simultánea de los impuestos de ventas y renta. 

La nueva legislación prevé una amnist(a de impuesto de ventas 
para quienes estando obligadOS, nunca se registraron como res
ponsables de dicho impuesto, siempre y cuando transfieran al 
Estado antes del 31 de Enero de 1.984, los impuestos que hu
biesen recaudado en el pasado. 

La vigencia del tributo con el nuevo régimen comenzará a par
ti r del 10. de Abril de 1.984. 

9 • 



tlE AMAQA o COME8.CIO DE BOOOTA 

Durante los últimos meses se ha evidenciado un considerable 
aumento en el número de controversias que los comerciantes 
terminan bajo los buenos oficios de amigable compos ición 
prestados por la Cámara de Comercio de Bogotá. Esta fórmula 
permite a los profesionales del comercio, bajo. la autoriz~da 
e imparcial coordinación de las Cámaras, solUClooar sus d Ife
rencias por v(as serias y expeditas, evitándose el trámite de 
dilatados procesos judiciales. 

El éxito observado en el desarrollo de esta función legal en
comendada por la Ley a las citadas entidades, ha llevado a 
proponer la inclusión del "convenio privado" como fó rmula 
preventiva de los "Concordatos", cuyos resultados para la 
econom fa nacional no han sido hasta ahora los más satisfac
torios. 

SUBSISTENCIA DE LA EMPRESA 

Dicho convenio no es otra cosa que un acuerdo entre el deu
dor de buena fé y sus acreedores, que se inicia cuando el co
merciante que afronta problemas de iliquidez solicita la media
ción de la Cámara para proponer a sus acreedores fórmulas de 
pago de sus créditos, las cuales, una vez aceptadas por éstos, 
aseguran la subsistencia de la empresa que ha incumplido sus 
obl igaci ones. 

o SON COME CIA TES 
LAS MP ESAS DEL ESTADO . 

La C~mara de ComercIO de Bogotá, conceptuó recIentemente 
que as Empresas Industr'ales y Comerciales del Estado no son 
comercIantes. 

A esta conclUSión lIeg6 la entidad en concepto de fecha 30 
de DIcIembre de 1983, luego de efectuar un análisis sobre la 
maten en el caso concreto de la Empresa de Licores de Cun 
danamarca. "En suma, hemos de concluIr dflrmando que nues
tro ordenamiento jur(dlco solamente conoce dos clases de co
merciantes: las personas naturales que habitualmente realizan 
acto de comercio con ánimo de lucro y las sociedades comer
ciales. Los demás entes morales, tales como las fundaciones las 
cooperatlV¡¡S, los fondos de empleados y las en1Presas mdus~ia
le y comerCIales, en la medida en qu carecen de ánimo de 
lucro en la realización de los denominados Icto~ de comerCIO, 
porque"n persiguen como flO próximo, remoto o eventual, 
la obtención de utdldades en dinero distnb Ibles "-haciendo 

u stro I I)ncapto del Ha omble Consejo de Estado (Sala d 
I r.rmttnci so Admllli tr tlVO Sección I 8 ntenOla del 16 

OVI mbra de 1983) NO SON C M RCIANT ", nI! dIcho 
de Ca e CIO 

En este sentido, y sin estar consagrado legislativamente aún, 
en el d(a de hoy se celebró en la Cámara de Comercio de 
Bogotá, un "Convenio Pr ivado" entre el comerciante LU 18 
HERNANDO VILLA, quien adelanta negocios a través del es
tablecimiento denominado ACUAFER, y sus acreedores, 
acto en el cual las partes interesadas realizaron la bondad de 
este mecanismo. 

La bondad de este mecanismo extrajudicial radica, fundamen
talmente, en la celeridad con que se logran los acuerdos entre 
deudor y acreedores, en oposición a lo que ocurre con los con
cordatos, caracterizados por una d ilación que se traduce por 
ordinario en el deterioro de los activos de los comerciantes 
y por consiguiente, en su capacidad de pago. 

O Las sociedades que deseen 
obtener certificación de anónimas abiertas 
en el presente año deberán tener un m(ni
mo de 100 accionistas y el 50 por ciento 
de las acciones han de pertenecer a accio
nistas que no posean más del 3 por cie nto 
del total. 

La Comisión Nacional de Valores dio a 
conocer una circular en la que fija los plazos 
y condiciones que deben acred itar las so
ciedades interesadas en calificar ~mo abier
tas para el año de 1984 , en la que se ind ica 
que para tal efecto ningún accionista o pero 
sana natural o grupo de accionistas que sean 
cónyuges o parientes entre sr, dentro del 
segundo grado de consanguinidad, primero 
de afinidad o único civil, puede poseer 
más del 30 por ciento de las acciones 
en circulación, bien directamente, o a 
través de sociedades de familia. 

La siguiente es la circular No. 1 de 1984 
expedida por la Comisión Nacional de Va 
lores. 

La Comisión Nacional de Valores , teniendo 
en cuanta que: 

- La ley 9. de 1983 consagró beneficios 
tributarios especiales para las sociedades 
abiertas y los accionistas de éstas; 

- De conformidad con lo dispuesto en el 
artfculo 4 de; Decreto 3417 del 14 de di
ciembre de 1983, corresponde a la Comi
sión Nacional de Valores certificar ia~li

dad de sociedad abierta; 

- De acuerdo con la misma disposición, 
para el año gravable de 1984 dicha certifi
cación deberá presentarse antes del 15 de 
febrero del año en curso, siempre y cuando 
la sociedad tenga la calidad de abierta al 
menos durante el per(odo comprendido 
entre el 30 de septiembre de 1983 y el 30 
de marzo de 1984. 



430 Sociedades con cap ital conjunto de $879.974.750 
fueron inscritas y matriculadas en la Cámara de Comercio 
de Bogotá durante el mes de Diciemb re de 1.983. De es
tas empresas 93 se ded icarán a la industria, 109 al comer
cio y 228 a los se rv ic ios. 
La naturaleja jur(dica es la sigu iente: 

Núme ro de Sociedades 

352 Sociedades I im itadas 
20 Sociedades anón imas 
52 Sociedades en comandita simple 

Capital en $ 

423 .639.000 
313.875.000 
130.1 76.000 

2 Sociedades en coma ndita por acciones 
4 Sociedades extranjeras 

2.800.000 
9.484.750 

430 Constituciones 879.974.750 

De otro lado, e n Diciembre se inscribieron 25 sociedades 
civiles de servicio, cuyos capitales suman $2.223.600; su 
compos ición es la sigu iente: 

Número de Sociedades 

10 Sociedades lim itadas 
2 Sociedades 
8 Sociedades Colectivas 
5 Sociedades en com and ita simpl e 

25 Constituc iones 

r ,.. 

Capital en $ 

331.000 
2.000 

500.600 
1.390.000 

2.223.600 

Igual mente en Dic iembre, 63 sociedades industriales, 41 
comerciales y 84 de servicios aumentaron capital es por 
$2.092.944.8 12. Su distri buc ión es la siguiente: 

Número de Sociedaaes 

151 Sociedades I im itadas 
22 Sociedades anónimas 

1 Sociedad en comandita por acciones 
14 Sociedades en comand ita simp le 

188 Au mentos 

I J1''' 

Capital en $ 

995.956.840 
1.029.007.972 

7.240.000 
60.740.000 

2.092.944.8 12 

En el mismo mes de Diciembre, 4 sociedades industriales 
5 comerciales y 8 de servicios liquidaron capitales. Su 
monto, en conjunto, ascendió a $ 11 .193.287 distribu (do 
as(: 

Número de Sociedades 

14 Sociedades limitadas 
2 Sociedades en comandita por acciones 
1 Sociedad extranjera 

17 Liqu idaciones 

Capital en $ 

10.083.287 
930.000 
180.000 

11.193.287 

En Diciembre no hubo disminuciones de capital. 

CAMARA DE OMERCIO DE BOGOTA tllj 
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Const ituc iones 
Aumentos 
Dism inuci ones 
Liqu idaciones 

Inversion Neta 

Diciembre 1.982 Dic iembre 1983 
Capital en $ 

1.370.937.1 00 882.1 98.350 
1.67 1.948.724 2.092.944.81 2 
( ) ( ) ) 

21 .771 .000 11 .193.287 

3.021 114.824 2.963.949.875 

En Diciembre de 1.983 se presentó una d isminución en 
la inversión neta del 1.890 /0 con relación al mismo mes 
del año an terior. 

Los principales aumentos de capital durante el mes de DI' 
ciembre de 1983, fueron hechos por: 

Cia. Nacional de Vidrios S.A. CONALVIDRIOS: CapI
tal antiguo $400.000.000; aumentó $4000.000.000; 
capital actual $800.000.000. 

Industria Colombiana de Asbestos S.A INCOLBES -
TOS S. A; Capital antiguo $100.000.000; aumentó 
$200.000.000; capital actual $300 000.000. 

Inversiones Bakal arz y Cia. : Capital antiguo $69.653.000 
aumentó $135.000.000; capital actual $204.653.000. 

Manhattan de Colombia Ltda.: Cap ital antiguo 
$75.000.000; aumentó $98.394.000; capital actua l 
$173.394.000. 

Inversiones Edward Bakalarz y Cia. Ltda.: Capital an
tiguo $33.927.000; aumentó $92.000.000; capital ac
tual $125.927.000 

Molinos Aliados S.A : Capital antiguo $10.000.000; 
aumentó $90.000.000; capital actua l $100.000.000. 

Inversiones Ronald Bakalarz y Cia. Ltda.: Cap ital an
tiguo $41.900.000; aumentó $85.000.000; capital ac
tual $126.900.000. 

Inversiones Gary Gould & Cia. Ltda.: Capital antiguo 
$35.368.000; aumentó $78.000.000; Capital actual: 

$113.368.000. 

Pedro Domecq Colombia Ltda.: Capital antiguo 
$14.000.000; aumentó $ 66.000.000; capital actual 
$80.000.000. 

Vidrio Técnico de Colombia S.A.: Capital antiguo 
$15.633.330; aumento $ 60 000.000; capital actual 
$75.633.330. 

3 
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n 
Comercio Exterior 
2342396 

DEMANDAS 
~ 

840022 . Equipos y Maquinaria para 
elaboración de toallas sanitarias 

DEVNAN AGENCIES, INC. 
P.O. Box 1901 
PARAMARIBO 
Tel: 76656 
CABLE: "IVAN" 
TELEX: 206 DEVNAN SN 
REPUBLlCA DE SURINAME 

840024 . Esteras, tapetes, zamarros 

EL PASO SADDLE BLANKET CO. 
Box 12360 
EL PASO, TEXAS 79913 
TEL: (915) 581·1666 
ESTADOS UNIDOS 

840036 . Art(culos para el hogar y 
regalos 

GEORGE MAMALAKIS 
4, ELEF. VENIZELOU STREET 
AGIA PARASKEVI G R·153 41 
ATHENS, GREECE 
TEL: 6532.093 
GRECIA 

840038 . Café en grano preempacado 

GLOBAL ACCESS CORP. 
P.O. Box 11724 
LYNCHBURG, VA. 24506 

TEL: (804) 528·0707 
ESTADOS UNIDOS 

840044 - Láminas acr(licas 
- P.V.C. 

4 

- Confecciones, calzado, 
bolsos 
Cigarri Ilos 
HOjas de caucho para suelas 
de zapatos 

- Adhesivos 
- Vinos y licores 
- Tabaco en rama 
- Comestibles 

IKEMATEX TRADING CO. (WA) 
P.O. Box 03·0479 
COTONOU 
TEL: 315553 
CABLE: IKEMA B.P. 03·0479 
REPUBLlCA DE BENIN 

840048 - Esmeraldas 

JEFF'S IMPORT & EXPORT CO. 
2 ALLEY 11, LANE, 174, SECTION 
2, PA·TEH RD. 
TAIPEI 
TEL: 7716801 
CABLE: "FORINCO TAIPEI" 
TAIWAN 

840076 Productos alimenticios 
- Artículos eléctricos para el 

hogar 

RAYMOND KALPAKJI 
P.O. Box 1314 DAMASCUS 
TEL: 119444 
CABLE: YAMOUN 
TELEX: 411315 RIMCOSY 
SIRIA 

E elos 
840040' - Representantes en Colom· 

bia para productos médi· 
cos, equipos para hospita· 
les, equipos radiológicos y 
equipos para comunicacio· 
nes. 

HAZRA ASSOCIATES, INC. 
2996 BURNBRICK ROAD, BATH , 
OHIO 44210 
TEL: (216) 434·8182 
CABLE: HAZRA 
TELEX: 241632 ATNN: HAZRA 
ESTADOS UNIDOS 

840054 - Representantes en Colom· 
bia de biberones con siste· 
ma de bombeo especial 

o 

para evitar cólicos. Igual· 
mente interesados en con· 
seguir socio para produc· 
ción en el país de los bibe· 
rones o sus partes. 

MAJA BABY ART. APS 
TRANGEVEJ 109 
DK· 6760 RIBE 
TELEX: 50896 MAJA DK 
DINAMARCA 

E T 

BIENES 

840224 - Alarmas telefónicas 
SensQr~s i.rlfrarojos 
Microondas 
Vibrosensores 
Centrales codificadas 
Centrales voluméricas 
Fotoeléctricos 
Puertas blindadas de acero 

PROVEEDORES MUNDIALES L TDA 
CRA. 28 No. -63C·36 
TEL: 2489622 
AA 10935 
TELEX: 44982 
BOGOTA, COLOMBIA 

00525 - Aguardiente antioqueño 

FABRICA DE LICORES Y 
ALCOHOLES DE ANTIOQUIA 
Cra. 50 No. 12 Sur-149 
TEL: 552271 
A.A.51560 
TELEX: 65157 
MEDELLlN, COLOMBIA 

00516 - Carbonato de calcio 

PRODUCTOS QUIMICOS DEL 
VALLE "QUIMIVAL" 
Avenida Segunda Norte No. 7N-18 
TEL: 413361 
CALI, COLOMBIA 



e 

OFERTAS 

00581 PROVEEDORES 
MUNDIALES LTDA. 
Cra. 28 No. 63C·36 
Apartado 10935 
Bogotá 
Tels.: 2118167 - 2118197 
Att. Hugo Bryon L. 

LES 

Ofrece alarmas telefónicas, aparato electró
nico con microprocesador, dial incorpo
rado, cassette, micrófono, aditamentos para 
reéibir señal de se~sores de todo tipo; uso: 
para enviar mensajes por vía telefónica, 
previa grabación vocal, en el cassette; can
tidad disponible: 50 unidades mensual; 
empaque: lámina acerada, protegida con 
icopor y en caja de cartón. Vibrosensores, 
caja de P.V .C. miniatura con contratos finos 
de oro, se puede programar con tornillo 
contra toda clase de violación en puertas y 
ventanas; uso: como sensor complementa
rio de alarmas; empaque: caja de cartón. 

00053 INDUSTRIAS W.B.L. L TDA. 
Cra.21 No. 68-38 
Apartado 16398 
Bogotá 
Télex 045595 
Tel. 2353870 

Ofrece motobombas para agua, motor a 
gasolina de 3 HP Y bomba de hierro colado, 
eje de acero inoxidable con acoples de 1" 
a 1/2", orificio para inspección en la car
caza para el cebado, empaque, caja de cartón 
totalmente zunchada. 

00582 SANDVIK COLOMBIA S.A. 
Calle 15 No. 62-10 
Apartado 19927 
Bogotá 
Télex 44425 SAND CO. 
Tels.: 2655600 - 2625266 
Att.: Julio E. Sastoque 
Ref. Bancos Internacional de Colombia 
y Anglo Colombiano 

Ofrece tubos y accesorios de acero inoxi
dable, tales como codos, toles, conos, tees, 

reducciones concéntricas, excéntricas, vál
vulas, etc.; uso: para rasgar y soldar; apli
cación: en montaje y reparación de plantas 
químicas, petroqurmicas, fertilizantes, refi
ner (as, ingenios, etc.: empaque: cajas de 
madera. Alambre y fleje de acero inoxida
ble, se suministra en rollos de fabricación 
de aproximadamente 50 kg. cada uno; uso: 
alambre para fabricación y resortes y fleje 
para múltiples aplicaciones; empaque: ata
dos o cajas de madera. 

00583 CASA DURAN S.A. 
Cra. 22 No. 13-13 
Apartado 4111 
Bogotá 
Télex: 44796 
Te!': 2776600 
Att.: Luciano Durán Echeverri 
REf. Bancos Bogotá, Caldas y Cafetero 

Ofrece plantas eléctricas, con motor diesel 
de 3.5 a 125 KV A. Motores diesel, marca 
Lister, de 7 a 195 HP; uso: para generación 
de luz y para aplicaciones varias que nece
siten generación motriz; cantidad disponi
ble para entrega inmediata; 100 unidades. 

00537 TEJIDOS GUTIERREZ 
Calle 11 No. 17-14 
Apartado 1247 
Duitama 
Télex: 46734 
Att.: Nazareth Wilches de Blanco 
Ref. Banco Popular y Caja Agraria 

Ofrece chales, bufandas, gorros, guantes, 
sacos y chalecos en lana virgen. 

00375 NOGO L TDA. 
Cra. 25 .No. 13-93 
Apartado 5232 
Bogotá 
Télex: 43352 NOGO CO. 
Tels.: 2372200 - 2376100 
Att.: Isa(as Gómez Serrano 
Ref. Bancos de Crédito y del Comercio 

Ofrece hierro· de alta resistencia, en 12 me-

CAMARA DE COMERCIO DE ooGoTA tlE 
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tras; uso: construcción, Vibradores para 
concreto. 

00577 INDUSTRIAS TANUZI L TDA. 
Calle 22 No. 13-42 
Bucaramanga 
Télex: 77753 HAMRA COL. 
Tels.: 31340 - 27483 
Att. Raúl Zuluaga 
Ref. Cámara de Comercio de Bucaramanga 

Ofrece repuestos para envasadoras de pro
ductos líquidos y repuestos en general para 
todo tipo de industria. 

00584 LACTEOS DE LOS ANDES 
Calle 9 No. 3-24 
Fusagasugá 
Apartado 56195 Bogotá 
Tels.: 3555 - 2454 
Att. Myriam de Gracia 
Ref. Bancos Ganadero, Cafetero y 
Comercial Antioqueño 

Ofrece quesos, presentación 1/2, 1 Y 5 li
bras. Mantequilla 800 10 grasa. Yogurt 
natural y con frutas; cantidad disponible; 
1.000 k9: mensual; empaque: polietileno 
y P.V.C., productos I(quidos envasados en 
botellas de 225, 500 Y 1.000 ce. y en ga
rrafas de 4 litros. 

00586 HERMANN GRILL Y CIA. LTDA. 
Cra. 56 No. 24A-03 Sur 
Apartado 17992 
Bogotá 
Télex 44982 A CxDBOCO 
Tels.: 2623647 - 2625059 
Att.: Pedro Antonio D íaz 
Ref. Bancos de Caldas, 
Comercial Antioqueño 

Ofrece crisoles y material refractario en 
carburo de silicio; uso: fundición, industria 
de vidrio y siderúrgica; empaque: cajas de 
carbón corrugado. Materias primas y pro
ductos químicos; uso: industria qUlmica, 
de gaseosas, I icores, cervezas, fu ndición, 
cosméticos, grasas y aceites vegetales; 
empaque: bolsas, tambores._ 5 
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A partir de Ene
ro se aplicará en el pa(s, una nueva poI (ti
ca de comercio exterior y para el efecto 
el equipo económico del gobierno adelanta 
la elaboración de se is decretos reglamenta
rios de la ley marco de comercio exterior. 
Entre las innovaciones introducidas por la 
ley 48 de 1983, que en la práctica comien
za a operar en enero, figura el otorgamien
to del Certificado de Reembolso Tributa· 
rio, Cert, a las exportaciones de servic ios. 

la ley Marco.Según la agencia de noticias 
CI EP el gobierno establecerá u n novedoso 
mecan ismo de subs id io a las exportaciones, 
mediante s istemas de sustentación de pre
cios de los productos básicos. 

Durante las primeras semanas del mes de 
enero los exportadores y el gobierno esta
blecerán concertadamente unos rangos de 
precios internacionales que permitirán de
finir, por una parte, un nivel de precios a 
nivel de precios a partir del cual los ex -
portadores ceder ían progresivamente sus 
subsid ios al Fondo y por, otra, un nivel 
más alto a partir del cual ceder(an también 
la totalidad o parte de los ingresos de ex
ceso que obtuvieran en correspondencia. 

Ese mecan ismo funci onará por lo pronto, 
pa ra productos que t ienen fondos, ':!s dec ir: 
los cereales el arroz, el cacao, En los de
más hasta que se constituyan y para ello 
necesitan la aprobac ión del Congreso. 

Es importante recalcar en el mecanismo de 
sustentación de precios de exportaciones, 

ya que se trata de una innovación en la po· 
1 ica de p romoción de l comerc io exterior. 

A manera de ejemp lo, si el precio inte rna· 
cional del arroz es de un dólar la lib ra, ya 
ese nivel resul ta rentable exportarlo, no pa
sa nada. Pero si la cotización cae a 70 cen
tavos de dólar,de inmed iato se subSIdiarían 
30 centavos para que el expo rtador no su· 
fra problemas. 

Si ocurre que los precios del arroz se dis· 
paran y se colocan a 1.50 dólares, los ex· 
portadores deberán depositar en un fondo, 
parte de sus excedentes, los cuales se 
rán utilizados en las épocas de las "vacas 
flacas" 

Detesta manera se garant iza la permanen
cia de nuestras exportaciones agropecua _ 
rias. 
& 

CERT. Otra de las más importantes inno
vaciones que introduce la ley marco de co
mercioexterior,es la creación del "CERT" 
para exportaciones de servicios. Para ello, 
el gobierno "deber(a estructurar previa
mente mecanismos administrativos y sis
temas de control que eviten fraudes e irre
gularidades, todo con el propósito de ase
gurarel cumplimiento de los objetivos que 
se persiguen con la creación del"CERT" 

EL FONDO DE GARANTIAS.- El art(cu
lo de la Ley 48 de 1983 prevé la exonera
ción del impuesto a las ventas a algunas 
operaciones ligadas con el comercio exte
rior, como son las de productos proce
sados que venden las sociedades de comer
cialización internacional y los bienes de Ca
pital del país que se utilicen en la produc
ción de bienes de exportación. 

Mediante la capitalización del Fondo Na· 
cional de Garantías, se podrá ampliar el ni
vel de crédito para cubrir los avales que 
garanticen los préstamos para pequeños y 
med ianos productores, o aquellas activida
des de exportación que se consideren prio
ritarias para la generación -de divisas. 

Lo anterior indica que un pequeño pro
ductor o un microempresario, podrá, con 
mayor facilidad , exportar sus bienes, gra
cias a que el gobierno le sirve de fiador an
te un banco. 

REFORMA A LAS ZONAS FRANCAS. 
Finalmente, es de relievar que por medio 
de la ley marco, se reestructu ran las zonas 
francas . Entre los cambios que se introdu
c irán a las zonas francas figuran : 

Aviso antes de embarque de las mercan· 
cías a las zonas francas. S in este aviso, 
no pod rá n ingresar las mercancías a es
tos establec imientos públ icos y por lo 
tanto las mercancías al carecer de licen· 
cia deberán ser decom isadas. 

Se prohibe el tránsito de mercandas sin 
nacionalizar entre el puerto o aeropuer · 
to y una zona franca, entre diferentes 
sitios aduaneros, o entre dos o más zo
nas francas. 

[ , O 
ER O 

El Gobierno quedará facultado para res: 
tringir el ingreso a las zonas francas de 
determinados bienes y mercancía. 

Los transportadores deberán enviar a las 
zonas francas, durante las 24 horas si
guientes a la llegada del medio de trans
porte al país, copias de los documentos 
de transporte y de los sob ornos de las 
mercandas consignadas en las zonas fran
cas. 

Estas, y otras d isposic iones están conteni .
das en el nuevo régimen para las zonas fran
cas del país, que será d ivulgado el próximo 
año. 

FERIAS IN R" _ v 'IALES 

ExposiCión Internacional del Concreto 
y agregados. 
A realizarse en McCormlck place, 
CllIcago 11. Estados Unidos del 29 de 
Enero al2 de febrero de 1984. 

ExpOSICión de NegOCIOS d&J Finca Ralz, 
construcCIón, banquero y agentes 
AMRfM'84. A realizarse en Coconut 
Grove ConventlOn Center, M,aml, Fla. 
Estados Unidos del 3 al 6 de febrero 
de 1984 

EXPOSICión InternaCional de Maqu¡na
rm y eqUIpos pür procesamiento de 
alimentos. S lIev rá a cabo en el Con. 
vention Center, Washlflgton O.C. 
Estados Untdos del 1 7 al 15 de febrero 
de 1984. 

2a. EXPOSICIón de Fabricantes de Fe 
rreter(a articulas para el hogar. 
Tendrá lugar en Las Vega Convencían 
Cen ter Las Vegas N E Estados Untdos 
del 11 al 13 de febrero de 1984. 

71a Expo ¡Clan de Generación y Con-

ervacI6n df Fnerq(D 

A realtzarse n el Shera on Wa hmqton 
Hotel Washmgton, O C del 19 121 
de m uo de 1984. 
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JUNTA DEL ACUERDO DE CARTAGENA 

La JunlJ. del Acuerdo de Canagcna tiene el agrado de poner en conocimiento 
del público interesado que se encuentran a la venta las siguientes public;aciones : 

- ORDENAMI ENTO JURIDICO DEL ACUERDO DE CARTAGENA. 
Colección de 6 volúmenes. Primera edici6n oficial que comprende los (om· 
promisos, obligaciones y derechos de los Pa íses Miembros del Grupo An
dino, ¡sí como lilS normas jurídicas que rigen las acciones y programas (on
junto! del proceso de Integraci6n económica de Bolivia, Colombi¡. Ecua
dor, Perú y Venezuel .. 
Precio US$ 45 .00 

S.rl. ESTUDIOS: 

- EL SECTOR AGROPECUARIO 
EN EL MERCADO AMPLIADO 
DEL GRUPO ANDINO, 1982. 
127 Pigs. PrecIo US$ 3.00 

- LA PROGRAMACION INDUS. 
TRIAL E'¡ EL GRUPO ANDI. 

NO . 1982. 66 Págs. Precio 
US$ 2.00 

- EL MERCADO AMPLIADO. 
ANOTACIONES SOBRE SU 
FORMACION EN EL G~UPO 
AND INO, 1982. 49 Pigs. Pr. · 
clo US$ 2.00 

Seri. INSTRU MENTOS : 

- ACUERDO DE CARTAGENA. 
TEXTO OFICIAL CODIFICA. 
DO, 1983. 62 Págs. Precio 
US$ 2.00 

- DECISION 24. TEXTO INTE. 
GRADO DEI. REGIMEN CO. 
MUN DE TRATAMIENTO A 
1.0S CAPITAI.ES EXTRANJE· 
ROS y SOBRE MARCAS, PA· 
TENTES. I.ICENCIAS y REGA· 

1.1 AS, 1982. 97 Págs. Pr.clo 
US$ 3.00 

- DECISION 120. PROGRAMA 
DE I.A INDUSTRIA AUTOMO· 
TRIZ. 1982. 161 Págs. Pr.clo 
US$ 4.00 

- DECISIONES 169 Y 46. EM. 
PRESAS MU LTINACIONA I.ES 
ANDINAS, 1982. 35 Pág •• Pr.· 
cJo US$ 1.00 

SO LICITUDES A: JUNTA DEL ACUERDO DE CAR't.\GENA 
Ce,ill. 3237 LIma. Perú 

Acomparlar Cheque a la orden de lit Junta del Acuerdo de C¡rtagcn~, 'ndfun
du nombre y di,eccJón dande deben ser de'p.ch,ldos el o lo. ejemplo .... El 
precio Incluye desp.cho y franqulda 
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COLO CO 

Durante 1983, según datos de Incomex (registros aprobados), 
se aprobaron importaciones por valor de US$5.029 millones, 
mientras que las exportaciones sólo alcanzaron la suma de 
US$2.663 millones, lo cual arroja un saldo desfavorable en Ba
lanza Comercial de US$2.366 millones. Dicho en otros térmi
nos, las importaciones doblaron a las exportaciones. 

En 1982, como se recordará, las exportaciones llegaron a 
US$3.283 millones, mientras que las importaciones alcanzaron 
la cifra de US$6.095, para un saldo negativo en Balanza Comer
cial de US$2.812 millones. 

Para corregir este déficit, el Gobierno -por intermedio del Mi
nistro de Desarrollo Económ ico- anunció recientemente que 
las restricciones a las importaciones continuarán aplicándose e 
incrementándose. Por otra parte, '31 Ministro declaró que el pa
quete de medidas reglamentarias de la Ley 48 del 83 (Ley Mar
co de Comercio Exterior), mediante las cuales se busca estimu
lar nuestras exportaciones, entrará a regir a partir de Febrero 
del presente año. Entre estas medidas se encuentra la reglamen
tación del Certificado de Reembolso Tributario CERT, el cual 
se espera que mantenga los niveles del 15 y 200/ 0 del antiguo 
certificado de Abono Tributario CAT. 

SOCIEDADES _ A tiempo que la Superintendencia del ramo 
revelaba que él índice de endeudamiento de las sociedades es 
en promedio de 74.2% (93.4% en el sector de la construc
ción), las Cámaras de comercio del pa(s re velaron que la inver
sión ¡m tales entidades creció .20% durante los diez primeros 
meses de 1983.- Totalizó $ 64.771 millones, frente a $43.911 
durante igual periódo de 1982, a lo que contribuyó la inversión 
de Carbocol que ascendió a $ 13.624 millones. Los mayores 
recursos fueron captados por los sectores manufacturero y de 
comercio, con 35% y 13.4% , respectivamente. De otra 
parte, se observaron bajas -respecto Enero-Oct. 82- en los 
sectores agrrcola, electricidad y servicios, en proporción de 
5JO/o, 42 y 40%, en su orden. Por ciudades, Bogotá captó 

el 540/0 de la inversión, Cali el 16% y Mede//(n el 14%. 

I ~ (<.. r> . Con un incremento de O.4g% , durante Di· 
ciem~re la inflación en Colombia fué de 16.64% durante 1983. 
Según cifras del Dane, el renglón de alimentos 17 ,22°10, segui
do de los de Vivienda y vestuarios, con 13.83 y 13.05°/0, 
respectivamente. El renglón de Misceláneo -encierra varios 
renglones- aumentó 21.44% durante 1983. Por ciudades, 
Pasto registró los mayores aumentos, con 22 .130/0 . Le si. 
guieron: Cali, 18.18%; Medell(n 17 .37°/0; Bogotá, 16.380/0 ; 
Barranquilla. 15.14%; Bucaramanga, 14.220/0; y Manizales, 
13.78% . 
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Graciarena, Jorge 
"La industrialización como desarrollo: Po· 
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INCOMEX 
" Informe sobre la evolución del Comercio 
Exterior". Comercio Exterior, I NCOM EX, 
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Sutulov , Alexander 
" La miner(a en América Latina". Progreso, 
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Suiza, 102(4): 473489. 1983. 
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Servicio Infortnativo Quincenal 
Licencia de Mingobie rno No. 00066/72 
Tarifa Postal Redu cida 
Bogotá, D.E. Febre ro 15 da 1984. No. 369 

: 1 Presidente Ejecutivo de la Cámara de Comercio de Bogotá, saluda al 

) irector General del Ministerio de Comercio Exterior de Nicaragua, Ar

nando Jarquin. Sentados, el viceministro de Comercio de ese pa(s, señor 

Jernardo Chamorro y el Embajador de Nicaragua ante el Gobierno de 

~olombia, Francisco Quiñones Reyes. 

INCREMENTO 
DEL 79.7% 

PAG.2 

OPORTUNIDADES 
COMERCIALES 

PAG. 4 Y 5 

· INSTANTANEAS 
QUINCENALES 

PAG. 7 

Bernardo Chamorro, viceministro de Comercio de Nicaragua visitó en días pasados al 
Presidente Ejecutivo de la Cámara de Comercio de Bogotá, Mario Suárez Melo. 

Chamorro expresó durante su visita, el deseo de su país de proveerse en Colombia de 
más de 45 productos especialmente en electricidad, llantas y materia prima para la 
construcción, explicando que Nicaragua comprará preferiblemente a los pafses en vías 
de desarrollo que puedan suplir estos productos. 

As! mismo, dijo el viceministro nicaragüense de Comercio, que en sus entrevistas rea
lizadasen Colombia, han solicitado ya una lista de 20 productos y que al mismo tiem
po, han hecho las ofertas correspondientes de productos de su país con posibilidades 
de mercado en Colombia. 

Suárez Melo, por su parte, ofreció al viceministro de Comercio de Nicaragua, todo el 
apoyo de la Cámara de Comercio de Bogotá para lograr los contactos necesartos. 

El viceministro Bernardo Chamorro, durante su visita ala Cámara de Comercio de Bo
gotá, estuvo aCbmpañado por el Embajador de su pa!s ante el Gobierno de Colombia, 
seffor Francisco Quiñones Reyes y el Director General del Ministerio de Comercio Ex
rerior de Nicaragua, señor Armando Jarquin. -
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5.636 sociedades con cap ital conjunto de $1 0.445.399.548 
fueron inscritas y matriculadas en la Cámara de Comercio 
de Bogotá durante el año de 1983. De estas empresas 
1.213 se dedicarán a la industria, 1.808 al comercio y 
2.615 a los servicios. La natu raleza jurídica es la sigu iente: 

Número de Sociedades 

4.969 sociedades limitadas 
160 sociedades anónimas 
451 sociedades en comandita simple 

24 SOCo en comandita por acciones 
24 sociedades extranjeras 

8 sociedades colectivas 

5.636 constituciones 

Capital en $ 

5.960.707.558 
2.948.994.780 
1.021.355.000 

62.131.000 
435.311.210 

16.900.000 

10.445.399.548 

De otro lado, en 1983 se inscribieron pero no se matricu
laron 7 sociedades industriales, 5 comerciales y 82 de ser
vicios, cuyos capitales suman $111.677.600; su composi
ción es la siguiente: 

Número de Sociedades 

57 sociedades limitadas 
4 sociedades anónimas 
2 sociedades extranjeras 

12 sociedades colectivas 
19 sociedades en comandita simple 

94 constituciones 

Capital en $ 

79.205.000 
2.002.000 
1.200.000 

740.600 
28.530.000 

111.677 .600 

Igualmente en 1983, 554 sociedades industriales, 433 co
merciales y 735 de servicios aumentaron capitales por 
$36.381.400.897. Su distribución es la siguiente: 

Número de Sociedades 

1.402 sociedades limitadas 
212 sociedades anónimas 

2 sociedades colectivas 
9 sociedades en como por acciones 

11 sociedades extranjeras 
' 86 sociedades en comandita simple 

1 772 aumentos 

Capital en $ 

6.913.662.401 
28.588.350.472 

10.164.896 
172.540.000 
375.203.465 
321.479.663 

36.381.400.897 

Constituciones 
Aumentos 
Disminuciones 
Liquidaciones 
Inversión neta 

1.983 1.982 
Capital en $ 

8.786.500.580 10.557.177.148 
17.413.059.699 36.381.400.897 
(19.354.000) ( 91.980.933) 
( 245.663.560) (229.565.275) 

25.934.542.719 46.617.031.837 

En 1983 hubo un incremento en la inversión neta de 
$20.682.489.118,con relación a 1982, lo cual representa 
un crecimiento nominal del 79.70 /0 en la inversión neta. 

Durante 1983,2 sociedades industriales, 3 comerciales y 
2 de servicios disminuyeron capitales por $91.980.933 
en total. Su clasificación jurídica es: 

Número de sociedades 

3 sociedades limitadas 
2 sociedades anónimas 
1 sociedad en comandita simple 
1 sociedad en comandita por acciones 

7 disminuciones 

Capital en $ 

2.800.933 
60.000.000 

1.180.000 
28.000.000 

91.980.933 
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00086 Pollos congelados 
THERAN FORS CO, LTD. 
P.O. Box 1180, TEHRAN - 11 
Tel: 676431 
Telex: 215960 FFFF IR 
Cable: FORSVASH 
IRAN 

00092 Camisería y Pijamas en Algodón. 
VEGOTEX INTERNATIONAL 
2700 Sint - Niklaas 
Me rcatorstraat 51/53 

Te!. 03/776. 94.70 
BELGICA 

00116 Animales domésticos 
DAVID CABUTI 
C/. Ganduxer, 33 Barcelona 21 
ESPAÑA 

00226 Piedras preciosas y artículos de jo
yería. 
Y'S TRADING & CO. 
416 Uonsplaza 4-27-5 Higashi 
Ikebukuro Toshima-ku 
Tokuo 
Tel : (03) 971-9597 
Cable: Y-TRAD 
JAPON 

Películas y programas colombianos de 
televisión 
THE LATIN SOUND 
365 West End Avenue 
New York, NY 10024 
Tel: 787-6763 
U.S.A. 

- P.V.C. (Materia Prima) 
- Polietileno de alta densidad 
- Polietileno de baja densidad 
- Poliuretano 
- Cables de alta y baja tensión 

EquIpos y accesorios de telecomunlca-
ciones. 

KEZV AN CO. L TD. 
No. 100 Nahid Sto 
Afrigha Expressway 
Tehran 19669 
Te!. 220536 
Telex: 214099 - 222853 DYNA IR 
IRAN 

Bolsas de algodón 
Bolsas de polietileno (alta y baja densi
dad) 
Bolsas de polipropileno 

- Bolsas de papel 

AMERICAN - NEWLONG 
Att: Lu is Sánchez 
5310 S. Harding Sto 
Indianápolis, Indiana 46217 
Tel: 317-787-9421 
Telex: 810341-3313 
U.S.A. 

E VI 

00021 Representantes en Colombia para 
bombas para Ifquidos de mano, motores 
de combustión interna, rotativas y centrí
fugas. 
- Instalaciones de riego y sus partes. 
- Transportadores neumáticos y de cinta 
- Prensas para briqueta, forraje y paja. 

DE SM ITHSKE AlS 
Tagholm 1 
pK-9400 Noerresundby 
Telex: 69620 DESMI Dk 

DINAMARCA 

00067 - Representantes en Colombia pa
ra fuentes decorativas luminosas para inte
riory exterior residenciales, comerciales, 
municipales. 
- Sistema de riego por aspersión. 

OVERSEAS EQUIPMENT CORPORA
TION 
864 So. Robertson BLVD, Suite 207, 
Los Angeles, California 90035-1673 
Tel: (213) 657-2318 
Telex: 653404 Amovair INW Att: Quer
quipo - U.S.A. 

- Semillas de araucaria y esquejes 
VEL-DA TROPICALS 
P.O. Box' 4245 
Hilo, Hawaii 96721 - 4245 
fel: (808) 959 - 5955 
Hawaii 

- Une a de equipos e implementos para 
la limpieza de ciudades 

ANDREDLLI y DIALESANDRO S.R.L. 
Rodr(guez Peña 480 
(5000) Córdoba 
ARGENTINA 

-Plantas extractoras de aceite 

SADE S.A. 
Maipu 1 
(1599) Buenos Aires 
ARGENTINA 

00276 - Oxido de zinc. 

DERIVADOS DEL AZUFRE S.A. 
Parque Industrial Juanchito 
Tel: 53500 
Apartado Aéreo 590 Manizales 
Telex: 83511 
COLOMBIA 

00417 - Silicato de magnesio (industrial) 

CECAL 
Calle 33 Sur No. 41 - 66 Itaguí 
Tel: 773200 
Apartado Aéreo 1105 Medellín 
COLOMBIA 



00587 SOCI EDAD COM ERCIAL SAN 
AGUSTIN L TDA. "SOCALCO L TDA". 
Cra. 53A No. 81 - 67 
Apartado 92057 
Bogotá 
Telex 45549 
Tels. 2319404 - 2319061 
Att. Ricardo Buitrago Bello 
Ref. Banco de los Trabajadores. 

Ofrece Guadañadora con motor desde 2.5 
3 y 4 HP ., portátil de 3 cuch ill as ; uso: cor
tamaleza, podador de pasto, desh ierbar y 
limpieza de rastrojo; cantidad disponible : 
50 unidades mensual ; empaque : cajas de 
cartón por unidad. Motobombas desde 1.5 
hasta 6 pulgadas, con motores de 2 a 12 
HP.; uso: riego, caudal o presión de aguas, 
bombeo de estiércol y lavado de minas; 
cantidad disponible : 10 unidades mensual ; 
empaque: cajas de cartón por un idad. 

00339 MUEBLES DE COLOMBIA L TDA 
Calle 11 Sur No. 14 - 39 
Bogotá 
Tels. 2467883 - 2337702 
Att. Ciro Nel Corzo 
Ref. Bcos de Colombia, Cafete ro y Bogo -
tá. 

Ofrece Muebles de madera para salas, co
medores, alcobas, "lote les, restaurantes, 
bares, en diversos estilos de decoración. 

00329 GIRALDO URREA y CIA. LTDA. 
"JAVITEX" 
Calle 34 No. 45 - 7 Piso 3 
Apartado 5322 
Medellín 
Tels. 321237 - 320925 
Att. Javier Giraldo Urrea 
Ref. Bancos de Colombia y de Bogotá. 

Ofrece vestidos, blusas, slacks y ropa ma
terna; empaque: bolsa plástica por unidad 
y caja de cartón. --------------------

00445 INDUSTRIAL DE MADERAS 
" INMA L TDA" 
Calle 71 No. 74A - 35 
Bogotá 
Tels. 2517994 - 2230114 
Att. Alfonso Rosas Zamudio 
Ref. Bancos Popu lar y de Bogotá 

Ofrece Madera para construcc ión, closets, 
puertas, ventanas, d ivisiones para conjun
tos residenciales y edificios mu ltifam iliares 

00588 LE TEC LIMITADA 
Calle 32 No. 21 - 13 
Bucaramanga 
Tel. 50900 
Att. Gilberto Ar ias Martínez 
Ref. Cámara Comercio Bucaram anga. 

Ofrece bolsos y malet ines de cuero; canti
dad dispon ible; 2.000 unidades mensual; 
empaque: bol sas plásticas individuales y 
cajas de cartón zu nchadas. Guantes indus
triales, en carnaza {cuero}, con refuerzos 
en tela; cantidad disponible: 5.000 pares 
mensu al; empaque: bolsas plásticas indivi
duales y bolsas de polietileno. 

00545 TEXT ILES EGO S.A. 
Calle 16 No. 68D - 32 
Apartado 4568 
Bgotá 
Telex 41272 R IAMCO 
Tels. 2920055 - 2922023 
Ref. Banco Sudameris 

Ofrece ropa deportiva e interior para hom
bre y niño, en algodón 1000/0, algod6n y 
poliéster, poliéster 1000/0, colores Surtl
dos;empaque: bolsas plásticas individuales. 

00581 PROVEEDORES MUNDIALES 
LTDA. 
Cra. 28 No. 63 C - 36 
Apartado 10935 
Tels. 2118167 - 2118197 
Att. Hugo Bryon L. 

CAMARA o COMERCIO DE BOOOTA ~Ij 

Ofrece alarmas telefónicas, aparato elec
trónico con microcomputador, dial in
corporado' cassettes, micrófono con adi -
tamentos para recibir señal de sensores de 
todo tipo; uso: para enviar mensajes por 
vía telefónica, previa grabación vocal en 
cassette; cantidad disponible: 50 unidades 
mensual; empaque: lámina acerada prote
gida con icopor y cajas de cartón. Vibro
sensores, caja de P.V.C. miniatura, con 
contactos finos de oro que se puede pro
gramar con tornillo contr¡¡ toda clase de 
violación en puertas y ventanas; uso: co
mo sensor de alarmas; empaque: cajas de 
cartón. 

DEMANDAS 

00141 GRIFOS Y VALVULAS - S. A.
GRIVAL. 
Avda. 13 No. 7 - 85 
Funza 
Apartado 8651 Bogotá 
Tel. 2672563 
Att. Carlos Alberto Hurtado 
Ref. Bcos. Bogotá y Comercial Antioque
ño. 

Demanda chatarra de radiadores dañados; 
compras anuales: $13.000.000. Latón 60 
a 700 /0 cobre y 30 a 400/0 zinc; uso: fa
bricación de grifería; compras anuales: 
480 toneladas. Chatarra de alambre de co
bre desnudo; uso: fundicion para aleación 
de bronce en fabricación de grifeda, com
pras anuales' 240 toneladas. 

00202 V IALCO 
Cr 15 No. 45 - 100 
Bucaramanga 
Tels. 21148 - 25289 
Att. Jalro Hernando Santos Prada 
Ref. Banco Popular 

Demanda alfombras, papel de colgadura, 
láminas acrílicas o sinteticas. 5 
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El Centro de Comercio Internacional UNCTAD/GATT en Ginebra ha publicado un di
rectorio de las oficinas de promoción de importaciones y organizaciones similares en los 
paISes industrializados, las cuales suministran asesoda en mercadeo a los exportadores de 
los paIses en vfa de desarrollo. 

Los siguientes son los paIses inclufdos en dicho Directorio: 

AUSTRALIA FINLANDIA ITALIA REP. FED. ALEMANA 
AUSTRIA FRANCIA JAPON RUMANIA 
BELGICA GRAN BRETAÑA N. ZELAND. SUECIA 
CANA DA HOLANDA NORUEGA SUIZA 
CHECOSLOVAQUIA HUNGRIA POLONIA U.R.S.S. 
DINAMARCA ISRAEL R.DemAlem. YUGOSLAVIA 

Este directorio se encuentra en la Vicepresidencia Comercial de la Cámara de Comercio 
de Bogotá, a disposición de los exportadores in teresados. 

MAR MIN'84 Feria del Mármol, minerales 
y equ ipos, se realizará del 15 al 22 de fe
brero de 1984 en Thessaloniki, Grecia. 

INFACOMA'84 Primera Feria Internacio
nal de Equipos y Materiales para Construc
ción, se realizará del 15 al 22 de febrero 
de 1984 en Thessaloniki, Grecia_ 

ISPO'84 130. Salón Internacional del ar
tículo deportivo, se realizará del 23 al 26 
de febrero de 1984 en Munich Alemania. 

6 

I CONGRESO LATINOAMERICANO de 
la Industria Lechera, tema principal~ "La 
Léche y los Productos Lácteos para las 
Améripas",se realizará del 16 al 18 de Ma
yo de 1984 en Centro de Convenciones de 
Miami, Estados Unidos. 



- Las reservas netas interna
ciona�es de Colombia terminaron 1983 en 
US$3.070millones, según el Ministerio de 
Hacienda, con una merma de US$1.820.8 
millones, durante el año. Lo anterior debi
do a los menores ingresos por exportacio
nes (US$915 millones las no tradicionales), 
lo que dió margen a que la Nación liquida
ra un déficit de US$1.800 millones en su 
balanza comercial. Ante tal descenso, el gcr 
bierno continuara la restricción de impor-

- La inversión publicitaria tacionesmediante la fijación de cupos con 
en Colombia ascendió a $9.623 millones prioridad para bienes de capital y materias 
durante los once primeros meses de 1983. 
De este total, $6.254'9 millones (65°10) 
correspondieron a T.V., $2 .020.3 millones 
(21°/0) a Radio, $769.8 (801o) a prensa 
y $577.3 millones (601o) a Revistas. Los 
sectores de alimentos y bebidas, aseo per
sonal y aseo del hogar fueron los que más 
anunciaron con inversiones de $3.158, 
$2.152 y $1.164 millones, respectivamen
te. Les siguieron: Libros, $565; cigarrillos, 
$387; cremas y maquillajes, $375; pilas, 
$355; cervezas, $286; aerol íneas naciona
les,$285;aerol fneas internacionales, $236, 
veh(culos automotores, $209; y, restau
rantes, $188 millones. 

- La exportación de 
bienes y servicios del Pa/s ascendió a US$ 
3. 600 millones durante 1983, según preci
ión del Ministro de Desarrollo. Indicó que, 

de su lado, los egresos sumaron US$5.300 
millones,/o que dió como resultado y défi
cit cambiario de 1.700 millones, aproxi -
madamente. De otra parte, el funcionario 
destacó los resultados obtenidos por la res
tricción importadora que, durante 1983, 
permitió un ahorro de divisas de US$1.043 
respecto a 1982, ya que los giros ordina
rios mermaron a US$3.610 millones. 

- Las exportaciones cafeteras con
tribuyeron con US$1.575 millones corres
pondiente a 9.215.000 sacos, de los cuales 
8.460.000 se despacharon a pa(ses de la 
OIC y el resto a naciones no m iembros. Se
gún informe de la Federación, las exporta
ciones efectuadas por ella sumaron 
5.143.000 sacos por US$820.3 millones, 
y las de particulares a4.072.000 sacos, por 
US$755 millones . En cuanto a la produc
ción Nal. de café, ascendió a 13.6 mi lIones 
de sacos, y el consumo interno 1.650.000, 
lo que dió excedentes cercanos a 2.735.000 
sacos de 60 kjl os. 

primas básicas, a fin de estimular el consu
mo nacional. 

. - El Ministro de Hacienda objetó el 
crecimiento de sólo 0.5°/0 en el producto 
interno bruto (PIB) de Colombia, consig
nado por un informe de la Cepal. Conside

ró que tal crecimiento no pudo ser inferior 
al 1.5 durante 1983, y que, para 1984, la 
meta es de 401o. El PIB es el total de bie
nes y servicios del Pa(s, y, en 1982, había 
sido estimado en $238.297 millones (pre
cios de 1970) por el Banco de la Repúbli
ca,con un crecimiento promedio de 4.20/ 0 
entre 1977-1982, y su distribución secto
rial era: Agropecuario, 22 .3°/ 0; manufac
turero, 17.70/0;servicios personales, 8.1°/0 
transporte,6.70/0;servicios gobierno,6.60/ 0; 
alquiler vivienda, 6.6°/ 0, construcción, 
3.6°/ 0; y, otros sectores, 28.4°/ 0. 

- La amhistía patrimonial per
mitió la declaración de bienes ocultos por 
$335.000 millones,por cuyo concepto de -
berán tributar cerca de $6.000 millones 
anuales. En cuanto a las demás amnistías, 
su efecto tributario fue de $13.400 millo
nes, según el ingreso por impuesto sobre 
las ventas -con el sistema IVA-, presu
puestado inicialmente en $92.700 millo
nes, pese a que comienza a regir en Abril. 

- La Superintendencia Banca
ria ordenó a las entidades crectiticias hacer 
provisiones por sus deudas de dudoso re
caudo que, en Diciembre 9, sumaban 
$30.485 millones. Tales p rov isiones debe
rán amparar operaciones con empresas en 
concordato que, según la Superintenden
cia de Sociedades, suman 100 con obliga
ciones por más de $39.000 mill ones. 

- La emisión primaria de ac
ciones durante 1983 creci6 en 136.90/0, 

AMARA DE COMERCIO DE BOGOTA Ij 

en un esfuerzo empresarial por sustituir el 
alto endeudamiento por la capitalizaci6n. 
Empero, la negociación de estos papeles 
en las tres bolsas del país mermaron 8.50/0 
llegando a sólo $5.429 m illones durante el 
año. En cuanto al total de operaciones de 
tales bolsas, fué de $94.482.5 millones, 
con crecimiento negativo - a precios rea
les- de 50/0, con respecto a 1982. En 
cuanto a la participación, la de Bogotá fué 
de 7-1. 10/0'/a de Medel/ /n de 23.40/0, Y la 
de Cali, 5.30/0, en nueve meses de opera
ciones ésta última. 
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FORO DE INVERSIONISTAS 

EN BOGOTA 

Enjulio del presente año se celebrará en Bogotá un Foro de In
versionistas que ofrece posibil idades de Joint-ventu re, financia
ción y desarrollo de mercados extranjeros para proyectos indus
triales en Colombia. El objetivo del foro es establecer contactos 
directos entre empresarios de la pequeña y mediana industria 
colombiana e industriales de Europa, del Japón y de los Esta: 
dos Unidos. Organiza este Foro el Departamento de Planea
ción en cooperación con los distintos gremios del pafs y lo fi
nancia el Fondo de Desarrollo de las Naciones Unidas con la 
ayuda técnica del Programa Cooperativo de Inversiones de la 
ONUDI en Viena. 

Se espera que por lo menos 100 industriales de los pa(ses desa
rrollados discutan proyectos concretos con sus futuros socios 
en nuestro país. 

Los industriales colombianos que tengan proyectos concretos 
para iniciar nuevas prOducciones o que deseen ampliar su pro
ducción existente y que estén interesados en una cooperación 
con empresas extranjeras (transferencia de tecnolog(a, desarro
llo de mercados de exportación, financiación o cualquier otra 
forma de cooperación) están invitados a ponerse en contacto 
con el Departamento Nacional de Planeación, con el Dr_ Freddy 
Castaño, Jefe de la División de Invers iones Privadas (Calle 26 
No. 13 - 19 Piso 9, Bogotá, Tel 2427277 02824055 ext. 213), 
dando, a la mayor brevedad posible, una somera descripción de 
su proyecto (clase del proyecto, cooperación deseada etc.). 

Se recibirán solicitudes hasta el 15 de febrero próx imo. 

En la Vicepresidencia Comercial de la Cámara de Comercio de 
Bogotá (Cra. 9a. No. 16 - 21 Piso 90.1 tenemos a disposición de 
los empresarios interesados el formulario diseñado por la OOUDI 
para el efecto. 

A partir de febrero, dos expertos del Programa Cooperativo de 
Inversiones de la ONUDI vendrán a Colombia para visitar per
sonalmente a los industriales interesados en este pa(s y discutir 
los proyectos con ellos. La promoción de los proyectos presen
tados empezará en abril de 1984 en los Estados Unidos, Euro
pa y el Japón. 
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Nuevo Código 
Contencioso 
Administrativo 
La Cámara de Comercio de Bogotá, realizó un curso sobre el 
Nuevo CÓdigo Contencioso Administrativo, en el que participa
ron profesionales del sector público y privado, así como aboga
dos independientes, entre el 20 de febrero y el 2 de marzo pa
sado. El curso, coordinado por el Doctor Jaime Vidal Perdomo, 
fué inaugurado por la Secretaria Jurídica de la Presidencia de la 
República, doctora Liliam Suarez Mela, quien tuvo a su cargo 
la presentación del nuevo Código. 

La doctora Suárez Mela, dijo en su intervención que: "Segura
mente el Código no satisface plenamente a varios de los miem
bros de la Comisión Asesora, pero ello obviamente es el resul
tado de la imposibilidad de conciliar antagónicas posiciones 
doctrinarias. Lo que sí resulta evidente es el deseo de acertar 
en la agilización de métodos y procedimil,mtos, de codificar, de 
tomar lo bueno que había en la práctica y desechar lo malo, to
do lo cual de buena fe, estuvo siempre en el ánimo de los auto
res del Código". 

Por su parte, el doctor Jaime Vidal Perdomo, al concluir su ex
posición, expresó que "el examen inicial del Código, muestra 
que el derecho público colombiano ha recibido un significatil70 
impulso en cuanto a la nitidez de las actuaciones administrati
vas y a la protección de los administrados con las normas de la 
Ley 58 de 1.982 y las posteriores del Código Contencioso Ad
ministrativo" . 

¡' OPORTUNIDADES 
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.............. Duranta el CUIIO, que IGbre el Nuevo Código 
~ Contancloso Administrativo, _ dictó en la Cá

mara de Comercio de Bogotá, el coordinador del 
mi.mo, doctor Jaime Vidal Perdomo V la Secre
taria Jurídica de la Presidencia de la República, 
doctora Liliam Su6rez Melo. (Foto Sánchez 
Puent_). 



La 
Cámara 
I pulsa 
Arbitraje 
Comercial 

El Presidente Ejecutivo de la CCB, Mario Suárez Melo, el 
Vicepres idente Jur(dico, Néstor Mart(nez Neira, Jul io Be
nedetti Salgar, miembro de Id Junta Directiva participa
ron en la reunión del Comité Ejecutivo de la Comisión I n
teramericana de Arbitraje comercial - CIAC- celebrada 
en Panamá, dentro del marco de la XXIV ConferenCia de 
la Federación I nteramericana de Abogados. 

Durante este evento, la Cámara de Comercio de Bogotá, 
presentó el info rme de labores realizado por su Centro de 
Arbitraje y Conciliación Mercantiles durante 1.983 cuyo 
contenido mereció positivos comentarios en tomo a ra ac
ción ade lantada en el corto espacio de nueve meses. 

El documento que para tal efecto elaboró la CCB, será re
mitido a todas las secciones nacionales de la Comisión In
teramericana de Arbitraje Comercial , por conducto de la 
5ecretar(a, con la recomendación de que puede adoptar
se como modeló de las actIvidades que vayan a cumplirse 
en la constitución de sus respectivos centros de Arbitraje, 
según decis ión unanime del Com ité Ejecutivo de la ClAC. 

SEMINARIO SOBRE ARBITRAJE 

Durante losd(as 14 y 15 de febrero, la Cámara de Comer
cio, organizó Un curso sobre Arbitraje, en el cual partici
pó como invitado especial y principal expositor el Profe

sor Louis Kos Rabcewicz. Se trataron los temas: ARBI
TRAJ E MERCANTIL INTERNACIONAL, dentro del 
que se analizaron las ventajas de la institución, utilidad de 
su administración, los Centros de Arbitraje y el Proceso 
Arbitral. En este último punto, se trató lo concerniente 
al nombramiento de árbitros, instalación de los tribuna
les, laudo, recursos y ejecución de 1audo, y sistema intera
mericano -de arbitraj!!. Los más promonentes abogados 
del pa(s en la materia, participaron en este seminario. 

...... El profesor Louis 1<01 Rabcewicz y el Presidenta Ejecutiwo de l. 
........ Cámara. Mario Suárez Melo, durante el Seminario de Arbitraje In

temacional . (Foto Sánchez Puentes). 
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UPAC: Pese a la baja en su rendimiento 
(230 /0 en promedio) por la desaceleración 
del proceso inflacionario, el sistema UPAC 
sigue siendo el preferido por los ahorrado 
res que,en la primera quincena de éste mes 
aumentaron en casi $30.000 millones sus 
depósitos para un total de 274 mil millo
nes. El número de ahorradores, en Enero 
6,era de 2.398.624, de 105 cuales 2104212 
ten(an cuentas de ahorro. De su parte, las 
Corporaciones de Ahorro y Vivienda ha
b(an aprobado -Con tales recursos- prés
tamos por $228.279 millones, de 10$ cua
les$159 .928 fueron individuales, $63.553 
a constructores, y $4.798 m iIIofles a indus
triales. 

IMPORTACIONES: El total de registros 
de importaci6n apl'Obados durante 1983 
sumó US$5.029.5 millones, de los cuales 
el 380/0 correspondió a bienes de capital 
y 50.20/0 a inl1!rmedios y materitJS primas. 

Según el Ministro de Desarrollo, las impor
taciones,en su conjunto,mermaron 17.60/0 
Por renglones, el de automotores lo hicie
ron en US$206 millones, el de alimentos 
en US$82.20/oy el de aparatos de uso do
mtfaticc en US$38 millones. 



MOVIMIE TO DE SOCIEDADE 

413 Sociedades con capital conjunto de $540.830.944 
fueron inscritas en la Cámara de Comercio de Bogotá du
rante el mes de enero de 1.984. De estas empresas 84 se 
dedicarán a la industria, 132 al comercio y 197 a los ser
vicios. La naturaleza jur(dica es la siguiente : 

Número de Sociedades 

374 Sociedades limitadas 
4 Sociedades anónimas 

32 Sociedades en comandita simple 
1 Sociedad colectiva 
2 Sociedades ordinarias de minas 

421 .341.000 
48.020.000 
71 .149.944 

100.000 
220.000 

540.830.944 

Igualmente en enero, 60 Sociedades industriales, 53 co
merciales y 64 de servicios inscribieron aumentos de ca
pital por $1.603.347.260. Su distribución es la siguiente: 

Número de Sociedades 

142 Sociedades limitadas 
17 Sociedades anónimas 

1 Sociedad Colectiva 
1 Sociedad en comandita por acc. 

16 Sociedades en comandita simple 

177 Aumentos 

496.017.260 
1.063.820.000 

1.000.00a 
600.000 

41.910.000 

1.603.347.260 

En el mismo mes de Enero, 2 sociedades indust riales, 9 
comerciales y 8 de servicios liquidaron capitales. Su mon
to, en conjunto, ascendió fJ $ 62.501.025 distribuido as(: 

Número de Sociedades 

14 Sociedades limitadas 
2 Sociedades limitadas 
3 Sociedades en comandita simple 

19 Liquidaciones 

En enero no hubo disminuc iones de capital 

Capital en $ 

45.323.025 
10.000.000 
7.178.000 

62.501.025 

INVERSION NETA 

Constituciones 
Aumentos 
Disminuciones 
Liqu idaciones 

Invers ión Neta 

'" 
<XI 
ro..: 
~ en 

'" M 
ro..: 

-.;r '" N <'! ,.... 
<XI 
o 
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Enero 1.983 Enero 1.984 

Enero 1.983 Enero 1.984 
Capital en $ 

1.116.773.600 540.830.944 
1.403.580.150 1.603.347.260 
( 20.100.9331. ( O ) 
( 86.365.000r ( 62.501 .025). 

2.4 13.887.81 7 2.081.677.179 

En enero de 1.984 hubo una disminución en la inve rs ión 
netade $332.210.638 con relación al mismo mes del año 
anterior, lo cual representa una baja nominal del 13.80 / 0. 

NOTA: Para las sociedades anón imas y asimil adas se tuvo 
en CtJenta el capital aU-torizado y para las demás el capital 
social . 

1.. os pnnclpales aumentos de capital inscritos en el mes de 
Enero, fueron hechos por: 

- Productos Roche S.A .: Capital antiguo $2OQ.OOO.O(XJ; 
capital actual $450.000.000. 

Industrias Metálicas Asociados IMAL S.A .: Capital an
tiguo $75. 000. 000; aumentó $225.000.000; capital se
tual $300.000.000. 

VehileasingS.A.: Capital antiguo $60.000.000;aumen
tó $170.000.000; capi tal actual $230. 000. 0(J0. 

- Colombiana de Carburo y Derivados S.A . COLCA R
BURO: Capital antiguo $ 250.000.000,' aumentó 
$100.000.000; capi tal actual $350.000.000 

- InvelSiones Sur S.A. : Capital antiguo $ 15.000.000; 
BUmentó $85.000.000,. capital actual $100.000.000. 



DEMANDAS 
1 - BIENES 

00365 Desvdstes de sobrelaminación de 

acero 

T&C C ENTERPRISE CO 
Room 803 Alblon Plaza, 2-6 Granville 
Road, Tsimshatsul, Kowloon, Hong Kong 

Tel: 3-689139 
Cable: DRYCELL HONG KONG 
Telex 39386 TNCCO HX 
HONG KONG 

Hilados y Fibras Sintéticas 

ARSHAD ABOOBAKAR & COMPANY 
85/3, 1st Floor, Cochinwala 
Market, Newnaham Road 
Karachi-2 
Telex. 2703 ZIZCO PK Att: M027 
PAKISTAN 

00490 - Afiches, Postales, Estampas de 
Colombia 

THE MERRICK CORPORATION 
16112 Wright Plaza 
Omaha, Nebraska 68130 
ESTADOS UNIDOS 

- Café, Arroz, Cacao 
- Textiles, teíidos 
- Artesanfas 
CLARA PARRA PEREZ 
21 Royland Crescent 
Hout Bay - 7800 
Cape Town 
SOUTH Af RICA 

00354 
- Pinturas, Barnices 
- T intas (Resinas) 
- Adhesivos (PVA) alcohol polivenflico 
- Plásticos (Polietileno alta y baja densi-

dad) 
-( Polipropileno) 
-( Lubricantes) 

(Establlizantes) 
- Glucosa líquida 

Acido cítrico 
- Caseina 
- Gomas 

Pescados y mariscos congelados 
- V inbs 
- Ropa Interior de señora 

Ropa confeccionada 
- Juguetes 

IFER 

"¡rección de 
Comercio Exterio 
2342396 
2819900 Ext. 287 

Gran Vía 86 Grupo 1-21B 
Madrid 13 
Tel: (1) 2485555 
Telex: IFIB- 48173 
ESPAÑA 

2 - SERVICIOS 

00350 
Representantes en Colombia para filtros 
de polipropileno utilizados en la industria 
de alimentos y bebidas yen la industria 
qu ím ica y farmaceutica. 

JAGRO-HEERENVEEN B.V. 
Postbus 42-8440 AA. Heerenveen 
Tel: 05130/26850 
HOLANDA 

OFERTAS 
1 - BIENES 

00415 - Carbonato de calcio natural 

CECAL 
Calle 33 Sur No. 41 - 66 Itagu f 
Tel: 773200 
MEDELLlN, COLOMBIA 

00099 - Insecticidas, pesticidas y germici
das. 

Y. SHIRIAN INTERNATIONAL 
61-25 97th Street, Rego Park N.Y. 11374 
Tel: (212) 592 - 1546 
Telex 238198 TLXA UR 
ESTADOS UN IDOS 

00035 - Sistemas de transporte interno 
para la industria cervecera y de refrescos 
en botellas 

GEFRA B.V. 
2691 GV. S-Gravenzande Einsteinstraat 1 
Tel: 01748 - 3911 
HOLANDA 

00439 - Explosivos industriales 

INDUSTR IA MILlTAR-MINDEFENSA 
Diagonal 40 No. 47 75 Can 
Tel. 2687019 
Apartado Aéreo 7272 Bogotá 
Telex: 45816 
COLOMBIA 

OPORTUNIDA 
00449 - Benzoil Peroxido al 700 /0 en 
agua y/o plastificante 

PERQUIMICOS LTDA. 
Itagui Autopista sur KM. 12 
Tel: 811767 Itaguí 
Apartado Aéreo 95210 
MEDELLlN, COLOMBIA 

00497 - Carbón coque 

CARBONERA SANTA ANITA L TOA. 
Autopista Internacional 
Tel: 40727 
Apartado Aéreo 26884 
Cúcuta, COLOMBIA 

00528 Material didáctico audiovisual 

ARTES AUDIOVISUALES 
Calle 54 No. 45 - 101 Apto. 401 
Tel: 518558 
Apartado Aéreo 401 Medell(n 
COLOMBIA 

2 - SERVICIOS 

Licitación internacional del proyecto geo
térmico del Tatro. Las ofertas se recibirán 
el día 2 de abril del presente año a las 10 
horas. Los pliegos se consiguen en la ofici
na Comercial de Chile en Bogotá. 

OFICINA COMERCIAL DE CHILE 
Calle 100 No. 11B - 44 
Tel: 2180325 - 2180324 
Apartado Aéreo 90061 
Telex : 44778 PROBO-CO 
COLOMBIA 

00101 
Técnica Manufacturera para ahorrar enero 
gía, planes totales de sistematización de 
equipos de fábricas para hacer progresar la 
capacidad manufacturera y cualquier ser· 
vicio técnico industrial 

YUTAKA TRADING CO. LTD. 
Hase Blog, 6th Floor 
3-5-13 Ohsu, Naka-ku Nagoya-Japan 
P.O. Box 176 Nagoya-Naka 
Te/. 052-263-9282 (REP) 
Cable: "SATSUKISKY" NAGOYA 
Telex: J·59790, Yutaca 
JAPON 



COMERCIALES 
00586 HERMANN GRI LL & CIA L TOA. 
Cra. 56 No. 24A 04 Su r 
Apartado 17992 
Bogotá 
Telex 44982 A CXDBOCO 
Tels 2623647 - 2625059 
Att. Hermann Grill C. 
Ref Bancos de Caldas y Cial Antioqueño. 

Ofrece termómetros y manómetros para 
medir altas y bajas temperaturas en Insta
laciones qu(micas, médicas, lavander(as, 
hornos, refrigeración,cantidad disponible: 
100 unidades mensual; empaque: cajas de 
cartón corrugado. Optiwhite, agente di s
persante, termo óptico, compatible con 
uso del dióxido de titanio en industrias de 
pintura y plástico; cantidad disponible: 
100 toneladas para entrega inmediata; em
paque: bolsas por 50 libras. 

00372 BABYS DRESS 
Cra. 18 No. 21 - 26 
Bucaramanga 
Tel. 29790 
Att. Edwar Dukeiro Fernández 
Ref. Cámara Cio_ de Bucaramanga. 

Ofrece ropa para niños, tallas O a 8, 650/0 
algodón; .;antidad disponible: 4.000 uni
dades mensual; empaque: caja de cartón 
forrada en plástico y zunchada; gancho y 
plástico individual. Camisetas, Sacos y Ba
beros bordados a mano, 800/0 poliéster y 
2rF/o algodón, o 1000/0 algodón; cantidad 
disponible: 20.000 unidades mensual ; em
paque cajas de cartóo forrada y zunchada 
gancho y forro individual. 

00156 CONSERVAS DE COLOMBIA LTD. 
Cra. 126 No. 24 - 86 
Bogotá 
Apartado 80005 
Tel. 2980627 
Telex : MIGNON 
Att. Enrique Lozano 
Ref Banco del Comercio 

Ofrece conservas de frutas: brevas, duraz
nos, piñas; legumbres en conserva : arvejas 
con zanahoria, ensalada de vegetales, habi
chuelas y champ iñ ones; cantidad d isponI
ble. 50.000 unidades mensual , empaqu e: 
latas, cajas de cartón para 24 y 48 unida
des. 

00544 REPR ES ENTACIONES JUVIAL 
LTDA. 
Avda. Caracas No. 7 - 26, P. 3 0. 
Bogotá 
Apartado 6891 
Tel. 2461775 
Att. Alejandro Chaves A. 
Ref. Bancos de l ComercIo y de Bogotá 

Ofrece empaquetadu ras y retenedores pa
ra automotores: empaques motor, mu lt i
pies, tapa, válvulas , carter y chumac~ ras. 

Partes de suspensión marca " MOOG" : ró
tulos, terminales, cañas, brazos de direc
ción, barras ; empaque: cajas de carton; 
uso : en automotores a gasol ina, d iesel y 
maquinaria agr(cola . 

00552 CATTLEYA FASHIONS LTDA. 
Cra. 15 No. 45 - 49 
Bucaramanga 
Tel. 28068 
Att: Cristian Alfredo Reyes Serpa 
Ref. Cámara de Cio. de Bucaramanga 

Ofrece ropa exterior no tejida para niños, 
tallas 1 a 12; empaque: bolsas plásticas in
dividuales y cajas de cartón. 

00583 CASA DU RAN S.A. 
Cra. 22 No. 13 - 13 
Bogotá 
Apartado 4111 
Telex 44796 
Tel. 2776600 
Att. Luciano Durán Echev erry 
Ref. Bcos. d~ Bogotá, Caldas y Cafetero. 

Ofrece tractores agrícolas de 25, 38 y 45 
HP, con transmisión sencilla o doble. Ve
hículos camperos con tracción en las 4 rue
das bajo diferencial con motor de cuatro 
cilindros, a gasolina de 2286 cc; uso: para 
transporte en todo terreno, con capacidad 
de carga de 7 pasajeros o 750 kilos. 

00533 FABRICA DE GUITARRAS EL 
BAMBUCO 
Cra. 7a. No. 21 - 23 
Bucaramanga 
Tel. 31482 
Att. Emi liano Navarro 
Ref. Cámara de Cio Bucaramanga 

Ofrece guitarras, tiples, bandolas y requin
tos en madera de cedro; cantidad disponi
ble: 1.000 unidades mensual; empaque: 
caja de cartón. 

00539 GI RALDO MONTOYA y CIA. 
LTDA. 
Cra 24 No. 22 - 12 
Manlzales 
Apartado 926 
Tel. 33602 
Att. José Giraldo 

. Ref. Banco Cafete ro 
Ofrece mo li nill os de madera, trabajo arte
sanal. 
00339 MUEBLES DE CO LOMBIA L TOA. 
Calle 11 Su r No_ 14 - 39 
Bogotá 
Tels. 2467883 - 2337702 
Att. Ciro Nel Corzo 

Ofrece muebles de madera para sa las, co 
medores, alcobas, restau rantes, bares, en 
diversos estil os. 

DEMANDAS 

00189 INSTITUTO NACIONAL PARA 
CIEGOS - INCI. 
Cra. 9a No. 17 - 54, P. 80. 
Bogotá 
Tels. 2423394 - 2821063 
Att. Carl os Horacio García 
Demanda Duplicadoras de alta velocidad, 
marca telex, modelo 6120, incluyendo: un 
transporte maestro de carrete uno de ca
ssette y un esclavo de tres cassettes con sus 
consolas y módulos de control. Reproduc
tora de Cassettes para IIbrohablado, marca 
telex TBC. Anteojos de media montura 
LHS-l-4. Anteojos de alto poder 00 LHS 
2-10. Microscopios asféricos LHS-3-6x001. 
Anteojos hiperoculares LHS-4-4x)D. Mag
nificadores ARY 142 4" -1 OD-Od Y Magnifi -
cadores de mano B&L 81-33-76. 

00194 URIBE ECHAVARRIA REPRE· 
SENTACIONES 
Cra. 49 No. 49 - 48, Of. 502 
Medell(n 
Apartado 11872 
Tel . 424103 
Att. Juan Francisco Uribe Correa 

Demanda utensil ios en plástico para el h~ 
gar. Novedades de juguetena y de piñat .. 



Deuda Externa 
del 
Sector 
Privado 

FERIAS 
INTERNACIONALES 

"FERIA DE HANNOVER" 
Tema: Inversión Sector Metalmecánico 
Fecha: Ab ril 4 - 11/84 
Lugar: Hannover-República Federal de 
Alemania. 

" FERIA DEL LIBRO PARA LA NI
I'4EZ" 
Tema: Industria Editorial 
Fecha: Abril 5 - 8/84 
Lugar: Bolonia - Italia 

" FE RIA INTERNACIONAL DE A R
TICULOS DE CONSUMO" 
Tema: Institucional 
Fecha: Abril 11-17/84 
Lugar: Brno-Checoslovaqu ia 

"MUESTRA DE COMIDA INTERNA
CIONAL" 
Tema: Alimentos 
Fecha: Abril 15 - 18/84 
Lugar: New York, Estados Unidos 

"MUESTRA DEL MUEBLE" 
Tema: Muebles 
Fecha: Abril 26 a Mayo 5/84 
Lugar: High Point N.C. Estados Unidos 

- . "EXPOROTATORIA CUCUTA!CAR
TAGfNA" 
Te¡na: General 

Fecha: Abril /84 
Lugar: Cúcuta/Cartagena, Colombia, 

El Gobierno abocó el estudio de fórmulas que alivien el peso financiero de la deuda 
externa del sector privado, cercana a US$3.700 millones, cuyos intereses contarán es
te afio US$250 millones, equivalentes a $23.000 millones. Empero, el Ministerio de 
Hacienda aclaró que de tal suma, sólo cerca de US$1 .750 millones sedan de pago in
mediato, ya que la correspondiente a US$1 .800 está contraida á mediano y largo pla-
zo. 

CUMPLIMIENTO: El Ministro descartó la posibilidad de que se busque la relinancia
ción de dicha deuda, cuyos pagos deberán cumplirse en las condiciones pactadas. Sin 
embargo, voceros de los sectores textil , cementero y aeronáutico - los más endeuda
dos- expresaron la dificultad para tal cumplimiento, pues la deuda es afectada por la 
devalu ación (26.450 /0 en 1983), además de los inte reses propios de la financiación 
original. Sobre el particular, el presidente de Avianca reveló que esa empresa - con 
obligaciones externas por US$173 millones- debió pagar $3 .900 millones por finan 
ciación, en 1983. Otras empresas cuya deuda está siendo estudiada son Paz del R(o y 
Cementos Samper,con obligaciones por US$1 05 y US$155 millones, respectivamente, 
además de las del sector textil que sobrepasan los US$220 millones. 

DEUDA INTERNA :Asu turno, voceros de Acopi revelaron que solicitaron al Gobier
no la refinanciación de deuda interna, de pequefias y medianas empresas, en cuant(a 
de $5.000 millones, sin pronunciamiento alguno, hasta el momento. De otra parte, el 
Ministro de Hacienda dijo que se estudian, también, medidas para mejorar la liquidez 
del sistema fin anciero, afectado por el crecimiento de las deudas de dudoso recaudo 
que, reveló, ascienden a $5.000 mil lones, $39 .000 de los cuales corresponden a los 
bancos y el .resto a Corporaciones F inancie ras. Las contabilizadas por la Superinten
dencia Bancaria, en Enero 20 y excluidas las del Banco Nacional , en liquidación, su
maban $32.06.4 millones, equivalentes al 7.9 0 /0 del total de préstamos y descuentos 
que era de $414.162 millones. 



COMO EXPORTAR A PAISES 
INDUSTRIALIZADOS 
Si usted , amable lector, está interesado en obtener asistencia en 
mercadeo para exportar sus productos a AUSTRALIA, puede 
dirigirse a la siguiente entidad en dicho pa(s: 

NOMBRE DE LA OFICINA: MARKET ADVISORY ANO 
PREFERENCES SECTION . 
DIRECCION : 
Trade Relations and Markets División Department of trade and 
resources Edmund Barton Office Kings Avenue 
Canberra ACT 2600. 
TELEFONOS: 723911 y 434411 
TELEX: 62193 TRADE AA. 
CABLE : Sectrade Canberra 
DI RIG IRSE A: Mr. S.J . Clark, Di rector 

Servicios ofrecidos a los exportadores de pa(ses en vea de desa
rrollo. 

1. Información estad(stica del mercado australiano. 
2. Información de Oportunidades Comerciales. 
3. Información sobre procedimientos y requisitos de importa

ción 

4. Información sobre técnicas de mercadeo y prácticas comer
cia�es en Austral ia. 

5. Listas de importadores mayoristas, agentes y distribuidores, 
por I(nea de producción. 

6. Preparativos para establecer contactos cuando se visita el 
mercado. 

7. Asesoda para participación en ferias comerciales yexhibicio
nes. 

8. Publicaciones concernientes al r.1ercado australiano. 
Costos de los servicios: NINGUNO. 

Nota: cuando un pa(s en vea de desarrollo tiene representaci6n 
diplomática ~mbajada. Consulado y/o Oficina Comercial) en 
Australia, los exportadores pueden enviar todos los detalles co
merciales del producto o productos que ofrecen. El agregado 
comercial en Australia pOdrá entonces acercarse al Servicio Con· 
sultivo del Mercado Australiano en busca de la información re
querida. 

Los pa(ses en vea de desarrollo que no tengan representación 
comercial en Australia, pueden en primera instancia dirigirse al 
Comisionado Comercial Australiano más próximo, quien usual
mente estará en capacidad de prOleer unll :;s,stencia preliminar 
en relación con el mercado australiano. 

NOTA: Colombia cuenta con las siguientes mi~iones diplomáti
cas en Australia : 

1. SIDNEY 
410 William Sto Double 
Bay 2028 
P.O. Box 391 
Ter. 323747 

2. MELBOURNE 
Consulado Ad-Honorem 
11 . 13 Paw Paw Roac' 
Altona North Victori 

BREVES * BREVES * 

• • 



~Ij CAMARA DE COMERCIO DE BOOOTA 

El Centro de 'nformación Económica de la Cámara de Comer
cio de Bogotá, tiene el gusto de informar que han ingresado a 
sus colecciones y están dispon ibles para su consulta las siguien
tes publicaciones periódicas sobre Planificación Y Urban ismo: 

URBANISME 
CAH/ERS DE L' I.A.U.R.I.F. 
EK/STICS 
THE JAPAN ARCH/TECT 
DESING 
LANDS ECONOMICS 
THE FUTURIST 
THE GEOGRAPHICAL JOURNAL 
AIAJOURNAL 
PARKS & RECREATION 
URBAN AFFAIRS QUARTERL y 
ENVIRONMENTAL SYSTEMS 
JOURNAL OF THE AMERICAN PLANNING ASSOC IATION 
THE ARCHITECTURAL REVIEW 
TOWNS & COUNTRY PLANNING 
DESIGNERS WEST 
PLANNING 
THE PLANNER 
TH E ARCH ITECT'S JOU RNAL 
JOURNAL OF HOUSING 
JOURNAL OF REGIONAL SCIENCE 

QUARTERLY 

(AMARA DE COMERCIO DE BOCOTA 

Dirección de Comunicaciones 

CO RREO S DE CO L OMBIA 

S(,.V ICIOS 

C O,."[SPOIIO[NCIA O"OIIl""IA 

CO""UPOIIO[NCIA C["Tl'ICAOll 

EIICOMI[HOAS ASr:OVltAOA. 

(NCOM I!HOAS OltO I N." ' ., 

CA RTA S A S[OVltAOAS 

R H"'"0 L SOS (C . O O ) 

OI RO S P OSTA L ES 

OIR O S T[ L r:ORA FI COS 

CO ltR!:' P ONO!N CI •• 0 lt V'AOA 

' IL . T(L IA "--------

¡Bogotá es nuestra responsabilidad! 



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA 

Servicio Infonnativo Quincena 
licencia de Mingobierno No. 00066/72 
Tarifa Postal Reducida No . 336 
Bogotá, D .E., Marzo de 1984 No.371 

Nuevas 
Publicaciones 
de la Cámara de 
Comercio de Bogotá 

En el próximo mes de abril, la Cámara de Comercio de 
Bogotá, pondrá en circulación nuevas publicaciones que co
rresponden a los siguientes trtulos: 

¿LE CONVIENE AL PAIS 
UNA REFORMA FINANCIERA? 

Recop il a esta publicación las exposiciones y comentarios 
hechos por los expertos en el tema durante el Simposio 
Naciona l sobre la Reforma Financiera, que ana lizó el Ante
proyecto de Ley Orgánica de la m isma . 

El tema de libro contiene: "Estructura Funcional del Sector 
Finan.ciero", ponencia de Fernando Londoño Hoyos, con 
comentarios de: Dan iel Mazuera y Francisco J. Ortega, 
Sistema Financiero y Desarrollo Económ ico", ponencia de 
Morris Harf y comentari os de : Feder ico Nieto Tafur, Mau 
ric io Avella, y Juan Camilo Restrepo; "Control y Vigilan- . 
cia " ponencia de Hernando Tapias Rocha, con comentarios 
de Eduardo Cifuentes Muñoz , Car los Esteban Jaramillo, 

LUIS Guillermo Soto y Luis E.duardo Viatela P; "Acota
ciones al Proyecto de Reforma Financiera", ponencia de 
Luis Helo Kattah y comentarios de Alfonso Charria Angulo; 
Guillermo Perry Rubio, León Posse Arboleda y César Gon
zález Muñoz. La presentación del libro, está a cargo del Pre
sidente Ejecutivo de la Cámara de Comercio, Mario Suárez 
Melo y presenta, as( mismo, la intervención de la Vicemi
nistra de Hacienda y Crédito Público, Florángela GÓmez . 

Las cqnclusiones, fueron escritas por el Coordinador del 
Simposio, doctor Sergio Rodr(guez Azuero . 

COMENTARIOS AL NUEVO CODIGO 
CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO 

C-ontiene esta publicación, las conferencias dictadas durante 
el seminario, que sobre el Nuevo Código, programó la Cá
mara de Comercio entre el 20 de febrero y el dos de marzo 
de 1984. 

Se publican en este volumen los siguientes temas: 

" Antecedentes", por Liliam Suárez Melo , Secretaria Jur(di
ca de la Presidencia de la República. 
"Campo de Aplicación", por Jaime Vidal Perdomo. "Prin
cipios Generales del Procedimiento Administrativo" por 
Juan Carlos Esguerra Portocarrero. "Los Procedimientos 
Adm inistrativos". Por Camilo Vargas Ayala . "Via Guberna
tiva" por Enr ique Arboleda Perdomo "Control Jurisdiccio
nal y Organización de la Justicia Administrativa" por Gui
llermo Benavides Melo ; "Acciones Contencioso-Adminis
trJltivas" por Humberto Mora Osejo " Procedimiento Civil y 
Procedim iento Contencioso Administrativo" por Jorge 
Valencia Arango. "Procedi miento Ordinario "por Miguel 
González Rodr(guez Y "Contratos Administrativos y Pro
cesos Especiales" por Dionisio Gómez Rodado. 

pa~ paQ., 
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Entre el 29 y el 30 de marzo, se realizará en Guadalajara (méxico), el II 
ENCUENTRO DE COMERCIO INTERNACIONAL, organizado p')r el 
Consejo Nacional de Comerc io Exterior de Occidente A.C . 

OBJETIVO : 

El II Encuentro de Comercio Internacional promueve la creación, consoli
dación y desarrollo del Comercio Exterior mex icano en el plano dinámico 
y práctico de exponer la oferta propiciando la concurrencia de los compa
dores potenciales. 

Del conocimiento, nace la relación que deriva hacia el negocio espec(fico 
de beneficio bilateral . 

El Encuentro de Comercio Internacional, es uno de los eventos más serios 
y responsables, para obtener la más objetiva relación entre los empresarios 
con interés genuino en la búsqueda de relaciones a nivel internacional. 

063.7 SUBIRA INVERSION DE ECOPETROL ONO HABRA DEVALUACION MASIVA 

El consumo Nacional de gasolina será éste año de 29 .867 .7 
millones de barr iles, yel de derivados de l petróleo, 16.312 .5 
millones, según estimativos de Ecopetrol. Para satisfacer 
tal demanda, deberán importarse 42 .251 barriles diarios, 
con consto de US$ 475 millones, suma que será compensa
da con exportaciones de fuel oil por US$ 463 mill ones. En 
lo que respecta a producción nacional, se espera que en 
promedio sea de 170 .665 barriles diarios durante 1984, 
año que Ecopetrol, con ingresos de $ 187.000 millones-efec
tuará inversiones por $ 38.000 millones, 63 .7 más que en 
1983. 

O ORO Y RESERVAS 

'l 

En un esfuerzo por robustecer las exangües reservas Inter· 
nacionales (freno a exportacIOnes de contrabando del metal) 
el gobIerno reajustó a $ 47.620 la onza troy de oro que, en 
el mercado Internacional, se cotizó hoya US$ 398. Se espe
ra, con el est(mulo, que toda la producción (430.000 onzas 
troy, en 1983) sea vendida al Banco de la República, gene· 
rando divisas por cerca de US$ 200 millones anuales. Las 
reservas netas internacionales del País mermaron US$ 470 
millones entre Enero y Febrero de éste año, al descender a 
US$ 2.600 millones, luego de una baja de US$ 1.820 .8 
millones durante 1983. La situación espera ser mejorada 
con el Ingreso de US$ 210 millones provenientes de un prés
tamo de US$ 800 otorgado por un "pool" de 22 bancos, 
y que -con destino a infraestructura de servicios públicos
deberá ser abonado por el Chemical Bank. El gobierno, as( 
mismo, proyecta Incentivar las exportaciones distintas al 
café-estimada en US$ 1 250 mlllones- sin descartar que re
curra a un crédito de emergencia al Fondo Andino de Re
servas, que hasta el momento, ha otorgado crédito por 
US$ 360 millones para atender problemas de balanza a 

-Perú, Ecuador y Bolivia. 

El gobierno negó una pOSIble devaluación masiva-solicitada 
en 500/0, por Camacol y las Corporaciones de Ahorro y 
Vivienda, y el Ministro de Hacienda afirmó que se manten
drá el Sistema actual de "gota a gota". En virtud del mismo, 
el peso colombiano se devaluó en 4.240 /0 durante los dos 
primeros meses del año, y en 27.09 0 /0 en los doce últimos, 
al finalizar febrero con dólar a $ 92.53. El funcionario 
negó, también, la posibilidad, planteada por los citados gre
mios- de emitir hasta $ 60 mil millones para finanCIar el 
Instituto de Crédito Territorial, y dijo que no habrá expan
sión de medIOS de pago superior a 200 /0, como corresponde 
a una devaluación del 280 /0, una inflación inferior al 160 /0 

y un crecimiento del PIB previsto entre 3 y 400 /0. 

o MICROEMPRESAS: 
SOLUCION AL DESEMPLEO 

El gobierno definió un pi - para generación masivo de em
pleo mediante el est(mulo de microempresas, Y el incentivo 
a la industria de la construcción. Definió, al efecto, la cons
trucción del 133.000 viviend"'st éste año, con inversión de 
$135.000 millones, as(; ICT, 68 .000 soluciones con $35 .000 
millones¡ Corporaciones de Ahorro y Vivienda, 35 .000 con 
$ 70.000 millones; B.C.H., 17.000; el Fondo Nal. del Aho
rro, 8.000;vlas cajas de vivienda, 5.000 unidades. Al descar
tarse que el ICT sea financiado con recursos de emisión, 
se anunció que será facultado para que capte ahorros del 
público y, entre tanto, se autorizó al Banco de la Republica 
para que le cree un cupo momentáneo de $ 4.000 millones, 
y otro de $ 7.000 para el Fondo FinanCIero Urbano, cui
dando que tal emisión no sea expansionaria. 
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Gerentes y productores bogotanos visitarán a Cali y Popayán 
entre el 24 y el 27 de abril, con el fin de promover en los 
departamentos de Valle y Cauca, la venta de sus productos. 
La visita, organizada por el departamento de Comercio In
terior, de la Vicepresidencia Comercial de la Cámara de Co
mercio de Bogotá, ha programado una serie de reuniones de 
trabajo y exposición de muestras, para lograr un intercam
bio concreto de transacciones comerciales. 

El programa cubre 4 d(as y tres noches, permaneciendo dos 
noches en el Hotel Intercontinental de Cali y una en el Mo
nasterio de Popayán. 

El costo, es de $ 43.578.00, para una persona y $ 76 .24 1.00 
por acomodación doble . Estas sumas incluyen: transporte 
aéreo en la ruta : Bogotá-Popayán ; Cali-Bogotá , transporte 
terrestre Popayán·Cali, tres noches de alojamiento, dos coc
teles , salas de exposición de productos en los dos hoteles, 
gastos de publicidad . 

La Cámara de Comercio de Bogotá, entregará a cada uno de 
los miembros del grupo bogotano un programa con las citas 
que deberán cumplir para entrevistarse con potenciales 
compradores. 

Los interesados pueden dirigirse al Departamento de Co
mercio Interior, teléfonos 2419400 y 2349113, para retirar 
sus formularios de inscripción. 

Nuevos Documentos en el elEB 
El Centro de Informaci6n Económ ica 
de Bogotá , de la Cámara de Comercio, 
ha rec ib ido los siguientes documentos 
que quedan a disposición de los inte
resados en la biblioteca del centro. 
(Carrera 9 No. 16-21 Piso 8) : 

Acuerdo de Cartagena 

Plan Andino de promoción de expor-
taciones: 1984. Lima, 1983 . 15 p . 
m imeo. (JUN/ RD _ PE/ XIV / DT/ 2/ 
REV . 1) . (5578 ). D. Promoción de 
Exportaciones; Grupo And ino. 

BIRF 

Informe sobre el desarrollo mundial 
1983. Wash ington, 1983.242 p . ilus . 
cuadros estad(sticos. 
D. Desarrollo económ ico ; Econom(a 
internacional ; Indicadores económi
cos; Recesión económica. 

Brigard & Castro_ Traductor 

El manejo de marcas comerciales. 
2ed. en español. Bogotá, Carvajal, 
1983. 150 p. (5586) . D. Propiedad 
industrial; Marcas registradas. 
Bogotá. Concejo del Distrito Especial . 
Un concejo futuris ta . Bogotá, 1981 . 
212 p. ilus. fotos (5458) . D. Bogotá: 
Desarrollo urbano. 

Cámara de Comercio de Bogotá 

Com ité Bilateral Colombo-Español 
de Empresarios. InstalaciÓn y reunio
nes bilaterales de empresarios, Bo-

gotá, 24 , nov iembre, 1983. Bogotá, 
1983 . pág. irr. (5574) . D. Crédito 
comercial; Acuerdos comerciales; 
Acuerdos internac ionales; Colombia; 
España . 

Cámara de Comercio de Cali. 

Los comités de tra bajo de la Cámara 
de Comercio de Cali y su proyección 
hacia la comunidad; presentado a la 
Asambl ea Nacional de CONFECA
MARAS, ' 15, Bucara manga, 25-27, 
Agosto , 1983 . Cali , 1983. 35 p. 
mimeo. (5589) . D. Cámaras de indus
tr ia y comercio ; Cali;. Colombia ; 
Desarrollo social. 

Cámara de Comercio de Manizales. 

Encuentro compromiso con Caldas, 
Manizales, 21, Dic iem bre, 1983; in
forme Manizales, 1983. pág. irr. 
(5575). D. Indicadores económicos; 
Caldas; Desarrollo regional; Colombia. 

Cámara de Comercio de !bagué. 

Monograf(a del Municipio de Ibagué. 
Bogotá, DAN E/ Departamento de Pla· 
neación Departamental del Tolima, 
1983. 175 pág. ilus. mapas . cuadros 
estad (sticos. (!?597) . D. Ibagué, Mu
nicipios; Desarrollo regional; Co
lombia . 

Carbone" , Roberto 

Quienes dominan la econom(a colom' 
biana? Las empresas creadoras de ri
queza y empleo? Los sindicalistas, 

siempre inconformes? Bogotá , 1983 
19 p. D. Econom (a colombiana; 
Sindicatos; Industria . 

CENAC 

El valor del suela urbano y sus im
plantaciones en el desarrollo de la 
ciudad Aná lisis del caso de Bogotá, 
por Oscar A . Borrero Ochoa y Es
peranza Du rán de Gómez, Bogotá , 
1980. 173 p. mimeo, ilus. cuadros 
(5588). D. Bogotá : t ierra urbana; 
Bogotá: prec ios; Bogotá; Vías; Bo· 
gotá: estad (sticas de precios; Bogotá: 
desarrollo urbano; Colombia. 

Colombia. DNP. 

República de Colombia; plan de con
certación nacional en ciencia y tec
nolog(a para el desarrollo: 1983-1986. 
Bogotá, COLCIENCIAS, 1983.49 p. 
D. Ciencia y tecnolog(a; Colombia. 

Comunidades Europeas. 

Etapas de Europa: cronología de la 
Comunidad Europea: 1950-1982. 
Luxemburgo, 1983. 78 p. (Docu
mentación Europa). (5581). D. Co· 
munidades Europeas; Historia. 

CONFECAMARAS 

Aspectos generales sobre la inscrip· 
ción de actos y documentos en el re· 
gistro mercantil, por Julio César 
Lucena. Bogotá, 1980. 96 p. (5580). 
D. Registro mercantil; Cámaras de In
dustria y Comercio; Colombia . 

pasa pag.8 3 
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Dirección de 
Comercio Exterior 
2342396 
2819900 Ext. 287 

MERCADO INTERNACIONAL 

DEMANDAS 

1 - BIENES 

00271 MUEBLES,CON FECCIONES, 
A RTICULOS DEPORTIVOS, CA L
ZADO PARA DAM A Y JUGU~ 
TERIA. 

PYRAMIDCO 
9, Azhar Squar 
Cairo 
Tel: 908442 
Télex: 379 SHEPOT UN. 
EGIPTO 

07654 - BIENES DE CONSUMO 
EN GENERAL 

MANFRED H.B. GAERTNER 
Wingertsaecker 1 
6803 Edingen - Neckarhausen, 
Tel: 6203 -1 2017 
W. Germany 

07646 
- CON"FECCIONES PARA BEBE, 

HOMBRES Y MUJERES 
- BOLSOS Y BILLETERAS EN 

CUERO 
- ARTICULOS DE PAPELERIA 
- HERRAMIENTAS DE MANO 
- ARTICULOS PARA COCINA Y 

HOGAR 

MOLAFEM MARKETING 
COMPANY 
G.P.O. Box 9501 
Lagos 
Tel : (01) 636641 Lagos 
NIGERIA 

00144 
COMESTIBLES Y ENtATADOS 

ALPAKJI & KAFRI 
P.O. Box 12224-1314 
Cable: NAJI 
Télex: 11315 RIMCO 
Damasco 
SIRIA 

00159 - INFORMACION BIBLlO
GRAFICA CO LOMBIANA PARA 
FUTURA ADOUISICION DE 
LIBROS 

Ll BRER IA MUNDIAL C. R.L. 
Santa Capilla A Mfjares, 26 
Edificio San Mauricio 
Tels: 820337 y 810709 
Apartado Aéreo 2400 
Caracas 101 
VENEZUELA 

2 - SERVICIOS 

00032 - REPRESENTANT E EN 
COLOMBIA PARA ALAMBRE 
ELECTRONICO y CABl.,ES 

FASTEX INTERNATIONAL INC. 
P.O. Box 524015 
Miami, Florida 33152 
ESTADOS UNIDOS 

00230 - REPRESENTANTE EN 
COLOMBIA PARA OBRAS DE 
ARTE 

AMSCAN INTERNATIONAL INC. 
1764 Ratnburn, Rd, Unit 41, 
Mississauga 
Ont. L4W2N8 
Tel: 624-1676 
CANADA 

00275 - REPRESENTJ'NTES, 
AGENTES O DISTRIBUIDORES 
EN COLOMBIA PARA CAMISETAS 
DE LOS JUEGOS "LOS ANGELES 
84" 

T. SHIRTS INTERNATIONAL 
10744 Jefferson BLVD, Suite 5003 
Culver City, California 90230 
Tel : (213) 299-1664 
Télex: 706248 TSH I RTS UD 
ESTADOS UN IDOS 

OPORT NID 

0764 1 - REPRESENTANTES, 
AGENTES O DISTRIBUIDORES 
PARA MAQUINAS DE FRESAR 
ENTRADAS DE DIENTES Y TOR 
NOS DE GRAN PRODUCCION 

HERRE IZ SUCESORES S,A . 
Avenida Valencia, 10·1 6 
Zaragoza, ESPAJ\J A 

OFERTA 

1 - BIENES 

000263 - CAUCHO SINTETICO 

KAYPAN INTE RNATI ONA L 
59, Gaya Building, 4 th Floor, 109 
Yusuf Meherali Road, 
Bombay 400003 
Tel : 335721 
Télex: 011 -3359 PTCO-IN 
INDIA 

00243 - MAOUINAS PROCESA
DORAS DE CEREALES 

GESSI y CIA. S.R .L. 
Rutas No. 2 y 4 
(5903) Villa Nueva (cba) 
ARGENTINA 

2 - SERVICIOS 

00230 - REPRESENTANTES EN 
CANADA PARA OBRAS DE ARTE 
COLOMBIANAS 

AMSCAN INTERNATIONAL INC. 
1764 Rathburn Rd, Unit 41 , 
Mississauga, Ont. L4W2N8 
Tel : 624·1673 
CANADA 
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OFERTAS 

00529 PRO-MAQUINAS LTDA. 
Cra . 40 No. 16-59 
Apartado 32816 
Bogotá 
Att . Carl os Valderrama 
Ref . Bancos Cafetero y de Co lombia 

Ofrece papelería en general, rollos 
de papel en diferentes ta maños, 
tarjeter(a impresa , papel para foto
copiadoras; empaque: polietileno y. 
de acuerdo a las necesi dades del 
cli ente. 

00585 ELECTRONICA MODERNA 
LTDA. 
Cra . 27 No. 17-68 
Apartado 5361 
Bogotá 
Télex 45574 CACBO CO. 
Tels.: 2775282 - 2775032 
Ref.: Ba ncos Cafetero, del Estado y 
de Bogotá 

-Ofrece partes eléctricas y electrónicas 
para reparación y ensamble en el 
mismo campo . 

00571 RI CAR DO GA LV IS ROCHA 
Calle 18 No . 8-92, Of. 407 
Apartado 1406 
Bogotá 
Tel.: 2816023 
Télex INEXCO 45261 
Ref . Banco Royal Colombiano 

Ofrece juego didáctico de construc· 
ción en miniladrillo, armables, a esca· 
la 1.10 y 1 .20 , en arcilla cocida para 
construcción de casitas, madera (bal 
so) para ventanas, puertas, techo y 
vigas, dos planos; empaqu e; cajas de 
cartón; uso: decoración y regalos . 

00419 ALMACENADOR A DEL 
COM ERCIO DEPOSITOS 
GENE RALES S.A. 
" ALCOM ERCIO" 

Cra . 8a. No. 13-82 , Piso 40 . 
Bogotá 
Apartado 17042 
Télex 43211 
Tel. 28 1351 1 
Att. César Giraldo López 
Ref. Banco del Comercio 

Ofrece bompers para R-12 , modelos 
1977 a 1980 , delanteros, marca In· 
ducasti. Lá minas de aglomerado 
(madera), calibre de 23 a 25 mm . 
(4 .47 mts2 por lá mina); uso: en 
divisiones, paneles, puertas, etc . 

00546 T ROYAL LTDA. 
Cra. 95 No. 21 ·37 
Bogotá 
Apartado 23170 
Tels. 2670765 - 2670785 

Ofrece atomizador metálico para in
sectioidas domésticos , fabr icado en 
hojalata gruesa , litografiado, con tan
que para 500 cc .; cantidad dispon i
ble : 1.000 unidades mensua l; empa
que : caja de cartón corrugado, li
tográfico en color azul. 

00515 INDUSTRIAL MINERA DE 
COLOMBIA L TDA. 
Calle 67 No . 48-19 
Bogotá 
Apartado 55234 
Tels. : 2315275 - 2488089 
Att. Hernando Caballero Ram(rez 
Ref. Bancos Popular y Comercial 
Antioqueño 

Ofrece mica biotica; uso: en resisten
cias eléctricas y térmicas y en aisla· 
mientos de tipo acústico; cantidad 
disponib le: 100 toneladas mensual; 
empaque: al granel. 

00548 CO MPAÑIA NACIONAL DE 
VIDRIOS S.A. "CONALVIDRIOS" 
Cra. lOa . No. 27-27, Of. 805 

CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA tllj 

DIRECCION DE 
COMERCIO INTERIO 

Red Nacional de Ofertas y Demandas 
Tels. 2819900 Ext. 281 - 2419400 

Bogotá 
Apartado 6071 
Télex 44845 
Tels. : 2421966 - 7814314 
Att. Héctor Angel C. 
Ref. Bancos Santander, Bogotá y 
Colombia 

Ofrece envases de vidrio, tipos II y 
111, capacidades de 8 .5 a 2 .000 C.C., 

colores flint, amabar y verde; uso: en 
productos farmacéuticos, licores, ga · 
seosas, cosméticos y alimentos; em
pague: caja de cartón y sacos de 
fique . 

SERVICIOS 

Demanda 

INDUSTRIA FRUVER LTDA. 
Transv. 39 No . 20A -1 3 
Bogotá 
Apartado 81110 
Tel. 440645 
Télex: 44690 CONVE CO. 
Att. Alvaro Ruge Mapi 

Desea conseguir distribuidores espe
cializados en alimentos para aten
der los Santanderes, la Costa y el 
interior del país. 

CRANE URIBE & CIA. L TOA. 
Calle 100 No. 6-70 
Apartado 8579 
Bogotá 
Tel.: 2134820 
Télex 41377 LANCO CO. 

Busca representantes, distribuidores 
para maquinascontadorasde monedas 
y billetes para las ciudades de Cali y 
Barranquilla 
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_ CONVENCION INDOLATINOAMERICANA DE CO
MERCIO Y ECONOMIA 
Fecha : Marzo 1 al 14/84 
Lugar : Nueva Delhi - Ind ia 
Organizador: Cámara de Comercio Ind olati noamericana 

- FERIA DE PRIMAVERA LEIPZIG'84 
Fecha: Marzo 11 al 17/ 84 
Lugar: Leipzig-República Democrática A lemana 

- 30. SALON DE LA "RESTAURATION RAPIDE" 
(COMIDA RAPIDA) 
Fecha: Marzo 23 al 26/84 
Lugar: "Porte de Versailles" Par(s, Francia 
Organ izador: Equip' Hotel/ Collect iv ite I nternat ional 

- EXPOMOVIL'84 
Fecha: Abril 7 al 12/84 
Lugar: Barcelona - España 
Organ izador: Feria de Barcelona 

LA CAMARA DE 

COMERCIO DE BOGOTA 

LEON POS SE A. 

Al entrar en vigencia el Código de Comercio que actual
mente nos rige, mucho se discutió sobre la naturaleza ju
rt'dica de las Cdmaras de Comercio que como agremiacIones 
de los comercian tes cumplen funciones esenciales en la vida 
en sociedad al servir de órgano de los intereses generales 
del comercio ante el gobierno y ante los comerciantes 
mismos. 

La Cdmara de Comercio de Bogotá está realizando una serie 
de actividades propias de su función con evidente beneficio 
para la comunidad, organizando conferencias, imprimien
do estudios e informes sobre sus objetivos dentro de los 
cuales está el formular recomendaciones en lo atinente a la 
legislación que atañe a la vida del comercio. 

Ha sido la Cdmara de Comercio a nivel gremial quien ha 
realizado foros de importancia sobre la reforma financiera, 
el arbitraje intemacional y el nuevo Código Contencioso 
Administrativo. 

Labores como esta ponen de manifiesto la importancia que 
tiene para el pa{s la gestión gremial activa y viviente con 
miras a buscar que su voz se escuche cada que está de por 
medio el interés general para colaborar al bienestar pú
blico. 

Actividades como las que viene desarrollando la Cámara 
de Comercio de Bogotá, sirven de ejemplo para un desper
tar gremial que reviva la importancia de su actuar frente a 
la problemdtica nacional. 

Cen ro de Documentación 
Aleman ia Federal· Catálogo de productos 
Cutlery and tlat ware made in Germany. Frowk Furt: 
Made in Europe, 1983 163 p. 

Catálogo de Exportación de las industrias de la cuchiller(a. 
Alemana, especialmente de la famosa ciudad de Sol ingen 
con dittersos productos como cuchillos, tijeras, navajas, 
ayudas para el cuidado personal, cuchillos de colección y 
modelos a través de los años. 

Costa Rica - Directorio Industrial Directorio Industrial San 
José: 1983252 p. Diré: (34 Cost) 
Información general sobre la Cámara de Industrias de Costa 
Rica, (ndice alfabético de rubros con indicación de código 
CIIU, afiliados a la Cámara y lista de las divisiones princi
pales de la clasificación industrial internacional Uniforme. 

Grupo Andino - Nomenclatura Estudio de la nomenclatura 
aduanera, NAS, Nabandina, Nabaladi. Edilexca, 1983 600p . 
00 .02.02 

, _ , T • _ ~ ... ¡ :j" . ~ "' ~ '. _ ..',! , 

Estudio de estas nomencl aturas para entender mejor un sis
tema sobre el que descansa parte esencial de nuestro desa 
rrollo económico, incluye importancia de identificación 
de mercanc(as y su clasificación, nomenclatura de mercan
c(as y criterios, historia, estructura, reglas generales para su 
interpretación, problemas de clasificación, la NAS en Amé
rica Latina . 

Mundial - Promoción de Exportaciones 
Repertorio mundial de organ i7aeiones de promoción co
mercial y otros organ ismos de Comercio Exterior . Ginebra: 
UNCTAD/GATT, 1984114 P. Dire: (00000) 

Director io de Instituciones de promoción comercial y otros 
organismos nacionales dedicados a actividades de Comercio 
Exterior; incluye Ministerios, Oficinas de promoción co
mercial, Cámaras y Confederaciones de Comercio y algunas 
oficinas comerciales públicas - se encuentra en orden alfa
bético en inglés los 163 pa(ses y las instituciones presentan 
dirección y actividades. 
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REINTEGRO: El aumento de 500/0 
a 62 0 /0 del gravamen de retención 
de café pergamino, por saco de 70 
kilos de excelso que se exporte, 
sacará a los exportadores privados del 
mercado, aseguró la Asociación de 
Exportadores del ramo . Estar(an im
pos ibilitados para cubrir el gravamen 
de retención que -sobre 500 /0 de 
la cuota- equivaldr(a éste año a 
$ 2.3.500 millones, según la agremia
ción. Precisó que , por . tal concepto 
pagaron $ 26.42 millones en 1983, 
$ 23 .531 en 1982 . El nuevo rein
tegro -lo recibe el Fondo Nacional 
del Café- comenzó a regir éste mes. 

••• 
AUMENTO: De otro lado, la Organi
zación Internacional del Café aumen
tó en un millón de sacos la cuota 
mundial del café 1983-1984, al man
tenerse los precios por encima de 
US$ 1.40 la libra por más de quince 
dfas consecutivos. A Colombia le co
rresponden 161.342 sacos de 60 kilos, 
aplicables a la cuota de Enero-Marzo, 
con ingresos adicionales cercanos a 
US$ 28 millones. 

• • • 
AUTOPRESTAMOS : El Ministerio 
de Desarrollo ordenó la investigación 
por autopréstamos y compensaciones 
por servicios financieros de las Cor
poraciones de Ahorro y Vivienda 
Colpatria, Las Villas, Granahorrar y 
Concasa, as( como de varias firmas 
constructoras, entre ellas Pedro Gó· 
mez y Urbanización Salguero S .A. 
Tales operaciones fueron denunciadas 
por el parlamentario galanista Ernes-

to Rojas Morales, ante la Comisión 
especial del Senado, convocada para 
estudiar el régimen de arrendamien
tos. El Ministro - quien recibió docu 
mentación del parlamentario- antici 
pó que el gobierno no vacilará en 
seguir imponiendo drásticas sanciones 
a quienes subsistan en malos manejos 
financieros. 

UPA C: Camacol rechazó los anuncios 
gubernamentales de arbitrar recursos 
por cerca de $ 7.000 millones para 
ICT, mediante el aumento, en dos 
puntos, del encaje que rige para las 
Corporaciones de Ahorro y Vivienda, 
y la can.alización de parte de los re
cursos de estos organismos, actual
mente destinados a vivienda popular. 
El presidente de la entidad llamó la 
atención sobre la excesiva interven
ción estatal, y abogó por la mejora de 
intereses a los ahorradores de UPAC, 

a fin de estimularles y, de paso, 
asegurar recursos para la industria 
de la construcción. En términos simi- -
lares se pronunció el presiden te del 
ICA V, anotando que las medidas 
como la proyectada causar/an proble
mas de iliquidez a las Corporaciones. 

• •• 
DEVALUACION . El (ndice de deva-
luación del peso fué de 2 .740 / 0 en 
los primeros 40 días del año. Con res· 
pecto a Febrero 9/83, la devaluación 
ha sido de 26 .900 / 0 . 

• •• 
VIVIENDA: Con aumento de $5.000, 
sobre las de 1983, las inversiones y 
préstamos del Banco Central Hipote
cario con destino a soluciones de 
vivienda ascenderán éste año a $ 50. 
000 millones. Al hacer el anuncio, 
el gerente de la entidad se mostró 
partidario de robustecer el sistema 
Upac a fin de que competa con las 
demás formas de inversión. De otro 
lado, se precisó que las inversiones 
del B.C.H., las Corporaciones de 
Ahorro y Vivienda y el ICT ascen
dieron a $ 92.657 millones durante 
el año pasado, con aumento de 
64.30 / 0 sobre 1982 . · ... 
RESPALDO : Colombia asegu ró cré-
ditos externos de desembolso inme
diato por US$ 240 mill ones, y e l 
respaldo del Banco Mund ial para otros 
por US$ 680 mi llones. As ( lo reveló 
el Ministro de Hac ienda al término de 
una conferencia con una misión de l 
Birf que visitó a Colombia. Los recur
sos f inanciarán , básicamente, proyec
tos encam inados a generar exporta
ciones. 

BREVES-------------

Con aumento de 250 /0, la autorización de construccio
nes en once ciudades del País fué de 6 .610.225 M2 , 
según cifras consolidadas por Camacol/83 . 

UPAC: El gobierno amplió a 41.550 /0 el monto de intere
ses y corrección monetaria exentos que reciban los ahorra
dores por el sistema UPAC, para el año gravable de 1984. 
La norma busca incentivar el ahono por tal sistema que , 
en Febrero 3 , sumaba $ 272.748 millones, pertenecientes a 
2.492 .188 cuentas. A la misma fecha, el total de préstamos 
del sistema ascend(a $ 232.819 millones. 

El gobierno fi jó en $ 45 .000 el precio para la t onelada 
de torta de soya. 

La construcción de la línea prioritaria de l " Metro" 
para Bogotá se encarece a razón de US$ 56 millones 
anual es y hoy valdr ía US$ 1.053 millones. 

BURSATILES: Las operaciones de la Bolsa de Bogotá 
sumaron $ 17 .162 .0 millones du rante Enero y Febrero del 
presente año. La c ifra revela aument o de 17.20 / 0 sobre la 
lograda en igual pen'odo de 1983 , pero sigue denotando una 
ba ja part icipación del renglón de acciones, de sólo el 20/0 , 
y una merma en el (ndice general de précios que término 
mes en 208.41 . 
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Dirección de Comunicaciones á es 

viene pag.3 

... elEB 
CONFECAMARAS 
Propuesta para un servicio de infor. 
mación empresarial, por Jaime Veis· . 
quez Restrepo y Octavio Rojas León. 
Bogotá, 1983. 59 p. mimeo. (SO·No. 
114). (5579). O. Información; Em· 

.presas; Colom bia. 

Consejo Cooperativo Colombiano 
Congreso General del Sector Coope. 
rativo en Colombia, 10. Bogotá, 
29-30 , Octubre, 1982; memorias. 
Bogotá, 1982. 306 P. fotos. O. Coo· 
perativas; Colombia. 

Corporación Financiera Popular . 
Simón Bol(var y la' industria nacional: 
Bogotá, 1983. 36p. (5583). O. Indus· 
tria; Colombia; Historia. 

Empresa de Acueducto y Alcantari· 
liado de Bogotá O.E. 
Aprovechamientos h ídricos futuros 
para la ciudad de Bogotá, O.E. Bogotá, 
1978 . pág. irr. ilus. fotos. mapas 
(5516). O. Bogotá: Cuencas hidro· 
gráficas; Chingaza; Colombia. 

España. CECa 
Regimen Juddico de las técnicas 
bancarias en el comercio internacio· 
nal Madrid, Artes Gráficas y Edicio· 
nes S.A. 1980 : 350 p. (2348). 
O. Crédito comercial; Legislación co· 
mercial ; Banca; PoI ítica crediticia; 
Comercio internacional. 

es ra res n a ilida 



Con EL TIEMPO Y CARACOL en Bogotá, la Cámara de Comercio de la Capital, 
lanzó la Campaña de Seguridad que pretende el objetivo de estimular la coope
ración de la ciudadanía en la defensa de su propia vida, y de sus bienes. Con un 
esfuerzo grande, reconocido por los medios de comunicación y por una gran 

parte de la ciudadan ía bogotana, la campaña busca despertar la R EACCION 
del ciudadano ante el delito, la COOPE RACION con las autoridades y 

la UN ION entre los vecinos para enfrentar a los delincuentes. En esta for
ma, la integración del vecindario, la sensibilización de la comunidad y 

la organización de los vecinos por cuadras son algunos de los meca
nismos de los programas de seguridad que se desarrollarán en Bo
gotá en un esfuerzo aunado de la Cámara de Comercio, la Polida 

Nacional y las Autoridades Distritales. 

El conocimiento del vecino, es importante en la prevención del 
delito. Por eso los programas aconsejan mantener el número tele

fónico de ellos, saber el nombre de las familias que habitan en la cua
dra y llegar al convencimiento de que solamente la unión de los ciu

dadanos, la policía y las autoridades será efectiva para detener el cre
ciente avance de la inseguridad en Bogotá. 

LA CONFIANZA EN LAS AUTORIDADES 

¿Porqué si los bueno's ciudadanos son la mayoría, los delincuentes ganan la ba
talla? La respuesta es la apatía de los ciudadanos de bien ante el delito. Es por 

Pasa Pág. 6a. 

contpa la delincuencia y el cpl •• len 
opganizado, sola valen las autopldades 

y la cOft1unldad opganizada 

Licencia de Mingobierno No. 00066/72 
Tarifa Postal Reducida No. 336 
Bogotá, O.E. Abril 15 de 1.984 No. 372 

Para escuchar en familia. 

CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA 

Servicio Informativo Quincenal 
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América Latina 
ec O 

La Asociación Iberoamericana de Cáma
ras de Comercio Al CO, real izará en Gua
dalajara,México, un Encuentro Empre
sarial Iberoamericano, para analizar el 
tema:" América Latina; Una Econom(a 
en Controversia". 

El encuentro que se llevará a cabo entre 
el 10 y el 11 de mayo próximo, será 
inaugurado por el Presidente de Méxi
co, Lic. Miguel de La Madrid y por el 
Secretario General de lá Organización 
de Estados Amerrcanos, OEA. En este 
evento, participarán delegaciones de co
merciantes, industriales y hombres de 
negocios, presididas por las Cámaras de 
Comercio afiliadas a AICO, así como las 
delegaciones de las Cámaras Latinas de 
Comercio de los Estados Unidos de 
América.y las Cámaras de Comercio Bi
nacionales, ubicadas en los Países Ibe
roamericanos. 

---

El Presidente Ejecutivo de la Cámara de 
Comercio de Bogotá, Mario Suárez Me
lo,entregó .al Superintendente Bancario, 
Germán Tabares, un ejemplar de la pu· 

¿LE e VIE 
ALPAIS UNA 

REFORMA 
FIACI A? 

blicación " LE CONVIENE AL PAIS 
UNA REFORMA FINANCIERA?", 
editada por la Cámara de Comercio. 

., 
I encont OV rs·a 

A dicho encuentro han sido invitados 
conferencistas de reconocido prestigio 
internacional y conocedores de la pro
blemática socioeconómica de nuestros 
países, como son el Dr. Enrique Iglesias, 
Director de la CEPAL, quien disertará 
sobre la deuda externa: Necesidad de un 
nuevo enfoque;el Profesor Diogo de Fi
gueiredo, Secretario Ejecutivo para Asun
tos Económicos y Sociales de la Secre
taría General de la OEA y Secretario 
Ejecutivo del CI ES, hará' una evalua
ción y perspectiva del comercio entre 
América Latrna y los países desarrolla
dos con énfasis en los productos manu-

facturados semimanufacturados;ellnge
niero Mario Ramón Betteta, Director 
de Petróleos Mexicanos, PEMEX, anali
zará el tema: El petróleo: Factor deter
minante de la crisis; el venezolano Dr. 
Sebastián Alegrett, Secretario del Siste
ma Económico Latinoamericano, SELA, 
disertará sobre el Desequilibrio en el in-

tercambio de productos básicos y ma
terias primas; el Coordinador del Acuer
po de Cartagena, -Dr. Edgar Moncayo 
'Jiménez, orientará su conferencia sobre 
la Integración económica y el comercio 
interregional como factores para el de
sarrollo de América Latina: Logros y 
frustraciones; finalmente habrá un pa
nel conformado por los Expresidentes 
de AICO, doctores lñigo de Oriol, de 
España; Edwin Méndez, de Costa Rica; 
Emilio Cano Escalante,de México y Jo
sé Papa Junior, de Brasil, quienes abor! 
darán el tema El papel del sector priva
do en la solución de la crisis. 

La Cámara de Comercio de Bogotá, co
mo Secretaría Ejecutiva Permanente cil 
AICO organiza el encuentro. 

Los Empresarios que deseen asistir a es
te evento pueden obtener la informa
ción en la Secretaría Permanente de AI
CO, Dr. Edgar Lugo. Tel. 688785 
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E R '8 MOVIMIENTO DE SOCIEDADES 

520 Sociedades con capital conjunto de $1 .1 99.752.333 fue 
ron inscritas en la Cámara de Comercio de Bogotá durante 
el mes de Febrero de 1.984. De estas empresas 141 se ded i
carán a la industria, 156 al comercio y 223 a los servicios. 

- Compañ(a Fosforera Colombiana S.A.: Capital antiguo 
$ 300.000.000; aumento $ 200.000.000; capital actual: 
$500.000.000. 

La naturaleza Jur(dica es la siguiente : 

Número de Sociedades 

456 Sociedades limitadas 
15 Sociedades anónimas 
43 Sociedades en comandita simple 

2 Sociedades en comandita por acciones 
3 Sociedades extranjeras 
1 Sociedad colectiva 

520 Constituciones 

Capital en $ 

440.848.377 
660.230.000 

91 . 173.956 
2.900.000 
3.600.000 
1.000.000 

1.199.752.333 

- Cementos Apulo S.A.: Capital antiguo $200.000.000; au
mentó $200.000.000; capital actua l $400.000.000. 

-Comercializadora Intemacional Codin S.A. Cad in Trading 
S.A.: Capital antiguo $150.000.000; aumentó 100.000.000; 
capital actual $250.000.000. 

- Explotación Cóndor S.A.: Capital antiguo $15.000.000; 
aumentó $85:000.000; capital actual $100.000.000. 

- Carlos Valencia & Cia. S.A.: Capital antiguo $1 .650.000; 
aumentó $73.850.000; capital actual $75.500.000. 

Igualmente en Febrero, 59 sociedades industriales, 37 co
merciales y 63 de servicios inscribieron aumentos de capital 
por $2 .788.782.648. Su distribu~ón es la siguiente : 

- Distribuidora Agr(cola Ltda.- DISTRACO: capital antiguo 
$4.000.000;aumentó $54.4oo.000;capital actual $58.400.000 

Número de Sociedades 

128 Sociedades limitadas 
24 Sociedades anónimas 

1 Sociedad en comandita por acciones 
6 Sociedades en comand ita simple 

159 Aumentos 

AUMENTOS DE CAPITAL 

Capital en $ 

507.372.648 
2.261 .010.000 

1.000.000 
19.400.000 

2.788.782.648 

INVERSION NETA 
AUTORIZADA * SUSCRITA 

Febrero 1983 Febrero 1984 Febrero 1984 
Capital en miles $ 

Constituciones 711.841 1.1 99-.752 1.041.092 
Aumentos 9.233.867 2.788.787 780.921 
Disminuciones ( 28.700 ) ( O ) ( O ) 

Liquidaciones ( 21.916) ( 5.033) 5.033 

Inversión Neta: 9.895.092 3.983.506 1.816.981 

- Acer(as Paz del R(o S.A.: Capital antiguo $1 .000.000.000; 
aumentó $1 .000.000.000; capital actual $2.000.000.000. 

* Para las sociedades anónimas y asimiladas se tuvo en cuenta 
el capital autorizado y, para las demás, el capital social. 

- Acer(as de Colombia S.A. - ACESCO : Capital antiguo 
$200.000.000; aumentó $300.000.000; capital actual 
$500,000.000. 

En febrero de 1984 hubo una disminución en la inversión 
neta autorizada de $5.911.589.327 con relación al mismo 
mes del año anterior, lo cual representa una baja nominal del 
59.70 /0. 

9'895. 

3'983. 

~ 

'83 '84 

La disminuci6n en /a ihversi6n neta au
torizada se explica en raz6n a/ aumento 

de capital efectuado el año anterior por 
Carbones de Colombia ($8.000 mil/o
nes), empresa que por ser del Estadó y 
por tener un régimen especial no nece
sariamente muestra un comportamien
to real de las expectativas de los empre
sarios. En efecto, si se excluye tal valor 
del cálcula para ftlbrero de 1983 y se 
hace lo mismo con Acenas Paz del Rfo 
S.A. en el presente año, (por las mismas 
razones) se observa que hubo realmen
te un aumento de capital accionario del 
750/0 aproximadamente. 

Excluyendo, los $1.000 millones auto
rizados a dicha Siderúrgica, e/ sector in-

dustrial contribuyó con un 360/0 al au
mento de la inversi6n neta, siguiendo 
f!n importancia, el sector financiero 
(180/0), comercio (1()O/0) y agricultu
ra (110/0). Los demás sectores econ6-
micos contribuyeron con el 200/0. 

Si se tiene en cuenta la Siderúrgica la 
participaci6n del sector industrial as
ciende al 51 0 /0, e/ sector financiero 
desciende entonces a/130/0, comercio 
a 110/0 y agricultura a/80/0. 

La mayor contribuci6n de la empresa 
manufacturera a /a Inversl6n Neta Au
torizada radica en que a su vez partici-
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Dirección de 
Comercio Exterior 
2342396 
2819900 Ext. 287 

MERCADO INTERNACIONAL 

DEMANDAS 
1 - BIENES 

00380 - MARROQUINERIA EN GE · 
NERAL, BILLETERAS, CINTURO
NES, BOLSOS 
- PIEDRAS PRECIOSAS Y SEMI· 

PRECIOSAS 
- FLORES FRESCAS, ROSAS Y CLA

VELES 
- COCOS FRESCOS Y DESHIDRA

TADOS 
- AZUCAR REFINADA y SIN REFI-

NAR 
- FRUTAS 
- PRODUCTOS QUIMICOS 
- MAQUINARIA PARA LA INDUS· 

TRIA DEL CAFE, CACAO y TE . ' 
- INSTRUMENTOS Y APARATOS DE 

MEDICINA Y CIRUGIA 
- MAQUINARIAPARAMINERALES 

EN GENERAL. 

AL INTERNATIONALI AN LUIS 
P.O. Box 20469/20913 
Tel: 2220 
Cables : ANLUIS 
LA PAZ BOLIVIA. 

00444 - PORCELANA 
- VAJILLAS 
CRISTALERIA 
-CERAMICA 
- LAMPARAS 

QUEIROLO NEGOCIOS UNIDOS S.A. 
Colón No. 1222 y Amazonas (Edificio 
España) Tel: 550-291 -251-46!i3 
Casilla: 8810 
QUITO, ECUADOR. 

00383 - fv'IAQUINARIAPARA LA IN· 
DUSTRIA DE CAJAS DE CARTON 
NUEVAS O USADAS. 

AVOCET DIECUT L1IV1ITED 
Avocet House 
1 Charles Street 
Du kinfield - Chesh ire SKI 6 4SD 
Tel : 061 -3392805 
Telex : 665991 AVOCET- G 
INGLATERRA 

00388 - CAFE 

ERRESA - PRODUCTOS ESPAÑA 
S.A. 
Avda . Pio XII 44 
MADRID, 16 ESPAÑA 

00412 - CINTURONES EN PIEL DE 
REPTILES 

MANUFACTURAS MUÑOZ 
Avda. Márquez de Argentera 4 
BARCELONA, 3 ESPAÑA 

00431 - MIEL DE ABEJAS 

FRANCISCO SORIANO 
Dr. Manuel Candela 24, 12a. 
VALENCIA, 21 ESPAÑA. 

00495 - CERA DE ABEJAS 

TAIHEI SANGYO KAISHA L TD. 
M.O. Bldg GF, 18, 1-Chome 
Kitahama, Higashi·ku 
Tel : (06) 202-6202-6203 
Tlex : J 64741 TAIPHARIVI 
Cable: TAIHEICHEM 
OSAKA, JAPON. 

00501 - MATERIAS PRIMAS PLAS
TICAS: 
POLIETILENO 
POLlESTI RENO 
POLlPROPI LENO 
P.V.C. 

OP RTUNIDAI 

- QUIMICOS INDUSTRIALES: 
CEN IZA DE SODA 
CARBONATO DE SODIO 

KUMA LTDA. 
Casilla de correo 884 
Telex : KUMA UY 6937 
Tel : 959505 - 959808 
Cables : KUMA 
MONTEVIDEO, URUGUAY 

00535 - PRODUCTOS ALlMENTI · 
CIOS. 

RAYCO INTERNATIONAL 
2162386th Place W/Edmonds 
Wa 98020 
Tel : 206 • 776 - 2989 
Telex : 152672 
ESTADOS UNIDOS. 

2 - SERVICIOS 

00518 - ACEITES ORGANICOS y 
PIGMENTOS INORGANICOS DE 
USO INDUSTRIAL 

ANDREAS JENNOW 4/ S 
Strandgard 12 
KD· 1401 Copenhague K. 
Telex : 31351 
DINAMARCA 

00527 - REPRESENTANTE EN CO
LOMBIA PARA LA COMERCIALIZA
CION DE LIMPIADORES DE ALTA 
PRESION 

DIMA INTERNATIONAL AlS 
Kobenhausuey 5 07 
DK . 4800 Nykobing Falster 
Telex: 47534 Dima DK 
DINAMARCA. 



COMERCIALES 

I OFERTAS 

1 - BIENES 

P - 00281 

- TUBERIA DE P.V .C. 
- TUBERIA HIDRAULlCA 
- TUBERIA SANITARIA 
- TUBERIA CONDUIT 

TUVINI L DE COLOMBIA S.A. 
Att : Javier Mart{nez 
Bosque D-G 21A No. 52 - 151 
Tel :' 2010 - 20877 
Apartado Aéreo 964 
CARTAGENA, COLOMBIA. 

P - 00433 
- ABLANDADOR DE CARNES 
- CORTADOR DE HUEVOS 

CORTE QUIMICO L TOA. 
Carrera 43 No. 31 - 47 
Tel. 329955 
Telex : 66865 
Att: Jorge Enrique Arango 
MEDELLlN, COLOMB IA. 

P - 00301 - PIEL DE RES AL PELO 

ARTESAN lAS DE COLOMBIA 
Cra. 3a. No. 18 - 60 
Tel : 2834211 
Apartado Aéreo 10776 
BOGOTA, COLOMBIA 

P - 00305 - IMPLEMENTOS PARA 
PROTECCION INDUSTRIAL ELA
BORADAS EN CARNAZA, CUERO Y 
ASBESTO: 
GUANTES 
DELANTALES 
MANGAS 
POLAINAS 
CHALECOS 
CHAQUETAS 

-- --

GUANTES MOLlNA 
Calle' 23 No. 8A - 34 
Tel : 813395 y 871189 
Telex : 55639 
Apartado Aéreo 5667 
CALI, COLOMBIA 

00453 - INSTRUMENTOS Y APARA
TOS DE TOPOGRAFIA, NIVELACION 
AGRIMENSURA, T OPOGRAMETRIA, 
HIDROGRAFIA 
- INSTRUMENTOS DE DIBUJO, DE 
TRAZADO Y DE CALCU LO 

TRODE 

TRIDENT S.A. 
Distrito Industrial 
17 - 230 - Itaoui - SP 
Sao Paulo 
Tel : 641256 
BRASIL 

2 - SERVICIOS 

REPRESENTANTE EN COLOMBIA 
PARA: 

00580 - MADERA ESPECIAL PARA 
CASAS PREFABRICADAS. 

ENTREPRENAD 1. TEKNI K AB 
"ETAB" 
Grimstagatan 40 
16227 Wallingbv 
Tel : 08-879620 
Telex: 153205 
Att : Suen - Eric Sjodin 
STOCOLMO, SUECIA. 

00554 - EQUIPOS ELECT ROMECA
NICOS PARA LA INDUSTRIA EN GE
NE RAL Y LA CONSTRUCCION. 

'C AM ... RA o 

DIRECCION DE 
COMERCIO INTERIOR 

Red Nacional de Ofertas y Demandas 
Tels. 2819900 Ext. 281 - 2419400 

J.M. LAGOS Y ASOCIADOS L TOA. 
REPRESENTANTES 
Apartado Aéreo 634 San Pedro 
Tel : 25 - 01 - 39 
Te lex: 3481 LAGOS 
SAN JOSE, COSTA RICA 

00448 - OFICINA DE COMPRAS 
ESTABLECIDA EN LOS ESTADOS 
UNIDOSPARAMAYOR FACILIDAD 
A LOS COMPRADORES DE PRODUC 
TOS NORTEAMERICANOS. 

DA MIANO ANO GRAHAM LTDA. 
505 Zen ith Orive 
Glenview - II linois 60025 
Tel : (312) 694 - 5450 
ESTADOS UNIDOS 

00498 - REPRESENTANTES EN COS
TA RICA PARA PRODUCT-OS CO
LOMBIANOS DE EXPORTACION. 

REPRESENTACIONES COSAICO 
Apartado Aéreo 7742 
1000 San José 
Tel : 530083 
Telex : 3050 ELECOM 
COSTA RICA 

00526 - REPRESENTANTE PARA 
LA COMERCIAlIZACION DE PRO~ 

DUCTOS y SERVICIOS COLOMBIA· 
NOS EN ESTADOS UNIDOS 

MASSA INTERNATI ONAL EXPO RT 
IMPORT 
P.O. Box 29474 
Washington D.C. 20017 
Tel : (202) 723 · 2688 
Cable : MASSAINTL 
ESTADOS UNIDOS. 
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Re ione! 

Viene Pág. la. 
lo tanto necesario despertar en la ciudadan (a la confianza en 
las autoridades. Anular su temor a la Polic(a, enseñar a los 
ciudadanos a poner las denuncias respectivas y convencerlos 
de que la lucha contra el delito no puede ser esporádica, por 
que la inseguridad no termina con una protesta callejera, con 

• quejas entre amigos, La inseguridad terminará cuando el ciu
dadano consciente de que tiene la razón y el derecho, denun
cie ante las autoridades competentes, prevenga denunciando 
los hechos sospechosos, reaccionando ante los delincuentes 
con valent(a. 

LAS OTRAS CAMARAS DE COME RCIO 

Con Jos diarios de mayor circulación en cada ciudad, las res
pectivas Cámaras de Comercio del pa(s, se unieron a la .Cam
paña de Seguridad promovida por la Cámara de Comercio de 
Bogotá y entregaron a través de esos diarios el disco con los 
mensajes que cada familia debe escuchar y poner en prácti
ca. El disco, que en Bogotá circuló con la edición dominical 
de EL TIEMPO ello. de abril pasado, lleva en su carátula 
los nóme ros teléfónicos de urgencia. 

ESCUCHE EL MENSAJE Y REACCIONE. 

Los mensajes grabados en el disco y los que se pasan a través 
de las em isoras de Caracol, tienen como objetivo concienti
zar a la ciudadan(a. Es el momento de que la ciudadan{a los 
ponga en p ráctica y REACCIONE ANTE EL DELITO. 

Otras cadenas radiales, como el Grupo Radia! Colombiano, 
han puesto sus emisoras al servicio de la campaña. 

Queda pues la segunda parte de la acción que se ha empren
dido LA REACCION COMUNITARIA. Es quizás la acción 
definitiva para lograr la victoria fina' contra la inseguridad y 
la delincuencia. 

PADRES DE FAMILIA PRINCIPALES PROMOTORES 

En la labor de integración de la comunidad y de su sensibili
zación, sólo podrá tener éxito, si los padres de familia o los 
jefes sustitutos del hogar, realizan esta acción en su casa. Ha
blar con los miembros de la familia, informarlos y enseñarlos, 
escuchando el disco y los mensajes en el contenido, conven
cerlos de que su vida está en peligro y que la única forma de 
lograr la tranquilidad en la casa y en la calle es colaborando 
con las autoridades, comunicándose con los vecinos y denun
ciando cualquier hecho sospechoso: la presencia continua de 
personas desconocidas en la cuadra, el trasteo de casas veci
nas cuando ninguno de los vecinos esta en casa. El merodeo 
de individuos por los alrededores. Enseñando a los niños ya 
los adolescentes los mecanismos de defensa. Estimulándolos 
para que cuenten al agente de la polida y a los padres si ven 
en los parques a personas que pueden ser sospechosas. Por 
este motivo, los padres de familia, los maestros, todos los 
adultos que tienen niños y jóvenes a su cargo, son los promo
tores primarios y más importantes de la campaña de seguri
dad. 



Dos nuevas empresas, Paños Alica
chin y Promotora Mercantil e Indus
trial,entraron en concordato,asfixia
das por sus costos financieros. 

La nación paga $1 .000 anuales por 
condenas judiciales resultantes de 
errores admin istrativos, según la con
tralor(a. 

Con aumento de 62.40/0 sobre 1983, 
la deuda externa nacional costará es
te año $51.313 millones, $30. 100 de 
estos únicamente por intereses. 

El Fondo del Ahorro está entregan
do formularios para la obtención de 
8.500 viviendas que constru irá este 
año en 12 ciudades del pa(s, para ~us 
afiliados. 2.500 de ellas serán entre
gadas antes de julio. 

SOCIEDADES 
FEBRERO DE 1984 
VIENE PAG.3 

pó con el 36% del capital correspon-
diente a constituciones, con el 340/0 de 
las sociedades que reformaron capital 
(57.6% si se considera Acedas Paz del 
Rfo) y fue el menos afectado por las di
soluciones ($120.000). 

La Inversión Neta Autorizada refleja en 
alguna manera las expectativas de los 
empresarios en cuanto al desarrollo de 
la correspondiente sociedad. La Inver
sión Neta Suscrita, es decir, consideran
do el movimiento del capital accionario 
en base a la autorización para suscrip
ción primaria de acciones en las socie
dades anónimas y sus asimiladas, refle
ja en cambio, sus expectativas a corto 
plazo/as cuales no necesariamen te coin
ciden con la posición a largo plazo. 

Estos dos indicadores no son compara
áles, ya que una autorización de capital 
no conlleva inmediatamente a una soli
citud de aumento del capItal suscrita 
En efecto,Acerfas Paz del R fo quien re
cibió autorización para aumentar en 
$1.000 millones su capital, tan sólo sus
cribió acciones por valor de $3. 883. 000. 

RESTRINGEN DOLAR A VIAJEROS: 
Con miras a mermar la sangria de divi
sas. del Pat's, el Gobierno adoptó las nue
vas medidas de con trol: Restringió los 
avales (suman US$155 millones) en me; 

neda extranjera y ordenósu registro; 
autorizó a las empresas para renegoct'ar 
a más de seis meses, su deuda externa; 
o la contratación de nuevas obligacio
nes, y redujo el cupo de viajeros al ex
terior. Tal cupo bajó de US$ 200 a 
US$180diariossinexceder de US$3.000 
para adultos, y de US$100 a US$90, pa
ra menores, sin pasar de US$ 1. 500 al 
año. Los viajeros, así mismo, debe 
rán depositar $65 por cada dólar que 
pretendan adquirir - al Emisor- y la su
ma le será devuelta una vez demuestre 
su estadt'a en el exterior y el uso dado 
a las divisas. En cuanto a la deuda ex
terna empresarial, el Ministro de Ha
cienda reiteró que el Gobierno no asu
mirá, ni auspiciará la modificación de 
sus términos de contratación. 

Sin embargo es interesante observar la 
evolución de la In versión Neta Suscrita 
para detectar la evolución real de las so-
ciedades en la ciudad. ", 

En este caso la industria contribuye en 
la misma proporción con el sector fi
nanciero (300/0). comercio aumentó 
considerablemen te su participación 
(270/0)yelsectoragr/cola tan solo par
ticipa de 90/0 de la in versión neta sus
crita. 

En la constitución de sociedades f11 sec
tor industrial participó con el 38% , el 
sector financiero con el 280 /0 y comer
cio y agricultura con el 17% y 9% 
respectivamente. Sin embargo, los au
mentos de capital reflejan una compo
sición totalmente diferente : Comercio, 
400/0, sector financiero, 310/0, indus
tria, 180/0 Y agricultura, 10% . Este 
comportamiento del sector comercio se 
debe al (tumento de capital por $155 
millones de una empresa distribuidora 
de autopartes y por tanto no contradi
ce el hecho que éste ha sido el más per
judicado por la recesión económica de 
épocas anteriores y p or la actual políti
ca de importaciones. En efecto, el ma
yor número de sociedades disueltas (13) 
corresponde a este sector en lo que va 
corrido del año. 

CA M A RA DE COM ERCIO DE BOOOTA tllj 

SYMPOSIUM 
SOBRE 

EL PUERTO 
DE TENERIFE 

La Cámara de Comercio de Industria y 
Navegación, Provincia de Santa Cruz de 
Tenerife, está invitando a los exporta
dores e importadores del pa Is, para que 
participen en el Symposium sobre el 
Puerto de Tenerife, que se realizará en
tre el 20 y el 22 de septiembre del pre
sente año. 

La participación en este evento es im
portante por cuanto le permitirá a los 
empresarios conocer los servicios V las 
posibilidades de PUERTO TENERIFE 
para promover este mercado. 

La Cámara de Comercio de Bogotá, co
mo Secretada Permanente de AICO, es
tá elaborando un directorio de Zonas 
Francas, que reúne la información ne
cesaria para los hombres de empresa V 
propone realizar un directorio similar 
con los PUERTOS. 
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'FERIAS 

INTERNACIONALES 

- SHOW INTE RNACIONAL DE ALI
MENTQS. 
A realizarse en New York - Estados 
Unidos del15 al 18 de abril de 1984 
Tema principal : La industria al imen
ticia y los alimentos en general . 

- XXXI FERIA DE ARTICULOS PA
RA EL HOGAR. 

Tendrá lugar en el Parque Anhembi, 
Sao Paulo, Brasil del 12 al 22 de 
abril de 1.984. 

- IV PRESELECCION DE LA MODA 
Y MAQUINAS. 

Tema especial izado : Máquinas de 
curtiembres en el Parque de la FENAC 
Nuevo Hamburgo RS Brasil del 9 al 
12 de mayo. de 1.984. 

- FERIA INTERNACIONAL DEL 
MUEBLE 

Tendrá lugaren High Point N.C., Es
tados Uni?os Exhibición y exposi
ción de muebles en general, del 26 de 
abril al 5 de mayo de 1984. 

LA OPCION ENTRE 
BANCA ESPECIALIZADA, BANCA MUL TIPLE 

y G UPOS FINANCIEROS 

PONENCIAS Y COMENTARIOS DEL SIMPOSIO SOBR E REFORM A 
FINANCIERA REALIZADO EN LA CAMARA DE COMERC IO 

DE BOGOTA 

SOLlCITELO EN: 
TODAS LAS LI BR ERI AS, CAMA RAS DE COMERCIO Y OFICINAS DE LA 

ADMIN IST RACION POSTAL NACIONAL EN TODO EL PAIS. 

CAMA RA DE COMERCIO DE BOGOTA 13 
Carrera 9a. No. 16 - 21 

Tel : 23407 79 
~ 

e MARA DE COMERCIO DI' B<>GO'J'A 

Dir cclón de Comunicaciones ogot # es nuestra responsabilidad! 



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA 

Servicio Infonnativo Quincenal 
Licencia de M ingobierno No. 00066/72 
Tarifa Postal Reducida No. 336 
Bogotá, O.E. Abril 30/B4 No. 373 

TRUEQUE, O 
Y RIA 

EN 
EXTE IOR 

La década de los ochenta será recorda
da como aquella en que la comunidad 
de negocios redescubrió el trueque co
mo única alternativa viab le para rec ibir 
pagos en el comercio internac ional , da
do el amb ie nte de iliqu idez, las grandes 
devaluaciones monetar ias y el abuso de 
prácticas protecc ionistas por un núme
ro creciente de países, que se da en la 
actualidad, según la espec iali sta nor
teamericana Marilyn Bruno, invitada 
por la Cá mara de Comerc io de Bogotá 
a dictar un seminario sobre " Trueque, 
compensación y triangulación en el co
mercio exterior colombiano". 

La Doctora Bruno, quien es en la ac
tual idad Vice presidente del Capital Barl<. 
de la Florida y delegada en mis iones co 
mercia les del Departamento de Comer
cio del mismo Estado, se encuentra en 
la actualidad dedicada a la creacióny 

En la instalación del seminario sobre • 
"Trueque, Compensación y Triangula
ción en 'el Comercio Exterior Colom
biano'; aparecen de izquierda a derecha, 
Antonio Hinojosa Cabrera, miembro de 
la Junta Directiva de la Cámara de Co
mercIo de Bogotá, el Presidente Ejecu-
ti vo de la misma, Mario Suárez Mel o 
Marilyn Bruno, conferencista del semi: 
nario y Germán Jaramillo Rojas, Vice
presiden w Comercial de la Entidad. 

lA 
desarro ll o de un programa que fac ilita
rá el comercio exterior a través de es
t rategias de trueque y triangu lación. Su 
programa delinéa los procedimientos 
necesarios para efectuar transacciones 
de importac ión - exportación, a la vez 
que proporciona t an to los datos como 
los contactos para f inalizarlas por me
d io de sistemas tecnológicos avanzados. 

Dada la importancia creciente que se le 
asigna al trueque para futuras operacio
nes comerc iales, al gobierno colombia
no exp id ió recientemente e l decreto 
370 de 1984 "por e l cual se reglamen
tan las ope rac iones de trueque, com
pensac ión y triangulación", con el fin 
de fortalecer el sectór exte rno de la eco
nom (a y promove r las exportaciones 
del pa (s. 

El se min ario organizado por la Cámara 
de Comercio de Bogotá (de l 10 al 12 
de abril), discutió, a la luz del mencio 
nado decreto y de la tamb ién recién ex
ped ida " Ley Marco d~ Comercio Exte
rior", las posib il idades que tiene Co
lombia de realizar este t ipo de operac io
nes. Contó pa ra ello con la participa -
ción de los sectores público y privado. 

El semina rio fue insta lado por el Presi
dente Ejecu tivo de la Cáma ra de Co
mercio, Ma rio Suárez Melo, y por el Vi
cepresidente Comercial de la misma en
tidad , Germán Jara millo Rojas. 

Ade más de la doctora Bruno, intervino 
como conferencista en el seminario el 
su bdirector de expo rtaciones del Insti
tuto Colombiano de Comercio Exterior, 
J airo Montoya, quien disertó sobre El 
" Marco Institucional del Trueque en 
Colombia". 

El Doctor Suárez Melo, al abrir el semi
nario expresó algunos criterios que iden 
tifican la posic ió n de la Cámara de Co
mercio de Bogotá, en relación con las 
operaciones especiales de l intercambio. 

Pasa Pá{lina 6 
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BOGOTA1983 

La realidad 
de su situación 
soc"a y e on mica 
La Cámara de Comercio de Bogotá en 
cumplimiento de su objetivo de propen
derporel desarrollo económico y social 
del pa/s y de su capital, ha iniciado una 
serie de indicadores trimestrales, los 
cuales describen el comportamiento y 
tendencia de las principales variables 
socio-económicas durante 1.983. 

En los últimos tres meses de 1983, se 
observa una recuperación de la econo
m/a tan topara 80gotá como a nivel na
cional presentándose, sin embargo, un 
cierto rezago en la capital debido, entre 
otras razones, al mayor efecto de la cri
sis financiera. Tal recuperación se pre
sentó especialmente en el sector de la 
construcción. 

Es as/: como los metros cuadrados de 
construcción aprobados según licencias 
experimentaron un incremento de/~/o 
a nivel nacional y del 460/0 en Bogotá 
y la edificación de vivienda creció a un 
650/0 en Bogotá. 

Otro de los aspectos positivos del pano
rama económico nacional y local de 
1983, fue la disminución del ritmo in
flacionario. La explicación a tal fen6-
meno se debió a la baja demanda agre
gada causada por la recesión y alIento 
crecimiento monetario causado por el 
déficit en la balanza de pagos. 

Los resultados del análisis de la indus
tria manufacturera indicaron una re
ducción en los niveles f'8ales de produc
ciónen todo el pafs y en Bogotá, desde 
mediados de 1982 y una recuperación 
a partir de agosto de 1983, siendo más 
baja la respuesta del sector productivo 
de la capital. Las causas más generales 
de esta situación durante los primeros 
trimestres del año puede resumirse en 
la disminución de la demanda agregada, 
la falta de competitividad del sector ex
terno, las restricciones de las importa
ciones de ma terias primas, los altos cos
tos del crédito y el alto nivel de endetr 
damiento de las empresas. 
La tasa de crecimiento de la población 
económicamente activa se redujo lige
ramente y se observó un aumento en la 
tasa de desempleo situándose en 
11.30/0 para diciembre 31 de 1983 
En lo que a las finanzas se refiere, el 
gasto público en inversión local ex
perimentó una ligera recuperación 
con relación a 198210 que con
tribuyó a amortiguar un tanto 
el efecto de la recesión. Por 
otra parte, como conse
cuencia de lo estableci
do en la Ley 14 de 
1983, se espe
ra unamejo
ría parci?1 de 
los recaudos por 
concepto del impues
to de rodamiento. 
El sector comercio arrojó un 
déficit que se buscó contrarrestar 
a nivel d(! importaciones por la restric
ción general que de ella se hizo. Sin 
embargo, esta medida afectó duramen-

te el nivel del comercio al por menor. 

En cuanto a servicios pÚblicos -ener
g/a y agua- se presenta un muy leve 
crecimiento en el consumo en el primer 
semestre, y negativo en el segundo. El 
consumo de energ/a para uso industrial 
disminuyó en 1983, como consecuen
cia del comportamiento de tal sector y 
de la utilización de fuentes alternas de 
energ!a. As! mismo, se observó una dis
minución en el consumo de agua por 
suscriptor. 

Finalmente el movimiento de acciones 
de la Bolsa de Bogotá, presenta una ba-
ja en 1983 a pesar de las medidas tri· 

butarias que buscaron incentivarel 
mercado de acciones. 



-------o 

Nec.sltalnOS 
cinco nllllOn. 
de accionistas: 

0..._ ... ,.... "s...~ ...... ft Ud 

.. s.n'~ .. 
J s.. ... ,.,¡ ...... .. 
'3' s... "",c .. t",. 

~ .. -" ..... ..... ""' .. ~ o-n........- ., __ ~ ._......"... u....,...... • .., . " ......... 0. tcM»I 

s.. ~QO'fW~~.,. _ CIOft 

-rc- .. ~~COfI~---... 
"oIa. l!I'IIIf~ 

SI usted QUere ... BOgota puede 

Un joven murió porque querían robar
le la bicicleta. Otro fue mal herido por
que los atracadores se antojaron de su 
rad io con audífonos. rv'I uchos permane
cen amedrentados porque no pueden 
utiliza r los parques. Porque no pueden 
sali r ta rde de una fiesta, porque aún 
en recin tos cer rados : cines, centros co
merciales, d iscotecas, están poniendo 
en riesgo su vida o su integridad perso
nal. 

Los pad res atón itos só lo pueden proh i
bir las salidas, ordenar la confiscación 
de los juguetes y eñ' últ imo caso adver· 
ti r a sus hijos q ue entreguen todo pero 
que no se enfrenten al del incuente. 

Pero todos estos mecan ismos de defen
sa, producto de la impote nc ia, no han 
hecho más que convert irse en mayor 
est(mu lo para delincue ntes. Convenci
dos de que no habrá reacción, seguros 
de que el ciudadano no pone la denun
cia, de que la policía no se entera de 
más de uno de cada veinte casos de 
atraco , los delincuentes se mueven ca
da vez con más facil idad. 

• 

La Cámara de Comercio de Bogotá, es
tá realizando programas de segur idad 
te nd ie ntes a despertarel valor de la c iu
dadan ía, a generar la acció n de los veci
nos de cada sector, a revivir la conf ian
za en las autoridades para emprender la 
gran batalla contra la insegu ridad en Bo
gotá. 

La Pol icía Nac ional , las Autoridades 
Distritales y la Cámara de Comerc io han 
comenzado la batall a. Pero el e~fu erzo 
será nulo si la comunid ad no part icipa. 

Los med ios de comunicación : prensa, 
radio y te levisión se han integrado ya 
para tFansm itir a la op inión pública los 
mensajes y lograr que todos luchen con
tra la inseguridad. Seguramente, Bogo
tá, Medell(n, Cali, Barranquilla. puedan 
lograrlo. Y otras c iudades en donde e l 
proble ma no es tan grande podrán evi
tarlo y controlarlo. 

( AMARA DE COMERCIO DE BOGOTA tllj 
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MERCADO INTERNACIONAL 

DEMANDAS 
1 - BIENES 

o r;r;1 TEJIDO CRUDOS 
100°/ ALGODON 

TELA 51/49% ALGODON 
PO! lE TER. 

00552 PAJARO ORNA· 
MENTALES - EP ILES. 

00553 ARTESANIAS PARA 
DECORACION DE INTERIO
RE 

00564 CANASIT'OS y CESTAS 
DE \1IMBRE ELABORADOS A 
MANO O E MAQUINAS. 

I 00567 CONFECCIONES 
CUERO Y AR TI ULOS DE 
CUERO 
RELOJFS 
ARTICULOS ELECTRICOS 

TICULOS PLASTICOS 

00568 AZU( AR 
- A ROZ 

C R E EN CON 
CAFE 
PESCADO 
FRUTAS 
VGETALES 

v 

J T INGLIS y SONS L TDA. 
RIVer~lde Works 
Tel: 41231 2y 40381 
Telcx: 76439 
Cables: INDLIS DUNDEE 
Dundct' 001 3 LU 
ESCOCIA. 

ME! LING ENTERPRISE COR 
PORATION 
P.O. Box44 Hsm Tlen Cny 
Te (02) 912·9886 
Te cx: 32273 MLPANG 
Cable' "MLPANG" TAIPEI 
Talpel - Hsm 231 
TAIWAN 

T AIW AN GAINSUN CORPO
RATION 
P.O. Box 59454 
Tel: 7.687765 
Telex: 11772 íl'EMICO 
Cable. GAlNSUN 
Taipcl 
TArwAN 

SUNBEIT OIL Y GAS INVEST
MENTS INC. 
Corporate Hcad uarte~s 

P.O. Box 4070 Falrvícn 
Tel (505 ) 982-9957 
New M 'XlCO 87533 
EST ADOS UNIDOS 

DINGHO KOFIIMPORTERS
EXPORTERS 
P.O. B Ji. 1115 
Cap Coa,t 
Ghan W.A. 

'II.W T WORLDWIDE TRADI G 
VfD 

00574 ALET AS DE rIBU 
RON 

00575 - TEXTILES 
- TAPETES EN LANA 

ELECTRODOS DE GRAFITO 
LANA ACRILICA. 

00600 ATUN ENLATADO Y 
CONGELADO 
- CARNE DE CANGREJO 

CONGELADA 
CARNE DE CERDO REFRIGE 
RADA O CONGELADA 
P AST A DE TOMATE 
SALSA DE SOY A 
HONGOS ENLATADOS 
JUGO DE TOMATE 
JUGOS DE FRUTAS 

- HARI A DE BANANO 
FRUTAS FRE CAS y ENLA
TADAS 
PI ACOLADA 
VEGET:ALESFRESCOS 
YUCA 
PIMIENTO 

00601 A ONJOLI MORENO 

OS 5 OYE IAE 

l 

l INTE ATIONAl JUTE (H K 
CO TD 
13th loor Kal Fa t .Bulldmg 
45-47 Connaught Road 
P.O. Bo 10698 
Tel' 5406248 
T I x 83994 IJCHK HX 
Cabl INTERJUTE 
HONG KONG 

R.K. ENTERPRISE 
2076, Katra Roshanudolla 
Kinara Bazar 
Post Box: 1242 
Tel' 257675 
Cablc: SHANTlBHAU 
Delhi·l10006 
INDIA 

GULF ANO WESTERN FOODS 
OF FORT LAUDERDALEINC. 
1300 Se 17th Street 
For Lauderdale Florida 33316 
Tel: (305) 467-1700 
Telex: 514347·803198 
ESTADOS UNIDOS 

EUMERITRASIA TRADING 
PTE. L 
Maxwell P.O. Bo 2149 
T lex St fan RS38699 
Sl1lg pore 9041 
SINGAPQRE 



00590 - COLOMBIA IMPORT
EXPORT LTDA. " CIEL" 
Calle 5 7 No. 25 - 72 
Bogotá, D.E. 
Apartado 47858 
Telex 45777 
Te!. 2490496 
Att. Ivan Benitez Y. 
Ref. Banco Popular. 

00586 HERMANN GRIL & ClA 
LTDA. 
Cra. 56 No. 24A - 04 Sur 
Apartado 17992 
Bogotá, D.E. 
Telex 44982 A CXDBOCO 
Tels : 2623647 - 2625059 
Att: Hermann Grill 
Ref. Bcos de Caldas y Cial. An
tioqueño. 

00580 ESPUMADOS S.A. 
Autop. Sur, Km . 14 Soacha 

.Cra. 12 No. 15 - 60 Mezzanene 
Bogotá, D.E. 
Tels. 7814225 - 2424803 
Bogotá D .E. 
Apartado 20233 
Att. Hectar Julio Montes Raita
llak. 
Ref. Bcos. de Colombia, Cafete
ro, Bic y Popular. 

00485 C.I. IGNACIO GOMEZ 
& CIA. 
Calle 13 No. 33 - 52 
Bogotá, D.E. 
Apartado 4226 
Telex 44893 
Tels.2479640/45 
Att. Luis P. Gómez 
Ref. Bcos. Popular, de Occiden -
te y Bogotá. 

Ofrece Empaquetaduras y sellos 
mecánicos , Anchor ; uso: Petro
leras, termoelectricas-, plantas pa· 
pel, electrificadoras, plantas ga 
seosas' procesos quím icos, in· 
dustria metalmecánica, siderúr
gicas, otros ; empaque: cajas de 
2,5 y 25 libras (Lb . americana). 

Ofrece Termómetros y Manóme
tros para medir altas y bajas tem
peraturas en instalaciones quími. 
cas, médicas, lavanderías, hornos, 
refrigeración; cantidad disponi . 
ble : 100 unidades mensual; em· 
paque : cajas de cartón corruga
do. Optiwhite, agente dispersan 
te,termo óptico, compatible con 
uso de dióxido de titanio en in
dustrias de pintura y plástico ; 
cantidad disponible: 100 tonela
das para entrega inmediata ; em
paque : bolsas por 50 kilos. 

Ofrece Espumas flexibles de po
liuretano , en bloques y láminas 
de diferentes calibres, material 
celular producido por la reacción 
de polioles y polisocianatos con 
catalizadores ; uso: en muebles, 
calzado, colchones, colchonetas, 
etc. ; empaque: bolsas de polieti
leno de baja densidad, clibre 2 
y 4. Muebles, sofacamas, colcho
netas de espuma de poliuretano, 
sin estructura o esqueleteda, fo
rrados en tela o paño, seg~ll di
seño;empaque: polietileno tubu
lar de baja densidad, calibre 2 y 
4. 

Ofrece bombas multietapa (3 eta
pas), marca Sigma, 3-43 etapas, 
100mm., succión y descarga, al
ta presión,caudal de 1.210 LPM, 
RPM 1.800;HP.42 ~ 56 ; USOI en 
agricultura, riego e industria. 

(AMARA DE COMERCIO DE BOVO'TA r113 
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00321 HERRAMIENTAS DEL 
CARIBE LTDA. 
Calle 18 No. 5 - 56/62 
Bogotá, D .E. 
Apartado 866 
Tel. 2421149- 2428367 
Att : Gabriel J aramillo Ch. 

,Re f. Banco de Colombia 

00600 ELECTRO FUMIGA 
CION TORO y CIA. LTDA. 
Calle 21 No. 32 - 50 
Bogotá, D.E. 
Apartado 12845 
Tels. 2695553 - 2695554 
Att. J osé Miguel Toro Calderón 

00556 ARMCO COLOMBIANA 
S.A. 
Avda. 19 No. 109 - 21 
Bogotá, D.E. 
Apartado 12022 

I Telex 44793 
Tel. 2146767 
Att. Felipe Mora 

00552 INDUSTRIAS RONDA 
LTDA. 
Cra. 40 No. 16 - 63 
Apartado 16437 
Bogotá, D.E. 
Tels;2694451-2694471 
Att. Peter Heinsolm Gosh 
Ref. Bcos. Cafetero, Popular e 
Industrial Colombiano. 

00538 DISEI'tOS INDUSTRIA
LES Y CIA. LTDA. 
Cra. 64 No. 4 : 69 
Bogotá, D.E. 
Apartado 44748 
Tel. 2618308 
Att. Jorge Enrique Sánchez 

OME el TE 10 
de Ofertas y Demanda 

, · 2419400 

Ofrece Oxido de hierro para ser 
utilizado en pinturas, fundicio
nes y la industria en general ; em
paque: sacos de 50 kgs. cuando 
lo exigen Eulverizado,o al granel 
Zinc para ser utilizado en alea· 

ciones en la industria metálica 
en general: empaque: a granel. 

Ofrece Phostoxin-Magtoxin-Mo
noprop, compuesto por fosfami
na, fosfuro de magnesio, versita 
y ácido propiónico, para ser uti
lizados en tratamiento de granos 
almacenados ;envase: Phostoxin, 
frasco por 500 tabletas ; Magto
xin, frasco por 350 unidades ; 
Monoprop, bolsa de 9.09 y 22.7 
kilos. 

Ofrece pisos metálicos para puen
tes, marcJl Arrnco, corrugado, en 
acero galvanizado o negro, con 
ancho y longitud variables, en di
ferentes calibres ; uso :' como 
reemplazo de la loza de concre
to de puentes, recubrimiento de 
túneles, etc. ; empaque: se despa
chan sueltas y marcadas, segú n 

calibre y dimensiones. 

Ofrece línea escolar de juegos de 
salón:juegos didác ticos, línea de 
rompecabezas, naipes, art ículos 
para piñata; empaque: papel 
Kraft y cajas de cartón. 

Ofrece Equipo de tratamIento de 
agua, columna de suavización d~ 
zeolita de intercam bio iónico pa
ra eliminar dureza del agua, para 
tratamiento de aguas para calde
ras, intercambiadores de calor; 
empaque: tanque de acero de n' 
de altura y diámetro variable en
tre 14 y 48". Equipo para trata
miento de agua, planta compac
ta de clarificador, dosificador y 
filtros para tratar agua, uso; in
dustrias, hogares, fincas, etc.; em
paque: variable, dependiendo del 
tamaño y compo icióll de la mis
ma. 
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Viene Página 1 
Al respecto dijo "Consideramos que, 
dadas las actuales circunstancias nacio
nales, el trueque, la compensación y las 
operaciones triangulares son instrumen
tos efectivos para solucionar parcial
mente las limitaciones tanto de impor
tación como de exportación", y luego 
sostuvo "Es de esperar, por tanto, que 
al ponerse en práctica estos sistemas 
que no comprometen divisas, no surjan 
- a nivel oficial - entrabamientos que 
impidan utilizar esta posibilidad de so
lución y que el tramite de licencias de 
importación y de exportación, de las 
operaciones de trueque o intercambio 
se haga ahora con agilidad y eficiencia, 
características que empiezan a desdibu
jarse en las últimas tramitaciones ante 
INCOMEX". 

"Estamos totalmente de acuerdo con que 
el trueque no es una forma de sustituir 
exportaciones que ya te n (amos wndidas 
en divisas en el mercado externo. EL 
TRUEQUE, la COMPENSACION y 
las OPERACIONES TRIANGULARES 
son mecan ismos para colocar nuevos 
productos que no t ienen compradores 
en el exterior o cantidades adicionales 
de productos tradic ionales de exporta
ción que de otra manera, no podrían 
ser vendidas~ 

Luego dijo "Estos mecanismos son so
luciones parciales, pero no son la unica 
solución. Tememos que expedidas las re
glamentaciones y expresada la decisión 
po((t ica de impulsar estas operaciones, 
no haya una acción correlativa de nues
tros organismos oficiales para remover 
obstáculos y fac ilitar la concresión de 
los negocios proyectados". 

Afirmó" Entendemos 
que las Cámaras de Comercio, cm desa
rrollo de su función natural de poner 
en contacto a quienes qu ieran rea lizar 
transacciones comercia les, están llama
das a pumplir un papel definitivo en la 

implantación de estos siste mas de inter
cambio". 

Al fi nalizar su intervención, el Presiden
te Ejecutivo de la Cámara, planteó lo si
guiente : "Estamos dispuestos a brindar 
el apoyo y la ayuda necesarios a las So
ciedades de Comercialización para con
cretar operaciones mediante estos Sis
temas Especiales de Intercambio Co
mercial. Es más,si a pesar de ello las so
ciedades comercializadoras no vincula
rán su i nte rés en estas ope raciones, la 
Cámara de Comercio de Bogotá estaría 
dispuesta a actuar como comercializa
dora mientras que otras comercializa
doras toman a su cargo esta tarea. Lo 
importante es que no vamos a dejar 
que estas posibilidades de intercam -
bio se queden como simples temas de 
meditación o como pretexto para ar
tículos de prensa y para discursos inau
rales". 

A su vez, el Vicepresidente Comercial 
de la Entidad, Germán Jaramillo Rojas, 
hizoun importante análisis sobre el de
sarrollo del comercio internacional y 
del trueque como alternativa de inter
cambio. 

I 

el L 

DORIO 

Mlsi6n comercIal de Ohio VIsIta a Co 
lombla los dla 8 y 9 de m yo del pre 
ente dho. PartIcIPan ejecutIvo de tres 

Importantes mpresas norteamericanas 
productoras de maqumarra y equIpo 
para gas/petróleo y de ocho comp<Jñlas 
prodf./ctoras de maquinarl<J e insumos 
agr/colas. 

Su objetIVO central es dar a conocer los 
más recientes dV<Jnces tecnológicos dIS
ponibles en estados Umdos "'n dichas 
áreas y su interés primordIal e buscar 
contactos con empre as colombianas 
Fabricantes distribuidores, Agentes/re
presentan tes, '.Jsuarios y asociación con 
firmas locales para manufacturar sus 
productos en ColombIa. 

Información Embajada Americana: 
rel: 2326550 Bogotá. 

Recientemente fue elegida nueva Junta Directiva del Comité Comercial de Cha

pinero, la cual quedó integrada así: 

PRESIDENTE 
VICE-PRESIDENTE 
REVISOR FISCAL 
SUPLENTE REVISOR FISCAL : 

VOCALES PRINCIPALES: 

ALVARO CASTAJ\JEDA 
CARLOTA DE ALFONSO 
CESAR CHACON 
MIGUEL ALBARRACIN 
FERNANDO PINZON 
ARIEL QUEZADA 
MANUELPEJ\JA 

Sr. MANUEL ESTEVEZ 
Dr. LUIS RAFAEL TORRES M. 
Sr. ALBERTO DAVILA 
Sr. JORGE ROMERO TALERO 

VOCALES SUPLENTES : 

MANUEL10BAR 
CARLOS MUNERA 
CRISTOBAL SUAREZ_ 
ARISTOBULO HERNANDEZ 
WI LLlAM FUQUENE 
FANNY CASILlMAS 
ALVARO GALVIS 
ADOLFO LEON GOMEZ 
LlGIA DE BEJARANO 



Un estudio realizado por la Cámara de 
Comercio de Bogotá y entregado a las 
autoridades competentes, demuestra 
que la falta de plazas de estacionamien
toy el gran volumen vehicular y peato
nal, en el sector céntrico de la ciudad, 
son causas de su constante deterioro, 
que redunda en acciones delictivas y en 
creciente inseguridad. 

El documento "FALTAN PARQUEA
DE ROS", demuestra que diariamente 
estacionan en el centro de Bogotá, 
16.305 veh ículos, de los cuales 2.828, 
lo hacen sobre las vías públicas. 

El sobrecupo de veh(culos actualmente 
es de 3 .537, el déficit de plazas de par
queo asciende a 8.011 y para el año 
2.000, es decir dentro de 16 años, será 
18.061 plazas de estacionamiento. 

En.el centro se utilizan 174 lotes como 
parqueaderos, de los cuales el 650 /0 

ofrece instalaciones de regular funcio
namiento y el 180 /0 instalacio'nes en 
mal estado. 

La solución está en la construcción de 

parqueaderos elevados. r/ientras en ca
da lote se estacionan 54 vehículos, en 
un garage elevado caben 161 carros, 
utilizando la misma área de suelo. 

El gran volumen vehicular, se une a la 
creciente carga peatonal en el centro. 
El documento de la Cámara de Comer
cio, demuestra que cada hora, mil tres 
cientas personas util izan un metro lineal 
de vía en el centro. 

El estudio de la Cámara abarca el sec
tor comprendido entre las calles 6 Y 26 
Y las carreras 4 y 14, sector que com
prende seis barrios: Las Nieves, La Ve
racruz, La Catedral , La Alameda, La 
Capuchina y San Victorino. 

Un edificio de aparcaderos, alcanza una 
rentabilidad satisfactoria con una tarifa 
mínima por hora o fracción de hora ini
cial, de $44.00. Esta cifra corresponde 
a una tasa de rendimiento del 1.50 / 0 . 

El ordenamiento de espacios, vías y 
senderos peatonales, se considera ins
tru mento indispensable para reparar las 
estructuras Usica y social, para huma-

AMARA DE COMERCIO DE 80G0T~.Ij 

nizar el centro de la ciudad y revitalizar 
su vida económica. 

Por lo tanto, el estudio concluye indis
pensable peatonalizar algunas vías del 
centro, con prioridad las siguientes: 
Carrera 6 entre calles 12 y 14, Calles 22 
y 24 entre carreras 5 y 10 Y completar 
la peatonalización de la calle 16 entre 
las carreras 7 y 10. 

Para subsanar parte de los problemas 
detectados, el Gobierno Distrital tomó 
algunas medidas, entre las que se cuen
tan los Decretos 0444 de ~!~arzo 27/84 
y 0506 de Marzo 30/84 sobre clasifica
ción, requisitos de funcionamiento y fi
jación de tarifas para parqueaderos en 
Bogotá. 

Determinó cuatro categor ías, así: Cia
se A, construídos en acero o concreto 
reforzado, en sótanos J) semisótanos 
y/o en altura, los cuales deberán estar 
pintados en color verde claro cuyas ta
rifas serán libres. 

Clase B. diseñados en espacios abiertos 
y deberán llevar CC3lor amarillo claro; 
las tarifas para éstos oscilan entre $20 
y $30 la hora, según sea diurno o noc
turno. 

Clase C. aprobado por tiempo limitado, 
en lote acondicionado, cuyo color de
be ser naranja; su tarifa será entre $15 
y $24 hora. 

Clase D. lotes improvisados, color car
melito, tarifa $10 hora, diurna o noc-' 
turna. 

Asímismo se establecen los requisitos 
que deban llenar las personas naturales 
y jurídicas que se dediquen a esta acti
vidad, para concederles licencia de fun
cionamiento, las normas arquitectóni
cas que deben cumpl ir; se les ordena 
sembrar un árbol por cada 5 metros de 
fachada, constru ir baños y contar con 
una instalación funcional. 

Quedan pend ientes aún otros aspectos, 
entre los cuales se cuentan los referen
tes al crédito y est(mulos tributarios 
para los inversionistas y constructores 
de parqueaderos en múltiples niveles. 



fllj CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA 

La disolución de la 
sociedad declarada 
por un tribunal 
de arbitramento 

CONCEPTO 03461 DE LA CAMARA 

El tribunal de arbitramento únicamen
te es competente para decretar la diso
lución social, fundado en la existencia 
de una causal legal o estatutaria yes im
procedente, por tanto, solicitar al men
cionado organismo que la declare exclu
sivamente con base en la desaparición 
del ánimo de asociarse de uno,o algunos 
de los socios, si tal evento no se ha pac
tado como una circunstancia que inde-

~~~~DiIWl~~~' .. 00 • • 0 =: . 1. 

Conviene al Pa(s una 

nueva publicación soore .... 
número' denominado 

pendientemen te pueda originar la di so- • . ImmlmllmimOOImiImlB~ 
lución. 

La Cámara de Comercio de Bogotá en 
concepto 03461 del 16 de Marzo del 
año en curso, denotó que la pérdida del 

ánimo de asociarse o "affectio societa
as" no es una causal legal de disolución 
de la sociedad y que en consecuencia 
sólo se puede acudir al juez o al tribu
nal de arbitramento, en su caso, para 
demandarla declaratoria de disolución, 
con base en la pérdida del ánimo de aso
ciarse, si dicha circunstancia ha sido 
contemplada expresamente como moti
vo estatutario de terminación del con
trato social, toda vez que el pronuncia
miento sobre este punto, exclusivamen
te puede tener lugar como consecuen-

ti 13 

cia de la ocurrencia de una causal pre
vista por la ley o los estatutos, d8 acuer
do con los art/culos 627 del Código de 
Procedimiento Civil y 221 del Código 
de Comercio. 

En conSecuencia, no es viable solicitar 
la aplicación de la cláusula compromi
soria que figura en los estatutos socia-

l 

la colabóración de 0.0 m.~~ 

. ... . .. o • 

les, para requerir la conformación de 
un tribunal de arbitramento, ¡;on miras 
ala declaratoria de disolución emanada 
de dicho organismo y motivada en la 
desaparición de la voluntad de, con ti· 
nuar en sociedad, por parte de algunos 
socios, si la extinción de la "affectio 
societatis" no se ha incluido estatuta
riamente como causa de disolución. 

CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA 

Dirección de Comunicaciones i B 9 tá es n e ra re ponsabilidad! 
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Servicio Infonnativo Quincenal 
Licencia de Mingobierno No. 00066/72 
Tarifa Postal Reducida No. 336 
Bogotá, O.E. Mayo 15 de 1.984 No. 374 

Justicia rápida 

PACTE CLAUSULA COMPROMI ORlA 

La Cámara de Comercio de Bogotá, promueve el Ar
bitraje Comercial. El Arbitraje es un procedimiento 
reconocido por nuestra legislación por medio del cual 
se deciden en derecho o en conciencia las controver
sias que surjan entre las partes contratantes, a traves 
de un fallo dictado por particulares llamados ARBI
TROS, designados por ellas mismas o por terceros, 
cuyos efectos son los mismos de una sentencia judi
cial. RAPIDEZ, ECONOMIA y VALIDEZ, son los 
atributos del Arbitraje, ventajas que podrán obtener
se cuando en los contratos se haya pactado la CLAU
SULA COMPROMISORIA, cuyo texto dice: 

"Toda controversia o diferencia relativa a este con
trato y a su ejecución y liquidación, se resolverá por 
un tribunal de arbitramento designado por la CAMA
RA DE COMERCIO DE BOGOT A, qf.le se sujetard a 
lo dispuesto en los Cédigos de Procedimiento Civil y 
de Comercio de acuerdo con las siguientes reglas: 

a) El tribunal estará entregado por (uno o tres) árbi
tro(s); 

b) La organización interna del tribunal se sujetará a 
las reglas previstas para el efecto por EL CENTRO 
DE ARBITRAJE Y CONCILlACION MERCAN
TILES DE LA CAMARA DE COMERCIO DE 
BOGOTA; 

c) El tribunal decidirá en (derecho o en conciencia), 
y 

d) El tribunal funcionará en Bogotá en el CENTRÓ 
DE ARBITRAJE Y CONCILlACION MERCAN
TILES de la Cámara de Comercio de esta ciudad. 

El contrato debe reconocerse notarialmente. 

JUSTICIA 
RAPIDA 

PARA TO OS ! 

Toda controversia que surja en torno a un contrata, soluciónela a través del 
a rbitraje y obtenga estas ventajas: 

RAPIDEZ: 

ECONOMIA: 

VALI DEZ: 

En el arbitraje se seilala el tiempo de duración del proceso. 

Es comparativamente mds ecaflómlCa que los procesas aro 
dinarios, parque los sentencias dictadas oportunamente fa· 
varecen sus Intereses patrimoniales. 

los laudos dictados por un Tribunal de Arbitramenro p~o
ducen los mismos efectos de una sentencia judicial 

Pacte en sus contratos la siguiente cldusula y disfruto los benefiCIOS del arbllrale: 



fllj CAMAJtA DB COMERCIO DB DOOOTA 

En la Sede principal de la Cámara de 
Comercio, se reunieron t11 pasado 11 
de Abril los ttriembros de la Junta del 
Actlerdo de Cartagena, doctores Edgar 
Camacho Omiste, Pedro Carmona Es
tanga y Edgar Moncayo Jiménez_ 

Los Miembros de la Junta expusieron, 
ante un grupo de personas vinculadas 
al proceso de integración en Colombia, 
las bases para la reorientación de la In
tegración Andina y para la formulación 
de una estrategia de Ritlaciones Econ6-
micas Externas de los pa(sas del Grupo 
Andino con el resto de bloques econ6-
micos de l Mundo_ 

En Cámara de Comercio 

de Bogotá 

JUNTA DEL ACUERDO 

DE CARTAGENA 

En lo que hace relación a la reorien
taci6n del proceso de integración, los 
Miembros de la Junta explicaron que 
la Comisi6n 6rOgano máximo del Acuer
do adoptará próximamente una serie 
de decisiones 'en las materias que hacen 
parte del conjunto de acciones y acuer
dos relevantes para el reestablecimiento 
de las corrientes comerciales y del el ima 
de confianza y de respeto por los com
promisos derivados del Acuerdo. 

En cuanto éstas RELACIONES ECO
NOMICAS EXTERNAS, los Miembros 
de la Junta presentaron el documento 
que sobre la materia aprob6 hace un 
mes la Comisi6n en Lima, en el cual se 
da prioridad a las relaciones del Grupo 
Andino con el resto de pa(ses de ALA
DI y con el Caribe, se propone la cele
braci6n de un convenio marco Con 
CARICOM, la suscripci6n de acuerdos 
de alcance parcial con los pa(ses centro
americanos y del Caribe y la imple
mentaci6n de los instrumentos de coa
peraci6n existentes con Argentina y 
Panamá. 

Se inic iarán los contactos para suscri· 
bir convenios de cooperaci6n con Bra
sil y Méxlco y se promoverán los flujos 
comerciales y financieros con la C.E.E., 
en desarrollo del Convenio Marco re
cientement~ suscrito. 

En relaci6n con Estados Unidos se 
impulsar~n las acciones contempladas 
en el Memorandum de Entendimiento 
de 1979, con especial atenci6n en los 
aspectos relacionados con la renovaci6n 
legislativa del sistema generalizado de 
preferencias SGP y con los derechos 

compensatorios. 

Con el prop6sito de diversificar las 
relaciones econ6micas externas, se pro
curará definir acciones de cooperaci6n 
con España en el marco de la comisi6n 
mixta Andino-Española, as( como tamo 
bién establecer mecanismos de coope
ración sub-regional con Japón, Canadá 

P •• ~na6 

"Odro Carmona, Edgar Camacho y Edgar Moncayo, durante la reunl6n de la 
Junta dal Acuerdo da C.rugena, en la C'mara de Comercio de Bogot4. 

EL CONSORCIO 
Y OCIEDAD 

ME C TIL DE HECHO 

En recIente pronunciamiento LII Cá. 
mara de Com"rcio de Bogotá, ha sos
tenido que no s deben asimilar las 
figuras del consorcio -regulado en el 
Dacreto 222 de 1983- Y la sociedad 
mercantil de hecho, pues existen dife
rencias sustancláles entre estas dos ins
tituciones que Impiden darles un mis
mo tratamiento. 

La resis se ha fijado con ocasión de 
una consulta formulada ante tal enti
dad en la cual se han esrablecido las 

siguientes diferencias: 

1.- La sociedad mercantil de hecho de· 
be reunir los requisitos previstos H1 

el articulo 98 del estatuto mercantil, 
esto es, pluralidad de asocIados 
aporte de dinero trabajo u otros 
bienes apreciables en dInero, y tim
mo de repartirse las utilidades que 
obtenga la empresa o actividad. so
cial. El consorcio supone la unión 
de empresarios que desarrollan acti
vidades coneJ{as, y que para los 
efectos de un contrato administra
tivo actúan unidos, pero, supedIta
da esa asociación a que la entidad 
contratante autorice la presentación 
de propuestas conjuntas. Es decir, 
la sociedad de hecho sólo requiere 
la voluntad de los particulares para 
su surgimiento. En el consorcio su 
génesis se supedIta a la autorización 
de la administración. 

2.- El obje to a desarrollar en la sociedad 
de fac to senJ el que acuerden váli
damente' los asociados. En el con
sorcio será sIempre la ejecución de 
un contrato, cuyas condiciones 
s7empre fija la entidad pública res
pectiva. 

3.- Las obligaciones que contraiga la 
sociedad de hecho se entienden en 
cabeza de todos sus miembros, por 
dlsposlcl6n expresa de 'a.. ley (ar
trctllo 499 del Código de Comercio). 
En el consorcio, las obligaciones 
frente a Is entidad pl1blica respec
tiva erán sol/darlss,' pero, les con 
trsld. oon fCeros pe/Son do 'Pen
derán /a stlpulscJ6n contractual 
rtI ectlva o, en I1ltlmes de /e natu· 
rslez8 Ivll o mercantil del negocio 

Pasa página 3 



Durante el Foro "Nacionalización de Entidades Financieras y Aspectos del De
creto 2920/82' . aparecen de izquierda a derecha los Doctores FERNANDO LON
DOI\IO HOYOS, DANIEL MAZUERA GOMEZ, JORGE VELEZ GARCIA, DA
RlO LAGUADO MONSALVE yJAIME VIDAL PERDOMO. 

NACIONALIZACION DE 
ENTIDADES FINANCIERAS 

y ASPECTOS 
DEL DECRETO 2920/92 

La Cámara de Comercio de Bogotá 
y la Asociación de Derecho Económi
co, realizaron durante dos días, a fina
les del mes de abril, un foro en el cual 
se analizaron, desde diferentes puntos 
de vista, aspectos sobre la nacionaliza
ción del sector financiero y el Decreto 
2920 de 1982. Dicho foro estuvo coor
dinado por los Doctores Dar(o Laguado 
Monsalve y Ciro Angarita Barón . En 
él participaron como exponentes nueve 
especialistas del sector. 

Daniel Mazuera Gómez, Uno de los 
participantes, dijo que el .9ongreso 
debe reformar el Decreto 2920 de 1982 
sobre actualización del régimen finan
ciero, puesto que como se halla conce
bido, puede atentar contra la libre 
empresa y la propiedad privada . Cree 
que la norma es autogónica a lo pre
visto por la Constitución y pone en 
desventaja al pequeño acc ionista , aj eno 
a los motivos que determ inan la nacio
nalización de alguna entidad financiera . 
Asevera que no se debe afectar la capa
cidad de intervención del Estado en el 
control del sistema financiero , pero es 
necesa rio corregir los defectos de l 
mencionado decre to. 

INCONGRUENTE 
NACIONALlZACION 

De otro lado, Eduardo Ci fuentes Mu
ñoz, hab ló sobre las incongruencias 
existentes en el proceso de nacional i
zac ión concebidO'por el gobierno. 

Dijo que no es explicable la nacional i
zación del sistema f inanciero, teniendo 
en cuenta que es un servic io públ ico, 
que se presta por concesión, lo que se 
pretende naciona li zar . Ello haría pensa r 
que la actividad financ iera compete 
básicamente al sector privado y entra 
r(a en contraposición del serv icio pú 
blico. También se refir ió al efecto 
que la nacional izac ión t iene para e l 
pequeño inversionista , afi rmando que 
es repudiable que éste quede desampa 
rado por culpa de los adm inistradores 
cuando éstos incurren en anomal ías 
que desembocan en la nac ionalización . 

MODERNIZACION LEGISLATIVO 

El Ex-ministro Bernardo Gaitán Mahe
cha, quien también habló en el foro, 
celebró la modernización legislativa 
hecha por e l actual gobierno a través 
de la pr imera emergencia económica 
pa ra mejorar los controles del sistema 
financiero y sugirió la conveniencia de 
segui r luchand9 con tra los monopolios 
y contra el uso indebido de la riqueza . 

Por su parte, Jaime Vidal Perdomo, 
Jorge Vélez García y Jaime Bernal 
Cu éllar examinaron los alcances · ju r(
d icos de la nacionalización , el p roceso 
que se ha dado en el pa ís para su intro
ducción en el derecho pos itivo , su dife
rencia con otras legislaciones y con 
otros recursos jur idicos. 

En conclusión, se determinó la impor
tanc ia de las medidas expedidas en 1982 
sobre el sistema fi nanciero, pero se 
dejó en claro la Imperiosa necesidad 
de introducirle reformas a las referi das 
normas-. 

CAMARA DE COMERCIO D BOGOTA tllf 
FERIAS 

INTERNACIONALES 

50 th Conferencia de Washington, De
partamento de Estado a celebrarse el 
d ía 8 de mayo de 1984 . 
Tema pri ncipal : Relaciones con América 
La tina. 

EMAQH '84 Feria Internac ional de má 
qu inas herramientas, tendrá luga r en la 
c iudad de Buenos Aires , Argentina, del 
10 al 20 de mayo de 1984. 

IFABO'84 FER IA INT ERNACIONAL 
de Equ ipos para oficina y sistemas de 

comunicac ión. A realizarse en Vienna , 
Austria, de l 9 al 12 de mayo de 1984 . 

INSTRURAMA / EURO MATI ON / 
HYDROPNEUMA 
Instrumentos c ienHficos y equ ipos de 
laboratorio, tendrá lugar en Bruselas; 
Bélg ica, del 16 al 22 de mayo de 1984 

Viene página 2 

EL CONSORCIO Y LA SOCIEDAD 
MERCANTIL DE HECHO 

de que se trate (articulo 7568 Có
digo Civil y 825 Código de Comer
cio). 

4.- Los derechos que adquiera la socie
dad de hecho resultan en favor de 
sus mIembros (articulo 499 citado), 
mientras que en el consorcio el/o 
siempre dependerá de la cláusula 
contractual pertinente. 

5.-EI consorcIo sIempre se extingue 
con el cumplimiento de las obliga
ciones derivadas del contrato que le 
dió origen, mientras que la sociedad 
de hecho igue las regla generales 
de las sociedades comerciale , pu
diendo, incluso, cualquier asociado 
olicitar su liqUIdación en cualquier 

tIempo (artfculo 505 CódIgo de Co
mercio). 

6.- Lo miembros de una ociedad mer
cantil de hecho, que e I que n 
hemo v ntdo refmendo 

n I 

un 
nn 



fll3 CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA 

Dirección de 
Comercio Exterior 
2342396 
2819900 Ext. 287 

DEMANDAS 
1- BIENES 

\ 

UUbUo ARTESANIAS TI-
PICAS COLOMBIANAS 

ouo:.n . Mut:tlLcS y MATE 
RIALES PARA MUEBLES 
- TEXTILES Y CONFECCIO 
NES - JUGUETES - PRO 
DUCTOS ALIMENTICIOS 

00654 - EQUIPOS y MATE 
RIALES PARA CONSTRUC 
CION - EQUIPO PARA LJl 
INDUSTRIA PESQUERA -
EQUIPO HOSPITALARIO -
PRODUCTOS FARMACEU 
TICOS - PRODUCTOS ALI 
MENTICIOS - MUEBLES 'r 
EQUIPOS DE OFICINA 

OUo;jl;j - L1I:!HUS CIENTIFI 
COS - LIBROS DE CULTU 
RA GE:NERAL - MATERIAL 
DIDACTICO 

00642 - ARTICULOS DE 
CUERO - ARTICULOS 
ELECTRICOS -REPUESTm 
PARA AUTOMOTORES -
ACEITES VEGETALES -
PRODUCTOS ALlMENTI 
CIOS 

00646 - CAFE EN GRANe 
- COCOA - FRUTAS SECA~ 
- PESCADOS Y MARISCO~ 
- MACARELA ENLATADJ 
- HARINA DE PESCAse 
- CARNES - MANTECA~ 

P-00427 - TAPAS PLASTICA 
CROMADAS y PIGMENTADA 

-

ALCORA INTERNACIONA 
ENTERPRISES 
P.O. Box 25786 
Tel: (206) 364-7374 
Cable: ALCORA SEATTLE 
Seattle, Washington 98125 
U.SA. 

MOON LlGHT FURNITUR 
P.O. Box 324 
Tel : 353191 
Télex : 68230 AGENCY E~ 

Cable: MOONSET 
Sharjah 
EMIRATOS ARABES 
UNIDOS 

IIX INTERNATIONAL TRJl 
DE EXCHANGE INC. 
P.O. Box 39A-78 
Tel: (818) 241-3634 
Cable: INTRADE LA. 
Télex : 298991 HA-INTL 
Los Angeles Ca . 90039 
U.SA. 

EDICIONES DIDACTICAS 
CULTURALES FRANCE~ 
CUZ Plaza de Teatro Guay< 
quil y Manabi Centro Ce 
mercial gran Pasaje 
Piso 20. Local 221 
QUITO- ECUADOR 

JIMOH IBITOYE UNITE 
(N IG) ENTERPRISES 
4 Nnandi Azik iwe Street 
LAGOS NIGERIA 

Proponen sistema de pago 
trueque de los anteriores pro 
duetos por maquinaria y equí 
po. 

NANCA COMPANY 
119 Wllhard Street 
Tel: (213) 221·2145 
Los Angeles California 9001:¡ 
USA. 

CORTE QUIMICO LTDA 
Att: Jorge Enrique Arango 
Carrera 43 No. 31 - 47 
Apartado Aéreo 51910 
Tel: 329955 
MEDELLIN. COLOMBIA 

-

u 
2- SERVICIOS 

00605 - REPRESENTANTES 
EN COLOM BIA PARA: 
- CAr'lERIA DE COBRE 
- MOTORES HERMETICOS 
- CONTROLES TERMOSTA-
TICOS PARA REFRIGERA
CION - HERRAMIENTAS Y 
ACCESORIOS PARA REFRI 
GERACION - FILTROS DES
HIDRATANTES 

00626 - R EPR ESENT ANTES ; 
AGENTES O DISTRIBUIDO 
RES EN COLOMBIA 

00634 - REPRESENTANTES 
EN COLOMBIA PARA: -
ARADOS PARA PREPARA
CION y TRABAJO EN SUB
SUELO Y PARA EL CUL TI 
VO - TANQUES PARA EL 
ALMACENAMI ENTO DE 
A80NOS -AGRO-COMPU-
TADOR PARA REGULA-
CION DE LOS RENDI MIEN
TOS DE ACUERDO A LAS 
ESPECIFICACIONES DE LA 
MAQUINARIA AGRICOLA. 

OFERTAS 
1· BIENES 

P.Q0374 - HI LAZAS DE AL
GODON 1000 10 CARDADAS 
- HILAZAS DE ALGODON 
1000 10 PEINADOS - TELA 
CRUDA DE ALGODON 1ocP/o 
SATIN - TELA CRUDA DE 
ALGO DON 10ePlo TAFETAN 

P-00389 - HILOS DE CA
BUYA (FIQUE) - TELA DE 
DE CABUYA (FIQUE) 

?.Q0518 - TERCIOPELOS 
PARA TAPICERIA Y DECO 
RACION¡ DE FI8RAS SIN 
TETICAS Y ALGODON 

00607 - COMPUTADORE 
- EQUIPOS DE RAYOS 
PARTES Y PIEZAS 

A 
ADAN -FAZIO-ZAPATA 
Avenida Grau 1348 
Tel: 315469 
LIMA 1 PERU 

PROGRESSIVE VENTURES 
P.O. Box 9529 
Washington D .C. 2001 6 
U .S.A . 

AGRODAN lIS 
Holmstrupgaardvej 14 
O-K. 8220 Brabrand 
Télex: 16600 Fotex dk. 
DINAMARCA 

TEJIDOS EL CONDOR S.A 
Calle 50 No. 51-75 PISO 70 
Apartado Aéreo 815 
Tels: 420040 - 301166 
Tdfex: 66795 
MED'ELLlN , COLOMBIA 

COMPAr'lIA DE EMPAQUE 
SA. Att: Sergio Mej(a Arang 
Cra 42 No.86-35 Autopista Su 

Tels: 656000 - 555572 
Apartado Atlreo 1189 
Ttllex: 66798 
MEDELLlN, COLOMBIA 

TERCIOPELOS Y PELUCHE 
LTDA. 
Att: Elie Cadosch Delmar 
Cra. 680 No. 16-37 
Tels: 2922216 - 292242 
Apartado Aéreo 15981 
BOGOTA, COLOMBIA 

BOSC. BORDER DISTRIBU 
TORS.INC. 
Att: Luis Alarcón 
2420 Clark Blud 
Tel,: 612723 -1216 
lArado,Texe.78040 
U.sA. 

: 



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA ti!: 

COME CIALES 
DIRECCION DE 

COMERCIO INTERIOR 
Red Nacional de Ofertas y Demandas 

Tels. 28 19900 Ex 1. 281 - 2419400 

OFERTAS 
0055 8 HILANDERIAS DEL 
PONCE S.A 
Autop. El Palenque, Can Madrí~ 
Bucaramanga 
Att. Augusto MartÍnez Carreña 
Re f. Cámara de Comercio de B -
caramanga. 

o O 458 F ABRICA D E IMPLE
MENTOS P ARA AVES - FIM
PAVES 
Calle 7a. No. 38 - 38 
Bogotá, D .E. 
Apartado 070010 
Te!. 2378603 
Att. Alvaro Casas L. 
Ref. Bancos de Colombia, Cafe 
tero, Caja Agraria 

00601 CACHARRER IA MUN
DIAL S.A 
Cra. 30 No. 23 - 85 
Bogotá, D.E. 
Apartado 3782 
Telex 44720 
Tels. 2440501 - 2695763 
Att. Saúl Velásquez Restrepo 
Ref. Bancos de Colombia, Col
patria, Cia!. Antioqueño y Po
pular. 

00564 ALIRIO REY JIMENE2 
Cra. 16 No. 35 - 47 
Apartado 40391 
Bucaramanga 
TeL 28545 
Telex 777 53 HAMRA CO 
Att. Alirio Rey Jiménez 
Ref. Cámara de Comercio de B 
caramanga. 

-:>frece empaques de fique o pUs 
tico,Cordeles y Sogas de fique ( 
plástico. 

Ofrece filtro plástico para purifi 
ca dar de agua, elaborado en ma 
teri.a plástica, provisto de dos bu 
jías ftltrantes a base de carbór 
activado y recubrestimiento d 
plata; uso: purificación de agu: 
para uso doméstico ; empaque 
cajas de cartón. Estuche plástic( 
para huevos, capacidad 12 unida 
des, en polierileno de baja densi 
dad; empaque: bolsas de palie ti 
1eno por 50 unidades. 

Ofrece cerradura de seguridad 
marca "La Inviolable", de segu 
:ros laminares accionada con lla 
ve de doble paleta, (tipo caj: 
fuerte), co~ doce combinacione 
por cerradura, pasadores girato 
ríos para evitar segueta; uso: er 
puertas y portones (madera o me 
tal); t:mpaque: cajas de cartón 
Hamaca en nylon, tipo exporta 
ción, calidad garantizada, fabri 
cada con fibras de Enka, exclusi 
va teñido artesanal; empaque 
caja individual, peso aproximad( 
de 250 gramos, largo 2.20 mts 
colorido firme y variado ..... -

Ofrece cueros de caprino y avine 
en Crust, listo para el acabado 
cantidad ofrecida: 12.000 pie! 
cuadrados mensual; empaque 
docenas de pieles protegidas con 
polietileno y embalaje en cajas 
de carta n zunchadas. Cueros de 
caprino y ovino gamuzados o 
veoulr; cantidad ofrecida: 12 
pies cuadrados mensual. 

00602 FREILE D' LTDA COIl - Ofrece fábrica de confeccione 
p ~IA INDUSTRIAL Y CO· de ropa exterior para dama, er 
MERCIAL pleno funcionamiento. 
Avda. 68 No. 68A 03, P.3 
Bogotá, D.E. 
Te!. 2233176 
Att. Rosaura Freile Díaz 

00560 CASA DEL EST AMP A
DO. 
Cra. 14 No. 37 - 29 
Apartdo. 1692 
Bucaramanga 
Te!. 25778 
Att. Hernando Gómez Murcia 
R~ f. Cámara de Comercio de 
Buearamanga. 

DEMANDAS 

Ofrece libros y álbunes para be 
bé, primera comunión, qUinCE 
años y boda. con ilustraciones 
en papel; cantidad disponible: 
1.000 unidadés mensual ; empa 
que: cajas de cartón con zuncho 
plásticos. 

00189 INSTITUTO NACIONAL Demanda Monocular 6x16 wal-
PARA CIEGOS - INCI ters 167, lente telescópico de 
Cra. 9a. No. 17 - 54, P. 80. montaje Walters, Montura con 
Tels. 2423394 - 2821063 soporte nasal PSN, Montura de 
Bogotá, D.E. poliesnato PS, Lentes tallados 
Att. Carlos Horacio Garda de poliesnato, Lentes verde-gris 

filtración 21 0 10 AOTO, Lentes 
montables PoIariz LH-16 MED , 
Caja de anteojos de prueba LH
SN, Caja de lupas de prueba LH
A. Caja de magnificadores prue
ba LH-MS. Caja de prueba vísión 
sub-normal LH - TSN, Caja de 
prueba visión sub-normal LH-S· 
IG, Viseras LH·2. Mesa soporte 
para lectura No. 8. Escritorio pa
ra sobre piernas LH-15. 

00201 ML. EXPORTACIONES 
Cra. lOa. No. 28 - 49, Of. 2004 
Bogotá, D.E. 
Apartado 88839 
Tel. 2411407 
Att. Mario Londoño 
Ref. Bancos Santander y Anglo 
Americano. 

00141 GRIFOS Y V ALVUL AS 
S.A -GRIVAL 
Avda. 13 No. 7 - 85 
Punza 
Apartado 8651 Bogotá 
Tel. 2672563 
Att. Carlos Alberto Hurtado 
Ref. Bancos de Bogotá y Comer 
cial Antioqueño. 

00181 PRODECO - PRODUC
TOS DE COLOMBIA S.A 
Avda. 19 No. 9 - 01, P. 11 
Apartado 16882 

Bogotá, D.E. 
Tels. 2826093 - 2426902 
Telex 41406 
Att. Germán Pulido 

Demanda ropa interior para da
ma, fabricada en fibra sintética; 
compras anuales: $2.000.000; 
em paque: caja de cartón. Produc
tos enlatados. frutas y legumbres, 
compras anuales: $1.000.000; 
empaque: cajas de cartón. 

Demanda chatarra de radiadores 
dañados; compras anuales: 
$13.000.000. Latón. 60 a 700 /0 

cobre y 30 a 400 /0 zinc: uso: fa
bricación de grifería: compras 
anuales: 480 toneladas. Chata
rra de alambre de cobre desnudo; 
uso: fundición para aleación de 
bronce en fabricación de grifería 
compras anuales: 240 toneladas. 

Desea comprar cualquier produc
to colombiano. 
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En Bogotá 
CR CO ST UCCION DE VIVIENDA Y DISMINUYE 

e MERCIO AL POR MENO 

La edificación fué el principal motor de la economía de la 
capital en 1983. según el estudio realizado por la Cámara de 
Comercio de Bogotá, sobre la realidad socral y económica de la 
ciudad. 

Los metros cuadrados de edificación, según licencias, experi
mentaron en Bogotá un crecimiento del 460 /0 en 1983 y la 
edificación de vivienda creció en un 650 /0 en la capital durante 
el mismo período. 

Aunque en los primeros ocho meses de 1983, la edificación 
total creció más rápidamente que la edificación de vivienda, 
a partir de septiembre cambia la situación pues la edificación 
de vivienda crece más rápidamente, gracias a la existencia de 
amplia financiación y a la aceleración en la aprobación de nue
vos proyectos por parte de los organismos financiadores de 
vivienda . 

Una caracter ística positiva del desarrollo del sector de cons
trucción de vivienda ha sido la desaceleración de sus costos, 
que en Bogotá, se ha venido desacelerando aunque mantiene 
un nivel de costos más elevado que el nacional. 

MEDIDAS SOBRE ARRENDAMIENTOS 
IMPIDEN CRECIMIENTO EN EDIFICACION DE VIVIENDA 

El documento de la Cámara de Comercio "BOGOT A 1983. LA 
REALIDAD DE SU SITUACION SOCIAL y ECONOMICA", 
advierte que aunque las cifras demuestran éxito en las poI (
ticas de vivienda, "algunos analistas del sector comienzan a 
discutirlas". Se dice que la comparación anterior implica un 
sezgo, pues '1982 fué un año de muy baja -actividad edifica
dora y se argumenta que al utilizar metros cuadrados como 
indicador de la actividad del sector, se está ignorando el efecto 
del cambio de la oferta hacia viviendas más económicas. "Co
mo las viviendas económicas tienen acabados de menor calidad 
-dice la Cámara de Comercio- el efecto de la construcción de 
vivienda en otros sectores es menor para este tipo de vivienda". 
y agrega que : "Algunos analistas también argumentan que las 
medidas sobre arrendamientos no permiten esperar un creci
miento continuado de la edificación de vivienda". 

Viene página 2 

EL COMERCIO 

La disminución de la demanda agregada, la crisis externa re
flejada en aumento de contrabando de los países vecinos y la 
difícil situación financiera del comercio, enfrentada a la dis
minución del crédito y a una lenta rotación de cartera han sido 
las causas del pobre desempeño del sector del Comercio al 
por menor en Bogotá, según se desprende del estudio" BOGOT A 
1983. La realidad de su sitl!ación Social y Económica", elabo
rado por la Cámara de Comercio de Bogotá. 

Las medidas tomadas por el gobierno encaminadas a subsisti
tuir las importaciones por productos nacionales, no han sur
tido aún el efecto deseado, ya que en el corto plazo, estas me
didas no afectan el nivel de las ventas, y por lo tanto es necesa
rio esperar su efecto a través de aumentos de empleo y de la 
capacitación y pago de la población. 

El sector de Comercio de Bogotá, que durante 1982 presentó 
un crecimiento relativamente lento, demuestra según el estudio 
de la Cámara de Comercio, una disminución a partir del primer 
trimestre de 1983. Sinembargo, la disminución en Bogotá , es 
menos acelerada que la disminución nacional en el sector. 

ALIMENTOS Y MATERIALES DE CONSTRUCCION 
LOS RENGLONES MENOS AFECTADOS 

El documento de la Cámara de Comercio dice que el grupo de 
al imentos y bebidas y el de materiales de construcción, son las 
excepciones en esta disminución, aunque el sector de mater ia
les de la construcción sólo se recupera en Bogotá a partir de 

Julio de 1983. 

La disminución más significativa ha sido en los sectores de ve
hículos y repuestos y muebles y electrodomésticos, ambos per
tenecientes a los denominados bienes de consumo durables. 

CRECE DESEMPLEO EN SECTOR COMERCIO 

Como resultado de la disminución en el volumen de ventas, el 
empleo en el sector comercio ha decrecido desde febrero hasta 
septiembre de 1983. La Cámara de Comercio de Bogotá, en 
el estudio que aqu ( se menciona demuestra que el índice de 
prestaciones y salarios ha tenido un comportamiento positivo 
con tendencia a la baja. 

JUNTA DEL ACUERDO __ • 

y los países nórdicos y, estudiar las 
posibilidades de acercamiento ~omer
cial con los países del ASEAN (Asocia
ción de Naciones del Sudeste Asiático), 
con los del CAME, con la República 
Popular China y con yugoslavia. 

REVITALIZAR GRUPO ANDINO 

Finalmente el documento de la Coml-

slon habla de la necesidad de revitali
zar las relaciones del Grupo Andino y 
ampliar su participación en el ámbito 
institucional, es decir, con Organismos 
y Foros Económicos Internacionales 
tales como SELA, ALADI, Fondo Mo
nErtario, Banco Mundial, GATT, UNC-
T AD y el Grupo de los 77, entre otros, 
como un mecanismo adicional para 
consolidar las relaciones económicas 
externas. 

La Cámara de Comercio de Bogotá, 
dentro de su poI ítica de promoción 
al sector externo colombiano y de apo
yo a nuestros exportadores, considera 
de gran utilidad este esfuerzo revitali
zador del Grupo Andino en un momen
to como el actual, en el cual la inte
gración es uno de los más importantes 
mecanismos para incrementar el co
mercio y lograr la reactivación econó
mica. 
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lOS CONCORDATOS 

PROXIMAS 
REUNIONES 

DE ALADI 
PARA 
EL SECTOR INDUSTRIAL Dentro de la polftica de realizar di fe

rentes eventos de orden académico 
en aquel/as dreas jurfdicas que son de 
interés para el sector que representa, 
la Cdmara de Comercio de Bogotá, ha 
programado para el 29 de mayo y has
ta el 10. de junio del presente año, el 
SEGUNDO FORO NACIONAL SO
BRE DERECHO MERCANTIL. Este 
Foro tiene como objetivo el estudio, 
análisis y debate de uno de los aspectos 
jurfdicos mis controvertidos durante 
los úftimos años: "EL CONCORDA ro 
PREVENTIVO". 

A continuación informamos a nuestros lectores sobre las próximas reuniones de la 
Asociación Latinoamericana de Integración - ALADI para el sector industrial de los 
pa(ses afiliados . 

Se incluyen en esta lista las reuniol1es de los sectores industriales que han manifesta
do su interés en ser convocados. Los interesados en participar en este tipo de eventos, 
pueden dirigirse a ALADI, o a la Cámara de Comercio de Bogotá, en donde podrán 
recibir más información al respecto. 

Tercera reunión de la industria electrónica y de comúnicaciones 9 de julio 
LA EMPRESA Y EL CONCORDATO eléctricas. 

El Foro se iniciard con el estudio del 
concordato y la empresa, donde se 
evaluari la tesis imperan te en un sector 
de la doctrina mercantil, segtln la cual 
aqudl solo se concibe como instrumen
to para la existencia de esta tl/.dfna. 

En segundo término, correspondela a 

Tercera reunión de la industria de refrigeración y aire acondicio- 9 de julio 
nado. 

Tercera reuni6n de la industria de fabricantes de aparatos eléc- 9 de julio 
tricos, mecánicos y térmicos de uso doméstico . 

Tercera reuni6n de fabricantes de lámparas y unidades de ilu- 9 de jul io 
minaci6n. 

los acreedores evaluar las vicisitudes 
Tercera reunión de fabricantes de equipos de generación, tras· 9 de julio 

pricticas y experiencias ocurridas en el 
misión y distribuci6n de electricidad. manejo de los concordatos, sobretodo 

en relaci6n con las recientes crisis Tercera reuni6n de fabricantes de máquinas de oficina. 
econ6micas~ 

23 de julio 

Montevideo 

Montevideo 

Montevideo 

Montevideo 

Montevideo 

Cancun 
(México) 

Para la exposición central, constltul- Tercera reunión de la industria fotográfica. 
ron antecedentes la ponencia de la Cd-

30 de julio Cancu n 

mara de Comercio de Bogotá, sobre las 
alternativas para una reforma del sis- Reunión de la industria del cobre 
tema, construidas sobre la instituciona-
lización de formas de acuerdo con trac- Reunión de las industrias del plomo, zinc, n(quel y estaño 
tual y las propuestas del Colegio de 
Abogados Comercialistas. Tercera reuni6n de la industria del vidrio 

E 
"CENTENAR 10" Reuni6n de la Industria gráfica 

Reuni6n de la industria del caucho 
La Cimara de Comercio de Bogotá, 
hard entrega duran te la instalación ciB l Reuni6n de la industria de máqu inas para la fa bricaci6n de pas
este foro de la Medalla de oro, "CEN- ta celul6sica y del papel 
TENARIO", al Ilustre jurista Profesor 
ANTONIO ROCHA, honor que la CS- Reunión de la indust ria de partes Y piezas para automotores 
mara ha establecIdo para reconocer los 
mtJrltos de eminentes profesIonales del NOT A: Se han subrayado las reuniones que han tenido modif i
Oerecho. Pesll ~9ina8 caciones. 

(México) 

9 de agosto San Pablo 
(Brasil) 

9 de agosto San Pablo 
(Brasil) 

20 de agosto Montevideo 

8 de octubre Montevideo 

A determinar Montevideo 

En consulta 

En consulta 
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CENTRO DE DOCUMENTACION 
Se encuentran para su consulta en el Centro de Documentación los siguientes 
documentos: 

El Salvador - Directorio 
Directorio Telefónico El Salvador 1984 787 p. Dire: (34 EL.S) 
Sección informativa de Antel, 
Sección informativa del gobierno y 
Sección alfabética metropolitana y pueblos de San Salvador 
Sección alfabética de servicio del interior 
Sección de turismo y páginas amarillas. 

Europa-Catálogos de productos 
Made in Europe-ByerS' 
Guide 1984 Frankfurt: 1984147 p . 00.07.02: (50.000) 
Catálogo sobre equipo técnico: buses, fabricantes de switches eléctricos y 
electrón icos, se buscan agentes a través del mundo e información comercial 
sobre pa (ses de Europa. 

Guatemala-Directorio 
Directorio telefónico oficial 1983- 1984 Guatemala: Publicar, 1983 387 p. 
Dire: (34 Guat) 
Incluye mapa de zonas de Guatemala , hora internacional, sección alfabética 
capital y departamenta l, sector público, cuerpo diplomático, consular y orga
nismos in ternaci onales y sección tur (stica. 

Jamaica- Director io de Exportadores 

Export Directory Kingston: JNEC, 1983 104 p. Dire: (Jam) 
Directorio de exportadores de Jamaica con una introducción sobre el pa(s, 
productos de exportación por grupos, li sta alfabética de empresas exporta
doras, lista de empresas dentro de 113 zona li bre, agentes nav ieros, aerol (neas, 
instituci ones financieras y comerciales e (nd ice de producto. 

Mundial-Ju gos de Frutas 
El mercado mundial de jugos de f rutas con especial referencia a jugos de agrios 
y frutas tro~icale s . Ginebra: Unctad/Gatt, 1982 333 p. N20.07 : (00000) 
Estudio sobre el mercado de jugos de f rutas a nivel ml:mdial, -resume las opor
tunidades del mercado, analiza oferta y demanda competencia, precios, cana
les de distribución, listas de importaciones, arancel y normas .de la CEE. 
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TEMARIO 

Durante el Segundo Foro Naci onal 
Sobre Derecho Mercantil , se analizarán 
los siguientes temas: 

EL CONCORDATO Y LA EMPRESA 
oon p onencia de Darlo Laguado Mon
salve; 
L OS ACREEDORES Y EL CONCOR
DA TO, ponente: Luis Peirto Ocampo; 
A LTERNA TIVAS PA RA UNA RE
FORMA, ponencia de la Céfmara de 
Comercio de Bogotd, a cargo de su 
Vicepresidente Jurfdico, Néstor Hum
berto Martlnez Neira,' PROYECTO DE 
REFORMA AL REGIMEN DE CON
CORDATOS, ponencia de Luis Fer
nando Sanmiguel Clavijo. 

Los anteriores temas son el preámbulo 
necesario al estudi o que habrá de aco
meterse duran te los meses siguien tes, 
con motivo de la presentación del 
proyecto oficial de reforma del regimen 
concordatorio que será sometido a la 
consideración del Congreso en la legis
latura que se inicia el próximo 20 de 
Julio. 
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Servicio Ioformat·vo Q ·ocenal 
LicenCia de M ingobierno No. 00066/72 
Tari fa Postal Reducida No. 336 
Bogotá, D.E. Mayo 31 dI} 1.eS4 NO.375 
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Recuperación del Centro 

LA CAMARA DE COMERCIO 
AMPLIA SU SEDE 

Den tro del programa de Recuperación del Centro de Bogotá, emprendido por la Cámara 
de Comercio, se contempla el .proyecto de ampliación de la sede central de esta entidad 
construcción que comenzará en junio del presente año. 

El Doctor Jaime Santamarla, interventor de la obra para la ampliación de la sede de la 
Cámara, informó que la nueva construcción comprende una plataforma y una torre de 
diez pisos sobre la carrera 9a. en su primera etapa, con una área de construcción de más 
de 8.000 metros cuadrados y en la segunda etapa, otra torre sobre la calle 16 de 11 pisos, 
para completar una área total de 9.700 metros cuadrados. 

La ampliación en su primera etapa, incluirá: sala múltiple y cafeterla en el sótano, loca
les comerciales, áreas comunales en el primer piso y mezanin, cinco pisos para más de 
cien sitios de parqueo y cuatro pisos de oficinas. 

Esta ampliacion marca la iniciación del programa de recuperación del centro de Bogotá, 
que contempla entre otros los proyectos de rehabilitación de la carrera séptima en sus 
tramos de Calle Real (calle 11 hasta la avenida Jiménez) y Avenida de la República (Ave
nida Jiménez hasta fa calfe 26) y fa peatonalización de la calle 16 entre las carreras 7a. y 
10a. .. 

Doctor Jaime Santamar (a, interventor de la obr. 
para ampliar el edificio de la Cámara. 

Maqueta de la ampliación de la Sede Central de l. 
Cámara de Comercio de Bogota, cuya construcci6r 
comenzará en jun io del presente año • 

SOCIEDADES 
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I MOVIMIENTO DE SOCIEDADES - CAPITAL AUTORIZADO ($000) 

Marzo/80 Marzo/81 Marzo/82 Marzo/83 Marzo/84 

Constituciones 584.077 651.236 781.206 643.688 827.133 
I Aumentos 197.376 1.648.763 715.195 492.322 920.124 t 

Disminuciones -- -- ( 5.0DO) (41.180) ( 9 .660) 

mOVimiEnTO 
DE 

IOCIEDADEI 

Liquidaciones (11.185) ( 6.500) ( 4.400) ( 1.900) (112.784) 

Inversión neta , autorizada 770.268 2.293.499 1.487.001 1.092.830 1.624.813 

Durante. e/ mes de marzo de 1984 la Inversión Neta Autorizada de las Sociedades ascen. 
dió a $1.624.8 millones, monto nominalmente superior al correspondiente a los meses 
de marzo de la década del 80, exclJptuando 1981. En efecto, en marzo del presente año 
la Inversión Neta Autorizada presentó un aumento nominal del 48.7010 respecto a mar
zo de 1983, de 9.3010 respecto a 1982 y de 1 TO.9010 en relación con 1980. Aunque no 
se ha superado el nivel alcanzado en 1981, considerablemente alto debido a los aumentos 
de capital de sociedades tales como la Compañ(a Colombiana Automotriz S.A. e Inver
siones y Crédito Col seguros S.A., la Inversión Neta Autorizada ha mostrado signos de re
cuperación en el presente año. 

INVERSION NETA ($000) 

Movimiento Autorizada - Suscrita --
de Socie1dades 

Marzo/83 Marzo/84 Marzo/83 

Constituciones 643.588 827.133 555.143 

Aumentos 492.322 920.124 2.645.787 

Disminuciones (41.180) ( 9.660) ( 41.180) 

Liquidaciones ( 1.900) ( 112.784) ( 1.900) 

Inversión Neta 1.092:830 1.624.813 3.157.850 

El aumento en la Inversión Neta Autorizada se explica tanto por 
la constitución de nuevas sociedades como por el aumento de ca
pital de sociedades previamente constituidas. En el mes de marzo 
fueron inscritas en la Cámara de Comercio de Bogotá 544 socie
dades con capital conjunto de $827.133.000. Los sectores econ6-
micos que contribuyeron en mayor medida a la constitución de 
sociedades fueron el sector industrial (30.7010), el sector comer
cial (27.90I.o)" el sector financiero y de seguros (19.0010) y el sec
tor de la construccIón (11.90/0). Las empresas que reportaron un 
mayor valor de capital autorizado fueron Anglo Pharma S.A. per
teneciente al sector farmacéutico ($80.0 millones), Faperflex L tda. 
dedicada a la producción de substancias qu (micas ($40.6 millones) 
y Edificaciones y Viviendas S.A. ($50.0 millones). 

En el perfodo consIderado, 90 sociedades registraron aumentos de 
capital por un total de $920. 124.000. El sector d¡J la industria ma
nUfactureracontribuyó con el 71.0010 en el total de los aumentos 
de capltfl/I mientras que el sector comercial aportó sólo el 14.8010. 
Dichos aumentos se debieron principalmente a los aumentos de ca-
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Marzo/84 

736.933 

3.605.485 

- Para las sociedades anónimas y asimiladas 
se tuvo en cuenta el capital autorizado y 
para las demás, el capital social. 

( 9.660) 

( 112.784) .. Para las sociedades anónimas y asimiladas 
se tuvo en cuenta el capital suscrito y pa
ra las demás, el capital social. 4.219.974 

pital inscritos por las sociedades Lepetit de Colombia S.A. fabri
cante de productos farmacéuticos $22 1.6 millones), Minipac S. A., 
pertenecien te al subsector de imprentas y editoriales ($170.0 mi
llones), Motores S.A. ($120.0 millones) y Palmas de Tumaco Ltd. 
productora de aceites y grasas ($70.0 millones). En el sector co
mercial aumentó significativamente el capital de Almacenes Gene
rales de Depósito de Café S.A. -ALMACA FE ($70.0 millones). 
La contribución de la industria manufacturera a la inversión neta 
autorizada es de $907.3 millones (55.80/o), considerando consti
tuciones y aumentos de capital. Como se mencionó anteriormen
te, el sector de qu(micos.y farmacéuticos ha sido el mds relevante 
en relación con 18 constituci6n de sooiedades. Dos empresas de di
cho sector registraron el 4.7.50'10 ($120.6 millones) del capitalau
torizado inscrito por la industria manufacturera. El 52.5010 restan
te, ($T33.2 millones) fue inscrito por 91 empresas pertenecientes 
a los diferentes sectores industriales, especialmente a textiles, CUft
ros y sus manufacturas. Estas cifras sugieren la importancia de la 
pequeña y mediana industria en la' constitución de nuevas socieda
des. 
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El análisis de los aumentos de capital autotizado conduce a con
clusiones diferentes. Las 4 empresas ya mencionadas realizaron el 
900 /0 de los aumentos de capital del sector industrial por un va
lor total de $581.6 millones. Esto puede ser un indicador de que 
sólo pocas empresas tienen eX/lectativas favorables acerca del de
sarrollo de sus sociedades. La pequeña y mediana industria no re
gistró aumentos de capital considerables sino que continúa operan
do con el capital inicialmente registrado. 

Igualmente, se encuentran divergencias entre la constituci6n de 
empresas y los aumentos de capital si se tiene en cuenta la natura
leza jurídica de las sociedades. En marzo de 1984 el 75.40 /0 del 
nuevo capital autorizado fue registrado por las sociedades limita
das y asimiladas, 1.40 /0 por sociedades extranjeras y 23.20 /0 por 
sociedades an6nimas yasimiladas. Por el contrario, s610 el 24.50 /0 
de los aumentos de capital fue realizado por las sociedades limita
das y sus asimiladas mientras que el 74.30 /0 de 10$ aumentos se 
debe a las sociedades anónimas y asimiladas; el 1.20 /0 restante co
rresponde a la contribuci6n de las sociedades extranjeras. 

En el .mismo periodo, 2 sociedades registraron disminuciones de 
capital por valor de $9.6 millones y 13 sociedades presentaron li
quidaciones de capital por $112.8 millones. En cuanto a la disolu
ci6n de sociedades vale la pena resaltar que la Empresa Promotora 
de Inversiones S.A., perteneciente al sector financiero, liquid6 ca
pital por valor de $100.0 millones equivalente al 88.60 /0 del capi
talliquidado en marzo. 

MARZO 80 81 82 83 84 

La Inversi6n Neta Suscrita presenta la misma tendencia que la In
versión Neta Autorizada; en marzo de 1984 su valor ascendió a 
$4.219.974.000 lo que representa un aumento nominal de 33.60 /0 
en relaci6n con el mes de marzo del año anterior. 

Dado que el capital suscrito refleja el movimiento del capital accio
nario en las sociedades an6nimas y asimiladas, vale la pena compa
rar el capital autorizado y el capital suscrito de las sociedades anó
nimas constituidas en marzo del presente año. Las 15 nuevas so· 
ciedades anónimas registraron capital autorizado por valor de 
$191.6 mil/ones y suscribieron capital por valor de $101.4 millo· 
nes, lo que equivale a una suscripción efectiva de acciones deI52.!P/o 
en relaci6n con la suscripción autorizada. 

En cuanto a la participación de los sectores econ6micos en la In· 
versi6n Neta Suscrita se destaca la industria manufacturera que 
contribuyó con el 46.60/0, minas y canteras con el 29.90/0, el fi· 
nanciero con el 10.90 /0 y el comercio con el 6.30 /0. La relevan
cia del sector minas y canteras se explica por los aumentos de ca· 
pital suscrito de la empresa Cerro Matoso S.A. ($1.235.0 millones) 
Dentro del sector manufacturero se destacan los aumentos de ca· 
pital suscrito realizados por la Compañía Colombiana Automotriz 
S.A. ($1.200.0 millones) y la Compañía Fosforera Colombiana 
S.A. ($272.0 millones). En el sector financiero resaltan las socie
dades CompañIa Colombiana de Financiamiento Comercial S.A. 
COLFIN ($150.0 millones) y Banco Ganadero S.A. ($150.0millo
nes). 
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Dirección de 
Comercio Exterior 
2342396 
2819900 Ext. 287 

MERCADO INTERNACIONAL 

OFERTAS 
1· BIENES 

00681 - GUILLOTINAS 
- CUCHILLAS 

00683 M60U I NA INDU.S· 
TR1AL 

CASA HERMEX S. DE R.L. 
Apartado Aéreo 831 
T~I : 5747096 y 5748667 
México 1 D.F. 
MEXICO 

I 

ALJABAL DARBAR SOAP 
WORKS LlMITED 
E/52, S. I.T.E. 
Te!. 291463 - 290255 
291272 
Karachi 16 
PAKISTAN 

00690 - CONFECCIONES GIFTS ANO NOVELTIES 
EN LANA PARA DAMA PALACE 

00707 - PESCADOS SE

COS, FRESCOS O CONGE
LADOS 

00713 - ARTESANIAS TI· 
PICAS COLOMBIANAS Y 
LATINOAMERICANAS 

00688 - FERRO-SI L1CO 

1847 Babcock Suite 501 
San Antonio Texas 78229 
U.S.A. 

SEA SOURCES MARINE 

PRODUCTS (HK) CO L TD. 
Flat 'A' 2nd Flaar General 

Building No. 6 - 14 

Centre S.T. 

Tel: 5·592286 
Telex: 72088 Seahk H.X. 

SAIYINGPUN, HONG KONG 

TORBJORN LARSSON 

Verksvagen 5 

82074 Stacka 
SUECIA 

FEDAJ INTERNATIONAL 
CO 

149 Djamhoori Ave Near 
Laleh Sto 

Tel : 679067-9 -675676 
Telex: 21 -2249 FWW 
P.O. Bax 2494 
Cable: FEDINTER 
Tehran 11 

IRAN 

OPORTUNIDAI 

00787 - OUIMICOS INDUS- ORIENT COMMERCIAL CO 
TRIALES P.O. Bax 330 
- MANUFACTURAS PLAS- Tel : 216188 - 216189 

TICAS 
- ALUMINIO 

- MATERIAL PARA EM -
PAOUE 

00788 - MATERIAL ELEC
TRICO 

- LINTERNAS 
- HERRAMIENTAS 

- RELOJES 

- MAOUINAS DE COSER 
- ACEITE VEGETAL 

- ROPA INTERIOR PARA 

DAMA 

- JUEGOS DE SOCIEDAD 
- ESPEJOS 

- PAPELERIA EN GRAL'. 

00789 - TEXTI LES 
- ARTICULOS DE CUERO 

- TAPETES 

00809 - HILO DE ALGO

DON CRUDO 10/1 

2- SERVICIOS 

00689 - REPRESENTAN
TE EN COLOMBIA DE PRO
DUCTOS NORTEAMERI
CANOS 

Cable: LlFEGUARD 

Karachi - 0115 
PAKISTAN 

L.A. MORONKEJI COM 

MERCIAL ENTERPRISES 
P.O. Box Falomo 50406 
Cable Address: LAMOCE 
Ikoyi - Lagos 
NIGERIA 

AMPAK INTERNATIONAL 

IMPORTS ANO EXPORTS 
P.O. Box 11627 
Tel: (803) 738·9278 

Telex : 1882150 
Western Unian 
Columbia Sc 29211-1627 
U.S.A. 

LIMA Y FILHOS LTDA. 

Manuel Rodr(guez 
P.O. Box 1 CORTEGACA 
Telex: 22460 LIMAS P. 
PORTUGAL 

FINANCIAL PRESENTA· 
TIONS INTERNATIONAL 
Laguna Park 
Tel: (817) 622-3707 
Telex : 755981 FPI 
Texas 76634 
U.S.A. 



COMERCIALES 
MERCADO NACIONAL ,- - ~ 

OFERTAS 

00419 - ALMACENADO
RA DEL COMERCIO DE
POSITOS GENERALES S.A. 
" ALMADELCO" 
Cra. 8a . No. 13-82, p. 4 
Apartado 17042 
Bogotá 
Telex 43211 
Tel : 2813511 
Att. César Giraldo 
Ref. Banco del Comercio 

00458 FABRICA DE IMPLE
MENTOS PARA AVES 
FIMPAVES 
Calle 7 No. 38 - 38 
Bogotá 
Apartado 070010 
Tel. 2378603 
Att. Alvaro Casas lo 
Ref. Bancos de Colombia, 
Cafetero y Caja Agraria 

00567 CONFECCIONES 
ARAMA RTHA 
Cra. 16 No. 18 - 42' 
Bucaramanga 
Tel. 32402 
Att. Aracely Vargas de Ma 
yorga 
Ref. Cámara de Comercio de 
Bucaramanga. 

00321 HERRAMIENTAS 
DEL CARIBE L TOA. 
Calle 18 No. 5 ·56/62 

Apartado 86 
Bogotá 
Tels. 2421149 - 2428367 
Att. Gabriel Jaramillo Ch. 
Ret. Banco de Colombia 

Ofrece jabón, sólido, can 
tidad disponible para entrega 
inmediata: 3 .500 cajas; em
paque: cajas de cartón con 
24 barras cada una. Motosie
rras,marca M.C. Culloch, Fro
mac 700 y Fromac 850 Su
per; cantidad disponible: 39 
unidades; empaque: caja de 
cartón por unidad. 

Ofrece filtro plástico para 
purificación de agua, provis, 
to de dos buj (as fi Itrantes a 
base de carbón activado y re
cubrimiento de plata; empa
que: caja de cartón. Estuche 
plástico para huevos, capaci
dad 12 unidades, fabricado 
en polietileno de baja densi
dad;cantidaddisponible men
sual : 100.000 unidades; em· 
paque :' bolsa de polietileno 
pór 50 un idades. 

Ofrece confecciones: toallas, 
baberos, juegos de sábana, 
ropa para niños y niñas; em
paque : bolsas plásticas y ca
jas de cartón. 

Ofrece óxido de hierro para 
ser utilizado en pinturas, fun
diciones y la industria en ge
neral; empaque: al granel y 
sacos de 50 Kgs. cuando es 
pulverizado. Zinc, utilizado 
en la industria en general; em
paque : a granel como sale de 
la mina. 

Re JO DE BOGOTA tll3 
DIRECCION DE 

COMERCIO INTERIOR 

Red Nacional de Ofertas y Demandas 
Tels. 2819900 Ext. 281 - 2419400 

00603 RIVAS MORENO & 
CIA. LTDA. 
Cra. 14 No. 2A · 24 
Apartado 2428 
Bucaramanga 
Tel. 31010 
Att. Gilberto Rivas Silva 
Ref. Cámara de Comercio 
de Bucaramanga. 

DEMANDAS 

00189 INSTITUTO NACIO
NAL PARA CIEGOS·INCI 
Cra. 9a. No. 17·54, P. 8 
Bogotá 
Tels: 2423394 · 2821063 
Att. Carlos Horacio Garc ía 

SERVICIOS 

ARMCO COLOMBIANA 
S.A. 
Avda. 19 No. 109 - 21 
Apartado 12022 
Tel. 2146767 
Telex 44793 

Att. Hernando Salas 
Ref. Bancos Royal Colom
biano, Internacional de Co
lombia y Sudameris. 

M.C. 
Apartdo. 1802 
Medellín 
Tel. 2776755 
Telex 65123 
Att. MaurÍC'io Cano 

Ofrece máquina para auto
matización de procesos in
dustriales, en acero. Prensas 
hidr.áulicas hasta 1.000 tone
ladas. Hornos industriales 
cont(nu'os, con temperatura 
máxima de 1200 grados ceno 
tígrados;empaque: guacal de 
madera. 

Demanda Magnificadores 
ARY 14924" -1 0D-Od. Mag
nificadores de mano B & L 
81 -33-76. Magnificadores 70 
COIL WINSOR 5248. Equ i
po de magnificadores B&L 
11 D. Magn ificadores de bol
sillo .sE LSI 429-11 D. :qui
po para 20 D COI L 5460. 
Lente planoconvexo 4.70 
404 SELSI. Lentes MAG R I FS 
FLAS PIKE M5NB 20B. Mo
nóculomontable SELS I 147 
2.5. Foco de proximidad. 
LHW 2.75. Cubierta para ojo 
de 2.75 LHW-EC. 

Busca entidades con recono
cida solidez y trayectoria, 
dedicadas a la comercializa
ción de materiales y maqui
naria de construcción y/o 
agrícola, con profesionales 
y/o técnicos de ingenier(a en 
sus departamentos de Ventas 
y Mercadeo. 

Desea contactarse con coo'\
pañ(as que estén interesados 
en representaciones de tex
tiles, confecciones, produ~ 
tos químicos, alimentos y 
materiales de empaque en la 
zona de Medellín. 
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LA JUNTA DIRECTIVA DE LA CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA EN 
SU SESION DEL DIA 3 DE MA YO DE 1984, APROBO LA SIGUIENTE PRO
POSICION 

La Cámara de Comercio de Bogotá, expresa públicamente su más enérgico recha
zo ante el infame atentado que cegó la vida de uno de los más ilustres hijos de la 
patria, el Doctor RODRIGO LARA BONILLA, Ministro de Justicia. 

El Doctor LARA BONILLA entregó su vida en desarrollo de una desigual batalla 
contra los intereses del crimen organizado que día a día corroen las estructuras 
morales del país no sólo a costa de la salud f/sica y mental de la juventud, que por 
momentos parece haber olvidado el papel histórico que le corresponde, sino a cos
ta de los valores fundamentales de la sociedad_ 

El país no puede seguir mirando, pasivamente, cómo se pierde terreno frente al 
delito ya la subversión. El Gobierno ha aceptado el desaf/o de las mafias y ha de
clarado la guerra frontal contra ellas. Pero el compromiso histórico no es sólo su
yo: es de todas las fuerzas vivas del pafs que todav/a no se resignan a entregar la 
patria a cambio de contemporizar con el deterioro moral que han instaurado los 
mercaderes de la muerte lenta. 

La Cámara de Comercio de Bogotá, al asociarse al duelo nacional que entraña la 
irreparable pérdida del Ministro de Justicia, hace un llamado a la ciudadanla yal 
pa/s en general para acompañar al gobierno en esta lucha que tendrá que concluIr 
con la victoria de la mor,!1 y el derecho. 

En esta luctuosa hora, la Cámara de Comercio de Bogotá acompaña en su dolor a 
doña Nancy Restrepo de Lara y a sus hijos, a la señora madre de Rodrigo Lara 
Bonilla y demás familiares y les expresa su más sinceras condolencias por la trági
ca desaparición de este Ilustre Hijo de Colombia. 

. .'. . . ~;':-' . . . '. 

INSTANTANEAS 
QUINCENALES 

Con aumento de 36.910, durante el tri
mestre, el total de desocupados en las 
cuatro principales ciudades del pa(s as
cendra a 465.440, en Marzo último, pa
ra un promedio de 13.80/0 sobre la po
blación económicamente activa, pese a 
que la tasa de participación bajóO.54o/o 
Según cifras del Dane, el desempleo por 
ciudades era: Bogotá,232,'331 (12.8% ) 

con aumento de 27.226 en el trimestre; 
Medell(n;107.911 (16.30/0), 2.648 más 
que en Diciembre;Barran.qu iIIa (14.5% ), 

con 50.776; y Cali (13.40/0) afrontó 
un incremento de 11.663 personas de
sempleadas,sobre una participación glo
bal nacional de 54.050/0. Otras ciuda
des como Manizales, Pasto y Bucara
manga, ten(an desempleú abierto de 
~5.60/0, 11.90/0 y 10.30/0 en Marzo. 

-* * 
SOLUCIONES: El desempleo corriente 
11.50/0 en Septiembre/83 en Marzo/83 
es, según expertos éonsultados por "Fe
desarrollo" el flagelo social más fuerte 
que afronta el País. A este tenor el Pre
sidente Betancur anunció la toma de 
soluciones inmediatas,respondiendo re
querimientos de las centrales obreras. 
Una de ellas es la creación de un certi
ficado de abono tributario (CA T) para 
empresas que aumenten el nivel de per
sonal ocupado, y para las m;croempre
sas o industrias comunitarias que se 
creen; la eliminación de horas extras, 
para que se ocupe personal nuevo, yel 
auspicio de contratación de empleados 
de medio tiempo, entre otras. 

** 
ILlQUIDEZ EN SISTEMA FINANCIE
RO: El sector bancario consideró insu
ficientes las medidas adoptadas por el 

Gobierno para dar liquidez al sistema 
financiero, aquejado por deudas de du
doso recaudo cercanas a $100.000 mi-
1I0nes. Dijeron que de los $11 .250 mi-

o 1I0nes que se pretend(an liberar, sólo 
$1.007 ha quedado a disposición de los 
bancos, pues las demás han sido libera
ciones "atadas", como la merma, en 3 
punto, del encaje bancario. Su genera
ción de $7.700 millones debe invertirse 
en financiamiento para la venta de acti
vos dados en dación de pago a los ban
cos. 

** 
EL /VA Y LOS PRECIOS: El Presiden
te Betancur prometió a las centrales 
obreras la revisión del Impuesto sobre el 
Valor Agregado (lVA) a fin de excluir
lo para productos esenciales, así no sean 
de primera necesidad. Empero, sostuvo 
que el gravamen no será eliminado, pe
se a las protestas que, por su efecto al
cista, hacen los gremios y los trabajado
res. El IVA, sin embargo, tuvo poco 
efecto durante su primer mes de vigen
cia. En efecto el costo de vida (mesura
do sobre 232 art/culos y servicios) tu

vo un incremento de sólo 1.990/0 du
rante abril,para un acumulado de6.550/o 
en los cuatro primeros meses, y de 
15.40/0 en año completo (abril/83-abril 
/84)_ Durante Abril, Pasto, Bogotá y 

Medeil/n fueron las ciudades con mayor 
aumento en sus precios, con 2490/0, 
2_ 13 y 2.030/0, en su orden. Les siguie-' 
rO/ll, Bucaramanga, Cali, Barranquilla y 
Manizales,con 1.900fo, 1.760/0, 1.6!P/o 
y 1.660/0 respectivamente. 

** ILlQUIDEZ BANCARIA. La Junta Mo-
netaria complementó las medidas ten
dientes a devolverle la liquidez que ha
b(a perdido el sistema bancario. Se apli
cará un interes extraordinario de 7 pun
to por encíma del ordinario de 8 pun
tos a los tftulos de Fomento Agrope
cuario. 

** 
SECTOR AGROPECUARIO. Los gre
mios del sector agropecuario y el Go
bierno acordaron crear un com ité con 
sultivo encargado de analizar los efectos 
de la restricción de compras en el exte
rior y la elaboración de un presupuesto 
mínimo de importaciones de materias 
primas para el sector. 



·iE AICO 

ASOCIACION IBEROAM ERICANA 
DE CAMARAS D E COMERCIO 

ENCUENTRO EMPRESARIAL IBEROAMERICANO 

on la asistencia de más de un centenar de empresarios y comer
iantes de España, Portugal y los pa/ses latinoamericanos, se lIe -
ó i1 cabo el Primer Encuentro Empresarial Iberoamericano entre 
19 y el11 de mayo pasados, en Guadalajara (México). La reunión 
ersó sobre el tema "AMERICA LA TINA : UNA ECONOMIA EN 
ONTROVERSIA" y contó con los representantes de la Asocia

ción Iberoamericana de Cámaras de Comercio (AICO) yen ella in
ervinieron, entre otras personalidades el licenciado Mario Román 

'f3eteta, director general de Petróleos Mexicanos, quien disertó so-
re "La relevancia del petróleo en el comportamiento de las eco 
omfas latinoamericanas: perspectiva mexicana". 

CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA ti 
El presidente del comité organizador del evento, Javier Arroy 
Chávez, informó que durante las sesiones de trabajo los dirigent~ 
de las Cámaras de Comercio de A ICO recibieron información } 
opiniones de expertos en las diferentes áreas económicas, para lle
gar a conclusiones sobre "EI papel del sector privado en la solu
ción de la crisis". 

La sesión inaugural en el Centro de la Amistad Internacional, estu 
va presidida por el licenciado Luis Bravo Aguilera, representante 
personal del Presidente de la República, Don Miguel De La Madrid. 

LA TlNOAMERICA MERCADO PARA MEXICO 

Los empresarios mexicanos que participaron en el encuen tro, re
conocieron que "al volve/la vista solamente hacia los Estados Uni 
dos y Europa, en lo que se refiere a comercio exterior, México /¡ 

olvidado tradicionalmente a los pa/ses de Latinoamérica una de 
las alternativas más importantes para el comercio mexicano", sa 
gún lo expresó el presidente de la Cámara de Comercio de Guada 
¡ajara, Enrique Ramos Flores, anfitrión del evento. 

Por su parte el secretario Ejecutivo, para asuntos económicos y so
ciales de la OEA Diego Figuereido habló sobre el comercio en tn 
los paises latinoamericanos y los paises desarrollados, con én fasi. 
en los productos manufacturados y semi-manu fac turados. 

CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA. 

La Cámara de Comercio de Bogotá, como tal y como Secretarí;; 
Permanente de A ICO, estuvo representada en Guadalajara por 
m iembros de Junta Directiva: Don A lberto Galofre Henríquez 
(Presidente) y Don Oscar Pérez Gutiérrez (Primer Vicepresiden te " 
as f com o por el Presidente Ejecutivo, doctor Mario Suárez Mela v 

el Vicepresidente Comercial, doctor German Jaramillo Rojas, yel 
coordinador de la red de Información OEA -A ICO, doctor Edgar 
Lugo. 

En el CENTRO DE A RBITRAJE Y 
CONCILlA CION MERCANTILES, de 
la Oimara de Comercio de Bogotá, se 
reslizó el 21 de mayo del presen te año, 
la reunión convocada para resolver ami
gablemente las diferencias existentes en 
la relación comercial entre las firmas 
MEGASYSTEM y T.&.G. INTERNA 
TlONAL. 

Acudieron a la reunión por parte de 
MEGASYSTEM LTDA , el señor Alva
ro Cabrera Fadul, en su calidad de Ge
rente, el señor Germán Salgar, socio de 
la empresa y el Dr. Oscar Dechara, abo 
gado de la m isma. Por parte de T&G 
INTERNA TIONAL S.A. aSistió el se
ñor Guiflermo Torres Villaneda, quiefl 

Las partes, después de cuatro horas de 
deliberación, llegaron a un acuerdo cu
yo monto asciende a US$190.000.oo, 
cuyos puntos básicos para la redacción 
definitiva de un contrato de transacción 
constan, en fotocopia de un manuscrito 
que las firmas entregaron a la Presiden
cia Ejecutiva de la Cámara de Comercio 
de Bogotá, con las firmas de ambas par
tes. En esta forma, el Centro de Arbi 
traje y Conciliación Mercantiles que ha 
promovido la Cámara de Com ercio co
mienza a desarrollar las lab ores para las 
que fué instaurado, en fa vor de los co
merciantes y hombres'de eMpresa de to
do el país. 

. presen tó copia fo.tostática autenticada 
por el notario 30 de Bogotá, del poder 
otorgado por el Representante Legal de 
dicha Empresa, señor Benito Alonso. Arbitraje entre 

MEGASYSTEM LTDA. y 
T & G INTERNATIONAL S.A. 
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CENTRO DE 
DOCUMENTACION 
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FeRIAS 
INTERNACIONALES 

GRAFIKA'84 111 FERIA INTERNA
CIONAL DE ARTES GRAFICAS_ 
A realizarse del 8 al 17 de junio, en el 
Centro Municipal de Exposiciones de 
Buenos Aires - Argentina. 

CHINATEX'84 FERIA INTERNACIO
NAL TEXTIL Y DE LA INDUSTRIA 

DE LA CONFECCION. 
Tendrá lugar en Hong Kong del 10 al 16 
de Junio de 1.984. 

MEDAX EXHIBICION INTERNACIO
NAL DE INSTRUMENTOS MEDICOS 
TECNOLOGICOS. 
Se realizará en Telaviv· Israel del25 al 
28 de junio próximo. 

SHOW INTERNACIONAL DE LA RO
BOT I CA, se realizará e" Taranta Cana
dádel19al21 de junio de 1.984. 

35 FERIA INTERNACIONAL DE 
TR I ESTE, tendrá lugar del 16 al 28 de 
junio de 1984 en Trieste, Italia. 

OL YMPICSPORES SEOUL'84, Se rea
lizará del 29 de junio al 6 de julio de 
1984 en Seoul - Korea. 

NEW 'ZEALAND HORTICUL TURE 
TRADE FAIR'84 Exhibición de Equi
pos para la horticultura, tendrá lugar 
en Auckland, Nueva Zelandia del 26 al 
28 de Junio de 1.984. 

ElE 

Se encuentran para consulta en el Centro de Documentación los siguientes docu
mentos: 

ALEMANIA - Directorio de Exportadores 
Seibt. Gu/a de Exportación de 1[; industria alemana. Munich 1983, Dire: (51 RFA) 
Catálogo con referencias de más de 30.000 productos y para cada producto los 
fabricantes más destacados, índice de Empresas con las direcciones, teléfonos, te
lex; sección separada de fuentes de suministro para productos estandarizados en 
colaboración con el DIN. 

España - Directorio 
Máquinas - herramientas españolas. San Sebastián: Infe, 1983 84p. Dire: (51 Es
pa): N84.45. 

Publicación patrocinada por el Instituto Nacional de Fomento de la Exportación 
que abarca a 131 fabricantes de máquinas-herramientas, producción, exportacio
nes, lista de fabricantes V repertorio de máquinas. 

Japón - Directorio de Exportadores 
Directory Japanese Textile Products - Osaka: 1984 98p. Dire: (45 Japn) 
Directorio Textil del Japón que incluye ropa no tejida, artículos tejidos, ropa pa
ra la casa, industria V demás productos. 

Yugoslavia - Directorio de Exportadores 
Yugoslavia Export Import Directory. Belgrado: 1984 308p. 
Dire: (58 Yugo). 

Directorio de Exportadores e importadores de Yugoslavia, con lista de empresas, 
productos V servicios, características del comercio exterior, sistema de tarifas, 
Bancos, oficinas de información en el exterior, Cámaras, asociaciones, oficinas di
plomáticas en Yugoslavia V en el interior V oficinas de turismo. 

Catálogos de productos 

La República de China presenta Catálogos de productos qufmicos: Adhesivos, an
tioxidante de caucho, nitrocelulosa, algo(Jón refinado, sulfato de Aluminio, deto
nadordiferencial, dinamitas, explosivos, etc, V material óptico como binoculares, 
microscopios comunes V de disección, lent~s, niveles etc. proporcionados por la 
empresa Norinco de Beijing. 

CAMARA DE COMERCIO DE BOOOTA 

Dirección de Comunicaciones ¡Bogotá es nuestra responsabilidad! 
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Servicio Informativo Quincenal 
cencia de Mingobierno No. 00066/72 
¡rifa Postal Reducida No. 336 
) otá D.E. Junio 15 de 1.984 No.376 

SOBRE CALZADO 
Y VESTIDO DE LABORES 
La secretaría jurídica de la Presidencia 
de la República, respondió a la consul
ta sobre monto de salario para aplica
ción del artículo 1 de la Ley 11 de 1984, 
sobre calzado y vestido de labor, en car
ta de la doctora Liliam Suárez Melo, al 
Vicepresidente Jurídico de la Cámara 
de Comercio de Bogotá, cuyo texto re
producimos a continuación . 

Bogotá, Mayo 28 de 1.984 

Doctor 
NESTOR HUMBERTO MARTINEZ 
NEIRA 
Vicepresidente Juríd ico 
Cámara de Comercio de ~ogotá 
Ciudad. 

Ref: Consu lta sobre monto de salario 
para aplicación del artículo 70. 
de la Ley 11 de 1.984. 

Estimado Doctor Mart (nez: 

A propósito de la inquietud planteada 
por algunos empresarios afil iados a la 
Cámara de ·Comercio, sobre el alcance 
del artículo 70. de la Ley 11 de 1984, 
le manifestamos: 

La norma en cuestión, como requisito 
de remuneración del beneficiario del 
suministro del calzado y vestido de la
bor, señala concretamente el monto de 
hasta dos (2) veces el salario m ínimo 
más alto vigente. Como la disposición 
no define la expresión, debe entonces 
acudirse, para establecer su sentido, a 
lo que sobre el particu lar contempl en 
otras normas legales o a su significado 
natural y obvio según el uso general de 
las palabras (artículo 28 Código Civil). 

Las secretarias del Departamento de Comunicacl6n de la Cámara de Comercio 
de Bogotá, con los nuevos uniformes entregados en este al10 por la entidad. 

El Código Sustantivo del Trabajo defi
ne el salario mínimo, en su artículol45, 
as(.: 

"Salario mínimo es el que todo trabaja
dor tiene derecho a percibir para sub
venir a sus necesidades normales y a las 
de su familia, en el orden material, mo
ral y cultural". 

Por s( sola esta definición no arroja aún 
plena claridad sobre el punto. Pero del 
contenido del artículo 146 del mismo 
Código, que señala los factores para fi
jar el salario mínimo, se deduce que és
te no puede ser otro que la suma fija se
ñalada expresamente' en la norma legal 
que lo adopta, sin consideración de 
otros facto res variab les, constitut ivos 
de salario para otros efectos y previstos 
en el artículo 127 del Código Sustanti
vo del Trabajo. 

Sobre el supuesto anterior y en virtud 

de que la consulta justamente persigue 
aclarar si esos factores del artículo 127 
se computan o no para establecer el 
monw fijado en el artículo 70. de la 
Ley 11 de 1984, es necesario concluir 
en una respuesta negativa. En otras pa
labras, el I imite a que se refiere la Ley 
11 de 1984 es únicamente la cuantía 
salarial establecida en el Decreto Ejecu
tivo que adopta como salario mínimo 
el señalado por el Consejo Nacional de 
Salarios. Es decir, que quien devengue 
como remuneración fija u ordinaria has 
ta dos (2) veces el salario mínimo más 
alto vigente, tenru:a derecho al suminis
tro aunque de hecho perciba otras su
mas que según.el art(culo 127 del Códi
go Sustantivo del Trabajo constituyan 
salario. 

Cordialmente, 

PRESIDENCIA DE LA REPUBLlCA 
SECRETARIO JURIDICO 
LlLlAM SUAREZ MELO 
SECRETARIA JURIDICA. 
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FUENTE CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA 

MOVIMIENTO 
DE SOCIEDADES 
La inversión neta autorizada en el mes de abril de 1984 ascen
dió a $1.704.9 millones, monto sustancialmente inferior a los 
$7.019.641 correspondientes al mes de abril de 1983, en raz6n 
al aumento de capital de la Compañía Colombiana Automotriz 
($4.997.4 millones) en este año. 

Se inscribieron en la Cámara de Comercio de Bogotá 517 socie
dades con capital conjunto de $707.446.000. Los sectores eco
nómicos que contribuyeron en mayor medida a la constitución 
de sociedades fueron el sector comercial (37.30 /0), los estable
cimientos financieros, de seguros y servicios a las empresas 
(23.20/0) y el sector industrial (15.80 /0). 

Es notoria la alta participación del sector comercial, en el que 
se inscribieron 198 sociedades limitadas con capital conjunto 
de $263.7 millones. El nuevo capital autorizado fue registrado 
en su mayoría por sociedades relativamente pequeñas que indi
vidualmente no representan una contribución significativa. Sin 
embargo, la importancia del sector en el mes de abril se explica 
básicamente por la constitución de la sociedad Comercializado
ra Internacional Omega Ltda. (C.I. Omega Ltda.), cuyo princi
pal inversionista es la Compañía Colombiana Automotriz S.A., 
constituIda con un capital de $100.0 millones con el objeto de 
dar cumplimiento al contrato efectuado entre la CCA. y el go
bierno nacional en diciembre de 1983. En dicho contrato la 
CCA. se comprometió a constitu/r una sociedad de comerciali
zación internacional encargada de realizar exportaciones que 
compensen las importaciones de materia CKD, hechas por la 
C.C.A. 

FECHA A BRIL ,1.984 

En el período considerado, 82 sociedades registraron aumentos 
de capital por un total de $1.057.942.000. El sector comercio 
constituyó con 46.90 /0 en el total de los aumentos de capital y 
los sectores industrial y financiero con aproximadamente 25.00,b 
cada uno. El 530 /0 de los aumentos de capital fue realizado por 
las sociedades Rafael V. Roa Hermanos ($360.3 millones, equi
valente .al 72.60 /0 de los aumento del sector comercial) y la 
Compañía Upjohn S.A. , fabricante de ¡:Iroductos qufmicos 
$200.0 millones, equivalente al 75.50 /0 de los aumentos del 
sector industrial). 

Las tres empresas mencionadas contribuyeron con el 38.70 /0 

de la Inversión Neta Autorizada, lo cual es un porcentaje signi
ficativo si se tiene en cuenta que el 61.30 /0 restante fué absor
bido por 516 sociedades que se constituyeron y por 80 que 

aumentaron capital. Igualmente la relevancia del sector comer
ciú en la inversión neta autorizada (44.20/0) se explica en gran 
parte por los mencionados movimientos de capital de C.I. Ome
ga Ltda. y de Rafael V. Roa Hermanos, Productores y comer -
cializadores de arroz. 

También se observa cierto grado de concentración en la inver
sión neta autorizada si se tiene en cuenta la naturaleza jurfdica 
de las sociedades. En abril de 1984 el 90.20 /0 del nuevo capital 
autorizado y el 59.30 /0 de los aumentos de capital fueron re
gistrados por las sociedades limitadas y asimiladas. 

En el mismo período, 6 sociedades liquidaron capital por valor 
de $60.4 mmones; se destaca la empresa financiera del Huila 
Ltda. constituida en julio de 1982 con un capital de $50.0 mi
llones y liquidada en abril de 1984. 



INVERSION NETA 

Movimiento de 
Sociedades 

Autorizada Suscrita * 
Abril 1983 Abril 1984 Abril 1983 Abril 1984 

Constituciones 
Aumentos 
Disminuciones 
Liquidaciones 
Inversión Neta 

635.008 
6.390.633 

( 6.000) 
7.019.64 1 

707.446 618.618 
1,057.942 2.363.796 

( 60.427) ( 6.000) 
1.704.961 2.976.414 

Fuente: Cámara de Comercio de Bgotá. 
* Superintendencia de Sociedades 

679.302 . 
1.067.876 

(60.427 ) 
1.686.751 

* Superintendencia Bancaria (Unicamente para el año 1984) 
* Comisión Nacional de Valores 

En abril de 1984 la inversión neta suscrita ($1.686.7 millones) 
disminuyó nominalmente en 43.40/0 respecto a 1983. En este 
caso se presenta un fenómeno similar al de la inversión neta au
torizada, es decir, el aumento del capital suscrito de sociedades 
ya consfituldas es inferior al registrado en abril de 1983 mien
tras que la suscripción de nuevo' capital es superior. 

El aumento de capital suscrito en abril de 1983 se explica por 
el aumento realizado por la Compañia Colombiana de Seguros 
S.A. ($1.000.0 millones). Sin embargo, aún excluyendo esta ci
fra, los aumentos de capital en abril del presente año son infe
riores a los del año pasado. En caso de que se continuara obser
vando este fenómeno, podrfa inferirse la existencia de expecta
tivas no muy favorables respecto al desarrollo de la economla. 

Las nuevas sociedades anónimas (9) registraron capital autori
zado por valor de $60.0 millones y suscribieron capital por va
lor de $34.8 millones, lo que equivale a una expectativa de sus
cripción efectiva de acciones del 58.20/0. 

En cuanto a los aumentos de capital suscrito de las sociedades 
anónimas ($440.5 millones) se destacan el sector industrial 
(43.60/0) y el sector financiero (40.00/0). La importancia del 
sector de la industria manufacturera se explica por los aumen
tos de capital suscrito de Motores S.A. ($150 millones), empre
sa cuyo objeto social incluye la actividad manufacturera pero 
que se ha dedicado básicamente a la comercialización de moto
res y turbinas. 

INVERSION NETA AUTORIZAOA POR SECTORES ECO NOMICOS 
ABRIL 1.984 

S)(l000 
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1· AGRICULTURA, CAZA. SILVICULTURA. PESCA 
2 . M I NAS Y CANTERAS 

3· INDUSTRIA MANUFACTURERA 
4· ELECTRICIDAD, GAS, AGUA 

5· CONSTRUCCION 

6· COMERCIO, RESTAURANTES, HOTELES 

7 • TRANSPORTE,ALMACENAMIENTO,C~NICS 

8· ESTABLECIMIENTOS FINAf'CIEROS. SEGUROS 
9 . SERVICIOS 

$1 .800 

2 

VALOR EN MILES DE PESOS 

3 

$ 3.800 

4 

FUENTE: CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA. 

$53960 

152846 

$24.900 $42.020 

6 8 



, 
Antonio Rocha Alvira, con la Medalla de Oro "Centenario" 
otorgada por la Cámara de Comercio de Bogotá. 

)) 

Durante la instalación del Segundo Foro Nacional sobre Dere
cho Mercantil, y con la presencia del señor Ministro de Justicia, 
la Cámara de Comercio de Bogotá, condecoró con su Med811a 
de Oro Centenario, al profesor ANTONIO ROCHA AL VIRA. 
La condecoración se le otorgó al eminente jurista por Acuerdo 
No. 06 del 3 de Mayo de 1.984, acuerdo en el cual, la Junta Di
rectiva de la Cámara expresa: 

ACUERDO No. 06 
(3 de Mayo de 1984) 

La Junta Directiva de la Cámara de Comercio de Bogotá, 
CONSIDERANDO: 

PRIMERO: Que la Cámara de Comercio de Bogotá creó la Me
dalla de Oro "Centenario' para honrar la vida y obra de aquellas 
personas y entidades cuyas ejecutorias las hagan merecedoras de 
esta distinción, en virtud de su colaboración en la organización 
y el desarrollo de los distintos sectores de la actividad privada 
representados por la Entidad. 

SEGUNDO: Que el doctor ANTONIO ROCHA AL VIRA, des
tacado profesional del derecho y profesor universitario ha con
tribuído notablemente a la formación y análisis de nuestras ins
tituciones jurídicas mercantiles, a través de una profunda obra 
docente y doctrinaria, digna de exaltación, y 

TERCERO: Que desde el foro universitario y las páginas de sus 
escritos el eminente jurista ha enaltecido los ideales de la justi
cia y del derecho, prohijando el respeto a las leyes ya las insti
tuciones, bases fundamentales de nuestro sistema republicano. 

ACUERDA: 

PRIMERO: Otorgar la Medalla "Centenario" de la Cámara de 
Comercio de Bogotá, categoda de oro, al doctor ANTONIO 
ROCHA AL VIRA. 

SEGUNDO: La Medalla anterior será impuesta en ceremonia 
especial durante el acto de instalación del "Segundo Foro Na
cional sobre Derecho Mercantil" el 29 de mayo próximo. 

Dado en Bogotá, D.E. a los 3 dfas del mes de mayo de 1.984. 

EL PRESIDENTE 
Alberto Galofre Henrfquez 

EL SECRETARIO 
Mario Suárez Melo 



La Cámara de Comercio de Bogotá, se 
unió a todo el pa(s en la manifestación 
del deseo de paz que se hizo el martes 
28 de mayo. 

Consciente de que la seguridad de los 
ciudadanos y la salvaguarda de su hon
ra y bienes, son ingredientes imprescin
dibles para que la PAZ se haga realidad, 
la Cámara de Comercio ha dedicado 
buena parte de sus rE:cursos económi
cos y humanos en uno de sus programas 
correspondientes al desarrollo de acti
vidades c(vicas y de desarrollo de la Co
munidad; LA SEGURIDAD. 

SEGUR DAD 
Ingredlenre poro 

o PAZ 
Las patrullas de la Cámara, vigilan va
rios sectores de la capital y la entidad 
colabora con la Polic(a Nacional en el 
desarrollo de acciones que permitan la 
seguridad de los ciudadanos. 

Las patrullas de la Cámara, por un lado, 
y la dotación de equipos de comunica
ciones por otro, comienzan a dar un 
real apoyo a los guardiantes del orden 
publico en una labor compartida que 
involucra en forma total a los ciudada
nos, logrando la participación de las co
munidades afectadas por el flagelo de 
la seguridad y deseosas de una paz dura
dera. 



Dirección de 
Comercio Exterior 
2342396 
2819900 Ext. 287 

MERCADO I NTLH NACIONAL 

DEMANDAS 

2 - SERVICIOS 

00693 - REPRESENTAN
TE EN COLOMBIA DE 
PRODUCTOS ESPAÑOLES 

00697 - REPRESENTAN
TE EN COLOMBIA DE IM

PLEMENTOS AGRICOLAS 

y MATERIALES DE CONS

TRUCCION. 

JOENRI INTERNATIONAL 

GROUP 

Apartado Correos 36278 
Tel: 3183620 
Telex: 50451 ASPA- E 

BARCELONA-ESPAÑA 

RIGA'L UNIVERSAL LOA

DERS PTY LTD. 

Att: Mr. Max Swadling 

P.O. Box 1026 South Port 
Telex: AA 43470 
AUSTRALIA 

00700 - REPRESENTAN- AUDREY WILKINSON 

TE EN COLOMBIA PARA WINES 

VINOS DE ALTA CALIDAD Att: A.J.C. Carruthers 

00718 - REPRESENTAN

TE EN COLOMBIA PARA 

ARTICULOS DE FUNCIO

NAMIENTO A BASE DE 
ENERGIA SOLAR 

2th Floor 44 Hunter Street 

Sydney N.S.W. 2000 
AUSTRALIA ------c 
WACO TRADING COMPA 
NY 

P.O. Box 539 Higashi 
Tel: 06-252-6774 

Telex: 64796 SONAR 
~ __________________ ~O~SAKA-JAPON 

OFERTAS 
,- BIENES 
- MALETINES 
- LINEA DE VIAJE 
- MARROQUINERIA 
- CARTERAS 
- BOLSOS 

- CINTURONES 

- CAPELLADAS 

P00440 -ADITIVO (ACTI
VANTE) PARA LUBRICAN
TES Y COMBUSTIBLES DE 
FOR~ULA UNIVERSAL 

CUEROS Y CAPELLADAS 

LTDA. 
Autopista Sur No. 52-47 P.2 

Tel: 2306263 
Bogotá - COLOMBIA 

JANGURO LTDA. 
Calle 86 No. 34 - 60 
Tel: 2568594 
Apartado Aéreo 12927 
Bogotá - COLOMBIA 

OPO T IDA 

P00396 - LAM I NAS o E 
CARTON PLASTIFICADO 

P00343-BOTONES y BRO

CHES DE PRESION META
L1COS 

00698 - EXCAVADORA 
MANUAL 

00773 - RECUBRIMIENTO 
INTERNO PLASTICO PARA 
TUBOS DE CONCRETO DE 
ALCANTARILLADO 

COMPAÑIA DE EMPAQUES 
S.A. 

Cra. 42 No. 86 - 35 Autopis
ta Sur 

Apartado Aéreo 1189 
Telex: 66798 
Medellín 

COLOMBIA 

ANTONIO GAVIRIA y CIA. 

Autopista Sur No. 23-223 
Tel: 353210 
Apartado Aéreo 1270 
Telex: 65269 
Medell(n 
COLOMBIA 

JARRET INDUSTRIES PTY 
LTD. 
Att: Mr. Peter Moncrieff 
15 Coongie Avenue 
Edwardstown S.A. 5039 
Telex: AA87019 
AUSTRALIA 

HUMES L1MITED 
Att: Mr. J.w. Shaw 
P.O. Box 33 
Telex: AA30497 
Melbouerne Vic 3005 
AUSTRALIA 

00715-MOLDES PARA LA TRADEMOLDE LTDA. 
INDUSTRIA PLASTICA Travessa Do Torel17 

Tel: 571132 

00472 - SISTEMAS DE 
IRRIG'ACION 

00756 - CERRADURAS 
COMPUTAR IZADAS PARA 
AUTOMOTORES 

1100 Lisboa 
PORTUGAL 

EVENPRODUCTS L TD. 
Bloyney's Lane 
Evesham, Works SR11 rts 
Tel: cvesham (0386) 41212 
Telex: 337300 EVEN 
INGLATERRA 

ADONIS & ASSOCIATES 
N.T. Station Box 7487 
Denton Texas 76203 
U.S.A. 



COMERCIALES 

MERCADO NACIONAL ',. . 

OFERTAS 
00450 INDUSTRIAS GUMAR 
Calle 73 No. 64 - 25 
Tel : 2401360 
Bogotá 
Att. José Raúl Roa 

00592 CREACIONES MAFAL · 
DA LTDA. 
Cra. 17F No. 59 - 33 
Apartado 3241 
Bucaramanga 
Tels: 75707 - 74522 
Att. Rodolfo Hernández 
Ref. Cámara de Comercio de 
Bucaramanga. 

00593 CREACIONES HUCEL 
LTDA. 
Calle 11 No. 25 - 36 
Bucaramanga 
Ref. Cámara de Comercio de 
Bucaramanga. 

00440 F IL TRAGUA DE CO
LOMB IA L T DA. 
Cra. 7a. No. 17 - 51 , Of. 903 
Apartado 1102 
Bogotá 
Tels : 284 1463 - 2343857 
Att. Armando Baquero Perdomo 
Ref. Bancos Santander, Cra. 7a., 
del Comercio, Minuto de Dios y 
Bogotá, Calle 13. 

00595 ESTUPLAS L TDA. 
Cra. 16 No. 16 - 48 
Apartado 001191 
Bogotá 
Tels: 2628387 - 2618394 
Att: Orlando Bernal Morales 
Ref. Bancos de Crédito, Ganade
ro y Cafetero. 

Ofrece Pantutlas para aama en 
sintético y en gamu za, tallas del 
33 al 39, colores surtidos. Pantu · 
fl as pa ra caball ero en Gamuza o 
Paño, tall as del 36 al 43, colores 
surtidos y para niño en color ca
fe, tallas del 22 al 33; cantidad 
d isponible mensual : 5.000 pares. 

Ofrece Ropa exterior para niñas 
y jovenci t as, vestidos, tall as del 
2 al 16, en telas d e algodón, po
liéster, et aminas, con bordados y 
encajes ;cantidad d isponible men
sual : 1.000 un idades; empaque: 
bolsa y gancho plásticos, cajas de 
cartón con zuncho plástico. 

Ofrece vestidos para niña. 

Ofrece filtros purificadores de 
agua, fabricados en bronce cro
mado, trabajan por med io de bu· 
jeas d" cerámica impregnadas de 
plata y carbón activado; Uso: en 
el hogar, cl(nicas, hospitales, ho
teles, colegios, granjas av(colas, 
campos mili tares, fincas de re
creo, etc.; empaque : individual 
en envoltu ra plástica y caja de 
cartón, cajas de madera de 50 
unidades. 

Ofrece láminas en rollos de po
lies tireno,con espesores de 0.01 0 
hasta 0 .050 , ancho has ta de 1 
metro, diferentes colores: uso : 
especiales para procesos de ther
moformado;empaque: industrial 
Vasos y pla tos plásticos desecha
bles, (vasos) impresos; uso: para 
productos lácteos, cervezas, ga
seosas, arequipes, bebidas, etc., 
(platos) para pig·nics, primeras 
comuniones, fiestas en general . 

DIRECCION DE 
COMERCIO INTERIOR 

Red Nacional de Ofertas y Demandas 
Tels. 28 19900 Ex t. 281 . 24 19400 

00326 DUSSAN GUT IE RRE Z 
CIA. LTDA. 
Calle 130 No. 9B . 46 
Apartado 91043 
Bogotá 
Tels : 2582436 - 2564460 
Att; Alberto Gut ié rrez 
Ref. Bco. Royal Colombiano. 

00596 VIALCO 
Cra . 15 No . 45 - 100 
Bucaramanga 
Tels. 211 48 - 25289 
Att. Ja iro Hernando Santos 
Ref. Bco, Pupular, Ag. Cen tral. 

00130 INDEPO L TDA. 
Cra . 98 No. 25 - 50 
Apartado 13838 
Bogotá 
Tels : 2671014 - 2674362 
Att: Augu;to Medell ín Cortés 
Ref. Bcos . Cafetero y Popular 

00594 CONFECCIONES VICA 
LTDA. 
Calle 56 No . 30 - 102 
Bucaramanga 
Tels : 24768 - 74768 
Att. Víctor Manuel Monsalve 
Ref. Cámara de ComercIo de 
Bucaramanga. 

00409 CARBOQUI MICA S.A. 
Autopista Sur, Km. 4 
Apartado 4447 
Bogotá 
Tel_ 2702211 
Telex 45290 
Att. Eduardo Gaviria 
Ref Bcos. de Bogotá y Colombia 

Ofrece bandas para transmiSión, 
fabricadas en lona de algodón, 
con fricción de caucho y refuer
zo central de nylon, de 4 .5 ó 6 
hilos; liSO polea plana, -notores 
de 1 a 200 HP de fuerza , de 1 a 
15" de ancho y 22 mts. de largo; 
empaque : cajas de cartón. 

Ofrece divisiones y puertas para 
baño '. láminas en acrílico o po 
liés ter , perfiles de alu minio, re
maches de alu miniO y en general 
partes que no se afectan con la 
humedad ; liSO. separadores de 
duchas, puertas de acceso a ba 
ños, ~alones de masajes sauna, 
turcos, e c .. empaque: huacales 
de madera y cartón. DIVISiones 
para oficma . vidrios, paneles. 
acústicos en madeflex, icopor 
pintado o forrado en papel col
gadura, guardaescoba neopreno, 
puer-ta en madera y vidrios , uso. 
distribución de oficmas, consul· 
torios, laboratorios, cabinas mu
sicales, etc.; empaque. huacales 
de madera y cartó n 

Ofrece cascos de seguridad, a
bricados en polietlleno y fibra de 
vidrio,colores variados, cant idad 
para entrega mensual 30.000; 
empaque .. bolsas plásticas y ca
jas de cartbn 

Ofrece ropa exterior para niña. 

Ofrece Creosota madera, líqUido 
negro acei toso uso: inmunizan
te para madera de cercas, canales, 
establos, postes de electricidad y 
construcciones; Cantidad para 
entrega mensual 20.000 galones; 
empaque: tambor de 55 galones. 

-



11 Las entidades financieras 
deben matricu larse 
en el 
Registro 
Mercantil 

CREDITOS. El Gobierno adelanta ges
tiones para conseguir créditos por 
US$2.465 millones que destinará a for
talecer financieramente importantes 
empresas. 

RESERVAS: Las reservas bru tas del 
pa ís eran de US$2.29 1 millones a Abri l 
13, con merma de US$884 millones en 
lo corrido del año, y de US$1 .863 mi
ll ones, en año completo, según cifras 
del Banco de la República. Lo anterior, 
como resultado del défici t de US$840.9 
millones que, hasta esa fecha, liquidaba 
la balanza cambiaria. En efecto, hasta 
Abril 13, las exportaciones del país su
maban US$797.2 mill ones (US$553.5 
de café y US$246.7 <;le otros produc· 
tos), frente a egresos por US$1.638.1 
millones, de los cuales US$999.6 corres
pondían a importaciones, US$105.9 a 
petróleo y gas natu ral, y US$532. 6 
millones a servicios y transferencias. 

EL TOPE: Sobre el mismo tema, pero 
de otra parte, 330 expertos de los sec
tores público, privado y educativo (en
cuestados por "Fedesarrollo") estima
ron, en promedio, que las reservas del 
País, mermaron US$ 1.392.3 millones 
durante el presente año. Los mismos 
técnicos calificaron en 2.90/0, sobre 5, 
la gestión económica del gobierno, y en 
2.80 10 la poi ítica social. Consideraron 
indispensal:1le dar prioridad, en la inme
diata geStión, a la reactivación econó' 
mica y la generación del empleo. 

Con ponencia del doctor BERNARDO 
ORTIZ AMA YA Y según providencia 
del Consejo de Estado del 7 de mayo 
de 1984, la Sección Cuarta del Consejo 
de Estado reconoció que a las socieda
des sometidas al control de la Superin· 
tendencia Bancaria y de la Comisión 
Naciona I de Valores, se les aplica el Có
digo de Comercio en cuanto sea compa
tible con las normas especiales que ri-
gen dichas entidades. 

Campaña Educativa 

ASEO 
Dentro del desarrollo de la campaña 
educativa sobre Aseo, que viene adelan
tando la Cámara de Comercio de Bogo
tá, entre el 20 de febrero y hasta el 7 de 
mayo se realizó la campaña en las si
guientes instituciones: 

Batallón 1.500 hombres febrero 20, 21, 
22,23,24 Y 257 A.M. a 12 M. 

Gimnasio El Cedro 500 alumnos febre
ro 28 y 2 de marzo de 8.30 AM. a 2 
P.M. 

Simón Bolívar 380 alumnos 5 de mar
zo de 8.30 AM. a 4 P.M. 

Instituto Colón - Bachillerato 250 alum
nos 7 de marzo de 8.30 AM. a 121/2 
M. 

Liceo Moderno Bachillerato 250 alum
nos Marzo 15 de 8.30 a 11 AM. 

San Patricio 550 alumnos, marzo 22, 
23,26 Y 27 de 8.;/0 AM. a 3 P.M. 

Emilio Valenzuela Primaria 200 alum
nos marzo 29 de 8.30 a 12 M. 

Gimnasio Iragua 550 alumnos abril, 3 y 
9 Y 4 de mayo de 8.30 A.M_ <13 P.M. 

La providencia del Consejo de Estado 
no suspende la vigencia de la circular 
externa No. 1 del 3 de noviembre de 
1983, 2manada de la Superintendencia 
Bancaria, de Industria y Comercio y de 
la Comisión Nacional de Valores, relati· 
va a la obligación de las entidades fi
nancieras de matricularse e inscribir sus 
actos en las Cámaras de Comercio. 

En Consecuencia, la circular externa 
No. 1, de Noviembre 3 de 1983 conti
núa vigente y, en observancia de la mis
ma, las entidades financieras deben ma
tricularse en el registro mercantil e ins
cribi r los actos y documentos que la ley 
somete a tal formalidad. 

Colegio San Tarsicio - Bachillerato 120 
alumnos abril 12 de 1 a 3 1/2 P.M. 

Colegio El Retiro 60 alumnos primaria 
24 de abri/91 /2 a 11 AM. 

'Santa Cristina de Toscana 300 alumnos 
abri/27 de 8.30 A.M. a 2 P.M. 

Colegio Mayor de Nuestra Señora del 
Rosario - 600 alumnos Primaría - Ba
chillerato abríl30 de 8.30 AM. a 
3 1f2P.M. 

San Viator 1 120 alumnos 2 de mayo y 
3 de mayo de 8.30 AM. a 3 P.M. 

San Carlos 120alumnos de 5, 1 y 3 ele
mental mayo 9 de 1 a 3 1/4 P.M. 

Gimnasio Moderno 300 alumnos de 7 
de mayo de 1 P.M. a 3

' 
/4 P.M. 

Para un total de 6.530 alumnos en 14 
colegios. 



Serio y profundo análisis sobre el tema 
se real izó en la Cámara de Comercio de 
Bogotá. 

Durante tres d (as expertos conocedores 
sobre el tema de los Concordatos, a na
lizaron el régimen co ncordatario en Co
lombia. 

Durante el Segundo Foro sobre Dere
cho Mercantil, el Concordato, tema de 
tan amplia controversia, fue duramente 
criticado y defendido igualmente. La 
Cámara de Comercio de Bogotá, el Co
legio de Abogados Comercialistas y la 
Superintendencia de Sociedades, pre 
sentaron anteproyectos de Ley para lo
grar la reforma del Régimen de Con
cordatos en el pa(s. 

CRITICAS Y DEFENSAS 

El primer ponente en el Foro, doctor 
Luis Prieto Ocampo, presidente del 
Banco del Estado, al hablar sobre el te
ma "LOS ACREEDORES Y EL CON
CO RDATO; abrió la controversia con 
fuertes cr(ticas al concordato, al cual 
definió como "Para(so de deudores mo
rosos" cr(ticas que tuvieron eco en la 
intervención de otros ponentes. 

Sinembargo, el Presidente de Fenalco, 

Juan Mart(n Caicedo Ferrer, al respon
der la exposición de Prieto Ocampo, 
defendió al concordato y propuso crear 
en el Banco de la República un Fondo 
de Garantfas o de Salvamento para que, 
previo el cumplimiento de requisitos 
muy rigurosos, algunas empresas nece
sarias para el desarrollo del pa(s, pue
dan superar problemas temporales de 
iliquidez que podr(an llevarlas al con
cordato o a la quiebra. 

SALVAR INTER ESES DE DEUDO
RES Y ACREDORES. 

Por su parte, el vicepresidente jur(dico 
de la Cámara de Comercio, Néstor Hum
berto Mart(nez Neira, al presentar la po-

Durante la instalación del Segundo Foro de Derecho Mer
cantil :~ LOS CONCORDATOS, aparecen de izquierda a 
derecha : Luis Prieto Ocampo, Antonio Rocha Alvira, Al
berto Galofre Henr(quez - Presidente de la Junta Direc
tiva de la Cámara de Comercio - Enrique Parejo González 
Ministro de Justicia y Mario Suárez Melo, Presidente Eje
cutivo de la Cdmara. 

nencia de esta entidad, propuso insti
tucionalizar el CONVENIO PRIVADO 
entre acreedores y deudores para pre
venir situaciones de quiebra o concorda
to, afirmando que el concordato no ha 
representado la salvación de deudores 
ni de acreedores y dijo que la posibili
dad de realizar convenios privados de 
carácter extrajudicial, amparados y re
gulados por la ley, evitaría el tener que 
recurrir a las actuales regulaciones con
cordatorias llenas de complicaciones 
procesales que terminan por no resol
ver situaciones críticas ni para los co
merciantes ni para los acreedores. 

MORALlZACION 

De otra parte el Exministro de Desarro
llo, Diego Moreno Jaramillo, consideró 
indispensable recuperar el pretigio del 
concordato,convirtiéndol0 para el efec
to, en un instrumento eficaz en la recu

peración de empresas e introduciendo 
las preCisiones necesarias para moral! 
zar el comercio e Impidiendo que se ha
ga, como se ha hecho, uso de esa figura 
para amparar la impunidad de quienes 
han realizado acciones dolosas. 



SEMINARIO SOBRE 

ZO 
El Presidente Ejecutivo de la Cámara, Mario Suárez Me
lo, el Secretario General del Ministerio de Desarrollo, Jai
me Ardila y el Vicepresidente Comercial de la Cámara, 
durante el Seminario sobre Zonas Francas . 

~A 01 
Con el objeto de establecer el papel que juegan las zonas fran
cas en el proceso de desarrollo del país, se realizó un seminario 
sobre el tema en la Cámara de Comercio de Bogotá, evento que 
instaló el secretario General del Ministerio de Desarrollo Econó
mico, Jaime Ardila. 

El Secretario General del Ministerio de Desarrollo explicó el 
proceso de reestructuración que se adelanta en las Zonas Fran
cas, conforme a los decretos 368 y 369 de este afio. El semina
rio, estudió además la utilidad y los mecanismos de promoción 
que pondrá en práctica el gobierno para promover el sector ex
terno. 



RED DE 
INFORMACION 
OEA-AICO 

La Red de Información Comercial OEA - AICO, tiene el gusto de poner a disposi
ción de los exportadores y hombres de negocios, la Serie VIII de Perfiles de Mer
cado para promqcionar en el mercado de Estados Unidos, los siguientes produc
tos: Cuero para tapicerfa, Caolln, Carne de cerdo preparada y conservada en latas, 
Hilado de algodón, Cebolla y ajo deshidratado, Patas d~ madera para muebles, 
Ventanas de madera, Melón congelado en trozos o bolitas, Aceitunas negras en 
salmuera, Baldosas cerámicas para piso y pared, Harina de pescado para alimentos 
de animales, Muñecas y ropa para muñecas, y Cueros agamuzados. 

Estos perfiles de mercado se caracterizan porque han sido elaborados con estudios 
de campo en los Estados Unidos, lo cual permite un-mejor acopio y análisis de la 
información tanto para el producto como para el mercado. 

Cada perfil comprende al principio un resumen que resalta las más importantes 
conclusiones respecto a la posibilidad que tiene el producto de ser in troducido al 
mercado de los Estados Unidos. Posteriormente se desarrolla cada uno de los si
guientes temas: 

Definición del producto y su clasificación arancelaria en los Estados Unidos,' prin
cipales productores estadounidenses y dimensión del mercado; descripción del 
consumidor final del producto estudiado; análisis de los canales de distribución 
acostumbrados,' prácticas tradicionales de comercio y promoción; impuestos y dis 
posiciones reglamentarias a la importación del producto; precios; importadores 
del producto y sus reacciones. Al final cada perfil de mercado lleva cuadros esta
disticos, ilustraciones, etc. 

Estos perfiles se pueden obtener en las oficinas de la Red OEA- AICO, ubicadas 
en el edificio de la Cámara de Comercio de Bogotá, sede Feria Internacional. Apar
tado Aéreo 5609 Bogotá. Teléfonos: 268-7752,268;7769 Y 2688785. 

SERIE IV 

2 Aceite esencial de limón 
7 Pinturas para obras de arte 

SERIE V 

10 Alcohol et(lico distinto al potable 
11 Atún enlatado 
12 Café instantáneo 
13 Caramelos de chocolate 
14 Limas y escofinas 
15 Limas frescas 
16 Modelos de automóviles hechos a 

escala 
17 Muebles de Rotén y Mimbre 
18 Pasta de tomate 

19 Piñas frescas 
20 Plomo para vidrieras 
21 Vinagre 
22 Estrategias de distribución para pro

ductos de América Latina al merca -
do de Estados Unidos. Productos de 
madera. 

SERIE VI 

23 Amon(aco licuado 
24 Atún congelado 
25 Carne de cerdo congelada 
26 Cebollas frescas 
27 Frazadas de lana 
28 Hongos enlatados 

29 MMeras contrachapadas 
30 Néctar de guayaba 
31 Parquet de madera para piso 
32 Puertas de madera para piso 
33 Ron 
34 Salsa de soya 
35 Semilla de ajonjol( 
36 Tubos para conducción de cables 

etéctricos y sus accesorios 

SERIE VII 

37 Azufre, ácido sulfúrico y compues-
tos de azufre 

38 Carne de cangrejo congelada 
39 Corteza de quina y sus derivados 
40 EspeCies de pimiento 
41 Harina de banana 
42 Jugo de tomate 
43 Jugo de uva congelado 
44 Lámparas de soldar 
45 Mármol 
46 Piña colada 
47 Polietileno 
48 Uvas frescas 
49 Yuca 

SERIE VIII 

50 Cuero pa ra tapicer( a 
51 Caol(n 
52 Carne de cerdo preparada y conser-

vada en latas 
53 Hilado de algodón 
54 Cebolla y ajo deshidratados 
55 Patas de madera 
56 Ventanas de madera 
57 Melón congelado, en trozos o bolitas 
58 Aceitunas negras en salmuera 
59 Baldosas cerámicas para piso y pared 
60 Harina de pescado para alimentos de 

animales 
61 Cueros agamuzados 
62 Muñecas y ropa para muñecas 

Bgtá, Marzo de 1.984 

NOTA: 
Precio para el exterior US$5.00 c/u. 
Pedido m(nimo: US$30.00 

Precio para Colombia $200.00 c/u 
Pedido m(nimo: $1.000.00 

Favor girar el cheque a nombre de la 
"Cámara de Comercio de Bogotá, Red 
OEA-AICO". Apartado Aéreo 5609-
Bogotá, O.E. Para cheques fuera de Co· 
lombia, favor enviarlos en d61are o 
bre un banco d Esta~os Unidos 



¿Quién 
suministra Qué? 

Buena compra hecha fácilmente 

Quien quiera comprar favorablemente, tiene que compa
rar precios y calidad. Una buena compra se puede hacer 
sin embargo solamente, si se sabe, quien produce los pro-' 
duetos rebuscados. 

Buenos servicios presta aqul el prontuario "Quién sumi
nistra qué? '~ el cual ya facilita la compra en más de se
tenta mil firmas. Precisamente la nueva refundida trigési
mo sexta edición publicada ha aumentado en proporcio
nes comparada con la edición del año anterior aproxima
damente en cien pá,ginas. Para el utilizador están ahora a 
la disposición informaciones en más de dos mil trescien
tas páginas sobre más de sesenta mil fabricantes. 

A pesar de las grandes proporciones se necesita solo muy 
poco tiempo para buscar. Una auténtica libreta de aho
rros economiza tiempo y dinero. 

Está en venta en la editorial 
"Wer liefert was? N GmbH 
Postfach 100 549 
2000 Hamburg 1 

El precio de esta libreta de ahorro asciende a DM 78 •. - . 
(setenta y cinco marcos alemanes) por envIo al extranje
ro (incluido franqueo normal y embalaje), por envIo al 
extranjero por correo aéreo $68.- (sesenta y ocho dólares) 
(pago adelantado es necesario). 
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Dirección de Comunicaciones 
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NORMAS DE ICONTEC 

Una norma de especial importancia pa
ra el comercio y de positiva incidencia 
para los consumidores es la correspon
diente a los requisitos de construcción 
y de funcionamiento de' las balanzas 
que está elaborando el Instituto en es
trecha colaboración con el Centro de 
Control de Calidad y Metrolog(a de la 
Superintendencia de Industria y Co
mercio. 

La norma técnica reglamentará la fabri
cación de las balanzas y básculas y to
dos los aparatos de pesas que existan 
en el país; establecerá los y pruebas 
de verificación de la sensibilidad de la 
balanza, la carga máxima y m(nima, las 
divisio'nes que debe tener el apartao y 

la longitud de la escala. 

Clasificará las balanzas de acuerdo con 
la precisión de cada apartao, basada en 
el número de divisiones que presente la 
escala y en el error máximo tolerado y 

definirá las cualidades metrológicas co
mo sensibilidad, movilidad y fidelidad. 

La norma especificará los dispositi
vos principales tales como el receptor 
de carga, el medidor de carga, el recep
tor de pesas, el equilibrador de carga, el 
impresor, el órgano indicador, las mar
cas, etc. 

La norma contempla los instrumentos 
de pesaje no automático~; los graduados 
o no graduados; los de equilibrio auto
mático, semiautomático, de indicación 
o impresión contínua o discontínua. 

El instrumento de pesaje es el aparato 
que determina la cantidad de masa de 
un cuerpo cuando actúa sobre éste la 
acción de la gravedad. Puede servir igual
mente para determinar otras magnitu
des, cantiaades, atributos o ca racter(s
ticas en función de la masa. 

La norma se elabora en vista de que en 
la actualidad no se cuenta con una re
glamentación que permita establecerlos 
niveles de precisión de los aparatos de 
pesaje existentes. 

¡Bogotá es nuestra responsabilidad! 



Icencla de Mingobierno No. 00066/72 
anfa Postal Reducida No. 336 
ogota. O E Junio 30/84 

on Alberto Galofre Henriquez Presiden· 

de la Junta D irectiva y el Dr Mano Sua· 
z Melo. Presidente Ejecutivo de la Cá· 
ara de ComercIo. reciben las fellcl taclo, 
's de la Dra. Laura Ochoa de Ardlla. M I' 
stra (e) de RelaCiones Exteriores. des· 

Jés de recibir la Orden de Boyacá. -:!n el 
ado de Cruz de Plata. otorgada por el 
oblerno NacIOnal a la entidad. 

CAMARA DE COMERCIO D BC)GOTA 

Servicio Informativo Quincenal 

CRUZ DE BOYACA 
A CA M AR A En la Asamblea General de ~filiados, rea/¡zad~ ~I pasado 8 

de junio V dentro de un ambiente de gran cordialidad, la ca· 
mara de Comercio de Bogotá, eligió la JUNTA DIRECT/VA 

DE 
COM RCIO 

para el perfodo comprendido entre jUlllo de 1984 y junio 

de 1986. (ver pág 4 Y 51 

Durante la Asamblea, el Presidente Ejecutivo de la Entidad 
Mario Suárez Melo, presentó el informe de actividades reali
zadas por la Cámara de ComercIo en 1983, cuyas acciones 
tendientes a buscar el desarrollo empresarial el desarrollo 
integral de Bogota y a mejorar hasta óptimas metas de efi
ciencia el servicIo de Registro Mercantil, hicieron a la Cama
ra merecedora del reconocimiento del Gobierno Nacional, 
que se plasmo en la imposición de la ORDEN de BOYACA 
en el grado de Cruz de Plata. El honroso reconocimiento fué 
entregado por la MlIlistra encargada de Relaciones Exterio
res Dra. Laura Ochoa de Ardila y recibido por el Presidente 
de la Junta Directiva, don Alberto Galofre Henf/ quez 
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Don Alberto Galofre Henr(quez, cumplió como Presidente de la Jun
ta Directiva de la Cámara, una labor que fue reconocida por los di rec
t ivos de la entidad, 'os representan t es del Gobierno Nacional y los 
A fili ados_ 

2 

El últi mo acto de Don Alberto Galofre Henr(quez, como 
Presidente de la Junta Directiva de la Cámara de Comercio, 
cerró con broche de oro sus labores reconocidas por la enti
dad, el gobierno nacional y los afiliados a la Cámara de Ca
mercio: Recibió, en nombre de la Cámara la ORDEN de B<> 
YACA, en el grado de CRUZ DE PLAT A, otorgada por .el 
Gobierno Nacional_ 

Más de 35 años, dedicados al servicio de la Cámara de Ca
mercio, hacen a Don Alberto Galofre Henr(quez merecedor 
de un aplauso por su gest ión y de los mejores sentimientos 
de gratitud, expresados por t0das las personas que han com
partido con él la responsab ilidad de la Junta Directiva, de 
quienes han sido y son func ionarios y trabajadores de la Cá
mara y de los Presidentes Ej ecutivos de la Entidad, quienes 
encontraron en Don Albe rto el consejo sabio, prudente y 
oportuno orientador de sus actividades. 

Al responder a la Vicem inistra de Relaciones Exteriores, Don 
Alberto Galofre describió en emocionadas palabras -cuyo 
texto transcribimos- las labores realizadas por la Cámara de 
Comercio_ 

Señora Ministra de Relaciones Exteriores 
Doctora Laura Ochoa de Ardila 
Superintendente de Industria y Comercio, 
Ex-presidentes de la Cámara de Comercio 
Señores Miembros de la Junta Directiva de la Cámara de Co
mercio de Bogotá, 
Señor Presidente Ejecutivo de la Cámara 
Señores colaboradores de la Cámara de Comercio, 
Señoréis Señores A filiados ___ 

Con emoción y orgullo, que no puedo ni debo ocultar, reci
bo -en nombre de la Cámara de Comercio de Bogotá- la 
CRUZ DE BOYACA. Más de 100añosdeservicioalosem
presarios y a la ciudad son -como lo ha dicho la Sra. Mi -
nistra de Relaciones- t/tulo suficiente para que el Gobierno 
Nacional exalte, con ésta condecoración, a la Cámara de Co
mercio de Bogotá que ha vivido con la ciudad y con el pa/s 
sus períodos de bonanza y de penuria, sus épocas doradas y 
sus etapas de recesión, siempre manteniendo una I/nea de 
conducta serena y reflexiva, que ha conciliado el interés de 
los empresarios privados, que representamos, con el interés 
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de la comunidad, en procura siempre del bien común que es, 
en definitiva, nuestra máxima finalidad y nuestra verdadera 

y auténtica meta. 

Recibimos pues ésta condecoración ,señora Ministra, en nom
bre de muchas personas que han formado parte de las Juntas 
Directivas que han orientado la Entidad durante un siglo de 
existencia; en nombre de los Presidentes de las Juntas que, 
sin excepción, han dedicado sus esfuerzos y lo mejor de su 
capacidad de trabajo a impulsar a la Cámara de Comercio de 
Bogotá: en nombre de quienes han dirigido, en su calidad de 
Secretarios, Directores, Gerentes y Presidentes Ejecutivos la 

realización de los programas de esta Cámara yen nombre de 
nuestros afiliados, que constituyen el alma y nervio de esta 
Organización y desde luego, en nombre de la ciudad que se 
ha acostumbrado a ver en esta Cámara el principal motor de 
desarrollo civico de Bogotá. 

y esta afirmación cobra mayor vigencia en el último año, 
pues ciertamente, en este último periodo hemos consolida
do muchos esfuerzos y, sobre todo, hemos cimentado defi

nitivamente la dimensión e/vica de la Cámara de Comercio a 

través de la realización de campañas concretas que espera
mos continuar con el apoyo de las autoridades, que deben 
ver en estos esfuerzos de la empresa privada un deseo legiti
mo de incorporar a la comunidad a la discusión de sus pro
blemas ya la adopción de soluciones perdurables que permi
tirán que la vida sea más grata y más amable en esta ciudad 
que nos pertenece a todos por el sólo hecho de habi tarla. 

Al recibir esta co decoración me atrevo a hacer una afirma
ción que implica un compromiso para las personas que han 
de dirigir en el futuro es ta Ins titución: vamos a continuar 
trabajando cada vez con mayor entusiasmo y eficacia en el 
cumplimiento de la función del Registro Mercantil, que nos 
ha sido delegada por el Estado; vamos a continuar estim u
lando el acercamiento entre los hombres de empresa para 
promover el comercio,' vamos a seguir siendo el foro de dis
cusión de los grandes temas de interés nacional; vamos a se
guir manteniendo esta Cám ara, al m árgen de las cosas que 
empequeñecen la existencia; vamos a conservarla libre de la 
Influencia de interes de personas o de partidos,' libre de pre
siones; libre de enfrentam ientos personales. Aqui conserva-

61' O E 
llENO QUEZ 

remos esta Cámara como un instrumento formidable de de
fensa de la empresa privada y del desárrollo de la ciudad. Es
te es un compromiso y una p romesa cu yo cumplim iento, es
toy seguro, van a celebrar quienes se reunan a conmemorar 
el8 de octubre del año 2.078, los doscientos años de funda
ción de la Cámara de Comercio de Bogotá. 

Debería también presentar en esta Asamblea un in forme co
mo Presidente de la Junta Directiva, pero permítanme uste
des excusarme en la emoción que experimento al recibir es
ta condecoración, para pedirle al Presiden te Ejecutivo de la 
Cámara de Comercio que sea él quien presente el Informe de 
las actividades cumplidas en el último año, lim itándome 
-simplemen te- a des tacar ante ustedes la extraordinaria co
laboración que he recibido de todos y cada uno de los miem
bros de esta Junta Direc tiva, gracias a la cual ha sido posible 
el cúmulo de realizaciones que presen taremos a ustedes en 
esta Asamblea. Mi agradecimiento sincero a todos ellos, com
pañeros de Junta y nobles amigos, quienes han apoyado con 
entusiasmo, decisión y sabiduría la realización de acciones 
que permiten a la Cámara ocupar el sitio de privilegio que 
hoy le reconocen los empresarios privados, los gremios, la 

ciudad y el país. 

Debo, igualmente, destacar ante ustedes, en este acto solem
ne, la actuación de nuestro Presiden te Ejecutivo, el Doctor 
Mario Suárez Melo, quien con su gran esp/ritu de servIcIo ha 
enaltecido a esta Cámara, colocándola como modelo a otras 
Cámaras y como ejemplo civico en esta ciudad de Bogotá. Se
ria muy ex tenso y quizá poco justo en exaltar la obra de Ma
rio Suárez Melo, que ustedes podrán apreciar en el desarro

llo de esta A samblea. 

Señora Ministra: le reitero los agradecimientos de la Cámara 
de Comercio de Bogotá por esta distincion que nos enaltece 

y nos estimula. 

Señores afiliados: 'Vluchas gracias por su presencIa en este ac
to, por su respaldo permanente y por su partIcipación en las 
actividades que tenemos que seguir adelantando en t!sta ca 
mara, que ha sido y será de todos ustedes. 

Muchas Gracias. 

3 
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PRINCIPALES 

ANDRES URIBE CRANE 
Cementos Diamante S.A. 

ALBERTO GALOFRE HENRIQUEZ 
Pabsa S.A. 

ARIELJARAMILLO JARAMILLO ANTONIO HINOJOSA CABRERA 
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Almadelco Overseas Industry Agency 

OSCAR PEREZ GUTIERREZ 
Corte rías 

CHRISTIAN CLAUSEN 
Fe rrete rfa Clausen 

FRANCISCO MEJIA VELEZ 
Dirección Financiera S.A. 

ALVARO HERNAN MEJIA 
De Lima y Compañía 

BERNARDO SAIZ DE CASTRO 
Grupo Monssa y Cra. L-tda. 
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JOSE MEJIA SALAZAR 
Coldesa S.A. 

FEDERICO MORA CASTAI\10 
Inversiones Moral Ltda. 

SUPLENTES 
. , 

ALVARO BARRERA CAST RO CAR LOS A. BERM UDEZ 
A. Barrera y Cía. Ltda. Caja de Compensación Fam. Los Andes 

GONZALO URR EA DELG ADO 
Panamericana Automotora Ltda. 

JAIRO ECHEVERRI CANCIN O 
Seguranza Lim itada 

MARIO CARVAJALl NO 
Progen Ltda. 

JAIME BENITEZ 
Benitez Lo ndo ño y Cía. 

JULI O BENETII SALGAR 
Julio Benetti y Cia. 

s 
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CRUZ DE BOYACA ... 
"SERENA Y REFLEXIVA" 
ACTITUD DE LA CAMARA 

Laura Ochoa de Ardila, al entregar la 
Orden de Boyacá, dijo que la Cámara 
de Comercio de Bogotá, se ha distingui
do siempre por la conducta serena y re
flexiva asumida en procura del bien co
mún, actitud que la ha colocado en un 
sit io de privilegio. 

Por su parte, don Alberto Galofre Hen
r(quez, d ij o que la distinción otorgada 
por el gobierno es un compromiso que 
exige a la entidad continuar con la po
I(t ica de acercamiento entre los hom
bres de empresa y ser un foro en donde 
se discuten los temas que preocupan a 
la ciudad y a sus gentes. 

El Presidente Ejecutivo de la Cámara, 
se refi rió en su informe a la Asamblea 
a la promoción del comercio, dirigida 
a resp.ldar a los empresarios en la di
vulgación de sus productos, en el pa(s 
y en el exterior, que en su finalidad in
formativa atendió 1.780 consultas de 
carácter técnico comercial y dió aseso
ría directa a empresarios nacionales y 
6 
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.. Aspecto de la 'mesa directiva d·urante la Asamblea General de Afiliados de la Cáma

ra de Comercio, durante la cual se eligió nueva Junta Directiva para el organismo. 

extranjeros para complementar los es
tudios de mercado. 

NUEVO CONCEPTO SOBRE REGIS
TRO MERCANTIL. 

Así mismo, Suárez Melo, dijo que una 
de las actividades primordiales de la Cá
mara, durante 1983, se fijó el propósi
to de cambiar el concepto de obligación 
forzosa que impone la ley, respecto del 

CAMARA DE LVMI=H(;j'U 
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Registro Mercantil, por el de un servi
cio ágil y eficaz que reporta un benefi
cio real a los empresarios que cumplen 
con este requisito legal. 

El Pres idente Ejecutivo de la Cámara, 
hizo énfasis en el papel de la entidad 
como motor del desarrollo integral de 
Bogotá, a través de la realización de 
campañas dvicas. 

La primera Asamblea General de Afi -
liados a la Cámara de Comercio, contó 
con la presencia de los funcionarios de 
la entidad y de los auditores de la mis
ma, quienes respondieron a las pregun
tas que los afiliados hicieron sobre las 
acciones de la Cámara. 

Finalmente, Suárez Mela habró sobre 
las tareas conciliadoras cumplidas den
tro de la CONCI LlACION y ARBITRA
JE MERCANTILES. Los asistentes a la 
Asamblea de Afiliados, en número ma
yor a quinientos, expresaron su satisfac
ción por las tareas realizadas por la En
tidad, cuyo informe recibieron en un 
volumen especialmente editado y deja
ron constancia de aplauso por las labo
res que se ll evaron a cabo en 1.983. 
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INVERSION EXTRANJERA,' El Go-

bierno ha recibido propuestas de inver- ,-------------------------------_ 
sión foránea de hasta US$600 millones 
en 236 proyectos de 13 frentes, espe
cialmente de alimentos (54), metalme
cánica (34),qulmicos (30), textiles (34), 
papel (9), y agropecuario (15). Tales 
propuestas, en lo corrido del año, se su
mar/an al total de US$117 millones, in
vertidos durante 1983, y de US$1.432 
a que asciende la inversión extranjera 
total. De otra parte, el director de Pla
neación - al término de una gira por 
USA, Japón, Inglaterra, Alemania, Sui
za, Italia, Corea, Francia, España y PaI
ses bajos, dijo que la inversión foránea 
podr/a ser de US$250 millones de 1984, 
US$350 en 1985 y US$400 en 1986, 
merced al interés que despertó entre 
los inversionistas de esas 'atitJJdes.. Em
pero, estos pidieron claridad en tomo 
al Estatuto Andino de Capitales -que 
sea más flexible - y la conversión de 
empresas extranjeras en Mixtas, aspec
tos sobre los que Colombia hará reco
mendaciones especificas a la Junta del 
Acuerdo de Cartagena. 

na de Colombia, es hoy día ' deUS 
$ 10.900.00 millones, y su servicio 
(amortización de capital e intereses) se
rá este año de US$1.900 millones, equi
valentes al 390 /0 de los ingresos totales 
de divisas del Pafs. Tal deuda, que en 
1978 era de US$4.200 millones, tenfa 
un coeficiente inferior a 140 /0, el cual 
se duplicó a 280 /0 en 1983, según cifras 
del Director N¡}I. de Planeación, /JI ano
tar que, aunque alto, no es en extremo 
preocupante. Citó, al efecto, que Amé
rica Latina, :m promedio debe destinar 
el 64.60 /0 de sus ingresos para el servi, 
cio de la deuda. 

CRECE PIS: El Producto Interno bru
to (PIB), a precios corrientes equivalió 
a $2 .943.189 millones, y su participa' 
ción, por sectores, era: Industria manu· 
facturera,20AO/o con merma de 020/0; 
comercio, restaurantes y hoteles, 12 .3>/0 

Breves 
Breves 

Breves 
El Ministro de Agricultura previó un 
crecimiento de 2.50/0 en el sector 
agr(cola, y de 200 /0 en sus exporta· 
tiones, este año. 

Colombia acordó intercambió co, 
mercial de banano por camperos, 
con Rusia; de carbón térmico por 
lámina de acero, con Brasil; de ajon
jol( por camperos, con Japón; y de 
manufacturas de cuero por maquina
ria con Holanda. 

El gobierno fijo en $5.000 el tope 
máximo de dinero o t(tulos repre

sentativos de pesos que pueden in
gresar o salir libremente del pa(s. 

con baja de 0.60/0; agricultura, silvi
cultura, caza y pesca, 22.70/0, y creci
miento de 2 .1 %; electricidad, gas y 

agua, 1 %, con aumento de 6.30/0; 
construcción,3.30 /0 y avance de 3.1 % 

sobre 1982; transporte, al macenamien
to y comunicaciones, 9.8 0/0, con au
mento de 0.1 % ; establecimientos f i
nancieros, bienes inmuebles y seguros, 
150/0, y crecimiento de 2 .60/ 0 ; el al 
quiler de vivienda representó el 13.60 / 0 

tras un avance de 2.50/0; y, minas y 
canteras, 1.50 / 0 del PIB, con aumento 
de 10.1 % (el más pronunciado duran
te 1.983) . 

CUPOS,· El Gobierno fij6 en US$2.200 
millones - sobre uno global de US 
$3.900- el presupuesto de importac~o
nes para materias primas, repuestos, in
sumos y otros, en el presente año. En 
Mayo fueron autorizadas importaciones 
por US$235 millones, y hasta el 18 del 
mismo mes el total de giros era de 
US$ 1.239 millones, según el director 
de Incomex. 

DEFICIT; Oe su parte, el Banco de la 
Repúbl ica reveló que, hasta Mayo 11, 

- F ué aumentado, de $2.1 00 a $2.800 
millones el cupo del Icetex en el Emi· 
sor, para el financiamiento de más 
de 27.000 estudiantes en el exterior. 

Colombia gestionó la compra de pe
tróleo a México, ante el incremento, 
en US$3.2 millones anuales de sus 
costos por el aumento de US$0.70 
por barril de crudo pesado, del cual 
Colombia compra 12.500 dianos 
(25.000) a Venezuela. 

Las tres ensambladoras de automo
tores del Pa(s dieron pérdidas cerca
nas a $4.000 millones en 1.983, se
gún el gerente del I F 1. Afirmó que 
trabajan al 500/0 de su capacidad , 
por lo que descartó el eventual mono 
taje de una ensambladora de campe
ros en Barranquilla, ante lo insufi · 
ciente del mercado 

el déficit de la balanza .cambiaria era de 
US$919.6 millones, como resultado de 
ingresos por US$1 .058.2 millones (US 
$734.4 de café, US$357.4 de otros pro
ductos y US$380compras de oro) , freno 
te a egresos por US$1 .977.8 millones. 
Lo anterior motivó una baja de US 
$995.8 millones en las reservas brutas 
del Pa (s que, en Mayo 11 , sumaban US 
$2.220 millones, con tendencia a esta· 

bilizarse. 

REDUCEN ENCAJE EN CORPORA

CIONES,. La Junta Monetaria recomen
dó al Gobierno reducir, de 8 a 4, el en
caje de las Corporaciones de Ahorro y 
Vivienda, sobre ahorros, que, en Mayo 
13, eran de $213.443 millones. La de
cisión permitirá la liberación de $8.500 
millones que irrigarlan al sector de la 
construcción que, en los últimos meses, 
ha mostrado signos de recesión como lo 
demuestran las bajas de 100/0 y 150/0 
en las ventas de cemento y hierro. du
rante mayo. La iniciativa. fue considera
da insuficiente por el sector que habla 
solicitado recursos por $25.000 millo
nes; $10.000 de estos provenientes de 
recursos Favi. 
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Centro de Documentación 

8 

Se encuentran para consulta en el Cen tro de Documen tación 
de Comercio Exterior los siguientes documentos: 

Barbados - Comercio Exterior - Barbados Export Prom 0 -

tion Corp ora tion. Anual reporto Sr. Michael: 1983 - (35 Borb 

07. 
Informe que presenta un reporte de las exportaciones de 
Barbados, exportaciones industriales, comercio con Caricom, 
América del Norte, comunidad Europea y estadísticas y cua
dros alusivos. 

Brasil - Economía Confederacao Nacional Do Comercio -
Slntese Da Economía Brasileira. Rio de Janeiro: 1984. (38 
Bras): 03.00.03. 
Indicadores más significativos del Brasil en 1.983. Sector in
terno, sector externo y resumen del año. 

China Popular - Directorio de Exportadores 
China's export Commodities 1983. Hong Kong: 1983 23$ 
Dire: (45 CHINA). 
Contiene el Comercio Exterior de China Popular en 1983, 
aspectos de su economía y ferias comerciales, plan de qesa
rrollo nacional, productos para exportar, leyes y regulacio
nes e información sobre instituciones relacionadas con el co
mercio, catálogo de productos e lndice por categorfas. 

Reino Unido - Directorio de Exportadores 
Export Year Book 1984 Domestic Electrical Appliances. 
London: Amoea 1984. 
Directorio de electrodomésticos con índice de productos, 
catálogos ilustrados y lista de empresas británicas. 

El 13 
CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA 

Dirección de Comunicaciones 

* SHOW INTERNACIONAL DE ALIMENTOS Y BEBIDAS 
Tendrá lugar en ciudad del Cabo SfJuth Afrlca del 14 al 
18 de agosto del presente año 

~EMANA INTERNACIONAL DE LA MODA ESCAN
DINAVA. 
Tendrá lugar en Lyngby Dmamarca del 30 de agosto al 2 
de septiembre del presente año. 

,*XHIBICION INTERNACIONAL DE EQUIPOS E INS
TRUMENTOS GEOLOGICOS. 
Se realIzará en Washmgton D e Estados Unidos del 10. 31 

10 de agosto del presente año. 

* XHIBICION INTERNACIONAL DE EQUIPOS PRO
CESADORES DE PESCADO. 
Tendrá lugar en Hong Kong del 11 al 26 de agosto del 
presente año. 

·~I;f-I/FIDEO FERIA Y FESTIVAL INTERNACIONAL 
DE DUSSELDORF 
Se realizará en Dusseldorf Alemania Federal del 20 al 
24 de agosto del presente año. 

i Bogotá es nuestra responsabilidad! 
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Servicio Inforlllativo Quincenal 
Licencia de M ingobierno No. 00066/72 
Tari fa Postal Reducida No. 336 N 378 
Bogotá, O.E. Julio 15 de 1.984 O. 

VARIACION NETA EMPRESARIAL 

REGISTRADA EN CAMARAS 

PODRJ\ CONOCERSE 
En circular dirigida a los gerentes y revisores fiscales de las 
Sociedades por acciones, el Presidente Ejecutivo de la Cáma
ra de Comercio de Bogotá, Mario Suárez Melo, informó so
bre la reglamentación del art/culo 376 del Código de Comer
cio según el decreto 1154 del 18 de mayo del presente año, 
según el cual se da a conocer a terceros los aumentos de ca
pital suscrito y del monto del capital pagado de las socieda
des anónimas y en comandita por acciones, circunstancia 
que permitirá además conocer la variación real en la in ver
sión neta empresarial que se registra en las Cámaras de Co
mercio. 

AUME NTOS DE CAPITAL SUSCRITO SERAN INSCRI 
TOS EN REGISTRO MERCANTIL. 

Segú n el artrculo Primero del decreto antes mencionado las 
sociedades por acciones deberán inscribir en el Registro Mer
cantillos aumentos de capital suscrito dentro del mes sigu ien
te al vencimiento de la oferta para suscribi r. Se regist rará 

igual mente el monto del capital pagado, d~ntro del mes si
guiente al vencimiento del pl azo para el pago de las acciones 
suscritas. 

" Para tal fi n - d ice el decreto- se inscribirá en la Cámara de 
Comercio con jurisdicción en el lugar del domici lio pri ncipal 
de la Sociedad, una certificación suscrita por el revisor fi scal. 

Suárez Melo, informó que las certificaciones exigidas por el 
Decreto se recibirán so lamente en las ventan ill as de atención 
al público en cualquiera de las sedes de la Cámara de Comer
cio de Bogotá: Centro, Norte y Feria Exposició n, previa la 
cancelación de derechos de ley previstos en el artrcul o 45 
del Código de Comerci o. 

ELEGIDOS DIGNA "fARIOS 
pag.7 

INVERSION NETA 
EN SOCIEDADES DE BOGOTA 

pag.2y3 

OPORTUNIDADES 
COMERCIALES pag.4y5 

REMATE DE MITAD 
DE ANO pag.8 

NO SE REQUIERE EXCLUSIVIDAD 

PARA CONTRATACION CON 

ADMINISTRACION DISTRITAL 
La Contraloda General de Bogotá, mediante la Resolución 
No. 78 de 1983, reglamentaria del régimen de rendición de 
cuentas de los funcionarios de manejo de la administración 
distrital, ven ía exigiendo la presentación de un certificado 
de exclusividad expedido por las Cámaras de Comercio, co
mo soporte de todas las órdenes de pago de los contratos ce
lebrados por la administración mediante adjudicación direc

ta, con distribuidores exclusivos. 

La Cámara de Comercio de Bogotá, precisando la incompe
tencia de las Cámaras para inscribir y expedir los menciona
dos certificados de- exclusividad, se dirigió a la Contraloría 
General de Bogotá y solicitó la reconsideración de la Reso
lución No. 78 de 1983, advirtiendo que el encargo que con
fiere la exclusividad a un determinado distribuidor, solamen
te es objeto de registro cuando el mismo se efectúa en desa
rrollo de un contrato de agencia mercantil. 

En atención a las aludidas consideraciones la Contralorla Ge
neral de Bogotá, mediante oficio 04-253-01-522-84, precisó 
la Resolución No. 78 de 1983, indicando que únicamente 
deberá adjuntarse el aludido certificado de exclusividad cuan
do se trate de una agencia comercial. 



~Ij C M R DE COMERCIO DE BOOOTA 

INVERSION NETA EN 
SOCIEDADES 

La inversión neta autorizada en el mes de mayo de 1984 as
cendióa$2.913.2 millones, cifra inferior en 37.40 /0 a la co
rrespondi~nte al mes de mayo de 1983. Esta diferencia se 
explica básicamente por los aumentos de capital de las socie
dades anón imas, aumentos at(picos en relación con los ob
servados en los meses de mayo de la década del 80. 

En mayo del presente año se inscribieron en la Cámara de 
Comercio de Bogotá 561 nuevas sociedades con capital au
torizado conjunto de $891,5 millones. El 440 /0 del capital 
constituído corresponde al sector de establecimientos finan
cieros, seguros y servicios prestados a las empresas, el 25.1 % 

a comercio, el 11 .8 0/0 a la industria manufacturera yel 10.3ero 
al sector agrícola. 

Consideradas itldividualmente, las nuevas sociedades se regis
traron con capitales relativamente modestos, siendo la dE' 
mayor tamaño Inversiones El Cóndor S.A. Compañía de Se
guros Generales ($80.0 milloneS). Se destacan también, las 
tres sociedades en comandita simple const ituídas por el mis
mo socio gestor: Fernando Carrillo Vallejo y Cia. Ltda Las 
tres sociedades son Inmobiliaria Carrillo Vallejo y Cia. Ltda. 
S. en C. e Inversiones Carrillo Vallejo y Cia. Ltda. S. en C' o 

.cada una de ellas con capital de $50.0 millones y con el mis-
mo objeto social. 

En el mismo per(odo 125 sociedades aumentaron el capital 
autorizado por.un monto total de $2.046.5 mill ones. El sec 
tor financiero contribuyó a los aumentos de capital con el 
40.70/0, el industrial con 3 1.00/0, y los de almacenam iento 
y comercio con aproximadamente 11.0 0 / 0 cada uno. Los 
aumentos más notorios fueron realizados por dos empresas 
con capital extranjero, dos empresas con capital estatal y una 
empresa privada enteramente nacional. Dichas empresas son: 
Industrias Nestlé de Productos Alimenticios S. A. IMPA 
($250.0 millones), Stanton y Compañía ($246.0 millones), 
Almacenes Generales de Depósito Creditario y el INA S.A. 
($250.0 millones), Corporación Financiera del Transporte 
S.A. ($300.0 millones) y Financiamiento Comercial Servi
cios Financieros Santander S.A. Serfiasa ($400.0 millones), 
respectivamente. 

En la inversión neta autorizada (incluyendo aumentos, cons
tituciones' y liquidaciones) el sector financiero y de seguros 
participa con 41 2 % ,lá industria manufactu rera con 25.40 /0 

y el comercio con 14.70 /0. 

Las sociedades anónimas y asimiladas contribuyen en 59.00/0 

a la inversión neta autorizada, correspondiendo el 41.00 /0 

restante a las sociedades limitadas y asimiladas. El peso de 
las sociedades anónimas se explica por los aumentos de ca -
pital, sustancialmente superiores a los realizados por las limi
tadas. 



Movimiento de 
Sociedades. 

Constituciones 
Aumentos 
Disminuciones 
Liqu idaciones 
Inversión Neta 

INVERSION NETA ($000) 

Autorizada 
Mayo 1983 Mayo/84 

Suscrita * 
Mayo/83 Mayo/84 

1.036 .123891 .556860.989 867.806 
3.624.379 2.046.493 4.577.083 14.088.552 

(4.231) (24.87Q) (4.231) (24.876) 
4.656.271 2.913.173 5.433.841 14.931 .482 

Fuente: Cámara de Comercio de Bogotá 
* Superintendencia de Sociedades 

* Superintendencia Bancaria (Unicamente para el año 1984) 

* Comisión Nacional de Valores 

CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA rilli.J 

La inversión neta suscrita ascendió a $14.931.5 millones, ci
fra superior en 307.8010 a la presentada en mayo de 1983. 
Este alto valor se explica por los aumentos de capital efec
tuados por Carbones de Colombia S. A. -CARBOCOL
($10.706.0 millones). Excluyendo esta empresa del Estado, 
la inversión neta suscrita en mayo de 1984 es inferior a la 
de mayo del año anterior. Los aumentos de CARBOCOL ex
plican también, la alta participación del sector minas y can
teras (84.0010). 

Las 7 sociedades anónimas que se constituyeron, con capital 
autorizado de $53.5 millones, suscribieron capital por valor 
de $29.7 millones lo que representa una suscripción efectiva 
de acciones del 55.5010. 

Es importante mencionar que los aumentos de capital con
tribuyeron en más del 70010 tanto en la inversión neta au -
torizada como en la suscrita. Igualmente, la mayor parte de 
dichos aumentos fue llevada a cabo por empresas del estado 
y por empresas con capital extranjero. 
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Dirección de 
Comercio Exterior 
2342396 
2819900 Ext. 287 

DEMANDA 
1-Bienes 
00853 
- ALETAS DE TIBURON SE-

CAS 
- COCOMBRO DE MAR 
- ESTOMAGO DE PESCADO 
- ABALONE SECO y ENLA-

TADO 
- MOLUSCOS SECOS 

BANCO NACIONAL DE PARIS 
Representaci6n en Colombia 
Apartado Aéreo 241-450 
Tel: 2842081 - 2842316 
Telex: 45638 BNP CO BOGOTA 
Cable: NATIOPAR BOGOTA 
BOGOTA 1 COLOMBIA 

00854 
- CAFE VERDE EN GRANO 
- ESPECIES 
- COMESTIBLES EN GENE-

RAL 

ABDULQADER FATHI SAAD
ELDEEN 
P.O. Box 1959 
Cable: ABDULLO-ZEROA 
ZERKA,JORDANIA 

00855 PRODUCTOS LACTEOS: 
-YOGOURT 
- QUESO TIPO CHEDDAR 
- LECHE EN POLVO 
- MANTEQUILLA 

FUNDECOEX 
6a. Av. O - 60, Zona 4, 
Torre·Profesional l. 
Oficinas: 701 • 707 
Tels. 514786 - 531302 
Telex: 5723 TERMO GU 
GUATEMALA, C.A. 
GUATEMALA 

00857 
-AZUCAR 
-MAIZ 
- FRIJOLES 
- LECHE EN POLVO 
- PULPA DE MADERA 
- PAPEL MANTEQUILLA 

FAWAZ MOURAD 
V{a Senigalha, 6- L.D.V. 
Res. 2-346 
20161 Milan 
Telex: 322087 KHEX l. 
ITALIA. 

00858 - GANADO CAPRINO 
PARA OPERACioNES TRIAN
GULARES CON EL MEDIO 
ORIENTE. 

AL. MA. S.R.L. INTERNATIO
NAL EXPORT 
Milano San Felice 7a. Strada 
No. 35 
20060 Segrate (Milano) 
Tel : (02) 7532385 
Telex: 331356 GAMCO 
ITALIA 

00859 - DESPERDICIOS DE 
ALGODON. 

FINTRADING S.R.L. 

C/O. Paola Finzi 
V{a Dolomit i, 34 
20127 Milan 
Tel : (02) 2846144 
Telex : 333872 FIBRE 1. 
ITALI A 

00860 
- CAMARONES ROJOS Y GRISES 
- CAMARONES CONGELADOS 

CON O SIN CABEZA 
- LANGOSTAS 
- PULPOS 

SAMIT BURANAKOL 
'1(a Per Incirano 2 
Nova Milanese 
MILAN, ITALIA 

00861 
- FLORES FRESCAS EN GENE

RAL 
- ORQUIDEAS (ANTHURIUN 

ANDREANUM) 

NICOLA CATALANO 
Corso Cosenza, 40 
10137 Torino 
ITALIA 

00862 
- ALFOMBRAS Y TAPICES 
- PRODUCTOS ARTESANALES 

EN GENRAL. 

AUGUSTO ISOTTI 
Viale Venezia, 24 
Pesaro 
ITALIA 

00863 
- ARTICULOS DE PLATA Y BI

SUTERIA CON PIEDRAS PRE
CIOSAS Y SEMIPRECIOSAS. 

3G- GOLDEN ELEPHANT 
General Group 
P.O. Box 17~ 
84100 Salerno 
ITALIA 

00881 
- MANUFACTURAS DECUERO 
- ARTICULOS DE LANA 

A .W. ROBINS 
1 Normans 
Norton Fitzwarren 
Taunton 
Somerset Ta2 6QQ 
INGLATERRA 

2 -Servicios 
00867 
- EMPRESA ESPAi\lOLA INTERE
SADA EN INVERSION CONJUN
TACON SOCIOCOL()VIBIANO PA
RA LA FABRICACION DE MAR
TILLOS NEUMATICOS. 

GESA MARTI LLOS NEUMATI
COS S.A. -BI LBAO 
Telex: 32173 GMNS E. 
Bilbao 
ESPAi\lA 

00873 
- REPRESENTANTE EN COLOM
BIA PARA PRODUCTOS QUIMI
COS PARA AUTOMOTORES. 

LABORATORIOS FREKENDALL 
S.A.. 

Balmes,88 
Tel: 2152425 
Barcelona 8 
ESPAi\lA 

OFERTA 
1 Bienes 
P - 00394 

SOGAS Y CORDELES DE POLI· 
PROPILENO 

COMPAi\lIA DE EMPAQUES S .. 
Cra. 42 No. 86-035 Autopista Sur 
Tel: 556000 
Apartado Aéreo 1189 
Telex: 66798 
MEDELLlN, COLOMBIA 

P- 00514 
- CAMISAS Y SACOS PARA 

HOMBRE 
- FALDAS Y VESTIDOS PARA 

DAMA 
- VESTIDOS PARA NIi\lOS y 

BEBES 
- TEJIDOS EN HILO DE ALGO

DON, LANA NATURAL Y FI
BRAS ACRILlCAS 

EFRAIN CORREA OCAMPO 
- EFRACO-
Calle 17 No. 10 - 11 Pent House 
Tel : 2845658 
Apartado Aéreo 240996 
BOGOTA, COLOMBIA 

P -00437 
- ROPA INTERIOR MASCULlN 
EN A LGODON y POLlESTER A 
GODON 

= 

CONFECCIONES PRAGA L TOA. 
Bodega 2B Z Franca Palmaseca/Pal 
mi ra 
Tel: 491942 
Apartado Aéreo 20270 
Palmira - Valle 
CO LOMBIA 

00884 
- MAQUINAS PARA TRABAJA 
HOJAS DE METAL: MANDRIN 
DORAS, FRESADORAS HORI 
ZONTALES y AUTOMATICAS. 

REFIMEX A /S 
Duymaersken 8 
P.O. Box 73 
DK-8900 Randers 
Telex: 65126 REFIX DK 
DI NAMARCA 

2 -Servicios 
00852 
-FIRMA FRANCESA SE OFREC 
COMO REPRESENTANTE DE 
JEANS, DEN IN, INDIGO, y CAMI 
SAS DE FABRICACION COLOM 
BIANAPARAHOMBRESY NIi\lOS 

AND REBERDAH 
11, '" _3 de L'Hippodrome 
92150 Suresnes - Paris 
Tel: 7287556 
Telex: 250303 PUBLlC PARIS 
Cable : "ANBERDA" 
SURESNES - FRANCIA 
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OFERTAS 

00479 - INDUSTRIAS META
LlCAS DE SEGURI DAD 
Calle 25 No. 10 - 37 
Bucaramanga 
Tels : 31551 - 23759 
Att. Rafael Drdoñez 
Ref. Cámara de Comercio da Bu
caramanga 

00339 - MUEBLES DE CO
LOMBIA Ltda. 
Calle 11 Sur No. 14 - 39 
Bogotá 
Tels. 2467883 - 2337702 
Att. Ciro Nel Corzo 
Ref. Bancos de Colombia, Cafe
tero y de Bogotá. 

00515 - INDUSTRIAL MINE
RA DE COLOMBIA L TOA. 
Calle 65 No. 13 - 50 Of. 404 
Apartado 55234 
Bogotá 
Tels : 2557365 - 2315275 
Att. Hernando Caballero R. 
Ref. Bancos Popular y Comer
cial Antioqueño. 

00321 - INDUSTRIA DE EJES 
Y TRANSMISIONES S'A. 
TRANSEJES. 
Zona Industrial de Gi rón 
Tels. 74135 - 77607 
Bucaramanga 
Telex 77734 
Att. Ernesto Azuero Paillié 
Ref. Cámara de Comercio de Su
caramanga. 

00482 - INDUSTRIAS FULL 
LTDA. 
Cra. 43 No. 15 - 45 
Apartado 10932 
Bogotá 
Tel. 2690975 
Talex 43208 
Cable INDUFAL 
Att. José Arturo Garc(a 

00503 - CALZADO PANAM 
DE LA COSTA 
Cra. 43 No. 45 • 59 
Apartado 2390 
l3arranquilla 
Tels. 325206 - 315651 
Att. Evelio Blanco 
Ret. Bancos de Occidente. de Co· 
lombia y del Estado. 

Ofrece Cajas y Cofres de Seguri
dad; empaqua; huacales da ma
dera. Puartas para bóvedas; em
pa,que: huacales de madera. 

Ofrece productos de madera co
mo: muebl es para salas, comedo
res, alcobas, hoteles, restauran
tes, bares, d iversos estilos de de
coración. 

Ofrece Mineral de Fluorita, tri
turado, con un tamaño máximo 
de dos pulgadas; uso: para fun 
dición en la i ndustria qu(mica y 
metalurgia; cant idad disponible 
para entrega inmediata: 10 tone
ladas ; empaque: da fique o de 
polietileno. 

Ofrece ejes diferenciales y trans
misiones cardánfcas, sus partes y 

piezas para uso automotriz y 
agr(cola. 

Ofrece Extingu idores: uso: para 
seguridad indust rial, casas, edifi
cios; cantidad para ant rega meno 
sual : 4 .500. 

Ofrece Cal zado en poliuretano y 
en lona, Hneas deportivas; empa· 
que: cajas de cartón. 

CAMARA DE COMERCIO DE BOOOTA tll1 
DIRECCION DE 

COMERCIO INTERIOR 
Red Nacional de Ofertas y Demandas 

Tels. 2819900 Ext. 281 - 2419400 

00509 - CREA CIONES DIVI -
NITY LT DA. 
Cra. 26 N o. 3 1 - 58 
Apartado 1597 
Bucaramanga 
Tels. 56016 - 55381 
Att. Jaime Solano Alvarez 
Ref. Cámara de Comercio de Bu-
caramanga. 

00195 - SANDVIK COLOMBIA 
S.A . 
Call e 15 No. 62 - 10 
Apartado 19927 
Bogotá 
Tels. 2625600 - 2625266 
Att. Alfonso Barrera González 
Ref. Bancos Internacional de 
Colombia y Angl o·Colombiano 

00508 - CONFECCI ONES ES-
CORIAL L TOA. 
Cra. 15 N o. 34 - 25 
A partado 299 
Bucaramanga 
T els. 26086 - 21 856 
Att. Libardo Serrano 

DEMANDAS 

00134 - SERJUR L TOA. 
Diagonal 50 No. 49 - 13 Ot. 32 
Apartado 49986 
Medell(n 
Tels. 311281 - 317637 
Att. Alvaro l. Estrada 
Ref. Banco del Estado 

00177 - FABRICA DE IMPLE
MENTOS PARA AVES 
FIMPAVES 
Calle 78. No. 38 - 38 
Apartado 070- 010 
Bogotá 
Tel."2378603 
Att. Alvaro Casas L . 
Ref. Scos. de Colombia y Cafe
tero. 

Ofrece camisi t as para beb~, bor-
dadas a mano, 1000 10 algodón y 
al godón poliéster, Talla O: Toallas 
Tendidos y Cobijas para bebé; 
cantidad disponible para entrega 
mensual: 5.000; empaque: bolsa 
plástica individual y cajas de car-
tón, zuncho plástico. 

Ofrece Herramientas de Corte; 
uso: mecanizado de materiales 
(torneado, fresado y taladro l. 
D ispone del S.tock más grande de 
Herramientas de corte de metal 
duro en t odo el pa(s. 

Ofrece Pantalones para hombre 
en poi íéster-I ana, lana, dacrón-
lana, tall as 28 a 38 ; cantidad dis-
ponible para entrega mensual: 
5.000; empaque: caja individual 
Y embalaje en caja de cartón zun-
chada. 

Demanda Consumo ferretero, al
ta rotaci6n; uso: viviénda, loc&
les, etc.; compras anuales: 
$4.000.000; empaque: cajas de 
cart6n con zuncho plástico. Ar
t(culos de alto consumo en tapi
cer(as y rotaci6n alta;uso: indus
tria manufacturera; compras 
anuales: $4.000.000; empaque: 
cajas de cart6n con zuncho plás
tico. 

Demanda Polietileno de alta den
sidad para inyecci6n plástica; vo
lumen anual de compra: 20 to
neladas; periOdicidad de la como 
pra: semestral; empaque: bolse 
plástíce. 
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Indicadores 
~ o • . 

Crecimiento del PIB en 1983, 1.00/0, so" 
bre·0.9 en 1982; 2. 10/0. e;' 1981;4.10 /0 
en 1980;5.40/0 en 1979 y08.50/0 en 1978 . . 
Población (Dic. /83) 27.303.6 millones. 

Aumento de precios 16.80/0, consumi~or 
y por mayor, en su orden. . . 
Deudas pública y privad~ externas, US$ 
6.647 y IIS$4.137 millones . . 

. . . 
Capacidad de generación eléctrica instala-
da, 5.924.0 millones,de Kv. O ' 

Distribución de Inversión Pública: Obras 
públicas y Transporte, 36.60/0; Minas y 
Énergía, 11.60/0; Planeación Nal. B.90/0; 
Agricultura, 8.50/0; Salud 8.30/0; y, otr~s 
sectores,2{i.10/0. 

En junio 10. los medios de pago sumaban 
$370.472 millones, con contracción de 
8.80/0, en lo corrido del año, y expansión 
de 20.80/0 año completo. 

Lasdeudas de dudoso recaudo de los ban
cos (excluido el Nacional) ascendían a 
$42.611 ·millones,,·en junio 1 o.Según la . 
S~pe;'b~ncaria. ~qúivale~ al 10. 00/0. de lós . 
préstamos y descuentos del sistema que, a 
la misma fecha eran de $438.329 millones. 

Los recaudos por impuesto a la renta au
mentaror¡'3i% ; t~talizando $36.707 mi
llones al finalizar Mayo, cuando. se com, 
probó aumento 'de 960 /0 en lo~ i"gr~oS" 
con respecto al mismo perfodo de 1983. 

INSTANTANEAS 
QUINCENALES 

REAJUSTES EN SERVICIOS PUBLlCOS: 
Las empresas de servicios públicos del pa(s 
continuarán los reajustes del 1.50/0, en pro
medio mensual, en el v¿¡lor de sus servicios. 
As( se acordó con una comisión del Banco 
Mundial como condición para que éste orga
nismo agilice los desembolsos por préstamos, 
sin la previa destinación de las respectivas 
contrapartidas en pesos. 

Un acuerdo de siete puntos con la entidad es
tablece, además, que se facilitará la importa
ción de equipos financiados por el Birf, y 
creación de fondos rotatorios en el Banco de 
la República para administrar los giros antici
pados, los cuales podr(an ascender a US$450 
millones éste año. 

MAS INGRESOS POR CAFE: Colombia per
cibirfa US$1.700 millones por concepto de 
expornciones de café, equivalentes a 9.915.000 
sacos del año 1983/1984, con aumento de 
US$250 por encima de los estimados inicial
mente. El Gerente de Fedecafé, Jorge Cárde
nas G. dijo que el mayor valor provendrá de 
la mejora de precios (US$112 millones) y por 
el aumento de 645.368 sacos (US$119 millo
nes) en la cuota de exportación a los pals~ 
de la DIC. Tal cuota, reajustada, equivale a 
9.115.000 sacos. Los 800.000 restantes se 
despachan a paIses no miembros de la OIC, 
con precios que están siendo aumentados pa
ra equiparar/os con los del convenio mundial. 
De otra parte, el funciorrario precisó que la 
cosecha cafetera se estima en 12.7 millones 
de sacos, igual al volumen de existencias ac
tual_ 

PETROLEO: El Consejo de Ministros decla. 
ró urgente el proyecto de recuperación petro
I (fera de Campo Casabe, cuyo costo será de 
US$400 millones. Consiste en la perforación 
de 500 pozos para inyectar agua a fin de ex
traer reservas petrol (feras estimadas en 70.7 
millones de barriles del antiguo campo que 
hoy produce apenas 3.000 barriles diarios. La 
recuperación obtendr(a 16.000 barriles dia
rios en 1985, y el proyecto será financiado 
as(: Ecopetrol, US$270 millones; Birf, US$70; 
y, crédito de proveedores, US$60 millones. 

ENERGIA: Interconexión Eléctrica S.A. re
veló un plan para el montaje de 14 hidroeléc
tricas y 3 termoeléctricas que generarlan 12.4 
millones de kilovatios, el doble de la capaci
dad instalada actual. Dos de estas están en 
proceso de montaje (betania, con 500.000 ki

lovatios y costo de US$490.5 millones, y El 
Guavio, con un millón de kilovatios de inver
sión de US$906 millones), cuatro más en di
seño y las demás en proyecto. El plan tendrla 
un costo global de US$13.912 millones. 

DEUDA: De otro lado, el Ministro de Minas 
y Energ(a reveló que el sector eléctrico afron
ta deudas por US$2.600 millones (400 /0 de 
la deuda pública externa) con el exterior, y 
$28.000 millones con el interior. Al conside
rar que su servicio "es una carga muy pesada': 
planteó diversas fórmulas al gobierno para 
evitar que sobre ella gravite el proceso de de
valuación que - para la externa- representa 
$300 millones por cada ounto. 

INFORMACION SOBRE OFERTA Y DE 

CHINAPLAS'84 - FERIA INTER· 
NACIONAL DE LA INDUSTRIA 
DEL CAUCHO 

La Cámara de Comercio de Bogotá, instaló en la Feria Ex
posición Internacional el servicio de información sobre ofer
tas y demanda de productos y servicios correspondientes a 
25 empresas colombianas. 

Lugar: Shanghai - China 
Fecha: Septiembre 20 al27 de 1984 

PRIMERA FERIA INTERNACIO
EXPOSICION DEL COLEGIO REAL NAL DE LA COMUNICACION 
DE MEDICINA Y CIRUGIA -FECOM-
Lugar: Montreal - Canadá . Lugar: San Pablo - Brasil 
Fecha: Septiembre 10 al 13 de 1984 F~cha: Octubre 11 al 21 de 1984 

FERIA INTERNACIONAL DE SAN- FERIA INTERNACI ONAL DE SAN-
TACRUZ GIAGO - FISA 
Lugar: Santa Cruz - Bolivia Lugar: Santiago - Chile 
Fecha:,septiembre 19 a Octubre 10. Fecha: Octubre 31 a Noviembre 11 
de 1.984 de 1984 

La información sistematizada agrupa a 16 mil exportadores, 
6 mil distribuidores, 2 mil productos nacionales, 1.000 im
portadores y algunas empresas adicionales clasificadas por 
actividad económica. 

Este servicio de información que por primera vez se ofrece 
a los visitantes y participantes en la Feria Exposición Inter' 
nacional, forma parte del programa de ampliar y sistemati· 
zar la mayor información posible, dentro de la actividad de 
PROMOCION DEL COMERCIO, que cumple la Cám ra. 



C. DE C. DE BOGOTA ELIGIO 

NUEVOS DIGNATARIOS 
La Junta Directiva de la Cámara de Co
mercio de Bogotá, elegida en la Asam
blea General de Afiliados el pasado 9 
dejunio, eligió nuevos dignatarios para 
el perfodo de 1.984- 1.985. 

Reunida la nueva Junta Directiva el pa
sado 5 de julio, eligió al doctor A riel 
JaramilloJaramillocomo Presidente de 
la Junta, como Primer Vicepresidente 
a Don Christian Clausen y como Segun
do Vicepresidente a Don Antonio Hi
nojosa Cabrera. 

Dr. ARIEL JARAMILLO JARAMILLO 
Presidente Junta Directiva 

Los nuevos dignatarios de la Cámara de 
Comercio de Bogotá, han expresado su 
Clpoyo a los programas que la entidad 
viene realizando, tanto en el cumpli
miento de su obligaci6n legal, cual es la 
labor de llevar el Registro Mercantil, 
como en aquellas actividades que apo
yan el desarrollo integral de Bogotá y 
que comprenden las labores realizadas 
a través de las campañas cfvicas de la 
Cámara. 

Dr. CRISTIAN CLAUSEN 
1 ero Vicepresidente 

Dr. ANTONIO HINOJOSA 
20. Vicepresidente 

A DE PRODUCTOS Y SERVICIOS 

El programa de sistematización de la información comercial , 
comprende actualmente a 25 mil empresas en 2.800 produc
tos clasificados seQ!Jn arancel, que han ingresado ya al com
putador y pretende obtener una total cobertura a finales de 
1.984. 

El programa de sistematización está d iseñado de acuerdo 
con las técn icas del estado del arte en la informática nacio
nal, lo que permite un diseño interactivo, el cual hace posi· 
ble que en tiempo relativamente corto, la info rmación que 
en este momento no se encuent ra en el computador pueda 
ser recolectada, clasificada y distribuida, permitiendo a su 
vez que el sistema vaya ampliándose sin que en el proceso de 
ampliación se entorpezca el flujo informativo. 

ENCUESTA FUSAGASUGA 
Por solicitud del señor Alcalde de Fusagasugá, Dr_ Roberto 
Gracia Cárdenas y dentro de la acción que la Cámara de Co
mercio de Bogotá presta en beneficio del Desarrollo Regio
nal, se presentó a los comerciantes e industriales de dicha 
ciudad, el proyecto para realizar la Primera Encuesta Comer
cial y Agroindustrial de Fusagasugá. 

Esta investigaci6n tuvo un objetivo general en cuanto a la 
identificación y evaluación del potencial de los estableci
mientos que realizan actividades económicas y sociales en la 
zona de Fusagasugá, se desarrolló del 14 al 26 de mayo, en 
la actualidad se tabulan 1.650 encuestas. 

Del resultado de las mencionadas encuestas se estudiarán ac
ciones inmediatas en favor de la comunidad, del desarrollo 
comercia~ y agroindustrial, as f com o, la posibilidad de esta
blecer una sucursal piloto en la región del Sumapaz, descen
tralizando as! los servicios de la Cámara de Comercio de Bo
gotá. 

Para esta encuesta se contó con personal de Fusagasugá: 2 
coordinadores, 5 supervisores y 45 encuestadores. 
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REMATE DE MITAD DE ANO 
El Centro Cultural del Norte, realizó 

en el mes pasado un remate de las obras 

de arte correspondientes a varias de las 
exposiciones que en este lugar se han 

llevado a cabo. 

El remate, queconc!uyó con gran éxito 
-se vendieror1 obras por valor aproxi
mado de un millón de pesos- demostró 
que el Centro Cultural del Norte ha lo
grado colocarse en un sitio destacado 
dentro del campo de las actividades 
culturales de la ciudad. 

En este remate de Mitad de Año, actuó 
como Martillo, el doctor Juan Claudia 
Morales y las obras que se remataron 
fueron: 

Bernardo Acevedo Porto 
Roberto Angulo 
Gonzalo Ariza 
Gabriel Beltrán 
Fernando Botero 
Diógenes Bustos 
Carlos Calleja 
Ana Durán 
Gilberto Fernández 
Ricardo Gómez Campuzano 
Margarita Gómez 
Arcadio González 
Enrique Grau 
Oswaldo Guayasam(n 
Alfredo Guerrero 
Ana Mercedes Hoyos 
Armando Vi/legas 

El 13 

Aspectos del remate de Mitad de Año, ll evado a cabo en el 
Centro Cul tu ral del Norte, de la Cámara de Comercio de 
Bogotá. 

Gabriel Largacha 
Arnulfo Luna 
Jorge Mantilla Caballero 
David Manzur 
Hugo Mart(nez 
Edgar Negret 
Alejandro Obregón 
Jaime Osorio 
Rafael Penagos 
Tere Perdomo 
Gustavo Zalamea 

Eduardo Ram(rez Vil/ami zar 
Jorge Rocha 
Juan A n,smio Roda 
Francisco Ruíz 
Inés Sícard 
Teye (Teresa Cuéllar de Montaña) 
Jorge Elfas Triana 
Luís Eduardo Urueta 
Gilberto Valencía 
Jorge Valencia 
Gustavo Vejaran o 

CAMARA DE COMERCIO o BOGOTA 

Dirección de Comunicaciones 
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En asocio con el Colegio Nacional de 
Abogados, CONALBOS, la Cámara de 
Comercio de Bogotá, realizó el Semina
rio sobre CONTRATOS DE ARREN
DAMI ENTO, para analizar los aspectos 
más crfticos del régimen legal actual, 
además de someter al análisis público 
el proyecto de ley recientemente apro
bado en una de las Comisione!> Consti
tucionales Permanentes del Congreso, (:1 
cual introduce sustanciales moctifica
ciones a la legislación vigente sobre la 
materia. 

En este número . . . 
Pág. 

Movimiento de 
Sociedades ~4 

Oportunidades 
Comerciales 4y5 
Instantáneas 
Quincenales 6 
Tercer Concurso 
Nacional 7 

Feria ti Américas 
Chicago 84" . . o ••• 7 

Nuevos Funcionarios 8 

La doble competencia en las Inspeccio
nes de Polida, el exagerado ritualismo 
en la aplicación del procedimiento pe
nal, los vados de que .adolece el Códi
go de Polida, las han convertido en en
tes de total ineficacia hasta el punto 
que la comunidad ya no recurre. a ellas 
y enfrenta sus problemas de seguridad 
resolviéndolos por sus propios medios. 

A estas preocupantes conclusiones.lle -
ga el estudio de la Cámara de Comer
cio y el Instituto SE R de I nvestiqacio
nes sobre la organización y funciona
miento de las Inspecciones de Polida 
en Bogotá. 

AUMENTA CONGESTION EN LOS 
JUZGADOS. 

Con la Sentencia de la Corte, en el ca
so espedfico y único de Bogotá -las 
Inspecciones se dividen en Inspecciones 
Penales e Inspecciones Penales de Poli
cía, división que no existe en -el resto 
del país- las Inspecciones quedaron sin 
oficio. 

Al declarar inconstitucional la compe
tencia de las inspecciones para conocer 
delitos discriminados, en Bogotá las ins
pecciones penales quedan sin oficio y 
las de polida seguirán C.lmo hasta aho
ra. En el resto del país la congestión en 
los juzgados aumentará sensiblemente 
ante la pérdida considerable de nego
cios en las inspecciones de policía. 

LENTITUD DE INSPECTORES Y VA
CIOS EN EL CODIGO. 

El estudio de la Cámara de Comercio y 
el Instituto SE R demuestra, que en las 
inspecciones de policl'a cerca de las dos 
terceras partes del tiempo del Inspector 
se util iza en la ejecución de "despachos 
comisorios" (órdenes para adelantar 
embargos, lanzamientos y secuestros) 
sacrificando el tiempo de sus propios 
negocios. PASA PAG 3 
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CUADRO No. 1 

Junio 
1.980 

Constituciones 394.181 

Aumentos 338.813 

Clisminuciones ( 2.668) 

MOVIMIENTO DE SOCIEDADES 
CAPITAL AUTORIZADO ($000) 

Junio Junio Junio 
1.981 1.982 1.983 

663.620 1.663.318 1.577.655 

921 .1 95 928.798 1.847.777 

( 1.367) ( 510) --

Junio 
1.984 

941.589 

1.181.930 

--
Liquidaciones ( 7.662) ( 897) ( 2.810) ( 6.495) ( 13.711 ) 

Inversión Neta 
Autorizada 722.664 1.582.551 2.588.796 3.418.937 

FUENTE: Cámara de Comercio de Bogotá 

La inversión neta autorizada ascendió en el mes de junio de 
1984 a $2.1 09.8 millones, suma inferior en términos corrien
tes a la registrada en junio del al10 anterior. Tanto los au
mentos como las constituciones de capital autorizado tienen 
un menor valor, ~in existir comportamientos irregulares que 
~xpliquen este hecho. 

En junio del presente año se inscribieron en la Cámara de 
Comercio de Bogotá 509 nuevas sociedades con capital au
torizado conjunto de $941.6 millones, de los cuales $657.8 
millones (69.9010) corresponden a 497 sociedades limitadas 
y asimiladas, y los $283.8 restantes (30.1 %) a 12 socieda
des anónimas y asimiladas. 

La industria manufacturera participó con 29.00/0 en el ca 
pital total constitu (tlo, el sector agr(cola con 20.40/0, el sec
tor de establecimientos financieros, seguros y bienes inmue
bles con 20.30/0 y el comercial con 19.20/0. Es decir, !os 
sectores más r~levantes de la econom(a constituyeron socie
dades de manera equilibrada, sin cobrar un peso especial nin
guno de ellos. En cuanto a las empresas, anal izadas indi
vidua�mente, s610 se distingue Ceramita S.A., fabricante de 
productos de arcilla para la construcción, empresa nueva que 
registró capital por valor de $120.0 millones. 

En el mismo per(odo 117 sociedades aumentaron el capital 
autorizado por un monto total de $1 .181 .9 millones, corres
pondiendo el 73.70/0 de los aumentos a las sociedades anó
nimas (16 establecimientos). El 41.70 /0 de los aumentos de 
capital fue realizado por los establecimientos financieros, 
24.90/0 por la industria manufacturera y 18.1 0/0 por el sec
tor comercial. En el sector financiero fue notorio el aumen
to de capital llevado a cabo por el Fondo Nacional de Ga
ranlfas ($300.0 millones), socit!dad anónima constitu (da en 
1982 por el IFI, la Corporación Financiera Popular y ACO
PI con el objeto de garantizar los préstamos que los interme
diarios financieros concedan a la pequefia y mediana indus
tria Otras empresas que realizaron significativos aumentos 
de cal?ital fueron la ensambladora de equipo de telecomuni
caeitmes, ITT de Colombia S.A. ($122.0 millones), y la dis
tribuidora de motocicletas Promoción y Mercadeo S.A. 
Promerca ($120.0 millones). 

2.109.808 

En junio del año en curso no se registraron disminucione 
de capital y se liquidaron 8 empresas con capital conjunt 
de $13.7 millones. 

En la inversión neta autorizada (incluyendo constituciones, 
aumentos y liquidaciones), el sector financiero y de seguro 
participa con . 32.20/ o, la industria manufacturera 
26.90/0 y el sector comercial con 18.70/0. 
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CUAD RO No. 2. 

Movimiento de 
Sociedades 

Constituciones 

Aumentos 

Disminuciones 

Liquidaciones 

Inversión Neta 
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VIENE PAO.1 

EN BOGOTA: 

CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA tllj 
INVERSION NETA - ($000) 

AUTORIZADA SUSCRITA * 
Junio 1983 Junio 1984 Junio 1983 Junio 1984 

1.577.655 941 .589 1.138.155 767.082 

1.847.777 1.181.930 1.061.796 4.106.565 

-- -- -- --
( 6.495) ( 13.711) ( 6.495) ( 13.711) 

3.418.937 2.1 09.808 2.193.456 4.859.936 

FUENTE : Cámara de Comercio de Bogotá 
* Superintendencia de Sociedades 

* Comisión Nacional de Valores 
* SuperintendeRcia Bancaria 

(únicamente 1.984). 

La inversión neta suscrita ascendió a $4.859.9 millones, su
perior en 121.60 /0 a la presentada en junio de 1983. Esto 
se explica en razón de la casi triplicación de los aumentos 
de capital suscrito en junio de 1984 respecto al mismo pe· 
r(odo del año anterior. 

Las 7 sociedades anónimas que se constituy~ron, con capital 
autorizado de $283.8 millones, suscribieron capital por va
lor de $109.3 millones lo que representó una suscripción 
efectiva de acciones del 38.50 / 0. En general, las sociedades 
nuevas suscriben cerca del 50.00 / 0 del capital autorizado; 
es notorio el caso de Ceramita S.A., empresa que, como ya 
se mencionó, registró capital autorizado por valor de $120.0 
millones, describiendo solamente el 10.00 / 0 ($12.0 millo 
nes). 

Los considerables aumentos de capital suscrito y el peso del 
sector financiero en la inversión -neta suscrita (70.80/ 0) se 
explican básicamente por el aumento de $2.546.5 millones 
efectuado por la Financiera Eléctrica Nacional (FEN), 50 -

ciedad conformada principalmente por las electrificadoras 
departamentales. 

INEFICACIA 
EN IN PECelONES 

E Olle A 

En cuanto a las inspecciones penales el 
estudio demuestra que el llamado CÓ· 
digo de Polic(a tiene muchos vac(os en 
lo referente a procedimientos, lo que 
lleva al Inspector a adoptar y a utilizar 
el Código de Procedimiento Penal, con 
todo su ritualismo, r.onvlr:t;lendoola InS' 

pecci6n n equ ho juzgado y desl1ir 

indica mayor congestión que en los juz
gados penales. La mayor(a de estos ex· 
pedientes están detenidos en la etapa 
de instrucción en espera de que prescri
ban los términos. El número de llama· 
mientos a Audiencia Pública es m(ni· 
mo y sólo en pocos casos se llega u dlc 
tar sentencia. 

esp r t dile I la 

El estu lo encontró un volumel" d 
8.000 expedientes pendientes lo que 

~----------------~----~--=---~=---
Ciencia 

'31 estudIO d muestr 

dgrdvada Inefl 
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OMERCIO DE BOOOTA 

'rección de 
Comercio Exterior 
2342396 
2819900 Ext. 287 

MERCADO INTERNACIONAL 

DEMANDA 
1 Bienes 

00654 

- eQUIPOS y MATERIALES 
PARA CONSTRUCCION 

- EQUIPO PARA LA INDUSTRIA 
PESQUERA 

- EQUIPO HOSPITALARIO 
- PRODUCTOS FARMACEUTI-

COS 
- MUEBLES DE OFICINA 

00656 - ARTICULOS DE JOYE-

RIA. 

00811 - TAPETES YTAPICES 

00833 - JUGUETES EN GENERAL 

po851 - MATERIALES PARA 
LA INDUSTRIA DE CALZADO 

00602 - VIDRIOS PLANOS 
TRANSPARENTES DE DIFE-
RENTES ESPESORES. 

00586 - CONFECCIONES 

J 

4 

ITX INTERNATIONAL TRADE 
EXCHANGE INC. 
P.O. Box 39A78 
Tel : (818) 241·3634 
Cable : INTRADE L.A. 
Los Angeles Ca. 90039 
U.S.A. 

ALPILEX DIAMONDS PUBA 
Dekeyserlei 58 - 60 Bus 35 
Tel : 03/2339160 
Telex : 72941 ALPILE B 
Cable: ALPILEX 
2018 Amberes 
BELGICA 

RANNICK y ASSOCIATES 
INTERNATIONAL 
Michael J. Bann ick 
9805 N.E. 11 6th Sto Swite 7135 
K irkland Wa 98034 
U.SA 

AUDREY A. I-lARRIS 
11653 Portage Road 
Medina New York 14103 
U.S.A . 

PASTOR & CHAVARRO 
Bono Guarner 21 Entreplanta 
Letra F. 
Buzón 126 
Tel: 225094 
Telex: 66670 CCINA E 
Alicante 
España. 

ARMADURIA y BARRACA DE 
ALUMINIO 
José G/urovic Muñoz 
Zona Franca Iquique 
Galpón 48A Calle 2 
Vivar 1001 
Tel : 24890 
CHILE 

PHILMARKI PS ENTERPRISES 
INTERNATIONAL 
P.O. 80x 68 Cottage Grove 
Tel : 9422381 
Telex : 910-459·2027 Y 

910-459·2077 • 

EUG 
Oreg6n 97424 
U.S.A. 

00587 - PIEDRAS PRECIOSAS 
TALLADAS 

2 Servicios 
00819 - REPRESENTANTE EN 
COLOMBIA PARA EQUIPO DE 
ENGRASE PARA CABLES DE 
ALTA TENSION 

00810 - REPRESENTANTE EN 
COLOMBIA PARA MATERIAL 
ELECTRICO y ELECTRONICO 

00828 - REPRESENTANTE EN 
COLOMBIA PARA SISTEMA 
ECONOMIZADOR DE COMBUS-
TIBLE EN MOTORES DE COM-
3USTION INTERNA 

OFE RTA 
1- Bienes 

00842 - MAQUINA LAMINADO-
RA. 

00858 - EQUIPOS Y SISTEMAS 
DE TELECOMUNICACION 

P-00300 - PAISAJES PRIMITI -
VISTAS ELABORADOS CON 
TELA DE ALGODON 

GEMMOLOGICAL LABORATO 
RY OF CANADA 
460 STE-CATHERINE WEST 
SUITE 927 
Montreal H3B lA7 
Province Quebec 
CANADA 

CARADYN INDUSTRIAL 
EQUIPMENT LlMITED 
Deane House Greenwood Place 
Tel : 01-2676187/8 
Telex: 27950 
Cables: DYNAJET LONDON W5 
London NW5 INP 
INGLATERRA 

NIMPEX INTERNATIONAL 
13512 Romana Parkway 
Baldwin Park 
Tel : ·(818) 962-5503 
U.S.A. 

SOALA CORPORATION 
Daiei Bl dg 4th Floor 
No. 114 Nakano 2-Chome 
Nakano-ku 
Tel : (03) 381 8669 
Tokyo 164 
JAPON 

INTER COSMOS CORPORATI()!\ 
¡taosakaya Bldg 6F 

3-6-22 Nishitenma Kitaku 
Tel : 06-314-0877 
Telex: 5236051 Incosm J. 
Osaka - City 
JAPON 

EDWARDS ENTERPRISES 
673 Main Road 
Northdene 4093 
Tel : 444046 
P.O. Box 34028 
Northdene 4064 Natal 
Durb2n, SURAFRICA 

ARTESANIAS DE COLOMBIA 
Miguel Bermúdez 
Cra. 3a. No. 18 - 60 
Tel : 2834211 
Apartado Aéreo 10776 
BOGOTA, COLOMBIA 



MERCADO NACIONAL ,' ' 

OFERTAS 
00597 - FABRICAMPOS 
Cra. 15 No. 30 - 12, Of. 301 
Apartado 3504 
Bucaramanga 
Tels : 28318 - 35161 
Att. Pedro D. Campos 
Ref. Cámara de Comercio de Bu
caramanga. 

00451 ARABELLA LIMITADA 
Calle 22 No. 19 - 75/77 
Apartado 1918 
Bucaramanga 
Tel. 23965 
Att. Matilde Mantilla 
Ref. Cámara de Comercio de Bu
caramanga. 

00389 ANDERSON DE COLOM
BIA L TDA. 
Calle 20 No. 13 - 32, Piso 30. 
Apartado 043117 
Bogotá 
Tels: 2858647 
Att. José Alfonso Rincón 
Ref. Bancos Cafetero y Popular. 

oo355CREACIONES PERIQUITA 
Calle 33 No 13 - 26/38 
Bucaramanga 
Tel. 20641 
Telex 077753 
Att. Ramón Cardozo Serrano 
Ref. Cámara de Comercio de Bu
caramanga 

00400 AGROEXPORT DE CO 
LoMB�A 

Cra. 13 No. 38 - 29 Piso 80. 
Apartado 32750 
Bogotá 
Tels : 2852148 - 2453087 
Att. Adolfo Ladino E. 
Ref. Bancos de Colombia y Gana 
dero. 

Ofrece cinturones para damas y 
caballeros; unidades para entrega 
mensual : 12.000 

Ofrece calzado de cuero para dama; 
cantidad para entrega mensual : 
2.500 pares; empaque : papel seda 
y caja de cartón. Bolsos de cuero 
para dama, en 75 estilos diferentes 
empaque: holsa de polietileno y 

caja de cartón . 

Ofrece Chompas de sport para ca
balleros, confeccionadas en nylon 
y gabardina, variedad de diseños y 
colores; cantidad para entrega in
mediata: 2.000; empaque: bolsas 
plásticas. Vestidos para caballeros, 
confeccionados en paño de la me
jor calidad; cantidad para entrega 
inmediata: 500; empaque: bolsas 
plásticas. 

Ofrece ropa exterior para ni ñas 
1000/0 poliéster, 650 10 algod6n ; 
empaque: bolsa plástica individual 
y caja de cartón. 

Ofrece fertilizantes compuestos 
con macronutrientes y micronu
trientes para cultivos; uso : fertill
zaci6n y abono da suelos; tonela
das para entrega inmediata: 3.000 
empaque: sacos por 50 kilos. 

CAMARA D COMERCIO DE BOGOTA ElIj 
DIRECCION DE 

COMERCIO INTERIOR 
Red Nacional de Ofertas y Demandas 

T els. 28) 9900 Ex t. 281 - 24194.(\(\ 

00591 ARMANDO GOMEZ & 
CIA. 
Calle 32 No. 21 ·41, Of. 301 
Apartado 474 
Bucaramanga 
Tels . 52294 - 86615 
Att. Armando G6mez 
Ref. Cámara de Comercio de Bu
caramanga. 

00150 BUNDY COLOMBIA S.A. 
Cra. 56 No. 42 - 10 Sur 
Apartado 034225 
Bogotá 
Tel. 2704600 
Att. Fabio Beltrán 
Ref. Bancos de Crédito, Comercial 
Antioqueño, Popular y Bogotá. 

00395 UNION COMERCIAL IN· 
TERANDINA LTDA. 
Calle 30A No. 6-22, Of. 1202 
Apartado 32718 
Bogotá 
Tels. 2859104 - 2872894 
Telex 45396 COMOR-CO 
Att. Orlando l. Gaona 
Ref. Bancos Bogotá Y Santander 

DEMANDA 

00120 CADENAS Y CORREAS 
LTDA. 
Cra. 24 No. 12 - 59 
Apartado 33484 
Bogotá 
Tals. 2775123 - 2473393 
Att. Carlos Ignacio Arcial 
Ref. Banco da Colombia 

Ofrece ropa para bebé, en tejido 
de punto, confeccionada en algo 
dón;, unidades para entrega men
sual: 10.000; empaque:' bolsa plás
tica individual y estuches plásticos 
de tres o seis prendas, caja de car
t6n. 

Ofrece tubos de cobre flexible, en 
rollos de 15,24 mts ., t ipos K.L.M., 
rrgidos en tiros de 6.10 mts.; uso: 
industrias de refrigeración, cons
trucci6n y qu(micas ; ¡¡tc; unidad 
utilizada; tonelada y rollos; canti
dad para entrega inmediata: 15; 
empaque: bolsas plásticas y cajo
nes de madera. Accesorios de co
bre: uniones, codos, tees; uso: ins
talaciones hidráulicas y sanitarias; 
unidades para entrega inmediata: 
2.000; empaque: cajas de cartón. 

Ofrece lámina de acero C.A., cali
bres 12 a 26, en 1x2 mts. y 1.2 x 
2.4 mts. yen rollos anchos de 1 mt: 
y 1.2 mt.; uso : metal mecánica 
(carpinteda metálica, electrodo -
mésticos, muebles metálicos. divi
siones, autopartes); unidad utiliza
da: tonelada; (:antidad para entre
ga mensual : 200; empaque: huacal 
(atados) de 3.0 T/M. Y rollos de 
5.0 T/M. Lámina de acero H.A., 
espesores 3/16" y 1/4", en 1x2 
mts. y 1.20 x 2.40 mts.; uso: ma
tal mecánica (tanques, estructuras, 
piezas autopartes); unidad utiliza
da; tonelada; cantidad para entre
ga inmediata: 100; empaque: hua
cal (atados) de 3.0 T /M. 

Demanda Clldenas, en caucho y lo
na 6 caucho y trenza hidráulica; 
uso: aire, agua, vapor, hidráulica; 
compras anuales. $2.000.000; em 
paqua preferidO: carretas. Cadenas 
en acero; uso: transmisi6n; como 
pras anuales: $500.000; empaque 
preferido: cajas de cart6n o da ma 
dera. 
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CARDON: La Junta Monetaria ordenó 

un cupo de crédito por $7.000 millo
nes en el Banco de la República a Car
bocol. La suma junto con el préstamo 
de US$20 millones, otorgado por Eco
petrol, pennitirá a Carbocol mantener 
el ritmo inversor en las explotaciones 
de carbón de El Cerrejón, zona norte, 
y que es de US$60 millones mensuales. 
De otro lado, el gerente de la entidad 
dijo que las operaciones son momentá
neas ya que, en breve, se definirán eré
áitos elfternos por US$550 millones a 
Carbocol. 

Ventas: En otro plano, el gerente de 
Carbocol dijo que explotación carbon /
fera se anticipará para antes de abril de 
1985, y que ya se han firmado contra
tos de exportación. Uno de ellos - por 

tres millones de toneladas- a Estados 
Unidos, por valor cercano a US$30 mi
llones anuales. Se aseguró, asimismo, el 
incremento de ventas a México las que, 
de 27.000 toneladas en 1983, pasaran 
a 108.000 este año ya 200.000 en 1985. 

CENTRO 
DE DOCUMENTACION 
Se encuentran para consulta en el Cen
t ro de Documentación de Comercio Ex
te rior los siguientes documentos : 

Mundial - Ferias Comerciales Interna
tional T rade 
Fairs, Kuwait: 1984 319p. 86.10 
Directorio publicado por la Cámara de 
Comercio e Industria de Kuwait que in
cluye, 200 ferias en 75 pC} (ses. Se orde· 
na por paises y cronológico por fechas 
dentro de cada país, también incluye 
un (ndice según la especialización de fe
rias. 

Bélgica - Directorio de Exportadores 
Belgian Exports. Products and servlces 
From Belgium 
Bruxelles : 1984 Dire . (51 Belg) 

EN BANCOS?: La Su
perintendencia Bancaria restó credibili
dad a los anticipos sobre pérdidas en 16 
bancos del Pa(s -cinco de ellos oficia
les- durante el primer semestre de este 
año, anotando que se desconocen aún 
los respectivos balances. Voceros del 
sector se abstuvieron de comentar la 
vers ión, pero la Asociación Bancaria in
sistió en la urgente necesidad de revisar 
el sistema, mermando el encaje y las in
versiones forzosas que los afectan. A su 
tu rno, el presidente del Banco del Esta
do consideró grave " el crecimiento a 
debe", anotando que las deudas de du
doso recaudo de los bancos se acerca a 
$60.000. 

* * * * * 
DESENCAJE: Los bancos del pa/s li-
quidaron un desencaje de $8.355 mil/o
nes, sobre el requerido de $172,458 mi
llones, en junio 8. Para esa fecha la Su
perintendencia Bancaria reportó deu
das de dudoso recaudo del sistema (ex
clu/do el Banco Nal., en liquidación J, 
por $41.438 millones, equivalentes al 
9.70/0 del total de préstamos y des
cuentos que eran de $439.613 millones, 
en ¡umo 8,cuaRdo los bancos dispon/an 
de recursos por $552.833 millones, de 
los cuales $257,116 millones corres
pond/an a cuentas corrientes. 

Directorio de Exportadores de Bélgica 
con productos y servicios informaciones 
sobre Bélgica, (nd ice alfabét ico de pro
ductos y empresas. 

Chile - Directorio de Export adores 
Export Directory Chile Santiago: Pro
chile, 1984 
Directorio que contiene ofici nas comer
ciales de Prochile en el exte rior. Repre
sentaciones en Ch ile, exposic iones y 
ferias extranjeras en las que participa 
Chile y ferias internacionales en Chile. 
Indice alfabético de productos y servi
cios, lista de productos y servicios y lis
tas alfabéticas de empresas, 

Estados Unidos - S.C.P. 
Sistema generalizado de preferencias de 
Estados Unidos 1984 
Washington: OEA / CECON, 1.9ó"éJ. 
07. 01 . 03: (20 E.U,). 

* * * * * 
PETROLEO: Con reducción de 580/0, 
respecto a igual perIodo de 1983, las 
importaciones de hidrocarburos del 
pa/s fueron de s610 39.684 barriles du
rante el primer semestre de este afio, 
con costo de US$207 millones. El pre
sidente de Ecopetrol dijo que, en con
traste, las exportaciones de FueJ Oi! y 
otros derivados aumentaron 80/0 y re
presentaron ingresos por US$247 mi
llones lo que dió un balance favorable 
de US$39 millones, por primera vez en 
los ocho últimos 'afios. Respecto a las 
ventas int~mas del pa(s,lIegaron al equi
valente de 677.110.140 barriles, con 
aumento de 31.40/0, denotando reacti
vaci6n industrial en los sectores de pin-, . 
turas, detergentes, plástICOS y llan tas. 

* * * * * 
CRECE PASIVO EN EL PAIS: El pasi
vo laboral de las Empresas del Pa(s (sa
larios y prestaciones) -que hace 10 años 
era inferior a 100 /0- creció a 25.50 /0 

entre 1982 y 1983. Un estudio revela 
que tal pasivo era superior al financiero 
(18.30/0) equivalente a $98.050 millo
nes, de un total de $174.428. El estu
dio revela un peligroso atraso en las 
pensiones de sus trabajadores. En efec
to, las empreS'CIs con más de 20 años de 
existencia deben el 780 /0 del cálculo 
actuarial como reserva y, en promedio, 
apenas si tienen el 470 /0. 

Publicación que incluye el SGP de Es
tados Unidos vigente a partir de abril 
de 1984, con lista actualizada de pro
ductos libre de aranceles, procedentes 
de paises beneficiados. Se incluyen los 
aspectos principales de la Ley denomi
nada "Iniciativa para la Cuenca del Ca
ribe", 

Israel - Directorio de Exportadores 
Made in Israel. A to Z to guide to Israel 
export goods. Jerusalem: 1984 Dire: 
(44 Isrl). 
Directorio de exportadores de Israel 
que contiene di recciones útiles oficinas 
comerciples en el exterior, Cámaras In
ternacionales, productos al imenticios, 
textiles , metales, electrónica, qu (micos 
industrias ligeras, servic ios, exportado
res generales, agentes de compra, pie
d ras preciosas, (ndice. 
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arIa "AMIRIC!S. IICADO 84" 
Una oportunidad de ampliar sus horizon tes indu~triales y co
merciales para los expositores hispanoamericanos yestadouni
denses, representa la Primera Feria Mercantil "AMERICAS-CHI
CAGO 84" , que tendrá lugar entre el 26 y el 29 de agosto en 
Chicago (1IIinois) . 

de Chicago. Los expositores participantes buscan intensificar el 
intercambio comercial en esta zona de los Estados Unidos ca
racterizada como una de las de mayor pujanza industrial en ese 
pa(s. 

INSCRIPCION : 

PENETRAR EL MERCADO DE USA. 

En esta Feria, los industriales y comerciantes de todo el conti
nente podrán lograr una representación mutua más efectiva de 
sus productos as( como la representación de nuevas I(neas en 
ambos mercados, haciendo posible la cristalización de un pro
pósito la¡:gamente esperado por los hispanoamericanos: penetrar 
en el mercado de los Estados Unidos , en el que, desde hace años, 
imperan los productos europeos y asiáticos. Por otro lado, este 
evento representa una ocasión excepcional \ para promover 
las grandes empresas de los Estados Unidos, el interés de inver
tir sus capitales en América Latina, lo cual propenderá por el 
crecimiento industrial y comercial de los pa(ses latinoamerica
nos y ayudará al progreso y desarrollo de nuestros pueblos . La 
Feria "Américas-Chicago 84", que contará con la participación 
de expositores de 15 pa(ses latinoamericanos, está organizada 
por la Cámara Latinoamericana de Comercio de lllinois, con el 
apoyo de las autoridades estatales y municipales de la ciudad 

La Feria tendrá lugar en el EXPOCENTER del Merchandise 
Mart Plaza de Chicago. Los expositores podrán iñscribirse en la 
Cámara de Comercio Latinoamericana de IlIinois para lo cual 
pueden' dirigirse a la Vicepresidencia Comercial de la Cámara 
de Comercio de Bogotá, coordinadora del evento en Colombia. 

La Cámara de Comercio de Cali y su 
Comité de Vivienda anunciaron las ba
ses del Tercer Concurso Nacional HMA
NUEL CARVAJAL SINISTERRA", 
que busca fomentar la investigación a 
través de la sana competencia e identi
ficar nuevas alternativas orientadas :1 

abaratar directa o indirectamente la vi
vienda en cualquiera de las ramas de 
servicios públicos. (Acueducto, energfa, 
alcantarillado o manejo de desechos só
lidos.) 

El Tercer Concurso que tendrá un pre
mio único de $800.000.00 básicamen
te está orientado a propender por un 
mayor desarroJfo nacional a través del 
fomento de la investigación tanto en el 

FINANCIACION PARA PARTICIPANTES: 

PROEXPO ha establecido una I(nea de crédito a través de la re
solución 001 /83, para financiar la participación en ferias inter
nacionales y el env(o de muestras, a un aro de plazo y con un 
interés del 190 /0 anual trimestre anticipado. 

La Cámara de Comercio de Bogotá formula a los empresarios 
colombianos una cordial invitación para que se vinculen y par
ticipen en la Feria AMERICAS-CHICAGO 84, evento que re
dundará ero favor de la industria nacional y de nuestras empre
sas exportadoras. 

campo social como en el económico. 
Podrán participar todos los colombia
nos residentes dentro o fuera del pa(s y 
extranjeros en Colombia, en forma in
dividual o mediante grupos de trabajo 

Para ~ta tercera edición del Concurso 
Manuel Carvajal Sinisterra se ha fijado 
como fecha I(mite de entrega de traba
jos el próximo 28 de septiembre en la 
sede de la (;4mara de Comercio de Cali 
o despachados al Apartado Aéreo No. 
1565 de esta capital. 

En esta oportunidad la Cámara de Co
mercio de Cali quiere destacar la inven
tiva de las personas en el desarrollo e 
identificación de nuevos métodos o 
procesos, que hagan una contribución 
importante a aligerar la carga en los 
costos de la vivienda. 

Entidades como Premolda, Cementos 
del Valle, Eternit del Pacifico, Emcali, 
Constructora Martínez Vil/alba y el 
Banco Central H,potecaría se han vin
culado económicamente al premio. 

JURADO CALIFICADOR: El Jurado 
calificador estará integrado por cinco 
miembros as,:' 

1. El presidente del Comité de Vivien
da de la Cámará de Comercio de Ca
li, o su representante. 

2. Un representante de las Empresas 
Municipales de Cali. 

3. Un representante del Banco Central 
Hipotecario. 

4. Un representante de la Cámara Co
lombiana de la construcción. 

5. Un representente de la Universidad 
del Valle. 

Este jurado tendrá libertad para solici

tar asesorfa a quien considere conve
niente para el éxito del concurso. 

Este jurado tendrá libertad para solici
tarconceptos de asociaciones o gremios 
de profe ionafes vinculados al tema d_el J 
concurso. 

7 
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Desde el nueve de julio pasado, el eco
nomista Luis Fernando Rodr(guez N .. 
se ha vinculado a la Cámara de Comer
cio de Bogotá, como Jefe de la Oficina 
de Planeación. 

Luis Fernando Rodrfguez es Economis
ta egresado de la Universidad del Valle 
y se ha desempeñado como Monitor de 
Contabilidad General, Contabilidad de 
Costos y Contabilidad Administrativa 
y Financiera en la Facultad de Ciencias 
Sociales y Económicas de esa misma 
Universidad. 

Trabajó como asistente de investigacio
nes y proyectos en la Fundación para 
el Desarrollo Industrial del Valle (F I -
DI); fué profesional universitario en la 
División de Precios y Salarios del De
partamento Nacional de Planeación 
profesor de macroeconom ía en la Fa
cu�tad de Econom(a del Externado de 
Colombia;Jefe de la División de Traba
jo y Segu ridad Social en la misma enti
dad y Asesor General del Despacho del 
Superintendente en la Superintenden
cia del Subsidio Familiar. 

El 13 

Doctor LUIs Fernando Rodr(guez N. 

JEFE DE OFICINA DE PLANEACION 

Doctor Enrique Betancourt López 

SECRETARIO EJECUTIVO DE LA 
CORPORACION PARA EL 

DESARROLLO INTEGRAL DE BOGOTA 

Desde el pasado 29 de Junio del presen
te año, el doctor Enrique Betancourt 
López, asumió las funciones de Secre
tario Ejecut ivo de la Corporación para 
el Desarrollo Integral de Bogotá. 

Betancourt López, as economista egre
sado de la Universidad Javeriana y se ha 
desempeñado en los sigu ientes cargos: 
Asistente de Gerencia de la U.S. Mot.or 
Colombiana S.A.; Asistente de la Sub
Gerencia de Fomento de la Caja Agra
ria, y asistente encargado de la Geren
cia General de la Caja Agraria. 

As( mismo ha sido Secretario Ejecutivo 
del Comité Nacional de Floricultura y 

Fruticultura y en 1.972, fué Gerente 
Regional de la Caja Agraria para Cundi
namarca. 

El economista Betancourt López, de
sempeñó también el ca rgo de gerente 
adm inistrativo y financiero y gerente 
de crédito y cobranzas de DINERS 
CLUB DE COLOMBIA; gerente finan 
ciero de Construcciones y Montajes CY
MA Y antes de asumir la Secretar(a Eje
cutiva de la Corporación, fué Gerente 
General (e) del Magaz(n AL OlA. 

La Corporación para el Desarrollo Inte
gra l de Bogotá, fué constitu (da en mar· 
zo de 1.983, ante el señor Presidente 
de la Repúbl ica, Belisario Betancur 
Cuartas y con la asistencia del Ministro 
de Gobierno, el Alcalde Mayor de Bo
gotá y los miembros de la Junta·Direc
tiva de la Cámara de Comercio de Bo
gotá. La Corporación, permite a la Cá
mara de Comercio realizar las activida
des de desarrollo c(vico y social de la 
ciudad, en fo rma eficaz y ágil. 

CAMARA DE COMERCIO DE BOOOTA 

Dirección de Comunicaciones i Bogotá es nuestra responsabilidad! 
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REFORMA AL PROYECTO 
SOBRE CONTRATOS 

DE ARRENDAMIENTO 
En la Cámara de Comercio de Bogotá, se realizó el Seminario 
sobre Con tratos de Arrendamientos, en asocio con el Colegio 
Nacional de Abogados CONALBOS. 

El Seminario analizó los aspectos más cr/ticos del régimen legal 
actual y sometió al análisis público el proyecto de ley reciente
mente aprobado en una de las ¡;omisiones constitucionales per
manentes del Congreso de la República. 

PROTECCION AL DERECHO DEL PROPIETARIO 

El tema sobre los contratos de arrenc!amiento ha despertado dI
versas reacciones en el pa(s, desde el momento en que por el 
cambio de reglamentación se llegó a la aceptación de que los 
precios de arrendamiento se fijen por el valor del avalúo catas
tral. 

Por primera vez los pequeños y medianos propietariOS se lIlIIe
ron en manifestación pública para protestar por el hecho. Tam
bién hubo reacciones por la forma como se tramita el.nroyecto 
de Ley en el Congreso y por las discusiones que nl>rp el mismo 
se generaron en la comIsIón encargada del estudio del Senado. 

Pedro Cadella opete, PreHde/lte de CO I .BO , 11arío l/áre? lelo, 
Presidente EjecutIVo de la tÍmara de omercio de Bogotá y Diego 'a
ral/jo Il!'l.a l/perl/ltel/del/te de IlIdu trt., y olllercio, duralltl! la ;11 tala
ciólI del emillar;o sobre O "1 RA ro DE A RR E.'D fl E' ro . 

El Presidente EjecutIvo de la Cámara de ComercIo, MariO Suá
rez Melo, se refirió en la inauguración del Seminario al hecho 
de que en los cuatro cap/tulos que conforman el proyecto ape
nas sise insinúan con timidez las reformas al procedImIento pa
ra producir y ob tener el lanzamIento de los predIOS. "Cuest/(na
mos dijo Suárez Melo, que se sigan expidiendo normas en ma
teria de arrendamientos urbanos en desarrollo de un intento de 

protección ya superado por la realIdad". 

~Creemos que estos criterios deben ser reVIsados por cuanto no 
podemos seguir elaborando normas juddlcas, establecIendo pro
teccIones adicionales a las ya establecidas por las mIsmas circuns
tancias de la vida, mucho más cuando el desarrollo de un con
trato de tracto sucesIvo la necesIdad de proteccIón se desplaza 

de una parte a otra del contrato." 

La Cámara de Comercio, con Ideró también importante que la 
reforma al régImen de arrendamientos se mcluya la c áusula 
compromisoria a fin de agilIzar la solUCIón de conflIctos que lle
guen a presentarse en desarrollo de estos contratos. 

"Estamos absolutamente convenCIdo I dIlO Suárez. qúe i no e 
mtroducen moddicacione de fondo al procedImiento y no e 
permite la adopCIón de e ra cláu ula muy poco erá lo que aV'Ill
cemos en la reforma del régimen legal de arrendamler to ,. 



fllj CAM R DE COMERCIO OE B()(iOTA 

CUADRO No.1 
CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA 

MOVIMIENTO DE SOCIEDADES - 1984 - CAPITAL AUTOR IZADO EN $OO~ 

Meses Consti tuciones Aumentos Disminuciones Liquidaciones Inversión Neta 
Autorizada. 

Enero 540.831 1.603.347 - 62.501 2.081 .677 

Febrero 1:199.752 2.788.782 - 5.032 3.983.502 

Marzo 827.133 920.124 9.660 112.784 1.624.813 

Abril 707.446 1.057.942 - 60.427 1.704.961 

Mayo 891 .556 2.046.493 - 24.876 2.913.1 73 

Junio 941.589 1.181.930 - 13.711 2.109.808 

Total 5.108.307 9.598.618 9.660 279.33 1 14.417.934 

FUENTE : Cámara de Comercio de Bogotá 

* Para las sociedades anónimas y asimiladas se tuvo en cuenta el capital autorizado y para las demás, el 
capital social. 

MOVIMIENTO 
DE SOCIEDADES 

tituciones, aumentos y liquidaciones de 
capital autorizado) exceptuando dismi
nuciones de capital, fueron más desfa
vorables en el presente año. (Cuadro No 
1). 

Primer Semestre 1.904 
Anal izando la evolución mensual de la 
Inversión Neta Auto rizada se encuentra 
que solamente en el mes de marzo ésta 
fue superior a la registrada en marz,o 
del año pasado, debido a los mayores 
valores de las constituciones y los au
mentos de capital. En otros meses, el 
efecto que sobre la inversión neta ejer
ce el mayor valor de uno de estos com
ponentes se vió contrarrestado por la 
disminución de otro. 

La Inversión Neta Autorizada durante 
el primer semestre de .1 .984 ascendió a 
$14.417.9 millones, monto inferior en 
49.80 / 0 al registrado durante el mismo 
per(odo de 1983. Todos los componen
tes de la inversión neta auto rizada (cons-

CUADRO No. 2 
CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA 

MOVIMIENTO DE SOCIEDADES -1983 - CAPITAL AUTORIZADO EN $OO~ 

Meses Const ituciones Aumentos Dismi nuciones Liquidaciones Inversión Neta 
Autorizada 

Enero 1.1 16.774 1.403.580 20.101 86.365 2.413.888 

Febrerc 915.11 3 9.233.867 28.700 21 .916 10.098 .364 

Marzo 643.588 492.322 41 .180. 1.900 1.092.830 

Abril 635.008 6.390.633 - 6.000 7.019.641 

Ma 1.036.1 23 3_624.379 - 4.231 4.656.271 

Junio 1_577.655 1.847.777 - 6.495 3.418.937 

Total 5.924.261 22.992.558 89.981 126.907 28.699.931 

FUIiNTE: Cámara de ComercIo de Bogotá. 

* Para las sociedades anónimas y asi miladas se tuvo en cuenta el capital autorizado 
y para las demás el capita l social. 

Du rante el pe r( odo en estud io se i nscri
bieron en la Cámara de Comercio de 
Bogotá, 3.064 nuevas sociedades corr 
capital conjunto de $5.108.3 millones, 
cifra nominalmente inferior en 13.80/c 
a la presentada en el primer semestre ' 
de 1983 (cuadro No. 2) . Comparando 
el comportamiento mes a mes de la 
constitución de sociedades con el del 
año anterior, se encuentra que el nue
vo capital inscrito fue superior al de 
1983 durante el per(odo febrero-ab ril. 

En general, no se presentaron situacio
nes atípicas que hubieran afectado la 
evolución de las constituciones, excep
to en abril. En efecto, en este mes se 
constituyó la Comercializadora Inter
nacional Omega Ltda., con capital au
torizado de $1 00.0 millones y cuyo so
cio principal es la Compañ(a Colombia
na Automotriz; ésta es una situación 
irregular en el sentido de que responde 
a requerimientos exigidos por el Gobier
no Nacional a la C.C.A. y no a propia 
inic iativa de la ensambladora. Si se des
contara el capital registrado por la C.1. 
Omega Ltda., se encontrada que la 
constitución de nuevo capital autoriza
do, producto únicamente de la iniciati
va privada, fue superior sólo en los me
ses de febrero y marzo del presente año 
al registrado en 1983. 

El sector de establecimientos financie
ros, seguros y bienes inmuebles partici
pó con el 27.80 / 0 del capital autoriza
do constitu(do durante el primer se-



CAMARA DE COMERCIO DE B0GOTA ElIj 
CUADRO No. 3 

INVERSION NETA AUTORIZADA SEGUN ACTIVIDAD ECONOMICA - ENERO - J UNIO - 1984 
(Millones de Pesos) 

I Constituciones Aumentos Dismi nuciones Liquidaciones Total 

Agricultura, Caza, Pesca 492.8 394.9 (2.7 ) ( 0.8) 884.2 

Minas y canteras 59.1 597.6 656.7 

% 

6.1 

4.6 

Industria manufacturera 1.272.7 4.315.5 (7.0) ( 10.0) 5.571.2 38.6 

Electricidad, gas, agua 9.3 3.4 12.7 0.1 

Construcción 358.1 81.7 ( 9.0) 430.8 3.0 

Comercio y turismo 1.274.7 1.609.4 ( 55.2) 2..828.9 19.6 

Transporte, almacenamiento 60.1 357.9 418.0 2.9 

Establecimientos financieros 
Seguros y otros bienes inmuébles 1.422.8 2.221.3 (202.9) 3.441 .2 23.9 

Servicios comun. y personales 157.8 16.4 ( 1.7) 172.5 1.2 

Total 5.107.4 9.598.1 (9.7) (279.6) 14.416.21/ 100.0 

1/ Las cifras totales difieren un poco de las presentadas en el cuadro No. 1 por efectos de aproximación. 

mestrede 1984, y el sector comercial y por un valor de $9.598.7 millones, c i- El 450/0 de los aumentos de capital 
manufacturero con aproximadamente fra inferior en 58.20/0 a la correspon- autorizado correspondieron a las indus-
el 25.00/0 cada uno. diente a 1983,. Durante el primer tri- t rias manufactureras, 23_10/ 0 al sector 

I 

Las empresas (4) que se constituyeron 
con capital de $100.0 millones o más 
contribuyeron con 12.50/ 0 en el capi
tal total autorizado durante el per(odo 
enero-junio de 1984. Es decir, la mayo
r(a de las nuevas sociedades son peque
ñas y medianas empresas con capitales 
individuales relativamente modestos. 

En el per(odo considerado 773 socie
dades ya existentes aumentaron capital 

mestre, los aumentos son superiores a 
los registrados el año pasado si se ex
cluyen las distorsiones en los meses de 
febrero : aumentos de capital realizados 
en 1983 por Carbones de ColombiaS.A. 
Garbocol S.A. ($8.000.0 millones ) yen 
1984 por Acer (as Paz del R(o S.A. 
($1.000 millones). Sin embargo, el se
gundo trimestre de 1984 registra au
mentos de capital notoriamente inferior 
a los registrados en el año inmediata
mente anterior. 

CUADRO No. 4 
CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA 

INVERSION NETA - ENERO - J UN 10 1984 

AUTORIZADA * SUSC RI TA ** 
Constituciones 5. 108.307 4.61 0.036 

Aumentos 9.598.618 26.1 46.31 0 

Disminuciones ( 9.660) ( 9.660) 

Liqu idaciones (279.331) (279.331) 

Inversión Neta 14.417.934 30.467.355 

.. 
Para las sociedaoes anón imas y asim iladas se tuvo en cuenta el 
capital autorizado y para las demás, el cap ital social. 

** Para las sociedades anó nimas y asim iladas se tuvo en cuenta el 
cap ital suscrito y para las demás, el cap ita l social. 

FUENTE: Cámara de Comercio de Bogotá. 

de establecimientos financieros y de se
guros y 16.80/ 0 al come·rcio. Aumen
tos de más de $100.0 mill ones fueron 
real izados por 21 empresas, quienes 
conjuntamente representan 52.20/0 del 
aume nto tota l de capital autorizado. 

Du rante el primer semestre dos empre
sas registraron disminuciones de capital 
por valor de $9.6 millones mientras que 
las liquidaciones ascendieron a $279.3 
millones, capital superior en 120.00/0 
al liquidado el año pasado. 

De la Inversión Neta Autorizada total 
el 38.60/0 corresponde a la industria 
manufacturera, 23.90 /0 al sector finan
ciero yel 19.60/0 al sector comercial. 
(cuadro No. 3) . 

La descripción anterior conduce a las 
siguientes conclusiones: 

1. Dado que la Inversión Neta Autori
zada reflejó las expectativas.respec
to al desarrollo a largo pla~o de las 
sociedades, su disminución en rela
ción a 1983 no es un indicador hala
gador, especialmente en lo que se re
fiere a la reducCión de los aumentos 
de capital, reducción que puede ser 
producto de cierto escepticismo acer
ca del futuro de la econom(a. 
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CUADRO No. 5 

MOVIMIENTO DE SOCIEDADES - CAPITAL AUTORIZADO ($000) 

t:nero - Junio 
1.980 

Constituciones 2.803.513 

Aumentos 6.274.024 

Disminuciones ( 14.354) 

Liquidaciones ( 132.227) 

Inversión Neta 
8.930.956 Autorizada 

2. Aunque el registro de capital autori
zado es nominalmente inferior en un 
13.80 / 0 al registrado el año pasado, 
la comparación en términos reales 
probablemente arrojar(a valores simi
lares en los dos años comparados. El 
predominio de las pequeñas y me
dianas empresas en la constitución 
de sociedades refleja, por una parte, 
una mayor cautela de los capitales 
de mayor tamaño en cuanto al esta
t. lecimiento de nuevas empresas y, 

sooo 

Enero - Junio Enero - Junio 
1.981 1.982 

3.437.160 5.068.623 

5.729.456 6.869.054 

( 1.367) ( 18.745) 

( 25_024) ( 226.085) 

9.140.225 11.692.847 

por la otra, mejores expectativas de 
los pequeños empresarios; sin embar
go, la influencia de los cap'itales de 
poca monta puede estar sobrevalua 
da, teniendo en cuenta que se cons
tituyen numerosas sociedades por 
motivos diferentes a los de partici
par activamente en la econom(a (por 
ejemplo, sociedades familiares que 
tratan de aminorar las tasas imposi
tivas en casos de juicios de sucesión). 

MOVIMIENTO DE SOCIEDADES 
ENERO - JUNIO I 1.980 -1.984 
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~_1- lI.... DISMINUCIONES 
" 'L ~- le .... x DE CAPITAL 

E·J 1.980 E·J 1 981 
FUENTE CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA • E· J 1.982 E.J 1.983 E.J 1.984 

Enero - Junio Enero - Junio 
1.983 1.984 

5.924.261 5.108.307 

22.992_558 9.598.618 

( 89.981 ) ( 9.660) 

( 126.907) ( 279.331) 

28.699.931 14.417.934 

3. La considerable disminución de los 
aumentos de capital observado en el 
segundo trimestre de 1984 respecto 
al mismo periodo de 1983, demues
tra expectativas más pesimistas por 
parte de las sociedades ya existentes. 
Además, el hecho de que la mayor(a 
de los aumentos sea realizado por re
lativamente empresas grandes indi
car(a que son justamente las socie
dades establecidas con capitales sig
nificativos y mercados bien defini
dos las que tienen posibilidades de 
expandirse en largo plazo. 

En cuanto a la conformación jur(dica 
de las constituciones, se observa que el 
97.80 /0 de las nuevas sociedades son li
mitadas y asimiladas, las cuales inscri
bieron el 74.40 /0 del capital autoriza
do; los porcentajes p~ra el primer se
mestre de 1.983 fueron 97.00 /0 y 
62.60/0, respectivamente. Esto indica, 
una creciente importancia de las socie
dades limitadas y asimiladas como for
ma jur(dica de la constitución de em
presas en detrimento de las sociedades 
anónimas y asimiladas. Es decir, aun
que, el .capital acciona río sigue tenien
do relevancia parece estar perdiendo pe
so en el t otal de empresas recientemen
te constitu(das. Una tendencia similar 
se observa en los aumentos de capital 
autorizado: entre enero y junio de 1983 
el 80.7 0 / 0 de los aumentos fue realiza
do por sociedades anónimas (12.80/0, 
en número) mientras que en 1984 este 
porcentaje descendió a 72.70/0 ( 11.90 /0, 
en número de sociedades) . 

Si bien los cálculos de la Inversión Ne
ta Suscrita inCluyen tanto a las socieda-



Celltro 
Cllltural 

Sede Norte 
NOVIEMBRE 7 

Iniciación del curso "Historia de la moda 

en Colombia"Dictado por el profesor Luis 

de Zuleta. 6:00 pm. Informes tel. 

Tel. 2576877 Valor de la inscripción 

$ 2.500.00. 

NOVIEMBRE 9 

TERTULIA CULTURAL 

Cámara de Comercio Centro Auditorio 50. 

piso. 6:00 p.m. 

NOVIEMBRE 20 

Lanzamiento Serigraf/a del maestro Jorge 
Valencia. 

NOVIEMBRE 21 

Lanzamiento Serigraffa del maestroJorge 

Valencia 

NOVIEMBRE 22 AL 26 
Exposición de múltiples, Ana durán, Hu

go Martfnez, Luis Eduardo Uruela y Ga

brie� Beltrán. 

NOVIEMBRE 24 

Charla dictada por el maestro Carlos Castro 

Saavedra "Literatura Colombiana" - En 
trada libre. 6:00 p.m. 

TERTULIA CUL TURAL 

Cámara de Comercio Centro Auditorio 50. 
piso - 6:00 p.m. 

NOVIEMBRE 25 
Mesa redonda con los artistas expositores. 
Entrada libre. 

NOVIEMBRE 29 

Inauguración colecti va, originales de Ro
berto Angulo,Antonio Barrera, Gastón Be 

tteli, Fernando Botero, Jaime Carrasquilla, 

Manuel Estrada, Gilbert Fernández, Enri 

que Grau, Angel Loockart, Juan Manuel 
Lugo,Jorge Rocha, Teyé, Francina Torres, 

Antonio Valencia, Jorge Valencia y Fer
nando Zalamea. 

El Centro Cultural de la Cámara de Comercio de Bogotá 
presenta al público la exposición de la obra del maestro Jorge 
Elías Triana, artista ampliamente destacado dentro del pano
rama nacional. 

La obra de Triana ha sido elaborada con verdadero talento e 
inteligencia, que nos permite calificarla como una obra seria y 
reflexiva. La trayectoria del maestro nos revela a un pmtor que 
atravesó variados períodos muy controvertidos, pero que sIempre 
terminaron satisfactoriamente para grandeza del autor y gloria de 
Colombia. Fue califIcado Triana de abstracto (1964), de figuratl· 
va (1965), de expresionista (1971) para, finalmente, convertirse 
en un pintor de verdades y realidades, de un perfecclonismo 
donde la fidelidad y rigor de contornos con relación al objeto, no 
le impiden la pincelada suelta y el plano irregular. 

En sus óleos ptasma temas de contenido SOCIal que no descui
dan las formas, la compOSIción y el color, y que por el contrario, 
produjeron de tiempo atras, lunto con Obregón, Grau, Negret y 
Roda, la apertura del arte colombIano a las tendencias internacio
nales de la plástica. 

La Cámara de Comercio ofrece en su Centro Cultural del Norte 
una serie de óleos, cuya admiración y ana/tsls queda a criterio de 
nuestros visitantes. 

5 



Dirección de 
Comercio Exterior 
2342396 
2819900 Ext. 287 

OPO TU IDA 
MERCADO .. :) TERNACIO~~L 

DEMANDAS 

1 • BIENES 
07617 ARTICULOS DE FERRETE
RIA. 
ARTICULO DE P.V.C. 
BATERIAS PARA AUTOMOVILES 
BEBIDAS, E LA'lADOS y PRO
DUCTOS ALIMENTICIOS EN GE
NERAL. 
CIGARRILLOS & TABACOS 
COSMETICOS 
HARINAS y LEVADURAS 
INSECTICIDAS 
MATERIAL DE IMPRENTA (Artes 
Gráficas) 
MATERIAL ELECTRONICO 
MATERIALES DE CONSTRUCCION 
MATERIALES DE SASTRERIA 
MATERIALES DE T APICERIA 
NEUMATICOS 
PROIDUCTOS F ARMACEUTICOS 
SILLAS y P ARASOLES PARA 
JARDINES 
TEXTILES Y CONFECCIONES 
~vINOS Y LICOTES 

MIDLAND BROADWAY CO. S.A. 
Avenue Yennega 
Boite Postal 746 
Ouagadougou 
REPUBLICA DEL ALTO VOLTA
AFRICA. 

2 - SERVICIOS 

740 3 REPRESENTANTES EN CO
LOMBIA PARA EQUIPO MEDICO 
COMPUTARIZADO PARA MONI
TORIA Y DIAGNOSTICO. 

COM MEDICAL SYSTEMS 
Indugtrial Park 
P.O. Box 222 
Telex 46419 Comhail 

Tel: (4) 573231 
Tirat - Hacarmel 30251 
ISRAEL 

7406 REPRESENTANTES EN CO-

VICIOS ESPECIALIZADOS DE 
CONSTRUCCION y MANTENI
MIÉNTO DE PLANT AS INDUS
TRIALES. 

LOMBIA PARA EQUIPOS DE LA- REPRESENTACIONES, EXPORTA
BORATORIO y HOSPITALARIOS. ClONES E IMPORTACIONES IN-

TUTTNAUER CO LTD. 
P.O. Box 909 
Telex 26144 BXJM IL Ext. 7075 
Tel: (02) 527132 
Jerusalem 91008 
ISRAEL 

7610 REPRESENTANTES EN CO
LOMBIA PARA ETIQUETAS ES
TERILIZADAS PARA AUTOCLA
VES Y EQUIPOS MEDICOS. 

MANEXIM MULTICORP LTD. 
P.O. Box 403 - Station "A" 
Telex: 06-968626-EOR-200 
Tel: (416) 743-0711 
Rexdale, Ontario M 9 W - 5L 4 
CANADA 

7615 DISTRIBUIDORES EN CO -
LOMBIA PARA MECANISMOS HI
DRAULICOS E HIDROESTATI
COSo 

EATON CORPORATION 
Hydraulics Division 
Minneapolis Plant 
15151 Highway 5 
Tel. (612) 937-9800 
Eden Prairie, Minnesota 55344 
ESTADOS UNIDOS 

7619 REPRESENTANTES EN CO
LOMBIA PARA INTERCAMBIO DE 
PRODUCTOS PRIMARIOS Y SER-

DUSTRIALES S.A. 
Boulevard Adolfo López Mateos 
No. 47 
Col. Jardines de Atizapan 
Casilla postal 54500 
Telex: 01773780 
Tel: 822-51-20 y 822-51-88 
CD. Lopez Mateos, Edo. de Mexico 
MEXICO. 

OFERTAS 

1 - BIENES 

7616 SISTEMA DE VIGILANCIA 
MODULAR COMPUT ARIZADA P A
RA CONTROL DE INST ALACIO
NES ELECTRONICAS. 

7616 SISTEMA PARA MEDIR VI
SIBILIDAD Y BRINDAR INFOR
MACION METEOROLOGICA. 

7616 SISTEMAS ELECTRONICOS 
DE CONTROL PARA APLICACION 
EN A VIACION CIVIL, MARINA 
MERCANTE, CONTROL DE VIAS 
y ESTACIONES METEOROLOGI
CASo 

MARCONI RADAR PROJECTS LT. 
Instrumentation and Training Sys
teros Division 
Telex 34551 
Tel: (0533) 871481 
New Parks, Leicester LE 3 1 UF 
INGLATERRA 



COM CIAL 
'MERCADO NACIONAL 

OFERTAS 
00557 ARMCO COLOMBIANA S.A. 
Avda. 19 No. 109 - 21 
Apartado 12022 
Bogotá 
Tel. 2146767 
Telex 44793 
Att. Felípe Mora 
Ref. Bancos Royal Colombiano, Interna 
ciona� de Colombia, Sudameris, Anglo Co
lombiano y Colombo Americano. 

Ofrece Tuber(a metálica, fabricada en lámi
na estirada al fr(o, calibres: 18, 16,20 re
dondos y cuadrados en diámetros desde 
3/8" a 1/9", largos de 6.00 mts. ; Uso : en 
muebles, biciclétas, triciclos y ornamenta
ción en general ; Cantidad ofrecida : 160 to
neladas mensuales; Empaque; atados zun
chados de acuerdo al diámetro solicitado . 

00563 ESCOBAR ORTEGA & CIA. 
Calle 56 No . 13 - 86, Piso 2 
Apartado 52374 
Bogotá 
Tels. 24 82992 - 2482556 
Att. Pedro Luis Escobar Montaño. 

Ofrece Camas metálicas, hospitalarias de 
4 secciones, de 2.00 mts . de largo por 
0.90 de ancho, con ro-dachines y frenos, 
manivela escual izable - standa r con orifi
cio porta-suero, tendido en malla resortq
da . 

00564 ALlRIO REY JI-MENEZ 
Cra. 16 No. 35 - 47, Of. 208 
Apartado 40391 
Bucaramanga 
Te l. 28545 
Telex 77753 HAMRA CO. 
Att. Alirio Rey Jiménez 
Ref. Cámara de Comercio de Bucaramanga 

Ofrece Cueros de caprino y ovino en crust, 
listo para el acabado: Cantidad ofrecida : 
12.000 pies cuadrados mensual ; Empaq ue: 

docenas de pieles protegidas con polietile
no y embalaje en cajas de cartón zu ncha
das. Cueros de caprino y ovino gamuzadas 
o veoulr; Cantidad ofrecida: 12.000 pies 
cuadrados mensual. 

00565 CONFECCIONES FOLEY'S 
Calle 36 No. 39 - 57 
Apartado 35 16 
Barranquilla 
Tels. 323244 - 327 032 
Telex FOLEY'S 
Att. Galliano Mart (nez 
Ref. Bancos Industrial Colombiano, Of. 
principal y Of. Paseo Bol (var, Colpatria Of. 
principal; occidente, Of. Paseo Bo l(var. 

Ofrece ropa exterior femenina : vestidos, 
slacks, blusas, fa Idas; Cantidad ofrecida : 
3.000 unidades mensual ; Empaqúe: caja de 
cartón . 

00566 ALBERTO NUI\JEZ PINTO 
Calle 9a. No . 8-1 4 Floridablanca Santan
der. Apartado 686 Bucarama nga 
Tel. 86146 
Att. Alberto Nuñez Pinto 
Ref. Cámara de Comercio de Bucaramanga. 

Ofrece Luces de bengala en alambre pa ra 
juegos pirotécnicos; Cantidad ofrecida : 
100.000 unidades mensual ; Empaque : ca 
jas ind ividuales por docenas y embalaje en 
cajas de cart6n. 

00383 PRODUCCIONES GENERALES 
LTDA. "PROGEN". 
Km . 8 autopista Sur, Cazucá No. 6 - 42 
Apartado 74913 
Bogotá 
Tels. 7751502 - 7757730 
Te lex 45261 INEXO 
Att. Mario Carvajal ino 
Ref. Bancos de Bogotá suco Cazucá, Cafe
tero, suco Bogotá, del Comercio, SUCo Au -
topista Sur. 

DIRECCION DE 
COMERCIO INTERIOR 

Red NacIOnal de Ofertas y Demandas 
Tel 2819900 Ex t. 281 2 19400 

Ofrece Mlñtaturas en bronce, reproduccio
nes de objetos varios en bronce sólido con 
proceso de lacado especial, para ser util iza
dos en interiores como adornos; Cantidad 
ofrecida: 5.000 unidades mensual; Empa
que: bolsa de gamuzón por un idad y caja 
de cartón corrugado para 12 un idades. 

00551 COMERCIALlZADORA INTER
NACIONAL DE COLOMBIA LTDA. 
CIC. LTDA. 
Calle 51 No. 3 - 70 
Apartado 20541 
Bogotá 
Tel. 2321183 
Telex 44910 CXUBO- CO 

Att. Arturo Alvarez Toledo 
Ref. Banco de Occidente. 

Ofrece pescado congelado entero, pargo 
ro jo, mojarra, sard ina; Cantidad Ofrecida: 
100.000 kilos mensual , Empaque: moderna 
tecnolog(a de 250 y 500 grs. 

DEMANDAS 

00196 INTERNACIONAL DE COM ER
CIO. 
Calle 73 No. 41 - 108, Piso 3 
Apartado 6131 
Barranqu illa 
r el. 359220 
Solici ta conexiones con fabricantes de jo
yas, para d istribuir en pequeña escala en la 
Costa Atlántica, Ifnea de cadenas y pulse
ras. 

00181 PRODECO - PROD UCTOS DE 
COLOMBIA S.A. 
Avda. 19 No. 9 - 01 , Piso 11 
Apartado 16882 
Bogotá 
Tels. 2826093 - 2426902 
Te lex 41406 
Att. Germán Pulido 

Desea comprar cualquier producto 00-

lombiano. 
7 



SE ACELERA 
LA DEV ALUACION 
Por: Alonso Franco B. 

D d ha algún tl mpo s ha cr a
do un ambi nt d inc ltidumbr en 
tomo al incremento d la ta a de 
cambia; unos afirman qu se debe 
d valuar gradualmente como se ha 

nido haci ndo d de 1967 y otros 
a eguran que habrá y debe hac rs 
una devaluación abrupta del 350/0 
ó 400 o. El Gobierno, a trav' s del 
:\lini tro de Hacienda, ha dicho que 

1982 

Enero 
Junio 
Diciembre 

1983 

Enero 
Junio 
Septiembre 

MOVIMIE TO DE LA TA!;A DE CAMBIO 

Variación Ritmo Devaluación 
Mensual Anual Mensual 

% % Anual iz ada 
% 

1.304 16.3 16 .82 
1.301 17.8 16 .78 
1.914 19.0 25 .55 

1.650 19.4 21.70 
1.908 23.0 25.46 
2.106 25.6 28.41 

e eguirá con los incrementos gra
duales de la tasa cambiarla pero "en 
forma tal que se logre un equilibrio 
de tasa de cambio real' . Dice, ade
más, que "como consecuencia de lo 
anterior, las expectativas son de que 
e ampliarán las exportaciones de 

bienes y servicios no tradicionales y 

FUENTE: Estrategia Económica y Financiera, (71):12. Octubre 1.983. 

que COi. las exportaciones de carbón 
y mineral, que empezarán a producir 
resultados en 1985, Colombia estará 
en una posición comercial significa-
tivamente mejor". 

Durante el primer año de la actual Administración la 
devaluación del peso frente al dólar se ha venido acele
rando gradualmente, como lo indican las cifras siguien
tes: como punto de referencia se tiene la política deva
luacionistaal final del anterior gobierno (160 /0); en el 
segundo semestre de 1982,se aceleró el ritmo al 118.90/0) 
posteriormente a comienzos de 1983 el movimiento 
cambiario se aceleró buscando una tasa del 250 10 y fi
nalmente , en lo corrido del segundo semestre parece 
que se modiflCó la política para buscar un ritmo anual 
del 280/0. 

Mientras unos sectules, como el expoltador, solicitan 
mayor devaluación para hacer más competitivos nues
tros en el ámbito internacional, otros afirman que la 
política de devaluación debe ser lenta y gradual para 
que evite la especulación en el merl.!ado de divisas pro
ducida por la expectativa de devaluaciones bruscas. Di
cha:; expectativas hicleron que en días pasados la coti
zación del dólar en el mercado negro o paralelo subie
ra de $80 a $105, para bajar luego a $80. En la actua
lidad el dólar se cotiza, en ese mercado, en aproxima
damente $95 por dólar. 

e debe tener en cuenta que el efecto devaluacionista, 
important para estimular las exportaciones pero de
sestimulante para la producción nacional por las im
portaciones de bienes y materias primas, entre otros 
aspectos, se ve anulado si paralelamente las monedas 
de otros países, a los que se exporta, también devalúan 
su unidad monetaria frente al dólar. 

Es el caso ocurrido a principios de este año con el bo
lívar en Venezuela; el sucre en el Ecuador; el peso en 
México el cruceiro en Brasil, y el peso en Argentina, 
entre otros. 

Lo anterior, unido a la fortaleza del dólar en los mer
cados cambiarios internacionales que ha generado una 
ola devaJuacionista en las monedas europeas, originan- . 
do de paso una revaluación real del peso con respecto 
a dichas monedas, haciendo perder competitividad a 
las exportaciones colombianas. 

Smembargo, el peso colombiano se ha convertido en 
una de las monedas ¡.oás fuertes en Latinoamérica, aUl"i
que la deuda externa a p s~' de acercarse a los U $ 
10.000 millones es una de la~ menores del co ntinente 
La i'elativa fortaleza del peso colombiano actualmente, 
es producto de una sobrevaloración del peso, un rela
tivo equilibrio de su balanza de pagos en ..;ompa.ación 
con la de los '/ecinos, a que no tiene problemas con su 
deuda xterna ya que el pre io del café ha permaneci 
do más o menos estable. 



es anón imas como a las limitadas y 
asimiladas, su evolución y tendencias 
on reflejos del comportamiento del ca
ital accionario efectivamente suscrito 
or las sociedades anónimas y de las ex
ectativas a corto y mediano plazo de 

as mismas. Es esta la razón por la que 
¡us variaciones deben ser explicadas bá
.icamente por los movimientos de las 
.ociedades anónimas. 

_a Inversión Neta Suscrita durante el 
Irimer semestre de 1984 ascendió a 
;30.467.3 millones, cifra superior en 
f9.60 10 a su equivalente en 1983, de
,ido principalmente a los aumentos de 
apital suscrito (cuadro No. 4). 

:n el presente año, la~ 66 sociedades 
nónimas constitu(das con un capital 
utorizado de $1 .305_0 millones, sus
ribieron capital por valor de $807.1 
,illones, lo que equ ivale a una suscri p
ión efectiva de acciones de 61.80 10; 
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dicho porcentaje fue de 54.70 10 en 
1983. Es decir, aunque ha d isminu (do 
la importancia del capital accionario en 
la constitución de sociedades, las nue
vas empresas que se conforman con d i
cha organización jur(dica parecen ha
cerlo con una visión más optimista de 
lo que serán en el corto y med iano pla
zo. 

En el per(odo considerado, 82 socieda
des anón imas ya const itu (das aumenta
ron su cap ital suscrito por un monto 
de $23.711 .3 mil lones, de los cuales el 
58.40 10 corresponde al sector de minas 
y canteras como resultado de los au
mentos de Carbocol y Cerromatoso S.A. 
El sector fi nanciero participa con 28.1 010 

explicado por los aumentos de la Caja 
de Crédito Agrario Industrial y Minero 
y de la Financiera El éctrica Nacional, 
Es notorio el hecho de que las empre
sas que realiza ron mayores aumentos 
de capital suscrito son aquellas que 
cuentan con intervención d irecta del 
Gobie rno Nacional. 



fllj CAMARA DE COMERCIO DE BO()OTA 

Dirección de 
Comercio Exterior 
2342396 
2819900 Ext. 287 

MERCADO INTERNACIONAL 

DEMANDAS 

1. BIENES 

00999 
COCOA EN PASTA Y/O EN TRO· 
ZOS. 

IMSA 
15 Grand Park B1vd., Athens, 
OHIO 45701 
Cable: JOPAT 
Tel: (614) 593 - 6101 
ESTADOS UNIDOS 

01011 
CARNE DE NOVILLO CONGELA
DA EN CUARTOS 

CARLOS THER-EXPORT 
SIEMENS 
Telex: 27769 
MADRID, ESPAÑA 

01012 
CARBON DE COQUE Y DE 
HULLA 

CERXIMP S.L. 
AII oza 79 40; A 
CASTELLON, ESPAtM 

01013 
LlNTERS DE ALGO DON 

CELSUR S.L. 
C.E.C.A_ 
ALCALA,27 
MADRID, 14, ESPAÑA 

00997 
MARIPOSAS Y OTROS 
INSECTOS DISECADOS 

ANTHONY ROMAZEWSKI 
20 Colomb Street 
GREENWICH - LONDRES 
S.E.10 
INGLATERRA 

- VE TI DOS DE ALGODON 
- SUIJADERAS 

uSAS y ROPA INTERIOR 
PARA DAMA 

PAGI PAMUKLU ORME VE 
GIYIM SANAYI A.S. 
Cirpi¡:i Yolu No,1/1 
TQPKAPI, ISTAMBUL 
Telex: 22140 
Tel: 5764800 
TURQUIA 

- ARTESANIAS DE MADERA 

ORION ARCTIC IMPORT 
'Merkeveien 43 
N-8480 Andenes 
Tel.: (47-88) 41011 Int.2334 
NORUEGA 

OFERTA 

1 - BIENES 

P- 00364 
- JEANS PARA HOMBRE Y 

MUJER 

P- 00445 
- BATAS DE CASA 
- ROPA DE PLAYA DE 

POL YESTER-ALGODON 

P- 00278 
- ROPA EXTERIOR PARA 

NIÑOS 

P- 00363 
- ROPA INTERIOR PARA 

MUJER 

P- 00298 
- TAPICES éOSTUMBRISTAS 

ELABORADOS EN LANA 
VIRGEN 

P- 00401 
- PISOS Y REVESTIMIENTOS 

CERAMICOS 

P- 00330 
- VAJILLAS PARA USO 

DOMESTICO 

00520 
- VITRALES 

VIDRIERAS ARTISTlCAS 
V ITRATRE LTDA. 
Calle 3 C No. 78 - 36 
Tel : 562563 
A . Aéreo: 538553 
MEDELLlN, COLOMBIA 

CARIBU INTERNACIONAL 
Calle 29 No. 45 - 31 
Tel : 320600 
Telex: 66843 
MEDELLlN - COLOMBIA 

PRODUCTOS VOGUE DE 
COLOMBIA L TOA. 
Apartado Aéreo 10458 
Tel : 685153 - 685 154 
CALI, COLOMBIA 

PROMOTORA COMERCIAL 
PROCO LTDA. 
A . Aéreo: 1884 
Tel : 661640 
CALI, COLOMBIA 

CONFECCIONES LEONISA 
S.A. 
Edificio Coltejer P. 6 
A . Aéreo: 1851 
Telex : 65072 
Tel : 510410 
MEDELLlN, COLOMBIA 

ARTESANIAS DE COLOMBIA 
Cra. 3a. No. 18 - 60 
A . Aéreo 10776 
Tel : 2834211 
BOGOTA, COLOMBIA 

CERAMICAS SABANETA S.A. 
Calle 50 No. 54-32 Piso 10 
A .Aéreo: 8852 
Tel : 518292 
Telex : 66767 
MEDEl.LlN, COLOMBIA 

LOCERIA COLOMBIANA S.A, 
Calle 54 No. 54 - 14 
Tel : 780400 
A.Aéreo : 1046 
Telex: 66767 
MEDELLlN, COLOMBIA 

00327 
- SOM BREROS ELABORA

DOS CON PI EL DE CONEJO 
- SOMBREROS Y CACH~ 

CHAS CONFECC IONADAS 
EN T EJIDO DE PUNTO EN 
PIEZAS 

COLUMBUS Y CIA. L TOA. 
Calle 11 No. 38 - 36 
A . Aéreo: 3745 
Telex: 44789 
BOGOTA, COLOMBIA 

00990 
- EQUIPOS DE RADIOCOMU-

NICACION PARA BUQUES 

SH IPMAT E INTERNATIONAL 
A!S 
Ostre A lié 6 
DK-9530 St ovring 
Telex: 69838 Shipma DK 
Dinamarca 

2 - SERVICI OS 

00876 
- EMPRESA ESPAÑOLA FA CI

LITA RED PA RA LA DIS

TRIBUCION DE PRODUC
DUCTOS INDUSTRIALES 
COLOMBIANO EN ESPA-

- ÑA 

GESCOVE 
Siglo XX, 76 
BARCELONA 32 
ESPAÑA 

00831 
- FIRMA NORTEAMERICA

NA ESPECIALIZADA EN LA 
REPRESENTACION DE PRO
DUCTOS EXTRANJEROS , 
OFRECE SERVICIOS DE 
ASESORIA Y CONSULTORIA 
A LOS EXPORTADORES CO
LOMBIANOS. 

EXIM INDUSTRIES CORPORA
TION 
109 Lexington Suite 217 
Tel: (512) 220 - 1021 
Telex: 9108 - 7111 - 02 
CALE : EXIMÑ 
SAN ANTONIO, TEXAS 78205 
ESTADOS UNIDOS 

= 



MERCADO NACIONAL 

OFERTAS 
00537 
TEJIDOS GUTIERREZ 
Calle 11 No. 17 - 14 

Apartado 1247 
Du i tama 
Telex 46734 
Att. Nazareth Wilches de Blanco 
Ret. Beo. Popular y Caja Agraria. 

00472 
DISTRIBUIDORA GE,NERAL 
LTDA. 

Cra. 15 No. 34-62 
Apartado 862 

Bucaramanga 
Tels. 21621 - 21305 
Att. Alvaro Prada 

00589 
ESTEBAN ZEA RAMIREZ y 
CIA. LTDA. 
Calle 16 No. 22 • 76 
Apartado 52 
Bucaramanga 
Tel. 55605 
Att. Esteban Zea Ram(rez 

Ref. Cámara de Comercib de 
Bucaramanga. 

00419 
ALMACENADORA DEL CO· 
MERCIO DEPOSITOS GENE
RALES S.A. "ALCOMERCIO" 
Cra. 8a. No. 13 - 82, P. 4 
Apartado 17042 

Bogotá 
Tel. 2813511 

Telex 43211 

Att. Cesar Giraldo López 
Ref. Banco del Comercio 

00357 

PLASTICOS DEL MAGDALE
NAS.A. 
Carretera de Sta M arta a Gaira 
Apartado 783 
Santa Marta 
Tels. 7083 - 7084 
Att. Ricardo Pinedo 
Ref. Bco. Ganadero e Industrial 
Colombiano. 

Ofrece chales triangulares en ga · 
16n, tejido común, de 160 x 55. 

Ofrece vestidos, blusas y panta· 
Iones par!! dama;camisas, jeans y 
pantalones para hombre; unida· 
des para en trega mensual : 10.000 

empaque: caja de ca rt6n por uni· 
dad y cajas de cart6n corrugadas, 
zunchadas como embalaje. Vest i· 
dos para niños; empaque: cajas 
de cart6n. 

Ofrece Calzado y botas para ca
balleros y niños, en cuero, tallas 
22 a 43; empaque: bolsa plá_stica 
i ndividual , caja de cart6n indiv i· 
dual, caja de cart6n con piola de 
yute para el calzado y saco de 
yute para las botas; cantidad 

mensual para entrega: 3.000 de 

cada uno. 

Ofrece Jab6n azul sól ido, en ba
rras de color azul, cantidad para 
entrega inmediata: 3.500 cajas. 
(entrega total); empaqu e: cajas 
de cart6n con 24 unidades. 

Ofrece bolsas de polietileno - sao 
cos tejidos de polipropileno, bol
sas plásticas de diferentes tama· 
Ros y calibres, con o sin impre
si6n, transparentes o pigmenta
das; uso: para empaque de ali
mentos, art(culos de tocador, ro· 
pa, etc. Pel (cula coestrUlda para 
elaborar bolsas de leche, cuerda 
retorcida de polipropileno para 
amarre de costales de heno, ten
didos de tomate, habIchuelas, 
etc.; cantidadeS para entrega, se
gún necesidades del cliente. 

00582 

INDUSTRIAS DE CONFECCIO
N ES SASAGO L TOA. 
Calle 30 No. 29 - 136 
Apartado 5176 
Barranquilla 
Tels. 310395 - 417399 
Att. Ram6n Sarmiento Arias 

Ref. Banco de Bogotá 

Ofrece ropa femenina y masculi
na como: pantalones,slacks, ves· 
t idos, camisas, todo confecciona
do en tel as de algodón, poliéster 
o combinaci6n de estos; un ida· 
des para entrega inmed iata:5.000, 
empaque: cajas de cart6n indivi
cual y cajas con 48 unidades. 

00417 

EDITORIAL UNIVERSO 
JOSE ANTONIO OJEDA & CIA. 
LTDA . 
Cra. 16 No. 37 - 81 
Apartado 1829 
Bucaramanga 

T els. 21655 - 25430 

Att. José Antonio Ojeda 
Ref. Cámara de Comercio de Bu· 
caramanga. 

Ofrece Tarjeter(a; unidades dis
ponib�es para entrega mensual : 

1.385.700; empaque: cajas de 
cart6n. Cuadernos; unidades pa

ra entrega mensual : 40.000 em· 
paque : cajas de cart6n. 

00494 
COLOMBIAN HANDBAGS 
Cra. 20 No. 22 - 53 
Apartado 347 
Bucaramanga 
Tels. 27115 - 50644 
Att. Hernán González Suárez 
Ref. Cámara de Comercio de Bu

caramanga. 

Ofrece bolsos de cuero para da
ma; unidades para entrega men
sual: 2.000;empaque: bolsa plás
t ica y caja de cartón forrada en 
tela de polipropileno, con 40 o 
45 unidades. Calzado para niños, 
en cuero, tallas 25 a 33; unida· 
des para entrega mensual : 2.000; 
empaque; caja de cart6n indivi
dual con osin marca, caja de car
t6n forrada en tela de polipropi

leno. 

DIRECCION DE 
COMERCIO INTERIOR 

Red Nacional de Ofertas )' Demandas 
Tels. 2819900 Ex t. 281 . 2419400 

00425 
TALLERES Y PLASTICOS 
EXITO L TOA. "EXIPLAST" 
Cra. 10 No. 11 - 75 
Bosa 
Apartado 029571 Bgtá. 
Tels. 7751711 - 7757429 
Att. Eduardo H. Ortiz 
Ref. Bcos. Cafetero y Mercantil 

Ofrece tejas plásticas en colores o 
decoradas, poliéster modificado 
con acrflico, reforzado con fibra 
de vidrio; uso: cubiertas trasluci
dad, marquesinas, claraboyas pa. 
ra bodegas; unidades para entre
ga inmediata: 2.00; empaque 
huacales de madera y cart6n co
rrugado. 

00599 
ROSETA L TOA. 
Calle 139 No. 94 - 56 
Apartado 100006 
Bogotá 
Tels. 6811992 - 6814771 
Telex 44910 CXU BOCO 
Att. Ronald Heshusius 
Ref. Banco de Colombia 

Ofrece productos para pintar en 
madera, Filotintex;presentación : 
unidades,estuche de 6 y docenas ; 
empaque: cajas de cartón t Im
brada con el nombre del produc
to. Productos para pintar tarjete
r(a: témpera brillante y en polvo, 
tinta china; presentación: igual a 
la anterior, empaque caja de car
t6n t imbrada con el nombre del 
producto. 

00598 
SERVIPESAS L TOA. 
Cra. 10C No. 30A - 24 Sur 
Apartado 35462 
Bogotá 
Tel. 2788228 
Att' Humberto Urquijo 
Ref. Banco de Colombia 

Ofrece pesas patrón cromadas, 
cil (ndricas, en acero, torneadas, 
de 100,200 Y 500 gramos, dd 1, 
2 y kilos; uso: para pesaje y cal! -
bración de balanzas. Pesas patrón 
en hierro fundido, de forma rec
tangular, con mamja fundida y 
cámara de sellamiento final, de 
20 y 50 kilo; Oso: para el cali
braje y verificación de básculas 
de todo tipo. 



tllj CAM RA DE COMER 10 OE BOCOT 

(entro 
de Documentación 

Se encuentran para consulta del pú
blico en general las siguientes publi

caciones: 

Japón Directorio - Buyer's Guide of 
Tokyo 1983. Tokyo: 1984. 468 p. 
Dire: (45 JAPN) 
Directorio publicado por la Asocia
ción'de Comercio Exterior de To
quio que incluye econom/a, indus
tria, embajadas, cámaras de comer
cio, asociaciones', servicios, ferias, lis
ta alfabética de exportadores- impor
tadores, fabricantes y lis ta clasifica
da de productos y servicias 

Pa/ses Bajos - Directorio de Expor
tadores. Ho/land Exports Haarlem: 
1984. 4 Vol. Dire: (51 P.B.) 

Información comercial de productos 
industrializados, semi-productos y 
materias primas; agricultura, horti
cultura, floricultura, ganaderla, bie
nes de consumo, uso y artlculos re
lacionados; productos alimenticios, 
estimulantes y afines para importar 
de Holanda. 

Portugal - Directorio de Exporta
dores - Portugal exporter. Lisboa: 
Epnc, 1984.214 p. Dire: (51 PORT) 

Directorio que incluye generalidades 
de Portugal, Madeira y Azores, co
mercio exterior. Lista de productos, 
servicios, lndice de procAJctos y sec
ción especial dedicada al Instituto 
de Comercio Exterior y a la Cámara 
de Comercio e Industria. 

Reino Unido - Catálogo de Produc
tos. NewProducts from Britain. Lon
don: 1984 00.7.02: (51 R.U.) 

Productos del Reino Unido en el Sec
tor de maquinaria agrfcola, equipo 
médico, material de construcción y 
artlculos de consumo en general, 
acompañados algunos con fotogra
flas. 

Taiwan - Directorio de Importado
res. Imports of the Repub/ic of Chi
na, 1983-1984. Taipei: 1984 Dire: 
(45 TAIW). 

Directorio de importadores de Taí -
wan con lista de productos, empre
sas, categorlas de productos corres
pondientes a agricultura, silvicul tura, 
pesca, ganaderla y caza, minerales, 
productos manufacturados y otros. 

Ferias Internacionales 

FERIA INTERNACIONAL DE 
LA JOYERIA y RELOJ ERIA 
"JUWELlA" 
Lugar: Viena - Austria 
Fecha: Septiembre 1 al 6 de 1984 

FERIA INTERNACIONAL DE 
LA CONFECCION "VESTIRA
MA" 
Lugar: Bruselas - Bélgica 
Fecha: Septiembre 16 al 19 de 
1.984. 

EXHIBICION INTERNACIONAL 
DEL CALZADO 
Lugar: Copenhague - Dinamarca 
Fecha: Septiembre 15 al 16 de 
1,984 

FERIA INTERNACIONAL DEL 
CARIBE "CEDOPEX" 
Lugar: Santo Domingo - Repúbli
ca Dominicana 
Fecha: Octubre 5 al 14 de 1984 

MERCADO INTERNACIONAL 
DE LA VIDEOCOMUNICACION 
Lugar: Cannes - Francia 
Fecha: Octubre 15 de 1.984 

MUESTRA INTERNACIONAL 
DE MUEBLES Y EQUIPOS PA
RA OFICINA "SMAU'¡ 

Lugar: Milán - Italia 
Fecha: Septiembre 25 al 30 de 
1.98 

- MUESTRA INTERNACIONAL 
DE MAQUINAS y HERRA
MIENTAS ESPAÑOLAS 
Lugar: Bilbao - España 
Fecha: Octubre 23 al31 de 1984 

FERIA INTERNACIONAL DE 
LA FERRETERIA "FERRO

FORMA'84" 
Lugar: Bilbao - España 
Fecha: Octubre 3 al 6 de 1984 

(AMARA DF (OMER( 10 DE 8CX¡OTA 

Dirección de Comunicaciones i Bogotá es nuestra responsabilidad! 



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA 

Servicio Informativo Quincenal 
Licencia M ingobierno No. 00066/72 
Tari fa Posta l Reducida No. 336 
Bogotá, O.E ., Agosto 31 de 1.984 No.381 

SEGURIDAD 
DE BOGOTA 

Gracias al Convenio que firmaron el Di
rector General de la Policfa, Alberto Delgado Mallarino y el Pre
sidente Ejecutivo de la Cámara de Comercio de Bogotá, Mario 
Suárez Melo, en el despacho del Alcalde Mayor de la Ciudad, 
Hisnardo Ardila Duarte, la Policfa Nacional y la Cámara de Co

mercio comprometen todos sus esfuerzos y la disposición de 
sus recursos humanos y técnicos al servicio de un programa in
tegral de seguridad para la ciudad de Bogotá. 

La Policfa Nacional, por intermedio del Comandante del Depar
tamento de Po/icfa de Bogotá, se compromete a organizar e in
tervenir ante las autoridades de los respectivos sectores para que 
participen fntegra y acti vamente en el desarrollo del programa 
a través de una efectiva supervisión y coordinación que procu
ren su cumplimien to. 

El Convenio, compromete a la Policta a asignar un carro patru
lla m6vil o estacionario, para cada uno de los sectores en donde 
se realizará el programa, in tegrándolo al desarrollo del mismo e 

El Director General de la Polida, Alberto 
Delgado Mal/arillO y el Presidellte Ejecu· 
tivo de la Cámara de Comercio de Bogotá, 
Mario uárez Mela firma/l el Convenio 
para el Programa Integral de eguridad 
para la ciudad de Bogotá. 

1 \ 

implementándolo con los equipos de radios, pertenecientes a la 
red de comunicaciones que para tal efecto suministrará la Cá
mara de Comercio. 

TURNOS ESPECIALES Y VIGILANCIA PRIVADA 

El Conveni o, obliga a la Policfé! a asignar el personal competen
te para atender la red de radio en los sitios bases que se instala
rán en los sectores donde no exista estación o subestación de 
policfa permanentes. As'-mismo, la Policfa debe procurar la in-

tegración del personal de vigifancia privada al programa integral 
de seguridad a través de la reglamentación, instrucción y con
venientes. As! mismo deberá asignar personal seleccionado pa
ra la vigilancia a pié para los sectores comerciales as!': uno por 
cada tres cuadras en turnos de 09.00 a las 19.00 horas de lunes 
a sábado. Este personal será, preferentemente fij o. 

CA PA CI TA CION DEL PERSONAL 

La Policfa permitirá, según reza el Convenio, que su personal 
asista a los cursos de instrucción y capacitación contratados es
pecialmente para este fin por /a Cámara de Comercio. 

Por otra parte, la Po/icfa, se compromete a /a formación de nue
vos y mejores ciudadanos a través del programa de /a organiza
ción de una Policfa Cfvica Juvenil, que tendrá una sede de coor-
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Prueba del Domicilio 
de Navieras Extranjeras 

no corresponde a 
Cámaras de Comercio 

CUMPLIMOS! 
UN NUEVO SERVICIO ••• 

.. -.. El 13 
CAMARA DE COMERCIO 

DE BOGOTA 

CERTIFICADOS DE 
CAMARA DE COMERCIO 
POR CORREO 

AHORA NO NECESITA VENIR A NUESTRAS OFICINAS 
e Solicite por correo sus certif icados a la Cámara de Comer

cio de Bogotá: Carrera 9a. No. 16-21 y adjunte su valor 
en cheque cruzado a favor de la Cámara de Comercio de 
Bogotá. el cual debe llevar la leyenda: 
" Páguese únicamente al primer beneficiario" 

e El certif icado le será enviado al dra siguiente de recibir su 
solicitud. 

• Valor unitario de los certif icados: 
$ 210.00 .... certi f icados de constitución y gerencia de so

ciedades anónimas y asimiladas. 
$ 170.00 .... certif icados de constitución y gerencia de las 

demás sociedades. 
$ 90.00 ..... certificados de matricula de comerciante y de 

establecimientos de comercio. 
~ _e __ ~!~~c_e __ ~~!~~~~~_~~~I~~~_d_e_s~_~_ ~~~ _~~s~_~! _______________ _ 

SOLICITUD CERTIFICADOS POR CORREO 
Certificado: MatrículaD ConstitucIón y GerenclaD CanUdad: ____________________________________________ ___ 

Nombre completo de la Soclbdad, del comerciante o del establecimiento a· 
quien corresponda el certlflcado: ___________________ _ 

Incluyo cI1eque No.: ________ Banco: ________ _ 
Por $ ____________________________________________ _ 

Nombre del sollcltante: __________________ __ 

DIreccIón y Te/é/onos: _____________________ _ 

CAMARA ElE DE COMERCIO 
DE BOGOTA CAARERA·9a. No. 16-21 

La administración de Impuestos Nacio
nales, observó que los pagos efectuados 
a las Empresas Navieras Extranjeras es
tán sujetos a retención en la fuente, sal
vo que las mismas se encuentren domi
ciliadas en pa(ses'con los cuales Colom
bia haya celebrado convenio para evi
tar la Doble Tributación Internacional. 
En este último evento, según concepto 
tio. 20981 del 11 de Octubre de 1983 
emanado de la citada oficialidad, la em
presa debe probar al retenedor el lugar 
de su domicilio mediante un certificado 
expedido por la Cámara de Comercio. 

Ante tal afirmación la Cámara de Co
mercio de Bogotá, en aras de buscar 
una claridad sobre el tema y de permi 
tir a su vez la efectiv idad de la respecti
va obl igación fiscal as( como la de los 
convenios mencionados,se dirigió, me
diante oficio 01-570 del 30 de Julio pa
sado, a la Administración de Impuestos, 
solicitando una'reconsideración del pun
to, habida cuenta que las Empresas Na
vieras que no desarrollan negocios per
manentes en Colombia, no están obli
gadas a efectuar ni matrfcula ni inscrip
ción, en ninguna Cámara de Comercio 
del pa(s y por lo mismo la prueba de su 
domicilio no podrá obtenerse a través 
detJn certificado expedido por el regis
tro mercantil. 

En consecuencia observó la Cámara que 
la Empresa Naviera no incorporada a 
través de una sucursal al pa(s, podrá 
presentar al retenedor la prueba de su 
domicilio expedida en su pa(s de origen 
y con el lleno de las formalidades reque
ridas por la ley nacional para la auten
ticación de los documentos otorgados 
en el extranjero. 



Con el aporte de las camisetas para los vacunadores de Bogotá, 
La Cámara de Comercio de Bogotá, se vinculó a la jornada na
cional de vacunación. 

Asf, la Cámara se convirtió en empresa Ifder del sector privado 
apoyando la labor que permitió la vacunación de más de qui
nientos mil niños que residen efl Bogotá. 

Las fotograffas que publicamos, muestran la utilización de las 
camisetas de la Cámara de Comercio por parte de los vacunado-
res del Distrito y de los promotores de la campaña final realiza
da el 25 de agosto pasado, durante el partido de fútbol entre 
Argentina y Colombia, realizado el viernes 24 del mismo mes 
en el Estadio de El Campfn. 

AMARA DE COMERCIO DE BOGOTA tllIj 

ta C'marade 
Comercio en 
campaña de 
Vacunación 
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INVERSION N ETA EN 
SOCIEDADES 

En julio de 1.984, la Inversión Neta Autorizada ascendió a 
$4.724.9 millones, cifra superior en 113.20/0 a la presentada en 
julio de 1.983. Todos los rubros inclufdos en este indicador 
fueron superiores a los registrados en julio del. año anterior, es

pecialmente en constituciones y aumentos de capital, que com
pensaron el efecto negativo de las a su vez más altas disminu

ciones y liquidaciones de capital autorizado. 

CUADRO No. 1 

MOVIMIENTO DE SOCIEDADES - CAPITAL AUTORIZADO ($000) 

Constituciones 

Aumentos 

Disminuciones 

Liquidaciones 

Inversión Neta 
Autorizada 

.. 
Durante el mes de julio del presente año se inscribIeron en la 
Cámara de Comercio de Bogotá 500 sociedades con capital con
junto de $840.3 millones, correspondiendo el 70.40/0 del nue
vo capital a 481 sociedades limitadas y el 29.6010 restante a 19 
sociedades anónimas. Nuevamente se pone de presente IfJ impor
tancia de las sociedades limitadas y asimiladas en la constitu
ción de nuevas empresas. 

La industria.manufacturera participó con 27.8010 en el caRital 
total registrado en el mes de julio, el sector comercial con 18.6010, 
el agropecuario con 18.10/0 y el de establecimientos financie
ros y de seguros con 16.6010. Se destacan las empresas Intera
mericana de Electrónica Interec S.A. ($90.0 millones) dedicada 
a la fabricación de aparatos y suministros eléctricos, Agrfcola, 
Aguas Blancas Limitada ($40. O millones) y Art Propagación S.A. 
($60.0 millones) Productoras y Comercializadoras de Productos 
Agrícolas y Centrocarros S.A. ($30.0 millones) dedicada a la re
paración y comercialización de vehfculos. 

En el mismo período aumentaron capital autorizado 151 em
presas por valor de $3.905.7 millones, contribuyendo 127 so
ciedades limitadas con el 26.0010 de los aumentos y 24 anóni
mas con el 74.0010 restante. Es evidente que mientras que en 
las constituciones predomina la sociedad limitada, los aumentos 
de capital están altamente concentrados en las anónimas. 

La mayorfa de los aumentos de capital fueron realizados por 
la industria manufacturera (62.(010), seguidos por los del·sec
tor de la construcción (13.3010) y el agr/cola (11. 0010). Den tro 
del sector manufacturero se destacan los aumentos de capital 
registrados por Cementos del Norte ($500.0 millones), AJcalis de 
Colombia LimitadaALCO LTDA. ($421.2 millones), Producto
ra Tab~calera de Colombia S.A. "Pro tabaco S.A. " ($300.0 mi
llones) y Compañfa Fosforera Colombiana S.A. ($250.0 millo
nes). 

Julio Julio Julio Julio Jul io 
1980 1981 1982 1983 1984 

586.355 779.457 725.426 767.524 840.271 

2.165.867 1.493.301 2.128.087 1.451.612 3.905.671 

- - - - -
( 11.305) (4.938) ( 54.606) ( 2.692) ( 20.759) 

2.740.917 2.267.820 2.798.907 2.216.444 4.724.911 

FUENTE : Cámara de Comercio de Bogotá 

MOVIMIENTO DE SOCIEDADES 
JULIO 1.984 
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Inversión Neta 
Autorizada 

Aumentos de 
Capital 

Constituciones 
de Sociedades 

Liquidaciones 
de Sociedades 
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INVERSION NETA AUTORIZADA POR SECTORES ECONO~ICOS 

JULIO 1.984 

1. Agricultura, caza, silvicultura, pesca 

2. Minas y canteras 
3 . Industria manufacturera 
4. Electricidad, gas, agua 

5. Construcción 

6. Comercio, restaurantes, hoteles 
7. Transporte, almacenamiento, 

comunicaciones 

8 . Establecimientos financieros, seguros, 

bienes inmuebles 

9. Servicios 

o 
o 
o 
M 

2 

En el perlodo analizado, una empresa del sector financiero dis -
minuyó capital por valor de $272.000 y 18 empresas liquida
ron capital por un monto total de $20.7 millones. 

En la Inversión Neta Autorizada (contabilizando constitucio
nes, aumentos, liquidaciones y disminuciones de capital) el sec
tor manufacturero participó con 56.10/0, debido básicamente 
a los aumentos de capital, y los sectores de la construcción y 
agrfcola con 12.70 /0 y 12.30 / 0. respectivamente. 

La Inversión Neta Suscrita ascendió a $4.1324 millones, valor 
inferior en 48.30 /0 al equivalente a 1.983, lo que se explica 
por los enormes aumentos de capital llevados a cabo en julio del 
año pasado . . 

Las 19 nuevas sociedades anónimas que se constituyeron con 
capital autorizado de $248.6 millones, suscribieron capital por 
valor de $144.8 millones, lo que equivale a una suscripción efec
tiva de acciones de 58.20 /0. 

CUADRO No. 2 

3 

MOV IMI ENTO 
INVERSION NETA - ($000) 

o 
o 
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Los aumentos de capital suscrito realizados por 16 sociedades 
anónimas ascendieron a $2.401.8 millones, participando el sec
tor financiero con 73.30 / 0 y el manu facturero con 17.70 /0. 

Los principales aumentos fueron llevados a cabo por la Caja de 
Crédito Agrario, Industrial y Minero ($863.2 millones), Vahi
leasing S.A. ($570.0 millones), la Corporación Financiera Po
pular ($3 12.2 millones) y Coca Cola de Colombia S.A. ($292.9 
millones). 

Por último, vale la pena efectuar la comparación entre los au
mentos de capital autorizado y suscrito de las sociedades anó
nimas con el objeto de obtener algún indicador de sus expecta
tivas. Al respecto es interesante observar el comportamien to 
de la industria manufacturera que participa con 60.70 / 0 en los 
aumentos de capital accionario autorizado y con 17.70 / 0 en los 
de capital suscrito. Esto podrla ser un indicio de las expectati
vas fa vorables a largo plazo que existen en relaci6n con el desa
rrollo de la industria, en contraste con unas expectativas de cor
to y mediano plazo menor optimistas. 

DE AUTORIZADA SUSCRITA W 

SOCIEDADES Julio 1.983 Julio 1.984 

Constituciones 767.524 

Aumentos 1.451.612 

Disminuciones -
liqUidaciones ( 2.692) 

Inversión Neta 2.216.444 

FUENTE : Cámara de Comercio de Bogotá 
* Comisión Nacional de Valores 

840.271 

3.905.671 

( 272) 

( 20.759) 

4.724.911 

" Superintendencia de Sociedades 
Superintendencia Bancaria (únicamente 1.984) 

Julio 1.~'" Julio 1.984 

678.271 736.521 

7.883318 3.416.884 

( 272) 

( 2.692) (20.759) 

8.559.550 4.132.374 
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Dirección de 
Comercio Exterior 
2342396 
2819900 Ext. 287 

MERCADO INTERNACIONAL 

DEMANDA 
1- Bienes 

1037 
- TE(.AS DE ALGODON 
- GAZAS 

1038 
- ARTICULOS DEPORTIVOS 
- CONFECCIONES PARA HOM-

BRE Y MUJER 
- ROPA INTERIOR PARA DA-

MA 

1053 

- CALZADO 

BM- 001 
- ALAMBRE PARA GRAPAS, 

CLUPS y ALFI LERES 

BM- 002 
- CAMARONES Y PRODUC-

TOS DEL MAR 

BM-003 
- ALETAS SECAS DE TI BU-

RON 

\1-004 
-MELONES 
- BERENJENAS 

8M-005 
- COCO 

BM-006 
- BANANO 
- P)filA 

6 

AL TON W. FAIL 
RTI Box 533 Chunchula, 
Alabama 36521 
ESTADOS UNIDOS 

KARIMU OWOLARAFE & 
BROTHERS 
G.P.O. Box 5234 MARINA, 
Lagos 
NIGERIA 

UNION TRADING ENTERPRI-
SE 
Queen Ahema BLDG, 2BLK-99 
OLD Police Station Sto Saltpond 
Ghana 
AFRICA 

POLARIS S.A. 
P.O. Box 1164 Centro Col6n, 
1007 San José 
Tel: 273897 
COSTA RICA 

ASSOCIATED FOODS 
INTERNATIONAL 
5990 NORTH BEL T STE. 601, 
Humble, Texas 77338 
Telex : 790512 AFI HUM TEX 
Tel : (713) 441 - 4945 
ESTADOS UNIDOS 

UNITED TRADE INC 
P.O. BOK 111 V ienna 
Virginia 22180 
Tel: (703) 698 - 7938 
ESTADOS UNIDOS 

MICHAEL I NAVILlOCO 
40 S. Water Market 
Chicago IIlinois 
Tel: (312) 2437515 
ESTADOS UNIDOS 

DAN DEE PRODUCE CO 
92S. Water Market 
Chicago - IlIinois 
Tel : (312) 665 - 5888 
ESTADOS UNIDOS 

THOMAS J. GATZIOLIS T. CO. 
7620 S. Avalon, Chicago - Illinois 
Tel : (312) 221 - 5500 
ESTADOS UNIDOS 

BM- 007 
- CALZADO DE CUERO 

2-Servicios 
1042 
- REPRESENTANTE EN CO 
LoMB�A PARA PRODUC
TOS QUIMICOS y FARMA
CEUTICOS 

OFERTA 
1 ~ Bienes 

1054 
- NUEVO SISTEMA DE SEGU

RIDAD (ENERGIA SOLAR 
Y /O ELECTRICA) 

UNI-TRADE COMPANY 
6501 N.W. 36th Sto Suite, 255 
Miami Florida 33166 
ESTADOS UNIDOS 

KOMMAN O ITG ES E LLSCHAFT 
Dr. Paul H. Pieper GMBH & CO. 
Lederstrasse 28 2000 
Hamburg 54 
Telex: 2163514 TECH 
Cable: PI EPERTECH HAMBURG 
Tel : 5403016/17 
ALEMANIA 

VON KUMMER & LEHMANN 
GMI;3H 
0-2800. Bremen 1 Buxtorffstr,35 
P.O. Box 103806 Bremen 
Telex : 244057 INDAG d. 
Tel: (0421) 213131 
ALEMANIA 

1047 MERCASCANDIC 
- TODO TIPO DE MAQUINA - Wallingatan 38 11124 

RIA INDUSTRIAL Stockholm 
Tel : 08-200377 
SUECIA 

P- 00393 COMPAf(JIA DE EMPAQUES 
- SACOS DE POLlPROPILENO S.A. 

P-00312 
- HAMACAS CORRIENTES 

ELABORADAS CON H I LA
ZA DE ALGODON 

P - 00263 
- CALZADO PARA HOMBRE 

Carrera 42 No. 86 - 035 AUTOP 
BUR. Apartado Aéreo 1189 
Tel: 556000 
Telex: 66798 
Medellrn 
COLOMBIA 

ARTESANIAS DE COLOMBIA 
Cra. 3a. No. 18 - 60 
Apartado Aéreo 10776 
Tel : 2834211 
Bogotá 
COLOMBIA 

MANUFACTURAS DE CUERO 
LA CORONA S.A. 
Avda. 68 No. 38 - 05 SUR 
Apartado At!reo 5719 
Tel: 2306079 2381578 
Bogotá 
COLOMBIA 



MERCADO NACIONAL 

OF ERTA S 

00556 
ARMCO COLOMBIANA S.A. 
Avda. 19 No. 109 - 21 
Apartado 12022 
Bogotá 
Tel. 2146767 

Telex 44793 
Ref. Bancos Royal Colombiano, 
Internacional de Colombia, Su
dameris, Anglo Colombiano y 
Colombo Americano. 

00402 
SOCIEDAD DE INVESTIGA
CIONES GENERALES MO
DERNAS APLICADAS 
- SIGMA 
Cra. 9a. No. 80 - 61 
Apartado 9461 
Bogot3 
Tels. 2485985 - 2113529 
Telex 45521 TASCO-GIL 
Att. Dario Val,es 
Ref. Banco de Bogotá 

DEMANDA 

Servidos 

BASA LTDA. 
Avda, 19 No. 3 - 10 Ot. 501 
Apartado 53808 
Bogotá 
Tels. 2414572 - 2429593 
Att. Maria Carlota Sáenz 

Busca socios para fabricar maqu ina-
ria de empaque y embalaje. 

Ofrece Defensa metál ica Armco 
fabricadas en acero calibre 12 y 
en largos de 4 mts., se suminis
tran junto con los postes en ace
ro de 1.50 o 1.80 mts. de largo; 
uso: en carreteras, puentes, en
tradas de edificios, instalaciones 
industriales y comerciales;tonela
das para entrega mensual : 34; se 
despachan sueltas. Tuberra sol: 
dada Armco, fabricadas en acero 
liso y negro con diámetros desde 
10" a 30" y en largos de 1 a 6 
mts. y en di ferentes esppsores de 
pared; uso: recubrimientos de 
pozos, conducciones sin presión, 
toneladas para entrega mensual; 
17; se despacha suelta. 

Ofrece quemadores industriales 
para carb6n, dispositivo automá
tico, regulable para alimentaci 6n 
de carb6n y venti lador centrffu
go que suministra el ai re para una 
completa combusti6n,sin humos; 
uso: para cualquier tipo de hor
no o caldera, o para corregir pro
blemas de mala combustión. 
Acondicionador de agua electro

magnático, Turbomag, unidad 
compacta que por medio de un 
campo electromagnático evi ta y 
corrige las incrustaciones existen
tes y además ablanda las agu as ; 
uso: calderas o sistemas de trans
misi6n de agua con problen:'as de 
incrustaciones, no utiliza qu (mi -

coso 

CRANE URIBE y CIA . L TOA 
Apartado 8579 
Bogotá 
Tel . 2134820 
A tt. Carlos Crane 
Telex 41377 LANCO CO. 

¡. usca distribuidores-representantes 
para máquinas contadoras de mone-
das y billetes, para Cali y Barranqul-
lIa. 
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00437 FABRICA DE CAL
ZADO HUR LTDA. 
Autop. a Girón, Km. 7 
Apartado 4162 
Bucaramanga 
Tel. 76893 
Telex 07782 1 Cangu-Co 
Att. Gilberto Moreno Carva
jal. 

Ofrece: Calzado, Bota y me
dia bota para niños y caba
lleros, curtido natural o arti 
ficial ; empaque: caja de car
tón litografiada ind ividual y 

caja de cartón corrugada con 
32 pares. 

00385 BERNAL & CIA. L TOA 
FABRICA DE CAFE LA 
COSECHA 
Cra. 16 No. 6 - 129 
Cal i 
Tel. 575444 
Att. Juan de Dios Bernal 

Ofrece café molido empa
quetado; libras para entrega 
mensual: 10.000; empaque: 
bolsas de celofán zaranizado 
para 500,250,125 Y 20 gra
mos. 

LA INFORMADORA 
Calle 17 No. 9 - 21 Of. 404 
Bogotá 
Tels. 2836879 - 2828379 
Att. Nelson Homero V i llegas 
Ref. Bcos. Central Hipotecario y 
Popular. 

DIRECCION DE 
COMERCIO INTERIOR 

Red Nacional de Ofertas }' Demandas 
Tels. 2819900 Ext. 281 - 2419400 

CURSO DE ANA LISIS 
FINANCIERO 

La Cámara de Comercio de 
Bogotá, a través de su Vice
presidencia Comercial Co
mercio Interior, realizará un 
curso soóre Análisis Finan
ciero del 25 al 29 de septiem
bre, de 6:00 a 9:00 p.m. y el 

sábado de 9:00 a.m. a 1:00 
en la sucursal dI] la Feria In

ternacional, Cra. 40 No. 22C 
67. 

Estas conferencias han sido 
organizadas dentro de los ser
vicios de la Cámara de Co 
mercio, dirigidos primordial
mente a medianos y peque
ños empresarios, gerentes y 
ejecutivos, con el objetivo de 
utilizar su propia contabili
dad en el análisis financiero 
y toma de decisiones en el 
desarrollo de la empresa. 

El curso será dictado por el 
Dr. Anselmo González L., ex
perto en el tema; la Cámara 
otorgará certificado de asis
tencia. 

Ofrece sus servicios en I nvestigaci6n 

Información adicional será 
suministrada en Comercio I~ 
tedor, teléfonos: 2419400-
2819900 Ext . 280/81182. 

de crádito a nivel nacional , de per-
sonas naturales o jurrdicas. 
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'fr RESERVAS: Con baja de US$1.237.7 

millones en lO corrido del año, y de US 
$1.788.3 en los doce últimos meses, las 
reservas brutas de Colombia bajaron a 
USS1.938.1 millones, en Julio 19 últi
mo. Hasta esa fecha, los ingresos del 
pa/s eran de sólo US$1.747. 8 millones 
(US$ 659.4 de café y US$ 588.8 de 
otros productos), frente a egresos por 
US$ 3.032.8 millones. Tal diferencia 
motivó un déficit de US$1.285 millo
nes; y, por ende, la baja en las reservas 
internacionales. '* COMERCI O: El déficit de la balanza 

comercial colombiana mermó 550 /0 en 
el primer semestre de este año, totali
zando US$642 millones al finalizar Ju
nio. A esa fecha, según el Director de 
Incomex, las importaciones sumaban 
US$ 2.178 mili ones -con baja de 
USS547, sobre las de igual perrada de 
1.983-, frente a exportaciones por 
US$1.487.6 millones, rubro que creció 
en 20.50 / 0 durante el semestre- La 
restricción importadora (que se man
tendrá) afectó a los bienes de consumo 
en 26.70 /0 y en menor proporción 
(16.1 0/ 0) a los bienes de capital'-,No 
as( el renglón de materias primas que 
-para la indostria y agricultura- au
mentaron 18.7 Y 32.20/ 0, respectiva
mente. 

BJa.V.8{tBAJO NIVE L EN RESERVAS: Las re-

{r CREDITO PARA EL COMERCIO: 
El Comercio urgió al Gobierno para que 
le dote de I(neas de crédito que le per
mita financiar sus deudas de dudoso re
caudo, estima·das en $10.000 millones. 
Pidió, as( mismo, que se refinancien 
los préstamos ($2.000 millones) hechos 
a los comerciantes de las zonas fronte
rizas pues su situación de iliquidez sub
siste. De otro lado, Fenalco sostuvo que 
el sector comercio decreció 3 0/0 duran-

servas brutas del pa(s llegaron a su más 
bajo nivel de los últimos años al conta
bilizar sólo US$2.014.2 millones en 
julio 6, con merma de US$1 .1 616 mi-
IIones en lo corrido del año. Tal baja, 
según cifras del Banco de la República, 
fué motivada por el déficit de US$1.616. 

te el segundo trimestre del año, anulan
do la mejora que en la misma propor
ción observó entre Enero y Marzo. 

millones en la balanza cambiaria que, 
Ilasta julio 6, ten(a ingresos por 
US$1.625.1 mill ones frente a egresos 
por US$2.782.5 millones, de los cuales 
US$1 .614 .2 correspondfan a importa
ciones, y US$978.5 millones a servicios 

{t EXPORTACIONES: El Incomex esti
mó en US$3.000 millones el total de 
ingresos del pa(s por concepto de ex
portaciones, este año. Las denominadas 
"menores" ascendieron a US$573.6 
millones, con aumento de 16.1 % du
rante el pri mer semestre, y su partici
pación por productos fué: Banano, 
US$68 .2 millones; flores, US$50.1; al
godón, US$18.9; azúcar, US$16.2, fe
rron(quel, US$14.1; cajas de cartón, 
US$11.1; tabaco en rama, US$1 O· 8 ; 
carbón, US$10.6; carne, US$8. 3; y 
crustáceo~ y moluscos, US$7· 5 millo
nes. 

y transferencias. 

{r INVERSION: Ecopetrol anunció que, 
entre 1984 - 1988, realizará inversio
nes por US$2.1 24 millones, US$990 de 
los cuales se destinarán a exploración y 
explotación de pozos. El presidente de 

la entidad dijo, de otro lado, que Eco
petrol gestiona créditos externos por 
$106.000 millones con proveedores y 
entidades crediticias como el Banco 
Mundial. En otro plano, el funcionario 
reveló que el pa(s tiene reservas petro
((fe ras de 200 millones de barriles en 
ocho nuevos pozos que se exploran. 

Misión COIllercial a San Andrés 
La Cámara de Comercio de Bogotá, a través de su Vicepresiden
cia Comercial -Comercio Interior, con el objeto de ayudar a 
promover e incrementar el intercambio inter-regional, ha pro
gramado la décima visita de empresarios bogotanos a San An
drés, integrada por un grupo seleccionado de gerentes y/o pro
ductores de Bogotá en la cual se realizarán reuniones de trabajo 
y exposición de las muestras, a las que estarán invitados comer
ciantes y demás personas de dicha zona interesadas en conocer 
los art(culos y entrar en contacto con los integrantes del grupo. 
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Entre los productos seleccionados para esta muestra se encuen
tran: soldaduras y equipos inherentes; bombas, motobombas y 
equipo para abrir pozos de agua dulce; todo lo relacionado con 
artículos deportivos, de oficina y papelerfa; calzado para damas, 
caballeros y niños y, vulcanizados para colegiales; ropa de sport 
para climas cálidos; muebles para el hogar; electrodomésticos; 
equipos de refrigeración, incluyendo cuartos frfos, todo lo rela
cionado con cortinas y accesorios; pollos, huevos, chuletas, cer
do, IÍsceras congelados; leche Ifquida pasteurizada; frutas, plá
tan.o ~erd!; madera; hierro; equipos Odontológicos y t do lo re
lacionado con el ramo; filtros para agua a nivel doméstico y se-

mi-industrial; pisos y enchapes, lo relacionado con la decoración 
en madera; machihembre, triplex decorado y otros, lámparas, 
etc. 

El plan cubre 4 días, permaneciendo en el Hotel El Isleño, con 
un costo de $41.515.00 en habitación sencilla y de $75.785.00 

en doble, incluyendo: Transporte aéreo Bogotá-San Andrés-Bo
gotá en Jet Avianca, transporte terrestre aeropuerto-hotel-aero
puerto (buseta y camión para las muestras), 3 noches de aloja
miento, un coctel, salón para la exposición de los productos en 
el mismo hotel, publicidad (avisos de prensa, cuñas radiales, fo
lleto, portes, pasacalle, material de trabajo, listados, etc.). L~ 
fecha I (mite para la cancelación de la inscripción vence el 24 de 
Agosto del presente año. 

La Misión está programada del 23 al 26 de octubre; la promo
ción, organización, c ntactos, investigaciones y realización es
tará a cargo de la Cá~ar~ de Comercio de Bogotá. 

IN FORMES: Vicepresidencia Comercial- Comercio Interior 
T els: 2349113 - 2419400 - 2819900 Exts. 280 
81/82/83. 
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PROGRAMA DE DESARROLLO 
REGIONAL FIRMAN CAMARA 

DE COMERCIO Y GOBERNACION 

El Presidente de la Junta Directiva y el Presi
dente Ejecutivo de la Cámara de Comercio, 
A riel Jaramillo y Mario Suárez Mela, firman 
con el Goben/ador de Cundinamarca, Gusta
vo Esguerra Guti ez (centro), el convenio 
para realizar programas de desarrollo para la 
región, 

El Presidente de la Junta Directiva de la Cámara de Comercio 
de Bogotá, Ariel Jaramillo Jaramillo y el Presidente Ejecutivo 
de la misma entidad, Mario Suárez Melo, firmaron el pasado 
martes 28 de agosto un Convenio con la Gobernación de Cun
dinamarca para llevar a cabo un programa de Desarrollo regio
nal para los municipios del departamento. 

El Gobernador de Cundinamarca, Gustavo Esguerra Gutiérrez 
calificó de "saludable el aport e del sector privado para la solu
ción de los problemas que afectan a los municipi os de esta re
gión del pa(s", 

I 

OFICINAS SECCIONALES 

El convenio contempla la creación en algunos municipios cun
dinamarqueses -previamente identificados- de oficinas seccio
nales de la Cámara de Comercio de Bogotá, para prestar a tra-
vés de ellas los servicios del registro mercantil, matr(culas y re-

onovaciones ase como desarrollar programas de promoción de 
comercio y poner a disposición de comerciantes, Industriales y 
empresarios los sistemas de información a niveles nacional e in
ternacional. El gobernador de Cundinamarca y el Presidente 
Ejecutivo de la Cámara de ComercIo y/o sus delegados tendrán 
a su cargo la definición del plan de atención a los municipios y 
el programa anual espec(fico de trabajo que consideren conve
niente adelantar. 



fllj C M R D OMERCJO DE BOGOTA 

Ñ~~S 
:1~ ~~ 

\tlS 
DESEMPLEO: Las cuatro ciudades más 
grandes del Pa(s, con una población 
económicamente activa de 3.392.385 
(53.750/0 de la población total) tiene, 
en la actualidad 458.137 personas sin 
empleo, as(: Bogotá, 220.304, sobre 
1.791.093; Medell (n, 119.355, sobre 
693.926; Cali, 71.026 sobre 550.588; 
personas económicamente activas y que 
buscan empleo. Empero, según el Dane, 
entre Marzo y Junio últimos se observó 
un descenso de 0.40/0 en el desempleo 
en las siete ciúdades más grandes, al 
descender a 13.40/0, ase: Medell(n: 
17.20/0; Manizales, 17.0% ; Pereira: 
16.60/0; Cúcuta, 14.70/0; Villavicencio, 
13.40/0; Barranquilla, 13.30/0; Cali, 
12.90/0; Pasto, 12.70/0; Bogotá, 12.3% ; 

y, Bucaramanga, 10.90/0. 

PRESUPUESTO: El presupuesto de la 
Nación, para 1.985,ser(a de $448.253.1 
millones, apenas superior en 3.80/0 al 
de 1.983, y similar al de este año, por 
$435.220 mill·ones. Empero, esta cifra 
podr(a ascender a $583.600 ya que, 
hasta Julio último, iba en $535.700 mi-
1I0nes, con adiciones por $100.500. Pa
ra 1.985 se proyectan inversiones por 
$74.288; se destinan $113.073.4 millo
nes para servicio de la deuda, y 
$260.895.7 millones para funciona
miento. De estos, $77.000 ir(an al Mi
nisterio de Educación, $47.000 al de 
Defensa, inclu(da la Polic(a; $52.740 al 
de Hacienda, y $18.000 al Ministerio de 
Salud. 

CONSTRUCCION: La Industria de la 
construcci6n (área autorizada) de las 
once ciudades más grandes del pafs cre
ció 33.40 /0 entre Enero y Junio de es
te año. Pese a ello la industria cemen
tera, con capacidad instalada de 500.000 
toneladas año, tiene sobrantes de 
120.000. 

RECHAZO: Voceros gremiales, sindi
cales y del liberalismo anticiparon su 
rechazo a la propuesta gubernamental 
de nuevos impuestos, transitorios, para 
enjugar el déficit fiscal de la Nación. Es
te, que en Diciembre de 1.983 era de 
$33.260 millones, llegó en Junio a 
$91.114.4 millones, previéndose que 
termine año en $168.000, llegando, en 
Diciembre de 1.985, a $190.000 millo
nes. En concepto de tales voceros tal 
moneto no es financiable con impues
tos y, el de Fenalco, dijo que se deben 
eliminar las exenciones a entidades sin 
ánimo de lucro, que ascender(an a 
$60.000 millones. 

- Vien- epá-g.1 --SEGURIDAD 
dinación y de control para atraer a los jóvenes y concientizarlos 
en los objetivos fundamentales del programa para obtener as! 
su activa y real participación y crear entre las nuevas generacio
nes la confianza y el sentimiento de colaboración con los agen
tes policiales. 

ESTACIONAMIENTOS PUBLlCOS 

La Poliefa vigilará y realizará acciones de tipo preventivo en los 
sitios de estácionamiento público y en las v!as que se utilizan 
como tales, procurando seguridad y cumplimiento con las dis
posiciones de cobro de tarifas por la ocupación de ellas. Este 
servicio de la Po#c!a se dispondrá en aquellas v!as públicas que 
posean una ocupación de parque o mayor al 500 /0 de su espacio 

disponible, reglamentando los respectivos horarios para su uti
lización. 

El Convenio firmado por Delgado Mdl/arino y Suárez Melo, re
girá durante un año a partir de su firma y podrá prorrogarse su
cesivamente en la medida en que las partes lo consideren con
veniente. 

COMPROMISOS DE LA CAMARA DE COMERCIO 

En cuanto al programa integral de seguridad en las zonas resi
denc~ares, comerciales e industriales, la Cámara de Comercio 
aportará los medios necesarios para su desarrollo en 10 secto
res identificados con anterioridad. 

o 

DE BOGOTA----.. 
La Cámara ha presentado el proyecto de reglamentación para 
la formación de la Poliefa Cfvica Juvenil y se compromete a 
nombrar a su cargo un Secretario Ejecutivo ya aportar los me
dios que para la realización de este programa se requieran. 

En el programa de est/mulos al personal de la Policfa, que con

templa el Convenio, la Cámara de Comercio contratará a su car
go un grupo de abogados que velarán por los intereses del per
sonal de la Poliefa cuando éste se vea involucrado en procesos 
con la Justicia Penal Militar. As! mismo, la Cámara presentará el 
proyecto de organización y racionalización de lugares para es
tacionamiento público y asumirá la creación, organización y di
rección de los vigilantes por un perfodo de seis meses. 

RED DE COMUNICACIONES 

La Cámara de Comercio de Bogotá, se compromete a adquirir 
la red propia VHF ya financiar los equipos UHF, de los cuales 
ha adquirido ya cien unidades. 

La misma entidad presentaM un proyecto y asumirá la impre
sión de los formularios y papelerfa necesaria para la elaboración 
de informes de cada caso que deberán reportar los agentes po-
1icia�es. 

El aporte de la Cámara de Comercio de Bogotá, asciende a más 
de once millones de pesos y contempla la labor coordinada de 
la entidad en el programa global de seguridad ciudadana. 
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EN BOGOTA: INEFICACIA EN 
INSPECCIONES DE POLlCIA 

Estudio elaborado por la Cámaraj:le Co
mercio de-Bogotá y el Instituto SE R de 
Investigación. Describe la realidad so
bre la organización y funcionamiento 
de las I nspecci ones de Polie( a de Bogo
tá. Resume todos los trabajos, hallaz
gos, análisis y conélusiones del estudio, 
discutiendo las consecuencias de la Ley 
2a. de 1984, en lo que a él hace refe
rencia. La investigación se concentra 
en inspecciones penal y de polic(a, rea
lizando un diagnóstico sobre los prin
cipales problemas, planteando posibles 
soluciones y evaluando su r~ultado 

práctico. Se complementa con dos ane
xos, cuadros estad(sticos y gráficos. 

EL TRUEQUE EN EL COMERCIO 
EXTERIOR COLOMBIANO 

El documento recopila los textos de las 
conferencias del Seminario sobre True
que, Compensación y Triangulación, 
celebrado en ' Bogotá entre el 10 y 13 
de Abril de 1984, as( como también las 
normas que ha expedido el Gobierno 
en relación con los Sistemas Especiales 
de Intercambio Comercial, como un 
aporte más a la difusión de estos meca
nismos. 
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ASOCIACION IBEROAMERICANA 
OE CAMARAS OE COMERCIO 

CAMARA DE COMERCIO DE IIOOOTA. $ECRETARIA 'ERMANENTE 

c.n.' .... No. 1.2' T .... 4657. CAcao ca - T"'fono2<U 111'1 

CAMARAS DE COMERCIO SU Primera publicación elaborada por la 
ACCION EN EL DESARROLLO Secretar(a Permanente de la Asociación 
SOCIO-ECONOMICO Iberoamericana de Cámaras deComer-

cio. 

Resume las acciones desarrolladas por 
las Organizaciones que conforman AI
CO, realizadas a través de sus diferentes 
programas. 
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Ferias Internacionales 
Muestra Internacional Agrfcola y de 
Comercio en Nairobi 
Lugar: Nairobi - Kenya 
Fecha: Octubre 2 al 7 de 1.984 

Feria del Libro en Frankfort 
Lugar: Frankfort - Alemania 
Fecha: Octubre 3 al8 de 1.984 

Salón del Mueble y Decoración del 
Hogar. 
Lugar: Bruselas - Bélgica 
Fecha: Octubre 6 al 21 de 1.984 

Induslec'84 - Electricidad Industrial 
Lugar: Bruselas - Béigica 
Fecha: Octubre 14 al 18 de 1.984 

Exhibición de Artfculos de Cuero 
LInea de Viaje 
Lugar: Parfs - Francia 
Fecha: Octubre 21 al 25 de 1.984 

Feria Internacional de El Salvador. 
Lugar: San Salvador - El Salvador 
Fecha: Noviembre 3 al 20 de 1.984 

Feria Internacional del Libro Infan
til y Juveni~ 

Lugar; México - México 
Fecha: Noviembre 10 al 18 de 1984 

ti 13 

Centro de Documentación I 
Se encuentran para consulta del Público en General las siguientes publicaciones: 

Alemania Federal Catálogo de Federal Republic of Germany - Portner of the world . Co
lonia : 1984 00.07.02 : (51 RF . A). 

Catálogo sobre Alemania, en su econom (a y exportación, automóviles, tecnolog(a, ferias, 
etc. 

Brasil - Condiciones Económicas 

Confederacao Nacional Do Comercio - Relatorio Anual. Rio de Janeiro: 1984 (33 B RAS): 
03. OO. 03. 

S(ntes is del comportamiento de la econom(a Brasileña, repercusiones sobre el comercio, 
actividad jur(dico-Legislativa y estructura de la Confederación Nacional del Comercio. 

Europa - Comunidades Europeas 
Organ igramme de la Commiss ion des Communautes Europeennes Luxemburg: 1.984 
(51000) . 

Documento qu e incluye atribuciones de los Miembros de 13 Comisión, servicios, direccio
nes generales, oficina de publ icaciones oficiales, anexos con direcciones en el exterior e 
(nd ice alfabético. 

Japón· Maqu ina ri a y Equipo Buyer's guide. Machinery, elements and parts manufacturing 
Tokyo: 1984 - 00.07.02 (45 Ja in) . 

Gu(a para compradores de maqu inaria elementos y partes manufacturadas en Japón, (n

dice de productos, fabricantes y Trading Companies. 

. 
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Dirección de Comunicaciones 
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Servicio Informativo Quincenal 

+ 
Luis Carlos Sáchica, Presidente del 
Tribunal Andino de Justicia. 

+ 
J osé Guillermo Alldueza, Magistrado 
del Tribunal Andino de Justicia. 

SEMIN~RIO SOBRE 
TRIBUNAL ANDINO DE JUSTICIA 

La Cámara de Comercio de Bogotá rea
lizó un Seminario sobre "EL TRIBU
NAL, ANDINO DE JUSTICIA Y EL 
DERECHO DE LA INTEGRACION", 
con la participación como conferencis
tas de los Doctores LUIS CARLOS 
SACHICA y JOSE GUILLERMO A N
DUEZA, Presidente y Magistrado del 
Tribunal Andino de Justicia respecti
vamente. 

El Seminario, que tuvo por objeto di
fundir las funciones y actividades del 
Tribunal Andino de Justicia, hace par -
te de un programa de divulgación que 
se adelanta en los cinco (5) pa(ses del 
Grupo Andino y se llevó a cabo del 11 
al 13 de Septiembre, en el Auditorio 
del 50. piso de la Sede Principal de la 
Cámara de Comercio de Bogotá. 

OBJETIVO 

El Seminario buscó difundir las funcio
nes y actividades del Tribunal Andino 
de Justicia, dentro del marco del Dere
cho de la Integración, a fin de lograr 
un mayor conocimiento del mismo y de 
las posibilidades que ofrece en la solu
ción de los conflictos derivados del de
sarrollo de los instrumentos del Acuer
do de Cartagena. 
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Certificados 
de Cámara de Comercio 
no causan 
Impuesto de T.imbre 
La Pres idencia Ejecutiva de la Cámara de Comercio de Bogotá 
emitió el siguiente comunicado: 

"Como quiera que esta entidad ha tenido conocimiento que 
distintos despachos oficiales exigen el pago del impuesto de 
timbre respecto de los certificados emanados de la Cámara de 
Comercio, la entidad considera procedente d ivulgar su concep
to sobre el particular. 

Los actos sagrados con el impuesto de timbre nacional se en
cuentran determinados en forma taxativa en el art(culo 14 de 
la Ley 2a. de 1976, el cual no consagra que los certificados ex
pedidos por las Cámaras de Comercio estén sujt!tos al referido 
gravámen. 

Cabe advertir, sin embargo, que a otra conclusión llega quien 

2 efectúa una indebida interpretación del ord inal 11 del art(culo 
14 ib (dem, donde se lee: "Causan Impuesto de T imbre Nacio
nal. .. 11- las copias, extractos y certificados que expidan los 
func ionarios oficiales ... " 

No obst ant e, de acuerdo con lo previsto en los art(culos 27 y 
29 de la citada Ley, no son func ionarios oficiales los secretar ios 
de las Cámaras de Comercio, al paso que éstas t ampoco son 
consideradas como entidades de Derecho Públ ico para los efec
tos de la Ley 2a. 

Como un elemento adicional de interpretaci ón debe recorda rse 
que la jurisprudencia reiterada de nuestros máximos tribu na les 
de justicia, ha considerado que las Cámara de Comercio son 
entes de carácter privado. Ase, el Consejo de Estado en provi 
dencias del 22 de mayo de 1974,23 de octubre de 1981 , 6 de 
junio de 1980 y 4 de julio de 1983. En el mismo sentido se 
pronunció la Corte Suprema de Justicia en Sentencia del 23 de 
agosto de 1982. 

En consecuencia, ES IMPROPIO EXIGIR EL PAG O DEL IM
PUESTO DE TIMBRE RESPECTO DE LOS CERTIF ICADOS 
EXPEDIDOS POR LAS CAMARAS DE COMERCI O, toda vez 
que no existe norma expresa que ase lo disponga". 

Falta de renovación 
extingue 
Matrícula Mercantil 

En concepto del 7 de septiembre de 1984, la Cámara de Co
mercio de Bogotá observó que de acuerdo con la Ley la matrf
cula mercantil solamente tiene vigencia de un año, al cabo del 
cual si no se renueva se extingue, es decir, pierde su efecto o 
vigor. Por lo tanto, el comerciante que no efectúa la renovación 
de su matrfcula mercantil o la de su establecimiento de comer
cio en los tres primeros meses de cada año, está ejerciendo el 
comercio sin registro e incurre en ·una contravención sanciona
da con multa por la Superintendencia de Industria y Comercio, 
y consecuencia/mente la Cámara no podrá expedir certificado 
de matrfcula mercantil. 

No sobra advertir que además de /a extinción de la matrfcula, 
en el caso de los establecimientos de comercio y de las perso
nas natura/es que ostentan la calidad de comerciantes, /a falta 
de renovación les puede ocasionar graves inconvenientes rela
cionados con e/ uso del nombre, toda vez que la Cámara po
drfa matricular a otro comerciante o establecimiento comer
cial con el mismo nombre. 
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En agosto de 1984 la inversión neta autorizada inscrita en la 
Cámara de Comercio de Bogotá ascendió a $4.192.3 millo
nes, monto superior en más de un 500 10 al presentado en el 
mismo mes de años anteriores. En razón al mayor valor del 
renglón de aumentos de capital de las sociedades ya existen
tes, valor que compensó la baja en la constitución de nuevos 
capitales. 

MOVIMIENTO 
DE SOCIEDADES 

AGOSTO 1984 
CUAD RO No. 1 Movimiento de Sociedades - Capita l Autorizado ($000) 

Agosto Agosto Agosto 
1.980 1.981 1.982 

Constituciones 865.235 775.901 1.081.330 

Aumentos 586.963 1.684.456 1.458.035 

Disminuciones 3.000 196 -
Liquidaciones 17.517 9.770 8.645 

Inversión Neta 
Autorizada 1.43 1.681 2.450.391 2.530.720 

FUENTE: Cámara de Comercio de Bogotá 

En efecto, mientras que en agosto de 1983 las nuevas socie
dades registraron capital por $1.599.6 millones, en el pre
sente año se constituyeron 557 sociedades con capital con
junto de sólo $779.7 millones correspondiendo el 81 .9010 
a 542 sociedades limitadas y el 18.1 0 /0 restante a 15 socie-

4 dad es anónimas. 

La mayor parte del capital' fue constitu(do por el sector de 
establecimientos financieros, seguros y bienes inmuebles 
(3U)o/0 del capital total), seguido por los sectores indus
trial y comercial (aproximadamente 18.40 /0 cada uno) y el 
sector de la construcción (14.30/0). Analizando las empre
sas individualmente, no se encuentran capitales de gran 
cuant(a, destacándose solamente la sociedad extranjera Mi
nera Phelps Dodge de Colombia I nc. ($41.4 millones) y Pre
fabricados Muroestruc S.A. ($78.0 millones) de los sectores 
de minas y construcción respectivamente. 

En agosto de 1984, los aUmentos de capital, realizados por 
162 sociedades, ascendieron a $3.417.5 millones. Contraria
mente a lo sucedido con las constituciones, los aumentos se 
incrementaron en 121.70 /0 respecto al mes de agosto de 
1983; sin embargo, dicho incremento no parece reflejar me
jores expectativ.as de la empresa privada ya q'ue el 58.5010 
de los aumentos de capital ($2.000 millones) se explica por 
la capitalización de Cerromatoso S.A., empresa minera en la 
que el Estado participa y está especialmente interesado en 
desarrollar. 

Los aumentos de capital continúan mostrando la caracterfs
ti.ca de concentración en las sociedades anónimas. Por ejem
plo, durante el perrodo considerado 20 sociedades anónimas 
y asimiladas aportaron el 84.20 /0 del total de aumentos de 
capital autorizado mientras que 114 sociedades limitadas y 
asimiladas participaron con el 15.80 /0. 

Agosto Agosto 
1.983 1.984 

1.599.570 779.758 

1.541 .309 3.417.567 

- -
405.440 4.978 

2.735.439 4.192.347 

El sector minero, como consecuencia de la mencionada ca
pita lización de Cerromatoso S.A., contribuy,Ó con 58.8010 
a los aumentos de capital, mientras el sector financiero apo r
tó 14.2010, siendo el más re levante el de Vehicrédito S.A. 
($300.0 millones); el sector manufacturero participó con 
13.40 /0 destacándose la empresa productora de qu(micos 
Rohm and Haas de Colombia S.A. ($ 165.6 millones) yen el 
sector servicios Hipódromos de Colombia Ltda. -Hidecol 

($1 60.0 millones). 

MOVIMIENTO DE SOCIEDADES 
AG OSTO 1.984 

$ 000 Inversión Neta 
4.000.000 ¡::==+==+===lr===t==::;+=l Autorizada 

3.000.000 

2.000.000 

Aumentos' de 
Capital 

1.000.000 Constituciones 
500.000' I----f----f---t--+--H de Sociedades 

405.000 

205.000 

5.000 

3.000 

2.000 

1.000 

O 

Liquidaciones 
de Sociedades 

r----.---r---,.--,----rll Disminuciones 

. de Capital 
1.980 1.981 1.982 1.983 

Agosto 
1.984 

FUENTE: Cámara de Comercio de Bogotá 
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FUENTE: Cámara de Comercio de Bogotá 

En el mismo perrodo se liquidaron 11 sociedades con un ca
pital conjunto de $4.9 millones, de los cuales $2.7 millones 
correspondían a la sociedad extranjera American Pipe and 
Construct ion Company, dedicada a la instalación de tubería 
de acueducto. 

Discriminando la Inversión Neta Autorizada.según actividad 
económica y teniendo en cuenta todos los rubros que la como 
ponen (constituciones, refo rmas y liquidaciones de capital) 
se encuentra qu e los sectores de mayor peso son minas y 
canteras (48.90 /0 del total de inversión neta autorizada), 
establecimientos financieros y seguros (17.4 0/ 0) y manufac
turero (14.40/0). 

El monto de la inversión neta suscrita 'en agosto del presen
te año fue de $1 .805.3 millones, cifra inferior en 27.80 / 0 a 
la de 1983. 

CUADRO No. 2 

FUENTE: 

Cámara de Comercio de Bogotá 

Comisión Nacio~al de Valores 
Superintendencia de Sociedades 
Superintendencia Bancaria 

(únicamente 1984) 

Movimiento 
de 

Sociedades 

Const ituciones 

Aument os 

Dism inuciones 

Liquidaciones 

Inversión Neta 

Del anál isis de l comportam iento de las sociedades anónimas, 
en las que a d iferencia de las limitadas los capitales autoriza
do y suscri to representan conceptos dist intos; se concluye 
qu e las 15sociedades constitu(das con capital autorizado de 5 
$141.4 millones real izaron suscripción de capita l por valor 
de $7 1.7 millones, lo que representa una suscripción efecti-
va de acciones de 50.70/ 0, porcentaje que se encuentra den
tro de los parámetros usua lmente observados. 

Los aumen tos de capital suscrito de las sociedades anón imas 
ascend ieron a $599.4 millones, debido pr incipa lmente a los 
aumentos de empresas pertenecientes al sector financie ro y 
a la industria manufacturera. Se destacan las sociedades 
Rohm and Haas Colombia S.A. ($1 64.6 millones), empresa 
qu e en el mismo mes registró aumentos de capital autoriza
do por valor de $1 65.6 millones, Productos Roche S.A. 
($9 1.4 millones) e Inversiones Delta Bolívar · Compañía 
de Financiamiento Comercial S.A. ($100.0 millones). 

INVERSION NETA - ($000) 

AUTORIZADA SUSCRITA • 

Agosto 1983 Agosto 1984 Agosto 1983 Agosto 1984 

1.599.570 779.758 1.511.312 710.093 

1.541.309 3.417.567 1.394.397 1.100.166 

- - - -
405.440 4.978 405.440 4.978 

2.745.439 4.192.347 2.500.269 1.805.281 
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Dirección de 
Comercio Exterior 
2342396 
2819900 Ext. 287 

MERCADO INTERNACIONAL 

DEMANDA 
1- Bienes 

BM- OOB FASITEX ENTERPRISES 
- PESCADO CONGELADO 821 Shepperd Street 
- PRODUCTOS DE CONFITE- Winnipeg, Manitoba R2P-OL 

RIA y GALLETERIA Telex: 07-55528 TELSEC 
Tel: (204 ) 633 - 5665 
Canadá 

MB-009 TILE CENTRE 
- CERAMICAS ARTESANALES 1 N.E. 40 Street 

Miami, Fla. 33137 
ESTADOS UNIDOS 

BM-010 rY1bJNDOPEX-INTERNATIONAL 

- MUEBLES DE MADERA P.O. Box 88208 
Atlanta, Georgia 30338 
Telex: 549588 
Tel: (404) 252 - 8329 
ESTADOS UNIDOS 

BM-011 KARNAK EXPORT CO 
-CAMARONCONGELADO P.O.Box 38372 HOUSTON 

Texas 77238 
Telex: 795832 KARNAK HOU 
Tel: (713) 999 - 2985 
ESTADOS UNIDOS 

BM-012 LATINAMERICAN IMPORTS 
- ARTESAN lAS P.O. Box 1587 
- JOYERIA HAMILTON S, BERMUDAS 
- ARTICULOS DE CUERO 
- CERAMICA 

BM-013 J.J. INTERNATIONAL CORP. 
- PUERTAS DE MADERA 170 Broadway, Suite 201 

New York, N.Y. 11385 
Tel : (212) 381 - 5585 
ESTADOS UNIDOS 

BM-014 IMPORTADORABABULSA. 
- LAPICES, BOLlGRAFOS Y Casilla 2482 

SUS PIEZAS SUELTAS Santiago 
- LAPICES DE COLOR Telex: 440335 BABUL CZ 

Tel : 68268 
CHILE 

BM- 017 BRITISH INDUSTRIAL 
- ADHESIVOS INDUSTRIALES FASTENINGS 

91 F House Gate House 
Road Aylesbury, Bucks HP19 306 
Telex : 83675 

f . Tel : 0296 - 81341 
INGLATERRA 

BM- 015 EDITORIAL DUARTE C POR A. 
- ARTICULOS DE OFICINA ARZ MERINO 301 , Esq. Mercedes 

(EXCEPTO DE PAPEL O Apartado 643 Santo Domingo 
CARTON) Tel: 6820230 - 6894832 

REPU8L1CA DOMINICANA 

MB- 016 TOMAS HERNANDEZ 
- COSMETICOS: LAPICES DE 8a. Calle Poniente No. 2244 

LABIOS, RIMMEL PARA Colonia, Flo. San Salvador 
PESTAJ\JAS, RUBOR PARA Tel: 23 - 0875 
MEJILLAS Y SOMBRAS PA- EL SALVADOR 
RA OJOS. 

BM- 018 SARA-TÉX I NC. 
- JABON DE BAJ\JO 3676 Easter FWY 

Houston, Texas 77026 
Tel: (713) 675 - 0221 
ESTADOS UNIDOS 

01058 INCATEC INTERNATIONAL 
- PIEDRAS PRECIOSAS Y INC. 

SEMIPRECIOSAS 1600 Woolsey Street m23 
- JOYERIA EN GENERAL Y Berkeley C.A. 94703 

RELOJERIA Telex: 759288 INCATEC UD 
Tel: (415) 841 - 6500 
ESTADOS UNIDOS 

2 -Servicios 

· 00942 Nl)TRIDAN ENGINEERING 
- REPRESENTANTE EN Marie Lundvej 

I COLOMBIA DE EQUIPO DK - 2730 Herlev 
PARA MATADERO HERLEV-DINAMARCA 
~ 

OFERTA 
1- Bienes 

P--0Q400 PIGMENTOS Y PRODUCTOS 

- A ZUL D E ULT RAMAR QUIMICOS S.A. 
Cra. 46 No. 52-82 OF. 801 
Apartado Aéreo 8798 
Telex : 66669 

Tel: 31 3977 
MEDELLlN, COLOMBI A 

P- 00508 <;) UI LLERMO LEON 
- PORTALAMPARASENPO- RESTREPO 

LlPROPILENO EMPLEADO Cra. 92 No. 38 • 34 
EN INSTALACIONES 00- Tel : 534574 
M ESTICAS MEDELLl N, COLOMBIA 

P- 00493 COM ERCIAL JANSA L T OA. 

- GUANTES INDUSTRIALES Avda. 5a. No. 9 - 58 Of . 501 

DE CUERO Tel : 29030 - 29905 
CUCUTA, COLOMBIA 



OFERTAS 

000671 LURAM 
Calle 64 No. 26 - 30 
Apartado 20542 
Bogotá 
Tels: 2508321 - 2500065 
Att. Raúl Antonio Mol ina 

00449 MANTILLA RODRIGUEZ 
HNOS. LTDA. 
Cra. 20 No. 36 - 73/97 
Apartado 891 
Bucaramanga 
Tel. 28394 
Att. Alfonso Mantilla Rodr(guez 

00523 PROVISA LIMITADA 
Cra. 17 No. 53 - 05 
Apartado 2657 
Bucaramanga 
Tels . 24531 - 34727 
Att. Luis Carlos Leyva 

00524 INDUSTRIAS LA FLO
RA LTDA. 
Calle 36 No. 8 - 69 
Apartado 3693 
Cali 
Tels; 661654 - 414186 
Att. Dar(o Silva Durán 
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00383 MANUFACTURAS PRI
MATE LTDA. 
Calle 44 No_ 46 - 235 
Apartado 51449 
Barranqu illa 
Tel. 410052 
An. Rodolfo Quizena Siman 

Ofrece Accesorios para instala
ciones eléctricas a prueba de ex
plosión y Accesorios para insta
laciones eléctricas en ambientes 
húmedos y para intemperie. 

Ofrece Piyamas, elaboradas en te
jido de punto, poliéster 650/ 0, 
algodón 350/ 0; para niños y ni
ñas; Unidades para entrega men
sual : 1.0.000; empaque: bolsa 
IJlástica individual y caja de car
tón zunchada. 

Ofrece Parabrisas para veh (culos, 
elaborados en vidrio flotado; 
unidades dispon ibles para entre
ga mensual : 1.500; empaque: 
bolsas individuales y huacales de 
madera. 

Ofrece Cinta auto-adhesiva plás
t ica, elaborada- en pelfcula de 
polipropileno, polietileno y ad
hesivos acr(licos, calibres pel(cu
las 0.002", 0.003", 0.004" y 
0.005", longitud standar, rollos 
de 50 metros, ancho a solicitud 
del cliente; uso: sellamiento de 
cajas y empaques en general; pu l
gadas para entrega mensual : 
15.000; empaque: cajas de car
tón corrugadas. 

Ofrece Pantalones para hombre, 
Telas 1000/0 poliéster o compo
siciones' de fibras sintéticas o ar
tificiales, tallas 18 a 40; unidades 
para entrega inmediata : 3.000 
y mensual : 5.000; empaque: ca
ja de cartón individual y caja de 
cartón corrugado con 48 unida
des. Jeans para damas y caballe
ros, tela 1000 /0 algodón (dril 
indigo); unidades para entrega 
inmediata: 3.000, mensual : 4.000; 
empaque: bolsa de polietileno 
individual y caja de cartón co
rrugado con 48 unIdades. 

CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA tllj 
DIRECCION DE 

COMERCIO INTERIOR 
Red Nacional de Ofertas y Demandas 

Tels. 2819900 Ex t. 281 - 2419400 

00419 ALMACENADORADEL 
COMERCIO DEPOSITOS GE 
NERALEs S.A. -ALCOMERCIO 
Cra. 8a. No. 13 - 82 Piso 40. 
Apartado 17042 
Bogotá 
Tel. 2813511 
Telex 4321 1 
Att. César A. Giraldo López 

00392 ALGODONES LAMINA
DOS FERTOBON L TOA. 
Cra. 11 B No. 26 - 57 
Apartado 6931 
Cali 
Tel . 422408 
Att. Nubia Aydée Gómez 

DEMANDAS 

00180 MITUS L TOA. 
Cra. 15 No. 28 - 57 
Apartado 241478 
Bogotá 
Tel . 2451926 
Att. Consuelo de Vengoechea 

00178 P.&P. POLlETILENOS 
y PLASTICOS L TOA. 
Calle 99 No. 50 - 16 
Bogotá 
Tels. 2533106 - 2710151 
Att. Luis F. Castellanos 

e0189 INSTITUTO NACIONAL 
PARA CIEGOS - INCI 
Cra. 9a. No. 17 - 54 Piso 80 
Apartado 4816 
Bogotá 
Ters.2423394 2821063 
Att. Carlos Horacio Garc(a 

Ofrece 878 estufas a petróleo, 
marca Perfecta, de dos y tres 
puestos. 

Ofrece Algodón blanco en lá
minas desdeO.90 hasta 1.50 cms. 
empacado en rollos de aproxi
madamente 20 a 30 kilos; uso ~ 

colchonerfa. tapicerfa, muñeque
r(a, etc. ; empaque: papel kraff 
plast ificado. 

Demanda Cuentas para collar ela
borados en vidrio imitando per
las de pieáras semi preciosas, per
foradas;uso: para elaboración de 
collares; periodicidad de la como 
pra: trimestral;empaque preferi
do: bolsas plásticas. Cuentas pa
ra collar elaboradas en madera, 
imitando perlas de variados ta
maños, perforadas, lacadas (ma
te); uso: para elaboraCión de co
lIares;empaque preferido: bolsas 
plásticas o de papel. Maderas pre
ciosas, con dureza que permita 
torneado (abarco, guayacán, ce
dro, caoba, otras); uso: para ela
boración de cuentas para colla
res; empaque: cajas de cartón. 

Demanda Polietileno, Alcohol, 
Pigmento y Tintas; uso' fabrica
ción e impresión de bolsas plás
ticas; compras anuales en 
$15.000.000; periOdicidad de la 
compra: mensual; empaque pre
ferido: bolsas, canecas. 

Demanda Cartilla 2PC visión 
subnormal-8, Cartilla de prueba 
taxto continuo NVCT -1, Prueba 
de viSión cercana LHNV-l, Te
lescopio de ángulo grande 2.2X, 
Cápsulas de lectura 1-3,1-4 Y 
1-6, Telescopios de foco de ex
tensión-3X y 4X, Cartilla de le
jos para semividentes, y Test de 
prueba Keller LVA-l L -1. 
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Centro de 
Documentación 

Se encuentran para consulta del Públi
co en general las siguientes publicacio -
nes : 

Estudi o de la Cámara de Comercio I n
ternacional sobre 15 usinas qu(micas de 
12 pa(ses europeos que también se en
cuentran en pa (ses en desarrollo y que 
utilizan petróleo y gas, no solo como 
fuente de energ(a sino como materia 
prima, por lo cual han comenzado pro
gramas de econom (a de energ(a. 

vices Singapore: 1984 Dire: (45 Sing) 
Directorio de Singapur con miemb ros 

de su Cámara de Comercio, estad(sti -
ca s, direcciones y Bancos - Catálogos 
del Sector Industria l, electrónico/eléc
trico, papeler(a e imprenta, plásticos, 
muebles y hogar, moda y joyer(a, ali
mentos y bebidas, madera, y exporta
dores/i mportadores y servicios. 

Colombia - Condiciones Económicas 
Colombia Madrid: Extebank, 1984 8p. 
(33 Colm) : 03.00.03 Datos geográficos, 
econom(a, indicadores, balanza de p.a
gos. comercio exterior, inversiones ex
tranjeras. 

Finlandia - Directorio de Exportadores 
Business in Tu rku and its Surroundings 
84-85 

CATALOG O DE PRODUCTOS 

Turku : 1984 Dire: (51 finl.) World Food and Drink International 
Purchasing guide for importers, Distri
butors and Dealers. Catálogo que inclu
ye ferias y exposiciones sobre alimen
tos y bebidas a nivel mundial, con te 
mas referidos a vinos, bebidas, quesos y 

embutidos, pastas, mermeladas, jaleas 
y jugos, dulces, galletas y procesadores 
de alimentos. 

Europa - Hidrocarburos 
Etudes de Cas Conservation et substi
tution de L' ene':,9ie Dans L'industrie. 
L'industrie Chimique. Paria: CCI 1984 
18p. N29.01 : (50000) 

Directorio fin londes acerca de impor
tadores, exportadores y servicios, los 
productos se ordenan por la nomencla
tura de Bruselas y datos sobre la econo
m(a de Finlandia. 

Singapur - Directorio de Expo rtadores. 
Showcase - Si ngapore exports and ser-

Oongreso Ml:Jndial de Cámara 
de Oomercio Internacional 
CONCLUSI ON ES: 

La Cámara de Comercio Internacional al finalizar el Congre
so en Estocolmo el 20 de junio de 1984, hizo un llamado a 
la comunidad mundial de negocios, a los sindicatos de traba
jadores y gobernantes de las naciones para desarrollar una 
estrategia tri-partita para la creación de fuentes de empleo. 

Las conclusiones del Congreso fueron publicadas al final del 
mismo. El Congreso contó con la presencia de 1.200 hom
bres de negocios de pa(ses tanto industrializados como pa(
ses en v(a de desarrollo; representantes de organizaciones in
ternacionales y de uniones comerciales. 

Las conclusiones son: 

10. El empleo debe de dejar de se r manipulado por los go
biernos para evitar el proteccionismo en las industrias 
amenazadas. El proteccionismo es causa importante 
cíel desempleo mundial, impidiendo la inversión pro
ductiva en el campo industrial. 

20. Inversiones nuevas para capacitación de mano de obra 
para labores requeridas por las nuevas y cambiantes 
formas de producción de gran importancia y de res
ponsabilidad del comercio, los gobiernos y la ocupa
ción en general. 

30. Ajustes estructurales a las econom(as del mundo de
pendiente demandan y requieren comunicación inter
na desarrollada; las nuevas poi (ticas deben ser apro pia
das y completamente explicadas a los trabajadores. 

40. Los negocios deben ceñirse a las oportunidades dadas 
en la era presente de cambios. 

50_ El mundo de los negocios debe buscar v(as para comu
nicar sus conociQ"lientos de aspectos económicos y rea
lidades de t rabajo a los gobiernos, I (de res etc, para 
buscar mejorar la calidad de la opinión pública. 

La Cámara de Comercio .1 nternacional convoca a los gobier
nos para utilizar los impuestos y préstamos para capital pro
ductivo, en vez de hacer emisiones corrientes, y al mismo 
tiempo reducir el exceso de gastos y préstamos, que colocan 
al sector privado fuera del mercado de capitales. 

El Presidente de la Cámara de Comercio Internacional , Fran
cois Ceyrac dijo: "Hemos dirigido el problema del desempleo 

de una forma positiva. El mundo de los negocios y el comer
cio han reconocido por si mismos el afán de encontrar solu -
ciones." 

El Vicepresidente, Frans Van l)en Hoven, subrayó la impor
tancia de remover las barreras comerciales y el bienestar del 
sistema financiero internacional recayendO sobre los pa(ses 
dependientes- endeudados buscando acceso de sus exporta
ciones a mercados mundiales. Afirmó que un 400/0 del mun
do del comercio está siendo afectado de una u otra forma 
por el proteccionismo; el comercio el trabajo y las uniones 
comerciales condenan esta poi (tica y algunos gobernantes 
que la practican . 

Estocolmo, Suecia junio de 1984 
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Cómo inscribir 

su agencia 
comercial 

~------------~ 

Cómo registrar 
su compra-venté 

con reserva 
de dominio. 

Información 
sobre 

REGIST o 
meRCAn IL 

~1~~t~~I~~_ 
~4A4V4V4V&A4F4V4Vwn. 

Cómo inscribir la 
enajenación del 
establecimiento 

de comercio. 

Inscriba 
el contrato 

de Preposición. 
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SANEAMIENTO FISCAL: Tras la ad
vertencia de que el pa fs se verla aboca
do a una crísis cambiaría, el Gobierno 
presen tó al Congreso un plan trienal de 
saneamien to fiscal. Prevé, en tre otros, el 
establecimiento de sobre tasas al impues
to de renta de 200/0, 150/0 Y 100/0 
para los años gravables de 1.984 y 
1986, así como el reajuste (500/0) de 
los impuestos de timbre (serán upaqui
zados), la limitación de exenciones fis
cales y la cesión de rentas por parte de 
Proexpo, el Sena yel ICBF. Con ello 
espera obtener mayores recursos por 
$46.600, $34.200 y 35.300, en cada 
uno de estos años. De e~tas sumas, cer
ca de $2.300 serian aportados por 
Proexpo y $2.700 millones por el Sena. 

INDUSTRIA: El sector manufacturero 
nacional registró un crecimiento real 
de 10.40/0, entre Enero y Mayo/84, el 
más acentuado durante los últimos cua
tro años. Un avance de la muestra men
sual del Dane precisa que 19 agrupacio
nes crecieron, y sólo 9 mermaron en su 
producción. La de textiles -que ven(a 
en merma- creció 7.40 / 0, impulsando 
a la de confecciones que lo hizo en 
3.80 / 0. Otros, como sustancias qu(mi
cas, papel y derivados, tabaco y alimen
tos crecieron en 33.90/ 0 , 16.1 %, 

31 .30 / 0 Y 11 .60 / 0, en su orden, y en 
términos reales. 

ALZAS EN AUTOS: Colmatares con
sideró insuficiente el reajuste prome
dio de 100/ 0 en los precios de los 19 
tipos de automóviles que se ensamblan 
en Colombia, y dijo que el aumento de 
250/0 en los gravámenes arancelarios lo 
absorbe. Tales precios, desde el Martes 
último, son: Chevette de tres y cuatro 
puertas, $1. 142.680 y $1.157.500; taxi, 
$789.700; Celebrity standard, automá
tico y de lujo, $2.435.880, $3.076.120 
y $3.014.600; Renault 4, $7.41.874 
R 9, $1.459.836; R 9 taxi, $959.040; 
R 18, break, $1.697.678; Mazda 323, 
1.3 C.c., $ 1. 100.600; Mazda 1.5 c.c. 
$1.306.800;Mazda B, 1.6, $1. 106. 100; 
y Mazda 626LX, $2.300.000. Los en
sambladores de estos últimos conside
raron "prudente" el aumento, que co
rresponde al propósi to gubernamental 
de que sea periódico y no superior a 
200 /0 anual. 

~~s C~~p.\.~S 
-< ~~-t ~ O\l\~ ¿ VOL VER A EXPORTAR PETRO-

\~S' LEO? :Con inversión de US$ 200 mi
llones será construfdo el oleoducto Ca
ño Limón-Rfo Zulia, entre Arauca y 
Norte de Santander, con capacidad de 
bombeo de 120.000 barriles diarios, y 
una extensión de 300 kilómetros. El 
oleoducto deberá entrar en servicio en 
Enero de 1986, transportando el crudo 
descubierto en Cravo Norte, zano limf
trofe con Venezuela. El oleoducto será 
financiado, a partes iguales, por Eco
petral y su asociada Occidental Petrole
um, la cual descubrió los yacimientos, 
con una inversión -hasta ahora- de 
US$35 millones. 

ACUERDO CON BANCOS: La compa
ñ(a aérea ACES logr6 un acuerdo con 
nueve bancos para refinanciar su deuda 
interna por $2.500 millones, a siete 
años - con tres de gracia- e intereses 
de 240 /0 anual. La Empresa, además, 
inició un proceso de capitalización con 
la colocación de acciones por $350 mi
llones, y procederá a vender 5 de sus 
18 aviones Twin Otter, que serán reem
plazados por otros más modernos y 
operativos. De otra parte, el presidente 
de Cementos Samper descartó el inmi
nente concordato de la Empresa y di
jo que está asegu rado un acuerdo. éste 
Viernes, con los acreedores para un pla
zo de espera de cinco meses, lapso du
rante el cual se refinanciará la Empresa 
con la venta de activos cercanos a 
$6.000 millones. En el mismo campo 
de la capitalización, Cadenalco - con 61 
almacenes en 31 ciudades- lanzó al 
mercado bonos por $1.000 millones, 
previendo su pronta colocación al 300 / 0 

anual. 

CAFE: Sobre una cuota básica de 56.2 
millones, la Organización In ternacional 
del Café (OIC) determinó un cuarto rea
juste, de un millón de sacos, para el año 
cafetero que termina el 30 de este mes. 
Tal aumento beneficia a Colombia en 
cerca de 160.000, mejorando sus ingre
sos hasta en US$30 millones. En otro 
plano, Brasil (principal productor, con 
cerca de 30 millones ddsacos) recono
ció oficialmente que las heladas que 
afectaron los cultivos del Estado de Pa
raná afectarán su producción de 1.985 
en aerca de 60 /0, compensable con sus 
reservas. 

DEUDA: Carbocol, Ecopetrol, Isa y la 
Empresa de Energ-(a Eléctrica de Bogo
tá coparon el 31.40 / 0 del total de cré
dito externo del sector públ ico. A su 
vez,Coltejer, Inversiones Samper,Avian
ca, Fabricato y Paz del R(o concentran 
el 43.20 / 0 de la contratada por el sec
tor privado, según un informe de la 
Contralor(a. El servicio de la deuda su
ma cerca de US$881 millones anuales. 

Las reservas petrolfferas comprobadas 
en Cravo Norte son de 290 millones de 
barriles que -se dice extraoficiálmente 
podrlan ascender a un millón-. Se au
mentarla asf a 1.7 millones de barriles 
las reservas comprobadas del Pafs. So
bre el estimado de 290 millones, la pro
ducción inicial será de 95.000 barriles 
diarios lo que, sumados a la nacional 
de 164.365 b/d (promedio durante el 
primer semestre) permitirá sustituir la 
importación de hidrocarburos a partir 
de 1.986. En 1984 estas importaciones 
valdrán US$440 millones, US$164 de 
los cuales corresponderán a gasolina la 
cual se seguirá importando (10.000 b/d) 
ya que la capacidad de refinación insta
lada es de apenas 215.000 b/d, frente a 
necesidades de productos blancos de 
250.000. 

Todo indica que Colombia reanudará, 
a partir de 1.986, sus exportaciones de 
crudos, suspendidas en 1.975, cuando 
pasó a ser pafs importador. Pese a e/lo, 
su balanza petrolera está más o menos 
equilibrada ya que, entre Enero y Julio, 
las exportaciones de combustóleo,su
maron US$255.7 millones, frente a im
portaciones por US$264 millones, en el 
semestre. Sustituyendo tales importa
ciones el país pasarfa a exportar exce
dentes cercanos a 50.000 b/d lo que, 
junto con los ingresos por ventas de 
carbón de El Cerrejón, vendrfa a subsa
nar el déficit creciente de la balanza de 
pagos. 



Turismo 
DISTINGA ENTRE TARIFAS Y 
PROPINAS 
Si usted paga una determinada cantidad 
de dinero a la persona que transporta 
su equipaje en el aeropuerto y se que
da pensando que pagó una buena "pro_ 
pina" por el servicio, está equivocado. 

y si usted piensa que la propina volun
taria es siempre del 100/0 del valor del 
pedido en el restaurante, también está 
equivocado. 

En efecto, la llamada "propina" es un 
pago volun tario por la prestación de un 
servicio determinado, como la que se 
acostumbra dejar a quien atendió el ser
vicio a la mesa en un restaurante. 

E/.Consejo de Estado al declarar legal 
una disposición de la Superintendencia 
de Industria y Comercio, ha confirmado 
que en los restaurantes la cuenta del 
pedido debe ir totalizada ya continua
ción ha de señalarse la propina corres
pondiente. Pero que el cliente queda 
facultado para pagar la propina por el 
vqlor señalado o por uno inferior, si lo 
considera conveniente. Con otras pala
bras, la propina voluntaria tiene que ser 
voluntaria. 

En cambio, el pago del servicio personal 
de llevar el equipaje en el aeropuerto 
no tiene carácter de propina. Las per
sonas encargadas de llevar los equipajes 
en "El Dorado" constituyen un gremio 
organizado, que se llama la "Asociación 
Nacional de Equipajeros de Aeropuer
tos y Terminales Aéreos de Colombia': 
Pues bien, esta asociación ha logrado 
obtener una tarifa, gue es fija y obli
gatoria (al contrario de la propina), la 
cual es fijada periódicamente por la 
Corporación Nacional de Turismo. LéI 
resolución vigente señala que la tarifa 
por la movilización de cada maleta, en 
todos los terminales aéreos del pa(s, es 
de veinticinco pesos. 

Las propinas, con su carácter volunta
rio y subjetivo, seguirán existiendo en 
muchas actividades. Pero tienden a evo
lucionar hacia tarifas fijas y obligatorias, 
pues constituyen la remuneración de 
muchas ocupaciones independientes. 

RClO DE B0GOTA tllj 

Concurso de CORFITOLIMA=¡ ===::::l 

TEMA 1984 

. hA 

AGROINDUSTR1A 
DE LAS 

FRUTAS Y 
LAS 

HORTALIZAS 

A I ca promueve 
Arbitraje 
Comercial 
LA ASOCIACION IBEROAMERI C.A:
NA DE CAMARAS DE COMERCIO
AICO, como organismo de carácter pri
vado, se ha propuesto la difusión del 
Arbitraje Comercial Internacional, pa
ra consolidar en el continente este ins
tru mento jur(dico que permitirá diri 
mir los conflictos del derecho interna
cional privado en un adecuado marco 
de celeridad, idoneidad y seguridad. En 
esta tarea AICO realiza, entre otras, 
las siguientes acciones: 

- Celebración de Foros Académicos; 

- Compilación de la legislación vigente 
a nivel nacional; 

La Asamblea General de Accionistas 
de la Corporación Financiera del Toli
ma, creó el concurso DIEGO CASTI
LLA DURAN, como mecanismo para 
incentivar el esfuerzo investigativo, ya 
la vez, exaltar la memoria del Dr. Diego 
Castilla Durán, protagonista del Desa
rrollo del Tolima. 

El concurso busca estimular y fomen
tar las investigaciones sobre actividades 
que generen desarrollo socio económico 
en el Tolima. Incentivar esas investiga
ciones y reconocer el esfuerzo de los 
investigadores. 

El recibo de trabajos para participar en 
este concurso estará abierto hasta el 20 
de diciembre de 1.984. 

Quienes deseen participar en el concur
so pueden dirigirse a la ADMINISTRA
CION DEL CONCURSO, Asociación 
para el Desarrollo del Tolima, Calle 11 
No. 3 . 32 Oficina 905 A.A. 942, IBA
GUE (TOL/MA). 

Aleo 
- Promoción de la ratificación por par

te de los pa(ses representados en la 
Asociación de las convenciones inter
nacionales de arbitraje; 

- Comunicación con las Cáma ras de 
Comercio de los d istintos pa (ses y 
con las Asociaciones Gremiales para 
da r a conocer los temas del Arbitraje. 

Adicionalmente, po r convenio entre 
AICO y la COMISION INT ERAMER I· 
CANA DE ARBITRAJE COMERC IAL 
- ClAC, la Asociación ha organizado 
el Centro de Arbit raje Comercial Ibe
roamericano, para administ rar el Arbi
traje regional . 

1 
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fERIAl 
InTERnACIOnALEI 
FERIA INTERNACIONAL DEL 
CARIBE 
Lugar: Santo Domingo - República 
Dominicana. 
Fecha: Octubre 5 al 14 de 1.984 

COMISION INTERNACIONAL DE 
RIEGO Y DRENAJEZ 
l. Conferencia Regional Panamerica
na. 
Lugar: Salvador (Bah fa) Brasi l 
Fecha: Octubre 15 al 19 de 1984 

TECNOALlMENTARIA '84 SALON 
INTERNACIONAL 'pARA LA IN
DUS TRIA ALIMENTARIA. 
Lugar: Barcelona - España 
Fecha: Octubre 23 al 28 de 1984. 

FERIA INTERNACIONAL DE 
HONG KONG 1984 
Lugar: Kowloon - Hong Kong 
Fecha: Primera parte: Maquinaria 

Industrial Octubre 19 al 23 
de 1984 

Segunda parte: Productos de consu
mo Octubre 29 a Noviembre 3/84. 

- 20 FERIA INTERNACIONAL pE 
MA QUINA FIlA PARA LA MADERA 
YCOMPLEMENTOSPARA LA IN
DUSTRIA DEL MUEBLE - FIM -
MA MADERALlA'84 
Lugar; Valencia - España 
Fecha: Noviembre 2 1 al25 de 1984 

El 13 

ECU ADOR 
REGLAmEnTA 
OPERAClonEI 
DE TRUEQUE 

Nueva reglamentación del Sistema de 
Trueque fue definida en el mes de Ju
nio del presente año por la Junta Mo
netaria del Ecuador. 

La Jun~a pertnite operaciones de pro
ductos tradicionalmente exportados de 
Ecuador a Colombia, tales como har! 
na de pescado, pescado enlatado, cacao, 
medicamentos, herramientas eléctricas, 
jugos de frutas, cigarrillos, sulfato de 
calcio, perfiles de aluminio y en gene
ral todo producto de la oferta exporta
ble del Ecuador, excepto petróleo, ba
nano, plátano, cafTIarón Y café. 

SUSPENDIDO EL REAJUSTE DE 
TARIFAS QUE RECAUDA LA 
SUPERINTENDENCIA DE 
INDUSTRIA Y COMERCIO 

EI17 de Agosto pa$ado, la Sección Pri
mera del Consejo de Estado, en proce
so asignado al doctor Jacobo P.érez Es
cobar, determinó la no aplicación del 
reajuste de las tarifas correspondientes 
a los servicios que presta la Superinten
denc ia de Industria y Comercio. 

La reglamentación exige solamente que 
las operaciones sean aprobadas y regis
tradas ante el Banco Central, aproba
ción que el gobierno Ecuatoriano im
parte en forma ágil. 

Es una buena oportunidad para los ex
portadores Colombianos, bien sea para 
nuevas exportaciones a este mercado o 
para exportaciones tradicionales, en 
cantidades incrementales. 

A su vez, el mecanismo permite a los 
importadores Colombianos de produc
tos provenientes del Ecuador, adquirir 
estos productos sin que ello implique 
erogación de divisas para el pa(s. 

Para mayor información en cuanto a 
colocación de los productos en el veci
no pa (s,la OficinaComercial de Colom -
bia en Quito suministra todos los datos 
complementarios requeridos. 

El máximo tribunal de lo Contencioso 
Administrativo decretó la suspensión 
provisional de las resoluciones número 
1437 del 15 de Junio y 1598 del 10 de 
Julio de 1984, -mediante las cuales la 
Superintendencia citada reajustó las men
cionadas tarifas-, por considerar que 
en su expedición se violó el art(culo 43 
del Código Contencioso Administrativo. 
En efecto, el Consejo de Estado obser
vó que en las resoluciones se dispuso su 
vigencia "a partir de la fecha" al paso 
que el aludido código exige la publica
ción del acto para que pueda entender
se obligatorio. 

Como consecuencia de esta decisión, 
permanecen por el momento vigentes 
los porcentajes previstos en el Decreto 
234 de 1983. 

Bogotá, septiembre 7 de 1.984 

CAMARA DE COMERCIO DE BOGOT A 

Dirección de Comunicaciones i Bogotá es nuestra responsabilidad! 
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Servicio Infortnativo Quincenal 

E C~ENTRO 
IBE OAMERICANO 
La Cámara de Comercio de Bogotá, co
mo Secretada Permanente de AICO 
(Asociación Iberoamericana de Cámaras 
de Comercio), prepara la Asamblea de 
la asociación que se reunirá en Guaya
qu il (Ecuador) a finales del presente 
mes. 

En el evento participarán todas las Cá
maras de comercio del Continente in
cluyendo las de España y Portugal, con 
el fin de buscar puntos de coincidencia 

que hagan posible mejorar el intercam
bio comercial rec(proco y con terceros 
pa (ses. 

Conferencistas de renombre internacio
nal han sido invitados para que en el 
marco de este encuentro desarrollen y 

RIAlLlDE 
tres nuevas 
mini -redes 

I.a red de información que nuestra Aso
ciación, RIALlDE, integrada actual 
mente por 17 polos nacional es en otros 
tantos pa (ses latinoamer icanos y del 
Caribe, cuenta con tres nuevas mini-re
des organizadas en Colombia, Costa Ri
ca, y Ecuador, respectivam ente. 

Como se sabe, R IALI DE se concibe co· 
mo una red organizada de po los nacio
nales y un núcleo que cumpl e funciones 
de coordinación para fa ci l it ar la integra 
ció n de los se rv icios de información a 

PASA PAG . 6 

permitan el análisis de temas de (ndo
le económica espec(fica que orienten y 
ayuden a encontra r una salida hacia la 
solución de problemas qu e afectan a to
da la región, como la deuda externa y 
la iliqu idez que golpea hoy a todos los 
pa(ses del área. 

MISION COMERCIAL AND INA 

Dentro de este gran foro, se organiza rá 
además la primera misión comercial an
dina, que perm it irá el intercambio co
mercial entre los pa(ses miembros del 
Acuerdo de Cartagena, inclu (do Ch ile. 
As( mismo se anal izará el documento 
sobre el endeudamiento externo de 
América Lati na hecho público en t odos 
los pa(ses de la región sobre cuyos re
sultados se t rata rá en la Asamblea de 
AICO. 

REUNION DE Cl AC 

Casi simultáneamente con la reunión 
de AICO, se llevará a cabo, también en 
Guayaquil la reunión de la Comisión 
Interamerica na de Arbitraje Comercial 
- CIAC- que agrupa a representantes 
de los pa(ses del continente americano. 

La ClAC es el organismo que regula la 
ejecución del arbitraje comercial en to
da América, y el principal objetivo de 
su reunión es el de fomentar la práctica 
de este sistema jur(dico que permite re
solver litigios mediante laudos (senten
cias) que deben apegarse a paráme -
tros fijados en la ley, lo que significa un 
verctedero ahorro de esfuerzos, dinero 
y principal mente tiempo. Demostrando 
as ( sus ventajas frente al sistema de jus
ticia ordinaria. 

Tema en reunión de AICO: 
«EL COMERCIO 

ENFRENTADO AL FUTURO» 
Consolidando el propósito de convertir 
a la Asociación Iberoamericana de Cá
maras de Comercio ~AICO- en el foro 
más importante del sector empresarial 
de la región, para que en su seno se ana
licen periódicamente las poI (ticas de de
sarrollo y las propuestas de los organis
mos técnicos, y a fin de que el sector 
privado Iberoamericano pueda expresar 
oportunamente sus opiniooes sobre las 
decisiones que, en últimas irán a afee -
tarla, la A ICO, conjuntamente con la 
Cámara de Comercio de Guayaquil, 
Ecuador, han organizado dentro del 
marco de la XI Asamblea de la Asocia-

ción, el SEGUNDO ENCUENTRO EM
PRESARIAL IBEROAMERICANO, 
que se ha identificado con el lema: " EL 
COMERCIO ENFRENTADO AL FU
TURO". 

El encuentro, analizará además otros te
mas,entre los cuales se encuentran: "El 
Comercio Exterior a través del Trueque; 
Compensación y Triangulación": "La 
Situación Económica Iberoamericana; 
sus causas y soluciones" para lo cual e 
ha convocado a los mejores expertos en 
estos temas. 
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Entre el 25 y el 27 de octubre del pre
sente año, se realizará en Mede" (n el 
390 CONGRESO NACIONAL DE CO
MERCIANT ES organizado por FENAL

CO. 

Durante este evento se tratarán, entre 
otros, los siguientes temas: 

FO RO " PROPUESTAS DE REFOR
MA ECO NOMI CA y ORIENTACION 
DE LA PO Ll TICA ECONOMI CA y 
SOCI A L". 

Dirigentes poi (t icos, exministros de Es
tado, líderes del sector empresarial y 

laboral, y funcionarios públicos anali
zan las delicadas circunstancias econó
micas y sociales que ha venido afron
tando el pa(s, proponen reformas en el 
sistema económico y social y plantean 
opciones de polrtica para hacer frente 
a las exigencias: a) fiscales, b) de l sec
tor externo, c) de la reactivación del co
mercio y la econom (a interna, d) del 
empleo. 

P-onencia: Presidencia de FENALCO 

La Superintendencia de Sociedades y la 
Comisión Nacional de Valores impartie
ron instrucciones a las sociedad.es anó
nimas que, previa autorización de la Co
misión Nacional de Valores, decidan 
emitir bonos obligatoriamenteconverti
bIes en acciones. 

De acuerdo con las normas contenidas 
en los Decretos 1998/729 1914/83 para 
efectos de la conversión de los bonos 
emitidos por una sociedad en acciones 
liberadas, se tendrá como reglamento 
de colocación de esas mis~as, el respec
tivo prospecto que la Comisión Nacio
nal de Valores haya aprobado, indepen
dientemente del plazo fijado para dicha 
conversión, no rquiriéndose por tanto 
ninguna autorización adicional al res
pecto. 

390 Co greso 
Nacio al 

de Comerciantes 
FORO: "LA PROBLEMATICA y LAS 
NECESIDADES DEL COMERC IO". 

Los comerciantes as istentes al Congre
so d iscuten sus problemas e inqu ietu
des, y presentan sugerencias sobre el 
avance del sector a los func ionarios del 
Gobierno, especialm ente en materia de: 
a) régi men tribut~r io e IVA; b) impor
taciones y nuevos sistemas de intercam
bio com ercial (trueque, compensac ión 
y tria ngulación); c) c réd ito y aspectos 
fin anc ieros; d) rela.c iones con provee
dores y competencia desleal ; e) aduanas, 
puert os, t rám it es administrativos y re
gu lación gubernamental. 

En consecuencia, las oPligaciones de las 
sociedades emisoras para la Superinten
denciade Sociedades y/o Comisión Na
cional de Valores, son las descritas en 
la Circular Conjunta No. 1001 y que 
definen las obligaciones en dos grandes 
bloques: Antes de la Conversión de los 
Bonos en acciones y Después de la con
versión de Bonos en Acciones. La cirr:u
lar firmada por los titulares de la Supe
rintendencia de Sociedades, Luis F. San
miguel y la Comisión Nacional de Valo
res, Juan Camilo Restrepo, es sin per
juicio de las oblígaciones contrafdas por 
la sociedad emisora con la Superinten
dencia de Sociedades en virtud del con
trol y vigilancia que ésta ejerce y con la 
Comisión Nacional de Valores en razón 
de la autorización de Oferta Pública de 
Bonos y la inscripción de tales docu
men tos en el Registro Nacional de Va
lores. 

FORO : "ACTUA LlZACIO N DEL PE
QUE¡\J O COMERCI O EN CO LOMB IA'~ 

Se proponen, analizan, y discuten una 
serie de recomendaciones y alternat ivas 
de accion para impulsar la modern iza
ción y tecn if icación del pequeño co
mercio. Especial atención se presta al 
debate de iniciativas sobre esquemas 
asociativos de pequeño"S comerciantes, 
capacitación, crédito y asistencia técn i- . 
ca al tendero y al comerciante informal. 
Se plantean opciones de concertación y 

colaboración entre el Gobierno y la em-
J 

presa privada, además del papel que 
prestará el sector académico y la ayuda 
internaciona l. 

CONFERENCIA- DIALOGO : "NUE
VAS ESTRATEGIAS DE VENTAS Y 
DESARROLLO EMP RESARIAL EN I 

El COMERCIO". 

Con una visión fu t irista, pero rea lista , 
se presentan los desaf(os de actua li za
ción y modernización que se le plantean 
al comercio. Se analiza el pape l de este 
sector en las denominadas "econom (as 
de servicios" y se examinan algunas de 
las modernas técnicas de mercadeo y 
ventas. Finalmente, se sugieren formas 
prácticas de renovac ión de la actitud 
empresarial del comerciante. 

FORO: "RESPUESTAS DE LA CLASE 
POLlTICA A LOS G RA NDES RETOS 
NACIONALES" . 

La clase poi (tica del pa (s, especial men
te los partidos, elegirán los grandes te
mas que definen la problemática nacio
nal y determinan la orientación de toda 
la colectividad. Esbozarán los plantea
mientos centrales alrededor de los te-
mas seleccionados y fijarán los princi
pales criterios de manejo de los proble
mas cruciales del pa(s. 
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El gobierno venezolano ha introducido 
cambios sustanciales a su régimen cam
biario ydecomercio exterior y por ello 
creemos de mucho interés mencionar 
los nuevos procedimientos y normas 
que deben tenerse en cuenta para el en
v(o de mercanc(as a ese pa(s. 

1. Definir el régimen de importación al 
que pertenece el producto: - bienes 
esenciales- de prohibida importación 
de licencia previa de importación re
servada de régimen especial y bienes 
y servicios de permitida importación. 

2. Tipo de cambio por dólar para la ope
ración. Bs $4.30 por US$1.00 para 
los bienes esenciales, para gastos de 
fletes y seguros causados por estas 
importaciones. 8s$6. 00 por US$1. 00 
para los bienes y servicios no decla
rados esenciales o no sujetos a regi
menes especiales y para fletes y se
guros de estas importacion'es. Tipo 
de cambio libre para los bienes y ser
vicios de permitida importación no 
clasificados anteriormente. 

3. Registro ante Oficina del Régimen 
de Cambios Diferenciales para gozar 
de los tipos de cambio de 4.30 y6.00 
bol(vares. 

4. Obtención de la "Conformidad de 
importación" y de la autorización 
para la obtención de divisas en el or
ganismo antflriormente mencionado 
cuando la mercanc(a es pagada con 
carta de crédito, debe adjuntarse ca
pia de la nota débito del correspon
sal extranjero y cuando se hace con 
pago a la vista, o para ser pagadas a 
plazos en cuenta abierta se debe ad
juntar copia de la letra o giro a cargo 
del importador, as( como los demás 
documentos exigidos por RECADI. 

5. La solicitud de conformidad de im
portación debe acompañarse de la 
nota de pedido debidamente firma-

da por el proveedor del exterior o ca-
pia de la carta télex u otra que sir 
va de antecedente. RECADI requie
re de 25 d(as para confirmar la infor
mación ya partir de esta fecha el im
portador o el representante del ban
co deberá reclamar la conformidad 
de importación expedida por 90 d(as 
prorrollable por 30 d(as adicionales, 
llenado este requisito se podrá abrir 
la carta de crédito. 

CAMARA DE COMERCIO DE BOGO'TA tllj 
REG ISTRO LIBROS DE 
CONTABILIDAD 
ENTIDADES CIVILES NO 
COMPETE ACAMARAS 

Mediante Oficio 22537 del 31 de agos
to de 1984, la Administración de Im
puestos Nacionales,siguiendo las obser
vaciones presentadas por la Cámara de 
Comercio de Bogotá, reconoció que co
rresponde a esa ofiéialidad el registro de 
libros de contabilidad de entidades de 
naturaleza civil y admitió que "Las Ad
ministraciones de Impuestos Naciona
les en el pa(s si llevan a cabo el registro 
de libros de contabilidad, precisamente 
en cumplimiento de lo previsto en el 
decreto 2821 de 1974, art(culo 40". 

Con el anterior pronunciamiento la Ad
ministración de Impuestos Nacionales 
corrigió su concepto No. 5258 de 1984, 
unificando su criterio con el criteno con 
el de la Cámara de Comercio de Bogotá, 
quien ven(a sosteniendo que no corres
ponde a las Cámaras de Comercio el re
gistro de los libros de contabilidad de 
entidades civiles pues tal facultad es ex
clusiva de la Administración de Impues
tos Nacionales. 



tll1 CAMAR DE COMERCIO DE BOOOTA 

L 

Dirección de 
Comercio Exterior 
2342396 
2819900 Ext. 287 

MERCADO INTERNACIONAL 

DEMANDA 
1- Bienes 

01108 - PAJAROS VIVOS 

01115 - TEJIDOS E HILAZAS 

BI-OOl - MIEL DE ABEJAS 
- CARBON VEGETAL DE 

MADERA 

BM 019 
- BANANO 
-COCO 
-MANGO 
-PIÑA 
-AJO 

BM-020 
- LONAS 
- TELA DE ALGODON EN 

COLOR GRIS 
-SA8ANAS 

BM-022 
- ROMPECABEZAS PARA 

NIJ\JOS 
JUGUETES MODELOS 
REDUCIDOS 

BM-021 - JUGUETES Y 
JUEGOS DIVERSOS 

BM 026 
- PULPA DE MANGO 

JOHN G. NIKOLADU 
54·56 Evrinomis 15771 
Athens 
Tel: 7704162 
GRECIA 

REPRESENTACIONES COMER· 
CIALES DEL CARIBE 
P.O. Box 729 Santo Domingo 
Tel: 685·5080 
REPUBLlCA DOMINICANA 

IMPOD 
P.O. Box 7508 
S 10392 Estocolmo 
Telex 13426 SWEDIMP S 
SUECIA 

AUGUST BATTAGLlA CO. 
15S. Water Market, 
Chicago IlIinois 
Tel (312) 738·4720 
ESTADOS UNIDOS 

TRANS·CONTI N ENT AL 
AGENCIES INC. 
P.O. Box 6188, 46 Zeenat Mansion 
II Chundrigar Road 
Karachi 0223 
TIl1223295 
Telex: 23735 PAI PK 
Cable AHMEDPAI 
PAKISTAN 

ITALOTRADE S.P.A. 
Vía Capo Rizzuto 57 
20151 Milan 
Tel: 3536828 
Telex. 313637 ITRADE 
Cable: Tradital Milano 
IT~LlA 

DELTA 
18, Rue Gambs 
67100 Sotteville· Les· Rouen 
Tel. (88) 391468 
Telex: 880839 DELTA 
FRANCIA 

EIKO DOEKT KAISHA L TD. 
2-9·14 Uchikanda 
Chíyoda-ku, T okyo 
Tel: 256-4561 
JAPON 

BM ·023 
ARTICULOS DE COBRE 
Y JOYERIA 

BM-024 
- PIJ\JAS EN CONSERVA 

BM-027 
-RESIDUOS DE METAL Y 

ALUMINIO 
- LAMINAS DE ACERO 
- PAPEL KRAFT 
- PAPEL PARA IMPRESION 

OFFSET BLANCO 

BM-028 
- PLASTICOS Y RESINAS 

BM-029 
- GUANTES DE HULE 

01098 
- SULFIDRATO DE SODIO 

2-Servicios 
1088 
- REPRESENTANTE O DISTRI · 

BUIDOR EN COLOMB IA DE 
MAQUINARIA AGR ICOLA ,ES· 

PECIALlDA D EN PULVERIZA· 
CION. 

1089 
- REPRESENTANTE EXCLUSI · 

VO EN COLOMB IA PARA SUS 
APARATOS D E M ED IDA DE 
PR EC ISION D E VAR IA BLES 
ELECTRICAS Y FIS ICAS 

WINNER TRADING CO. 
20 Floor, Flat, 10, Good 
Hope Building 612·618 
Nathan Road 
Kowloon 
P.O. Box 88500 
HONG KONG 

NIAGARA TRADING CO. 
891 Delaware Avenue 
BuHalo, New York 14209 
Tel (716) 884·6904 
Telex. 7105221824 
ESTADOS UNIDOS 

NAEEM T RADE RS 
5· Carvan BL DG, Link 
Mcleod Road 
Lahore 
Tel' 53153 
Cable: EXPEDITERS 
Telex: 44433 RAJEN P K 
P.O. Box 1372 
Pakistán 

DYNAMIC EXPORT CORP. 
1101-N State Road 
Princeton, N.J. 08540 
Tel: (609) 924-6800 
Telex: 510-685-9283 
ESTADOS UNIDOS 

TOWNE BLDG SUPPL Y CORP 
19826 I rongate Coutr 
Northville, ML 48167 
Tel: (313) 349-8799 
ESTADOS UNIDOS 

SAMUEL GONZALEZ PINTO 
-SAGONPI 
Casilla 31 Correo 12 
Santiago 
Tel: 2288706 
Telex. 340260 SAGONPI 
Cable: SAGONPI 
CHILE 

MAf\JEZ LOZA NO S.L. 
Polígono Industrial Norte 
Carretera Nacional 340 
Aglinet (Valencia) 
ESPAf\JA 

ELECTROM EDICIONES KAINOS 
S.A . 
Apartado de Correos 2014 
Hospi talet de Llobregat (Barcel ona 
ESPAf\JA 



MERCADO NACIONAL 

OFERTAS 

00371 
INDUSTRIAS METALlCAS 
FUNDISAN 
Calle 4 No. 11 - 62 
Apartado 2649 
Bucaramanga 
Att. Ambrosio Torres 
Ref. Bancos Cafetero, de los Tra 
bajadores y de Occidente. 

00394 
MEDALLAS COLOMBIANAS 
LTDA. 
Calle 12 No. 40 - 06 - Bogotá 
Tels. 2685168 - 2688531 
Att. Jaime Borda 

00425 
TALLERES Y PLASTICOS EXI
TO LTDA. 
Calle 12 No. 9A - 25 Bosa 
Apartado 029571 
Tels . 7751711 - 7751766 
Att. Eduardo H. Ortiz 
Ref. Banco Cafetero y Davivienda 

00397 
METALlCAS ANDINA LTDA. 
Calle 68 No. 7C - 83 
Urb. Industrial Fepicol 
Cali 
Tel. 413245 
Att. Jaime Franco V. 
Ref. Banco de Colombia 

00458 
FABRICA DE IMPLEMENTOS 
PARA AVES - FIMPAVES 
Calle 7 No. 38 - 38 
Apartado 070010 
Bogotá 
Tel. 2378603 
Att. Alvaro Casas 
Ref. Bancos de Colombia y Cafete
ro. 

Ofrece Molinos para beneficio de 
arroz; unidades para entrega tri· 
mestra l: 2 ; empaque: huacal de 
madera. Planta de secam ie nto de 
cereales, unidades para entrega t ri
mestral : 2;empaque : huacal de ma
dera. 

Ofrece Condecoraciones, Medallas 
deportivas,Botones metál icos, Dis
tintivos e Insignias, Llaveros tro
quelados en rel ieve, Escudos de so
lapa, Emblemas fabr icados en me
ta les comunes, oro o plata. 

Ofrece Tejas plásticas, fabr icadas 
en plástico reforzado con fibra de 
vidrio, con proceso C.T., ondu la
ción tipo Eternit, Colombit yAces
co; uso : luz cenital, vivienda, bo
dega industrial, galpones piscinas, 
garajes, área social; unidades para 
entr~ga inmediata: 2.500; empa
qu e: huacal de madera con 30 uni
dades. Ductos para basura, fabrica
das en plástico reforzado con fibra 
de vidrio, con retardante al fuego, 
inoxidables e irrompibles;uso: eva
cuación .de basuras en edificios; 
cantidades para entrega inmediata : 
300 M.L. 

Ofrece Gabinetes metálicos en ge
neral : alacenas, despensas sencillas 
y con luz, gabinete de pie con vi
drio, bibliotecas en general, coci
nas integrales y todo lo relaciona
do con la metalmecánica, arch iva
dores-escritorios. 

Ofrece Equipos para avicultura: 
bebederos automáticos para aves, 
comederos y bebederos manuales, 
criadoras a gas infrarojas y corrien
tes, ponederos para aves, lanzalla
mas para desinfección, filtros para 
plJri ficación de agua; unidades pa
ra entrega inmediata: 10.000; em
paque: plástico y caja de cartón. 

CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA fllj 
DIRECCION DE 

COMERCIO INTERIOR 
Red Nacional de Ofertas y Demandas 

Tels. 28 L9900 Ext. 281 - 2419400 

00396 IMPRESOS Y PAPELES 
LTDA. 
Cra. 5 No. 5 - 55 
Apartado 5919 
Ca li 
Tels. 893811 - 751863 
Att. Heriberto Vanegas 
Ref. Banco del Comercio 

00398 
CASTELL FASHIONS 
Calle 16 No. 25 - 46 
Apartado 1299 
Bucaramanga 
Att. Rafael Alfonso Ortiz 
Ref. Bcos. de Colombia, del Esta
do, Comercial Antioqueño y Cen
tral Hipoteca rio. 

00577 
INDUSTRIAS TANUZI L TDA. 
Calle 22 No. 13 - 42 
Apartado 040473 
Bucaramanga 
Tels. 31340 - 27483 
Att. Víctor Julio González 
Ref. Bco. del Comercio y Granaho
rrar. 

00399 
DESIN.G AND CONSTRUCTION 
OF MACHINE ENGINEERING 
Cra. 27 No. 13 - 15 Of. 305 
Apartado 22344 
Bogotá. 
Tels. 2375295 - 2307307 
Telex 41337 COFER ca 
Att. Ricardo Guzmán Mosquera 
Ref. Banco Cafetero. 

DEMANDAS 
00188 
J H A INTERNACIONAL 
Diag. a5A No. 23 - 61 Apto 402 
Bogotá 
Tel: 2664302 
Att. Javier Harnández Amllya 

00134 
SERJUR L TDA. 
Diag. 50 No. 49 - 13 Of. 32 
Apartado 49986 
Medell(n 
Tels. 311281 - 317637 
Att. Alvaro 1. Estrada 
Ref. Banco del Estado 

Ofr'ece todo lo relacionado con im
presiones t ipográficas y litográficas 
empaque especial. 

Vest idos para niña, bordados a ma
no, telas no tejidas, 65 0 10 poliéster 
y 35010 algodón, tallas varias; uni
dades para entrega inmediata:2.500 
empaque: bolsas de polietil eno. y 
gancho. 

Ofrece repuestos para máqu inas 
embotelladoras de refrescos; fabri
cados con materia prima analizada 
y selecciona_a, en acero martenci
tico si requiere y con tratamiento 
térmico errcada parte según la ne
ces idad; empaque: generalmente 
cartón corrugado, papel encerado 
y madera. Repuestos para la indus
tria de la palma africana ; uso: para 
extracción de aceite. 

Ofrece I mpermeabilizante en pas
ta, compuesto de bitumen, resinas 
poliestéricas, siliconas, plastifican
tes y fibra de amianto; uso: para 
impermeabilizar techos de edifi
cios, paredes, pis os, tanques, dila
taciones, carrocer(as y todo t ipo 
de exteriores ; cantidades.para eñ
trega in mediata: 5.000 galones; 
empaque: tarros metálicos de 1 y 

5 galones. caneca de 55 galones. 

Demanda Monofilamento de nylon 
(fibra sintética) en calibre No. 15 
color blanco' uso: para brochas de 
peluquer(as; compras anuales: 
$200.000. 

Demanda Art(culos de plástico' 
uso: para la industria y el comer
cio' compras anuales. $3.500.000 
empaque: cajas de cartón con zun
cho. 
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Centro de Documentación Comercio Exterior 

6 

Se encuentra para consulta en el Cen
tro de Documentación el siguiente ma-

terial: 

ALEMANIA FEDERAL CATALOGO 
The Federal Republic of Germany -
Portner of the world Colonia: 1984 
00_07.02: (51 RFA). 
Catálogo sobre Alemania, en su econo
m(a y exportación, automóviles, tec
nolog(a, ferias, etc. 

BRASIL CONDICIONES ECONOMI -
CASo 
Confederacao Nacional Do Comercio -
Relatorio anual 
R(o de Janei~o: 1984 (33 BRAS) 

VIENE PAG . I 

nivel regional. A ese efecto, en cada pa(s 
donde ALI D E tiene instituciones miem
bros, existe una biblioteca o centro de
documentación que actúa como polo 
nacional y coordina las acciones a nivel 
nacional con las demás instituciones de 
su pa(s. 

Una de las funciones más importantes 
que deben cumplir los polos nacionales; 
es organizar la mini-red a nivel nacional; 
servir como fuente nacional de infor
mación del usuario en el proceso de to
ma de decisiones; detectar y evaluar las 
necesidades del usuario de la banca de 
fomento a nivel nacional y, propiciar el 
intercambio de infOrmación a nivel sec
torial. 

En su condición de polo nacional, el 
Centro de Documentación de ALlDE, 
CEDOM, ha organizado la mini-red en 
el Perú. Progresivamente se irán forman
do otras mini-red en el resto de pa(ses, 
tal como ha sucedido con la organiza
ción de mini-redes en Colombia, Costa 
Rica y Ecuador, formalizada en julio 
último. 

03.00.03 
S(ntesis del Comportamiento de la Eco
nom(a Brasileña, repercuciones sobre el 
comercio, actividad jur(dico-Iegislativa 
y estructura de la confederación Nacio
nal del Comercio. 

EURO PA-COMUNIDADES EURO
PEAS 
Organigramme de la Commission Des 
Communautes Europeennes .. Luxem
burg: 1984 (51000) 
Documento que incluye atribuciones 
de los Miembros de la Comisión, servi
cios, direcciones generales, oficina de 
publicaciones, oficiales, anexos con di
recciones en el exterior e (ndice alfabé
tico. 

RIALIDE 
COLOMBIA 

Son integrantes de la mini-red de este 
pa(s, las unidades de informac ión de 
las siguientes instituciones: 
Banco Central Hipotecario 
Banco Ganadero 
Caja de Crédito Agrario Industrial y 
Minero. 
Cámara de Comercio de Bogotá 
Corporación Financiera Colombiana 
S.A. 
Corporación Financiera Popular 
Instituto de Fomento Industrial. 

COSTA RICA 

En esta nación centroamericana la mi
ni-red ha quedado integrada por las uni
dades de información de las institucio
nes siguientes: 

Banco de Costa Rica 
Banco Nacional 
Banco Popular y de Desarrollo Comu
nal. 

JA PON MAQUINARIA Y EQUIPO 
Buyer's Guide. Mach in ery, elements 
and parts manufactu ring T olyo: 1.984 
00.07.02 (45 Ja in). 
Gu(a para compradores de maqu inaria 
elementos y partes manufacturados en 
J apón (ndice de productos, fabricantes 
y Trading Companies. 

REINO UNIDO - DIR ECTORIO DE 
EXPORTADORES 

British exports, East Grinstead, 1984, 
2v. Dire: 51 R. U.) 
Exportaciones británicas, representacio
nes nacionales y extranjeras, (ndice de 

productos y ello. volumen con merca· 
do inmobíl iario, marcas. registradas e (n
dice de exportadores. 

ECUADOR 

Finalmente en este pa (s, se ha integra
do la mini-red con las unidades de infor
mación de: 
Banco Central 

Banco Nac ional de Fomento 
Superintendencia de Bancos 
La existencia de R IALI DE ha perm iti
do for mar una base conjunta de datos 
bibliográficos, gracias a la cual, las refe
rencias del documento en cada polo es
tán a disposición de todos los integran
tes de la red. 

La información contenida en la base de 
datos bibliográficos de RIALlDE com
prende aspectos de la banca de desarro· 
110 a nivel regional tales como: merca
do de capitales, modalidades de finan
ciamiento, proyectos de desarrollo, in
versiones, crédito, pequeña y mediana 
industria, tecnolog(a, integración eco
nómica, comercio exterior, agroindus
tria, legislación bancaria de las institu
ciones financieras de desarrollo y admi
nistración y capacitación de recursos 
humanos. 

(Tomado del Bolet(n Informativo A LI
DE. Lima - Perú. Julio - Agosto 1.984. 



'84 
La Feria Internacional Tecnoalimen ta
ria'84, se realizará en la ciudad de Bar
celona-España entre los d!as 23 y 28 
de octubre de 1984. 

Esta edición reunirá una completa ga
ma de expositores de América Latina, 
Europa, Norte de A frica y Oriente me
dio, fabricantes de materias primas, in
gredientes y aditivos, maquiflaria y 
utensilios para fabricación y oferentes 
de productos alimenticios semiprocesa
dos. 

Tecnoalimentaria ha sido establecida 
al mismo nivel de los grandes certáme
nes Europeos y Norteamericanos para 
contribuir al desarrollo de un sector 
que está actualizando sus procesos pro
ductivos; sus normas tecnico-sanitarias 
para proteger la salud de los consumi
dores e incorporando tecnolog!a más 
e ficiente para competir con las empre
sas ex tranjeras, tanto en el mercado in
terno como externo. 

Para tal fin, la firma PROSEMA, orga
nizadora del certamen en Cooperación 
con BASA L TOA. de Colombia, ofrece 
las posibilidades de mantener reuniones 
de trabajo con expositores ·de bienes de 

capital, as! como también con importa
dores de semielaborados en las áreas de 
confiterfa, procesamiento de carnes, 
acuicultura y pesca e ingenierfa de ali
men tos. 

La firma BASA L TOA, localizada en la 
Avenida 19 No.3 - 100fícina 501 (Tel: 
24 14572) de esta ciudad, está encarga
da de la organización y coordinación de 
las empresas in teresa da en participar en 
TECNOALlMENTARIA '84. 

CAMA RA DE COMERCIO DE BOOOTA tllj 
INSTANTANEAS 

QUINCENALES 

CONCENSO: De su parte, la Ano . pro
puso un concenso nacional con miras a 
una reforma laboral qu e merme las car
gas prestacional es y de jub ilación que 
afronta la empresa pr ivada. Advirtió 
qu e tal refo rma es ind is pensable pa ra 
est imu lar la generación de empleo, y 
garantizar la estabil idad económ ica de 
las Empresas. Citó, al efecto, un estudio 
de la Com isión Nal. de Valores, segú n 
el cual los pasivos laboral es crecieron, 
de 100 / 0 en 1.972 a 20.50 /0 en 1.983, 
amenazando la supervivencia económi
ca empresarial. El citado estudio (entre 
52 de las más grandes empresas de la Na· 
ción) , precisa que, só lo en 1.983, los pa· 
sivos labora les aumentaron 26.50/0, ni
vel muy super ior al de 18.30 /0 de los 
pas ivos financieros, ros cuales -para las 
52 empresas- sumaban $1 74.428 millo
nes. Precisa , además, qu e las empresas 
con más de 20 años tienen cálcul os ac
tua ri ales pa ra el pago de pensiones de 
sólo 470/0, cuando deb(an tenerlo de 
780/0, en promedio. 

DEUDA: El gobierno nacional asumirá 
el pago de US$160 millones que adeu
.da el Idema al Banco de Colombia, fa
cilitando la solución de los problemas 
financieros del organismo. Este adelan
ta, con buen pié, gestiones para renego
ciar su deuda externa que -descontan
do la del Idema asciende a US$340 mi
llones. De otra parte, el Banco anunció 
la emisión de bonos (convertibles pos
teriormente en acciones) por $7.000 
millones, adquiribles con recursos 

(900/0) del Fondo de Capitalización y 
Dem ocratización Bancaria -con dispo
n7bilidades de $30.000 millones. Con 
tal suma, y el no pago de dividendos 
-transitoriamente-a sus accionistas, el 
Banco de Colombia espera lograr su 
completa capitalización, proceso para 
el que recibió shsoluto respaldo de las 
autoridades monetarias. De otro lado, el 
Banco anunció préstamos a tres años e 
interés de 220/0 anual vencido, para sus 
accionistas (hasta $0.90 por scción), en 
con traprestación sI no pago de dividen
dos. 

PRESUPUESTO El presupuesto de los 
establecimientos pú blicos nacionales 
será de $420.722 millones, en 1.985 
Se eleva as( a $796.1 78 el presu puesto 
naci onal conso lidado, excluyendo un 
fa ltante de $204.000 millones, cuya fi
nanciación se espera sea determinada 
por el Congreso. Según el proyecto, las 
ap ropiaciones para los institutos serán 
de $72.696 mill ones, con merma de 
34.90 / 0, y el 40.50 /0 del total presu
puestado se destinará a inversiones. Res
pecto al faltante presupu estal , el Minis
tro de Hacienda rei.t eró su pedimento al 
Congreso pa ra que apruebe su financia
miento con las sobretasas al impuesto 
de renta y complementarios, la emisión 
de dinero y la colocación de bonos de 
deuda pública, que le fueron propues
tas. 

IMPUESTO A CERVEZA: El Minlstro 

de obras públicas anunció el reajuste del 
impuesto de $0. 02 por botella de cer
veza, y con el cual se financia el Fondo 
Nal. de Caminos Vecinales. El gravámen 
produce $37 millones, suma que se ele
varfa a $1.700, con la revisión. Los ma
yores recursos los requiele el Fondo, 
que proyecta un vasto plan de pavimen
tación de carreteras para el cual gestio
na créditos por $400 millones, con el 
Banco Mundial. 

CREDITO: El gobierno autorizó al Ban
co Central Hípotecario para que finan
cie el 1000 / 0 del valor comercial de vi
vienda para gentes de escasos recursos. 
De otro lado, el B.C.H. anunció la ges
tión de un préstamo por US$50 millo
nes con el Bid, con destino al financia
miento de acueductos y alcantarillados 
en varios departamentos del Pa(s, con 
costo de US$11 .1 millones. En cuanto a 
la situación financiera del Banco, este 
posee activos por $151.000 millones 
($62.000 captados por Upac), y su car
tera hipotecaria asciende a $120.000 
millones, con garant(as de $350.000. 
Pese a esto, el Banco afronta deudas de 
dudoso recaudo por $2.270 millones, 
para lo cual ha hecho provisiones por 
$1.800 millones. 7 
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Ferias Internacionales 

Desde el pasado 19 de septiembre fué 
nombrado tesorero ti tular de la Cámara 
de Comercio de Bogotá, el doctorA LE
JANDRO FRANCO GOMEZ, quien ve
n /a ejerciendo el cargo de Jefe del De
partamento de Servicios Generales des
de 1982. El doctor Franco es economis
ta y actualmente se encuentra adelan
tando un Magister en estudios pol/ticos 
en la Universidad Javeriana. 

Felici taciones y éxitos en el nuevo car
go. 

El 13 
CA MARA DE COMERCIO DE BOGOTA 

Dirección de Comunicaciones 

- XI FERIA INTERNACIONAL DE 
EL SALVADOR 
Lugar: San Salvador - El Salvador. 
Fecha: Noviembre 3 al 20 de 1. 984. 

ROBOTICA '84 
Salón Internacional de Tecnolog/a y 
aplicaciones de la Robótica 
Lugar: Zaragoza - España 
Fecha: Noviembre 13 al 17 de 1984 

ELECTRONICA'84 
110. Salón Internacional para com
ponentes y sub-conjuntos electróni
cos. 
Lugar: Munich - Alemania 
Fecha: Noviembre 13 al 17 de 1984. 

- 210. CONGRESO ODONTOLOGICO 
Lugar: Estocolmo - Suecia 
Fecha: Noviembre 14 al 16 de 1984 

PRESTlGE'85 
Salón Internacional de la moda, ac
cesorios y joyerla para el mundo 
árabe. 
Lugar: Sharjah - Emiratos Arabes 
Unidos. 
Fecha: Febrero 21 a marzo 10. 1985 

l. FERIA INTERNACIONAL DE 
COSTA RICA 
Lugar: San José - Costa Rica 
Fecha: Febrero 21 a marzo 4 -1985 

i Bogotá es nuestra responsabilidad! 



Licencia de Mingobierno 66/77 
Perm iso No 006 Adpostal 
Bogotá, O.E. Octubre 31 de 1984 No. 384 

Africa y 
América Latina 
inidan contactos 
comerdales 

Temas que conciernen a la celeridad en 
las licitaciones, pol/ticas claras, rebaja 
en fletes, Ifneas de crédito y otros se 

trataron en la reunión plenaria del Co
mité Colombo Español de Cooperación 
Económica realizado en Madrid a co
mienzos del presente mes. 

El Comité acordó solicitar a las autori
dades colombianas una coordinación etr 
tre las entidades estatales que abren y 
adjudican licitaciones para que, una vez 
otorgadas, se aprueben regularmente y 

con celeridad las licencias de importa
ción de los bienes capitales a que se re
fieren dichas licitaciones, 

Los empresarios de Colombia y España 
reiteraron la necesidad de insistir ante 
las administraciones respectivas para 
que éstas recomienden a las Conferen
cias de Fletes, que operan entre Colom
bia y España una rebaja en dichos fletes. 

LINEAS DE CREDITO 

En la /1 Sesión Plenaria del Comité, la 
delegación colombiana anotó que desde 

CAMARA DE COMERCIO DE BOGOT A 

Servicio Informativo Quincenal 

Sistemas espec iales ce fletes entre Atri
ca y América Latina; facilidades de tras-

o de mercandas en Canarias y 
s financieros garantizados por 

ñoles, ~QJl las principa
Reun ión de Cá-

,.,c·,..---. 
Afn Am' 

I Go-

EN EL COMERCIO 

El Secretario Ejecutiv 
Suárez Melo expresó" a P imera Asam
blea de Cámaras de Co 

entre pa íses pobres resignados, sino en-

POSIBILIDADES 
DE NEGOCIOS 

CON ESPAÑA 

hace varios años Colombia viene finan
ciando en gran proporción las importa -
ciones procedentes de España con re
cursos propios a través de una Ilnea de 
crédito con el Banco de la República por 
un monto equivalente a 32 millones de 
dólares. Sin embargo, de parte del siste
ma financiero español exista una Ilnea 
de crédito similar para financiar las ven
tas colombianas a España. 

INTERCAMBIO DE INFORMACION 

Las dos secretar/as del Comité -una de 
el/as la Cámara de Comercio de Bogotá-

tre países inconformes que quieren en
contrar puntos de c eración" y agre
gó que la Reun í' 

neficios de la m isma, ya comprobado 
en AICO, Asociación que cuenta ya con 
una Red Informática a través de la cual, 
cualquier comerciante o cualquier país 
puede conocer los datos necesarios so
bre cualqu ier producto. 

intercambiarán regularmente listas de 
ofertas y demandas de productos espa
ñoles y colombianos, as!' como la posi
bilidad de realizar estudios previos so

bre productos o mercados, solicitados 
por la otra secretar/a. 

El Secretario Ejecutivo de AICO,Mario 

Suárez Melo dijo que en este punto hay 
gran interés en el desarrollo de la POSI

ble conexión entre los bancos de datos 
existentes actualmente en Colombia y 
los que están constituyendo las Cáma
ras españolas. 

POSIBILIDADES REALES 

Se informó que Colombia venderá a Ta
bacalera S.A. 5.600 toneladas de taba
co en 1984 y el PreSiden te de la ASOCia
ción de Tabacaleros, Antonio Martmez 
Cabral realizó las gestiones para mate
rializar la operación. 

La Cámara de Comercio de Bogotá dijo 
que estas ventas podrán llegar a las 6.000 
ó 7.000 toneladas de tabaco en el curso 
del año, consolidando el mercado espa
ñol para el tabaco colombiano. 
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La inversión neta autorizada en el mes de septiembre de 1984 
ascendió a $1.794.6 millones, cifra inferior en 51 5010 a la 
presentada en igual periodo de 1983. Del análisis de la inver
sión neta autorizada desde 1980 se concluye que su compor
tamientoactual se ajusta a la tendencia decreciente observa
da mientras que, por el contrario, el nivel alcanzado en 1983 
puede considerarse at(pico. En efecto, en septiembre del año 
pasado las constituciones y los aumentos de capital presenta
ron niveles signi ficativamente altos como consecuencia del 
esfuerzo de la empresa privada. Sin embargo, en 1984 dichos 
rubros retornan a los valores usuales, hecho que de mante
nerse reflejarfa expectativas a largo plazo no muy favorables 
por parte de los empresarios. 

CUADRO No. 1 

MOVIMIENTO 
DE SOCIEDADES 

SEPTIEMBRE 1.904 

MOVIMIENTO DE SOCIEDADES - CAPITAL AUTORIZADO ($000) 

Septiembre Septiembre Septiembre 
198Q 1981 1982 

Constituciones 715.155 1.434.134 767.747 

Aumentos 2.135.634 628.852 1.044.613 

Disminuciones 1.200 -- --
Liquidaciones 11.432 14.100 15.676 

Inversión Neta 
Autorizada 2.838.157 2.048.886 1.796684 

FUENTE: Cámara de Comercio de Bogotá. 

En septiembre del presente año se inscribieron en la Cámara 
de Comercio de Bogotá 511 sociedades con capital conjunto 
de $735.4 millones, correspondiendo el 17.8010 del nuevo 
capital a 10 sociedades anónimas (el 2.0010 de las sociedades 
registradas) y el 82.2010 restante a 501 sociedades limitadas 
y asimiladas. Esto demuestra, por una parte, el predominio 
de las sociedades limitadas en la constitución de nuevas em
presas y, por la otra, los mayores aportes individuales que 
realizan las sociedades anónimas; en efecto, mientras que en 
promedio cada sociedad /imitada se constituyó con $1.2 mi

llones, la sociedad anónima registró en promedio $13.1 mi
llones de capital autorizado y $7.6 millones de capital sus
crito. 

La mayor parte del capital fue constituido por el sector co
mercio (37.1010 del capital total), el sector de establecimien
tos financieros, seguros y bienes inmuebles (29..9010), y los 
sectores agrfcola e industrial (aproximadamente 10.0010 ca
da uno). Analizando las empresas individualmente, se desta
can la Comercializadora de Arroces de Colombia S.A. ($60.0 
millones), la Sociedad Comercializadora Internacional C.f. 
Cointernacional ($50.0 millones) y una sociedad familiar 
($50.0 millones) con idéntico objeto social, valor del aporte 
ysocio gestor a tres sociedades constituidas en mayo del pre
sente año, con el objeto de invertir sus fondos disponibles 
en bienes muebles o inmuebles que produzcan rendimiento 
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Septiembre Septiembre 
1983 1984 

936.072 735.453 

2.783.759 1.102.034 

-- --
43.762 42.846 

3.676.069 1.794.641 

periódico o renta fija. Este caso se presenta como un ejem -
plo de las numerosas socieaades que, a pesar de estar conta
bilizadas en las estad(sticas de inversión neta, no representan 
una participación real en la actividad productiva de la eco
nom(asino que se constituyen con fines tributarios o especu
lativos buscando lograr rendimientos financieros con m(ni
mos niveles de riesgo. Aunque es diffcil cuantificar los capi
tales involucrados en este proceso, la posibilidad de que ten
gan un peso notable en la inversión total podrfa ser un indi
cadordel escepticismo acerca del desarrollo futuro de la eco
nom/a, escepticismo que impide asumir el mayor riesgo de 
invertir capital en nuevas actividades productivas. 

En el mismo periodo aumentaron capital autorizado 167 so
ciedades por valor de $1.102 O millones, contribuyendo 20 
sociedades anónimas con el 60.1010 de los aumentos y 147 
limitadas con el 39.9010 restante. Discriminando dicho valor 
según actividad económica se observa que el 48.3010 corres
pondió a la industria manufacturera, el 14.1010 al sector co
mercio, el 11.7010 al sector financiero y el 9.8010 a la cons
trucción. El mayor peso de la actividad industrial se explica 
por los aumentos realizados por la sociedad Industrial de Pro' 
ductos Siderúrgicos S.A. Sipsa ($200.0 millones), la empresa 
Productora de Abonos y Plaguicidas Quibi S.A. ($60.0 millo
nes); Almanaques Supremo S.A. ($50.0 millones) y Labora
torios Artibel L tda. ($50.0 millones). En los sectores de cons-



trucción y transporte se destacan Promociones de Vivienda 
S.A. Provinsa ($80.0 millones) e Intercontinental de Avia
ci6n S.A. ($50.0 millones). 

En el perfodo analizado 22 sociedades liquidaron capital por 
un monto total de $42.8 millones, correspondiendo el 74.80/0 
a la liquidación de. Teclas Ltda., empresa dedicada a la venta 
de órganos electrónicos. 

Considerando la Inversión NetaAutorizada en conjunto (cons
tiwciones y reformas de capital) se observa que la industria 
manufacwrera participó con el 34.00/0, el comercio con el 
22.00/0 y los establecimientos financieros y de seguros con 
el 19.10/0. (VER GRAFICA PAGINA 7) 

CUADRO No. 2 

INVERSION NETA - ($000) 

Movimiento AUTORIZADA 
de sociedades 

Sept. 1983 Sept. 1984 

Constiwciones 936.072 735.453 

Aumentos 2.783.759 1.102.034 

Disminuciones 

Liquidaciones 43.762 42.846 

Inversión Neta 3.676.069 1.794.641 

FUENTE: Cámara de Comercio de Bogotá 
* Comisión Nacional de Valores 
* Superintendencia de Sociedades y 
* Superintendencia Bancaria (únicamente 1984) 

La inversión neta suscrita ascendió a $3.634.8 millones, va
lor superior en 94.10/0 al equivalente a 1983~ lo que se ex
plica por el considerable aumen to de capi tal suscrito (179.60/0 
aumento que compensó la cafda en las constituciones. 

Las 10 sociedades anónimas que se constituyeron con capi
tal autorizado de $131.2 millones suscribieron capi tal por 
valor de $76.5 millones, lo que equivale a una suscripci6n 
efectiva de acciones de 58.30/0; es decir, 8.3 puntos por en
cima del mfnimo legal exigido. 

Los aumentos de capital suscrito realizados por 16 socieda
des an6nimas ascendieron a $2.557.6 millones, estando con
centrados en los sectores manufacturero (50.30/0). y de mi
nas y canteras (33.00/0). Individualmente se destacan los au
mentos de Cerromatoso S.A. ($843.0 millones), empresa que 
en agosto de 1984 habra regis trado un aumen to de capital 
autorizado de $2.000 millones, Fábrica Colombiana de Au
tomotores S.A. ($832.8 millones) Cementos del Norte S.A. 
($250.0 millones) Frigorrficos Colombianos S.A. ($l80.0 
millones) y la Corporaci6n Financiera del Transporte ($ 137.3 
millones). 
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SUSCRITA * 

Sept. 1983 

844.472 

1.071.866 

43.762 

1872.576 

Sept. 1984 

680.703 

2.996.915 

42.846 

3.634.772 

MOVIMIENTO DE SOCIEDADES 
$ 000 SEPTIEMBRE 1.984 

4.000.000 _~.r--..... r--
3.000.000 

2.000.000 

1.000.000 
500.000 

50.000 .---- y----,----,---,-----, 

Inversión Neta 
Auto rizada 
Aumentos de 
Capital 
Constituciones 
de Sociedades 

....... ...... Liqu idaciones 
de Sociedades 40.0001--- 1----t---;---:-+----1 

30.000 1---t---t----t-t'-r----1 

20.000 1---t---I---tt--r----1 
: 

..................... 
.... 

10.000 I---.f---+---t--t----I 

O L-_...L-_--L __ J-_-L-_--' 

1.980 1 98 1 1.982 1.983 1.984 
Sept. 

FUENTE: Cámara de ComercIo de Bogota 
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Dirección de 
Comercio Exterior 
2342396 
2819900 Ext. 287 

MERCADO INTERNACIONAL 
BM-035 

DEMANDA - OXIDO DE MAGNESIO 

1-Bienes 
.BM-025 NATIONAL BOTTLERS INC. 
- CONCENTRADOS DE FRUTAS 319 North Mission RC 

Los Angeles, California 90033 
Tel : (213) 261·0155 
ESTADOS UNIDOS 

BM-030 H. MEL TZER & CO A/S 
- JUGUETES Y MODELOS Box 2304, Soll i 

REDUCIDOS, ESPECIALMEN· OSLO 2 
TE TRENES ELECTRICOS Tel: 564040 

Telex: 76434 
Cables: MEL TEX 
NORUEGA 

BM-031 SEA SOURCES MARI NE 
- MARISCOS Y PESCADOS DE PRODUCTS (H.K.l CO L TD. 

MAR 
- FRUTAS 
- CEREALES 
- PRODUCTOS LACTEOS 

BM-032 
-CAFE 
- DETERGENTES 
- LEVADURA 
- FRUTAS SECAS 
- VEGETALE;S ENLATADOS 

Flat "A", 2nd Floor 
General Building No. 6-14 
Centre St., Saiying Pun 
Tel: 5·592286 
Telex: 72088 SEAHK HK 
Cable : SEASOURCES 
HONG KONG 

AL SHAHRI TRADING & 
SERVICE EST. 
P.O. Box 369 DOHA 
Tel : 428595 / 323449 
Telex: 4650 SHAHRI OH 
KATAR 

BM-036 
- CAL HIDRATADA 

BM-037 
- CUERDAS DE AMIANTO CON 

UN ESPESOR DE 1/16", 1/18", 
1/1 4" Y 5/1 6" 

BM-039 
-UREA 

BM-040 
- SULFATO DE AMONIACO 
- UREA 

00614 
- LUFA (ESTROPAJO) 

- PASTA DE TOMATE 00632 
CONCENTRADO - ARTICULOS PARA DECORA. 

- MIEL CION DE CASAS Y OFICINAS 
- SARDINAS - CONFECCIONES PARA 
- CONFITERIA DAMAS y NIÑAS 

r-
B
-
M
--O--

3
-
3
-----------------4------------------------; - PRODUCTOSLACTEOS 

K.H.K. IMPORT EXPORT _ ACEITE VEGETAL 
- EXTRACTO DE VAINILLA 31328 V(a Colinas No. 104 _ ESPECIES 

Westlake Village 
California 91362 
Tel: (213) 91-5534 2 -Servicios 
Telex : 298158 KHKI BE- 001 

r-______________________ 4-E_S_T_A_D_O_S __ U_N_ID_O_S __________ -; - REPRESENTANTE EN CO. 

LOMBIA PARA BALDOSAS 
DE CORCHO DE ALTA 
DENSI DAD PARA SUELOS. 

BM-034 
- JUGO CONCENTRADO 

DE FRUTAS 

BM-038 
- ALETAS DE TIBURON 

THE OYAMA CO LTD. 
75, Kyomachi, Chuoku, 
Kobe 
Tel : 078-331·9461 
JAPON 

INTERNATIONAL JUTE (H.K.l 
CO. LTD. 
G.P.O. Box 106.98 
Tel: 5-406248 
Telex: 83994 
Cable: INTERJUTE 
HONG KONG 

OFERTA 
1- Bienes 

P- 00398 
- ZUNCHOS DE POLlPROPILE· 

NO 
- TELA DE POLl PROPILENO 

TRANSFORMACIONES S.A. 
Corrientes 1628, 100 

Capital Federal Buenos Aires 
Tel: 401928 
ARGENTINA 

AMEX PRODUCTS INC. 
10500 Forum Place 
Houston Texas 77036 
Tel : (713) 270-7020 
ESTADOS UNIDOS 

SHAHID BROTHERS 
Amritsar Market 41 
Brandreth Road 
Tel : 577·94 / 640-21 
PAKISTAN 

ATLANTIC TRADING CO 
P.O. Box 772718 
Houston • Texas 77215 
Tel : (713) 988-4332 
ESTADOS UNIDOS 

QUIAAlCOS CRYSTAL DE 
GUATEMALA 
5a. Ave. 4 -08 Zona 9 
Tel: 323655 
GUATEMALA 

l. HUGHES 
33151/2 Berkeley Ave. 
Los Angeles, California 90026 
ESTADOS UNIDOS 

MANSOOR AL-AZENA EST. 
P.O. Box 36973 RAS SALMIYA 
KUWAIT 

CASSA EXPORT 
RTA Marina, 27·29 

Cassá de la Selva (Girona) 
ESPAÑA 

COMPA"'IA DE EMPAQUES S.A. 
Cra. 42 No. 86-035 Autopista Sur 
Apartado Aéreo 1189 
Telex ! 66798 
Tel: 556000 / 555572 
MEDELLlN, COLOMBIA 

•• !-. ----:=:--------'--------_---I=====-=-==-===~=============~ 
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DIRECCION DE 
COMERCIO INTERIOR 

Red Nacional de Oferw y Demandas 
Tels. 2819900 Ext. 281 - 2419400 

MERCADO NACIONAL 

OFERTAS 

00540 MANUFACTURAS 
COSMOS L TOA. 
Calle 13 No. 6-68 P. 2 
Apartado 6052 
Cal l 
Tels. 810899 - 822102 
Att . Juvenal H. Bust amante 
Ref. Bcos. Cafetero y Sudameris 

00541 CALZADO UNIVERSO & 
CIA. LTOA. 
Calle 35 No. 25 - 41 
Apartado 40226 
Bucaramanga 
Att. A l fonso Valencia 

00339 MUEBLES DE 
COLOMB IA L T OA. 
Calle 11 S:Jr No. 14 - 39 
Bogotá 
Tels. 2467883 - 2337702 
Att. Ci ro Nel Corzo S. 
Ref. Bcos de Colombia, Cafetero 
y Bogotá. 

00542 METALOX - METALES Y 
OXI DOS L TOA. 
Apartado 4790 
Bogotá 
TéI. 7751 624 
Tel ex 43137 GUMA CO. 
At t . Julio A lberto Quevedo 

00543 TALLERES HAKSP IEL 
E HIJOS L T OA. 
Cra. 12 No. 33 - 10 
Bucaramanga. Apdo. 659 
Tel. 23274·24288 
Att. Hugo FrancIsco Hakspiel 
Ref. Bco. de Colombia y Caja 
Agraria. 

00535 INDUSTRIAS 
PROOEPLAST L T OA. 
Calle 73 No. 3 AN 105 
Apartado 2041 5 
Cali 
Tel. 688919 
Att. Alberto Arbeláez Zuluaga 
Ref. Banco de Colombia. 

00538 INDUSTRIAS REYBEL 
Calle 15 No. 13 - 50 
Bucaramanga 
Tel. 31722 

Ofrece pantalón para dama y caba- Att. Reynaldo Beltrán Ru(z 

Ofrece Micromezcladora, lámina 
calibre 10, slnfin interior de 11 'z, 
x 1/4, montada en rodillos de 1 '4" 
movida por un motor reductor de 
1.5 HP.; uso: premezclas de con
centrados, unidades para entrega 
mensual' 2; empaque: huacal de 
madera. Planta procesamiento de 
concentrados, un transportador 
que alimenta el molino, un molino 
martillo, un elevador, filo de moli
no, una mezcladora, un elevador y 
filo de empaque; uso fabricación 
de alimentos concentrados, unida
des para entrega mensual' 2, empa
que: huacal de madera. 

11 ero, fabricado con telas de alta 
calidad y acabados de primera, can-
tidades para entrega mensual:3.000; 
empaque: bolsa plástica. 

Ofrece zapatos de cuero para niños 
y niñas, tallas 21 a 32; pares para 
entrega mensual: 3.000; empaque: 

caja de cartón individual y caja de t--- -----------:-:t-::-:--------:-----:--- I 
cartón zunchada y forrada. 00527 CREACIONES MARELlZ'S O,frece ropa exterior para dama, 

Ofrece muebles para salas, come
dores, alcobas, hoteles, restauran
tes, bares en diversos estilos. 

Ofrece óxido de zinc para indus
trias de caucho, cerámica y pintura. 

Ofrece Trapiche, estructura en hie
rro fundido con partes de bronce, 
movido a motor; uso: moler caña 
de azúcar; unidades para entrega 
Inmediata: 4; empaque: huacal de 
madera. Oesfibradoras de fique, 
400 /0 hierro fundido, ángulo, cu· 
chillas,movido a motor 7.8 Ó 9 HP., 
uso: para desfibrar fique; unidades 
para entrega inmediata~ 60. 

Ofrece bolsas de polietileno tubu-

L T OA . I 100010 lino ó 1000 10 algodón ó 
Cra. 22 No. 34 - 19 25010 poliéster y 750 o algodón; 
Bucaramanga 
Tel. 521 8 1 
Att. Carlos Alberto Palacios 
Ref. Banco de Colombia 

00556 ARMCO COLOMBIANA 
S.A. 
Avda. 19 No. 109 - 21 
Apartado 12022 
Bogotá 
Telex 44793 
Tel. 2146767 
Ref. Bcos. Royal Colombiano, In
ternacional de Colombia, Sudame
ris, Anglo Colombiano, y Colom
bo Americano. 

00548 NAPOLlPASTA L TOA. 
Cra. la. No. 38 - 55, Local 1 
Apartado 2382 
Cali 
Tel. 410948 
Att. EI(as Hurtado Toro 
Ref. Banco Santander 

unidades para entrega mensual 
500; empaque: ganchos y bolsas de 
polietileno. 

Ofrece Tuber(a metálica, corruga· 
da Armco Multi-plate, en acero co
rrugado y galvanizado, diámetros 
desde 60" a 216", en diferentes ca
libres; uso: drenaje de carreteras, 
reemplazo de puentes, pontones y 
box culverts en concreto; tonela
das para entrega mensual: 125. Al
cantarilla Armco corrugada y enea
jable, tuber(a en acero corrugado 
y galvanizado, diámetros desde 10" 
a 48" y en diferentes calibres, se 
ensamblan con ganchos, uso: dre
naje de carreteras, recubnmiento 
bandas transportadoras, tuber(a de 
subdrenaje; toneladas para entrega 
mensual: 63. 

Ofrece pastas alimenticias, de sé
mola y huevo; unidades para entre
ga mensual: 20.000 de250 grs.; em
paque: bolsas de polipropileno y 
cajas de cartón corrugado. 

lar - bolsa o lámina de polletlleno 1-_ ___________ +-------------"'1 
transparente Ó pigmentado en cual· 
quier color, con o Sin impresión; 
uso: empaque para qu (micos, ali
mentos, granos, I(quidos, tejidos, 
confecciones y otros; kilos para en· 

trega mensual: 30.000; empaque: 
cartón· bolsa de papel tipo pesado. 

00555 VIORIOVAL L TOA. 
VIDRIERA DEL VALLE L TOA. 
Cra. 17 F No. 23 - 09 
Apartdo. 1668 
Call 
Tels. 822781 - 803776 
Att. Luis F. Chavarnaga 
Ref. Banco de Colombia 

Ofrece vasos, copas, jarras, acua
rios y bombonas, elaborados en 
vidriO normal, soplado y tallado a 
mano; unidades para entrega nme· 
diata' 130.000; empaque: cajas 
de caftón corrugado con separatas 
en cartón tipo slngte face 
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Regis ro de liquidación de Sociedades Se reduce 
en ám ra Comercio exportación de azúcar 

El registro de las escrituras públicas de 
liquidación no son necesarias y para 
efectos de dar a conocer acerca de la li
quidación de una sociedad, ésta debe 
registrar en la Cámara de Comercio el 
acta que contiene la distribución del re
manente de los bienes. As( lo decide la 
Resolución No. 66A del 28 de septiem
bre del presente año de la Cámara de Co
mercio de Bogotá, que fundamenta tal 
decisión en un estudio que permitió cla
rificar lo relativo a la inscripción de la 
liquidación de sociedades comerciales. 

dación definitiva de la sociedad presen
tando para registro el documento de la 
Junta de Socios o Asamblea en el cual 
conste la aprobación de la distribución 
del remanente de activos. 

El estudio demostró que los comer
ciantes pueden informar sobre la liqui-

"Esta decisión, según informa la Cáma
ra de Comercio de Bogotá, constituye 
un aporte a la agilidad en la informa
ción de las relaciones comerciales, faci
lita el conocimiento de terceros sobre 
el proceso de liquidación de las socie
dades y permite a su vez, que el térmi
no de prescripción de las acciones con
tra el liquidador no se diluya en el tiem
po'~ 

Deuda Externa 
La deuda externa colombiana asciende 
a US$10.775 millones, y está distribu(
da as(: Nación, US$7.174 millones; ~ 
deuda del sector privado, US$3.601 mi
llones, de los cuales US$1.383 tienen 
vencimientos de mediano y largo plazo. 
En cuanto a la del sistema financiero, la 
de los bancos asciende a US$1.533 y las 
de las Corporaciones Financieras a 

US$214 millones. Al revelar estas cifras, 
el Ministro de Hacienda dijo que se está 
negociando su ' pago y la obtención de 
nuevos recursos para el financiamiento 
de importaciones que, a su vez, generan 
exportaciones. Tales recursos, por US 
$500 millones, se negocian con el Ban
co Mundial y la banca Comercial. Ade
más, el Estado colombiano proyecta in
cursionar en el mercado internacional 
de capitales para la colocación de bonos 
de deuda pública. 

, 

Las reservas brutas .del Pa(s mermaron 
US$1.454.2 millones durante los ocho 
primeros meses de 1984, y, en Agosto 
31, sumaban US$1.721.6 millones, se
gún el Banco de la República La baja 
fue motivada por el financiamiento de 
US$1.571.4 millones del déficit de cuen
ta corriente resultante de egresos de só
lo US$2.149.3 millones. De ésta suma 
US$1.532.5 se obtuvieron por exporta
ciones: café, US$829.2; otros produc
tos, US$703.3; y, servicios y transferen
cias, US$380.4 millones. 

Ev sión 

El 80010 de las. sociedades inscritas en 
Bolsas lo hacen para evadir impuestos, 
al sub valuar el precio de sus acciones 
As( lo afirmó la Comisión Nal de Valo
res al anunciar que, en el futuro, I.<#s ac
ciones que se mantengan inactivas, en 
Bolsa, por más de un año, serán gravadas 
por su valor patrimonial o intrfnseco, y 
no por su valor en Bolsa, inferior en 
73.93010, según un estudio de la Comi
sión. 

La CCI pone 
sobre alerta nuevas 
medidas proteccionistas 
La Cámara de Comercio Internacional 
(CCI) en Par(s puso sobre alerta las 
principales potencias comerciales de to
mar nuevas medidas que agravar(an aún 
más el proteccionismo y que por consi
guiente deprimir(a la recuperación eco
nómica mundial. 

La CCI señala que cualquier iniciativa 
unilateral o bilateral de esta naturaleza 
por parte de los gobiernos en la actual 
conjunción en las negociaciones inter
nacionales sentada un peligro preceden
te para las otras naciones. 

En su XXX Congreso, en Estocolmo, la 
CCI hiZO un llamado a los gobiernos a 

En $350 millones merma rán los ingre
sos de Colombia por exportación de 
azúcar, merced al recorte - de 73.008 
a 60.960 toneladas- de la cuota asigna
da por Estados Unidos. Este pa(s mer
mó en 16.50 /0 sus compras del granula· 
do (a 2.552.000) para el año 1984-1985 
debido a la menor demanda que está 
siendo sustitu (da jarabe de ma(z yen
ducolorantes de bajas calor(as. El volu
men que exportará Colombia (2.40 /0 

del total) se pagará a US$0.21 la libra,. 
que en el mercado internacional, es de! 
US$0.05, y los despachos se harán a 
partir de Octubre próximo. 

Las Cajas d.e Compensación rechazaron 
el pretendido impuesto de 25010 y anti- . 
ciparon que, de ser establecido, les obli
garfa a suspender los servicios de pro -
moción, educación, salud y recreación 
que prestan a los trabájadores de las em
presas afiliadas. Según cifras de Asoca
jas, el gravámen proyectado les costarfa , 
$35.755 millones, hasta 1988. Esta su
ma, de un total de $17.058 que recibie
ron las Ca} ~ como aportes en 1983, se
rta aporta a a expensas de los trabaja
dores ya que los servicios que reciben I 

son subsidiados, según el director de 
Cafam. 

resistir a las presiones proteccionistas 
nacionales, a fortalecer las disposiciones 
del GATT y a sostener el sistema de co
mercio internacional mediante un acer
camiento comprehensivo en vez de frag
mentario. 

La CCI apoyó las declaraciones formu
ladas por el Consejo de Comercio Inter
nacional de los E.U. en defensa del sis
tema de comercio abierto. El Consejo 
es el Lomité Nacional de la CCI en los 
E.U. 

Según el Consejo, debido a la conHnua 
erosión del sistema de comercio abierto 
los sectores industriales y otros intere
ses privados están buscando medidas de 
alivio que no van con los principios del 
GATT. En todo el mundo, el recurso de 
restricciones comerciales, especialmen
te medidas bilaterales, ha reducido las 
perspectivas de fuerzas de mercado en 
el comercio internacional. 



Nuevas Cámaras de Comercio 
se crean en Facatativá 
y Puerto Asís (Putumayo) 
Por decreto 2375 del 24 de septiem
bre del presente, año el Presidente de la 
República decretó la creación de la Cá
mara de Comercio de Facatativá cuya 
jurisdicción abarca los municipios de: 
Albán, Beltrán, Biwima, Bojacá, Capa
rrap!, Chaguan!, El Peñón, Facatati vá, 
Funza, Guayabal deSiquima, La Palma, 
La Peña, La Vega, Nimaima, Nocaima, 
Sasaima, San Cayetano, San Francisco, 
San Juan de Rioseco, Zipacón, Suba
choque, Supatá, Topaipf, Pacho, Paime, 
Quebrada Negra, Vergara, Vianf, Vi/le
ta, Vi/lag6mez, Yacopf y Utica. 

PRINCIPALES: 

Guillermo González Gutiérrez 
Luis Enrique Camacho 
Hernando Valdeblánquez León 
José Armando Torres Alvarez 

SUPLENTES: 

Rafael Sarmiento Téllez 
Alberto Grosso Pérez 
Luciano López A vila 
Elpidio Cubillos 

La Junta Directiva de la Cámara de Co
mercio de Facatati vá estará compuesta 
por seis miembros principales y seis su
plentes de los cuales una tercera parte 
será designada por el Gobierno Nacio
nal. La actual Junta Directi va de la Cá
mara de Comercio de Facatati vá está 
compuesta asf: 

Los representantes del Gobierno Nacio
nal son: 

Principales: Luis Fernando A cero y Ger
mán Sánchez Morales: 

Suplentes: Ricardo Bohórquez B, y Juan 
Humberto Castillo. 

INVERSION NETA AUTORIZADA POR SECTORES 
ECONOMICOS SEPTIEMBRE 1.904 
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1. Agricultura, caza, silvicultura, pesca 
2 . Minas y canteras 
3. Industria manufacturera 
4. Electricidad, gas, agua 
5. Construcción 
6. Comercio, restaurantes, hoteles 
7. Transporte, al macenamiento, comunicaciones 
8. Est abl ecimientos financieros, seguros, bienes inmuebles 

9. Servicios 
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FUENTE: Cámara de Comercio de Bogotá _______ _ 

CAMARA DE OMERCJO DE BOGOTA tI~ 
La Cámara de Comercio de Bogotá, en
tregará según el decreto, a la nueva Cá-
mara de Facatativá los documentos que 
tenga en su poder y correspol,dan a los 
comerciantes de la jurisdicción que asu-
me la nueva Cámara. 

E n Puerto Asís 
El Presidente de la República por decre
to No. 2203 del 7 de septiembre de 
1.984, creó la Cámara de Comercio de 
Puerto Asís (Pl.ItumaYJ) con jurisdic
ción en los municipios de Mocoa, Grito, 
Puerto Legufzamo y Villa Amazónica. 

Como miembros de la Junta DIrectiva 
de la nueva Cámara el decreto reconoce 

a las siguientes personas con carácter 
provisional: Principales: Hercilia de Va
lencia, Germán Gómez, Héctor H. Hoyos, 
Luis Burbano, como suplen tes: Hernan
do Moreno, Jaime Osorio Rios, Ansel
mo Magallanes. 

Por el gobierno, como principales Fa
biola de Plaza y Carlos Silva y como su
plentes Havier Valencia y Cecilia Aux. 

Retorte 
en inversión pública 

El gobierno ordenó un nuevo recorte 
oresupuestal en cuantía de $17 000 mi
llones. No afectará, sin embargo, obras 
consideradas prioritarias. Las no indis
pensables -de un conjunto de 4.000 
proyectos- serán postergadas en espera 
de mayores recursos ya que los previs
tos por la Cuenta EspeCial de Cambios, 
apenas alcanzana$18.000de 10$$59.000 
millones proyectados, según preCIsión 
del Ministro de Hacienda. El funciona· 
rio pidió al Congreso, de otra parte, que 
se pase al Con pes el control de la m
versión de los inStitutoS de cent dllza· 
dos que del ~ubro e II stmac n 
pecfficas- disponen el 460 o o 
ingresos fiscales. 
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CIENCIAS SOCIALES URSS. 
No. 4 - 1 984 
- Países en desarrollo: evolución de 
- las estructuras socioeconómicas. 

CONSIGNA 
No. 261 - Septiembre 1984 
- Proyecciones de la crisis fiscal 
- Hacia importaciones no reembolsa-

bles? 

PERSPECTIVAS ECONOMICAS 
No. 46 - 1.984 
- La función clave de los préstamos 

bancarios 

POLlTICA INTERNACIONAL 
No. 287 - Septiembre 1.984 
- Norte-Sur: evolución futura 
- Herencia de Bretton Woods 

PROGRESO 
Octubre 1984 
- Moneda regional como alternativa 

al dólar 
- En Colombia crece la desocupación 
- El amargo precio del azúcar 
- Signos posit ivos de integración 

REVISTA ANTIOQUEÑA DE 
ECONOMIA 
No. 14 - Segundo trimestre 1984 
- Reforma financiera : El Congreso 

tiene la palabra 

- Limitaciones y alcances de la 
planeación urbana 

- La poi (tica económica fue diseñada 
para enfrentar una situación de crisis. 

- Evolución reciente de la industria 
antioqueña 

- Resultados negativos para la gran 
empresa antioqueña 

- Condiciones externas del café: 
pasado y perspectivas 

- Estructuralismo y monetarismo en 
América Latina: ¿divergencias 

doctr;nales o de poi (tica? 
- Actitud de la banca: ¡una empresa 

privada puede quebrar, pero un 
Estado no! 

- Endeudamiento internacional: ¿la 
crisis bancaria de los ochenta? 

REVISTA CAMACOL 
No 21 - Agosto 1984 
- La poi (tica de desarrollo urbano en 

Colombia 
- Ciudades dentro de las ciudades: una 
- posibilidad para el diseño metropoli-

tano. 
- El Plan Bandera en 1983 y sus 

perspectivas para 1984 
- Reflexiones a posterioridad sobre 

el programa de vivienda popular. 

SEMANA 
No. 126 - Octubre 1984 
- Finanzas públicas: La danza de las 

cifras. 
No. 127 - Octubre 1984 

SINTESIS ECONOMICA 
No. 427 Septiembre 1984 
- Balanza Comercial : de libre a previa. 
- Balanza cambiaria: ¡seis millones y 

medio de dólares bajan las reservas 
diariamente ... ! 

- Comercio de Colombia con Barbadosl 
¡Solo exportaciones! 

- Finanzas públ icas: el paquete fiscal: 
¡ Imposible! 

- Aspectos práct ivos del IVA (VIII) 

SINTESIS ECONOMICA 
No. 428 Septiembre 1984 
- La reforma agr.aria: ¿ Una segunda 

oportunidad para el campo? 
- Intercambio colombo-eh ileno: dismi-
- nuye el déficit de Colomb ia 
- Aspectos prácticos del I~A (IX) 

SINTESIS ECONOMICA 
No. 429 - Septiembre 1984 
- ¿Qué' pasa con el crédito de fomento? 
- Petróleo : por fin llegó la autosuf icien-

cia 
- Banano: primer renglón de exporta-

ciones 
- Encaje: un t(mido auxilio al sector 
- bancario 
- Informática jurrdica en Colombia. 

"1 RA UE ( OME o DE B000TA 
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Servicio Infonnativo Quincenal 
Licencia de Mingobierno No. 00066/72 
Tarifa Postal Reducida No. 336 
Bogotá, O.E., Noviembre 15 de 1.984 No. 385 

En la Avenida 

de las Américas: 

UN ANO DE TRABAJO Y 
RESULTADOS POSITIVOS 

Desde octubre del año pasado, cuando la Cámara de Comercio de Bogotá, comenzó las 
labores de recuperación y mantenimiento de las zonas verdes en un tramo de la Avenida 
de las Américas, el aspecto f(sico de esta importante v(a ha cambiado notablemente. 
Junto al/cambio estét1co de la Avenida de las Américas, es indudable que se ha dado un 
cambio sensible de actitud de los vecinos del sector y de los ciudadanos que transitan la 
v/a, hacia el cuidado yel aprecio de las zonas verdes. 

HAGAMOS DE BOGOTA UN PARQUE. 

Atendiendo una solicitud del Alcalde Mayor de la Ciudad, para tomar parte en la cam
paña de "HAGAMOS DE BOGOTA UN PARQUE", el Presidente Ejecutivo de la Cáma
ra de Comercio de Bogotá, Mario Suárez Mela, comprometió a la entidad en un progra
ma que pretend(a mejorar y embellecer un sector. de la Avenida de las Américas. 

Es as( como se ha venido desarrollando una acción que comprende entre otras cosas, la 
poda de prados en una extensión que supera los 220.000 metros cuadrados, la perfila
cfón y bordeo en unos 20.000 metros lineales, con un intervalo de 30 d(as, barrida y 
retiro de material, siembra y mantenimiento de árboles, etc. 

COMITE COORDINADOR 

En el sector de la A venida de las Américas trabajan siete obreros nombrados por la Cá
mara de Comercio, dos tractores y una volqueta con sus respectivos operarios facilitados 
por el Distrito Especial de Bogotá. 

Existe un comité coordinador del programa, constitUIdo por empresarios del sector, 
quienes trabajan estrechamente con la Cámara de Comercio. Siendo esta colaboración 
de la ciudadan¡'a otro de los logros de este programa, que pretende'por parte de la Cá
mara de Comercio, dar ejemplo a los ciudadanos, concientizarlos sobre la bondad y la 
necesidad de mantener bella a la ciudad y experimentar con programas que son facti
bles y replicables en otras áreas de la capital. 

Después de un año de trabajo en la recuperación 
y mantenimie~lto de la Avenida de las Américas 
110 sólo se ha logrado la notable mejort'a de su 
aspecto fúico, sino la nueva y positiva actitud 
de los ciudadanos que hoy cooperan y colaboran 
en el mantenimiento de la importar/te v~. 
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DIDACTA 8Q: UNA FERIA 
PARA TODA AMERICA LATINA 

Concientes del importante pápel que 
cumplen las ferias en el mundo moder
no, la CORPORACION DE FERIAS Y 
EXPOSICIONES de Colombia organiza 
actualmente un nuevo encuentro co
mercial: DIDACTA INTERAMERICA
NA 85, que se realizará en Bogotá entre 
el 28 de mayo y ello. de junio del año 
prÓXimo, con la participación de exposi
tores extranjeros y colombianos y com
pradores de todas las naciones latinoa
mericanas. 

Por esta rázón y después de más de año 
y medio de estudios, la entidad World 
Didact con sede en Basilea (Suiza) y 
que también desde hace tres décadas 
organiza este certamen ferial en Europa 
escogió a Colombia como sede de este 
encuentro que se pretende extender 
además al continente Asiático. 

Los expertos suizos consideran que en
tre otros factores hay tres que son im
portantes y aseguran desde ya el éxito 
de esta nueva feria: primero, el gran 
mercado latinoamericano conformado 
actualmente por medio millón de escue
las, más de dos millones de maestros y 
sesenta millones de escolares (excluyen
do los pa(ses del Caribe). Segundo, la 
localización estratégica de Colombia y 
la experiencia de CORFERIAS y terce
ro, el hecho de que DI DACT A I NTE
RAMERICANA esté dirigida a llenar 
una serie de necesidades sentidas y va
c(os que en materia educativa padecen 
los países de la región. 

MODERNAS TENDENCIAS 
=ERIALES 

El nuevo encuentro comercial respon
endencias 

• • ,F.eria in'fé'rnacional 
del material didóctico 

... 

z -~ 

85 

feriales que se han implantado durante 
los últimos años en el mundo con la ca
da vez más creciente realización de cer
támenes especializados, donde el en
cuentro entre la oferta y la demanda se 
logra más facilmente con mejores y ma
yores beneficios para ambos. 

La CORPORACION DE FERIAS Y EX
POSICIONES ha iniciado ya una inten
sa campaña de divulgación en las nacio
nes latinoamericanas. A su vez, los so
cios suizos están haciendo lo propio en
tre los posibles expositores europeos 
que llegarán a Colombia a mostrar en el 
marco de DIDACTA INTERAMERICA
NA la nueva tecnolog(a salida en el mer
cado internacional en el campo educa
tivo y científico. 

Se tratará entonces de una muestra ac
tualizada que incluirá también el mate
rial necesario para que América Latina 
prepare directamente a sus técnicos y 
expertos sin necesidad de tener que 
contratar gente en el exterior, con lo 
cual se ahorrarán divisas y las empresas 
y centros educativos latinoamericanos 
contarán con una beneficiosa perma

nencia de su personal. 

CONGRESO EDUCATIVO 

El certamen además de comercial, ser
virá para intercambiar experiencias en
tre los pa(ses más avanzados y las na
ciones latinoamericanas, muchas de las 
cuales tienen mucho para mostrar a sus 
vecinos. 

Paralelamente con la feria comercial se 
realizaré un congreso educativo que es
tá siendo organizado por Colciencias, 
máximo organismo colombiano en este 
campo y el cual contará con la presen
cia de importantes expertos: funciona
rios gubernamentales de educación y 
directores y profesores de centros uni-

versitarios, secundarios y de institutos 
técnicos y comerciales . 

El congreso presentará la problemática 
de la microelectrónica en toda su ampli
tud y el gran significado que ella repre· 
senta para el personal docente y las con
secuencias didácticas y pedagógicas que 
se desprenden de esta moderna tecn. 
logra que está creando un hombre nue -
vo. 

Según los expertos SUIZOS, los estudios 
de factibilidad adelantados para la crea
ción de esta nueva feria en el continen
te latinoamericano dan cuenta de un 
elevado crecimiento de la población en 
la región y por ende de la necesidad de 
material didáctico. Lo anterior está res
paldado por el monto de los créditos 
que en 1983 puso la banca mundial pa
ra fines educativos en toda Latinoamé· 
rica por un valor de casi 60 millones de 
dólares. 

Solamente Colombia, cuenta con una 
población de 29 millones de habitantes 
de los cuales un cuarto están inscritos 
como estudiantes en los institutos do
centes del pa(s. 

,Colombia representa además, una ex
cepción en Latinoamérica ya que no 
forma parte de los pa(ses más endeuda
dos en el ex erior y por consiguiente 
las negociaciones destinadas al otorga
miento de créditos especiales para 01-
DACTA INTERAMERICANA85 avan
zan satisfactoriamente. 

COLOMB IA: Punto Estratégico para 
la Educación. 
Después de dos años de observación, 
los organizadores de la Feria Interna
cional Didacta, escogieron a Colombia. 



AICO PROMlJEV E 

ARBITRAJE COMERCIAL 

" 

La Asociación de Cámaras de Comercio de I beroamérica (Al COl 
demostró su interés en trabajar en el proyecto de difundir el 
Arb itraje Comercial como procedimiento jur(dico expedito pa
ra la solución de conflictos entre los empresar ios. 

Esta decisión se tomó durante el II Encuentro Empresarial Ibe
roamericano reunido en Guayaquil en d(as pasados. 

MOROSIDAD DE JUSTICIA ESTATAL 

Los empresarios iberoamericanos señalaron que la morosidad 
de la justicia estatal obliga a los hombres de negocios a recurrir 
a sistemas de derecho como el arbitraje, que permiten una so
lución rá pida en sus diferencias comerciales. 

ARBITROS PROFESIONALES 

La Cámara de Co mercio de Bogotá como Secretar(a Permanen
te de AICO, informó que durante la reunión de Guayaquil hu
bo consenso en afirmar que los jueces no tienen siempre la pre
paración necesaria sobre las causas que deben decidir en con
t raste con los casos tratados en arb itraje, en donde los árbitros 
suelen ser calificados profesionales del derecho. 

El éxito del arbitraje se ha demostrado en el hecho de que sol o 
dos centros de arbitraje, la Corte de Londres y la American Ar
bitration Association ad ministran anualmente más de noventa 
mil arbitrajes y cuenta con 60 mil árbitros, aproximadamente. 

En el Gasa de Latinoamérica se conoció la difusión del arbitra
je en Colombia, a través de las acciones de la Cámara de 
Comercio de Bogotá, que constituye la sección nacional de la 
Comisión Internacional de Arbitraje Comercial (ClAC) en este 
pa(s. 

• 
COMPROMISO DE AICO y ClAC 

AICO y ClAC firmaron en Guayaquil un protocolo de coope
peración respecto de la promoción del arbitraje comercial , en 
el cual las dos organizaciones se comprometen a realizar cursos 
y seminarios de divulgación, as( como a impr imir normas, tex
tos Y documentos sobre arbitraje mercanti I internacional y a 
promover y difundir el sistema arbitral a través de las Cámaras 
de Comercio Iberoamericanas. 

CAMARA o COMER 10 o BOGOTA tllj 

Firman Convenio A ICO Cl AC, Rafael Ey'1.aguirre (Presidente 
ClAC), J orge Bejaral10 (Presidente electo AICO), A drián Piera 
(Presidente AICO y de la Cámara de Com ercio de Madrid), Mario 

uáre'1. Melo ( ecretario Ejecutivo Aico y Presiden te Ejecutivo 
Cámara de Comercio de Bogo tá), José Alltonio Oyar::.rí/l ( ecreta
rio ClAC). 

AICO SOLICITA A NICARAGUA 

LIBERTADES INDIVIDUALES 

La Asociación Iberoamericana de Cámaras de Comercio (AICO) 
en su XI Asamblea reunida en Guayaquil solicitó al gobierno 
nicaragüense revisar las acciones que impidan el ejercicio de las 

libertades individuales. 

La solicitud de las cámaras de comercio de Iberoamérica surgió 
de la necesidad de afianzar los sistemas de libre empresa en los 
pa(ses iberoamericanos, para lograr un desarrollo armónico y 
equilibrado de los pueblos, en un marco de justicia social , res
peto al derecho ajeno y tutela de las garantías ciudadanas. 

La XI Asamblea de AICO, se pronunció en e te sentido al co
nocer informaciones, según las cuales el Gobierno de Nicaragua 
ha tomado medidas con el propó ita de imponer formas de go
bierno que no consulten los postulados del "bien común", pres
cribiendo las libertades esenciales de los ciudadanos y cer e
nando la libre autodeterminación de los pueblos. 

Al CO, se declaró part(cipe de las gestiones de paz que real iza el 
Grupo Contadora y por lo tanto, e hartó a los hombre d em
presa iberoamericanos a contribUir en la dlvulgaci0n de lo 
principios Id ológicos de nuestros estados de derecho a d 
fend r la Inalienabilidad de los mi mo . 
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IDirección de 
tComercio Exterior 
2342396 
2819900 Ext. 287 

'MERCADO ' INTERNACIONA~' 
DEMANDA 
1 -Bienes . 
00677 ARMON ELECTR ONIC 
- PRODUCTOS QUIMICOS EXPORTE RS 
- TRI FOSFATO DE SODIO MIGDAL SHALOM 
- CARBONATO DE SODIO 47, Ellat St. Tel Aviv 
- HIDROCARBUR OS P.O. Box 29760 
- ALCOHOL Telex: 3411118 BXTV 5505 
- ACIDO ACETICO ARMON IL 
- ETER' CABLE: SHAATOV 
- ANTIBIOTICOS Tel:657112 

ISRAEL 

00777 EAST - WEST CORPORATION 
- CONFECCIONES OF AMERICA L TD. 
- HERRAMIENTAS Y 510 Dixieway North, South 

ARTICULOS DE . Bend, IN 46637 
FERRETERIA Telex: 4998822 HOSBEND 

- ARTESANIAS Tel: 219-2828024 
ESTADOS UNIDOS 

00791 INTER BRIDE INCORPORATED 
- TRAJES PARA NOVIAS 4629 Briarclift Road 
- TRAJES DE FIESTA Y Baltimore Maryland 21229 

ACCESORIOS ESTADOS UNIDOS 

00832 LONG WHARF IMPORTS 
- ARTESANIAS 2806 Ashby Avenue Berkeley 
- TEXTILES Ca 94705 
- CERAMICAS Telex: )V(a Wuil 6502461784 

- JOYERIA ESTADOS UNIDOS 

01030 NANTUCKET WORLD 
- MATERIALES PARA TRADERS,INC. 

CONSTRUCCI ON : P.O. Box 7508, San Diego, 
CEMENTO, MADERA Ca 92107 
CONTRACHAPADA, Telex: 754969 Nantucket U.D. 
TABLAS Y TABLONES. Cable : NANTRADERS 

- PRODUCTOS FARMACEU- ESTADOS UN IDOS 
TICOS 

01117 UBRINDUSTRIAL, S.A. 
- ARTICULOS PARA EL P.O. Box 20299 Santo Domingo 

HOGAR TALES COMO: República Dominicana 
ESMALTADOS, CRISTALE-

RIA, PORCELANA, CUBIER-
TOS EN ACERO INOXIDABLE 
CEPILLOS PARA LAVAR. 

, Bm-041 SMITH N. HAWKEN 
- HAMACAS 1000 10 algodón 25 Corte Madera, 

en colores variados Hill Valley, California 94941 
Tel: 41593834415 

- Telex: 703895 
ESTADOS UNIDOS 

07679 YING TAK 
- CONCHAS DE MADRE Room 301 Nan on Commercial 

PERLA Bldg Hunghom, Kowloon 
- CABALLITOS DE MAR G.P.O. Box 3707 

SECOS Tel: 3·344677 13-344789 
- ALETAS DE TIBURON Cable: "YINGTAKHO" 

SECAS HONG KONG 
- ABALONES HONG KONG 
- A LGAS MAR INAS LARGAS 

y DELGADAS 
- CUERNOS DE VACA 

Bm-042 A.G. PHILLlPS IMPORT-
- TEXTILES EXPORT, CO 

2 Cortlandt Sto Suite 114, 
New York, N.Y. 10007 
ESTADOS UNIDOS 

Bm-043 CREEKSIDE IMPORTS 
- MANTAS O FRAZADAS RT. Box 176 
- SOMBREROS DE PIEL Bakerfield, Calif9rnia 93308 

Tel : 80503990589 
ESTADOS UNIDOS 

Bm-044 GRACE MARCINKOSKI 
- BOLSOS DE CUERO 12 mt. Pleasant Orive, 

Camrose Alberta T4S 2L8 
Tel : 40306721763 
CANA¡JA 

2 -Servicios 
~ 

01067 EMZET- AUFSENHANDEL 
- REPRESENTANTE EN CO- 0-2800 Bremen 1 GG, Groning-

LOMBIA PARA CARTAS Str. 142 
PERFORADAS PARA COM- T el : 0421 - 344752 
PUTADORES ELECTRONI- Cable : EMZET 
COS DE PROCESAMIENTO Telex: 245207 EMZET~D 

DE DATOS. ALEMANIA 

01084 R.C. ROYAL INT'L TRADING 

- REPRESENTANTE EN CO- CORP. 
LOMBIA PARA MAQUINA- P.O. Box 2189 

RrA Y EQUIPOS PARA CON S- Beverly Hills, Cal i forn ia 90213 

TRUCCION,AGRICUL TURA, Tel: 213-2749930 

INDUSTRIATEXTIL,Y EQUI- Telex: 380830 A /B RC ROYAL 

POS DE TELECOMUNICA- INTL. 

Cl ONES. Cable: RCROY AL, VEBERL Y 
HILLS, CA 
ESTADOS UNIDOS • . -

OFERTA 
1- Bienes -
P- 00488 CUEROS MEDELLIN L TOA. 

- ARTICULOS MANUFACTU- Cra. 43A No. 31 - 183 

RADOS EN CUERO (LlN~A Apartado Aéreo 8907 

DE VIAJE) Telex: 65106 
Tel: 320230 1 320250 
Medell(n, Colombia 



MERCADO NACIONA~ 

OFERTAS 
00599 ROSETA L TOA. 
Calle 139 No. 94 - 56 
Apartado 100006 
Bogotá 
Tels. 681 4857 - 6814771 

Telex 44910 CXUBO CO 
Att. Ronald Heshus ius 
Ref. Banco de Co lombia 

00605 TEJIDOS LORENA L TD. 
Autopista Girón, Km. 7 
Apartado 307 
Bucaramanga 
Tels. 66855 - 68072 
Ref. Banco de Bogotá 

00606 CONSTRUCCI ONES DE 
ACEROSLTDA. -CONAC& 
ROS 
Calle 62 No. 5 - 100 
Apartado 11042 
Cali 
Tel. 422631 
Telex 55696 
Att. Fernando Lehner 
Ref. Bancos de OCCidente y 
Ganadero 

00557 PRODITEX L TOA. 
Cra. 43 No. 32 - 29 
Apartado 4174 
Bucaramanga 
Tel. 58362 
Att. Alberto Villamizar 

00595 MARTINEZ & UPEGUI 
LTDA. 

Cra. 4a. No. 23 - 42 P. 2 
Apartado 2387 
Cali 
Te~ . 810653-841952 

Att. Gustavo Mart(nez Poveda 
Ref. Banco de Colombia 

00604 INDUSTRIAS BRENER 
LTDA. 

Avda. 5a. Nte. No. 37A - 47 
Apartado 2157 
Cali 
Tel. 683616 
Att. Isaac Brener Gelman 
Ref. Bcos. Popu lar, Comercial 
Ant ioqueFío y del Comercio. 

Ofrece pasta para relieve, crista
gel (producto para cristalizad; 
decalizador (para transferencias); 
empaque: docenas y estuche de 
6 unidades en caja de cartón. Pin
celer (a con pelo de marta y de 
camello. 

Ofrece ropa exterior para niño, 
algodón 100010 y nylon 1000/0; 
unidades para entrega inmediata : 
500; empaque: bolsas de poi ieti
leno. Uniformes deportivos, uni
dades para entrega inmediata: 
500. 

Ofrece estructuras industriales y 

perfiles armados. 

Ofrece Mosqu iteros (toldillos); 
unidades para entrega mensual: 
3.000; empaque: forro en plásti
co y sacos de fique zunchado. 

Ofrece pantuflas para damas, ca
balleros y niños, elaboradas en 
tela gruesa y plásticos; pares pa
ra entrega inmediata: 10.000; 
empaque: bolsa plástica. 

Ofrece camisas, pijamas, panta
loncillos, pantalonetas para ca
balleros y niFíos, levantadoras 
para caballeros y vestidos para 
niFías; docenas para entrega in
mediata: 30-35: empaque: cajas 
de cartón y bolsas plásticas. 

OM R 10 DE BOGOTA tll3 

DIRECCION DE 
COMERCIO INTERIOR 

Red Nacional de Ofertas y Demandas 
T els. 28 19900 Ex t. 28 J - 2419400 

DEMANDAS 

00182 CORSETERIA MARDY 
Cra. 21 No. 63 - 39 
Bogotá 
Tel. 2555872 
Att. Oiga de Zúñiga 
Ref. Banco Comercial Antioqueño 

00184 MAC DONA LO DE 
COLOMBIA S.A. 
Calle 23 No. 6 - 85 
Apartado 4552 
Cali 
Tels. 851521 -861356 
Telex TECA 056653 

·Att. Oscar Humberto Acevedo 

60191 REAL SOCIEDAD 
COMERCIAL L TOA. 
Cra. 10a. No. 96 - 30 I nt. 2 
Apartado 051835 
Bogotá 
Tels. 2560875 - 0560895 
Att. Oscar Zárate Mesa 
Ref. Banco Mercantil 

00185 CONFECCIONES 
YAMI LTDA. 
Cra. 24 A No. 36 - 43 
Cali 
Tel.481711 
Att. José Heberth Aguirre 
Ref. Bancos de Colombia y Popu
lar. 

00189 INSTITUTO 
INACIONAL PARA CIEGOS 
- INCI -
Cra. 9a. No. 17 - 54 Piso 80. 
Apartado 4816 

' Bogotá 
Tels. 2423394 - 2821063 
Att. Carlos Horaclo Garc(a 

Demanda varill a de espiral plana y 
broches de gancho; uso: corsete
ría; compras anuales $60.000. Li
cra gruesa para fajas. 

Demanda aceite de palmiste cru
do; uso: para producción de j a
boneda de tocador; compras 
anuales: $40.000.000; volumen 
anual de compra en toneladas: 
250. 

Demanda cualquier producto co
lombiano para exportación. 

Demanda telas para confeCCión; 
compras anuales: $12.000.000; 
periodicidad de la compra: tro
mestral. 

Demanda: Cartilla 2 PC visi6n 
subnormal-8, Cartilla de prueba 
texto continuo NVCT-1, Prueba 
devisi6n cercana LHNY-1, Teles· 
copio de ángulo grande 2.2 , 
Cápsulas de lectura 1-3, 1-4 y 1-6, 
TelescopIos de foco de e tensi6n 
3X y 4X, Cartilla de lejos para 
semividentes, y Test de prueba 
Keller LVA· 1 L- 1. 
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• Jl'8E~idón 
• Nacional de 

liANoVACIONES 
- I EDUCATIVAS 

Entre el 21 y el 25 de Noviembre del 
presente año, se realizará en Bogotá, la 
Primera Exposición Nacional de INNO
VACIONES EDUCA TI VAS. 

Esta exposición será el escenario propi
cio para hacer conocer, integrar y pro
moverlos distintos esfuerzos que se rea
lizan en el pafs para mejorar la educa
ción. 

De esta primera exposición se seleccio
narán los mejores trabajos para repre
sentar a Colombia en la primera feria 
DIDACTA INTERAMERICANA que se 
celebrará en Bogotá en 1.985. 

En esta exposición se presentarán entre 
otros, los siguientes exponentes: 

- Modelos educativos que involucren 
valores culturales reales de una co
munidad y que se proyecten a las 
formas productivas y organizaciones 
sociales con objetivos de desarrollo 
según cada contexto. 

Experiencias que incluyan las rela
ciones entre los distintos elementos 
y protagonistas de una instItución 
educativa. 

Métodos pedagógicos o materiales di
dácticos que utilicen recursos del me
dio. 

Modelos de formulación de los siste
mas de mformación y comunicación 
e<Jucativa 

Estrategias que integran educaCión, 
trabajo y recreación. 

- ISPO'85 
220 FERIA INTERNACIONAL DE 
EQUIPOS DEPORTIVOS 
Lugar: Munich - Alemania 

PRESTI GE'85 
SALON INTERNACIONAL DE LA 
MODA, ACCESORIOS Y JOYERIA 
Lugar: Sharjah - Emiratos Arabes 
Unidos 
Fecha: Febrero 21 - Marzo 1 - 1985 

l. FERIA INTERNACIONAL DE 
COSTA RICA 
Lugar: San José - Costa Rica 
Fecha: Febrero 21 - Marzo 4/85 

MUESTRA TAIWANESA DE 
PRIMA VERA SOBRE JUGUETE
RIA, REGALOS Y PAPELERIA 
Lugar: Taipei - Taiwan 
Fecha: Marzo 5 - 9/85 

INTERNACIONALES 

CREDITO 

El Banco Mundial aprobó 
un préstamo de US$140 millones a 
Ecopetrol,con destino al financiamien
to parcial de la explotación de yacimien
tos en Cravo Norte. Esta requiere in ver
siones adicionales por más de US$1.000 
millones, según el Ministro de Minas 
quien, de otro lado, precisó que el rea-

FERIAS 

COMPUEXPO'85 
4a. FERIA DE COMPUTADORES 
EQUIPOS DE OFICINA Y AFINES 
Lugar: Bogotá, Colombia 
Fecha: Marzo 21 - 28/85 

FIV'85 
100. FERIA INTERNACIONAL 
DE VENEZUELA 
Lugar: Valencia - Venezuela 
Fecha: Marzo 22 - 31 /85 

- AEROEXPO ' 84 

Asociaci6n Colombiana de Aviación 
Civil General y Departamento Ad -
ministrativo de la Aeronáutica Ci -
vil. 
Lugar: Aeroclub de Colombia 

Bogotá - Colombia 
Fecha: Diciembre 6 - 9/84 

juste de precios a derivados del com-, 
bus tibIe aumentará en cerca de $17.000 
millones anuales los ingresos de Ecope
trol. La Empresa, de otro lado, fue au
torizadapara obtener créditos por621.7 
millones de yens, suma que financiará 
la compra de tuberfa para la explota
ción de hidrocarburos en diversas re
giones, entre ellas Casanare, donde se 
descubrió un pozo con producción de 
1.700 barriles diarios. 

COMITE DE COMERCIO DE BOGOTA 

ASUME ILUMINACION NAVIDEÑA 

Siguiendo una tradición de más de 20 años, el COMITE DE COMERCIO DE 
BOGOT A, lanza su campaña (:le iluminación y decoración navideña para el 
centro de la ciudad. 

El Comité de Comercio, ha Invitado a los comerciantes de este sector bogotano 
a participar en esta labor éÍue no sólo engalana y decl"\ra la ciudad sino que es un 
magnífico medio publicitariO para las firmas industriales o comerciales por 
cuanto llega a un gran número de potenciales compradores por un perrodo de 
tiempo de más de treinta días. 

El Comité de ComerCIO, ha enViado a los comerciantes e industriales del Centro 
de Bogotá, las Instrucciones, las descripciones y costos de las vallas y anuncIos 
navideños, con sus acceSOriOS, y sus diversas modalidades. 

El Director Ejecutivo del Comité de ComerCIO, Doctor Ricardo García Invita, 
a través del Informativo Quincenal de la Cámara de Comercio de Bogotá, a los 
come rciantes e industriales para que se unan a la campaña de iluminación y de-
COI ación navideña. ~ __ ~ ___________________ ---J 



DEUDAS 

12 de las 100 empresas más 
grandes de Colombia ten (an un nivel de 
endeudamiento superior a 91 % ; y, - en ' 
su conjunto- de 70 .980 /0, en promedio, 
al finaliza r 1.983, frente a 640 /0 en 
1.978. Según un estud io de Confecáma
ras, tales empresas observaron un crec i
miento real de 60 / 0 en sus ve ntas, infe
rior al de 8 0 / 0 que registró el comercio 
al por mayor, en 1.983. En cuanto a su 
rentabil idad, 20 de estas empresas regis
traron pérd idas; 49 obtuvieron utilida
des por debajo de 4.90/ 0, y sólo 5 la re
gistraron por encima de 200 / 0 . Por ú lti
mo, el estudio de Confecámaras precisa 
que las cien emp resas más grand es del 
pafs ocuparon 149.195 personas, en 
1.983, con merma de 3.298 (2.20 / 0) , 

durante el año. 

ALZAS Y FONDO MONETARIO 
Las 

sorpresivas alzas fueron: Transporte ur
bano por buses sin subsidio, 18.20/0, 
para quedar en $6.50 y $7.50, diurno y 
nocturno;derivados del petróleo, 14.970/0 
quedando a $89.10 el galón de gasolina 
corriente, y a $ 101.20 el de extra; a 
$89.10 el de ACPM y el kerosene, y a 

$1.080 el gas propano de 100 libras. 
Como paliativo al reajuste tarifario, fue 
aumentado en 22.50 /0 el subsidio pa
tronal al transporte que quedó - para 
cerca de cinco millones de trabajadores
en $1.350 mensuales. 

El gobierno negó que las alzas obedez
can a presiones del Fondo Monetario 
Internacional, y dijo que, la de la gaso
lina, era indispensable para aumentar 
los recursos de Ecopetrol. La Empresa 
debe realizar inversiones cuantiosas pa
ra la explotación de los recursos petro
Ilferos de Arauca, además de frenar el 
Consumo de gasolina que este año au
mentó 3.90/0 sobre el crecimiento de 
4.30 /0 contabilizado en 1.983. 

EMERGENCIA 
Al declararse el pa (s 

en emergencia, por la ola invernal, el 
Presidente Betancur reveló que se está 
recurriendo a los fondos de la Santa 
Sede y la FAO para socorrer a los miles 
de damnificados por e l invierno. Las 
pérd idas son cuantiosas ($3.000 millo
nes ún icamente en e! Valle) tanto-en 
cu ltivos como en viviendas, al desbor
darse la casi total idad de arterias fluvia
les de la Nación. 

NUEVA EDICION 

-----........ --......-.... - .... . .... --...-.. ¡==-==-----
COM NTA lOS 

AL U O CODlGO 
CONTE SO 

DMI 1ST nvo 

DEFICIT EN LA BALANZA 
COMERCIAL 

El déficit de la balanza comercial co
lombiana mermó 750 / 0 du rante los 10 
primeros meses, según el Incomex. Pre
cisa que, entre enero y octubre, el to
tal de importac iones apro badas fue de 
US$3341 millones, con merma de US 
$938 millones (220/ 0 ), respecto a igual 
perrodo de 1.983. Empero, el valor de 
las reembolsables fue de sólo US$2.789 
millones (- 23 0/0), con lo cual ql,leda 
un remant:nte de US$5 11 millones para 
atender las impo rtac iones de noviembre 
y dic iembre, de las cuales US'!;80 millo
nes co rresponderán a bienes de capital, 
financiados a largo plazo, y US$420 mi
llones pa ra materias primas, insumos y 
demás productos. 

DENUNCIAN OLA ESPECULATIVA 
La Confederación de Consumidores de
nunció una ola especulatIva en precios 
de artícu los de primera necesidad, y 
negó que la campaña emprendida por 
el gobierno haya tenido efecto, para 
f renarla. Urgió, en cambio, fijación de 
tarifas kilómetro-tonelada para el trans
port e de carga, la conversión, en polida 
c(vica, a las ligas de consumidores, y 
cárcel para los especu ladores. A su vez 
las centrales obreras objetaron las alzas 
en precIos de la gasolina y el transporte, 
a la vez que los empresarios de este últI
mo condenaron - por un ilateral e ínfi
mo- el reajuste tarifario que será recha
zado en una asamblea de transpo rtado
res convocada en Bogotá. 

CAMARA DE COMERCIO DE BOOOTA [113 

El libro cuya Presflntaclón fue hecha 
por el Profesor JAIME VIDAL PERDO
MO contiene las ponencias del . ina-

o que sobre el tema organrzó la Cáma· 
ra de Comercio de Bogotá. 

La obra incluye el nuevo CMiyo Con
tencIOflO Admmistrativo, concordado y 
acruallzado de acuerdo con las en 'et'r. 

clBSproferldas por la Corte Suprema de 
JustIcia, relacIonadas con las demandéis 
instJJuradas contra dicho estatuto. Al 
final aparece una relación dejas senten
cias y las normas demandadas. 

MATRICULA MERCANTIL NO ES 

DEFINITIVA SINO PERIODICA 

Por resolución de la Superintendencia 
de Industria y Comercio, la renovación 
de la matr(cula mercantil debe realizar
se dentro de los .tres primeros meses de 
cada año. 

Según la resolución 2134 del 27 de sep
tiembre de 1984 la matr(cula NO TI E
NE CARACTER DEFINITIVO sino PE
RI OD ICO. 

Informe a la Cámara de Comercio. 

Los comerciantes tienen obligación de 
informar a la Cámara de Comercio don
de se encuentre su matr(cula sobre la 
pérdida de su calidad de comerciante, 
de cualquier cambIO de domicilio y de
más mutaciones referentes a sus actiVI
dades mercantiles. 

La Superintendencia de Industria y Co
mercio aclara a través de la mencionada 
resolución que cuando el Código de Co
mercio establece la renovación de la 
matrícula es porque la anterior ha per
dido su vigencia; debe efectuarse "DE 
NUEVO" cada año. 

El Código de Comercio, en su art(culo 
33 genera la extinción de la matdcula 
mercantIl, si esta no se renueva oportu

namente. 

El comerciante que no renueve su ma
trícula mercantil está ejerciendo el co
merCIo sin matr(cula e Incurre en una 
contravención que sanciona el artículo 
37 del Codlgo de Comercio. 
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Nuevas publicaciones 
en el (lES 

ACTUALIDAD INFORMATIVA. SU
PERINTENDENCIA DE INDUSTRIA 
Y COMERCIO. No. 1. Julio 1.984 
- Legislación sobre propiedad industrial 

(patentes) 
- Diferentes mecanismos de control y 

vigilancia de precios. 
- Resoluciones de la Superindustria. 

COLOMBIA: CI ENCIA y TECNOLO- · 
GIA-COLCI ENCIAS. 
Mayo - Julio 1984 
- Programa de desarrollo cient(fico-tec

nológico para el sector de vivienda y 

desarrollo urbano_ ' 
- Estad (sticas en ciencia y tecnolog(a: 

la vivienda y el desarrollo urbano_ 
- Desarrollo alrededor de la vivienda 

popular. 

COMERCIO EXTERIOR. MEXICO 
No. 8. Agosto 1984 
- El crecimiento de la población 

mundial. 

CRITERIO. FUAC. 
No. 5 - Agosto 1_984 
- Transferencia de tecnolog(a para la 

agricultu ra. 

EL EXPORTADOR LATINOAMERI
CANO. No. 46 Septiembre 1984 
- Francia: comercio internacional. 

GUION 
No. 377 Octubre 1984 
- Los bogotanos tendrán su espacio 

público. 
- UPAC 300.000 millones. 

JURISPRUDENCIA Y DOCTRINA. 
LEGIS. No. 154. Octubre 1984 

NUEVA FRONTERA 
No. 504. Octubre 1984 
- Las grandes cifras de la década (19,-t 

1984) 
- Energ(a 1974 - 1984 

- Comunicaciones 1974 - 1984 
- Transporte: Grandes obras sin pol(ti-

ca integral. 

REVISTA ANDI 
No. 70 1984 
- Sector externo 
- Responsabilidad social y ética de la 

industria con respecto a la salud ocu
pacional y la seguridad social. 

- La industria y la concertación en la 
reglamentación ambiental. 

- La crisis de la sociedad anónima en 
Colombia. 

REVISTA DEL BANCO DE LA 
REPUBLlCA 
No. 681. Julio 1984 
- La poi (tíca económica durante el 

primer semestre de 1984 
- Econom(a cafetera: panorama exter

no y poi (tica interna 
- Reseña de la econom(a regional en 

1982: Caldas, Quind(o y Risaralda. 

BOLETIN DE ASUNTOS ECONOMI
COSo BANCO DE BOGOTA 
Nos. 94 - 95. Agosto-Septiembre 1984 
- Los servicios y el desarrollo de 

América Latina. 

DOCUMENTACION DE COMERCIO 
EXTE RIOR 

BOLETIN FONDO ANDINO DE 
RESERVAS 
No. 9 Julio-Septiembre 1984 
Proceso de ajuste, liquidez y comercio 
intraregional 

BOLETIN SEMANAL CAFETERO 
No. 40 . .octubre 1984 
- Cotización para mercados de futuros. 

COMERCIO EXTERIOR BRASIL 
No. 73 Julio 1983 - Agosto 1984 
- Los embalajes de cada pa(s 

EL COMERCIO EXTERIOR 
CHECOSLOVACO 
NO.6 1984 
- Las deudas de los pa($es en veas de 

desarrollo y el comercio internacio
naL 

FERIAS DE AMERICA 
No. 19 Julio - Septiembre 1984 
- Calendario de Frias, Julio 1984 -

Diciembre 198E 

GRUPO ANDINO 
No. 150 Julio 1984 
- Deuda externa, análisis y solución. 
- Para reducir costos, intercambio de 

información. 

CAMARA DI' COMERUO [)E RCX ,OT A 

Dirección de Comunicaciones i Bogotá es nuestra responsabilidad! 
=---~- ---------------~~------------
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Servicio InforInativo Quincenal 
Licencia Mingobierno No. 00066/72 
Tarifa Postal Reducida No. 336 
dogotá, O.E. , Noviembre 30 de 1.984 No.386 

Aparecen de izquierda a derecha los doctores Enrique Gaviria, 
Presidente Colegio Colombiano de Arbitramento; Guillermo An
gulo, Presidente del Colegio de Abogados de Bogotá; Marco Ge-
rardo Monroy C. , Magistrado del Tribunal Disciplinario; Néstor H. 
MartllIe'Z Neira, Vicepresidente Juddico Cámara de Comercio de 
Bogotá; Libardo Rodrlguez, Secretario General del Ministerio de 
Justicia, y Jaime Giraldo, Investigador de la Ulliversidad' de los 
Andes, durante la instalación del Seminario realizado por la Cá
mara de Comercio y el Colegio de Abogados de Bogotá, sobre A,.. 
bitraje y Conciliación. 

A· • 

I 
• 

• 

I 

Durante los dféiS 14 Y 15 de Noviembre se efectu6 un seminario sobre 
"EI Arbitraje y la Conciliación como alternativas para descongestionar 
la Administración de Justicia", organizado por la Cámara de Comercio 
de Bogotá y el Colegio de Abogados. 

La finalidad del evento fue la de dar a conocer las instituciones del arbi
traje y la conciliaci6n para su mejor utilización por parte de abogados y 
empresarios, asf como la de buscar su debida aplicación como alternati
vas para aliviar la congesti6n de los despachos judiciales. 

En el marco del seminario se efectu6 una jornada de capacitaci6n en con
ciliaci6n y arbitraje a funcionarios de las diferentes Cámaras de Comercio 
del pafs. 

Durante el certamen se di6 a conocer el texto del proyecto de ley preplr 
rado por la comisi6n de reformas civiles y comerciales creada por el Go
bierno Nacional, que promueve la conciliación y el arbitraje, el cual será 
presentado en breve al Congreso. Además, se informó que la Cámara de 
Comercio, consciente de su compromiso social, ha creado el primer cen
tro de Arbitraje y Conciliación Mercantiles del pafl. donde empresarios 
y abogados encontrarán un sitio dotado humana y técnicamente de las 
mejores condiciones, para obtener arreglos en sus controversias. 



fllj MARA DE OMERCIO DE BOGOTA 

En octubre de 1984, la inversi6n neta 
autorizada ascendi6 a $2. 196.9 mil/o
nes, monto inferior en 43.30 /0 al pre-
sentado en igual perfodo de 1983, pero 
similar al de otros años de la década del 
80. El mayor nivel de la inversi6n neta 
autorizada en octubre del año pasado 
respecto al del presente año se explica 
básicamente por el aumento de capital 
realizado en 1983 por la Compañfa Na-

·cional de Reforestación ($1.200 mil/o
nes), empresa entre cuyos socios se 
cuentan Bavaria S.A. , Finca S.A., Cer
vecerfa Aguila y otras empresas perte
necientes al denominado Grupo Santo
domingo. 

CUADRO No. 1 

MOVIMIENTO 
DE SOCIEDADES 

En el perfodo analizado 149 sociedades 

MOVIMIENTO DE SOCIEDADES - CAPITAL AUTORIZADO {$OOOj 

. aumentaron capital autorizado por va
lor de $1.344.0 millones, monto infe
rior en 56.50/0 al de octubre de 1983; 
sin embargo; dicha disminución no (lS 

preocupante ya que los aumentos de 
capital en octubre del presente año se 
ajustan a la tendencia registrada en el 
perfodo 1980-1982,siendo,por el con
trario, atfpica la situación en 1983 co
mo consecuencia del cuantioso aumen
to de capital de una sola empresa, la 
Compañfa Nacional de Reforestación. 
Los aumentos de capital estuvieron al
tamente concentrados en el sector ma
nufacturero (62. 10/0) y en el de esta
blecimientos financieros y seguros 
(21.00/0). 

Octubre Octubre Octubre Octub re Octubre 

1980 1981 1982 1983 1984 

Const ituciones 494.469 897.912 791.031 812.008 877.038 

Aumentos 1.182.506 1.029.623' 1.257.364 3.089.105 1.344.022 

Disminuciones 220 - - - -
Liquidaciones 26.072 5.645 2.940 24.127 24.125 

Inversión Neta 
Autorizada 1.650.683 1.921.890 2.045.455 3.876.986 2.196.935 

FUENTE: Cámara de Comercio de Bogotá 
Las constituciones individuales de ma
yor peso fueron llevadas a cabo por 
Comercializadora de Desarrollo Popular 
S.A. ($78.0 millones) del sector de la 
construcción, Agrfcola Monterrey Re
go S.A. ($40.0 millones) perteneciente 

Respecto a la naturaleza jurfdica, la 
mayor parte de los aumentos de capital 
(80.30/0) fue llevado a cabo por 16 so
ciedades anónimas (10.70/0 de las so
ciedades), mientras que 133 sociedades 
limitadas y asimiladas realizaron el 
1970/0 restante de los aumentos tota
les. Analizando sectorialmente la natu
raleza jurfdica de los aumentos de capi
tal se hace evidente el predominio de 
las sociedades anónimas a las que se de
be más del 70.(JO/o de los aumentos de 
cada sector económico, exceptuando el 
comercial (28.70/0). 

Durante el mes de octubre de 1984 se 
inscribieron en la Cámara de Comercio 
de Bogotá 566 sociedades con un capi
tal conjunto de $877.0 millones, supe
rior en 8.00/0 al del mismo mes de 
1983. El 27. 10/0 del capi tal cónsti tuf
do corresponde al sector comercio, el 
21.00/0 a la industria manufacturera, 
el 18.90/0 al sector de la construcción, 
el 15.00/0 a los establecimientos finan
cieros y de seguros y, el 140/0 al sector 
agrfcola. 

Las sociedades limitadas y asimiladas 
representaron el 91.30/0 de las nuevas 
empresas (517 sociedades), y registra
ron el 71.30/0 ($625.4 millones) del 
capital autori;ado constituIdo; en el ca
so de las sociedades anónimas dichos 
porcentajes son de 8.70/0 (16 socieda
des) y 28.70/0, ($251.6 millones), res
pectivamente. A pesar de que la partici
pación de las s(Jciedades an6nimas en 
el capital constitufdo es relativamente 
baja, se destacé! el sector de la construc
ción en el que dicha participación as
ciende a 67.90/0. 

al sector agropecuario e Industrias del 
Malz Indumafz S.A. ($35.0 millones) 
fabricante de productos derivados del 
mafz. 

Individualmente se destacan los aumen
tos de capital autorizado de Frutera Co
lombiana S.A. "Fruco S.A." (370.0 mi
llones), Coca Cola de Colombia S.A. 
($300.0 millones) y Consorcio Nacio
nal de Ingenieros Contratistas Conic 
S.A. ($199.5 millones). 
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Fuente: Cámara de Comercio de Bogotá 
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de Sociedades 

Liquidaciones de 
Sociedades 



En el mismo perfodo 22 soci(]dades li
quidaron capital por $24.1 millones, 
siendo la de mayor cuantfa la de Em
presa de Refrescos S.A. ($10.0millones). 

Es importante mencionar la liquidación 
de la Sociedad Minera Industrial del Tq
lima Ltda. ($3.0 millones), liquidación 
que tuvo como consecuencia una inve,r
sión neta autorizada de - $3.0 millones 
en el sector de explotación de minas y 
canteras, ya que fue éste el único movi
miento de capital ocurrido en dicho 
sector en el mes de octubre. 

Considerando la inversión neta autorizfJ
da en conjunto (constituciones, refor
mas y liquidaciones) se observa que el 
45.10/0 corresponde a la industria ma
nufacturera, el 20.10/0 a los estableci
mientos financieros, seguros y bienes 
inmuebles, el 13.20/0 al sector comer
cial y el 11.50/0 al de la construcci6n. 

La inversión neta suscrita en octubre 
de 1984 ascendió a $2.282.8 millones, 
cifra inferior en 51.00/0 a la de igual 
perfodo de 1983, debido a que el au
mento de capital suscrito realizado por 
Carbones de Colombia S.A. - Carbocol, 
en octtlbre del año pasado ($2.417.0 mi
llones) prácticamente duplicó el valor 
de los aumentos de capital de ese períó
do. 

1. Agricultura, caza¡ silvicultura, 
pesca 

2. Minas y canteras 
3. Industria manufacturera 
4. Electricidad, gas, agua 
5. Construcción 
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Las 16 sociedades anónimas que se cons
tituyeron con capital autorizado de 
$251.6 millones, suscribieron capital 
por $150.2 millones lo que equivale a 
una suscripción efectiva de acciones de 
59.70/0, 9.7 puntos por encima del 
mfnimo legal establecido. 

Los aumentos de capital suscrito de las 
sociedades an6nimas ascendieron a 
$1.266.6 millones, estando concentra
do~ en la industria manufacturera (59.BO,ó) 

CUADRO No. 2 

INVERSION NETA ($OOO) 

CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA tllj 
los establecimientos financieros y de se
guros (25.40/0) yel comercio (14.50/0.). 

Se destacan Frutera Colombiana S.A. 
Fruco ($369.9 millones), empresa a la 
que en igual perfodo se. le autoriz6 ca
pital por valor de $370.0 millones, Ace
rfas de Colombia S.A. ($300.0 millones), 
La Nacional Compañfa de Seguros S.A. 
($200.0 millones) y la comercializado
ra Lister Blackstone de Colombia S.A. 
($105.7 millones). 

Mov imiento de AUTORIZADA SUSCRITA* 
Sociedades Oct. 1983 Oct. 1984 

Const ituciones 812.008 877.038 

Aumentos 3.089.105 1.344.022' 

Disminuciones - -
Liqu idaciones 24.127 24.125 

Inversión Neta 3.876.986 2.196.935 

FUENTE: Cámara de Comercio de Bogotá 
* Comisión Nacional de Valores 

* Superintendencia de Sociedades, y 

Oct. 1983 Oct. 1984 

743.233 775.652 

3.754.368 1.531.261 

- -
24.127 24.125 

4.473.474 2.282.788 

* Superintendencia Bancaria (únicamente 1984) 

INVERSION NETA AUTORIZADA POR SECTORES ECONOMICOS 
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Fuente: Cámara de Comercio de Bogotá 
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Dirección de 
Comercio Exterior 
2342396 
2819900 Ext. 287 

DEMANDA 
1-Bienes 
07724 
- LENTES PARA ANTEQJOS 

01165 
- ARTESANIAS 

00585 
- COQUE, FERROMANGANESO 
- CEMENTO PORTHAND 
- COLORANTES, PIGMENTOS 
- MATERIAS PRIMAS PARA LA 

INDUSTRIA FARMACEUTICA 
- LINGOTES DE ALUMINIO, 

ZINC Y ACERO 
- ACEITE DE Soy A, PALMA Y 

COCO 
- TRIGO, ARROZ, AZUCAR, 

LECHE EN POLVO 
- CONFECCIONES 

BM-045 
- YUCA CONGELADA 

BM-046 
- Plf'JAS FRESCAS 

BM- 047 
- MADERA 

BM--Q48 
- PAPAYA 
-PIf'JA 
"- MAN60 
- AGUACAT E 

~NTERART 

POSTER ART INC. 
8515 Arjons Rd, Su ite D. 
San Diego, Californ ia 92126 
Tel : (619) 2927175 
Telex : 249056 ITSD UR 
ESTADOS UNIDOS 

-t:ASTERN STAR ENTERPRISES 
World Trade Center 

(Suite No.719·117) 
350 S. Figueroa Sto 
Los Angeles, California 
U.S.A. 

JAHANGIR TRADING 
CORPORATION 
32/0, Mirpur Road 
Dacca·5 
Cable: JATAC 
Tel : 3~5844 
BANGLADESH 

D. LOI & SON INC. 
53 Bronx Terminal Market, 
Bronx NewYork 10451 
ESTADOS UNIDOS 

D'ARRIZO BROS, CO. 
Units 304·320 TERMINAL 
Market, N.Y. 10479 
ESTADOS UNIDOS 

KERR PACIFIC 
INTERNATIONAL CORP. 
2300 S.W. First Avenue 
Portland, Oregon 97201 
ESTAD0S UNIDOS 

TRADE FACILlTATION 
OFFICE 
200 Promenade Du Portage, 
Hull, Quebec 
Telex : 0534140 
CANADA 

BM-049 
- ESTAMPILLAS PARA 

COLECCIONAR 
(TIMBRES POSTALES) 

BM-050 
- AVES DOMESTICAS 

(PERICOS) 

2-Servicios 
- FABRICA DE HARINA Y 

ACEITE DE PESCADO INS· 
TALADA EN EL ECUADOR 
SOLICITA SOCIO INVERSIO· 
N ISTA COLOMBIANO. 

- REPRESENTANTE EN CO· 
LOMBIA PARA LACT-AID 
PRODUCTO QUE EN LA 
LECHE Y SUS SUBPRODUC
TOS REDUCE LA LACTOSA 
EN 700 / 0. 

OFERTA 
1- Bienes 
00714 
- ROPA INTERIOR PARA 

DAMA 

00397 
- CAJAS DE CARTON 

PLASTIFICADO 

00265 
- VIVIENDAS PREFABRICA

DAS ELABORADAS EN DI· 
FERENTES MATERIALES 
(MADERA, METAL, CON
CRETO>. 

00444 
- TELAS DE CORDUROY CON 

RIZOS CRUDOS O TERMI
NADOS 

F.S. ESPERANCA 
Rua Portas Santo Antao 89 
1194 Lisboa Codex 
PORTUGAL 

WORLD OF BIRDS 
1916 Ave. K . Brooklyn N.Y. 
11230 
Tel : (212) 253-0759 
ESTADOS UNIDOS 

REPRESENTACIONES ARIAS 
GUEVARA 
Calle 13 No. 8·65 Of. 306 
BOGOTA 
Tel : 2821574 
COLOMBIA 

ARIEL EXPORT CORP. 
210 W. 89th Sto New York, 
N.Y. 10024 
Telex: 236051 ARI UR (RCA) 
Tel : (212) 7242330 / 7873983 
ESTADOS UNIDOS 

CONFECCIONES INES 
Calle 14 No. 12 - 11 Piso 30. 
Apartado Aéreo 20610 
BOGOTA, COLOMBIA 

COMPAf'JIA DE EMPAQUES 
S.A. 
Cra.42 0.86 - 035 
AUTOPSUR 
Tel : 556000/555572 
Telex: 66798 
Apartado Aéreo 1189 
MEDELLlN, COLOMBIA 

C.I. CONTIQUIMICOS LTDA. 
Calle 17 No. 25 - 94 
TELEX: 45593 
APARTADO AEREO 25044 
TEL: 2470270/2470216 
BOGOTA, COLOMBIA 

COMPAf'JIA COLOMBIANA 
DE TEJIDOS S.A. 
COLTEJER 
Calle 52 No. 47 - 42 
TELE X: 66668 
TEL: 511115 
APARTADO AEREO 636 
MEDELLlN, COLOMBIA 
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OFERTAS 
00607 
LUNA JIMENEZ LIMITADA 
Calle 61 No. 17C - 60 
Apartado 004037 
Bucaramanga 
Tels : 72294 - 72653 
Att. Eliécer Luna Sánchez 
Ref: Banco Cafetero y Popular 

00612 
IN DUSTRIA ARROCERA "LAS 
LUCES" IN FAN TE & CIA. E.C.S. 
Km. 1 V(a a R (o Claro 
Apaf'tado 25083 
Jamund( - Valle 
Tels : 388516 - 510465 
Att: Jorge Humberto Infante 
Barragán 
Ref: Banco de Bogotá, Caja 
Agraria. 

00611 
MARGARETTE FASHIONS LTD 
Carrera 17 No. 37 - 59 
Bucarmanga. 
Tels: 23115 - 2>1716 
Att: Julio Alfonso González 
Reyes 
Ref: Cámara de Comercio de Bu
caramanga. 

...--

00610 
CONFECCIONES VILLA ANA 
LTDA. 
Calle 46 No. 22 - 91 
Bucaramanga 
Tel : 25984 
Att: Juan de J estJs Villamizar 
Moreno 
Ref: Cámara de Comercio de 
Bucaramanga. 

Ofrece: Bloquera adoqu inera, vi -
brocompactadora. Rectangular, 
estru ctu ra de perfiles de acero y 
lámina de acero, con motor in
corporado monofás ico o a gasoli
na y pis6n. Uso: Fabricaci6n de 
bloques de distintas dimensiones 
y de adoqu ines según diseño del 
cl iente. Cantidad disponible para 
entrega mensual : 6 unidades. Vi
brocompactadores, plancha vibra
toria en acero montada sobre re
sortes, motor Bristgg Stracto il 
(opcional) potencias 7.86 9HP 
Uso : compactaci6n de terraple
nes, zonas de garajes , zanjas. Can
t idad disponible para entrega me~ 
sual : 10 unidades. Empaque: ca 
jas de cart6n. 

Ofrece: Arroz corriente, t rill ado. 
Empaque. Bultos de 75 kilos, en 
empaque de fique y de 1 y 5 li
bras en empaque de polietil eno. 
Harina de arroz, empacada en 
bolsas de papel de 30 kilos. 

Ofrece: Ropa exterior para nillas, 
tallas 1 a 10. Confeccionada en 
telas 65010 poliester, 35010 algo
dón y forros 1000/0 al god6n.Can
tidad d isponi ble para entrega 
mensual: 4.000 unidades. Empa
que: vestido con gancho plástico 
y bolsa plást ica. Empaque exte -
rior: caja de cart6n con tela plás
t ica y zuncho plástico. 

Ofrece: Mosqu iteros en tejido 
pl ano. Cantidad disponible para 
entrega mensual: 5.000 unidades. 
Empaque plástico, bolsa de fique 
o polipropileno y zuncho plástico. 

CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA tllj 
DIRECCION DE 

COMERCIO INTERIOR 
Red Nacional de Ofertas y Demandas 

Tels. 28 19900 Ext. 281 - 2419400 

00608 
ALBOS LTDA. 
Calle 60 No. 66 A - 04 
Bogotá 
Tels: 2519135 
At t: Alberto Osorio H. 
Ref: Banco Cafete ro 

00613 
TUllO ENRI QU E JA RAMILLO 
COLLAZOS 
Carrera 93 No. 4B-34 Barrio 
Meléndez - Cali 
Tels: 391 316 
Att:Tu lio E. Jaramill o C. 
Ref: Banco de Bogotá, Banco 
Mercant il. 

Ofrece cerámicas: buhos, tortu- 1 
gas, ranas, materas, frutas, en es
malte, horneados. Se elaboran so-
bre pedidos. Empaque: huacales 
de madera. 

Ofrece: Cereavi6n, fideos elabo
rados con granza, sal, ma(z, trigo. 
color vegetal. Uso: fideo para so
pas. Cantidad disponible para en
trega mensual: 4.700 paquetes x 
50 unidades de 100 grams. cada 
una.'Empaque: Paquete de 50bol
sas de polietileno de 100 gramos 
cada uno (5 kilos). Vitavi6n: lco
ladas elaboradas con harina de 
plátano, azúcar, harina de trigo, 
granza, avena, canela entera y 
esencia de canel a. Cantidad dis
ponible para entrega mensual: 
2.500 paquetes por 25 unidades 
de 200 gramos cada uno. Empa
que: B01sas de polietileno. 

~--------------------~------------------------4 DEMANDAS 
--

00204 
METALlCAS AND INA L TOA 
Call e 68 No. 7C - 83 
Cali 
Tels: 41 3249 
Ref: Cámara de Comercio de Cali 

00203 
INVERSIONES DAMASCO CIA. 
LTDA. 
Calle 21 No. 9 - 42 
Apartado 18043 
Cali 
Tels: 701451 - 894382 
Att: Lotario Levy 
Ref: Bancos del Comercio, de Oc
Cidente, de Colombia 

OOl!:l!:l 
INDUSTRIAS BRENER L TOA. 
Ave. 6 Norte No. 37 A - 47 
Apartado 2157 
Cali 
Tel: 683616 
Att: Isaac Brener (Jelman 
Aef: Bancos Popular, Comercial 
Antioquello, del Comercio. 

Demanda lámina C. R. calibres I 
24 - 25 - 26 - 4x8, para fabrica
ción de gabinetes metálicos y to-
do lo relacionado con la metal
mecánica. Compras anuales: 
$8.000.000.00'Pintura horneable 
para gabinetes metálicos. Com
pras anuales: $1.000.000.00. En
vase preferido: tambores o cuñe-
tes. 

Demanda alcohol industrial o al
cohol impotable para la elabora
ci6n de alcohol antiséptico. Com
pras anuales: 600.000 litros. En
vase.<JeseadQ: Tambores metáli
cos o carro-tanque. 

Demanda telas para confección 
de camisas para hombre y niilo, 
levantadora para hombre, pant&
loncillos, pantaloneta para hom
bre y niilo, pijama para hombre 
y niño, vestidos para nillos. Com
pras a.nuales: 3.200 metros. 

I 
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ASOCIACION IBEROAMERICANA 
DE CAMARAS DE COMERCIO 

LOS DELEGADOS A LA XI ASAMBLEA DE LA ASOCIACION IBEROAMERICANA 
DE CAMA RAS DE COMERCIO AICO. 

CONSCIENTES de la necesidad de afianzar los sistemas de libre empresa en los pa(ses de 
Iberoamérica, para lograr un desarrollo armónico y equilibrado de nuestros pueblos, en 
un marco de justicia social, respeto al derecho ajeno y tutela de las garant(as ciudadanas; 

ANTE las acciones de quienes propugnan la implantación de sistemas de gobiernos totali
tarios, amenazando la suerte de nuestras más caras instituciones democráticas; 

INFORMADOS sobre las decisiones adoptadas en Nicaragua con el propósito de imponer 
formas de gobierno que no consultan los postulados del "bien común", proscribiendo las 
libertades esenciales de los ciudadanos y cercenando la libre autodeterminación de nuestros 
pueblos.; 

CIERTOS de la irreductibilidad de los derechos naturales del hombre; 

PARTICIPES ielasgestiones de paz para centroamérica adelantadas por el Grupo de Conta
dora, como que ellas se inspiran en la necesidad de un orden armónico que presida las re- . 
laciones de la vida en comunidad, para hacer viable el proceso de desarrollo socioeconómi
co; 

DECLARAN: 

EXHORTAMOS a los hombres de empresa Iberoamericanos él contribuir en la divulgación 
de los principios ideológicos de nuestros estados de derecho ya defender la inalienabilidad 
de los mismos; 

INSTAMOS a la comunidad empresarial para que ejerza sus derechos esenciales, intangibles 
e inviolables, por sobre cualquier restricción ilegftima de los mismos. 

CONVOCAMOS la solidaridad de nuestros pueblos para rodear al pueblo de Nicaragua en 
esta aciaga hora de su democracia. 

SOLICITAMOS al Gobierno Nicaraguense revisar las acci.ones que impida el ejercicio de 
las libertades individuales y la realización de un proceso electoral auténticamente democrá· 
tico.; 

INVITAMOS a las Cámaras de Iberoamérica a adelantar las tareas indispensables para im
pulsar el proceso poI (tico que deberá desarrollar el Grupo de Contadora, llenos de espe
ranz¡¡ y buena fé en la inuente pacificación de la región Centroamericana. 

Guayaquil, Ecuador, 31 de Octubre de 1.984 

BANCOS 
Respondiendo a los anuncios de diez 
bancos - de recapitalizarse con emisión 
de bonos convertibles en acciones- la 
Junta Monetaria reglamentó el uso de 
recursos del Fondo de Capitalización, 
a fin de distribuirlos racionalmente en
tre los mismos. Al efecto tendrá en 
cuenta el capital pagado, la reserva le
gal y el monto de las cuentas corrientes 
de las entidades interesadas. Entre los 
bancos que se recapital izarán se encuen
tran: Ganadero, con $4.000 millones; 
B/C,$2.000 millones; de los Trabajado
res, $600 millones; y, Banco de Bogo
tá, $4. 000 millones, entre otros. 

UTILIDADES: 

De otra parte, la Asociación Bancaria 
reveló que los 24 bancos comerciales 
del pa(s vieron mermadas en $1.000 
míllones sus utilidades en el primer se
mestre/84. El sistema (sumados los ban
cos oficiales) logró rendimientos por 
1.300 millones, tras efectuar provisio
nes por $4.000, para deudas de más de 
un año de vencidas, que se acercan a 
$145.000 millones. 



CAMARA DE COMERC IO DE BOGOTA tllj 

Dr. Hisnardo ArdUa Diaz 

A ca díO Mayor 

_~ __ de Bogotá 



Nuevas publicaciones 
en el [IEB 

MEMORANDO ECONOMICO. 
BERMUDEZ y VALENZUELA 
No. 10. Octubre 1.984 
- La pol(tica macroecon6mica: plantea

mientos y resultados. 
- Desempeño de la econom(a. 

MONETARIA. CEMLA. 
No. 3. Julio-Septiembre 1.984 
- Costos y econom(as de escala en la 

intermediación financiera 
- Algunos determinantes microeconó

micos de la tasa de interés pasiva en 
el sistema bancario colombiano. 

NUEVA FRONTERA 
No. 505. Octubre 1.984 
No. 506. Octubre-Noviembre 1.984 
- La tasa de cambio 

NUEVA FRONTE RA 
No. 507. Noviembre 1.984 
- La situación económica y la nueva 

poi (tica gubernamental. 

REVISTA NACIONAL DE 
AGRICULTURA. SACo 
No. 868. Septiembre 1984 
- El problema fiscal del pa(s y el pre

supuesto del sector agropecuario. 
- Perspectivas económicas y generales. 
- El pasado, el presente y el futuro de 

la polftica económica. 
- Mejoramiento de los sistemas de 

mercadeo agropecuario. 

- Situación y perspectivas del sector 
agropecuario en los esquemas de in
tegraci6n. 

- Sector agropecuario: evaluación de 
poi (ticas alternativas. 

- Fuentes del crecimiento agr(cola en 
los pa(ses latinoamericanos. 

SEMANA 
No. 131. Noviembre 1.984 

SINTESIS ECONOMICA 
No. 431. Octubre 1.984 
- Consumo de alimentos: los vallunos 

comen más. 
- Reservas internacionales: la mayor 
- parte en oro. 
- Balanza de servicios: el origen de la 

disminución de las reservas. 
- Inversión neta: no se está invirtiendo. 
- I F 1: créditos aprobados. 
- Seguros: iQué importante sector. 
- Mercadeo: ••• ah( está la diferencia. 

- No. 432. Octubre 1984 
- La economfa en cifras 1983-1 

semestre 1984. 

DOCUMENTACION DE COMERCIO 
EXTERIOR 

BOLETIN. ASOCIACION NACIONAL 
QE EXPORTADORES DE CAFE DE 
COLOMBIA 
No. 1616. Noviembre 1984 
- Las circunstancias del mercado. 

CARTA DE LA FERIA-CORFERIAS 
No. 70. Octubre 1984 
- Resumen estad (stico de la XV Feria 

Internacional de Bogotá. 

FERIAS 

INTERNACIONALES 
1. INHORGENTA'85 

120. Feria Internacional de la joyer( 
LUGAR: lV'unich - Alemania 
FECHA: Febrero 1 - 5 de 1985 

2. FERIA INTERNACIONAL DE ~ 
NUEVA TECNOLOGIA 
LUGAR: Ghent - Bélgica 
FECHA: Febrero 25 a Marzo 3 de 
1.985 

3. FERIA DE PRI~~AVERA DE 
LEIPZIG 
LUGAR: Leipzig - Alemania 
FECHA: Marzo 10·16 de 1985 

4. TEMA'85 
80. Feria Internacional de la 
Alimentación 
LUGAR: Copenhague - Dinamar 
FECHA: Abr il 14 - 18 de 1985 

5. 110. EXPOSICION FERIA INTER
NACIONAL DE BUENOS Al RES 
El libro - Del Autor al Lector 
LUGAR: Buenos Aires - Argentina 
FECHA: Abril 15 - 21 de 1985 

6. TECNOTRON'85 
Feria Internacional para la Industria 

I 

de Telecomunicaciones, informática , 
equipos de oficina y afines 
LUGAR: Lima· Perú 
FECHA: Abril 15 - 21 de 1985 

TARIFA POSTAL REDUCID.'} 
No. 336 

( 1\!\1¡\RA VE COMER( 10 DI: 110<"01 

Dirección de Comunicaciones gotá es nue ra responsabilida 



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA 

Servicio Informativo Quincenal 
Licencia Mi ngob ierno No. 00066/72 
Tarifa Postal Reducida No. 336 
Bogotá, D.E. Diciembre 15 de 1.984 No.387 

El sábado 8 de diciembre se inauguró el parque del barrio La 
Consolación, situado en las calles 67 y 68 Bis, y las cprreras 
37A y 74. 

Esta obra forma parte de las actividades que, la Cámara de Co
mercio de Bogotá realiza como una contribución más al desa
rrollo y embellecimiento de la capital, yen apoyo a las comuni· 
dades interesadas que trabajan por su sector. 

Los trabajos de recuperación del parque, se realizaron durante 
los 3 últim os meses del presente año repartidos entre, los 
m iembros del sector que todos los fines de semana y dfas fes
tivos aportaban su cuota de trabajo voluntario y los obreros 
contratados por la Cámara de Comercio que laboraban el resto 
de la semana. 

Se planea además, instalar próximamente una caseta que sirva 
como sede de seguridad para el sector. 

Este proyecto de recuperación del parque contó con el apoyo 
de las esposas des/os Miembros de la Junta Directiva de la Cá
mara de Comercio, que sirvieron de enlace y canalizaron opor
tunamen te los aportes no sólo económicos, sino de coordin;r 
ción y planeación hechos por la Cámara. 



a.,oluclón n~39 (Mayo 28 de 1.984) 

POR EL CUAL SE DECIDE UNA PETICION DE 
REVOCATORIA DIRECTA 

EL PRESIDENTE EJECUTIVO DE LA CAMARA DE COMER
CIO DE BOGOTA, en uso de sus facultades legales yestatuta -
rias y, 

CONSIDERANDO: 

PRIMERO: Que en esta Cámara figura matriculada bajo el 
No. 12895 del Libro IX la sociedad "T.H. 

CONSTRUCTORES S.A. ':. 

SEGUNDO: Que mediante acta número 23 correspondiente 
a la reunión celebrada por la Junta Directiva de 

la empresa, el 13 de Septiembre de 1975, cuya copia se inscri
bió en esta Cámara el 25 de Septiembre de 1975, bajo el núme
ro 30155 del LibroIX;senombróal·señor HERNANDO VILLA 
ACOSTA como subgerente contador; 

TERCERO: Que el cargo de subgerente contador no ha sido 
creado en los estatutos de la compañfa "T.H. 

CONSTRUCCIONES S.A. ':. 

CUARTO: Que el citado señor HERNANDO VILLA ACOSTA 
en comunicación del 9 de Mayo de 1984, solicitó a 

esta Cámara la cancelación de la inscripcion citada en el punto 
segundo de este considerando, por no estar creado dicho cargo 
en los estatutos de la compañfa; 

QUINTO: Que en los artfculos 69 y siguientes el Código Con
(encioso Administrativo establece la revocatoria di

recta de los actos administrativos, cuando se haya incurrido 
en alguna de las causales que él señala para el efecto; 

SEXTO: Que el artfculo 163 del estatuto mercantil impone 
a las Cámaras de Comercio abstenerse de registrar 

los nombramientos de los administradores de una compañfa 
cuando no se hayan observado las prescripciones de la ley o del 
contrato social al efectuar dichos nombramientos; 

SEPTlMO: Que en efecto no debió procederse a realizar la 
lT'encionada inscripción, toda vez que el cargo de 

subgerente contador no existe creado en los estatutos de la com
pañfa mencionada, violando con el/o la norma citada en el con
siderando anterior (sexto) configurándose de ese modo la cau
sal prescrita en el numeral 10. del artfculo 69 del Código Con
tencioso Administrativo. 

OCTA VO: Que el consentimiento del titular del derecho, señor 
HERNANDO VILLA ACOSTA, está dado como se 

observa en el punto cuarto mencionado, dando cumplimiento 
con ello a lo establecido en el artfculo 73 del Código Contencio
so Administrativo; 

NOVENO: Que es necesario adecuar el registro efectuado a lo 
preceptuado en el artfculo tercero de la resolución 

1353 de 1983, emanada de la Superintendencia de Industria y 
Comercio, sobre procedimiento de la inscripción por lo cual; 

RESUELVE: 

ARTICULO PRIMER9: Revocar la inscripción No. 30155 del 
Libro IX, efectuada el 25 de Septiembre de 1975; 

ARTICULO SEGUNDO: No certificar en lo sucesivo el nom-
bramiento del señor HERNANDo VI LLA A COSTA, 

como subgerente contador de la compañfa "T.H. CONSTRUC
CIONES S.A.", que aparece en el acta No. 23 celebrada por la 
Junta Directiva el 13 de Septiembre de 1975, inscrita en esta 
Cámara el 25 de Septiembre de 1975, bajo el No. 30155 del 
Libro IX. 

NOTlFIQUESE y CUMPLASE 
Bogotá, D.E. Mayo 28 de 1984 

EL PRESIDENTE EJECUTIVO: 

EL SECRETARIO AD-HOC 

MARIO SUAREZ MELO 

NESTOR HUMBERTO MARTlNEZ NEIRA 



Conven o Privado: 
una alternativa 
del Concordato formal 
Acuerdos directos entre deudor y acreedores como trámite pre
vio a la celebración de concordatos formales, pidieron las cáma
ras de comercio al Gobierno Nacional al conceptuar sobre el 
proyecto de ley que ha venido promoviendo la Superintenden
cia de Sociedades. 

La Junta Directiva de la Confederación Colombiana de Cámaras 
de Comercio - CONFECAMARAS- acog ió unánimemente la 
propuesta presentada al Gobierno por la Cámara de Comercio 
de Bogotá, en el sentido de incl uir dentro de la proyectada re
forma al Régimen Concordatario Colomb iano la reglamentación 
de los acuerdos que celebren d irectamente deudor y acreedores, 
bajo los buenos oficios de las cámaras de comercio. 

..:, pronunciam iento se produ jo luego de un detenido análisis por 
parte de la comisión integrada por la Junta Directiva de la Con
federación la que consideró que "el Convenio Privado revitali
zarra los principios de la libre empresa favoreciendo soluciones 
qu e contienen un gran fondo económico y jur(dico". Además, 
"dicho trámite no adolecer(a de vicio alguno de inconstitucio
nali~ad por cuanto es una so luc ión alterna al concordato, que 
no desplazada los mecan ismos jurisdiccionales del Estado, co
mo no lo hacen los tribunales de arbitramento, las conciliacio
nes privadas, la transacción, el mismo concordato preventivo 
obligatorio que se tramita ante autoridades administrativas, o 
las conciliaciones en materia laboral". 

Puntual izó la Confederación que "el proyecto presentado por la 
Cámara de Comercio de Bogotá establece la posibilidad de que 
los comerciantes encuentren de manera ágil y oportuna una so
lución para el cumplimiento de sus obligaciones civiles y co
merciales, basadas en el principio democrático de las mayodas': 

En esta forma se despejan las dudas creadas por algunos secto
res, en cuanto se afirmó que el Convenio Privado no contaba 
con el respaldo de todas las cámaras de comercio del pa (s, y se 
espera que el Gobierno vuelva a estudiar detenidamente la ini
ciativa. 

C. de Comercio objeta 

Revlloría Fllcal obllgatorlG 

por parte del Estado y los órganos de 
fiscalización exclusivamente a los Revi
sores Fiscales,desmontando el ancestral 
sistema de control sobre las sociedades 
anónimas. Por lo demás, advirtió la Cá
mara de Comercio de Bogotá que resul
taba una obstensible imprecisión hablar 
de las empresas sometidas a vigilancia 
del Estado, como quiera que de alguna 
manera todo el sector privado está so
metido a controles estatales, lo que ha
rá que la Revisorra Fiscal se hiciera ex
tensiva a todas las compañ(as mercanti
les. 

El Pres idente Ejecutivo de la Cámara de 
Comercio de Bogotá, Mario Suárez Me
lo, envió una comunicación al H. R. Jor
ge Ard ila Duarte, ponente en la Cámara 
de Representantes del Proyecto de Ley 
No. 39 de 1984, " Por la cual se adic io
na la Ley 145 de 1960, reglamentaria 
de la profesión de Contador Públ ico y 

se dictan otras disposiciones", en la 
que hace algunas observaciones al ar
trculo 70. de dicho proyecto, por esti
marlo inconveniente y antitécnico. 

El mencionado art(culo dispone que 
"Deberán tener Revisor Fiscal las socie
dades y todas las empresas que están 
sometidas a la vigilancia de cualquier 
organismo del Estado". 

Conforme al tenor del texto propuesto, 
se propone la creación de la Revisor(a 
Fiscal obligatoria para todo tipo de so
ciedades y para todas las empresas que 
están sometidas a la vigilancia de cual
quier organismo del Estado. 

Con relación a la Revisoda Fiscal para 
las empresas sometidas a vigilancia del 
Estado puntualizó la Cámara de Comer
cio que dicha iniciativa era regresiva 
frente a las más modernas leyes sobre la 
materia, en la medida que la Ley 44 de 
1981 se funda en la necesidad de racio
nalizar el control sobre las empresas, 

Si la ley 44 de 1981 constituye un avan
ce y es part(cipe de una filosof(a que el 
legislador ha transmitido a las normas 
de derecho positivo, no se entiende c6-
mo pueda prohijarse una iniciativa Que 
ser(a ciertamente regresiva en el devenir 
del Derecho Comercial. 

Después de una serie de planteamientos 
la Cámara de Comercio de Bogotá soli
cita reconsiderar el texto del artrculo 
citado, que por demás constituye una 
reforma al Código de Comercio, en vez 
de una adición a la Ley 145 de 1960, 
propósito del proyecto comentado. 



Dirección de 
Comercio Exterior 
2342396 
2819900 Ext. 287 

MERCADO INTERNACIONAL 

EMANDA 
-Bienes 

01123 
- PIELES CRUDAS O 

CURTIDAS DE OVEJA 

1131 
- TRAJES DE COCTEL Y 

FANTASIA PARA DAMA 

1135 
ESMERALDAS Y JOYERIA 
EN GENERAL 

1145 
CARNE DE RES 
PESCADO, SARDINAS 
CHAMPIÑONES 
MIEL 
MERMELADAS DE FRUTAS 
JUGO DE MANZANA 

01122 
- CEMENTO 
- ARTICULOS DE FERRETE-

RIA 
- VINOS Y LICORES 
- CONSERVAS, ACEITUNAS 
- CONFECCIONES 
-CALZADO 

• 

BM- 051 
- LANGOSTINOS Y CANGRE

JOS CONGELADOS 

BM-054 
- PELO DE CER DO Y DE CA

BALLO PARA LA FABRICA
CION DE CEPILLOS 

DOWIMPORTCOMPANY 
Box 21 Site 2 S.S. 3 
Calgary, Alberta T3C 3N9 
CANADA 

LATIN AMERICAN GENERAL 
TRADE 
P.O. Box 970631 MIAMI 
Florida 33197 - 0631 
Cable: MERJLA 
Tel : (305) 251 - 0483 
ESTADOS UNIDOS 

MORTON W. GLEICHER 
1000 Colony Point Circle No. 115 
Pembroke Pines, Florida 33026 
ESTADOS UNIDOS 

TIMEGUARD TRADING 
LlMITED 
Charterland House 2251 
Coventry Road Sheldon 
Bi rminghan B26 3NX 
West Midlands 
Telex : 337394 TIGARD G. 
Tel : 44217420622 
INGLATERRA 

BROMEL INTERNATIONAL 
P.O. Box 480366 
L.A., CA. 90048 
T~lex : 4995300 BURX LSA. 
Tel : (213) 6569879 
ESTADOS UNIDOS 

GOLDEN GATE SEAFOOD 
(VANCOUVER) CO. L TD. 
453 E. Hasting Sto Vancouver B.C. 
Tel : (604) 252 - 7021 / 251-7025 
CANADA 

CONSOLlDATED MARKETING 
CORP. LTD. 
1040-9705 Horton Road S.W. 
CALGARY, ALBERTA T2N 
2X5 
Tel · (403) 258 . 1666 
CANADA 

BM-052 
- PECES ORNAMENTALES 

BM-053 
- MIEL DE ABEJAS 

2 -Servicj·os 
EMPRESA ESPAÑOLA BUSCA 
INVERSIONISTA COLOMBIA
NO EN EL SECTOR AGROIN
DUSTRIAL OFRECE TECNO
LOGIA E INVERSION CONJUN
TA PARA INSTALACION EN 
COLOMBIA DE TORRE-FAC
TORAS,EMPACADORAS y SE
LLADORAS AUTOMATICAS y 
SEMIAUTOMATICAS PARA LA 
INDUSTRIA DE ALIMENTOS 
PROCESADOS, PARA CONSU
MO NACIONAL Y MERCADOS 
ANDINO Y DEL CARIBE. 

OFE RTA 
1- Bienes 
P-00438 
- CABOS PARA MARTILLOS 

EN DIFERENTES DIMEN
SIONES. 

P-00410 
- LUNAS O VIDRIOS DE SE

GURIDAD FORMADOS POR 
DOS O MAS HOJAS CONTRA
PUESTAS. 

P-00443 
- TELAS CRUDAS 1000 /0 

ALGODON 

P- 00447 
- TUBERIA y ACCESORIOS 

EN HIERRO FUNDIDO 

MID-ATLANTIC PET 
DISTRIBUTORS INC 
P.O. Box 1266, Springfield, 
Va 22151 
Tel: (703) 978 - 1505 
ESTADOS UNIDOS 

B. TERFLOTH CIE INC. 
2075 University Sto 34th, Floor 
Montreal, Quebec H3A 1 E8 
Tel: (314) 8428461 
CANADA 

BASA LTDA. 
Calle 19 No. 3 - 10 Of. 502 
Tel: 2414572 / 2429593 
BOGOTA· COLOMB IA 

MADERA EL GUAYACAN LTD. 
Cra. 19 No. 43 - 60 
Tel : 59027 
MANIZALES, COLOMBIA 

CRISTALERIA PELDAR S.A. 
Cra. 49 No. 49 - 73 
Apartado Aéreo 701 
TELEX: 66723 
Tel : 512412 
MEDELLlN, COLOMBIA 

COMPAÑIA COLOMBIANA DE 
TEJI DOS S.A. COL TEJER 
Calle 52 No. 47 - 42 
Apartado Aéreo 636 
Telex : 66668 
Tel: 511115 
MEDELLlN - COLOMBIA 

CONSTRUCTODO y CIA. 
Avda. 4a. No. 7 - 34 
Apartado Aéreo 195 
Tel : 25102/25266 
CUCUTA, COLOMBIA 



. ' 

MERCADO NACIONAL . 00619 
PRODUCTOS DE COLOMB IA 

FERTAS PROCOL 
I-____________ ..-___________ ~_; Cra. 2a. No. 20 - 41 P.2 

Jamund( 0614 
ARROOUINERA LTDA 
ra. 68 D No. 13 - 74 Int. 4 

Ofrece malet i nes ejecutivos en cue 
ro duro, forro i taliano, chapas d'l 
combinación importada; cantidad 
para entrega mensual : 100 unidades; 
empaque: bolsa en tel a de algod6n y 
caja, de cartón. 

Apartado 18342 Cali 
Telex 55639 (Granventas) 
Tels. 388538 - 851788 
Att. Francisco J. Rod r (guez 
Ref. Banco Santander 

tt. Oiga Luc(a Olarte 00620 

DIRECCION PE 
COMERCIO INTERIOR 

Red Nacional deDfertas y Demandas 
Tels. 2819900 Ext. 281 - 2419400 

Ofrece máqu inas y equipos para la 

industria del pan como: divisoras de 
rnasa, tajaderas de pan, sobado ras 

e masa (cili ndros), batidoras, mo
'adoras; empaque: cubierta de polie
ileno de baja densidad y huacal de 

madera. Cubierta protectora para 
anchos legajadores; cantidad para 
ntrega mensual: 1.000.000 de uni
ades. 

I-R_e_f._B_a_n_c_o_C_o_m_ er_c_ia_I_A_n_t_io_q_u_e_ñ_o_. -+--------------11 N DUSTR IAL DE POSTES L T DA. 
Ofrece postes y prefabricados de 
oncreto; uso: para construcción de 

redes eléct ricas. 
Ofrece carteras y bolsos de cuero, 
forrados en tela ; unidades para en-

alle 41 No. 15 - 36 trega mensual: 2.000; empaque: ca
jas de cart ón zunchado. Zapatill as 
de cuero;cantidad para entrega men
sual : 3.000 pares; empaque: caja de 

INDUPOSTES 
Cra. 3a. No. 7 - 75 Of. 403 
Apartado 2727 
Cali 
Tels. 721770 - 821 314 
Ref. Banco Comercial Anti oqueño 

00195 tt. Antonio Vera cart6n individual y cajas de cart6n 
zunchado. SANDVIK COLOMB IA S.A. 

1-------------t---------------iCall e 15 No. 62 - 10 
00616 Ofrece camisetas de f ranela para da-
CONFECCIONES GUIVA LTDA. mas, caballeros y niños, en todas las 
Cra. 3a. No. 23 - 63 tallas ; empaque: bolsa plástica y ca-
Apartado 10527 ja de cartón zunchada. 
Cali 
Tels. 801229 - 831655 
Att. Susy Zaydman de Ghitis 
Ref. Banco de Occidente 

Ofrece bolsos en tela, nylon, lonas, 
ANUFACTURAS RONNY'S L TD. plásticos, acr((icos y otros materia-
alle 5 No. 26 - 09 les; uso: escolar, deporte, viajes, de 
partado 20161 calle, para playa y I (nea publicitar ia; 

cantidad para entrega inmediata: 

Apartado 19927 
Bogotá 

elex 44425 SAND CO 
els. 2625600 - 2625099 
tt. A l fonso Barrera 

Ref. Bancos Internacional de 

olombia y Anglo Colombiano. 

4.000; empaque: bolsas de pol ieti le- 0476 

tt. Luis Reyes no. NDUSTRIAS PARTM O L TDA. 
ef. Bcos. Royal Colombiano y de all e 61 No. 17 - 22 
ccidente 

~--------------------------4-----------------------------~ucaramanga 
00618 frece bicarbonato de amonio O.P. 
INDUSTRIA QUIMICAAS L TDA. arbonato ácido, polvo blanco com-
Urbanizaci6n Industrial Acopi 
Apartado 3788 
Yumbo - Valle del Cauca 
Tels. 577886 - 683505 
Att. Alberto Alzate Cárdenas 
Ref. Banco de Occidente 

actante, olor amoniacal, en terro
es, cristales caractedsticos, f6rmu

a NH4HC03; uso: en la industria ali
enticia, estabilizador del P.H. y es

onjante en la industria del caucho; 
antidad para entrega mensual : 50 
oneladas ; empaque: sacos con reves- ' 
imiento interno de plástico por 50 
ilos, cartones por 25 kilos en bolsas 
e 5x5 kilos cada uno 6 25 bolsas 
or kilo. Amon iaco I(quido 260 Bá, 
gua amoniacal, 260 / 0 como NH3 
740 / 0 H20, fórmula NH40H ; uso: 

n detergentes, desmanchador y mor
iente en la industria del cuero ; can· 
idad para en trega mensual : 100 ta
el adas. 

el. 72171 
tt. Alvaro Duarte M ora 

DEMANDAS 

00208 
MULTIPARTES L T DA. 
Cra. 7a. A No. 24 - 62 
Apartado 6700 
Cal i 
T e/s. 822023 - 82235 1 
Att. Rogelio V i ll emizar 

Ofrece segueta para marco, bimetál i 
ca, prOducción naci onal a parti r de 
fleje bimetálico sueco - SAN DVI K, 
marca SANDCOL HSS bi-metal 
SANDV I K ; uso: corte de varillas y 
láminas de acero; empaque: caja de 
cartón con 100 unidades. Serrucho 
manual, de producci6n nacional a 
partir de fleje de acero al carbono 
sueco - SANDVIK, mango pláSt ico 
de alta resistencia o mango de made
ra; uso: aserrado de madera en for
ma t ransversal o a f avor de la veta; 
empaque: funda de cart6n para uni
dad y cajas de cartón para 20 unida
des. 

Ofrece fil t ros sell ados y partes para 
los m ismos. 

Demanda lámina Cold Rolled de d is
t intos cal ibres; uso : para lámparas y 
espej os ret rovisores de veh (culos; 
compras anuales: 200 toneladas; em
paque preferido: pacas forradas en 
lámina y embaladas con madera. 
Poliestireno granulado, transparen
te; uso: para inyecci6n y fabricaci6n 
de lentes en general, para lámparas 
de wh (culos de toda clase;$8.000.000 
- 60 toneladas empaque prefendo' 
bolsas de papel, estibas forradas con 
plástico puestas en contenedores. 



La Cámara de 'Comercio de Bogotá 
acaba de lanzar por prime ra vez en su 
historia el Código de Costumbres Mer
cantiles con prólogo del profesor Gabi
no Pinzón quien hace un profundo 
análisis sobre la costumbre mercantil 
sus usos, funciones, requisitos y clasifi
cación; la prueba de la costumbre mer
cantil , el orden de aplicación, la casabi
lidad de una sentencia que viole la cos
tumbre mercantil, y, finalmente hace 
un recuento sobre la recopilación de 
las costumbres mercantiles por las Cá
maras de Comercio. 

El Código recoge las costumbres certi
ficadas por la Cámara de Comercio de 
Bogotá en los últimos años, ase como 
las prácticas que no reunen los requisi
tos para ser admitidos como costumbre 
mercantil y finalmente presenta los 
conceptos jur(dicos emitidos por la en
tidad en esta materia. 

RESERVAS: Las reservas brutas inter
nacionales de Colombia han seguido su 
descenso (US$1.631.5 millones en lo 
corrido del año), yen noviembre 9 su
maban sólo US$1.544.3 millones, según 
cifras del Banco de la República. Te
niendo en cuenta que los egresos de la 
Nación fueron de US$430 millones 
mensuales, en promedio -en los 11 
primeros meses- se deduce que tales 
reservas atender(an las necesidades del 
pa(s de solo tres meses y medio, a lo su
mo. 

DEFICIT: El déficit corriente de la ba
lanza cambiaría colombiana ascendió a 
US$ 1. 807. 1 millones, en lo corrído del 
año, hasta noviembre 9, cuando el total 
de egresos ascendfa a US$4.738.5 mi
llones, frente a ingresos por US$2.931.4 
millones. De esta suma, US$1.756.3 
millones correspondían a exportacio
nes de café, US$922.6 a las denomina
das menores, US$500.5 a servicios y 
transferencias, y US$94.9 millones a 
capital petróleo. Los egresos estuvieron 
determinados por US$2.747.2 millones 
en importaciones, US$1.613.2 millones 
en servicios y transferencias, y US$ 
378.1 millones en petróleo y gas natu
ral. 

PRODUCCION : 21 de las 28 principa
les agrupaciones de la industria na
cional registraron un crecimiento real 
de 11.20/0 (nominal de 32.8) en los 
ocho primeros meses de 1.984. Según 
la muestra mensual del DANE algunos 

de los aumentos fueron: equipo y ma
terial de transporte,37.80/0;alimentos, 
12.60/0; textiles y confecciones, 10.30/0 
tabaco, 2Z.70/o;qufmicos industriales, 
29.20/0; papeles y derivados, 15.680/0, 

y productos de caucho, 9.51 0/0. As( 
mismo, la prOducción de cemento, en
tre enero y septiembre, ascendió a 
404.446 toneladas, con aumento de 
11.50/0, respecto a igual per(odo de 
1.983 cuando se observaba u na dismi
nución de 2.50/0. 

Automotores: En cuanto al ensamble 
de veh(culos automotores, éste aumen
tó 49.1 %, en tanto que las ventas lo 
hicieron en 28.70/0, según cifras de 
ACOLFA. Empero, tal aumento no ha 
sido general ya que el ensamble de au
tom6viles R-4 fue de sólo 1.019 uni
dades en los nueve primeros meses, y 
las ventas de 939, con bajas de 2.818 
y 2.485 unidades, en su orden, con re
lación al mismo lapso de 1.983. Tal 
disminución, sin embargo, no se tradu
cirá en la suspensión de ensamble del 
R- 4, el cual causa pérdida de $50.000 
por unidad, a Sofasa. Según el gerente 
del IFI, la producción de un R-4 (con 
valor comercial de $750.000 de los cua
les $300.000 son de impuestos) es más 
costosa que la del R-18. 



Aspecto de la itltervención del Profe or 
Antol/io Rocha Alvira dura1lte la cOI/fe
rencia sobre HA IIntos C07lcordatarios" 
dentro del ciclo qlle realiza la ociedad 
Económica de Amigos del Pai EAP so
bre la consti~lIyel/te del 36. 

PRECIOS: Corabastos, los comercian
tes y los consumidores llegaron a un 
acuerdo para no aumentar los precios 
de los productos de la canasta familiar. 
Se mantendrán inalterables hasta enero 
15 pero, de otro lado, el mismo Supe
rintendente de Industria y Comercio ad
mitió que los procesadores de alimentos 
podrán elevar precios en los próximos 
dras, con lo que se neutralizada el 
acuerdo inicial. 

CU POS: El gobierno fijó en US$210 
millones el cupo a que tendrán derecho 
las ensambladoras de automotores del 
pa(s para importar materiales CKD du
rante 1.985. Estas, a su vez, proyectan 
dar al mercado 78.000 veh(culos, as(: 
Col motores, 27.714; Sofasa, 25.300, y 
Colombiana Automotriz, 24.600. Esta 
última proyecta exportar sus veh (culos 

Mazda a los pa(ses del área andina, pa
ra lo cual realiza las gestiones respecti 
vas. 

ACTIVOS: Elsistema financiero nacio
nal tenia activos por $889.691 millo
nes, en noviembre 10. A depósitos en 
Upac correspond/an $318.690 millones, 
a depósitos a término $265.688, ya de
pósitos de ahorro, en bancos, $117.149 
millones. En cuanto a los préstamos he
chos por el sistema, los de las Corpora
ciones de Ahorro y Vivienda ascend(an 
a $302.048, los de los bancos a $535.235 
y de las Corporaciones Financieras a 
$109.764 millones. A la misma fecha, 
los medios de pago del pa(s sumaban 

.$404.019 millones, con expansión de 
16.30 /0 en los doce últimos meses. 

CRISIS: Los cultivadores de café de
nunciaron una grave crisis del sector, no 
sólo por la roya sino téimbién por el in
vierno. Afirmaron que el 700 /0 de la 
cosecha de Quind(o resultó afectada, y 
el 300/0 en la de Cald'as, dando paso a 
que la cartera de dudoso recaudo de los 
cafeteros -con la Caja Agraria y el Ban· 
co Cafete ro- ascienda a $3.500 millo
nes. Los cultivadores rechazaron (por 
ínfimo e inoportuno) el reajuste de 
4.29 0 /0 en los precios del grano, cuya 
carga de 125 kilos quedó a $17.000. 

Roya: De otra parte, la Federación reve
ló que la roya del cafeto se ha extendi
do a 9.538 fincas, afectando a cerca de 
4.5 millones de matas en 75 municipios 
de 10 departamentos del Pa(s. El tema 
será debatido en el Congreso Nal. del 
ramo previsto para el 3 de DIciembre, 
cuando se pedirá que la Federación con
tinúe 'financiando la lucha contra la en
fermedad cuyo costo, por los cultivado
res, ser(a de 400 /0 sobre los actuales de 
cultivo. 

CONCORDATO: Dos nuevas empre -
sas, Siderúrgica del Muña y Heliaceros 
entraron en concordato, con lo que lle
gó a 90 el número de entidades en tal 
situación en los últimos tiempos. La si
derúrgica tiene activos por $1.127.6 
millones y pasivos por $860.5, en tanto 
que los guarismos, para Heliacero son 
de $2.260 y $1.686.4 millones. Las 
empresas cesaron en sus pagos, aqueja
das por sus altos costos finanCieros, el 
encarecimiento de las materias primas 
y el receso en las ventas. De otro lado, 
el Superintendente deSociedade infor
mó que el concordato para Cementos 
Samper fue aplazado indefinidamente. 
en tanto que se revelaban dificultades 
para la figura concordataria en Fabrica
to ya que los bancos acreedores Insisten 
en cobrar intereses obre la deuda. 



Nuevas publicadones 
en el [lES 

ANUARIO ESTADISTICO DE AME
RICA LATINA 1983. CEPAL 
Jun io 1.984 
- Desarrollo social y bienestar 
- Crecimiento económico 
- Comercio exterior 
- Información de capital y 

financiamiento 
- Financiamiento externo 
- Población 
- Cuentas nacionales 
- Precios internos 
- Balance de pagos 
- Recursos naturales y producción de 

bienes 
- Empleo 
- Condic iones sociales 

BOLETIN CEMLA 
No. 5 Septiembre-Octubre 1984 
- Núevas técnicas de poi (tica moneta

ria. 

- BOLETIN ECONOMICO BIC. 
No. 166 Separata 
- Fórmula para la refinanciación y 

cancelación de la deuda externa 
privada. 

BOLETIN MENSUAL DE ESTADIS
TICA - DANE 
No. 397 Septiembre 1984 

CARTA TRIBUTARIA 
No. 31 Septiembre 1984 
- Avalúo catastral (1) 

No. 32 Septiembre 1984 
- Avalúo catastral (11) 

CARTA TRIBUTARIA 
No. 33 Octubre 1984 
- Impuesto sobre las rentas: bienes 

que no cansan y exentos 

CIFRAS. CAMARA DE COMERCIO 
DE MEDELLlN 
No. 38 Octubre 1984 
- La alternativa: emitir, pero ... 

COMERCI O EXTE RIO R. BANCO 
NACI ONAL DE COM ERCIO EXTE
RIOR MEXICO 
No.9 Septiembre 1984 

COMERCIO EXTERIOR. INCOMEX 
NO.8 Agosto 1984 
- La poi (tica agropecuaria y la integra

ción: el caso andino 
- Integración y crisis latinoamericana 

COMERCIO EXTERIOR. URSS 
No. 10 1984 
- Algunas formas de competencia no 

relacionadas con los precios 

CONSIG ~A 
No. 263. Octubre 1984 

CONTROVE R;:, . CINEP 
No.119 
- La rentabilidad decreciente en la 

industria colombiana 

DOCUMENTAC' ON DE COMERCIO 
EXTE RIOR 

ALADINEWSLETTER 
NO.5 Septiembre - Octubre de 1984 
- Nuevos esfuerzos en el campo del 

Comercio 

BOLETIN DE LAS COMUNIDADES 
EUROPEAS 
No.5 1.984 
- Las telecomunicaciones, sistema 

neurológico de Europa 

BOLETIN DE NOTICIAS. INCOMEX 
No. 025 Noviembre 1984 
- Se determina plazo de reintegro por 

exportaciones, distintas de café por 
sistema de consignación 

CAMCOLAM INFORMA 
No. 1058 Noviembre 1984 
- Programa Comercial de Estados Uni

dos permite más exportaciones de 
América Latina 

EXPORT COURIER-PROD UCT IN
FORMATION FOR INTERNATIONAL 
BUYERS 
Julio 1984 
- Materiales para qu(micos y droguistas 

y art(culos de tocador 

TARIFA POSTAL REDUCIDA 
No. 336 

<'A~ARA Uf COMf:R< 10 Dl BO(,OTA 

Dirección de Comunicaciones ¡Bogotá es nuestra responsabilidad! 
--~-
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El Presidente de la Junta Directiva de 
la Cámara de Comercio de Bogotá, doc
tor Ariel Jaramillo Jaramillo, inauguró 
hoy una Oficina Seccional de la entidad, 
en el Municipio de Fusagasugá. Al acto 
asistieron entre otros, el Gobernador de 
Cundinamarca, Dr. Gustavo Esguerra, al
gunos miembros de su gabinete, autori
dades civiles y eclesiásticas de Fusagasu
gá,el Presidente Ejecutivo de la Cámara 
de Comercio de Bogotá, doctor Mario 
Suárez Melo y funcionarios de la mis
ma. 

El doctor Jaramillo Jaramillo, en el dis
curso de instalación dijo que "en la fe
cha damos comienzo a un amplio pro
grama de descentralización de funcio
nes, que se informa en la inaplazable 
necesidad deJ/egar institucionalmente a 
las comunidades regionales que forman 
parte de nuestra jurisdicción. De esta 
manera podemos ofrecer desde hoy di
rectamente, en los municipios de Cun
dinamarca, el conjunto de servicios del 
registro mercantil y lograr un mayor 
acercamiento a los empresarios regiona
les para comprometerlos con nuestras 
acciones orientadas a promover el co
mercio y obtener un desarrollo econó
mico y social armónico, conforme al 
mandato de nuestros estatutos'~ 

Más adelante precisó, "desde esta Ofici
na se prestarán todos los servicios a la 
región, comprendiendo los municipios 
de Fusa, Pandi, Pasca,Silvania, Tibacuy, 
Arbeláez, San Bernardo, Ospina Pérez y 
Cabrera. Ya se tiene a disposición dela 
comunidad los servicios de registro mer
cantil. De esta suerte, la información 
comercial que emana de él será un ins
trumento adicional para evaluar las ne
cesidades de la zona y proyectar las ten
dencias de crecimiento empresarial, pa
ra una adecuada formulación de sus pro-
gramas de desarrollo". Pasa pag 7 

CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA 

Servicio Informativo Quincenal 
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El" C.UfARA DE COMERCIO DE BOOOTA 

En noviembre de 1984, la Inversión ne
ta autorizada ascendió a $3.876.7 mi
IIones, monto superior en 6.60/0 al pre
sentado en igual per(odo de 1983. El 
mayor nivel de la inversión neta auton
zada se explica básicamente por los au
mentos de capital ya que los demás com
ponentes mostraron un comportamiento 
más desfavorable que en noviembre del 
año pasado. 

MOVIMIENTO 
DE SOCIEDADES 

Cundinamarca S.A. ($1 00.0 millones) e 
InverSiones H. Nacgeist y Cia. Ltda. 
($1' .. 0 millones). En el sector agdcola 
se destaca Plantaciones Unipalma de los 
I .anos S.A. ($250.0 millones), en el de 
la construcción Inversiones Sur S.A. 
($200.0 millones) y en el manufacture
ro Abbot Laboratorios de Colombia 
S.A. ($385.0 millones), empresa extran
jera. 

MOVIMIENTO DE SOCIEDADES - CAPITAL AUTORIZADO ($000) 
En el mismo pedodo una empresa pre
sentó disminución de capital por $2.7 
millones y 46 sociedades liquidaron un 
capital total de $93.7 millones, valor 
poco significativo en si mismo pero muy 
superior (523.1 %) al de noviembre de 
1983. 

Noviembre Noviembre 
1.980 1.981 

Constituciones 650.234 1.317.052 

Aumentos 358.263 651.985 

Disminuciones 8.100 -

Liqu idaciones 3.691 8.001 

Inversión Neta 
Autorizada 996.706 1.961.036 

FUENTE: Cámara de Comercio de Bogotá 

En el per(odo analizado se inscril-'ieron 
en la Cámara de Comercio de Bogotá 
555 sociedades con un capital conjunto 
de$1.139.7millones, inferior en 6.90/0 
al del mismo mes de 1983. El 25.70/0 
del capital constitu (do corresponde al 
sector manufacturero, el 24.1 0/0 al co
mercial , el 19.20/0 al sector agrfcola y 
el 14.90/0 al de la construcción. 

Las constituciones individuales de ma 
yor peso fueron llevados a cabo por 
Acuacultivos del PaC(fico S.A. "Acua
pacffico S.A." ($1 00.0 millones) del 

sector agr(col a, Productos Lácteos La 
Facunda y Cra. Ltda. ($80.0 millones) 
y Medina Regal S.A ($50.0 millones) 
pertenecientes a las industrias de ali
mentos y autopartes, respectivamente; 
Subsuelos Soletanche S.A. Subsol S.A. 
($70.0 millones) del sector de la cons
trucción y Hoteles de Vacaciones S.A. 
($60.0 millones). 

Durante ¿: mes de noviembre de 1984, 
157 sociedades aumentaron capital por 
valor de $2.833.5 millones, monto supe
rior en 16.70/0 al de octubre de 1983. 
Los aumentos de capital autorizado es
tuvieron altamente concentrados en el 
sector de establecimientos financieros, 
segu1"OS y bienes Inmuebles (51.40/0); se 
destacan también los sectores de la in
dustria manufacturera (21.90/0) y de 
agricultura, caza y pesca (1 4.80/0). 

Noviembre Noviembre Noviembre 
1.982 1.983 1.984 

755.535 1.224.837 1.139.732 

2.984.867 2.428.508 2.833.467 

600 2.000 2.700 

15.900 15.044 93.743 

3.723.902 3.636.301 3.876.756 

Los mayores aumentos fueron realiza
dos por La Nacional C(a. de Seguros 
Generales de Colombia S.A. ($600.0 mi
llones), La Nacional Cia. de Capitaliza
ción y Ahorro S.A. ($93.0 millones) y 
la Nacional Cra.deSeguros de Vida S.A. 
($1 00.0 millones), empresas del sector 
financiero con igual representante legal. 
En dicho sector son igualmente impor
tantes los aumentos de Unión Financie
ra S A Cia. de Financiamiento Comer
cial Profinanzas Monsa Continental 
($1 50.0 mill ones), Fondo Ganadero de 

Considerando la inversión neta autoriza
da en conjunto (constituciones, refor
mas y liquidaciones) se encuentra que 
el 40.00/0 corresponde al sector de es
tablecimientos financieros, el 23.30/0 
a la industria manufacturera, el 16.40/0 
al sector agr(cola y el 10.40/0 a la cons

trucción. 

Se observan diferencias en el grado de 
concentración de la inversión neta auto
rizada si se tiene en cuenta la naturaleza 
jur(dica de las sociedades. En efec;to, 
mientras que el nuevo capital autoriza
do fue registrado en su mayor(a por so
ciedades limitadas y as imiladas el (filfF/o) 
en los aumentos de capital predominan 
las sociedades anónimas y asimiladas, a 
las que corresponde el 74.50 /0 de dichos 
aumentos. 

MOVIMIENTO DE SOCIEDADES 

$000 
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3.000.000 

2.000.000 

1.000.000 
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Nov. 

FU ENTE: Cámara de Comercio de Bogotá 

1.983 1.984 

Inversión Neta 
Autorizada 
Aumentos de 
Capital 

Constituciones de 
Sociedades 

Liquidaciones de 
Sociedades 

Disminuciones 
de Capital 



AMARA D COMERCIO DE BQGOTA tllj 
INVERSION NETA AUTORIZADA POR SECTORES ECONOMICOS 
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FUENTE : Cámara de Comercio de Bogotá 
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La inversión neta suscrita en octubre de 
1984 ascendió a $3.121.0 millones, ci
fra inferior en 64.50 /0 a la de igual pe
r(odo de 1983, debido a que los au
mentos de capital suscrito real izados por, 
Cerro Matoso S.A., Thomas de la Rue 
de Colombia S.A. y Compañ(a Colom
biana Automotriz en noviembre del año 
pasado prácticamente triplican el valor 
de los aumentos de este año. 

Las 20 sociedades anónimas que se cons
tituyeron con capital autorizado. de 
$370.2 millones, suscribieron capital 
por $220.9 millones lo que equivale a 
una suscripción efectiva de acciones de 
59.70/0,9.7 puntos por encima del m(· 
ni mo legal establecido. 

9 

Movimiento de AUTORIZADA SUSCRITA 

Los aumentos de capital suscrito de las 
sociedades anónimas ascendieron a 
$1 .503.3 millones, estando concentra· 
dos en los establecimientos financieros 
y de seguros (61.50 /0), el sector agrfco
la (23.70/0) y la industria manufacture
ra (12.1 % ). Se destacan el Banco de 
los Trabajadores ($659.7 millones) , 
Pl antaciones Unipalma de los Llanos 
S. A. ($ 267.0 millones), Boheringer 
MannheimS.A. ($136.0 mi"ones) .Aho
rramás Corporaclon de Ahorro y ViVien
da ($100.0 millones), y Corporación 

Colom biana de Ahorro y Vivien da 
DAVIVIENDA ($119.6 millones). 

Sociedades. Nov. 1983 Nov. 1984 

Constituciones 1.224.837 1 139.732 

Aumentos 2.428.508 2833.467 

Disminuciones 2.000 2.700 

LiqUidaCiones 15.044 93.743 

Inversión Ne 3.636.301 3.876.756 

FUENTE: Cámara de Comercio de Bogotá, 
* Comisión Nacional de Valores, . 
* Superintendencia de Sociedades, 

Nov. 1983 

976.937 

7.825.414 

2.000 

15.044 

8785.307 

* Superintendencia Bancaria (únicamente 1984) 

Nov. 1984 

990.482 

2.227 .020 

2.700 

93.743 

3.121.059 
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Dirección de 
Comercio Exterior 
2342396 
2819900 Ext. 287 

MERCADO INTERNACIONAL 

DEMANDA 
1-Bienes 

- OBRAS DE ARTE 
(PINTURAS) 

- CONFECCIONES 
- JOYER IA 
- INSTRUMf;NTOS 

MUSICALES 
- JUGUETES 
- ARTICULOS DE 

ALFARERIA 

BM- 055 
- MIEL DE ABEJAS 

BM- 056 
- COCO RALLADO 

BM- 057 
- CAFE 
- CACAO CRUDO, TOSTADO 
- PASTA DE CACAO 
- MANTECA DE CACAO 
- CACAO EN POLVO 
- CHOCOLATE 
- PIÑA 
- JUGO DE PIÑA 

BM- 058 
- ACEITE DE SOYA 

B.""- 059 
- ACEITE DE COCO 

BM- 061 
- GARBANZO 
- UVA PASA 
- COMINO 

PROSPERITY IMPORTS 
INTERNATIONAL 
2113 Northeast 9 th Avenue 
Fort Lauderdale, Florida 33305 
Tel : (305) 564 - 5651 
ESTADOS UNIDOS 

PAOLO MAZZAGLlZ 
V(a Monte Rosa 13,20145 
Milán 
Tel : 024670225/02482828 
ITALIA 

PLATARIO SACIF 
Avda. de Mayo 56030 Ofic. 1/3 
Buenos A ires 
Tel : 336352 
ARGENTINA 

CIBERT IMPORTADORA 
Bouchard 644 
Buenos A ires 
Tel : 3112987 
ARGENTINA 

UNI-01 B.V. 
Maltebaan 68, 
3581 CV. Utrecht 
Tel : (030) 334514 
HOLANDA 

HANSA CH EM I E 
Kantstrasse 162, 
1000 Berlin 12 
Tel : (030) 8839081 
ALEMANIA OCCIDENTAL 

SONIA MA. A GRICULTURA 
I mportaci6n Exportaci6n 
Av. Senador Quei ros 605 
14 Andar CJ. 1409 
Sao Paulo 01 026 
Tel : (011 ) 227 - 7022 
Telex: 22160 
BRAS IL 

BM- 060 
- CACAO EN POLVO 

BM- 062 
- FLORES FRESCAS 

BM-063 
- SARDINAS EN LATA 
- PASTA DE TOMATE 

BM-064 
- MELAZA DE CAÑA DE 

AZUCAR 

BE-001 
-CAFE 

BE-002 
- PELlCULA DE POLlETI

LENO DE ALTA Y BAJA 
DENSIDAD EN BOBINAS 
O TUBOS 

OFERTA 
1- Bienes 

P-00511 
- LlCUADORAS INDUSTRIA

LES DE 10 o 30 LITROS 
CONSTRUIDAS EN ACERO 
INOXIDABLE 

P- 00351 
- APLIQUES O ADORNOS 

DEMETAL EN VARIOS DI
SEI\IOS y TAMAI\IOS PARA 
USO EN PRENDAS DE VES
TIR,CARTERAS, MALETI
NES Y OTRAS CONFECCIO
NES 

DENVER ITALIA 
V(a Alberto Mario 20 
20149 Milán 
Tel : 02/482682 
ITALIA 

PACIFIC TRADE 
ASSOCIATION,INC. 
World Trade Center, Suite 274 
San Francisco, California 94111 
Tel : 3984380 
ESTADOS UNIDOS 

HERNAN MAINAR 
Cerrito 1070 C.P. 1010 
Buenos Aires 
Tel : 419155 
Telex : 22460 
ARGENTI NA 

SITIR, S.R.L. 
V(a I nverigo 14 
20151 Milán 
Tel: 02-3538446 
Telex: 333115 
ITALIA 

CUMISA-CUICU RELLA
MIMO S.A. 
Urgell 98 Entlo. 5 
08011 Barcelona 
ESPAÑA 

MAXIMO GAVIRI A 
San Pedro 49 
La Unea, Cádiz 
ESPAÑA 

INDUSTRIAS CIDERAL LTD. 
Carrera 43A No. 21 - 44 

partado Aéreo 80300 
Tel : 2449972 
BOGOTA, COLOMBIA 

ANTONlO G~VIRIA & CIA. 
Autopista Sur No. 23-723 
Apartado Aéreo 1270 
Tel : 353210 / 353401 
Telex : 65269 
MEDELLlN, COLOMBIA 



MERCADO NACIONAL 

OFERTAS 

00621 FIGUEROA y DURAN 
LTDA. 
Transv. 93 No. 62 - 46 Int. 2 
Apartado 50932 
Bogotá 
Tels. 2238991 - 2238919 
Att. Beatr iz Figueroa 
Ref. Bcos. Industrial Colom
biano y Popular. 

00622 REYSOL L TDA. 
Cra. 102 No. 71 B - 64 
Bogotá 
Tel. 2276780 
Att. Lu is P. Rengifo 
Ref. Bco. de los T ra!lajadores 

00623 
ELECTROFACMOM L TDA. 
Cra. 25 No. 16 - 09 Sur 
Apanado 70379 
Bogotá 
Tels. 2781497 - 2788585 
Att. Anton io Campuzano 
Ref. Banco Cafetero 

00624 
INDUSTRIAS ALAS LTDA. 
Calle 12 No. 56 - 80 
Apanado 007310 
Cali 
Tels. 391265 - 393441 
Att. Mau rici o Cabre ra 
Ref. Bcos del Estado y Cafete
ro. 

00626 
FORMAP LA C L T DA. 
cra. 63 A No. 15 - 96 
Apartado 29963 
Bogotá 
Tels. 2603250 - 2603252 
Att. Jul io de Castro 
Ref. Bcos de Caldas y del 
Estado. 

Ofrece pantu flas, con fecci on a
das en textiles; cantidad para 
entrega mensual: 5.000 pares; 
empaque: cajas pl egad izas con 
ventana de acetato. 

. 
Ofrece Cera, creolina, pasta de-
sodoran te, escobas, cepillos, 
traperos y Ifquidos de limpieza 
en general; empaque; galones 
pl ásticos y botell as de cristal. 

Of rece cable conector para gra
badoras (standarl , duplex, in
yectado en sus extremos con 
cl avija y toma para electrodo
mést icos ; cant idad para en t re
ga inmediata: 20.000 unidades, 
mensual : 60.000 unidades. 

Ofrece remolques livianos, de 
dos llantas para tracci6n auto
motor convertible a tracci6n 
animal , peso 130 k i los, capaci
dad de carga 500 kil os;can ti dad 
para entrega mensual : 100 uni
dades. Equ ipos para secamien
to de café y gran os, a base de 
A .C.P.M. y carb6 n coque; se
cadores a sol; cantidad para en
trega inmediata: 10 unidades, 
mensual : 50 unidades. 

Ofrece teja térmica, aisl an te de 
(r(o y de calor, base de icopor 
con recubrimiento endurecida; 
uso : en techos de casas, bode
gas, colegios, campamentos, 
etc. ;cantidad para ent regamen
sual : 5.000 unidades. Cielos ra
sos, baldosas de 60x 120 cms. 
x2 crns. de espesor en icopor 
con pel (cula de vini lo, aislan
te térm ico y de ruidos en clfni
cas,colegios,edificios, o f icinas, 
almacenes, etc.; cantidad para 
entrega mensual : 10.000 un ida
des;empaque: paquetes de car
tu lina de 25 bal dosas. 

CM.1A RA DE COMERCIO DE BOGOTA ~Ij 

00625 
CIBERTRONICS 
Transv.21 No. 87 - 43 
A partado 88693 
Bogotá 
Tel. 2364985 
A tt. José Nicolás González 
Ref. Bco. Cial. Antioqueño 

00627 
IDEM A - INDUSTRIA DE 
MAQUI NAS L TDA. 
Cra. 8a. No. 36 - 35 
Apartado 1224 
Cali 
Telex 051189 
Tel. 422534 
Att. Ronald N. Rosemberg 
Ref. Bco de Colombia 

DEMANDAS 

00210 
PROD UCTOS TONINO LTDA. 
Calle 47 N No. 6 AN - 68 
Apartado 561 
Cali 
Tel. 685304 
Att. Luis Eugenio Villegas 

00154 
INDUSTRIAS M ETALlCAS 
GRAG. 
Cra. 27 No. 10 - 35 
Apartado 22542 
Bogotá 
Tels. 2474813 - 2476976 
Att. Gilberto González 
Ref. Banco Cafetero 

00211 
THERMOFORM LTDA. 
Cra. 65 B No. 16 - 80 
Apartado 28510 
Bogotá 
Tel. 2629776 
Telex 45197 
Att. José E. Peña 
Aef. Bancos ganadero Y Royal 
Colombiano. 

DIRECCION DE 
COMERCIO INTERIOR 

Red Nacional de Ofertas y Demandas 
Tels. 28 19900 Ext. 281 -24 19400 

Ofrece Fuente de voltaje varia
ble,salidas de±5 a± 15 V.C.C. 
regulados de 175 mA a 750 Ma , 
salidas posi tiva y negativa ajus
tables independientemente;uso: 
en laboratorios de centros do
centes y de investigaci6n, talle
res de mantenimiento de equi
pos electrónicos, y aficionados ; 
cantidad para entrega mensual : 
300 unidades; empaque: cajas 
de cartón. 

Ofrece Dobladora manual - cur
vadoras, chaqueta metálica y 
equipo hidráulico; uso: venta
nas, puertas, muebles, cerraje
rfa en general; empaque: huacal 
de madera. Gu illotinas - plega
doras - prensa hidráulica, chapa 
metálica y equipos hidráulicos; 
uso: ventanas, puertas, muebles, 
cerrajer(a en general; empaque: 
huacal de madera. 

Demanda plátano seco en cásca
ra; uso: procesamiento de hari
nas para consumo humano; 
compras anuales en$1.080.000; 
empaque: sacos de 30 a 50 ki
los. Germen de t rigo; uso: para 
procesar alimentos de consumo 
humano; compras anuales en 
$1.766.400; empaque: bultos 
de papel de 40 k ilos cada uno. 

Demanda láminas y perfileda 
en hierro C.R y H.R.; uso: car
pinter(a en general. 

Demanda Poliestireno de alto 
impacto y acrilo nltrilo buta
dieno estireno, HIPS y ABS 
grado extrusi6n en empaque 
original sellado, Aef. Borg War
nar 1 Dow Chemical/Monsanto; 
uso: partes y piezas para la in
dustria de ensamble automotriz 
y elementos para la construc
ci6n; compras anuales en $101 
15 millones, en toneladas 30; 
empaque: sacos de 25 kilos. 
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onci -ación y Arbitr • 

Qnte IQ crl"'" de IQ Qdm'n'"trQclón de JUltlclQ 
Durante el año que finaliza se protoco
lizó la crisis de la administración de jus
ticia en Colombia, con fundamento en 
estudios contratados por el Gobierno 
nacional. Según los mismos, al iniciar el 
año de 1984 los tribunales y juzgados 
civiles del pa(s ten(an represados 
1.491.047 procesos y se asegura que es
ta cifra debió aumentar en 83.498 jui
cios. De esta manera, al iniciar el año 
de 1985 la rama jurisdiccional deberá 
encargarse del trámite y solución de 
1.574.546 con~roversias entre particula
res, sometidas a su decisión. 

"Ante la coyuntura fiscal del pa(s y exa
minadas las históricas soluciones institu
cionales para el problema social que 
conlleva la congestión de los despachos 
judiciales, consistentes en la creación de 
nuevos juzgados en todo el territorio 
de la República, se impone la adopción 
y desarrollo de sistemas no tradiciona
les que, como el arbitraje y la concilia
ción, propendan por la solución en de
recho de las controversias existentes", 
afirmó Mario Suárez Melo, presidente 
de la C~mara de Comercio de Bogotá. 
"La gravedad de la crisis de la justicia, 
altera en alto grado el orden institucio-

nal de nuestro estado de derecho y se 
convierte en un factor de desestímulo 
para el afianzamiento de la actividad 
privada", puntualizó el señor Mario 
Suárez Melo. 

La Conciliación: 

A través del sistema de la conciliación 
se promueve el arreglo directo de las 
controversias que surgen cotidianamen
te entre los ciudadanos. 

Durante 1984 la Cámara de Comercio 
de Bogotá ejecutó un plan piloto para 
el desarrollo de la conciliación, lo que 
permitió que más de doscientos cincuen
ta comerciantes hubieran resuelto sus 
conflictos a través de cerca de ciento 
veinte transacciones. Estos primeros da
tos, resultado de la labor de aproxima
ción que entre las partes realiza la Cá
mara de Comercio, auguran el éxito del 
mecanismo que viene a refrendar el afo
rismo según el cual "más vale un mal 
arreglo que .un buen pleito". 

El arbitraje. 

El arbitraje es un procedimiento reco
noc,do por la ley colombiana por me-

dio del cual se definen las controversias 
que surgen entre contratantes, a través 
de un fallo dictado por particulares lla
mados á~bitros, designados por las par
tes o por terceros, cuyos efectos son 
iguales a los de una sentencia jUdicial. 

Con la creación del Centro de Arbitraje 
y Conciliación Mercantiles de la Cámara 
de Comercio de Bogotá durante 1984, 
se ha estimulado la utilización del arbi
traje en la capital del pa(s, cuyas princi
pales ventajas están determinadas por su 
celeridad y la idoneidad de los árbitros. 
Para tal efecto se encuentran inscritos 
en este centro de arbitraje 97 profesio
nales del derecho, de reconocidas eje
cutorias como abogados, qu ienes sirven 
de jueces de la república cuando cum
plen las funciones de árbitros. 

"Es de tal magnitud la utilidad del arbi
traje que, a mediados de este año, la 
Cámara de Comercio de Bogotá adminis
tró un tribunal de arbitramento cuya 
sentencia fue ex,pedida en el término 
récord de tres meses, en un caso que en 
la justicia civil se hubiera tramitado co
mo un proceso ordinario, cuya duración 
no suele ser inferior a los tres años", in
formó Mario Suárez Melo. 

El convenio privado: alternativa para 
los concordatos. 

El presidente de la Cámara de Comercio 
manifestó adicionalmente que, dentro 
del propósito de lograr soluciones no 
tradicionales y efectivas a los problemas 
endógenos de la administración de jus
ticia, insistirá ante el gobierno nacional 
en la tipificación legal del convenio pri
vado, para que los acuerdos extrajudi
cia�es que logren los acreedores y deu
dores para el pago de los créditos ten
gan los efectos de los concordatos, en 
un marco de celeridad y libre desenvol
vimiento de la voluntad privada. 

Como.se recordará, la Cámara de Co
mercio de Bogotá denunció durante 
1984 el fracaso del sistema concordata
rio en el propósito de recuperar las em
presas y glosó el proyecto de refo~ma al 
sistema, elaborado por la Superinten
dencia de Sociedades, por no prever la 
figura del convenio privado. 
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El Presidente de la Junta, continúa di
ciendo: "La presencia física de la Cá
mé!ra permitirá, además, que gradual
mente los hombres de negocios del Su
mapaz reciban los beneficios de nuestro 
sistema de información comercial a ni
vel nacional e internacional, mediante 
las redes de información de ofertas y 

demandas, de oportunidades comercia 
les y de crédito comercial e industrial. 
La utilización conveniente de estos me
dios del comercio contemporáneo anun
cia, entonces, nuevos mercados para sus 
productos': 

y la realización de negocios entre los 
empresarios de la región y de éstos con 
los de otros lugares, para lo cual se pro
gramaron varios eventos feriales donde 
se mostrará el potencial productivo exis
tente. 

Más adelante se pondrán en marcha en 
la región las diversa.s campafias cívicas 
que actualmente. se desarrollan en la ca
pital, así como programas de capacita
ción para los hombres de empresa. 

Finalmente, el doctor Ariel Jaramillo 
Jaramillo dijo que la Cámara adelantará 
conjuntamente con la 'Gobernación un 
programa de revitalización de la planea
ción municipal el cual comprenderá ade
más, la capacitación en Administración 
Municipal a los funcionarios públicos 
locales. 

CAMARA DE COMERCIO DE BOOOTA tllj 

Para el próximo afio se tiene preparado 
un plan con múltiples actividades ten
dientes al desarrollo económico y social 
de la región del Sumapaz, entre los que 
se encuentran la promoción empresarial, 
acciones que faciliten la comunicación 

Para el desarrollo de las actividades 
enunciadas, la en tidad invertirá en la 
región los ingresos que en ella se capten 
y aportará los fondos complementarios 
para la ejecución de los programas. 

Aparece7l de izquierda a derecha: Dr . . Uario °uárn 
Melo, Presidente EjecutIvo y el Dr. Arrel Jaramil/o 
Jarami/lo, Presidellte de la JUllta DIrectiva de la Cá· 
Mara de Comercio de Bogotá, e7l compalifa del Dr. 
Gu 'tavo Esgue"a Gutierrez~ Gobemador del Departa
memo de CU7ldmamarca, dura7lte la 111auguraci67l de 
la ede de la Cámara f!7l Fusagasugd. 

NUEVO PESO : El Fondo Andino de 
Reservas creó el peso Andino para el 
pago del intercambio comercial intra
subregional, por parte de los bancos cen
trales de cada pa(s, La primera emisión 
- equivalente a US$80 millones- fue 
suscrita en proporción de US$20 millo
nes por Colombia, Venezuela y Perú, y 

de US$10 por Ecuador y Bolivia. El 
nuevo t(tulo - de libre convertibilidad 
en moneda regional - incrementará el 
intercambio comercial , sin afectar las 
balanzas de pago. 

ENSAMBLE : Un total de 53.478 ve
h(culos automotores serán ensamblados 
por las tres plantas del pa (s, en 1.985, 
as(: Colombiana Automotriz, (Mazda) 
17.040; Sofasa (Renault) 18.516; y, 

Colmotores, (Chevrolet) 17.922. Las 
mismas ensambladoras producirán 
18.744, 20.368 y 18.816, en 1.986, y 

DEUDA Entre enero y septIembre Co- en 1.987 darán al mercado 20.619, 
lombia pag6 $28.166.8 millones por 22.405 y 20.698 unidades, en su orden. 
concepto de deuda pública externa, de El plan de ensambl e -establ ecido por la 
los cuales s610 $11.665.4 millones co- Superintendencia de Indust ria y Comer-
rrespondieron a amortizaciones, y el res- cio, descarta una eventual salida del 
to a pago de intereses. Un mforme de R-4 (no rentable), de los cuales se en-
la Contralorfa de la Nación precisa, de samblarán 13.200, en 1.985; 3.520, en 
otro lado, que en el mismo perfodo '1.986; y 3.872, en 1.987. En cuanto a 
los pagos de deuda mterna sumaron los veh(culos ensamblados en los diez 
$10.815.4 millones. En con raste con primeros meses del 84, sumaron3G.957, 
la externa, de estos pagos $8.428.4 mi- con incremento de 62. ¡%, en relación 
/Iones correspondIeron a amortización al mismo per(odo de 1.983. El renglón 
de capital, y el resto a intereses y comí- de ventas aumentó también en 31.50/0, 

_-=:;sl;;;oo;;;:n=:es=:.=:=:~;::=:=========~=:==~~:=;=;--tota l izando 34.755 veh (cu los. 

TIERRAS: De un total de 114 millones 
de hectáreas, las tierras de vocación 
agr/cola en Colombia son apenas de 
14.274.000hectáreas02.6010}, en tan
to que las ganaderas ascienden a 19.394. 
265 07010} Y las forestables 78.247.993 
hectáreas, equivalentes al 68~ lo del te
rritorio colombiano. La precisión fue 
hecha en un estudio del Agust(n Co
dazzi y el ICA, el cual indica que el cli
ma cálido colombiano equivale al 63. 4010, 
el medio a 18.2, el fr/o a 13.2010, y los 
páramos a 5.2010. 

BALANZA. Détlcit de USS1.819.5 mi
llones liquidó la balanza comerCial co· 
lombiana, en 1.984, hasta septiembre 
23. Según Cifras del Banco de la Repú
blica, los egresos hasta esa fecha fueron 
de US$4.918 millones, frente a Ingresos 
por US$3.098.5 millones. De esta cifra 
US$1.24 7.1 corresponden a ventas de 
café, US$955.6 a exportaciones meno

res, y US$523.5 millones a servicios y 
transferencias. El déficit cambIado fue 

f inanciado con las reservas del pa(s que 
mermaron US$1.615 millones, para lle
gar a US$1.560.4 millones en noviem
bre.23. 
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Nuevas publi[adones 
BOLETIN DE ASUNTOS ECONOMI-
COS 
No. 96 - Octubre 1984 
- Tendencias y polfticas actuales en la 

economía mundial 

CIFRAS 
No. 39 - Noviembre 1984 
- Preocupante balance para el comercio 
- El trueque: un despegue lento 
- El problema fiscal no es tan alarmante 
- El trueque es bueno, pero requiere 

calidad 
- El GATT: ¿Un club de ricos 
- Salarios 1977 - 1984: ingreso prome-

dio aumentó 70.650 /0 

- Crédito al comercio: un viejo clamor 
que emerge remozado 

COMERCIO EXTERIOR. MEXICO 
No. 10. Octubre 1984 
- El problema mundial de la deuda: 

¿existe una solución? 
- La crisis financiera internacional y el 

tercer mundo 
- La deuda externa en América Latina. 

CONSIGNA 
No. 264. Noviembre 1984 
- Colombia y el FMI 

EL PAIS ECONOMICO 
No. 67. Noviembre 1984 
- ¿Quién le financia su casa? 
- 1984 fue muy positivo para la cons-

trucción, sostiene Camacol. 

en el elE 

GUION 
No. 383. Noviembre 1984 
- El FMI: ¿terapia sana o mal necesa

rio? 

INTEGRACION LATINOAMER ICA
NA. No. 95. Octubre 1984 
- La experiencia de la Unión Europea 

de pagos y su posible aplicabilidad a 
América Latina. 

NUEVA FRONTERA 
No. 509. Noviembre 1984 
- Emisiones, impuestos, deudas 
- Las deudas dudosas y el sistema 

bancario. 

No. 510. Noviembre-Diciembre 1984 
- Hombres sin tierra 
- USA: Derrotará Reagan también el 

déficit 
- Una nueva estrategia para nuestro co

mercio exterior 

SI NTESIS ECONOMICA 
No. 437. Noviembre 1984 
- América Latina, deuda externa: el las

tre del crédito externo. 
- Sistemas especiales de intercambio: 

Colombia, el primer pa(s. 
No. 438. Noviembre 1984 

DOCUMENTACION DE COMERCIO 
EXTERIOR 

·COCOA MARKET REPORT 
No. 315. Noviembre 1984 
- Acuerdo Inte"1acional del Cacao, Gi

nebra, Octubre-noviembre 1984 

COMERCIO EXTERIOR 
CHECOSLOVACO 
No. 8. Agosto 1984 
- CAME: Pa(ses en desarrollo: Relacio

nes Copart(cipes 

FRANCE/AMERIQUE LATINE 
No. 3. Junio 1984 
- El Comercio Exterior agroalimenta

rio de Francia 

NOTICIARIO DE COMERCIO 
EXTERIOR 
No. 798. Noviembre 1984 
- La empresa española, ante la adhe

sión de España a la CEE. 

PRICE LlSí 
No. 20. Octubre 1984 
- Precios de metales en barras 
- Monedas de oro 

SUD AFRICA EXPORTA 
No. 4. Noviembre 1984 
- Algunas compañías Sudafricanas bus

can tecnologías nuevas y/o socios pa
ra Joint Ventures 

TAIWAN PRODUCTo No. 10. 1984 
- Taiwan Desing Award 84-85 (diseño 

de productos y empaques) 

TARIFA POSTAL REDUCIDA 
No. 336 

( AMA RA PE COMER<' lO lJ( II()(,OT A 

Dirección de Comunicaciones i Bogotá es uestra responsabilidad! 
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Servicio Informativo Quincenal 

Intereses de mora 
Po r ser éste un tema de t rascendental 
importancia para los comerciantes, la 
Cámara de Comercio de Bogotá se en
cuentra real izando un estud io jurídico 
sobre el asunto, cuyos resu ltados se da
rán a conocer próximamente. Pero des
de ya se advierte la necesidad de revisar 
las dispos iciones que regu lan en Colom
bia las t asas de interés, si se quiere ase
gurar un orden en la materia, en t ratán
dose de actividades comerciales. Del 
mismo mod o se cuestiona la convenien
cia de atar las tasas a los niveles de inte
rés del mercado bancario, y se plantea 
la posibilidad de permit ir la fijación de 
los límites máxi mos med iant e una deci
sión estata l obligatoria, pues la falta de 
claridad en este pu nto obedece en gran 
parte a que las interpretaciones de la 
Corte y la Superintendencia no tienen 
este carácter y el punto de las tasas de 
interés bien justifica el intervencionismo 
estatal para aportar certeza en cuanto a 
los I(mltes máximos. 

hasta el 67.2% 
Como se sabe, desde octubre de 1984 
se encuentran operando nu evos I (mites 
para las tasas de interés en materia co
mercial ,debido a que la Superintend en
cia Bancaria certificó como nu eva tasa 
de interés corriente bancario el 33.60 /0 

efectivo anual , lo que equival e en la mo
dalidad de pago periód ico de trimestre 
anticipado, al 280 / 0 anua l nominal. 
(Resolución 4815 de 1984). 

Lo anterior significa, de acuerdo con re
conocida interpretación ju risprudencial 
de la Corte Suprema de Just icia expu es
ta en sentencia del 29 de mayo de 1981, 
en relación con el art(cu lo 884 del Có
d igo de Comercio, que la tasa máx ima 
de interés que puede pactarse para el 
pl azo de la obl igación (inte rés remune
ratorio) es del 67,20 / 0 efect ivo anu al , 
es decir, el dob le del banca rio corriente 
Pero de acuerdo con la interpretación 
de la Superintendencia Bancaria el máxi
mo permitido, en el plazo, asciende al 
50,40/ 0 efectivo anual, que equ ivale a 
una mitad por encima del bancario co
rr iente (circular OJ-078 d e octubre 3 
de 1978). 

En cuanto al interés que se causa venci
do el plazo de la obl igación, -es decir 
en la mora ocasionada por el incumpli
miento del deudor (interés moratorio) 
tanto para la Corte como pa ra la Supe -
rintendencia, el máximo en principio 
es del dob le del bancario co rriente. 

Sinembargo, se recuerda que en materia 
pena l, existe un I (mite d if~ rente fijad o 
por el art (culo 235 del Cód igo res pect i
vo, cuya vio lació n puede ti pificar de 
acuerdo con es ta norma el delito de 
Usura: la tasa cobrada no pu ede exceder 

en una m itad a la del int erés que cobren 
los bancos por los créditos ord inarios 
de libre as ign ación. Para este efecto, la 
Superintend encia cert ificó como tasa 
42 .660 / 0 efect ivo anual, lo que equ iva 
le en la mod alid ad de pago periód ico de 
trimest re ant icipado al 340 /0 anual no
minal , (R esolución No. 48 16 de 1984), 
con lo cu al se ti pifica usura si se cobra 
un a tasa superior al 63 .99 0 /0 efectivo 
anual. 
Con las anteriores ce rt ificaciones se re
vive nuevamente la discusión sobre las 
tasas máx imas de interés,q ue además, en 
esta oportu ni dad han sido presen tadas 
en térm inos reales, por la fijación de los 
montos en los términos de la tasa efect i
va an ual. 

De izquierda a derecha: Dr. FRA Z VA DE. HO E Presidente Cá
marQ de omercio Intemaciollal. Dr. RIEL JARA 1ILLO jARAMILLO 
Preside71te j/mta Drrectiva ámara de omercio de Bogotá. Dr. ADRE 
URIBE CR E - Miembro Príllcipal jUllta Directiva ámara de ome~ 
cio de Bogotá. Dr. TOR HUMBERTO \J RTI EZ EIR - "ict"
presidente juddico ámara de Comercio de Bogot';. Dr. EDGAR L GO 
G LVI - eeretarío Ejecutivo Pen1larumte Red OE - 1 O. Dr. M RIO 

U REZ MELO - Presidente jeclltivo ámara d· omercio de Bogotá, 

d ura1l te la visita a IIl/e tra timara del Presidellte de la ámara de Co
mercio lntemaciollal, CO II el objeto de e trecbar la relaciolle (mtre 
la do entidade .Y elaborar programa c01lju1Ito. VER PAG 8 



El desarrollo de la econom(a colombia
na durante 1984 presentó un conjunto 
de caracter(sticas que, por una parte, 
permiten suponer el inicio de un proce
so importante de recuperación, pero por 
otra parte, arrojan elementos preocu
pantes sobre la continuidad del creci
miento y su impacto sobre variables so· 
ciales a corto plazo. 

De acuerdo con las cifras presentadas 
por el Gobierno Nacional, en 1984 se 
registró un crecimiento del 3.00/0 en el 
Producto Interno Bruto, resultado de 
un elevado dinamismo en los distintos 
sectores productivos. Los aumentos del 
producto fueron del 20/0 en la agricul
tura, 60 / 0 en la industria, 2.50 /0 en el 
comercio, 4.50 /0 en la construcción y 
140 / 0 en la miner(a, este último el de 
mayor aumento. 

En el frente inflacionario, el (ndice de 
precios al consumidor se incrementó en 
18.280/0, - reflejando una leve acelera· 
clón respecto de 1983 cuando el alza 
fue de 16.640 / 0 . A pesar de esto pue· 
de concluirse el éxito en los esfuerzos 
de estabilización, si se compara con las 
tasas registradas en años anteriores, que 
se encontraban alrededor del 250 /0. 

Pese a los significativos avances señala -
dos, el sector empresarial enfrenta para 
1985 3 interrogantes que se derivan de 
un per(odo prolongado de recesión acen
tuada. 

1) . En primer lugar, los crecimientos de 
1984, si bien pueden representar un 
despegue en la reactivación económica 
todav(a no impl ican la existencia de lo~ 
niveles de crecimiento y desarrollo que 
el pa(s necesi ta. 

Los (ndlces de producción de la indus
tria manufacturera (promedio a agosto 
de 1984) reflejan niveles absolutos de 
producto mferlores a los registrados en 
1980. Igual ocurre con los (ndices de 
ventas reales del comercio al por menor. 
2 

Un indicador que en la misma forma 
confirma la tendencia señalada es la in
versión empresarial realizada durante el 
per(odo pasado. De acuerdo con las es
tad(sticas de la Cámara de Comercio de 
Bogotá, la capitalización de las empre
sas de Bogotá y Cundinamarca entre 
enero y noviembre de 1984 presentó un 
menor crecimiento en relación con la 
inversión efectuada en el mismo per(o
do del año anterior. A precios corrien
tes, la inversión neta suscrita fue duran
te los primeros 11 meses de 36.476 mi· 
lIones, cifra que implica una disminu
ción del 180 /0 respecto a la inversión 
registrada en el mismo per(odo de 1983, 
que llegó a 44.888 millones. La capita
lización de 1984 se concentró en un 
42.1 0 /oen el sector minerfa, en su ma
yor parte debido al proyecto Carbocol 
y en un 24.30 /0 en la industria, lo que 
concuerda con el alto crecimiento del 
producto en estos dos sEl<;tores, en tan
to que algunos otros sectores claves no 
registraron movimientos importantes, 
como en los casos de construcción y 
transporte. 

INOICE PROMEOIO OE PROOUCCION REAL 
MANUFACTURERA (BASE 1980) 
NACIONAL Y BOGOTA (1983 ·1984) 
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Lo anterior expl ica el hecho que la re
cuperación productiva no se haya con· 
vertido en mayores niveles de empleo 
relativo. La tasa de desempleo se elevó 
de 12.50 / 0 en d ic iembre de 1983 a 
13.40 / 0 en diciembre de 1984, para las 
cuatro principales ciudades del pa(s. La 

desocupación permanece a niveles ele
vados, puesto que los aumentos en pro
ducción pueden generarse a través de 
una mayor utilización de la capacidad 

instalada, situación que se conservará 
hasta que se igualen los niveles de pro
ducto antes alcanzados y se tenga un 
volumen creciente de inversiones. 
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En consecuencia, 1985 exigirá un ma
yor esfuerzo de la empresa privada para 
la prOducción y para transferir a la po
blación los beneficios del crecimiento a 
través de la generación de empleo, lo 
cual depende por supuesto, de que se 
conserven las condiciones que dan ori
gen a ese crecimiento, cuyas posibilida
des se examinan enseguida. 

2). En segundo lugar, las posibilidades 
de mantener un crecimiento alto y sos
tenido del producto durante el presente 
año. Tres elementos básicos pueden 
considerarse decisivos en este campo. 

a) El crecimiento de las exportaciones, 
que tuvieron durante 1984 un au
mento del 70/0, debe acelerarse como 
factor de demanda que facilita una 
más alta actividad productiva. Esta 
variable se ve favorecida por el ritmo 
de devaluación, que permite a los 
empresarios colombianos recibir más 
pesos por cada dólar exportado; por 
la recuperación económica mundial, 
especialmente la reactivación de la 
econom(a de los Estados Unidos, 
que se traduce en mayores compras 
para los pa(ses latinoamericanos; y 
por las pol(ticas y planes de promo
ción de exportaciones adelantados 
por el Gobierno. Como factores en 
contra se tienen los bajos niveles de 
productividad en algunos productos, 



que se reflejan en mayores costos 
comparativos con los de otros pa (ses 
competidores, al igual que el proyec
to reciente de medidas de desest(mu
lo, en especia l la eliminación del 
CE RT para las exportaciones por 
trueque, compensación y triangula 
ción, que restarán competitividad y 
rentabilidad a las exportaciones. No 
obstante, es factible compartir el 
optimismo gubernamental en este 
campo, por cuanto las tendencias del 
comercio mundial señalan la perma

nencia de una actividad en alza. 

b) El comportamiento de las importa
ciones, que han sufrido una drástica 
restricción, lo que condujo en 1984 
a una reducción del 100 /0. Para el 
presente año no es posible suponer 
disminuciones adicionales de las im
portaciones, pues comienzan a pre -
sentarse problemas de abastecimien
to de materias primas y otros art(cu
los extranjeros, cuyo nivel de impor
taciones deberá recuperarse gradual
mente, si se quiere mantener la meta 
de crecimiento, como el gob ierno lo 
ha expresado. 

c) La evolución del mercado interno, 
en función de la demanda doméstica 
de bienes y servicios. El crecimiento 
del producto durante 1984 se debió 
a las poi (ticas de protección a la in
dustria nacional, mediante el control 
de la importación de bienes produci
dos en el pa (s y el encarecimiento 
de los bienes extranjeros por la de
valuación, que permitió un mejor 
aprovechamiento de los mercados 
internos por los sectores producti
vos nacionales. Igualmente, la de
manda doméstica se incrementó en 
términos reales, pues el aumento de 
salarios m(nimos (220 /0), que se 
considera un factor para el alza ge
neral de salarios, fue mayor a la in
flación de 1983 (16.640 /0). 

Es posible espera r que durante 1985 
disminuyan los efectos positivos pro
vocados por la sustitución ocurrida 
en 1984 y que por tanto el consumo 
de productos nacionales no pueda 
mantener el mismo ritmo. A ello se 
suma el hecho que los aumentos de 
salarios para 1985 estarán alrededor 

del 200 /0 para el sector privado, si 
se toma en lienta que las empresas 
consideran para el efecto la inflación 
del per(odo precedente (18.280 /0) 

y el alza decretada en el salario m(
nimo (200 /0); el sector público ha 
adoptado la poi (tica de aumentos sa
lariales promedio del 100/0, por lo . 
que al ponderar el agregado nacional 
resultar(a un aumento general de sa
larios similar a la inflación; ello res
tringirá aumentos significativos en la 
demanda agregada real por este con
cepto. 

VARIACION OEllNOICE OE PRECIOS AL CONSUMIOOR 
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Las conclusiones anotadas, sumadas 
al hecho de que no se espera para 
1985 un mayor nivel de inversiones, 
dan como resultado en la situación 
vigente que no se tendrán condicio
nes favorables para una continu idad 
en la recuperación económica, con 
base en el mercado interno. En bue
na parte, las posibilidades de expan
sión depender(an del frente externo. 

3) . En tercer lugar, las posibilidades de 
lograr un ajuste relativamente rápido 
en el sector externo de la econom(a. El 
pa(s continúa enfrentando un desequili 
brio en las balanzas, en donde a pesar 
del aumento en las exportaciones y las 
disminuciones de importaciones, según 
algunos cálculos, se conserva un déficit 
en la balanza comercial, aunque sólo de 
200 mitlones de dólares, en tanto que 
en 1984 el déticit de servicios fue de 
1600 millones de dólares, producto de 
los pagos de intereses de deuda externa 
y de la disminución de entradas de inte -
reses de reservas en el extranjero. 

CAMA RA DE COMERC IO DE BOOO'TA tllj 
Por lo tanto, el pa(s continúa enfrentan
do el peligro de una crisis de liquidez 
externa, que virtualmente paralizar(a la 
totalidad de la econom(a. 

A corto plazo no es posible esperar un 
aumento radical de las exportaciones, 
ni una restricción aún mayor de las im
portaciones, haciendo ind ispensable re
currir a la obtención de nuevo financia
miento internacional, que permita ad i
cionalmente mantener el ritmo de cre
cimiento económico. El gobierno ade
lanta gestiones para renovar la deuda 
actual y conseguir nuevos créditos. 

Este, que como se ha visto, se constitu
ye en el momento en el punto crucial, 
tiene razonablemente buenas posibilida
des de éxito. A raiz de la crisis de deuda 
externa latinoamericana, se cerraron las 
fuentes de financiamiento externo para 
los pa(ses del sur y centro del continen
te, lo que provocó que los informes de 
Fondo Monetario Internacional y sus 
recomendac iones adqu irieran durante 
1984 un especial significado, en el sen
t ido que se convirtieran de forzoso cum
plimiento, para "garantizar las cond i
ciones " en las que el FMI emitir(a el 
concepto favorable que permita la rea
pertura de la Banca Internacional. 

INOICE PROMEOIO DE VENTAS REALES 
DEL COMERCIO AL POR MENOR - (BASE 1980) 

NACIONAL - BOGOTA 1.983 - 1984 
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En el caso espec(fico de Colombia, pro
gresivamente se han ido adoptando las 
recomendaciones del Fondo aunque el 
Gobie rno no lo ha reconocido impl(ci
tamente. Los principales aspectos de 
acuerdo con lo que en su momento fue 
destacado por la prensa nacional son: 
drástica reducción de gasto público; 
aumento de salarios oficiales por debajo 
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la inversión autorizada refleja el valor 
de las aprobaciones conferidas a las so
ciedades para aportar capital a nuevas 
empresas o capitalizar las ya existentes, 
aprobaciones que no necesariamente se 
hacen efectivas en el corto plazo. Des
de esta perspectiva, la Inversión Neta 
Autorizada puede tomarse como un in
dicador de las expectativas a largo pla
zo que las sociedades tienen de su de
sarrollo. 

MOVIMIENTO 
DE 

SOCIEDADES 

de las tilsa~ positivas de crecimiento 
presentadas en 1.984 por todos los sec
tores de la econom(a, aún no se ha al
canzado una actividad productiva sil11i
lar a la de 1.980 que contribuya a ace
lerar la capitalización de las empresas. 

CUADRO No. 1 

Como factor positivo se observa que 
las disminuciones y liquidaciones de 
capital fueron de menor magnitud du
rante 1.984 respecto al año anterior. 
Las disminuciones de capital pasaron 
de $92.0 millones en 1.983 a $494.9 
millones en 1.984 y las liquidaciones 
descendieron de $629.2 millones a 
$494.9 millones. 

MOVIMIENTO DE SOCIEDADES - CAPITAL AUTORIZADO 

(Millones de Pesos) 

Concepto 1.980 

Constituciones 6.918.6 

Aumentos 14.316.0 

Disminuciones (35.7) 

Liquidaciones (207.6) 

Invers ión Neta Autorizada 20.991.3 

Fuente: Cámara de Comercio de Bogotá 

Durante 1.984 se registró en la Cámara 
de Comercio de Bogotá una inversión 
neta autorizada total por valor de 
$44.388.8 millones, monto inferior en 
7.30 /0 al registrado en 1.983, que fue 
de $47.988.0 millones. Esto se explica 
por el comportélmiento de las constitu
ciones y de los aumentos de capital au
torizado que también presentaron va
lores más bajos el año pasado, como se 
observa en el Cuadro No. 1. Es notoria 
la desaceleración mostrada por las cons
tituciones, que registraron una tasa de 
crecimiento negativa de 14.40 /0 en re
lación a 1.983, mientras que la tasa de 
los aumentos de capital fue de -5.40 / 0 . 

La falta de dinamismo de la inversión 
neta autorizada y de sus componentes 
ind ica la existencia de expectativas no 
muy optimistas por parte de los empre
sarios y demuestra cierto escepticismo 
acerca del futuro de la econom (a. 

La evolución de la inversión neta sus
cdta en Bogotá permite detectar el 
comportamiento real de las sociedades 
en la Capital. Si bien en 1.984 la inver
sión neta suscrita y sus componentes 
alcanzaron niveles elevados, éstos fue
ron inferiores a los presentados en 1983. 

1.981 1.982 1.983 1.984 

9.904.7 10847.9 ' 122404 10.477.8 
Discriminando la inversión neta suscrita 
según conformación jur(dica se encuen
tra que la participación de las socieda
des anónimas y asimiladas en el capital 
suscrito total descend ió de 72.80 /0 en 
1.983 a 64.90 / 0 en 1.984. en tanto que 
las sociedades limitadas y asimiladas 
incrementaron su peso de 27.20 /0 a 
35.1 0 /0. En términos absolutos, la in
versión neta de capital suscrito en las 
sociedades anónimas ascendió a 
$25.301.2 millones el año pasado mien
tras que en las limitadas se invirtieron 
$13.672.5 millones frente a $34.715.1 
millones y $12.948.4 millones en 1.983, 
respectivamente. El mejor desarrollo de 
las sociedades limitadas demuestra que 
sobre éstas no se produjeron los anun
ciados impactos negativos provenientes 
de la Reforma Tributaria de 1.983. 

12.172.3 17.413.9 36 .379.8 34,425.3 

( 2.9 ( '19.3) ( 92 .0) ( 19.5) 

( 117.0J (345.6) ( 629.2) ( 494.8) 

21.957.1 27.896.9 47 .899.0 44.388.8 

En efecto, la inversión neta suscrita as
cendió a $38.973.7 millones en 1.984 
frente a $47.663.5 en 1.983; los va
lores respectivos para las constitucio
nes fueron de $9.357.6 millones y 
$10.647.5 millones y para los aumen
tos de capital de $30.130.4 millones y 
$37.732.2 millones (Cuadro N0. 2) . 
Esto corrobora el hecho de que a pesar 

INVERSION NETA SUSCRITA 

(MILLONES DE PESOS) 
50.000 INVERSION NETA SUSCRITA---------------, 

40.000 

30.000 

20.000 

10.000 

TOTAL 

AUMENTO_S=--______ , 
3.7-------37.737.2 -

CONSTITUCIONES 

10.647.4 9.357.6 

1.983 1.984 



CAMARA DE COME~CIO DE BOGOTA FlI1 
CUADRO No. 2 

INVERSION NETA SUSCRITA 
(Millones de Pesos) 

MOVIMIENTO DE CAPITAL SUSCRITO 
SOCIEDADES ANONIMAS y ASIMILADAS 

(MILLONES DE PESOS) 
Concepto 1.983 1.984 Variación 010 40.000 

34115.1 INVERSION NETA AUMENTOS 

Constituciones 10.647.5 9.357.6 

Aumentos 37.737.2 30.130.4 

Disminuciones (92.0) ( 19.4) 

Liquidaciones (629.2) (494.9) 

Invers ión Neta Suscrita 

Total 47 .663.5 38.973.7 

Fuente: Cámara de Comercio de Bogotá 
Comisión Nacional de Valores 
Superintendencia de Sociedades 

- 12.1 

- 20.1 

-78.2 20.000 

- 21.3 
10.000 

- 18.2 

(Millones de Pesos) MOVIMIENTO DE CAPITAL SUSCRITO 
14.000,-·---,~~~--~~~~~~~~~~~~~--------~ 

SOCIEDADES LIMITADAS Y ASIMI LADAS 

12.000 

10.000 

8.000 

6.000 

4.000 

2.000 

1983 1984 
1.000 

1983 1984 

CUADRO No. 3 

AUMENTOS 
6.355.3 

DISMINUCIONES 
. LIQUIDACIONES 

185.8 354.0 

1983 1984 

VARIACION DE LA INVERSION NETA AUTORIZADA 
Y SUSC RITA A PESOS CORRIENTES - 1.984 

(PORCENTAJES) 

Concepto Inversión Neta 
Autorizada 

INVERSION NETA SUSCRITA 

Sociedades Anón imas Sociedades Limitadas Total 
y Asimiladas y Asimiladas 

Constituciones - 14.4 -44.1 0.5 -12.1 

Aumentos - 5.4 - 26.2 15.5 -20.1 

Disminuciones - 78.8 385.0 -78.2 

Liqu idaciones - 21.4 - 64.2 84.0 -21.3 

Total - 7.3 - 27.1 5.6 -18.2 

Fuente: Cámara de Comercio de Bogotá 
Comisión Nacional de Valores 
Superintendencia de Sociedades 

SUSCRITA TOTAL 32,235.3 

DISMINUCIONES 
LIQUIDACIONES 

I 

535.4 160.3 

La comparación anual en valores reales, 
a precios constantes de 1.970, señala 
que la capitalización de las sociedades 
limitadas mostró un crecimiento nega
tivo, aunque menos pronunciado que 
el de las sociedades anónimas. Mientras 
que el crecimiento real de la inversión 
en las primeras fue de -9.70 10, el de las 
segundas fue de -37.50 10. El efecto to
tal sobre la inversión neta suscrita fue 
de un crecimiento de -29.90 10 respecto 
al valor real correspondiente a 1.983. 

Discriminando la inversión neta suscri
ta según act ividad económica se obser
va una alta concentración en el sector 
de explotación de minas y canteras 
(39.4 0 10) donde se suscribió capital 
porvalor de $15.351.7 millones, de los 
que $10.706 millones corresponden al 
aumento de capital realizado por Car
bocol en mayo de 1.984. Se destaca 
también la participación de la industria 
manufacturera (24.6010) que registró 
una inversión neta autorizada de 
$9.605.7 millones. La importancia de 
estos dos sectores dentro del proceso 
de capitalización es consistente con las 
cifras presentadas por el Gobierno Na
cional que muestran que fueron justa
mente la miner(a y la industria las acti
vidades de mayor crecimiento del pro
ducto en 1.984. 

Cabe anotar que otros sectores claves 
tales como construcción y transporte 
representaron apenas 2.40 o y 1.8010, 
respectivamente, de la Inversión neta 
suscrita total, porcentajes muy modes
tos dada su importancia en la econo-
m(a nacional. 
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Dirección de 
Comercio Exterior 
Red Internacional de Ofertas y Demandas 
2342396 - 2819900 Ext.. 287 

MERCADO INTLHNACIONAL 

DEMANDA 
1- Bienes 

- CEPI LLOS, ESPEJOS, 
PINCELES 

- CUADROS PINTADOS 
AMANO 

- MARCOS PARA FOTOS 
- BISUTERIA 

01171 
- CAFE (GRANO VERDE) 
-CEMENTO 
- BAUXITA 
-UREA 
- ACEITE VEGETAL PARA 

COCINAR 
- CONCENTRADO DE 

NARANJA 
- ORO (BARRAS DE 12.5 Kg.l 
- MARISCOS (LANGOSTINOS, 

CALAMARES, PULPO, 
LANGOSTA Y CAMARONES) 

- POLLO CONGELADO 
- PARTES DE POLLO 

CONGELADO 

01176 
- ARTESANIAS 

- SOMBREROS Y 
CACHUCHAS 

- SEMI LLAS DE CAFE VERDE 
TIPO ARABIGO 

- MADERA PARA CONSTRUC
CION YPARA LA FABRICA
CION DE MUEBLES. 

SALDMON A. COHEN 
1410 GUY No. 23 
Montreal H3H 2L7 
Tel: 9891323 
CANADA 

LODEWIJKS TRADING N.V. 
Kenepaweg 6 
CURACAO N.A. 

SHACO 
Postboks 3808 
7001 Trondheim 
NORUEGA 

LlTTLE-STORE INC. 
P.O. Box 1605 
Monrovia 
Cable : "LlSTORE" 
LlBERIA 

KHUSHAL TRADING 
COMPANY 
P.O. Box 208 
Dubai 
Telex: 45829 DILlP EM 
Cable: " DILlP" DUBAI (UAEl. 
Tel : 971 (4) 531715 434717 
EM I RATOS ARABES 
UNIDOS 

WHOLESOME CO, LTD. 
Chen Hsen Building 
7 FL, No. 3-3, Lane 27, 
Sec, 2, Chung Shan N. RO. 
TAIPEI 
Telex : 28459 CHENHSEN 
Tel . 5518500 
TAIWAN R.D.C. 

BM- 065 
- ALIMENTOS ENLATADOS 

EN GENERAL 

BM- 066 
- PASTA DE TOMATE 

BM- 067 
-JUGO DE PIÑA Y PIÑA NA

TURAL EN ALM I BAR 

BM-068 
- JUGOS CONCENTRADOS 

DE FRUTAS 

BM-069 
- CAMARON CRUDO 

DESCABEZADO 

2- Servicios 

BUSA-001 
- REPRESENTANTE O DIS

TRIBUIDOR EN COLOMBIA 
PARA INSTRUM ENTOS POR
TATILES QUE, CON EL MIS
MO SISTEMA DE LAS CER
CAS ELECTRIFICADAS, FA

CILITAN EL MANEJO DEL 
GANADO PARA EMBARQUE, 
VACUNACION Y TRASLA
DO DE UN CAMPO A OTRO. 

BUSA-002 

- REPRESENTANTE EN CO
LOMBIA PARA MOTORES 
CON ENGRANAJE REDUC
TOR Y VARIADORES DE 
VELOCIDAD MARCA PATER
SON, DE CORRIENTE AL -
TERNA O DIRECTA, PARA 
MOTORES HASTA DE 150 
H.P. 

--===--=- == -

MBM CORP. 
1140 Broadway, New York 
N.Y . 10001 
Tel : (212) 84-24078 
ESTADOS UNIDOS 

INABATA CO. LTD. 
2-6, Honcho, N ihbmb 
Ashi, Chuo-Ku 
TOkyo 
Tel : 639-6576 
Telex : 2522177 
JAPON 

COMERCIAL A . FORTES 
Gran V(a 31 
3022 Madrid 
Tel : 2212800 
Telex : 22034533 
ESPAÑA 

TH E OY AMA CO. L TD. 
75, Kyomachi, Chuo-ku 
Kobe 
Tel: 078-331-9461 
Telex : 078744 OY AMACO 
JAPON 

BAJA PACIFIC LTD. 
222 S.W. Harrison Sto 
Suite GA-9 
Portland, Dregon 97201 
Tel: (503) 221-1230 
ESTADOS UNIDOS 

INTERNATIONAL 
COMMERCE CORP. 
Embajada Americana 
Calle 38 No. 8 - 61 
Apartado Aéreo 3831 
Telex: 44843 
Tel : 2325429·2325430 
BDGOTA, COLOMBIA 

INDUSCO L TD. 
EMBAJADA AMERICANA 
Calle 38 No. 8 - 61 
Apartado Aéreo 3831 
Telex : 44843 
Tel : 2325429 - 2325430 
BOGOTA, COLOMBIA 
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OFERTAS 

00375 
NOGO LTDA. 
Cra. 25 No. 13 - 93 
Apartado 5232 
Bogotá 
Tel. 2372200 
Telex 43352 
Att. Jorge Luis Otero 
Ref. Bancos de Crédito, del Co
mercio y de Colombia 

00628 
INDUSTRIAS JUSMAR 
Diagonal 42 Sur No. 57 - 16 
Apartado 34343 
Bogotá 
Tels. 2388834 - 2388992 
Att. Justiniano Mariño 
Ref. Bancos Cafetero y Popular. 

00629 
INDUSTRIAS LA NEGRITA 
LTDA. 
Calle 21 Sur No. 10 - 79 
Apartado 053942 
Tel. 2788316 
Att. Josefina de Ram(rez 
Ref. Banco TeQuendama 

00609 
INDUSTRIAS ELECTRICAS 
TITANIC LTDA. 
Calle 25 No. 11 - 32 
Apartado 6952 
Cali 
Tels. 803509 - 711577 
Att. Francisco José Azuero 
Ref. Bancos de Colombia y del 
Comercio 

00631 
SISTEMA DE CONSTRUCCION 
INDUSTRIALIZADO E.F.E. 
LTDA. 
Calle 67A No. 95 - 11 
Bogotá 
Tels. 2764634 - 2764781 

00632 
PRODUCTOS RUGE L TOA. 
Cra. 35 No. 14 - 39 
Bogotá 
Tel. 2778870 
Att. Roberto Pineda M. 
Ref. Banco Mercan til 

Ofrece azuela ; uso: carpinter(a; 
can tidad para entrega inmediata: 
1.000 unidades; empaque: cajas 
de ca rtón . Soldadura eléctrica; 
cantidad para entrega inmediata: 
1.000 kilos ; empaque: cajas de 
cartón. 

Ofrece carrocer(as para pasajeros, 
en lámina, para camionetas, des -
de 5 hasta 12 pasajeros ; cantidad 
para entrega inmediata: 2 unida
des, mensual : 8 unidades. Carro 
cedas para veh (culos fúnebres, 
conversión en lámina; cantidad 
para entrega mensual : 1. 

Ofrece: Delantales, limpiones, 
adornos para cocina, forros de 
cama y manteles ; cantidad para 
ent rega inmediata: 50 docenas; 
empaque: bolsas plásticas. 

Ofrece cocinas integrales, cubier
tas en acero inoxidable, tabl es fo. 
rrado en fórmica. 

Ofrece: Estructura, ventanerfa, 
puertas metálicas , en lámina lisa 
Cold-roll; uso: para vivienda,cam
pamentos, bodegas , aulas escola
res, etc. 

Ofrece cosméticos : lápIZ labial, 
esmalte para uRas, rubor y som
bras para ojos; envase: estuches 
de cart6n. 

CAMARA D COMERCIO DE BOOOTA fIIl3 

Dirección de 
Comercio Interior 

Red Nacional de Ofertas y Demandas 
Tels. 2819900 Ext. 281 . 2419400 

00630 
MONTAJES METALMECANI
COS LTDA. 
Avda. del R(o No. 21 N - 64 
Apartado 2913 
Cali 
Tel : 822079 
Att. Jairo Matallana Terán 
Ref. Banco Comercial Antioque
ño 

DEMANDAS 

00191 
REAL SOCIEDAD COMERCIAL 
LTDA. 
Cra. 10 No. 96 - 30 Int. 2 
Apartado 051835 
Bogotá 
Tels. 2560875 - 2560895 
Telex 45380 RESOC 
Att. Oscar Zárate 
Ref. Banco Mercantil 

00189 
INSTITUTO NACIONAL PARA 
CIEGOS 
Cra. 9a. No. 17 . 54 P.8 
A partado 4816 
Bogotá 
Att. Carlos Horacio Garda 

00207 
DECORADORA DEL VALLE 
LTDA. 
Calle 23 No. 17 - 102 
Apartado 6793 
Cali 

Tels. 881782 - 851649 
Att. Jose Enio del Valle 
Ref. Bancos de Bogotá, de Occi
dente y de Colombia 

00209 I 
FORMATEC-OLANO y PARDOI 

LTDA. I 
Carretera Yumbo - Km. 5 
Apartado 8745 
Cali 
Tels. 681817 - 681851 
Att. Oswaldo Forero 
Ref. Bancos Royal Colombiano e 
Industrial Colombiano. 

Ofrece Compactadora de basura, 
compuesta de lámina, ángulo, 
bomba hidráu lica y parte eléctri
ca;uso: el iminación de malos olo
res, evacuaci6n de basura; canti
dad para entrega mensual 3 uni
dades; empaque: huacal de ma
dera. 

Demanda Extracto (concentrado) 
de frutas; uso: para fabricación de 
jugos; empaque: tipo exportación. 

Demanda: Gu (as para teléfono 
LH4A, naipe tamaño jumbo LH-5, 
tiposcopios paquete de 100 LH-7, 
lentes montables polariz LH-17, 
Gr.,lámpara de visión subnormal 
2225, protectores solares, fichas 
de prueba Flash para niños LHDV1, 
cartilla de prueba con s(mbolos 
LHDV2, cartilla de prueba stan -
dard 20 FT "3"L". 

Demanda lámparas, en varios esti
los, uso: decoración; empaque: ca
jas de cart6n. 

Demanda Papel bond en 50, 60, 
75 y 90 grs.lm2; uso: impresión 
formas continuas y saparables; 
COfl"4)r8S !nJ~es: en $120.000.000, 
en toneladas ' 1.000; empaque 
prefarido: bobinas. Papel mono
carbón 20 grs.lm2 (OnEto Tima}: 
uso: para intercalar en las formas; 
compras anuales en$18.000.000, 
en kilos: 72.000; empaque prefEto 
fido; bobinas de 40 cms. de an
cho. 
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LA CAMARA DE COMERCIO INTERNACIONAL 

La Cámara de Comercio Internacional - CCI, es una organi
zación privada de negocios, de carácter mundial y sus actos 
representan los intereses de la actividad empresarial en el 
campo internacional. Fue fundada en 1919 con el objeto de 
trabajar por una econom(a mundial abierta, con la firme con
vicción de que los intercambios comerciales internacionales 
conducen al engrandecimiento de la prosperidad mundial y a 
la paz entre las naciones. La sede principal de la CCI está lo
calizada en Par (s. 

Las actividades de la CCI, ya sean de naturaleza porrtica o 
técnica, están orientadas a: 

""7 Promover el comercio internacional, los servicios y la in
·versión, eliminando los obstáculos y distorsiones que se 
presenten. 

Promover el sistema de econom(a de mercado basado en 
la libre competencia. 

a la econom(a mundial. 

La CCI está dedicada a eliminar el proteccionismo en sus 
múltiples aspectos, trabajando para incrementar el lujo i -
ternacional de bienes, servicios, capita~ y tecnologCa, ise
ñando y adoptando pof(ticas de mejoramiento en un amplio 
rango de decisiones internacionales y trasladando sus princi
pios hacia la prestac ión de servicios prácticos a los negocios 
y actividades que faciliten el intercambio comercial a través 
de las fronteras. 

La CCI también considera prioritario la suprema necesidad 
de incrementar el respeto por el alto nivel, la equidad y la 
buena fé que debe predominar en las relaciones comerciales 
internacionales. 

La CCI une varios sectores económicos de los pa (ses de eco
nom(a de mercado y en este sentido opera de la siguiente 
forma: 

a) Representa el comercio, la industria, los servicios y en ge
neral todos los sectores de la actividad económica interna
cional. 

b) Investiga las actividades de personas naturales, compa
ñ(as, corporaciones y organizaciones cuyas actividades 
están relacionadas con el comercio internacional y con los 
eventos orientados hacia los negocios y los representa an
t~ las principales instituciones intergubernamentales y go
biernos nacionales, a través de sus respectivos Comités 
Nacionales, Grupos y Miembros directos. 

c) Asegura una acción efectiva y permanente en los campos 
económico y legal, a fin de contribuir al crecimiento ar
monioso y al libre movimiento del comercio internacional . 

d) Proporciona servicios prácticos y experimentados a la co
munidad empresarial internacional. 

e) Estimula la ayuda y cooperación efectiva entre los hom
bres de negocios y sus organizaciones en sus respectivos 
pa(ses. 

f) Armoniza todas las regulaciones internacionales en mate
ria de comercio exterior y divulga los conceptos que so
bre términos comerciales utilizan los pa(ses, para ayudar 
a una mayor integración del comercio internacional. 

g) Promueve las relaciones pac(ficas y cordiales entre las na
ciones. 

Los miembros de la CCI son las organizaciones nacionales y 
locales que representan el interés empresarial de sus miem
bros, as( Gomo también corporaciones, compañ(as, firmas, 
p'ersonas natural es y otras entidades involucradas en activi
élaSles de comerci o internacional y sus relaciones con la CCI 
se manejan a t navés del Comité Nacional de cada pa(s, el cual 
los represeata ante la organización. 

En el e so de Colombia, la Cámara de Comercio de Bogotá 
fue desi nada como Secretar(a General del Comité Nacional 
de la CCI, sus fu nciones como tal son las siguientes: 

a) Servir como unión permanente entre la CCI y sus miem
bros. 

b) Organizar actividades con el propósito de hacer conocer 

el trabajo de la CCI en general. 

c) Promover oportunamente discusionel' sobre temas de in
terés para la comunidad empresarial del pa(s en relación 
con las actividades de la CCI e informar a ésta sobre los 
puntos de vista considerados de interés por los empresa
rios del pa(s. 

d) Designar los delegados a las comisiones de la CCI. 

e) Prestar servicios prácticos de información, de acuerdo a 
las necesidades de los empresarios. 

f) Promover el reconocimiento y la implementación, por par
te del gobierno y de las agencias administrativas, de las 
pof(ticas establecidas por la CCI. 

g) Procura r, por todos los medios razonables, incrementar el 
conocimiento y aplicación de regulaciones, códigos, reglas 
uniformes y costumbres y prácticas comerciales estableci

das por la CCI. 



Programa de Seguridad Sector 
Comercial Carrera 15. 

Carrera 15 entre la Calle 72 a la Calle 
100. 

Para esta zona se adjudicaron 12 agen
tes a pie, que están destinados a patru

llar por parejas las cuatro cuadras que 
les han sido asignadas a cada uno. 

Se cuenta además, para el patrullaje de 
la zona con: 

2 Sub-oficiales 

4 Motociclistas 
1 Carro-patrulla 
6 Agentes 

El pasado mes de Diciembre se inaugu
ró la Caseta ubicada en la calle 87 en el 
Parque de las Flores. 

Asimismo, El Programa de Seguridad de 
esa Zona Comercial, cuenta con 8 equt
pos de radio para su utilización, tanto 
por la patrulla como por los motoriza
dos y las parejas a pie. 

La Cámara tiene proyectado ampliarlo 
hasta la calle 127 y la carrera 11. Dicho 
plan está contemplado para ser realiza
do durante el primer semestre del afio 
en curso. 

CAMARA DE COMERCIO DE BOOO'TA tll3 

Aspecto de la caseta instalada en la Carrera 
15, seglÍn los planes del Programa de eguri· 
dad, que se desarrollan en este sector de la 
Calle 72 hasta la Calle 100. 

CORPORACION PARA 
EL DESARROLLO 

INTEGRAL DE BOGOTA 

Nuevo Edición (sa) 
GUIA DE ORGANISMOS 
ECONOMICOS COLOM81ANOS y 

SUS SIGLAS. 

La Cámara de Comercio de Bogotá aca
ba de publicar la 5a. edición de la "Gu(a 
de Organismos Económicos Colombia -

nos y sus Siglas'~ 

La obra p resenta información sobre InS
tituciones que de una u otra forma par
ticipan en la actividad económica na
cional. LBS entidades aparecen en la 
gu (a por orden alfabético Y cronológico. 
Para facilidad en la consulta Incluye 
tres /ndices, uno de Siglas otro de ma

tenaS y el geografico. 

Esta publicacIón puede er adqUirida, 
por compra en la ede de la Cámara 
de ComercIo. 
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Carta Económica 
Viene pág.3 
de la inflación y tratamiento similar al 
salario m(nimo; reducción del crédito al 
sistema financiero y al sector privado 
en general; aumentos en las tasas de in
terés; mayores niveles de impuestos y 
menos subsidios; incremento en las ta
rifas de servicios públicos; y menor con
tratación de crédito externo. Sobre este 
aspecto debe señalarse que, e n verdad, 
los economistas no han podidO ponerse 
de acuerdo sobre si las recomendaciones 
del FMI eran las que el pa(s necesitaba, 
o si existiendo alternativas adicionales 
se es~ogieran éstas con miras a impulsar 
la apertura del frente externo. 

El cumplimiento o la perspectiva de la 
aplicación de las recomendaciones del 
FMI, sin duda facilitarán la consecución 
de nuevos créditos externos_ Lo cierto 
es que de obtenerse los nuevos présta
mos, que pueden preveerse en 2000 
millones de dólares por año, el pa(s 
podr(a pasar los próximos dos años, 
que parecen fundamentales, dentro de 
condiciones que le dar(an el tiempo 
necesario para ajustar la econom(a y 
superar la pérdida de divisas mediante 
mayores niveles de exportación, a los 
que contribuir(an las exportaciones, las 
polfticas de inversión extranjera y las 
posibles nuevas acciones, como seda la 
repatriación de capitales. 

En s (ntesis, podr(a deduc irse que no 
existe una perspectiva amplia para un 
crecimiento rápido de la econom(a dÚo 
rante 1985 si se conservan las condicio
nés vigentes. La expansión productiva 
que podr(a darse, tendr(a como fuente 
principal el sector externo con base en 
el fomento de exportaciones y la con
secución de crédito externo que permita 
recuperar el nivel de divisas y el finan
ciamiento de proyectos de desarrollo. 

Sin embargo, las limitaciones que para 
el dinamismo econ6mico responda el 
I.eve crecimiento de la demanda interna 
y las pocas posibilidades de impuJsar de 
manera importante la inversi6n pública, 
debido al déficit fiscal, hacen presumir 
qúe los crecimientos del producto en 
1985 podr(an ser inferiores a los de 
1984. 
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Oficina 
de cambios 
CIRCULAR No. 01 (Enero 02/85) 

- Por la cual se dicta un instructivo pa
ra la elaboración de licencias de cam
bio form~ OC-51, OC-01 y OC-50 
destinadas al pago de acreenci~ ex
ternas fartfculos 128, 131, 132, 133 
Y 136 del Decreto Ley 444/67, Re
solución No. 23/65 de la Junta Mo
netaria y Resolución No. 109 del 
Departamento Nacional de Planea
ción). 

CI RCULAR No. 02 (Enero 11/85) 

- Por la cual se informan las tasas máxi
mas de interés para el mes de diciem
bre/84 L/BOR a seis meses (9.810 /0) 

y PRIME RA TE (11. 250/ 0), asf co
mo I~ tasas máximas anuales de in
terés durante el mismo mes para las 
principales monedas cotizadas en el 
mercado londinense. 

RESOLUCIONES 
Junto monetorio 
RESOLUCION No. 1 (Enero 09/85) 

Por la cual se dictan normas en ma
teria de encaje de las corporaciones 
de ahorro y vivienda. 

RESOLUCION No. 2 (Enero 09/85) 

- Por la cual se modifica la resolución 
71 de octubre 5/84, sobre tftulos 
canjeables por certificados de cam
bio. 

RESOLUCION No. 3 (Enero 09/85-

Por la cual se fijan las condiciones 
de los préstamos que descuente u 
otorgue el Banco Central Hipoteca
rio, de conformidad con lo dispuesto 
en el Decreto 533 de 1975. 

RESOLUCION No. 4 (Enero 09/85) 

- Por la cual se adiciona la resolución 
98 de Diciembre 19/84, sobre con
signaciones en moneda legal para la 
obtención de licencias de cambio. 

CIRCULARES: 
Postales 1 

Incomex 
CIRCULAR POSTAL SOl No. 01 
(Enero 10/85) 

Por la cual quedan sin vigencia I~ cir
culares postales SOl Nos. 86 y 88 de 
1984, en virtud de I~ cuales se otorga
ba tratamiento preferencial a las solici
tudes de importación negadas por con
tener plazos de reembolso diferentes a 
los establecidos por la resolución No. 83 
de Nov. 2/84 de la Junta Monetaria. 



Leyes expedidos 
durante 1.984 

Ley 1a. de 1984: 

Expedida el 10 de Enero de 1984, Diario Of. 36479. Por 
la cual se reforma la estructura administrativa del Ministerio 
de Minas y Energ(a y se determinan las funciones de sus de 
pendencias. 

Ley 2a. de 1984: 

Expedida el 16 de Enero de 1984, Diario Of. 36450. Por la 
cual se establece la competencia de las autoridades de palida; 
se fijan los respectivos procedimientos; se crean cargos de 
jueces especializados y se establece un procedimiento espe
cial para la investigación y juzgamiento de los delitos de se
cuestro expansivo, extorsión y terrorismo; se dictan normas 
sobre captura, detención preventiva, excarcelación, se fijan 
competencias en materia civil, penal y laboral y se dictan 
otras disposic iones. 

Ley 3a. de 1984: 

Exped ida el 16 de Enero de 1984. Diario Oficial 36450, Por 
la cual se cede terreno para vivienda a " Provipress", organi
zación de empleados y profesores del Colegio Nacional de 
San Simón de la ciudad de lbagué, Departamento del Toli
ma. 

Ley 4a. de 1984: 

Expedida el 16 de Enero de 1984. Diario Of icial 36450, 
Por med io de la cual se nac ional izan unas v(as de comunica -
ción en el Departamento del Tol ima. 

Ley 5a. de 1984: 

Expedida el 16 de Enero de 1984. Diario Oficial 36450, 
Por la cual el Congreso de la República se une a la celebra
ción de los 25 años de la Asoc iación Colombiana de la Facul
tad de Med icina, ASCOFAME. 

Ley 6a. de 1984: 

Expedida el 7 de Febrero de 1984. Diario Oficial 36501, Se 
aprueba el "Convenio Cultural entre el Gobierno de Colom
bia y el Gobie rno de la Repúb lica Popular China", suscrito 
en Beij in el 10. de Octubre de 1981 . 

Ley 7a. de 1984: 

Expedida el 14 de Febrero de ·1984. Diario Of. 36501. Au
toriza la emisión de la estampilla "Prouniversidad Popular del 
Cesar" y se establece su destinación. 

Ley 8a. de 1984: 

Exped ida el 15 de Febrero de 1984. Diario Of. 36501. Por 
med io de la cual se autoriza la emisión de la estampilla "Pro 
XII Juegos DeportivoS Naciona les" y se establece su destina
ción. 
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Ley 9a. de 1984: 

Expedida el 16 de Febrero de 1984. Diario Oficial 36501. 
Se reglamenta el ejercicio de la profesión del Secretariado. 

Ley 10 de 1984: 
Expedida el 21 de Febrero de 1984. Diario Oficial 36515. 
Se autoriza la emisión de la estampilla Homenaje a Carlos E. 
Restrepo y se establece su destinación. 

Ley 11 de 1984: 
Expedida el 24 de Febrero de 1984. Diario Oficial 36517. 
Se reforman algunas normas de los Códigos Sustantivo y Pro
cesal del Trabajo. 

Ley 12 de 1984: 
Exped ida el 29 de Febrero de 1984. Diario Oficial 36528. 
"Se adoptan los símbolos Patrios de la República de Colom
bia". 

Ley 13 de 1984: 
Expedida el 9 de Marzo de 1984, publicada el 20 de Marzo, 
Diario Oficial No. 36538. 
Se establecen normas que regulan la administración del pero 
sonal civil y demás servidores que prestan sus servicios en la 
Rama Ejecutiva del Poder Público en lo nacional y se dictan 
disposiciones sobre el régimen de carrera administrativa. 

Ley 14 de 19ts4: 
Expedida el 3 de Septiembre de 1984. Diario Oficial 36741. 
La nación se asocia a la celebración del Sesquicentenario de 
la Fundación de Samaniego y se dictan otras disposiciones. 

Ley 15 de 1984: 
Expedida el 3 de Septiembre de 1984. Diario Oficial 36747. 
Se rinde homenaje a los Fundadores del Municipio de Cho
contá (Cundinamarca). La nación se asocia a la celebración 
de los 420 años de existencia, relieva el esprritu progresista de 
sus pobladores, y se dictan otras disposiciones. 

Ley 16 de 1984: 
Expedida el 7 de Septiembre de 1984. Diario Oficial 36747. 
Se reconoce la labor cultural de la Academia Colombiana de 
Letras y Filosof(a. 

Ley 17 de 1984: 
_ Expedida el 7 de Septiembre de 1984. Diario Oficial 36747. 

Se reconoce la Academia Colombiana de Educación como 
cuerpo consultivo del Gobierno Nacional. 

Ley 18 de 1984: 
Expedida el 7 de Septiembre de 1984. Diario Oficial 36747 
La Nación se asocia a la celebración del bicentenario de la 
ciudad de Gigante, Departamento del Huila y se dictan otras 

disposiciones. 
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i A TODOS LOS LUGARES DE COLOMBIA! 

CORREO ~LOMBIA 
LLEGA SEGURO Y A TIEMPO 

fERIAS 
INTERNACIONALES 
1.- FITUR'85 

Feria Internacional del Turismo 
Lugar: Madrid - España 
Fecha: Febrero 5 - 10 de 1985 

2.- BOGOTA LEATHER SHOW85 
Muestra del Cuero y sus manufactu
ras 
Lugar: Bogotá, Colombia 
Fecha: Febrero 7 - 10 de 1985 

3 - EXPOSICION INTERNACIONAL 
DE MAQUINARIA Y EQUIPO 
PARA PROCESAMIENTO DE 
ALIMENTOS 
Lugar: Washington D.C. - Estados 
Unidos 
Fecha: Febrero 9 - 13 de 1985 

4.- GRAPHISPACK'85 
Salón Internacional de las 
Artes Gráficas 
Lugar: Barcelona - España 
Fecha: Febrero 14 - 20 de 1985 

5.- EXPOSICION DE EQUIPOS Y 
PRODUCTOS ODONTOLOGICOS 
Lugar: Chicago - Estados Unidos 
Fecha: Febrero 21 - 24 de 1985 

6.- ISPO'85 
220. Salón Internacional del 
Articulo Deportivo 
Lugar: Munich - Alemania 
Fecha: Febrero 2 1-24 de 1985 .... ., .......... .. 

El 13 
~ ('"A '\.IARA DE COMERCIO DE BOGOTA 

, Dirección de Comunicaciones 

--- TARIFA POSTAL R EDUCI DA 
N o.336 
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Servicio Informativo Quincenal 
Licencia Mingoblerno No . 00066/72 
Tarua Postal reducida No. 336 

O.E. Febrero 15 de 1985 

Joao Clemente Baena Soares Secretario General de la OEA y Mario Suárez 
Melo, Presidente Ejecutivo de la Cámara de Comercio de Bogotá. 

' ~EI consorcio y _ _______ --; 
Id sociedad de hecho _____ --; 
La Cámara de Comercio de Bogotá, con base en un estúd/O realizado en relaci6n con 
la figura del consorcio, ha concluido que e/ mismo no constituye una sociedad de 
hecho y por el contrario ha observado que se tratE de entes jurídicos diferentes, e in
dependientes, por lo cual no resultE acertado establecer identidad entre la sociedad 
de hecho y el consorcio y tampoco es viable admitir una vinculaci6n de género a es
pecie por cuanto el consorcio no es una clase de sociedad de hecho y a /a luz de nues
tra legislaci6n, resulta totalmente admisible que no exista dicha sociedad entre los 
miembros del consorcio. 

El mencionado estudio sostuvo las siguientes diferencias: 

1.- El consorcio se supedita en su génesis a una autorizaci6n administrativa que 
permite la propuesta conjunta. La sociedad de hecho 'surge por acuerdo de vo
luntades y, sin este requisito. 

2.- El objeto del consorcio es el desarrollo yejecuci6n del contrato administrativo 
específicamente definido, al paso que en la sociedad de hecho el objeto es libre
mente acordado y ejecutEdo por los asociados. Rasa pág. 2 

Secretorio Generol 
e DEA visito C.C.B. 

El embajador Joao Clemente Baena, 
Secretario General de la Organización 
de Estados Americanos OEA, visitó la 
Cámara de Comercio de Bogotá el pa
sado 24 de enero, con el objeto de exa
minar el funcionamiento de la Red de 
Información Comercial OEA-AICO, 
proyecto conjunto entre la Asociación 
Iberoamericana de Cámaras de Comer
cio AICO, y la Cámara de Comercio de 
Bogotá en su calidad de Secretaría Ge
neral de A ICO y la Secretaría General 
de la OEA, cuyo objetivo primordial es 
la promoción del comercio internacio
nal de los países miembros de la OEA 
y deAICO. 

RED DE IN FORMAClON 

La Red OEA-AICO dentro de sus múl
tiples actividades difunde las oportuni
dades comerciales y ofertas e porta
bies de los países de América Latina y 
el Caribe, así como España y Portugal 
y elabora estudios que promueven el 
comercio e terior de nuestros países, 
tales como perfiles de mercado para 
productos específicos, el directorio de 
oportunidades comerciales de ofertas y 
demandas, el bolet{n internacional de 
oportunidades comerciales de edición 
semanal, y proximamente suministrará 
información comercial a travé de pan
tallas terminales de computador insta
ladas en las instituciones que as( lo 
requieran. 

Durante su visita el Embajador Baena 
Soare conoció la labor desarrollada 
por la Cámara de Comercio de Bogotá 
y por la Red OEA-AICO en materia 
de informa ión comercial, publicacio
nes y sistematización de datos. 

Pasa~.6 



fll3 CAM RA DE COMERCIO DE BOGOTA 

: '. -- '/. ' ...-. -:. - '.,- - ,... 

Eliminado e ....------- RT 
I---__ para operaci nes 
I---____ de trueque, . , 
I---___ compensaclon 
I----y triangulación 

Honda preocupación entre -los exportadores colombianos ha 
causado la expedición del Decreto No. 187 de Enero 18/85 del 
Ministerio de Desarrollo Económico, mediante el cual se elimi
na el CERT para las exportaciones que se realicen en desarro
llo de los Sistemas Especiales de Intercambio Comercial. 

Sólo se exceptuaron de esta drástica disposición las exportacio
nes correspondientes a operaciones de Trueque, Compensación 
y Triangulación aprobadas con anterioridad al 20 de diciembre 
de 1984. 

Como se recordará, los Sistemas Especiales de Intercambio Co
mercial SEIC fueron diseñados y puestos en vigencia como un 
mecanismo alternativo que permitiera mantener flujos raciona
les de comercio sin erogación de divisas, esto es, sin afectar las 
reservas internacionales del país, a fin de mejorar un poco el 
abastecimiento de materias primas, insumos y repuestos, el 
cual se ha visto seriamente afectado por la actual restricción de 
importaciones. 

GOLPE A EXPORTACIONES 

La eliminación del CERT para los SEIC, en un momento en 
que apenas estaban empezando a adquirir una relativa impor
tancia estos mecanismos dentro del comercio exteríor colom
biano, representa un golpe a nuestras exportaciones. 

Incluso para el Fisco Nacional la medida resulta inconveniente, 
porque mientras que la expedición de CERTS para las opera
ciones ya aprobadas implica una erogación de US$18 millones, 
los impuestos de aduana, IV A Y similares de las importaciones 
correspondientes a estas operaciones representan ingresos del 
orden de US$37 míllones, es decir, una relación de 2 a 1 en fa
vor del fisco. 

zr------------------------------------------------------------------------------, 
Viene pág. 1 

3.- Los derechos adquiridos por la sociedad de hecho resultan siempre en favor de 
sus miembros, mientras que en el consorcio ello depende de la cláusula contrac
tual pertinente. 

4.- La extinción del consorcio se produce con el cumplimiento de las obligaciones 
derivadas del contrato que le dió origen yen la sociedad de hecho se siguen las 
reglas de la sociedad comercial. 

5.- Los miembros de la sociedad de hecho son siempre comerciantes; en el consor
cio a su turno, este requisito no es esencial. 

CONSECUENCIAS DE NUEST RA POSICION 

La posición de la Cámara implica dos consecuencias básicas; en primer lugar el con
sorcio, por no ser sociedad de hecho no se encuentra" definido como contribuyente y 
por lo mismo no es sujeto de la obligación tributaría y, en segundo lugar, no existe la 
obligación de matr/cula mercantil para los consorcios. As/ las cosas, la tributación y 
la matrícula mercantil son cargas jur/dicas que deben cumplír por su cuenta los em
presarios miembros del consorcio, si individualmente están sometidos a ellas. 

Sin embargo, /a Administración de Impuestos Nacionales ha sostenido que todo con
sorcio es una sociedad de hecho y aunque la Cámara de Comercio de Bogotá solicitó 
la reconsideraci6n de dicha posición, ese Despacho en oficio 458 del 10 de enero de 
1985 reiteró su criterio por considerar válidas las motivaciones que tuvo en cuenta 
para calificar al consorcio como sociedad de hecho, con todas sus implicaciones de 
!Orden tríbutario. En consecuencia, en respeto de la doctrina de la Administración de 
1m uestos, los consorcios se verán obligados a tributar como sociedades de hecho. 

El consorcio v
Id sociedod_ 

de hecho_ 

1" 
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uente 

PAGOS O ABONOS 

El Decreto No. 3141 del 28 de Diciem
bre de 1984 , determinó para 1985: 
- Nuevas tablas de retención en la 
fuente sobre pagos o abonos en cuenta 
por concepto de salarios. 

CORRECC ION MONETARIA 

Que la disminución de la base men
sual de retención, por concepto de in
tereses o corrección monetaria de prés
tamos para adqu isición de vivienda, no 
podrá exceder de $70.000 mensuales. 

D IVIDENDOS GRAVAB L ES 

La tabla de retención en la fuente 
para los div idendos gravables pagados 
o abonados en cuenta a personas natu
rales, nacional es o extranjeras, residen
tes en el país, que sean accionistas de 
sociedades anónimas distintas de las 
abiertas; personas naturales, no resi
dentes en el país, que sean accionistas 
de sociedades anónimas de cualquier 
tipo ; sucesiones il íquidas de causantes 
nacionales, que sean accion istas de so
ciedades anón imas de cualqu ier tipo y, 
sucesiones il íquidas de causantes ex
tranjeros, residentes en Colom bia al 
momento de su muerte, que sean ac
cion istas de sociedades anónimas de 
cualquier tipo. 

EN D IVIDENDOS 

La retención en la fuente por divi
dendos pagados o abonados en cuenta 
a personas naturales nacionales o e -
tranjeras con residencia en el país que 
sean accionistas de sociedades anóni
mas abiertas, un 20/0 cuando los divi
dendos sean superiores a $240.000 
mensuales y un 50/0 cuando éstos sean 
superiores a $420.000 mensuales. 

- Para los dividendos a personas natu
rales extranjeras si n residencia en el 
país, o a sucesiones ilíquidas de cau
santes extranjeros qu e no eran residen
tes en Colombia al momento de la 
muerte, el 140/0 de retención sobre el 
valor bruto del respectivo pago o abo
no en cuenta. 

PERSONAS JURIDICAS 

y SOCIEDA DES 

En 50/0 la rc~ención sobre pagos o 
abonos en cuenta que hagan las perso
nas jurídicas y sociedades de hecho 
por concepto de comisiones y honora
rios. Cuando las comisiones se hagan a 
establecimientos de crédito sometidos 
al control y vigilancia de la Superban
caria, no se hará retención. 

CONTRATOS DE CONSTRUCC ION 

- La retención sobre pagos o abonos 
en cuenta por concepto de contratos 
de construcción, urbanización yen ge
neral, de confección de obra material 
de bien inmueble, será del 20/0 del va
lo r bruto del pago o abono en cuenta 
cuando éste se haga a una sociedad 
anónima o asimilada y del 1 % en los 
demás casos. 

I-:---_IMPUESTOS 
IMPUESTO DE IN DUSTRIA Y 

COME RCIO 

Por medio de la Ley 50/84 fueron in
cl uídos como sujetos del impuesto de 
industria y comercio las sigu ientes enti
dad e cuando realicen act ividades indUj 
triales o comerciales y con las tarifa co
rrespondientes a tale actividades : 

Establecimientos educativos públi· 
co. 

Entidades de beneficencia 

Entidade culturales y deporti as 

Sindicatos 

Asociaciones profe ionales gre-
miales si n án imo de lucro 

Partido polI tico 

Hospi tal s ad crito o vinculado al 
sistema nacional d alud. 

IM PUESTO DE TIMBRE 

La Ley 50 d 1984 aumentó a partir 
d I 10. de enero de 1985 toda la tari
fas d I im pue to de timbre vigentes en 
un 500/0. 

3 
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Dirección de 
Comercio Exterior 
Red Interna.cional de Oiertas y Demandas 

2S42S9~ . 28I9900 :~~.;2~8~7========~==~~========================================================~ 

DEMANDA 
1-Bienes 

BM-070 
- CALAMAR SECO 

BM- 071 
PLANTAS 
ORNAMENTALES 

BM-072 
PALMERAS EMPACA DAS 
EN BOLSAS DE YUTE 
CON MUSGO 

BM-073 
FLORES FRESCAS 
CORTADAS ESPECIAL· 
MENTE CLAVELES 

BM-074 
CEBOLLA DESHIDRATA
DA EN POLVO 
HONGOS DESHIDRATA· 
DOS 

BM-075 
- GARBANZOS 

BM-076 
- GARBANZOS 

BM-078 
- PIÑA ENLATADA 

DAIICHI SUISAN CO LTD. 
5-2-1, TsulOji, Chuo-ku Tokyo 
Tel: 5416894 
Télex : 2522660 
JAPON 

PACIFIC TRADE 
ASSOCIATION, !NC. 
World Trade Center, 
Suite 274 
San Francisco Calf. 941 11 
Tel : (4 15) 398 4380 
Télex: 4 70467 
ESTADOS UNIDOS 

WALL ST ENTERPRISE 
P.O. Box 600263 
Houston • Texas 77260 
Tel: 713-4380 
ESTADOS UNIDOS 

TRIEX 
414 Pendieton Way 
Oakland, Calif. 94621 
Tel: (415) 562-9575 
Télex: 172989 
ESTADOS UNIDOS 

COMERCIAL FRUTAR, C.A. 
Av. 600 Edif. La Playa 
Urbanización Quinta Crespo, 
Caracas 1010 
Tel : 425957/422580 
Télex: 22620 
Cable: VIRONI 
VENEZUELA 

IBERIA GIL DA KAS TEN KG 
Schue Tzenstrasse 89 
2000 Hamburgo 50 
Tel : 040-856027/040-856029 
Télex: 212770 
ALEMANIA OCCIDENTAL 

SARA TEX INC. 
3676 Eastex Fwy 
Houston • Texas 77026 
Tel: 713-675-0221 
ESTADOS UNIDOS 

ALLEN, CANNING COMPANY 
305 Main, P.O. Box 250 
sndam Sprlngs Arkansas 72761 
Tel: (501) 5246431/ 
(910) 7207260 
ESTADOS UNIDOS 

------------------------r------------- ______ 
BM- 077 
- PLATANOS 

BM-079 
- MANGOS Y NARANJAS 

BM-080 
- FRUTASENLATADAS 

BM- 081 
LIBROS, FOLLETOS Y 
REVISTAS 

BM- 982 
- CAJAS DE SEGURIDAD 

BM- 083 
- TALADROS, MANDRILES 

BM-084 
- LENTES DE CONTACTO 

2- Servicios 

BUSA-004 
- REPRESENTANTE O DIS

TRIBUIDOR EN COLOMBIA 
PARA POLIMEROS Y CO
POLIMEROS ACRILICOS Y 
URETANOS (RESINAS), 
UTILIZADOS EN F ABRICA
CION DE PINTURAS, RE
VESTIMIENTOS, TINTAS Y 
CERAS PARA PISOS. 

EV ANS STEAMSH1P AGENCY 
INCORPORATED 
426 West 4th 
P.O. Box 1144 
Freeport Texas 77541 
Tel: 409-233-3208/233-2941 
Télex: 774661 
Cables: EV ANSCO 
ESTADOS UNIDOS 

IM- EN EXPORTBEDRIJF B.V. 
P.O. Box 22 
3980 C.A. Bunnik 
Tel : (03405) 61645 
Télex: 47606 
HOLANDA 

SCANDINAVIAN OIL CO, INC. 
155 West 72nd Sto 
Room 302, New York, N.Y. 
Tel: (212) 873-2500 
Télex : 149537 
ESTADOS UNIDO 

SPANISH SPEAKING 
BOOKSTORE 
4645 N. Beacon Street 
Chicago Dlinois 60640 
Tel : (312) 8780620 
ESTADOS UNIDOS 

TECHNOLOGY HOUSE INC. 
P.O. Box 428 1 
Warren New Jersey 07060 
Tel: (201 ) 7552483 
EST ADOS UNIDOS 

ERWIN MICHALOWITZ CIA 
SRL. 
Bolivar 558 Buenos Aires 
Tel: 332210 
ARGENTINA 

CENTRO DE LENTES DE 
CONTACTO SANTA FE 
Av. Sur 21 Edil. Santa Fé, 
Piso 50. Ofic. 53 
La Candelaria·Caracas 

POL YVINYL CHE IND. 
Embajada Americana 
Calle 38 No. 8-61 
Apartado Aéreo 3831 
Télex: 44843 
Tel: 2325429/2325430 
BOGOTA, COLOMBIA 



Dirección de 
Comercio Interior 

Red Na.cional de Oierta.s y D emandas 
Tels. 2819900 Ext. 281 - 2419400 

1==============================~==========~~m:~ -----
.¡\JtRCADO NACIONAL '.'-

OFERTAS 
00635 

I-------------.,......----------~ PRODUCTOS ANDRU LTDA. 
00052 
BEJARANO ASOClADOS LTDA 
Cra. 24 No. 1-38 
Apartado 31856 
Bogotá 
Tel : 2466734 
Att. Luis Hernando Bejarano 

00633 
CAMISAS'EL GRAN BARON 
L'l.'DA. 
Cra. 37 No. 7·29 
Apartado 29574 
Bogotá 
Tel: 2378596 
Att : Rafael Pinzón 
Ref. Banco de Bogotá 

00595 
GOMEZ ESPINEL & ClA. S. 
ENC. 
Cra. 15 No. 56-26 
Bucaramanga 
Tel : 75987 
Att : Teresa Espinel de Gómez 
Ref. Banco Cafetero y Caja 
Agraria 

00 114 
GILYCOClA. LTDA. 
Cra. 46 No. 18·62 
Apartado 8746 
Bogotá 
Tels. 2690083 - 2691576 
Att: Alvaro Gil Castaño 
Ref. Bancos Comercial Antio
queño y Cafetero 

00634 
INDUSTRIAS METALMECA
mCAS RACEH 
Cra. 21 No. 45A-25 Sur 
Apartado 28610 
Bogotá 
Tels. 2795646 ·2796042 
Att. Rafael Ca margo 
Ref. Bancos Popular y Cafetero 

Ofrece: Modelos para fundición 
en made.ra - aluminio. Fundición 
de precisión; uso : piezas en I'¡ie
rro, acero, bronce. 

Ofrece : Camisas en dacrón 80· 
200/ 0, en seda 65·350/ 0 . 

QflJeee: Blusas para dama; canti· 
dad para entrega trimestral : 
36.000 

Ofrece : Ventiladores centrífu
gos para manejo de aire; uso : 
ventilación, aire acondicionado 
y transporte neumático ; empa
que: huacal de madera. Torre de 
enfriamiento de agua. 

Ofrece: Prensa Raceh para enco· 
lar, compuesta por mesa' rodante 
reclinable en estructura metálica 
resistente, en lámina de tablex 
de 19mm, terminado pintura 
horneable ; uso : para libros, li· 
bretas, talonarios y otros en la 
industria de Artes Gráficas a to
do nivel; cantidad para entrega 
inmediata : 10, mensual: 30; em
paque: papel. Pinzas para mos
trador cromadas, en lámina Cold 
rolled calibre 22, con remache 
~n acero y resorte inoxidable , 
uso: comestibles, delikatesen, 
panadería, etc.; cantidad para 
entrega mensual: 5.000 ; empa· 
que: bolsa plástica en caja de 
cartón (150 unidades). 

Calle 35 Sur No. 27·07 
Apartado 0 70383 
Bogotá 
Tel. 202950 2 
Bogotá 
Att. Guillermo Villate 
Ref. Bancos Tequendama y de 
los Trabajadores 

DEMANDAS 

00059 
MAINEL L TOA. 
Diag. 110 No. 18·39 
Apartado 91565 
Bogotá 
Tel. 2144735 
Att. Jorge Rozo 
Reí. Bancos Comercial Antio· 
queño y de Crédito. 

00205 
PRODUCTOS " EL NEVADO 
LTDA". 
Calle 8a. No. 23A·68 
Apartado 9626 
Cali 
Tels. 571794 . 353730 
Att. Gloria Amparo Gualteros 

00212 
CONTECNICA L TOA. 
Cra. 8 B No. 58-51 
Apartado 4715 
Cali 
Tels. 441585 . 410060 
Télex : CARIBER 
Att. Arturo Ricaurte 
Rer. Bancos Ganadero, Popular 
e Industrial Colombiano 

Ofrece: Pasabocas fritos como 
papa, chicharrón, maní, pataoón, 
besitos y cubitos; cantidad para 
entrega inmediata: 10.000 uni
dades; empaque: polipropileno 
por unidad, bolsa plástica por 
docenas y cajas de cartón para 
cantidades mayores. 

Demanda: Condensadores y dio· 
dos de poliéster 0.22 y 0.47 MF 
por 600V. y 2.5 A. X 1000V., 
respectivamente ; uso : circuito 
electrónico ; compras anuales: 
$400.000 ; periodicidad de la 
compra:.semestral ; embalaje 
preferido : cajas de cartón corru· 
gado. Transformadores de 110V. 
a 400V., 60 ciclos X 10W. uso: '5 
circuito electrónico ; compras 
anuales; $3.000.000 ; periodici· 
dad de la compra: mensual : em
balaje preferido : caja de madera. 

Demanda: Lecitina de soya dis· 
persable, soluble en agua; uso: 
mejoradores de masa ; compras 
anuales: $16 .000 - 200 kilos; 
embalaje preferido: tambor me
tálico. Ciruelas pasas (higos); 
uso: pastelería y repostería; vo
lumen anual de compra: 200 ki
los: periodicidad compra: tri· 
mestral ; embalaje preferido: bol
sa de polietileno y caja. 

Demanda: Cartón gris de 2 1/ 2 
mm. de 70xl00, sin refilar¡ uso: 
carátulas de álbunes; compras 
anuales: $2'500.000 - 24 tonela
das ; embalaje preferido: plata
forma. Pegante auto adhesivo hú
medo y de color blanco¡ uso: 
pegar fotos ¡ compras anuales: 
$1'500.000 - 5 toneladas¡ emba
laje preferido: tambores. Poli
propileno, calibre de 2mm. pla
no a 30 cm. de ancho sin tratar 
por ambas caras¡ uso: protec
ción de fotos¡ colJlpras anuales: 
$6'000.000 - 24 toneladas¡ em
bel!ije preferido: bobinas. 
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DECRETOS __ 1 

Mindesorrollo 
DECRETO No. 2840 (Nov. 22/84) 

- Por el cual se autoriza a Proexpo 
para que 8umente su inversión en el 
Fondo Nacional de Garant/as, para 
atender los créditos de fomento que 
se concedan a empresas exportado· 
ras. 

DECRETO No. 2896 (Nov. 28/84) 

Por el cual se autoriza al Fondo Na· 
cional de Garant/as para emitir cer
tificados de garant/a en favor del 
sector exportador y de las pequeñas 
y medianas industrias de transfor
mación y del sector minero. 

DECRETO No. 187 (Enero 18/85) 

Por medio del cual se suprime el 
CERT para los Sistemas Especiales 
de Intercambio Comercial, con 
excepción de las operaciones apro
badas mediante dichos sistemas con 
anterioridad al 20 de Dic. de 1984. 

Secretorio General 
de DEA visito e.e.B. · 
Viene ,,".1 

CONTRA EL PROTECCIONISMO 

En su intervención, el Embajador Bae
na Soares condenó el proteccionismo 
de los paises industrializados en contra 
de nuestras exportaciones y manifestó 
que el comercio ha sido uno de los fac
tores más dinámicos del desarrollo 
económico de nuestros países y s.eguirá 
siendo un elemento fundamental, no 
sólo para la continuación de este pro
ceso, sino porque es uno de los princi
pales medios con que se cuenta para· 
hacer frente a las obligaciones deriva
das de la deuda externa. 

RESOLUCIONES 
Consejo 

Directivo 
de Comercio 

Exterior 
CIRCULARES ______ -I 

Postules 
Incomex 
CIRCULAR POSTAL 501 No. 02 

(Enero 14/85) 

Mediante la cual se transcriben la Re
solución No. 003 de Enero 14/85 del 
Consejo Directivo de Comercio Exte
rior en materia de Licencias semestrales. 

CIRCULAR POSTAL 501 No. 03 
(Enero 16/85) 

Mediante la cual se transcribe el Decre
to 3026 de Diciembre 12/84 del Minis
tena de Hacienda y Crédito Público, 
por el cual se fija el gravámen Arance
lario para los veh/culos tipo taxi desti-
nados al servicio público. _______ _ 

CIRCULAR POSTAL SOE No. 01 

(Enero 17/85) 

Mediante la cual se imparten instruc
ciones para el diligenciamiento de la 
hoja de información para determina
ción de orígenes. 

CIRCULAR POSTAL SOE No. 02 

(Enero 25/85) 

Mediante la cual se transcribe el texto 
del Decreto 187 de Enero 18/85 del 
Ministerio de Desarrollo Económico, 
que suprime el CERT par.a los Sistemas 
Especiales de Intercambio Comercial. 

El Embajador Baena Soares, al felicitar 
a la Cámara de Comercio de Bogotá y 
a AICO por sus acciones de promoción 

. tendientes a incrementar el intercam
bio comercial en la región, brindó todo 
su apoyo institucional a la Red OEA
AICO en los términos del artículo 31 
de la Carta de la OEA, que permite a 
ese organismo suministrar apoyo al 
sector privado en materia de comercio 
internacional a través de entidades de 
promoción, en áreas tales como aseso
ría técnica, capacitación e información 
comercial. 

A la conferencia y recepción ofrecida 
por la Cámara de Comercio de Bogotá 
al Señor Embajador Baena Soares asis
tieron, entre otros, los representantes 
en Colombia ~e las Naciones Unidas, la 

RESOLUCION No. 003 (Enero 14/85) 

Por la cual se modifican los art/cu
los 13 y 14 de la Resolución 033 de 
Julio 26/82 del C.D.C.E., que esta
blece el sistema de licencias semes
trales abiertas para la industria mi
nera y textilera. As/ mismo deroga 
los art(culos 10. y 20. de la Resolu
ción 059 de Agosto 14/84 del C.D. 
C.E. sobre la misma materia. 

RESOLUCION No. 004 (Enero 28/85) 

Mediante la cual se derogan las Re
soluciones Nos. 50/81, 65/82, 37/ 
84 (Art 10. literales b y c) y la Re
solUCIón 053 de Jul. 30/84, en ma· 
teria de precios de venta a los servi
cios especiales de suministro de in
formación por computador y a 
otras publicaciones de Incomex. 

Junto monetorio 
RESOLUCION No. 5 (Enero 16/85) 

- Por la cual se dictan medidas en re
lación con el cupo especial para cré
dito educativo. 

RESOLUCION No. 6 (Enero 17/85) 

. _ Por la cual se dictan normas en ma
teria de encaje de las Corporaciones 
de Ahorro y Vivienda. 



Aspecto de la visita del Secretario General 
de la OEA Joao Clemente Soares 

a la Cámara de Comercio de Bogotá, 

OEA, el Banco Mundial , el BID y la 
Viceministra de Relaciones E teriores 
de Colombia, así como también los 
doctores Jorge Bejarano Orrantia, Pre
sidente de la Cámara de Comercio de 
Guayaquil y Presidente de AICO; Ger
mán Gil Sá nchez Presidente de la Cá
mara de Comercio, Industria y Agricul
tura de Panamá y Segundo Vicepresi
dente de AICO, Ariel Jaramil lo Jarami-
110, Presidente de la Junta Direc tiva de 
la Cámara de Comercio de Bogotá y 
Tesorero General de AICO; Mario Su á
rez Melo, Presidente Ejecutivo de la 
Cámara de Comercio de Bogo tá y Se
cretario General de AICO. 

FERIAS 
INTERNRCIONALES 

1.) FERIA INTERNACIONAL DEL 
LIBRO 
Lugar: Bruselas - Bélgica 
Fecha: Marzo 10-18 de 1985 

2.- FERIA IN TERNACIONAL DE 
JUGUETERIA y ARTlCULOS DE
PORTIVOS 
Lugar : Sidn,ey - Australia 
Fecha: Marzo 2-5 de 1985 

3.- MUESTRA INTERNACIONAL 
DE MOTORES 
Lugar: Melbourne - Australia 
Fecha: Marzo 7-17 de 1985 

4.- EXPOCOMER'85 
3a_ Exposición Comercial Interna
cional. 
Lugar: Panamá - Panamá 
Fecha : Marzo 20-25 de 1985 

• o •• . ... . 
" • o • 
• •• • 
, o 

5.- COMPUEXPO'85 
4a. Feria de Computadores, Teleco
municaciones, Equipos de Oficina y 
A fines 
Lugar: Bogotá - Colombia 
Fecha: Marzo 21-28 de 1985 

6.- FIMA'85 
Feria Técnica Internacional de la 
Maquinaria Agr/cola 
Lugar: Zaragoza - España 
Fecha: Marzo 22-28 de 1985 

7.- EXHIBICION INTERNACIO
NAL DE TECNOLOGIA , EQUI
POS YMATERIALESPARA 
CONSTRUCCION 
Lugar: Beijing - China 
Fecha: Marzo 30 - Abril '8 de 1985 

CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA ElI:1 

8.- SINOCHEM'85 
Exhibición Internacional de la In
dustria Química 
Lugar: Shanghai - China 
Fecha: Abril 3-9 de 1985 

9.- PRINT'85 
Exposición de Equipos para artes 
gráficas 
Lugar: Chicago - Estados Unidos 
Fecha: Abril 13-20 de 1985 

10.- INTELEXPO'85 
Exposición de Telecomunicaciones 
Lugar: Washington D.C. - Estados 
Unidos 
Fecha: Abril 15-18 de 1985 

11. - FERIA ELECTROMECANICA 
Lugar: Rio de Janeiro - Brasil 
Fecha: Abril 17-21 de 1985 

12.- ELECTRO'85 
Exposición de Electrónica 
Lugar: New York - Estados Unidos 
Fecha: Abril 23-25 de 1985 

7 
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Leyes expedidos 
durante 1.984 ( 28 porte) 

ley 19 de 1984: 

Expedida el 7 de Septiembre de 1984. Diario Oficial 36751 . 
La Nación honra la memoria del Héroe José Mar(a Hernández 
Vivas, fusilado en Iqu itos, Perú, en el Cincuentenario de su 
sacrificio, se conceden unas autorizaciones y se dictan otras 
disposiciones. 

ley 20 de 1984: 

Del 14 de Septiembre de 1984. Diario Oficial No. 36768 
Se reglamenta el ejercicio de la profesión de Ingeniero de Pe
tróleos y se dic'tan otras disposiciones. 

ley 21 de 1984: 

Del 17 de Septiembre de 1984. Diario Oficial No. 36768. 
I Se aprueba el "Convenio Cultural entre la República de Co
, Iombia y la República de Guatemala", hecho en Bogotá el 
25 de julio de 1980. 

ley 22 de 1984: 

Expedida el 17 de Septiembre de 1984. Diario Oficial 36768 
Se reconoce la Biolog(a como una profesión, se regl amenta 

8 su ejercicio en el pa(s y se dictan otras disposiciones. 

ley 23 de 1984: 

Del 17 de Septiembre de 1984. Diario Oficial 36768. 
Se nacional izan unas carreteras en el Departamento de Nari
ño. 

,. 
~ CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA 
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ley 24 de 1984: 

Del 21 de Septiembre de 1984. Diario Oficial No. 36768. 
Se ri nde Homenaje al Municipio de Mahetes, Departamento 
de Bol(var, con motivo del trisesquicentenario de su funda
ción por el adelantado Don Pedro de Heredia, se relieva. el 
esp(ritu progr~sista de sus moradores y se dictan otras dispo
siciones. 

ley 25 de 1984: 

Del 10. de Octubre de 1984. Diario Oficial No. 36769. 
La Nación se asocia a la celebración de los primeros 60 años 
de la Fundación de la Universidad Libre y se honra la memo
ria de su fundador General Benjam(n Herrera. 

ley 26 de 1984: 

Del 5 de Octubre de 1984. Diario Oficial No. 36779. 
Se aprueba el "Aacuerdo de Cooperación sobre los usos es
peC(ficos de la Energ(a Nuclear entre los Gobiernos de la Re
pública de Colombia y de la República del Brasil", suscrito 
en Bogotá, el 12 de Marzo de 1981. 

ley 27 de 1984: 

Del 8 de Octubre de 1984. Diario Oficial No. 36779. 
La Nación rinde Homenaje a los fundadores de la ciudad de 
Pizarro, Capital del Municipio de Bajo Baudó, Departamen
to del Chocó, tributa perenne admiración a sus habitantes y 
se dictan otras disposiciones. 

ley 28 de 1984: 

Del B de Octubre de 1984. Diario Oficial No. 36779. 

Se aprueba el Acuerdo Comercial entre el Gobierno de Co
lombia y la Repúblic a Democrática Popular de Argelia", he -
cho en Bogotá, el 17 de Ju lio de 1981 . 

TARIFA POSTAL REDUCIDA 
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""Bo levard"" e a 
La Cámara de Comercio de Bogotá, propuso como conclusiones al foro realizado por 
solicitud de los comerciantes para analizar las implicaciones de los cambios de t ráfico en 
las carreras 11 y 15, la elaboración de un "documento de estudio"; la realización de una 
encuesta a cargo de una entidad especializada y la iniciación de obras complementarias 
sugeridas por Planeación Distrital. 

CUALQU IER DECISION DEBE FAVOR ECER A LA COMUNIDAD 

Posición de la Cámara de Comercio 

El Presidente Ejecutivo de la Cámara de Comercio de Bogotá, consignó la posició n de la 
Cámara de Comercio al respecto, en el sentido de que, cualquier decisión debe favorecer 
a la comunidad en general y no a un sólo sector de la misma. 

BOULEVARD COMERCIAL 

Por su parte, el Director de la Oficina de Planeación Distrital, Antonio Alvarez Ll eras, 
informó que la carrera 15 ha sido analizada desde varios puntos de vista Planeación, Ur
bano, Tránsito y Espacio Público y que seriamente estudiada esta vía debe y pu ede con
vertirse en el " Boulevard" co mercial más importante de la ciudad, para la cual se toma
rán medidas de unificació n y recuperación de andenes; recuperación del espacio público 
urbano y conveniente señalización. 

Durante ~I Foro sostenido sobre el "Cambio de sentido del Tráfico en las carreras 11 y 15 " al Norte 
de ,Begota, aparecen en la gráfica de izquierda a derecha: Guillermo G6mez Tellez de Fenalco, Mario 
Suarez Melo, Pre~idente Ejecutivo de la Cámara de Comercio de Bogotá, Antonio Alvarez Lleras, Di· 
rector de PlaneaCl6n Dlstrital y Gonzalo Medina Vacca, Director del DATT. 

Nohan 
sido prohibidos 

pagarés en blanco 
La Superintendencia Bancaria, median
te la circular externa No. DB- Ol0 del 
31 de Enero 'de 1985, simplemente es
tableció que la carta de instrucciones 
para llenar los pagarés, así como los 
demás t ítulos valores firmados en blan
co, debía contener en forma precisa las 
ind icaciones dadas por el suscriptor del 
título, además de " ... los requisitos 
mínimos y las características propias 
... " del mismo. Lo anterior, para con
trarrestar la práctica que se venia im
plementando por parte de algunos es
tablecimientos de credito quienes, al 
decir de la misma Superintendencia, 
desconocían en la utilización de los pa
garés firmados en blanco, las instruc
ciones dadas por el suscriptor las 
dictadas por dicho organismo. 

EN ESTE 1 UMERO 

MOVIMIENTO DE SOCIEDADES 
Página 2 y 3 

LEYES EXPEDIDAS DURANTE 1984 
Página 4 

OPORTUNIDADES COMERCIALES 
Páginas 6 y 7 

FERIAS INTERNACIONALES 
Página 9 

COOICO DE ADUANAS -AnaliSlS 
Página 9 

DE TODO UN POCO 
Página 10 
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En enero de 1985 se destacaron los au
mentos de capital autorizado y suscri
to lIe ados a capo por Carbones de Co
lombia S.A. - CARBOCOL S.A. Estos 
aumentos tuvieron como consecuencia 
alore de la inversión neta total supe

riores en 808.70/0 al monto registrado 
en el mismo mes de 1984, en el caso 
del capital autorizado, y en 570.70/0 
para el suscrito. Por ejemplo, en enero 
del presente año la inversión neta auto
ri zada ascendió a $18.916.3 millones, 
de los que $15.000.0 millones corres
ponden a los aumentos de Carbocol, 
empresa cuyo capital autorizado acu
mulado ascendió a $44.000.0 millones. 
(cuadro No. 1). 

CUADRO No. 1 

MOVIMIENTO 

Según actividad económica es notoria 
la alta concentración de la inversión 
neta suscrita en el sector de minas y 
canteras (96.90/0) . Es importante re
saltar la participación negativa de los 
sectores manufacturero y agrícola 
(-- 0.60/0, en ambos casos), lo que sig-
nifica que durante el mes de enero es
tas actividades presentaron disminucio
nes y liquidaciones en cuantía superior 
a los aumentos y constituciones de ca-

DE SOCIEDADES Pita! suscrito., Es d~ esperar que ~ste 
fenomeno este relacionado con la epo
ca del año y que no sea un reflejo de 
las expectativas acerca del desarrollo 
de la econom ía. 

VERSION ETA AUTORIZADA 

Durante enero de 1985, se registraron 
en la Cámara de Comercio de Bogotá 
427 nuevas sociedades con capital sus
crito conjunto de $733.2 millones, lo 
que significa un aumento nominal de 
41.60/0 respectoa enero de 1984. Los 
sectores que concentraron la creación 
de empres.s fueron los de agricultura, 
caza y pesca ($1 86.1 millones), comer
cio ($142.0 millones), establecimien
tos financieros ($1-39.6 millones) e in
dustria manufacturera ($137.1 millo· 
nes). 

(M iliones de Pesos) 

CO CEPrO Enero/84 

Constituciones 540.8 

Aumentos 1.603.4 

Disminuciones 

Liquidaciones (62.5) 

Inversión eta Autorizad;! 
Total 2.081.7 

Fuente: Cámara de Comercio de Bogotá 

Por su parte, la inversión neta suscrita 
registró un valor de $18.338.5 mBlo
nes, participando Carbocol con el 
96.50/0, es decir, $17.700.0 millones. 
Los aumentos de Carbocol (94.80/0 de 
los au mentos totales) explican también 
el gran peso de las sociedades anón i
mas y del sector de minas y canteras 
en el capital suscrito total. (cuadro 
No. 2). 

Discrimi nando la inversión neta suscri
ta según conformación Jur ídica, se en
cuentra que las sociedades anónimas 
y asimiladas invirtieron $17.000.8 mi
llones (93.20/0) frente a $1 .754.9 mi
llones (64.20/0) en enero del año pasa
do. Las sociedades limitadas y asimila-
das contribuyeron con los $1 .237.7 
millones restantes (6.80/0) en enero de 
1985 y con $979.2 millones en 1984 
'(35.80/0). A pesar de la diferencia en 
términos absolutos, se o bserva el pre
dominio de las sociedades anónimas en 
la inversión de capital suscrito debido 

Enero/85 Variacióp 
nln 

858.7 58.8 

19.125.2 1.092.8 

(30.0 ) -
( 1.037.6 ) 1.560.2 

18.916.3 808.7 

básicamente a los grandes aumentos de 
capital que mediante suscripción de ac-

En el mismo período, 3 sociedades dis
minuyeron capital por un monto de 
$30.0 millones, y 32 empresas liquida
ron un valor de $1.037.6 millones. Co
mo ya se mencionó, es notorio el des
censo de capital en la industria manu
facturera y el sector agrícola, especial
mente en lo referente a disoluciones de 

-
ciones realizan las empresas ya existen-
tes. (cuadro No. 3) . 

CUADRO 0.2 

' INVERSION NETA SUSCRITA 
(Millones de Pesos) 

CONCEPTO Enero/84 

Constituciones 517.8 

Aumentos 2.278.8 

Disminuciones -
Liquidaciones ( 62.5) 

Inversión Neta Suscrita 
Total 2.734.1 

Fuente: Cámara de Comercio de Bogotá 
Comisión Nacional de Valores 
Superintendencia de Sociedades 
Superintendencia Bancaria 

Enero/85 

733.2 

18.672.9 

( 30.0) 

( 1.0:' 7 .6) 

18.338.5 

Variación 
% 

41.6 

719.4 

1.560.2 

570.7 



AMARA D COM R 10 DE B(I{j()TA tllj 
empresas. En efecto, se liqu idó capita l 
por $526.9 millones en el primer sec
tor y por $500.0 millones en el segun
do. 

CUADRO No. 3 

Fuente: Cámara de Comerc io de Bogotá 
Superintendencia de Sociedades 
Superintendencia Bancaria 
Comisión acional de Valores 

INVERSION NETA SUSCRIT A SEG UN CONFOR MACION JURIDICA 
(Mill ones de Pesos) 

Concepto 

Constituciones 

Aumentos 

Disminuciones 

Liqu idaciones 

Total 

$000 

19.000.00 

18.000 . {lO 

o 
O 

~ 
3.000.000 

2.000 .00 O 

O 1.000.00 

500.000 

~ 

60 .000 
40 .000 
20 .000 

$000 
1.200.000 

1.100.000 

1.000.000 

700.000 

400.000 
~ 

60 .000 

40 .000 

20.000 

~ 

~ 

~ 

1 98 4 

Anónimas y Limi tadas y 
Asimiladas % A si miladas 

25.0 4.8 492.8 

1.739.9 76.4 538.9 

- -- -
( 10.0) 16.0 ( 5~t5 ) 

1.754.9 64.2 979.2 

lNVERSION NETA SUSCRITA 
ENERO 84-85 
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FUENTE: Cámara de Comercio de Bogotá 

Total 
% 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

198 5 

Anónimas y Limitadas y 
Asimiladas % Asimiladas 

135.6 18.5 597.6 

17.973 .0 96.2 699 .9 

( 7.8) 26.1 ( 22 .1 ) 

( 1.000.0) 96.4 ( 37.6) 

11.100.8 35.8 1.237.7 

FUENTE : 
Cámara de Comado de Bogotá 
Comisión Nacional de Valores 
Superintendencia Bancaria 
Superintendencia de Sociedades 

Sociedades Anónimas a imil 
Enero 4 - 5 

Tota l 
% % 

81.5 100.0 

3.8 100.0 

73 .9 100.0 

5.6 100.0 

6 .8 100.0 

$000 

18.000.00 

17.000.00 

MOVIM lENTO DE APITAL U CRITO 

2.000.00 

1.000.00 
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Leyes expedidos 
duronte 1.984 

Ley 29 de 1984: 

(3 a porte) 
Del 22 de Octubre de 1984. Diario Oficial No. 36790. 
Se aprueba el " Convenio Básico de Cooperación Técnica y 

Cient(fica entre los Gobiernos de Colpmbia y la República 
Arabe de Egipto", firmado en Bogotá, el 23 de julio de 1981. 

Ley 30 de 1984: 

Del 25 de Octubre de 1984. Diario Oficial No. 36791. 
Se autoriza a la Asamblea del Cauca para la emisión de una 
estampilla con destino a la rec.onst rucción del Edificio de la 
Gobernación, del Centro Administrativo Municipal de Popa
yán y de otros edificios públicos en el Departamento. 

Ley 31 de 1984: 

Del 26 de Octubre de 1984. Diario Oficial No. 36791. 
Se modifica la Ley 21 de 1982, para reconocerles representa
ción auténtica a los beneficiarios del Subsidio Familiar en los 
Consejos Directivos de las Cajas de Compensación y se dic
tan otras disposiciones. 

Ley 32 de 1984: 

Del6 de Noviembre de 1984. Diario Oficial No. 36795. 
Se adiciona el presupuesto de Rentas y Recursos de Capital 
y se abren unos créditos adicionales en el presupuesto de gas
tos de la Nación en la vigencia fiscal de 1984 por valor de 
$8.862.272.143.86; se efectúan unos contracréditos y se 
abren unos créditos adicionales en el presupuesto de gastos 
en la actual vigencia (Departamentos Administrativos de la 
Presidencia, Aeronáutica Civil, Intendencias y Comisar(a;, 
Ministerios de Justicia, Hacienda y Crédito Público, Defensa, 
Trabajo y Seguridad Social, Salud Pública, Desarrollo Eco
nómic.Q., Minas y Energ(a, Educación Nacional y Obras PÚ
blicas y Transporte y Rama Jurisdiccional), por valor de 
$1.963.083.571.98; se efectúan unos traslados en el presu
puesto de gastos de la vigencia fiscal de 1984 (Congreso Na
cional y Ministerios de Relaciones Exteriores, Hacienda y 
Crédito Público y Desarrollo Económico y Policfa, por valor 
de $151.814.942.00. 

Ley 33 de 1984: 

Del 8 de Noviembre de 1984. Diario Oficial No. 36795. 
Se busca el fomento de empresas útiles o benéficas en la ciu
dad de Santa Rosa de Cabal, con motivo de sus ciento cin
cuenta años de fundación. 

Ley 34 de 1984: 

Del 3 de noviembre de 1984. Diario Oficial No. 36797. 
Se provee al funcionamiento del presupuesto de 1984 y se 
autorizan algunas operaciones financieras. 

Ley 35 de 1984: 

Del 19 de Noviembre de 1984. Diario Oficial No. 36797. 
Se destinan unas partidas del presupuesto nacional a unas 
obras de interés público en el Departamento del Tol ima. 

Ley 36 de 1984: 

Del 19 de Noviembre de 1984. Diario Oficial No. 36797. 
Se reglamenta la profesión de artesano y se d ictan otras dis
posiciones. 

Ley 37 de 1984: 

Expedida el 22 de Noviembre de 1984. Diario Oficial 36809, 
Por la cu al la nación se asocia a la conmemoración del pri= 
mer centenario de la fú ndación del Municipio de San Roque 
en el Departamento de Antioqu ia y se d ictan otras disposi
ciones. 

Ley 38 de 1984: 

Expedida el22 de Noviembre de 1984. Diario Oficial 36809, 
Por el cual la nación se asocia a la conmemoración del bicen
tenario del Municipio de Córdoba en el Departamento de Bo
I (var y se dictan otras disposiciones. 

Ley 39 de 1984: 

Expedida el27 de Noviembre de 1984. Diario Oficial 36817. 
Por la cual la nación se asocia a la conmemoración de los tres
cientos ochenta y cinco años de fundación del Municipio de 
San Andrés de Sotavento en el Departamento de Córdoba. 

Ley 40 de 1984: 

Expedida el 29 de Noviembre de 1984. Diario Oficial 36818, 
Por medio de la cual se conmemoran los doscientos cincuen
ta años de fundación de la ciudad de Cúcuta. 

Ley 41 de 1984: 

Expedida el 7 de Diciembre de 1984. Diario Oficial 36822, 
Por la cual se decreta un gasto público sujeto a las leyes 25 
de 1977 y 30 de 1978 y se dictan algunas disposiciones sobre 
su manejo e inversión. 

Ley 42 de 1984: 

Expedida el 7 de Diciembre de 1984. Diario Oficial 36822, 
Sobre presupuesto de rentas e ingresos y de gastos de los es
tablecimientos públicos nacionales para el año fiscal del 10. 
de enero al 31 de diciembre de 1985. 

L~y 43 de 1984: 

Expedida el 12 de Diciembre de 1984. Diario Oficial 36824, 
Por la cual se clasifican las organizaciones de pensionados 
por servicios prestados en el sector privado y en todos los or
denes del poder público y se dictan otras disposiciones. 



NO HAN SIDO PROHffiIDOS 
LOS PAGARES EN BLANCO 

Viene pago primera 

Tal es el verdadero alcance de la men
cionada circular, la que en uno de sus 
apartes expresa que las instrucciones 
dadas por quien entrega el título valor 
en blanco " ... no se podrán plasmar 
en el documento escrito en forma im
precisa o indeterminada ... " y que 
dicho documento deberá contener ", . 
. además de las -instrucciones- que 
los clientes consideren ne~esario intro
ducir ... ", lo siguiente: 

"1 - Clase de t(tulo valor; 
2 - Identificación plena del título 

sobre el cual recaen las instruc- ' 
ciones; 

3 - Elementos generales y particula
res del título, que no consten en 
éste, y para el cual se dan las 
instrucciones. 

4 - Eventos y circu.nstancias que fa
cultan al tenedor legítimo para 
llenar el título valor. 

Así es que no puede interpretarse di
cha circular en el sentido de prohibir 
los pagarés firmados en blanco, máxi
me cuando se necesitaría de una ley 
que derogará expresamente el Art. 622 
del Código de Comercio que faculta su 
creación. 

Régimen actual de los 

ARRIINDOS 
Con el ánimo de evi tar confusiones 
que se podr(an presentar en la manera 
de determinar el valor del canon de los 
contratos de arrendamiento en razón 
de recientes informaciones de prensa, 
que dan cuenta de la aprobación de un 
proyecto de ley sobre arrendamientos, 
conviene recordar que el régimen en 
esta materia, para el año de 1985, con
tinúa rigiéndose por lo dispuesto en los ' 
Decretos 2221 de 1983, 1325/83 y 
Ley 14 de 1983. 

Según las mencionadas disposiciones, 
el precio mensual de los inmuebles ubi
cados en áreas urbanas se determina 
con base en un porcentaje del avalúo 
catastral del inmueble arrendado así: 
hasta el 1.30/0 del avalúo para inmue
bl es destinados total o parcialmente a 
vivienda y que no tengan un avalúo ca
tastral superior a $5'000.000. ó estén 
gravados con hipoteca para garantizar 
préstamos de valor constante y, hasta 
el 1.50/0 para los destinados a fines 
distintos de vivienda y que no estén re
gulados por el Código de Comercio. 

De otra parte, es conveniente poner de 
presente que en virtud de la ley 14 de 
1983 que autoriza al gobierno para 
reajustar el avalúo catastral, se expidió 

Viene página "BOULEV ARD EN LA CARRERA 15" 
Ten iendo en cuenta que esta área de la ciudad (carreras 11 y 15 entre calles 72 y 100) 
cambió hace años su vocación residencial para albergar establecimientos comerciales, la 
carrera 15 alcanzó ya su máximo nivel de saturación en el tránsito vehicular, según lo · 
informó el Dr. Gonzalo Medina Vacca, Director del Departamento de Tránsito y Trans-: 
porte del Distrito, la saturación vehicular ll egó también a su tope máximo en lo que se 
refiere a la necesidad de áreas de parqueo sobre ésta vía. 

Esta situación determina el deterioro paulatino e irreversible del sector a menor que se 
tomen hoy las decisiones que permita la formación - en el sector - de una zona comer
cial organizada que garantice al comercio el ofrecimiento cabal de su servicio, y al com
prador la facilidad de acceso a los establ ecimientos y la garantía de mínima seguridad en 
la circulación. 

¿E L COMERCIO PI ERD E? 

La posición de los comerciantes del sector - representados por Guillermo Gómez Téllez 
de FENALCO - es adversa al cambio, alegan que el volumen de venta ha bajado con el 
cambio del sentido del tránsito y que, la carrera 15 por su carácter de v{a sectorial no 
debe ser tomada como vía para solucionar los problemas de tránsito de la ciudad. 

el Decreto No, 2678 de 1984 por me
dio del cual se estableció que los av a
lúos catastrales tendrán para el año 
1985, un incremento del 14.570/0 en 
relación con los avalúos actualmente 
vigentes, por lo que para este año el 
canon de los arrendamientos podrá 
reajustarse en función del incremento 
citado. 

Ahora bien, se recuerda que los contra
tos regulados por el Código de Comer
cio, esto es, los contratos de arrenda
miento que versen sobre inmuebles 
ocupados con un establecimiento de 
comercio, no están sometidos al régi
men de "congelación de arrendamien
tos" . 

Para estos casos la ley comercial ha 
previsto que el vencimiento del con
trato si el arrendatario ha permanecido 
por no menos de dos años consecutivos 
ocupando el inmueble, y el arrendador 
no lo ha solicitado para su propia habi
tación o para un establecimiento suyo 
destinado a una empresa sustancial
mente distinta o, para someterlo a una 
reconstrucción o reparación que no se 
puedan hacer sin la entrega, debe reno
varse el contrato, renovación que imp
lica jurídicamente que las relaciones 
entre los contratantes se regirán por un 
nue o contrato en el cual las condicio
nes pueden ser distintas, y entre estas 
nuevas condiciones podrá perfecta
mente acordarse un nuevo plazo y/o 
canon de arrendamiento. 

OFICINA DE FUSA 
Lo comerciantes de la región del Su
mapaz han recibido con entusiasmo la 
apertura de una oficina seccional de 
la Cámara de Comercio de Bogotá en 
Fusaga ugá. Durante el mes de enero 
e matricularon 489 nuevo comercian-

tes de la zona. 

UNCITRAL 
La Comisión de acione Unida para 
el Derecho Mercantil Internacional 
- UNCITRAL - visitará la Cámara de 
Comercio de Bogota en el pro imo 
me de abril para desarrollar un Foro 
sobre el nuevo Orden Jurídico del 
Comercio Ihternacional. 



Dirección de 
Comercio Exterior 
:Red Internacional de Otertas y Demandas 
2342396 • 2819900 Ext. 287 

MERe ADO I NTI ·:r~ ~ .'\CI() 'NA[ti 

DEMANDA 
1- Bienes 

- METALES TALES COMO: 
ORO, PLATINO, PLATA Y 
COBRE EN DIFERENTES 
PRESENTACIONES INCLU
YENDO EN POLVO 

- JUGUETES 
- HERRAMIENTAS DE USO 

DOMESTICO 
- ARTICULOS DE PAPELE· 

RIA 
- PRODUCTOS DE ALFARE· 

RIA 
- CRISTALERIA 
- ARTICULOS DE MANTELE-

RIA 

- PRODUCTOS AGRICOLAS 
EN GENERAL 

- MATERIALES PARA CONS
TRUCCION 

- ARTICULOS ELECTRONI
COS o 

- PECES TROPICALES PARA 
ACUARIOS. 

- NileHES PUBLICITARIOS 
(POSTERS) 

- BOLSOS EN CUERO 

1120 
DCT OIL CORPORATION A.G. 
P.O. Box 222 
NL 2100 AE HEEMSTEDE 
Tel : 023/291960 
Télex: 41332 
HOLANDA 

1223 
F'H. TAYLOR & CO. 
Patterson Street 
Blaydon-On-Tyne 
Tyne and wear Ne21 5TL 
Tel : Blaydon (0632) 445526 
Cable : "IBROS" NEWCASTLE 
Télex: 53230 IBROS G. 
INGLATERRA 

1224 
FTC INTERNATIONAL COR
PORATION 
P.O. Box 5045 Culver City 
California 90230-8645 
Tel : (213) 305-1300 
Cable : FTCINTLEF, CULVER 
CITY 
Télex: 4720096 

ESTADOS UNIDOS 

1230 
HENL Y PRODUCTS CO. 
Room S02-A Federal Building, 
269 Lockhart Road 
P.O. Box 47077 
Morrison Hill Post Office 
Tel : 5-726734 
Télex : HX 61377 HENPC HX 
HONG KONG 

1239 
AI-PHOENIX INDUSTRIAL 
CORP. 
P.O. Box 10515 
Taipei 
Télex 22642 APHOENIX 
Cable: APHOENIX - TAlPEI 
Tel : (02) 592-4281 
TArWAN 

Y.NAKAMURA 
5-21-4.2, Kamisaginomiya 
Nakano-Ku, Tokyo 
Cable: NAKAMOTOK TOKYO 
Te\. Tokyo 990-2983 
JAPON 

- ARTESANIAS 

-- AZUCAR, ARROZ, MAIZ, 
TRIGO 

- ALIMENTOS ENLATADOS 
EN GENERAL 

- MATERIAS PRIMAS QUIMI
CAS (DESPOJOS) 

- MATERIALES PARA CONS
TRUCCrON TALES COMO: 
CEMENTO, LISTONES DE 
MADERA, ENERGIA SO
LAR 

- MUE BLES 

- BOLSOS DE CUERO 
- ROPA INTERIOR PARA 

DAMA 
- ARTICULOS DE FERRETE

RIA 
- CASSETTES 

- MATERIALES PARA CONS
TRUCCION PRINCIPAL
MENTE CEMENTO Y LIS
TONES DE MADERA. 

- DESPOJOS DE MATERIAS 
PRIMAS QUIMICAS 

- ARROZ, TRIGO, MAIZ Y 
AZUCAR 

- PRODUCTOS AGRICOLAS 
TALES COMO: ARROZ, 
AZUCAR, CAFE, MAlZ 

- MATERIALES PARA CONS
TRUCCION (CEMENTO, 
MARMOL Y LISTONES DE 
MADERA) 

- ARTICULOS ELECTRONI
COS 

2-Servicios 

1225 
- FIRMA MEXICANA INTE

RESADA EN REALIZAR 
UNA INVERSION CONJUN
TA CON EMPRESA COLOM
BIANA PARA LA PRODUC
CION DE BOBINAS ENCAP
SULADAS PARA TODO 
USO, BOBINAS ESPECIA
LES PARA ALTA FRE
CUENCIA, TRANSFORMA
DORES TIPO SECO, ARNE
SES ELECTRICOS Y CO
NECTORES. 

WAKELAND'S 
Emerald City Imports 
8112 N.E. 140th Place 
Bothell, Washingt ,n 98011 
ESTADOS UNIDOS 

L. & H. TRADE CORPORA· 
TION 
P.O. Box 10266 Burbank 
California 91510-0266 
Tel: (818) 9019664 
Cable: TRADECORP 
Télex : 4944072 
ESTADOS UNIDOS 

EMMOS GBATRACO (N IG) 
TRADING STORES 
3 Akapo Street, 
Ground Floor Ebute-Ero 
Lagos 
NIGERIA 

RENAlSSANCE INTERNA
TIONAL CO. 
P.O. Box 3417 Nonhridge 
California 91323 
Tel : (818) 3685559 
Cable: RENSAN 
Télex : 4720096 
ESTADOS UNIDOS 

MEREB INTERNATIONAL 
CORPORATION 
P.O. Box 995 Downey 
California 90241 
Tel: (213) 8031166 
Cable: MEREBINT 
Télex : 858576 
ESTADOS UNIDOS 

FABRICACIONES ELECTRO
MAGNETICAS S.A. 
Avenida Juárez No. 127-414 
México, 1O.F. C.P. 06030 
Tel : 5923485 
MEXICO 
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OFERTAS 

00637 
ASOCIADOS INTERNACIO-
NALES DE ROPA DE EXPOR
TACION " AIRE LTDA" . 
Calle 30 Nte. No. 6Bis-1 8 
Apartado 6693 
Cali 
Tels: 687900 - 671762 
Att. Bárbara Jeffery 
Ref: Bancos Co mercial Antio
queño y de Colombia 

00639 
CALZADO BIOPES 
Calle 55 No. 17A·86 
Bucaramanga 
Tel : 24716 
Att . Apolinar Flechas Diaz 

00599 
ROSETA LT DA. 
Calle 139 No. 94·56 
Apartado 100006 
Bogotá 
Tels. 6814857 - 6811992 
Télex 44910 CXUBO CO 
Att. Ronald Heshusius 
Ref. Banco de Colombia 

00458 
FAB RICA DE IMPLEM ENTOS 
PARA AVES - FIMPAVES 
Calle 7a. No. 38·38 
Apartado 070010 
Bogotá 
Tel : 2378603 

Ofrece : Pantaloneta s y shorts, 
en dr il poly-algodón, varios dise
ños y camisas para hombre, niño 
y mujer, en poI y-algodón, algo
dón ; uso: informal y deportiva, 
cantidad para entrega mensual : 
10.000 unidades de cada una. 

Ofrece : Calzado de cuero para 
niños y caballeros, números 26 a 
43; cantidad para entrega meno 
sual : 500 pares; empaque: caja 
de cartón individual y embalaje 
en caja de cartón zunchada. 

Ofrece : Productos para pintar 
en tela : acriltela tercera dimen
sión, desvanecedor, batic; emba
laje : estuche de 6 unidades y do
cenas en caja de cartón. Produc
tos para pintar en cuero : acril
cuero, acondicionador, sellador; 
embalaje: estuche de 6 unidades 
y docenas en caja de cartón. 

Ofrece Bebederos - comederos 
para aves, en plástico , capacidad 
100 aves clima frio, 80 clima 
cálido ; uso : levante de ponede· 
ras y engorde de pollo ; cantidad 
para entrega inmediata: 15.000 
unidades ; empaque: bolsa plásti

Dirección de 
Comercio Interior 

Red Nacional de Ofertas y Demandas 
Tels. 2819900 Ext 281 - 2419400 

00585 
ELECTRONICA 
LTDA. 
Cra. 9a. No . 19-52 
Apartado 5361 
Bogotá 

MODERNA 

Tels. 2775282 · 2822286 
Télex : 45574 CACBO CO 
Att. Evencio Pérez Pérez 
Ref. Bancos Cafetero, del Esta· 
do, de Bogotá 

DEMANDAS 

00134 
SERJUR LTDA. 
Calle 51 No. 50·30 Of. 411 
Apartado 49986 
Medellin 
Tel. 2311281 
Att. Alvaro Ignacio Estrada 
Ref. Banco del Estado 

00214 
INDUSTRIAS MAX FITERS 
LTDA. 
Calle 23 No. 2-23 
Apartado 10930 
Cali 
Tels. 801793 · 802989 
Ref. Bancos de Colombia, Popu· 
lar, Caja Agraria. 

Ofrece : Partes eléctrica y elec· 
trónicas; uso: reparación yen· 
samble. 

Demanda consumo ferretero al· 
ta rotación; uso; mdustria de 
construcción; compras anuales 
$4'000.000; periodicidad de la 
compra: mensual, embalaje ' ca· 
jas de cartón zunchadas. 

Demanda Papel filtrante, ondu
lado, impregnado de resinas y 
coloreado en la masa , uso fil 
tros de aire pesado y liviano, de 
aceite, de combustible y filtros 
hidráulicos; compras anuales: 
$4'800.000 - 12 toneladas; em· 
balaje : rollos de 150 libras. Ho· 
jalata base 90 y 95, brillante , 
uso : filtros de aire, aceite y 
combustible ; compras anuales 
$900.000 . 15 toneladas. Lámi· 
na cold rolled calibre 26 , uso . 
filtros hidráulicos; compras 
anuales: $850.000 . 10 tonela· 
das; embalaje : cajas de madera. 

Att . Alvaro Casas L. ca de polietileno. Bandejas Por· ~--------------1r--------------t 
Ref. Bancos de Colombia, Cafe
tero, Comercial Antioqueño 

00638 
TAMARA SHOES AND BAGS 
LTDA. 
Calle 15 N No. 8·55 
Cali 
Tels. 611677 · 601107 
Att. Franklin Zanetich 
Ref. Bancos de Colombia, del 
Estado, Colpatria. 

tahuevos . Bandejas comedero 
para aves, en plástico, capacidad 
para 30 huevos y para 70 poll i· 
tos, respectivamente; cantidad 
para entrega inmediata: 50.000 
unidades; embalaje : paquete de 
50 unidades zuncha~as. 

Ofrece Cal-tado para dama ela· 
borado en cuero, modelos ele
gantes y sport; cantidad para en· 
trega mensual : 300 pares; empa· 
que : caja de cartón individual y 
caja de cart6n corrugado . .carte· 
ras para dama, totalmente en 
cuero; cantidad para entrega 
mensual : 150 unidades ; empa· 
que: bolsa plástica individual, 
embaladas en caja de car t6n 
corrugado. 

00213 
SIMONIZ COLOMBIANA 
LTDA. 
Calle 22 No. 127-51 Int. 5 
Apartado 47870 
Bogotá 
Tels. 2674005 . 2673826 
Att. Hernando Correa Melo 
Télex : Cabina 44909 

00215 
COLGATE PALMOLIVE CIA. 
Cra. la. No. 40·108 
Apartado 2324 
Cali 
Tel : 421042 
Télex: 51209 
Att. Sime6n Gutiérrez 
Rer. Bancos de Bogotá, de Co· 
lombia, Royal. 

Demanda Cajas de cartón con 
diferentes medidas; uso: empa· 
que de productos, compras a· 
nuales: $1 '430 .000 . 31.000 u· 
nidades; embalaje paquetes de 
50 unidades. 

Demanda sulfato de sodio pol
vo fino ; uso fabricacion de de
tergentes ; compra anuales: 
$35'000.000 2.400 toneladas; 
embalaje. sacos de 50 kilos. 



ALADI 
CALENDARIO DE REUNIONES 

EMPRESARIALES PARA EL 

PRIMER SEMESTRE DE 1985 

tricas y Electrónicas 
Lugar: Monte~'ideo - Urnguay 
Fecha: Marzo 25/85 

40. Reunión de la Industria Foto
gráfica 
Lugar: San Carlos de Bariloche -

Argentina 
Fecha: A'bri1I5/85 

- 40. Reunión de Fabricantes de Ar
ticulos y aparatos para usos hospi
talarios, médicos, odontológicos, 
veterinarios y afines 
Lugar: Montevideo - Urnguay 
Fecha: Mayo 6/85 

20. Reunión de la Industria de acei
tes esenciales, quünico-aromáticos 
y afines 
Lugar: Montevideo - Urnguay 
Fecha: Mayo 13/85 

40. Reunión de la Industria Quimi
co Farmacéutica 
Lugar: Montevideo - Urnguay 
Fecha: May,o 13/85 

40. Reunión de Fabricantes de má
quinas de oficina 
Lugar: Rio de Janeiro - Brasil 
Fecha: Mayo 20/85 

40. Reunión de la Industria Quimica 
Lugar: Puerto Va/larta - México 
Fecha: Junio 3/85 

REUNIONES DE CONSULTA Y 

PRENEGOCIACION EMPRESARIAL 

- Maquinaria Agn'cola 
Lugar: Mar de Plata - Argentina 
Fecha: Junio 3/85 

- Bombas y Compresores 
Lugar: Bogotá - Colombia 
Fecha' Junio 17-20/85 
. 
Calderería 
Lugar: Caracas - Venezuela 
Fecha: Junio 24-27/85 

CIRCULARES 
Postales 
Incomex 

CIRCULAR POSTAL SOl No. 004 
(Enero 28/85) 

Median te la cual se transcribe la Re· 
solución No. 97 de diciembre 19/84 
de la Junta Monetaria por la cual se 
establece un requisito para la obten
ción de· Licencias de Cambio. 

CIRCULAR POSTAL SOl No. 005 
(Enero 28/85) 

Mediante la cual se transcribe la Cir
cular General No. 38 de diciembre 
27/84 de la Oficina de Cambios del 
Banco de la Repú blica en la cual se 
dan instrucciones sobre el procedi· 
miento a seguir para el, estudio de 
las solicitudes de giros por importa· 
ciones. 

RESOLUCIONES 
Junto monetorio 

RESOLUCION No. 7 (Enero 30/85) 

Por la cual se dictan medidas sobre 
avales y garantías en moneda ex
tranjera a favor de establecimientos 
de crédito del país. 

RESOLUCION No. 8 (Enero 30/85) 

Por la cual se dictan medidas en ma· 
teria de prestamos externos a las 
empresas mineras, para atender ne
cesidades de capital de trabajo o de 
inversión directa. 

RESOLUCION No. 9 (Enero 30/85) 

- Por la cual se fija el precio del reino 
tegro cafetero en US$206 por saco 
de 70 kilos de café excelso para las 
exportaciones que se efectúen con 
base en contratos registrados a par
tir de Enero 31/85. 

CIRCULAR POSTAL SOl No. 006 
(Enero 28/85) 

Mediante la cual se transcribe el De· 
creto No. 3127 de diciembre 27/84 
del Ministerio de Hacienda y Crédi· 
to Público por el cual se dictan me· 
didas sobre equipos destinados al 
control de la contaminación am
biental. 

CIRCULAR POSTAL SOl No. 007 
(Enero 31/85) 

Median te la cual se transcribe la Re
solución No. 004 de enero 28/85 
del Consejo Directivo de Comercio 
Exterior, e.n virtud de la cual se eli
minan las tarifas de $5.000 y 
$50.000 que venían cobrándose por 
el estudio de las licencias Globales y 
Semestrales respectivamente y así 
mismo se eliminan las tarifas que se 
cobraban por suministro de infor
mación en microfichas y listados de 
computador. 

CIRCULAR POSTAL SOl No. 008 
(Febrero 1/85) 

Mediante la cual se informa que el 
Perú retiró de la lista general de ex
cepciones los tejidos peinados y caro 
dados de mezcla de alpaca y lana de 
ovino de la posición 53.11.89.19. 

CIRCULAR POSTAL SOE No. 003 
(Enero 31/95) 

Mediante la cual se informa que por 
Resolución No. 005 de enero 31 de 
1985 emanada del Consejo Directi· 
vo d Comercio Exterior se autoriza 
un programa de exportación de 
arroz, con un cupo global de 6.000 
toneladas métricas válido para el 
primer semestre de 1985. 

CIRCULAR POSTAL SOE No. 004 
(Febrero 1/85) 

Mediante la cual se transcribe la Re· 
solución No. 9 de Enero 30/85 
emanda de la Junta Monetaria por 
la cual se fija el nuevo precio míni· 
mo de reinte<Jro cafetero. 



Ferias Internacionales 

A ALISIS 
AL 

CODIGO DE 
ADUA AS 

Con la presencia de expertos en el te
ma, entre quienes figuran el Director 
General de Aduanas, Rafael Poveda 
Alfonso y el Director Ejecutivo del 
CUTMA, Hernando Arciniégas Serna; 
la Vicepresidencia Comercial de la Cá
mara de Comercio de Bogotá, realizará 
entre el 11 y el 13 de marzo próximo 
un Seminario sobre el Nuevo Código 
de Aduanas. 

El seminario analizará los alcances y 
beneficios de las modificaciones que 
introduce en la legislación .aduanera 
del país el Decreto 26666 del 26 de 
octubre de 1984 el cual empezó a regir 
a partir del pasado 10. de marzo. 

El análisis de la nueva legislació n adua
nera revistá importancia por cuanto 
permite conocer los principales aspec
tos, objeto de las modificaciones, así 
como losmecanismos para adecuar los 
procedimientos de aduana a las formas 
modernas de transporte y almacena
miento de mercancías; la regulación 
coherente de las relaciones entre el 
Estado y los particulares en materia 
aduanera y conocer las modificaciones 
que permiten recoger un amplio con
junto de normas que se hallaban dis
persas. 

Los participantes en este seminario 
analizarán entre otros aspectos, temas 
tales como: adopción de nueva termi
nología; introducción del principio de 
seguridad jurídica; medios de transpor
te; tránsito aduanero, etc. 

J.- MUESTRA INTERNACIONAL 
AGRICOLA 
Lugar: Paris - Francia 
Fecha: Marzo 3-JO/85 

2. - FURNIDEC'85 
FERIA INTERNACIONAL DEL 
MUEBLE Y LA DECORACION 
DE INTERIORES 
Lugar: Thessaloniki - Grecia 
Fecha: Marzo 3-JO/85 

3. - CEVISAMA '85 
SALON DE CERAMICA, VI
DRIO Y RECUBRIMIENTOS 
PARA LA CONSTR UCCION, 
SANEAMIENTO, MATERIAS 
PRIMAS Y MAQUINARIA 
Lugar: Valencia - España 
Fecha: Marzo 5-9/85 

4.- ELA-ELEKTRO'85 
FERIA INTERNACIONAL DE 
LA INDUSTRIA ELECTRICA, 
ELECTRONICA, A UTOMA TI
ZA CION y A LUMBRADO 
Lugar: Bilbao - Españo 
Fecha: Marzo 6-12/85 

5.- ROC- EXPO '85 
EXHIBICION COMER CIAL DE 
MARMOL, PIEDRA y GRANI
TO 
Lugar: Toulonse - Francia 
Fecha: Marzo 7-1 1/85 

6.- IHM'85 
370. FERIA INTERNACIONAL 
DEL ARTESANADO 
Lugar: Munich - Alemania 
Fecha: Marzo 9-17/85 

7.- FER¡;4 INTERNACIONAL DEL 
CAIRO 
Lugar: El Cairo - Egipto 
Fecha: Marzo 9-22/85 

8.- FERIA DE PRIMA VElVI. DE 
L EIPZJG 
Lugar: Leipzig - Alemania 
Fecha: Marzo 10-16/85 

9.- MUESTRA INTERNACIO AL 
A GROPE UARIA 
Lugar: Verona - I talia 
Fecha: Marzo 10-1 7/85 

10. - FERIA DEL HOGAR 
Lugar: Santiago - Chile 
Fecha: Marzo 21 Abri/ 7/85 

11.- EXHIBICION DE COMIDAS 
;RAPIDAS 
Lugar: Parú - Francia 
Fecha: Marzo 22-25/85 

12.- FERIA INTERNACIO AL DE 
LA FERRETERlA 
Lugar: Colonia - Alemania 
Fecha: Marzo 3-6/85 

13.- FERIA COMERCIAL DE BRU
SELAS 
Lugar: Bruselas - Bélgica 
Fecha: Marzo 23-31/85 

14.- FERIA INTERNACIO AL DE 
LA CONFECCION 
Lugar: Munich - Alemania 
Fecha: Marzo 24-27/85 

15.- INFACOMA '85 
EXHIBJCIO 1 TERNACIO
NAL DE EQUIPOS Y MATE
RIALES PARA CO STRUC
CIO 
Lugar: Thessaloniki - Grecia 
Fecha: Marzo 24-31/ 5 

16.- 1 TRO ' 5 
EXHIBICIO L TERNACIO

AL DE EQUIPOS ELECTRO
ICO 

Lugar: Dub/in - IrLanda 
Fecha: Abril 1-3/85 

17.- MIDO' 5 
b"XHIBICIO 1 TERNACIO-

AL DE OPTOMETRIA y OF
TALMOLOGl 
Lugar: Milán - 1 talia 
Fecha: Abri/4-7/ 5 



CAMARA DE COMERCIO DE 
SANTA MARTA DEFIENDE 
TURISMO EN' ELTAYRONA 

En el editorial de la Revista de la Enti
dad correspondiente a enero último se 
establece una fuerte controversia sobre 
la explotación turística del Parque Na
cional Natural Tayrona, entre ecólogos 
y periodistas capitalinos quienes están 
contra el desarrollo turístico de dicho 
parque, y los samarios que agobiados 
por una tasa de desempleo superior al 
21010 y con indicadores económicos y 
sociales que los colocan en lugar preo
cupante frente al panorama nacional, 
defiend~n la idea de un limitado y con
trolado desarrollo turístico hotelero en 
dicha región con la esperanza de solu
cionar en parte los problemas socio
económicos de la población de Santa 
Marta y su área de influencia. 

Dice el editorial : "El caso del Parque 
Nacional Tayrona se pretende presen
tar como un enfrentamiento entre las 
ego ístas aspiraciones de unos pocos sa
marios frente a sagrados derechos de 
todos los colombianos, los de hoy y 
los del mañana; una disputa entre quie
nes en actitud antipatriótica pretenden 
destru ír la naturaleza en beneficio de 
poderosos grupos extranjeros y los pa
triotas que defienden los recursos na
turales, patrimonio de la nación". Y 
más adelante afirma: "Ha sido ésta una 
presentación demagógica y mentirosa 
que prospera únicamente por la falta 
de información exacta y veraz sobre el 
problema ... ". 

Incomex 
DEROGADAS ALGUNAS 

TARIFAS 
Como consecuencia de una Sentencia 
de la Corte Su prema de Justicia de no
viembre último, por medio de la cual 
dicho organismo declaró inexequible el 
literal b), artículo 13, Decreto 151/76, 
decreto éste orgánico del INCOMEX, 
esta Entidad se vió precisada a derogar 
algunas tarifas para venta de publica
ciones, formularios .Y la prestación de 
<. tros servicios. 

En efecto, el Consejo Directivo de Co
mercio Exterior derogó las resolucio
nes 50 de julio de 1981 , 65 de diciem
bre de 1982, parcialmente la 37 de 

DE TODO 
U POCO 

FENALCO FIJA SUS PUNTOS 
DE VISTA SOBRE EL 

COMERCIO 
La Junta Directiva de la Entidad pu
blicó un documento de 10 puntos en 
el cual hace un análisis sobre la situa
ción actual y las perspectivas de la 
economía nacional. 

Estos aspectos son : 

1.- La defensa de la libre iniciativa 
2.- Las graves secuelas de una políti

ca fiscal injusta y regresiva para 
el comercio. 

3.- La urgencia de revitalizar al sec
tor financiero : el érédito para el 
comercio en barrena. 

4.- Urgen ajustes al manejo de nues
tro comercio exterior. 

5.- Política económica: muchas rue
das sueltas. 

6.- Aún no hay síntomas claros de 
reactivación del comercio. 

7.- Una administración pública pa
quidérmica e ineficiente. 

8.- Nuevos bríos de la competencia 
desleal. 

9.- Sector agropecuario: una crisis 
no superada. 

10.' Escepticismo en torno al proceso 
de paz. 

mayo de 1984 y la 53 de julio del mis
mo año. 

En adelante, a raíz de la expedición de 
la resol ución 004 del 28 de enero últi
mo, quedan sin vigencia los siguientes 
cobros: $5.000 formularios para licen
cias globales; $50.000 para el sistema 
de licencias semestrales. También fue
ron derogadas las tarifas para los si
guientes servicios: $7.000 para el re
gistro anual para la adquisición del bo
letín de licencias y registros de impor
tación; $25 y $50 por fotocopia de 
registros de importación y exportación 
confrontados Y autenticados. Igual
mente se suspendió el cobro de tarifas, 
que en algunos .casos iban hasta 

CON VENTA DE BIENES 
BANCARIOS AUMENTA 

OFERTA DE BIENES RAlCES 

En una buena oportunidad para adqui
rir bienes ra íces redunda la decisión de 
los bancos de ven der, a través de la 
Lonja los bienes ra íces recibidos en pa
go a sus deudores. 

La Federación de Lonjas de Propiedad 
Raíz recibió ya bienes por $4 mil mi
llones y espera aumentar esta suma en 
$3 mil millones más en los próximos 
2 meses. 

Esta decisión, tomada por la banca co
lombiana a partir del 31 de enero pasa
do, le permitirá recuperar una cartera 
vencida que se acerca a los 12 millones 
de pesos. 

Este sistema se ha probado con éxito 
en otros países - USA entre ellos - y 
permite la adquisición, venta e inter
cambio de vivienda á nivel nacional. 

Osear Borrero Ochoa, Presidente de 
Fedelonjas dijo que es desde luego im
prescindible poner en marcha un siste
ma de información correspondiente a 
una Bolsa Inmobiliaria Nacional que 
permita obtener listados completos de 
la oferta de bienes raíces para poder 
ofrecerlos en todo el país. 

$1 00.000, p0r ser-vlcios de informa
ción sistematizada* para el interior del 
país, Europa y América, lo mismo las 
correspohdientes a las pu blicaciones 
que edita el INCOMEX. 

Es import nte anotar las tar ifas que 
siguen vigentes: 

_ Formularios para licencias de im
portación y modificaciones a las 
mismas, $2.500. 

_ Formularios para licencias de ex-
portación y reexportación, 
$1.300. 

__ Formulario para certificación de 
origen, $700. 

* No lo cobran porque no lo prestan. 



FORO SOBRE INVERSION EN 
AGROINDUSTRIA y PESCA 

en la ciudad de Cali, durante los días 
28, 29, 30 Y 31 de octubre del presen
te año_ 

La Cámara tie Comercio de Bogotá in
vita a todos los empresarios y hombres 
de negocios a participar en el Foro de 
Agroindustria y Pesca que se realizará 

El objetivo principal de este foro es 
promover proyectos en las áreas de 
Inversiones, ampliación y consecución 
de mercados externos, adquisición de 

El Presidente Ejecutivo de la Cámara de Co
mercio de Bogotá, Mario Suárez Melo, reci
bió la visita de los directores de Cámaras de 
Comercio de la Antillas Holandesas, quienes 
visitaron a Colombia para promover el inter
cambio comercial de las islas con nuestros 
países. 

INTERCAMBIO 
COMERCIAL CON 
ANTILLAS 

' HOLANDESAS 

Con miras a ampliar el intercambio co
mercial entre Colombia y las Antillas 
Holandesas, los directores de las Cáma
ras de Comercio de Cura~ao, Aruba, 
San Maarten y Bonaire, visitaron al Pre
sidente Ejecutivo de la Cámara de Co
mercio de Bogotá, Mario Suárez Melo. 

Suárez Melo, al darles la bienvenida, de
claró que, en el proceso del desarrollo 
del intercambio comercial, "creemos 
que los gobiernos abren los caminos 
pero no hacen los negocios" y recalcó 
por lo tanto la importancia del contac
to directo entre empresarios y comer
ciantes de los países y del servicio de 
información que sobre ofertas y de
mandas ofrece la Red de Información 
de la Cámara de Comercio de Bogotá. 

John Manzur de la Cámara de Comer
cio de Cura~ao, invitó a los directivos 
de la Cámara de Comercio de Bogotá a 
visitar las islas que conforman el archi
piélago de las Antillas, que forman par
te del Reino de Holanda, para incre
mentar el comercio de Colombia con 
estas islas. 

tecnologías y financiación a través de 
préstamos a mediano y largo plazo; 
así mismo, dar impulso a las activida
des del campo y al procesamiento de 
sus productos, así como a las relacio
nadas con la pesca y a la búsqueda de 
mercados para los bienes de estas acti
vidades. 

Dicho Foro está organizado por el De
partamento Nacional de Planeación, la 
Sac, La Andi, el Ifi, la Federación Na
cional de Cafeteros, Proexpo y la 
Onudi con la colaboración de la Cáma
ra de Comercio de Cali. 

Con el fin de asegurar el éxito del Foro 
las personas interesadas en participar 
en los diferentes proyectos deberán 
contar con estudios preferentemente 
de factibilidad, dado que esto desper
tar-a un mayor interés durante su pre
moción en el exterior. 

Para la consecución del formulario so
bre el perfil de los proyectos, la Cáma
ra de Comercio de Bogotá está en dis
posición de facilitarlos a quien los soli
cite en su sede principal de la Cra_ 9a. 
No. 16-21 Piso 90. Vicepresidencia 
Comercial. Teléfonos: 2819164/ 
2349111 

EMPRESARIO: 
PARTICIPE EN 
LICITACIONES 

.aNTE RNAC lONA LES 
La Vicepresidencia Comercial de la Cá
mara de Comercio de Bogotá, recibe 
periódicamente la información corres
pondiente a las licitaciones que se 
abren en diversos países del mundo, en 
los cuales podrían participar los em
prearios colombianos. 

En los meses que re tan de 1985 lo 
colombianos podrán participar en lici
taciones para cubrir la necesidades en 
campos como: construcción de i ien
da popular; materiale equipo para 
proceso de iembra; con truccione e
colares; electrificación rural; acueduc
tos y alcantarillado; y 100 rubro ma. 

Para obtener esta informa ion lo inte
resado deben comunicar e con la i
cepresid ncia Comercial d la Cámara 
de Comer io de BQgota: Carrera 9a. 
No. 16-21, Piso 90. - Tel: 2819164, 
2819900 E, ts_ 273-278. 



IMPUESTO DE VENTAS 
La Ley 50/84 determinó que: 
Los siguientes biene~ que eran exentos del impuesto a las 
ventas, quedaron gravados con tarifa del 100/0, a partir del 
lo. de Enero de 1985, salvo el caso de los libros y revistas 
de carácter científico o cultural, calificados así por el go
bierno nacional: 

POSICION 
ARANCELARIA DENOMINACION DE LA MERCANCIA 

22.02 

40.06 

40.11 

49.01 

49.03 

49.05 

73.23 

76.10 

84.10 

84.17.01.31 
03.00 

Limonadas. a¡us.s gaseo .. aromatizadas (incluidas 
las aguas minerales tratadas de ena manera) y otra. 
bebidas no alcohóUcaa. con exclusión de los Jua08 
de frutaa y de legumbres y hort&ll.zu de la podción 
20.07. 

Perfiles ppa la recoMtrucci6n o reencauchado de 
tu bandas de rodamJentoa de 101 neumáticos: hilos 
textiles Impregnados o recubiertos do vulcaniza.r 
para la fabricaci'6b de neUDlÁtico8. 

Bandlljes. neumáticos. bandas de rodadu.ra.s inter
camblables para neumáticos, cáma.ras de me y 
"tJasps". de caucho galvanizado do endurece.r. pa
ra ruedas de cualquier clase. 

Libros. folletos o Impresos simila.res. inclu.so en 
holas sueltas. 

Albumes o Ubros de estampas y álbumes para di
bujar o para colorear. en l'ÚBtica o encuadernados 
de otra tOIma para niños. 
NOTA: Se encuentran incluídos en esta podción. 
únicamente los álbumes para entretenimiento o en· 
señanza de los niños. Les álbumes para mostrarlo. 
sellos. fotogza1ías y otras colecciones se encuentran 
c:lasificados en la posición 48.18. 

Libros (Atlas). 

Cantinas de chapas de hieno o de acero para el 
transporte de leche. 

Cantinas de aluminio para el transporte de leche. 

Bombas centrífugas para uso agrícola: bombas su
mergibles de pozo profundo para uso agrícola. 

Paneurizadores. 
Secadores de café, de evaporización y de desecación. " .... .,., .. ., 

-
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84.18 

84.21 

84.24 

84.21> 

84.26 

84.27 

84.28 

84.29 

86.02 

86.03 

86.04 

86.06 

86.06 

86.07 

., .. .. 

Desnatadora. 

Aparatos mecánico. (incluso accionadol a mano) 
para proyectar. dlapensar. o pulverizar materia.l lí
quidas o en polvo; extintores cargados o do ca.rp.r: 
pt.tolaa aero¡ráficas y aparato. análoso.: mquinas 
y aparatos de chono de arena, de chorro de vapor 
y aparato. de chorro dmllarea. todo. ellos para WlO . 
aaricola. 

MÁquinas. aparato. y artefactos aarícolaa y hortícu
laa para la preparación y trabajo del suelo y para el 
cultivo. excluído 108 rodillol para céspedes y terre
nos de deportes. 

Maquinaria coaechadom y trUlado.ra: preDIIU para 
paja y forrale.: cortadoras de céSped, aventadoras y 
mquinas dmIlarea para la limpieza de aranoso le
leccionadore. de huevo •• fruto. y OtrOI productos 
aarícolas, con exclusión de laa mqulnu y aparatos 
de molInería de la podción 84.29. 

Máquinas para ordeñar y otras máquinas y aparatos 
de lechería. 

Prensa •• ertru.ladol'llJl y demás aparatos empleados 
en vlnlcultura, aldre.ría y simJla.res. 

Otras máquinas y aparatos para la agricultura. hor
ticultura. avicultura y apicultura, incluídos los Ser. 
minadores con dispositivos mecánicos o térmicos 
y las incubadoras y criadores para avicultura. 

Maquinaria para la molInería y para tratamientos 
de cereales y legumbres secas, con exclusl6n de 
maquinaria de tipo rural. 

Locomotoras eléctricas (de acumuladores o de 
energía exterior). 

Las demás locomotoras y loconaclores: tenderes. 

Automotores (incluidos los tranvías automotores) 
y vehículo de motor para montaje. conse.rvacl6n e 
inspección de líneas férreas. 

Coches de vlaJeros. furgones de equipajes. coches 
correos. coches aalÚtarlos. coches celulares, coches 
de pruebas y demás coches especlales para vías 
fé17eas. 

Vagones talleres, vagones grúas y demás vagones de 
servicio para vías férreas : vehículos sin motor para 
inspecci6n y conservación de líneaa férreas. 

Vagones Y vagonetas para transporte de mercancías 
sobte carrlles. .,., 

TARIFA POSTAL REDUCIDA 
No.3S8 .... ., 
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Durante la instalación del Foro sobre la 
situación actual y perspectivas de las 
relaciones económicas Colombo-Venezo
lanas, aparecen de izquierda a derecha 
el Dr. Augusto Ramírez Ocampo, Minis
tro de Relaciones Exteriores de Colom
bia, el Dr. Carlos Andrés Pérez, expresi
dente de Venezuela, el Dr. Belisario Be
tancur, Presidente de Colombia, el Dr. 
Ignacio Chiappe Lemus, Presidente Cá
mara de Comercio e Integración Colom
bo-Venezolana, el Dr. Héctor Hurtado, 
Ministro de Fomento de Venezuela, Dr_ 
Pompeyo Márquez, Senador de Venezue
la, Dr. Alberto Zalamea, Embajador de 
Colombia en Venezuela. 

VIVI CoMIRClo COlOMBO-VINIZOlINO 
Terminó el foro sobre la Situación Actual y Perspectivas de las Relaciones Eco nómicas 
Colombo-Venezolanas, evento promovido por la Cámara de Comercio e Integración 
Colombo-Venezolana y la Embajada de Venezuela en Colombia. 

NUEVA ESTRATEG IA DE INTERCAMBIO 

El foro permitió a los hombres de empresa de los dos pa íses y a sus gobiernos llegar a 
conclusiones, entre las cuales se destacan : 

Acuerdo para revisar las restricciones comercial es impuestas por ambas naciones 
dando inicio a una nueva estrategia para las relaciones de intercam bio, y para el efec
to identificaron 150 productos de los que se encuentra.n sometidos a medidas restric
tivas de parte y parte, y se fijaron la meta de ll evar ese intercam bio a US $1 .000 millo
nes en un plazo de dos años. El intercambio en 1984 llegó a US$470 millones. 

Aprobación de mecanismos rec íprocos de pago y ampl iación de los montos de finan
ciamiento para el pago de importaciones. 

Aprobación a la creación de una empresa mixta binacional para la siembra de un mi
llón de árboles en la Cuenca del Río Orinoco. 

Aceptación de un acuerdo entre los dos países para crear una empresa de liofilización 
de café. 

Sobre el Pacto Andino hubo consenso en que debe vital izarse como único instru
mento viable para alcanzar una integración real y para hacer frente al ere i nte pro
teccionismo de los países industrializados. Pasa Página S 
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LOS NU EVOS INTERESES DE MORA 

HASTA 
32.000 MlllONIS MAS 

A partir del segundo semestre de 1984 
se produjeron una serie de modifica
ciones de gran trascendencia en la apli
cación de las tasas máximas de interés. 
Específicamente, la tasa aplicable a la 
mora, que anteriormente era del 360/0 
con la nueva reglamentación de la Su
perintendencia Bancaria se elevó hasta 
un 67.20/0 efectivo anual. El Código 
Penal sin embargo, al establecer el tope 
a partir del cual se configura el delito 
de usura, limitó al 63.990/0 el máximo 
interés perm isible 1/. 

Los aspectos económ icos de este cam
bio de operación afectan tanto a deu
dores morosos como a acreedores. Pa
ra los deudores representa un aumento 
significativo en la carga financiera. Así 
mismo, la situación recesiva que vive el 
país y que ha afectado notablemente 
al sector empresarial, reducirá aún más 
las posibilidades de recuperación de los 
deudores que están haciendo esfuerzos 
por cumplir sus compromisos, lo que 
se constituye en un factor negativo pa
ra los acreedores. 

DETERIORO DE LA CARTERA DEL 
SISTEMA BANCARIO. 

El análisis de la incidencia de los nue
vos intereses de mora debe tener en 
cuenta la evolución de la cartera a~1 
sistema bancario durante los últimos 
años. 

De una parte, se aprecia un crecimien
to importante en la proporción que re
presentan la cartera vencida, las deudas 
de dudoso recaudo y los bienes recibi
dos en dación de pago en los balances 
de las entidades bancarias, desde 1981 . 

11. Véase: Cámara de Comercio de Bogotá. 
Intereses de Mora hasta el 67.20/0. 
Servicio Informativo Quincenal, Núme
ro 389-390, página 1. Bogotá, Enero 31 
de 1985. 

La cartera vencida se incrementó en 
2500/0 entre diciembre de 1981 y 
agosto de 1984; las deudas de dudoso 
recaudo aumentaron en 6150/0 en el 
mismo período; y los bienes recibidos 
en dación de pago se elevaron en 
4570/0. E~tos desmesurados creci
mientos en menos de tres años, com
parados con la variación de sólo 670/0 
en el total de préstamos y descuentos 
concedidos por el sistema bancario en 
el mismo período, han conducido a un 
grave deterioro en la calidad de la car
tera: las deudas y los bienes de dación 
de pago representaron en promedio el 
7.150/0 de los préstamos y descuentos 
en diciembre de 1981 y el 19.40/0 en 
junio de 1984. 

SlS'rEMA BANCARIO 

DEUDAS DE DUDOSO RECAUDO 
MILLONES 
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Por otra parte, la carter:a vencida, las 
deudas de dudoso recaudo y los bienes 
recibidos en dación de pago, tienen im
pactos negativos para el desarrollo y 
generació~ de las utilidades en los ban
cos. Las utilidades se afectan: por la 
disminución en la rotación de cartera; 

por el costo de oportunidad de los re
cursos que aún no se han recuperado y 
que se encuentran en deudas de 
dudoso recaudo o representadas en 
bienes recibidos en dación de pago; y 
cuando la deuda se considera perdida, 
caso en el que el capital y los intereses 
causados no recibidos se restan direc
tamente de las utilidades, como egre
sos por protección de cartera. 

Como consecuencia de lo anterior, es
tructuralmente se presentan dos fenó
menos contrarios a la intermediación 
financiera. El primero la entrega del 
control de las empresas a entidades fi· 
nancieras, ocasionando una desviación 
de su función única de intermediario y 

facilitando, en algunos casos,. los malos 
manejos y autopréstamos. El segundo 
fenómeno sucede cuando las deudas 
son tan elevadas, que dejan de ser pro
blema para el deudor y pasa a serlo del 
acreedor, situación en la cual la bús
queda de soluciones se traslada de los 
propietarios de las empresas quebradas 
al sistema financiero. 

IMPLICACIONES DE LA NUEVA 
SITUACION FINANCIERA. 

La cartera vencida y las deudas de du
doso recaudo eran de $114.363 millo
nes en agosto de 1984. El incremento 
en el máximo de las tasas de interés de 
mora puede conducir al aumento de 
obligaciones y hace suponer mayores 
dificultades para el cumplimiento del 
servicio de la deuda por parte de los 
empresarios con deudas atrasadas. Los 
cargos por intereses de mora serían de 
$41.170.7 m iliones de pesos anuales 
en las condiciones anteriores, pero con 
el alza en el I(mite máximo de intere
ses podrían llegar a $73.180.8 millones 
anuales, representando un incremento 
del 77.70/0. 

La variación en las tasas de interés po· 
drían elevar la carga financiera de los 
deudores morosos en un máximo de 
$ 32.010 m iliones. D...:: be señalarse em
pero, que en la práctica se llegaría a 
una cifra menor durante 1985, debido 
a la ~xistencia de un volumen de paga
rés en los cuales se han pactado tasas 
de interés de mora fijas, que permane
cerán constantes en virtud de la rela
ción contractual. 



dicional mente, el sistema bancario 
no podría adoptar automáticamente 
las tasas má imas. Es facti bl e esperar 
que la aplicación de estas tasas máxi
mas de interés se haga efectiva sólo pa
ra nuevos deudores, para aque llos de 
dudas pequeñas y para los pagarés 
que se renegocian., como una forma de 
presionar los pagos y evitar la situación 
de mora mediante la amenaza de altas 
sanciones financieras. No es razonable 
suponer que suceda lo mismo, en gene
ral, con qu ienes tienen deudas elevadas 
consideradas como de dudoso recaudo 
y se encuentran en una mala situación 
económica, pues un incremento en las 
tasas cobrables lo único qu e producirá 
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es el aceleramiento en la cesación de 
pagos y la entrega de bienes en dación 
de pago. Para es tos últimos, el banco 
debe tener en cuenta qu e el aum ento 
en las tasas elevaría los recursos por 
recibir, pero si éstos no se captan efec
tivamente implicar ían un mayor casti
go de utilidades por protección de car
tera. 

Al margen de la discusión jurídica que 
se ha suscitado sobre el alcance de la 
medida tomada por la Superintendencia 
Bancaria, puede considerarse qu e el in
cremento en las tasas máximas dismi
nuye algunos factores de incentivo a la 
mora y podría impul sar mayores por
centajes de cumplimiento. Con el siste
ma anterior la tasa de interés de mora 
era del 36010 anual efectiva, inferior a 
la tasa de interés corriente de los crédi
tos, que era del 340/0 trimestre antici
pado, igual al 42.66010 efectivo anual. 
En esta situación podr ía darse el caso 
de que se buscara caer en mora delibe
radamente, como una form a de 
prolongar el plazo de los créditos ob
ten iéndose al tiempo una menor tasa 
de interés efectiva. El aumento del to
pe máximo puede corregi r esta tenden
cia, pero debe tenerse cuidado de utili
zar este nuevo instrumento como un 
mecanismo para solucionar deficien
cias del sistema financiero y no como 
un medio para elevar desmesuradamen-

te el rendimiento de determinadas ope
raciones bancarias. 

Millones 

Intereses anuales mi'Clmos de mono pat1 
Vencida y deudas de dudoso recaudo 
Impacto del cambio en la tasa de 
Interés' 

C.rt.r''Vlncld. Oe\ldu d, Total 
dudoso recaudo 

m .... _do ..... que..-w. .. _""" .. ÁgIm ...... _ (36010) o lnta' .... mJ.dmo .. qu. debcri.D pI9IfW COD la l!lIU'II'a ~Il. 
Supt<b&ocaril (67.2.0/0) 
·Ca!c:Wado coo ba.M tG 101 nlorts aiatItdlcs c:D I9Osto 1984. 

El problema central es la situación de 
iliqu idez de las empresas, ocasionada 
por u na baja en su actividad producti
va y un alto endeudamiento, pero que 
si n embargo continúan haciendo es
fuerzos para su recuperación y para el 
cumplimiento de sus compromisos. La 
adopción indiscriminada de las nuevas 
tasas de interés podr ía contribu ír a 
fortalecer la situación de estancamien
to. Por ello, se espera un comporta
miento razonable de la Banca acio
nal, que evi te elevar las tasas de interés 
más allá de las posibilidades reales de 
respuesta del sector producti o. 

RIVIVI eOMIRClo ColOMBO-VINIZOlANO 
Viene página primera 

Se destacó la necesaria flexibilidad de la decisión 24 como el aspecto central de anali
sis andino. 

LA INFORMACION COMERCIAL 

La Cámara de Comercio de Bogotá planteó la realización de ferias fronterizas, ruedas de 
negocios e intercambio de información comercial, la cual permitirá el conocimiento 
oportuno, veraz y asiduo sobre las oportunidades comerciales en beneficio de los hom
bres de empresa de los dos países. 

Por otra parte los participantes en el foro consideraron que la reactivación de AZURCA 
puede tener algunos inconvenientes pues los precios del azúcar, en los grandes mercado 
mundiales no son los más favorables y esto podría condicionar muchas situacione fu
turas. 

La Cámara de ComercIo e Integracion Colombo-VenE:zolana afirmó que la accione re· 
trictivas al intercambio recfproco tienen carácter transitorio y e aplicarán olamente 
hasta que los factores negativos que los originaron desaparezcan. 



Dirección de 
Comercio Exterior 
Red InterIlacional de Ofertas y Demandas 
2342396 - 2819900 Ext. 287 

MERCADO INTERNACIONAL 

DEMANDA 
1- Bienes 
1262 
- ARTICULOS DE CUERO 
- JUGOS DE FRUTAS 
-CAFE 
- ARTESANIAS 

WORLD SUNSHINE ENTERPRI
SES 
P.O.Box 55-16 
Taipei 
Cable: " PEERLESS " TAlPEI 
Telex: 28327 PEERLESS TAl
PEI 
Tel : (02) 7125827-9 
TAlWAN 

BM·089 
- HILO DE ALGODON PEI
NADO 

BM.Q90 
- PECES ORNAMENTALES PA
RAACUARIOS 

~ ______________________ t-____________________ --; BM-091 

1267 
- CARNE DE RES 
- PLATANO 
- CAFE 
- AZUCAR 

1265 
- ARTESANIAS 

A YEDH MUSLEH AL-SHALAHI - CAMARONES CONGELADOS 
& SONSCO. 
P.O.Box 19472 Khaitan 
Cable: A YEZSONS 
Tel : 733829 - 713086 BM-092 

KUMAIT _ ALETAS DE TIBURON 

ABDULLA ALI AL-ABDULLA 
P.O . Box 21673 

- ARTICULOS PARA REGALO Safat 
EN GENERAL Tel : 554577 - 457595 

KUMAlT 

- BEBIDAS GASEOSAS 

BM.Q85 
- GUITARRAS 
- JUGUETES PLASTICOS 

GOODYEAR IMPORT & EX
PORT 
Block "F", 7th Floor, Su n-
view 
Industrial BLDG, No.3, On Yip 
St, Chaiwan 
Telex: 76048 GIMEX HX 
Cable: GOODIMPORT 
Te!: 5-582221 
HONG KONG 

ANTONIO A.DURAN INC. 
Ave.Ponce de León 61 
Hato Rey 00917 
Tel : 7638832 - 7676777 

2- Servicios 
BU'SA 003 

REPRESENTANTE EN CO
LOMBIA PARA SISTEMA QUE 
ESTIMULA EL CRECIMIENTO 
OSEO EN TRATAMIENTOS DE 
FRACTURAS Y EN LA SOLU
CION DE PROBLEMAS INHE
RENTES A LAS PROTESIS 
ORTOPEDICAS. 

OFERTAS 

PUERTO RICO P-00491 
t-=B-::-M~.Q::-:8::-:6:----------------I--N-0-RMAN-----T-0-T-I-----------1 - PISOS Y REVESTIMIENTOS 

- HELICOPTEROS DE JUGUETE ~~a~:~i~~3~~dras 00921 ~!~':I~TO:U~~II~~ZADOS EN 

BM.Q87 
- ESCOBAS 

BM.Q88 
- SABANAS Y TOALLAS 
- TELAS PARA MOBLAJES 
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Te1: 7813633 
PUERTO RICO 

CAMACELLES MAPS 
Buzón 675 Ruta 1 
Aguadillas 00603 
Tel: 8915257 
PUERTO RICO 

ONO EUROPE B.V. 
Confectiecentrum Kon-Wilhelmi
naplein 13 
1062 HH Amsterdarn 
Tel : (020) 141830 
Telex: 16573 
HOLANDA 

P-00420 
- GRIFOS,DUCHAS y MEZCLA
DORES EN BRONCE Y TER· 
MOPLASTICOS 

P-00336 
- ELECTRODOMESTICOS (LI
CUADORAS y PLANCHAS 
MARCA UNIVERSAL) 

J .F. DUNKAKE BOHL 
Contrescarpe 13 
2800 Bremen 2 
Tel : 0421/324230 -0421/324430 
Telex : 244969 
ALEMANIA 

ATLANTIS DENMARK IMPORT 
Export Int.200 Agency 
Soborg Hovedgade 6 
DK-2860 Soborg 
Tel : (1) 562858 - 674224 
Telex : 31162 
DINAMARCA 

KIMMEL AND ASSOCIATES 
1725 K.Street N .W.Suite 512 
Washington, D.C. 20006 
Tel : (202) 2932313 
ESTADOS UNIDOS 

KOWACORP. 
Yashima BLDG, 3-1-1, 
Shimba Shi, Minato Ku 
Tokyo 
Te) : 501-8801 
Telex: 022608 
JAPON 

BIOMAGNETICS CORP. 
Embajada Americana 
Calle 38, 8-61 
Apartado Aéreo 3831 
Telex : 44843 
Tel: 2325429 - 2325430 
BOGOTA,COLOMBIA 

CERAM ICAS SABANETA S .A. 
Calle 50,54-32 Piso 10 
Telex: 66767 
Tel : 2518292 
ApartadoAéreo 8852 
MEDELLIN ,COLOMBIA 

CORTE QUIMICO LTDA. 
Cra.43, 31-47 
Apartado Aéreo 51910 
Tel: 2329955 
Telex: '>6865 
MEDELLIN ,COLOMBIA 

LANDERS & CIA S.A. 
Cra.53A, 30-27 
Apartado Aéreo 842 
Tel : 2351292 - 2356542 
Telex : 66813 
MEDELLIN ,COLOMBIA 



MERCADO NACIONAL 

OFERTAS 

00641 
BUCKINGHAM LTDA. 
Cra.65 B No .16-10 
Bogotá 
Tels. 2623347/6 7 
At t . Fernando Obregón Vélez 
Ref. Bancos Industrial Colombia
no y Cafetero 

00642 
COMERCIALIZADORA y AL
MACEN GENERAL Y 
Calle 100 No. 43-33 
Bogotá 
Tels. 2719029-2719009 
Att. Guillermo Velasco Galindo 
Ref. Bancos de Bogotá y Cafe
tero. 

00643 
FEPLAS L TDA. 
Avda.40 No. 14-2\:) 
Apartado 7770 
Bogotá 
Tels. 2455886-2859408 
Att. Ramón Alfonso Castro 
Ref. Banco de Colombia 

00645 . 
LUXCANDEL LTDA . 
Calle 22C No .26-42 
Apartado 55222 
Bogotá 
Tel269 7137 
Att. Cecilia Lamprea de López 
Ref.Banco Internacional de Co
lombia 

00644 
FLUHIN E LTDA. 
Tr. 3 B No. 9A-22 - Bosa 
Apartado 232 76 
Bogotá 
Tels. 7757175-2630153 
Telex 42175 FAM EL-CO 
Att. Edgar Collazos 
Ref. Banco Co mercial Antioque
ño 

Ofrece Art ículos para niño : corra
les, caminadores, paseadores, cu
nas, sillas de seguridad para au
to , etc.; empaque: cajas de 
cartón. 

Ofrece Filtros de gasolina para 
vehículos automotores; cantidad -
para entrega inmediata: 100.000; 
empaque: paquetes de 20 -25 uni
dades y cajas por 100 unidades. 

Ofrece Folder celuguía, tamaños 
oficio y carta, vertical y hori
zontal ; uso : sistema de archivo , 
empaque: cajas de cartón corru
gado. Cajas para camisas, pañue
los y otros, de cartón con ven
tanilla en plástico flexible trans
parente-screen-litografía; uso :em
paqueo 

Ofrece Proyector Q.L . 500 W y 
1.500 W: carcaza en fundición 
de aluminio, sistema óptico en 
aluminio electrobrillantado, con 
bombilla incandescente tubular 
halógeno Quarzo. Proyector HLE· 
737 400 W.: carcaza en fundi
ción de aluminio, sistema ópti· 
co en aluminio electrobrillanta
do, con bombilla de sodio AP 
y/o mercurio halógeno , uso: ilu
minación de exteriores; cantidad 
para entrega mensual : 100 unida
des; empaque: caja de cartón. 

Ofrece Cilindros neumáticos e hi
dráulicos ; uso : automatización 
industrial; empaque: cajas de car
tón o madera. 

Dirección de 
Comercio Interior 

Red Nacional de Ofertas y Demandas 
Tels. 2819900 Ext. 281 - 2419400 

00636 
REJICOL Z.K.LTDA. 
Calle 47 No . 94-52 
Apartado 240244 
Bogotá 
Tels. 2676378-2987219 
Telex 45483 OPKO CO. 
Att. Nicolás Komninos 
Ref. Banco de Crédito 

00599 
ROSETA L TDA. 
Calle 139 No. 94-56 
Apartado 100006 
Bogotá 
Télex 44910 CXUBO CO. 
Tels. 6814857 - 6811992 
Att. Ronald Heshusius 
Ref. Banco de Colombia 

DEMANDAS 
00216 
MANGUERAS AGRICOLAS 
LTDA. 
Calle 9a. No. 40 B-1 5 
Apartado 100651 
Bogotá 
Tel. 2474773 
Att. Jorge E .Chávez Ramírez 
Ref. Banco de Crédito 

00217 
PRODUCTOS VOGUE DE CO
LOMBIA LTDA. 
Calle 73 Nte. No.3-11 
Apartado 4267 
Cali 
rels. 685153 al 56 
Att. Enrique Kadoch 
Ref. Banco de Colombia 

00218 
PROYECTOS ARKOS LTDA. 
EL TALLER. 
Transv. 19 A No.103-80 
Apartado 90374 
Bogotá 
Tels. 2183309 - 2183426 
Att . Diego Hernando Peñaloza 
Ref. Banco de Occi.dente 

00206 
ALBOS LTDA. 
Calle 60 No. 66 A-05 
Bogotá 
Tel. 2519135 
Att. Alberto Osorio 

Ofrece rejillas, persianas y di
fusores para aire acondicionado 
y refrigeración, fabricados en alu
minio anodizado extruido, rectan
gulares y/o cuadrados; uso: incor
porados en ductería de sistemas 
de aire acondicionado y refri
geración; cantidad para entrega 
inmediata : 150 unidades; empa
que: papel Kraft, protegidos con 
cartón corrugado en huacales de 
madera. 

Ofrece juegos de cuadernos: guías 
para pintar, modelos de pintu
ras, para bordados, repujados. 

Demanda retal de polietileno de 
baja densidad (desperdicio en fá
bricas que producen película);uso: 
elaboración de mangueras para 
conducción de aguas; compras a
nuales: $6 .000.000 - 60 tone· 
ladas; periodicidad de compra: 
mensual ; embalaje : pacas. 

Demanda: Tejido de punto·varias 
composiciones, doble y sencillo, 
mezclas poliéster, algodón, 100 
% algodón ; uso : ropa deporti
va, vestidos para dama y ropa pa
ra bebé. Textiles elastométricos, 
800/0 nylon, 200/ 0 Iycra y simi
lares; uso: ropa interior feme
nina. Encajes, bordados, botones, 
hebillas, etc.; uso : confección de 
ropa exterior e interior femenina, 
ropa deportiva e infantil. 

Demanda: Pinturas, lacas y tin
tillas; productos inmunizantes de 
madera ; uso ; carpintería, ventane
ría, divisiones, puertas, closets 
dulares; periodicidad de compra: 
trime~tral. 

Demanda: Esmaltes de colores 
horneables para productos cera
micos , aplicación: por inmersión 
o pistola; compras anuales: - - -
$2.000.000 ; periodicidad de com
pra: trimestral ; embalaje: sacos 
por 50 kilos. 
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U CENTE AR DE PERSONAS 
PREPARA ABIL YMPIC 

Un centenar de colombianos preparan 
en la actualidad ABILYMPIC 85, 
la Segunda Olimpiada Mundial de 
Habilidad Profesional para Mi nusvál i
dos, certámen que se realizará en 
Bogotá durante la primera semana de 
octubre, con la presencia de por lo 
menos mil participantes de los cinco 
continentes. 

Carlos Pinzón, Director de Abilympic 
85, anunció que los preparativos para 
la realización de esta Olimpiada, se 
han intensificado en los últimos días 
con el fin de lograr la meta propuesta: 
concientizar a la comu nidad nacional e 
internacional sobre la (nsospechada 
productividad de los 450 millones de 
minusválidos en el mundo y los bene
ficios humanos y económicos que re
porta su consideración como fuerza 
laboral. 

Los organizadores de Abilympic 85, 
cuyo Presidente Honorario es la Prime
ra dama, Rosa Helena Alvarez de Be
tancur, han trabajado desde hace más 
de un año en la planificación de este 
certámen internacional, cuya sede fué 
entregada a Colombia con el criterio 
de que la población minusválida 
colombiana, requiere una mayor y más 
urgente atención que la holandesa, 
'nación que tenía la primera opción 
para el desarrollo de las Segundas 
Olimpiadas de Habilidades. 
6 

En este sentido, Rehabilitación Inter
nacional, una especie de Naciones Uni
das para los minusválidos, ha recorda
do que la situación de los dos millones 
de impedidos colombianos, se ve agra
vada por I alto (ndice de desempleo, 
lo cual los obliga a competir constante
mente con 12 "normale ". 

De igual forma, mientras que los países 
desarrollados han avanzado en la lucha 
por la destrucción de las barreras físi
cas y psicológicas que impiden el de· 
senvolvimiento normal del minusválido 
en Colombia y en general en todas las 
naciones del Tercer Mundo, existe una 
legislación al respecto, pero ... casi 
siem pre sobre el papel. 

Bogotá, la capital colombiana con seis 
millones de habitantes, no cuenta - por 
ejemplo - con ningún teléfono públi
co para minusválidos. Mucho menos 
con un baño público con puertas an
'chas que permitan la entrada de una 
silla de ruedas y tampoco con buses 
adaptados que permitan el desplaza
miento de los impedidos hasta sus si
tios de trabajo, estudio o vivienda. 

No obstante, Abilympic comienza a 
dar sus frutos: una serie de hoteles ca
pitalinos van a ser acondicionados para 
minusválidos, lo mismo que buses y 
diferentes servicios públicos. Este será 
uno de los muchos frutos de este certá
men a Colombia como país organiza
dor. A cuatro meses del cierre de ins
cripciones de concursantes, miles de 
cartas sobre Abilympic y Colombia, 
circulan ya por el mundo entero con la 
certeza de que a diferencia de la Prime
ra Olimpiada realizada en Japón en 
1981 esta atraerá la atención de un 
mayor número de latinoamericanos. 

Minusválidos de por lo menos 60 paí
ses de los cinco cont inentes llegarán a 
Colombia para mostrarle al mundo y a 
los colombianos lo mucho de lo que 
son capaces estos seres limitados sólo 
en una parte de sus capacidades. 

Los Comités de trabajo de Abilympic 
85 serán conformados en los próximos 
días, sin embargo, los preparativos 
para el certámen se encuentran ya bas
tante avanzados ya que los trabajos 

Sra. R osa H elena Alvarez de Betancw: 

comenzaron hace más de un año y va
rias entidades públicas y privadas han 
seguido con entusiasmo el ejemplo de 
la Presidencia de la República. 

De esta manera se han vinculado, por 
ejemplo, la Alcaldía de Bogotá, los Mi
nisterios de Relaciones Exteriores, de 
Educación, Salud y Trabajo, Colcultu· 
ra, Artesanías de Colombia, Corturis
mo y la Corporación de Ferias y Ex
posiciones. 

11 conferencia 
anual 

DE LA CCI- SEUL, COREA 
MARZO 25·28 DE 1985 

La Sexta Conferencia anual de la Cá
mara d Comercio Internacional, ten
drá lugar en Seúl, capital de la Repú
blica de Corea del 25 al 28 de marzo 
del presente año, organizada por el Co
mi té Nacional Coreano de la CCI 
(KNC) en coopención con la Cámara 
de Comercio e Industria de Corea 
(KCC I) con motivo de la celebración 
del Centenario de su fundaoión. 

La KCCI, creada en 1884, representa 
la comunidad empresarial Coreana y el 



Ferias 
Internacionales 

1.- FERIACTIVA'8S 
Primera Feria Internacional De
mostrativa del Desarrollo y la 
Tecnología Agropecuaria. 
Lugar : Marcos Juarez (Córdoba) 
Argentina. 

2 .- PUERTOS Y AEROPUER
TOS'8S. 
Exhibición de Sistemas de Co
municación, transporte y manejo 
de carga. 
Lugar: México - México 
Fecha: Mayo 14-17/85 

3.- 630. FERIA INTERNACIONAL 
DEMILAN 
Lugar: Milán - Italia 
Fecha : Abril 14-23/85 

4.- RODATUR'8S 
Salón Internacional del Turismo 
Lugar: Barcelona - España 
Fecha: Abril 17-21/85 

5.- FERIA INTERNACIONAL DE 
HANNOVER 
Lugar: Hannover - Alemania 
Fecha: Abril 17-24/85 

6.- AGRO'8S 
Feria Internacional de la Agricul
tura. 
Lugar: Braga - Portugal 
Fecha: Abril 27 a Mayo 5/85 

KNC, fundado en 1959, agrupa más 
de 100 empresas y organizaciones qu e 
desarrollan actividades comerciales in
ternaciona les. 

El tema prin ipal a tratar se denomina 
"LA REGION ASIA- PACIFICO MO
TOR DEL DESARROLLO ECONO
MICO MUNDIAL" Y se desarrollará en 
cuatro sesiones plenarias, con los si
gu ientes 5ubtemas: 

POSIBILIDAD DE NEGOCIOS Y 
PROBLEMAS CON OTRAS NA
CIONES : Tratará sobre las diferen· 
tes formas de com ercio de la regió n 
Asia-Pacífica con otras regiones, es
pecialmente Am érica del Norte, Eu
ropa Occidental y otros países de
sarrollados. 

VICEPRESII;>ENClA OPERA TIVA Dentro de la reorganización adminis- . 
trativa de la Cámara de Comercio de 
Bogotá para 1985, se creó la Vice
presidencia Operativa que auna las 
funciones de las antiguas Direcciones 
Financiera y Administrativa. 

Vicepresidente 

Como Vicepresidente Operativo fué 
nombrado Armando Sánchez Torres, 
Administrador de Empresas de la 
North Western University. 

Sánchez Torres ha desempeñado el car
go de Gerente en Inversiones Laser, 
Grupo Editorial Título Ltda. , Empre
sa de Teléfonos de Bogotá, Agroandi
na, Alfombrarte Artepunto e Inves
tigar_ 

Dr. Armando Sánchez Tones 

Fué así mismo Asistente de la Recto
ría ' de la Universidad de los Andes, 
Decano Asistente de la Facultad de 
Economía de la misma Universidad, 
Director de Comercio Exterior del 
Min isterio de Fomento y Decano de 
la Facultad de Economía de la Uni
versidad Jorge Tadeo Lozano. 

7.- DEMEX'8S 
Exposición y Congreso Mundial 
para el manejo de emergencias y 
desastres. 
Lugar: Indiana - Estados Unidos 
Fecha: Abril 28 a Mayo 1/85 

8 .- INTERBRAU'85 
Feria Mundial de la Técnica para 
bebidas 

INTEGRACION ECO NOMICA RE
GIONAL : Se examinará el alcance 
de la integración económica, el co
mercio, la inversió n d irecta y la 
t ransferencia de tecno logía entre las 
regiones, eva luando sus beneficios, 
problemas y prospectos para fo
mentar su desarrol lo. 

INVERSION EXTRANJ ERA y 
TRANS FERENC IA DE TECNO
LOG IA : En esta sesión se disertará 
sobre el papel que juega la inversión 
directa;y la transferencia de tecnolo-. 
gía en estas regiones y su crecimien-· 
to econó mico en las décadas recien
tes, enfoca do hacia cómo estos re
cursos han sido y pueden ser en el 
futuro mejor ap rovechado para el 
beneficio de esta región y de lo in-

Lugar: Munich - Alemania 
Fecha: Mayo 3-10/85 

9.- DETROP'8S 
Feria In ternacional sobre Equi
pos y Maquinaria para el proce
samiento de alimentos y bebidas. 
Lugar: Thessaloniki - Grecia 
Fecha: Mayo 8·12/85 

versionistas e ' tranjeros. 

ESTRUCTU RA DE UN RAPIDO 
CR ECIM IENTO : Buscar identificar 
formas comu ne en el procc o del 
crecimiento acelerado eñalar lo 
problemas economicos )' ociale 
ocasionados por lo profundos ajus
te en las estructura productiva, 
las formas de trabajo y la organiza
ción social. 

Como principal e e po itore actuarán 
entre otros, el señor David Rock fcller, 
pre idente del Comite Con ultivo In
ternacional y del Cha e Manhattan 
Bank d lo Estado Unido, Jiro 
Tokuyama, director jecutivo deca
no de la Escuela d N gocio Nomura 
del Japón y Chafik kra, pre idente 
del Saudi Ba-nk Ltd. de Arabia Saudita. 



DE 
TAR 

Según informa PROEXPO los colom
bianos tienen muy buenas oportunida
des para exportar. 

Entre las solicitudes de compras proce
dentes del exterior están: 

México compra carbón coquizable. 
La industria mexicana de álcalis re
quiere un volumen de 2.500 tonela
das mensuales de coque. 

Ecuador necesita v~h ículos recole~ 
tores de basura en el municipio de 
Ambato. 

Firma mexicana se encuentra inte
resada en comprar molinillos. 

Firma mexicana requiere herra
mientras como alicates, tijeras;can
dados, cerraduras, tenazas, llaves de 
ajuste, martillos, básculas, gatos h i
dráulicos y clavos para herrar. 

Las firmas de ingenier(a también tie
nen oportunidad de exportar a Centro
américa. 

Guatemala requiere la construcción 
de 22 acueductos. 
El Ministerio de Comunicaciones y 
transporte de ese país cuenta con fi
nanciación parcial del BID. 

Igualmente, Guatemala abrió una 
licitación para la construcción de 
91 escuelas rurales con la respectiva 
vivienda para los maestros. 

México requiere, además camarón 
blanco en cantidades ilimitadas. 

Este mismo país compra un millón 
de palos de escoba en madera de 
pino. 

Demanda en otras partes de Suramé
rica : 

Perú necesita equipos para varias 
centrales hidroeléctricas. 

Ecuador requiere instalación de I í
neas de transmisión eléctrica. 
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El centro y el Comité de Comercio 

El Coronel Gilbert Fernández, 
coordinó la reunión del Comité 
de Comerciantes del centro de la 

ciudad, para analizar, dentro del 
programa de la Cámara de Co
mercio RECUPERACION DEL 

El original del contrato de prenda . . . . 
no es necesarIO para InICIar 
el proceso ejecutivo 
De acuerdo con concepto mterno 
emitido por esta Entidad, la Cá
mara de Comercio de Bogotá lle
gó a la conclusión de que no es 
necesario que sea el original del 
contrato de prenda el que deba 
anexarse a la demanda ejecutiva, 
toda vez que, además de que el 
artículo 253 del Código de Pro
cedimiento Civil expresamente 
permite que los documentos pue
dan aportarse al proceso en co
pias auténticas, el artículo 254 
de la misma obra les otorga el 

mismo valor probatorio del ori
ginal. 

Sin embargo, cuando quiera qu 
se trate 'de garantía prendaria que 
conste en título valor, v. gr. pa
garé prendario, sólo podrá alle
garse al proceso el documento 
original habida cuenta que el 
mismo, de acuerdo con el prin
cipio de incorporación que l'ig 
los rítulos valores, es n c sario 
para demandar la o bligación prin
cipal en él contenida. P asa pág. 6 

A escasos metros de la Cámara de Co
mercio, otro ciudadano sin permiso algu
no montó su negocio adueñándose de 
un espacio público. negocio que genera 
peligro para los peatones. basura conti
nua en la calle. 

CENTRO, las causas y las má 
reales soluciones para evitar que 
continúe el constante deterioro 
del centro de la ciudad. 

Pasa pág. 6 
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EL NUEVO ORDEN JURIDICO 
DEL COMERCIO 

INTERNACIONAL 
PAG. 7 

AUGE DEL ARBITRAMENTO 
PAG.7 

EVENTOS 
PAG.8 



ElE CAMAJlA DE COMERCIO OE 80(i0TA 

Movillliento l de Sociedades 
En febrero de 1985 la inversión 
neta autorizada inscrita en la Cá
mara de Comercio de Bogotá, 
ascendió a $1.519.1 millones, in
ferior en 61.90/0 a la inversión 
registrada en febrero del año pa
sado. Este descenso se explica 
por el menor valor de las consti
tuciones y aumentos de caital 
autorizado frente a mayores li
quidaciones del mismo. 

La comparación de los dos pri
meros meses del año arroja resul
tados düerentes. Para este perío-

do, el capital autorizado en 1985 
es superior en 2370/0 al de 1984, 
debido a los aumentos de capital 
efectuados por earbocol en ene
ro del presente año. (Cuadro No. 
1). Sin embargo, si se excluye di
cho aumento, producto de la in
versión estatal, se observan auto
rizaciones de capital en 1985 in
feriores a las acumuladas hasta 
febrero de 1984. Esto puede re
flejar la existencia de expectati
vas a largo plazo no muy favora
bles de parte del sector privado 
de la economía. 

Inversión Neta Autorizada 
(Millones de Pesos) 

Concepto Feb./84 Feb./8S Variac. Ene. Feb. Ene. Feb. Variac. 
% 1984 1985 % 

Constituciones 1.199.7 829.0 - 30.9 1.740.6 1.687.7 - 3.0 
Aumentos 2.788.8 728.1 - 73.9 4.392.2 19.853.3 352.0 
Disminuciones - - - - (30.0) -
Liquidaciones ( 5.0) ( 38.0) 660.0 ( 67.5) ( 1.075.6) 1493.5 
Inversión Neta 
Autorizada 3.983.5 1.519.1 - 61.9 6.065.3 20.435.4 237.0 

CUADRO No. 2 

Inversión Neta Suscrita 
(Millones de Pesos) 

Concepto Feb./84 Feb./8S Variac. Ene. Feb. Ene. Feb. ariac. 
% 1984 1985 % 

Constituciones 1.041.1 734.0 - 29.5 1.558.9 1.467.2 - 5.9 
Aumentos 1.025.0 2.379.1 132.1 3.305.8 21.052.1 637 
Disminuciones ( 29.9) 
Liquidaciones ( 5.0) ( 38.0) 660.0 ( 67.5) ( 1.075.6) 1.493.5 
Inversión Neta 
Suscrita 2.061.1 3.075.1 49.2 4.797.2 21.413.8 346.6 

2 

Por el contrario, la inversión 
neta suscrita registra un mejor 
comportamiento durante el pre
sente año tanto para el agregado 
del período enero-febrero como 
para este último mes individual
mente. En el primer caso es su
perior en 346.60/0 a igual pe
ríodo de 1984 y en el segundo 
en 49.20/0. 

Analizando pur componentes se 
encuentra que son los aumentos 
de capital de empresas ya exis
tentes los que explican la evolu
ción positiva de la suscripción 
de capital ya que las constitucio
nes y liquidaciones de sociedades 
presentaron movimientos más 
desfavorables que el año pasado. 
(Cuadro No. 2). 

Los aumentos de capital suscrito 
en el mes de febrero de 1985 as
cendieron a $2.379.1 millones 
superior en 132.10/0 a los de fe
brero de 1984. Los aumentos 
fueron realizados por 149 socie
dades, distribuídos en 15 anóni
mas y asimiladas que aportaron 
el 86.60/0 del total de aumentos 
y 134 limitadas y asimiladas que 
contribuyeron con el 13.40/0 
restante. 

Los aumentos de capital suscrito 
de las sociedades anónimas y asi
miladas ($2.060.9 millones) se 
concentraron en el sector de esta
blecimientos financieros, seguros 
y bienes inmuebles (64.70/0) y 
en la industria manufacturera 
(25.60/0). Se destacan los au
mentos realizados por el Banco 
Mercantil ($1.200 millones) y Si
derúrgica de los Andes S.A. 
($300.0 millones). 

En el mismo período, se regis
traron en la Cámara de Comer
cio de Bogotá 523 nuevas socie
dades con capital suscrito con
junto de $734.0 millones, infe
rior en 29.50/0 al de febrero del 
año pasado. Según conformación 
jurídica, 75.90/0 del nuevo capi
tal fué inscrito por 510 socieda
des limitadas y asimiladas y 
24.10/0 por 13 sociedades anóni
mas y asimiladas. Las nuevas em
presas se concentraron en los sec
tores manufacturero (280/0), fi
nanciero y de seguros (24.30/0) 
y comercial (22.30/0). 
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En febrero de 1985, 21 socieda
des liquidaron capital por $38.0 
millones, destacándose la disolu
ción de empresas pertenecientes 
al sector comercio (61.60/0 del 
capital liquidado) y al sector fi
nanciero (31.00/0). 

Durante el período analizado, la 
inversión neta suscrita total 
($3.075.1 millones) se concentró 
en el sector de establecimientos 
financieros, seguros y bienes in-
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muebles (51.00/0) Y en la indus
tria manufacturera (27.40/0). A 
cada uno de los sectores de cons
trucción, transporte y comercio 
se dirigió aproximadamente el 
6.00/0 del capital suscrito, sien
do prácticamente insignificante 
la participación de los sectores 
agropecuario y minero. Sin em
bargo, en los dos primeros meses 
del año la inversión neta suscrita 
se concentra en el sector de mi
nas y canteras debido al mencio-
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FUENTE: 
Cámara de Comercio de Bogotá 

nado aumento de capital de 
Carbones de Colombia S.A. 

Este aumento contribuye tam
bién a que el 90.20/0 del capital 
suscrito acumulado en 1985 co
rresponda a sociedades anónimas 
y asimiladas y sólo el 9.80/0 a 
las limitadas y asimiladas, frente 
a participaciones de 57.50/0 y 
42.50/0 respectivamente en igual 
período de 1984. (Cuadro No. 3). 

Pasa última pi&. 

Inversión Neta Suscrita según Conformación Jurídica 
(Millones de Pesos) 

Concepto Anónimas y o Total Anónimas y Total 

Asimiladas Asimiladas 

Constituciones 529.5 34.0 1.029.4 66.0 100.0 312.6 21.3 1.154.6 73.7 100.0 

Aumentos 2.240.1 67.8 1.065.7 32.2 100.0 20.033.9 95.2 1.018.2 4.8 100.0 

Disminuciones 100.0 ( 7.8) 26.1 ( 22.1) 73.9 100.0 

Liquidaciones ( 10.0) 14.8 57.5 85.2 100.0 ( 1.026.0) 95.4 ( 49.6) 4.6 100.0 

TOTAL 2.759.6 57.5 2.037.6 42.5 100.0 19.312.7 90.2 2.101.1 9.8 100.0 • 

.. . .. .. ..... 



~~ CAMARA DE COMERCIO OS BOOOTA 

Dirección de 
Comercio Exterior 
Red Internacional de Ofertas y Demandas 
2342396 • 2819900 Ext. 287 

MERCADO INTERNACIONAL 

DEMANDA 
1-Bienes 

. ARTESANIAS 
- JUGOS CONCENTRADOS 

DE FRUTAS 
- AZUCAR 
- CAFE 
- ARROZ 

- MARISCOS 
- PASTA DE TOMATE 
- ACEITE VEGETAL 
- ARTICULOS DE CUERO 

PARA VIAJE 
- CIGARRILLOS 

- MARISCOS : Cola de langosta 
congelada, langostinos y mo
luscos enlatados. 

- FRUTAS : Concentrados y 
mermeladas de piña, maracuya 
mango y guayaba. 
Frutas frescas tales como: lulo 
curuba, pitahaya, uvas y cítri-
coso 

- VEGETALES Y VIANDAS: 
Ñame, yuca, papa criolla fres
cos o congelados. 

- FRIJOLES Y ESPARRAGOS 
ENLATADOS 

- AJI PICANTE EN FRASCO 
- ESPECIES EN POLVO, EN 

SOBRES O ENLATADAS 
- COCOA EN POL VO 
- PASTA Y MANTECA DE 

CACAO 
- CARNES FRIAS ENLATA

DAS 
- HIERBAS AROMATICAS EN 

SOBRES 

- PRODUCTOS NO TOXICOS 
PARA PLA'3AS E INSECTOS 

- ALEACIONES DE ALUMI-
NIO 

• CEMENTO (ASBESTO) 
. YESO NATURAL 
- OXIDO FERROSO Y DE 

BARIO 
- JU.AMBRE DE ACERO EN 

CARRETES O EN VARI
LLAS 

-IMANES 

THE WOODLANDSGROUP 
340 Braemar Place 
1201 FifthSt. S.W. 
Calgary, Alber ta T2ROY6 
Tel: (403) 263-7274 
CANADA 

MIS J .V. ONYEANI LTD. 
P.O. Box 03·0002 Jencho 
COTONOU 
Rep. Popo de Benin 

CESAR A. SOTOLONGO 
2801 Ponce de León Blvd. 
Suite 570 Coral Gables 
Florida 33134 
Estados Unidos 

ROY DAWSON IMPOR! 
EXPORT 
P.O. Box 799, Gloucester, 
MA. 01930 
Tel: (617) 283-1834 
Estados Unidos 

SHINYEI KAISHA 
No. 77-1 Kyomachi, Cho-Ku 
P.O. Box 178 Kobe Port 
Kobe 651-01 
Cable: SHINYEI KOBE 
Télex: 578821 
Tel: 09a .. &H-1l21 
Japón 

2-Servicios 
• EMPRESA ESPAÑOLA BUS
CA REPRESENTANE EN CO
LOMBIA PARA CINTAS 
TRANSPORTADORAS, 
TRANSPORTADORES DE 
RODILLO Y ELEMENTOS 
PARA MECANIZACION DE 
SILOS Y GRANEROS. 

- EMPRESA ESPAÑOLA BUS
CA REPRESENTANTE EN CO
LOMBIA PARA GRUPOS DE 
BOMBEO, INTERCAMBIADO
RES DE CALOR PARA CALE
F ACCION y USOS SANIT A
RIOS , PISCINAS Y AIRE 
ACONDICIONADO. 

OFERTA 
1- Bienes 
1231 
- REPLICAS DE JOYERIA 

PRECOLOMBINA 
- BISUTERIA DE F ANTASIA 
- CINTURONES ' DE CUERO, 

LLAVEROS DE CUERO CON 
LETRAS INICIALES ENCHA
PADAS EN ORO DE 24 
KILATES 

- MARQUILLAS Y LOGOTI
POS METALICOS PARA MA
RROQUINERIA, CALZADO 
y CONFECCION 

- CADENAS Y CADENITAS 
DE ESLABONES HERRAJES 
Y ARTICULOS SIMILARES 
DE METAL COMUN 

2 -Servicios 
1236 
- LA EMPRESA MONDRA

GON y CIA. DE MEDELLIN 
ESTA EN CAPACIDAD DE 
OBTENER PARA LA INDUS
TRIA NACIONAL LA VINCU
LACION DE GRUPOS FI
NANCIERO-TECNOLOGI
COS DE DIFERENTES PAI
SES A "PROYECTOS LLAVE 
EN MANO", INCLUYENDO 
ESTUDIOS DE FACTIBILI
DAD, DESARROLLO, TEC
NOLOGIA, ENTRENAMIEN· 
TO Y PUESTA EN MARCHA. 
DEPENDIENDO DEL PRO
YECTO EL GRUPO INTERE
SADO ENTRARIA COMO 
SOCIO, APORTANDO CAPI· 
TAL, MAQUINARIA, TEC
NOLOGIA, ETC. 

INDUSTRIAS MOREO S.A. 
Poligond Cogullada 
C/Jaime Ferran, 16 
Zaragoza-14 
Tel: (9 76) 297490 
Télex: 58072 CACIN-E IMSA 
España 

IBERFUEL S.A. 
Camino de Hormigueras, 132 
Madrid, 31 
TeI : 7775066/62 
España 

INDUSTRIAS INCA LTDA. 
Cra. 68B, No. 10-97 
A.A. 20999 
Cable: INCA 
Tel : 2605283 - 2605304 
Bogotá, Colombia 

MONDRAGON Y CIA. LTDA. 
Apartado Aéreo 60315 
Tel: 2357505 
Télex: 66676 
Medellín - Colombia 
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Dirección de 
Comercio Interior 

Red Nacional de Ofertas y Demandas 
Tele. 2819900 Ext. 281 - 2419400 

MLHCAO(} NACIONAL 00646 Ofrece decol . blanqueador; uso : 
desmanchar,desinfectarplanquear; 
cantidad para entrega inmediata : 
500 botellas; empaque : botella 
de vidrio de 360 y 750 ce. en ca
jas de cartón por 24 unidades y 
48 frascos . 

OFERTAS 
00649 
GRIFERIAS MILUR LTDA. 
Cra. 32 No. 9-50 
Bogotá 
Tels. 2470706 - 2017830 
Att. Lilia de Navarro 
Ref. Banco Popular y Comercial 
Antioqueño . 

00648 
MATRIMOL LTDA. 
Calle 92 No. 39A·28 
Apartado 86868 
Bogotá 
Telex 41456 
Te!. 2569665 
Att. Mariano Sánchez 
Ref. Banco Ganadero 

00647 
PROYECTOS ARKOS LTDA.
EL TALLER 
Transv. 19 A No. 103-80 
Apartado 101676 
Bogotá 
Tels. 2183309 - 2183426 
Att. Diego Hernando Peñalosa 
Ref. Banco de Occidente 

00515 
INDUSTRIAL MINERA DE 
COLOMBIA L TDA. 
Calle 65 No. 13-50 Of. 404 
Apartado 55234 
Tels. 2557365 • 2315275 
Att. Hernando Caballero 
Ref. Bancos Popular y Comer· 
cial Antioqueño . 

00640 
JOSE P. DIAZ & CIA. L TDA. 
Calle 23 No. 2-10 
Apartado 10930 
Cal! 
Tels. 801793 - 871451 
Att. José P. Díaz 
Ref. Bancos Popular, de Colombia, 
del Comercio. 

SOQUIMA L TDA. 
Cra. 57 No. 14-56 

Ofrece llaves y registros de 1/2 Apartado 5893 
paso, cromados y en cobre, de Bogotá 
manguera y final; uso : lavama. Te!. 2603528 
nos, jardines, lavaplatos, albero Att . Luz Stella Jara 
casi cantidad para entrega inme- Ref. Bancos de Colombia y Cafe-
diata : 500 c/u., mensual 3.000; t-_t _er_o_. ___________ + _____________ ~ 
empaque : bolsa plástica y caja 
de cartón para llaves de lavama· 
nos, bolsa plástica para las demás. 

Ofrece aisladores eléctricos para 
tableros, fabricados en resinas 
epéxicas resistentes a altas temo 
peraturas, 20 modelos;' uso : ta
bleros eléctricos y transformado· 
res; cantidad para entrega meno 
sual : 8 .000 ; empaque : cajas de 
cartón . Número de uIÚdades, 
según tipo y pedido, fabricados 
en resinas epéxicas, 20 modelos; 
uso : industria eléctrica . 

Ofrece ventanería, closets mo· 
dulares, puertas, divisiones,etc.; 
uso : vivienda, oficinas: canti· 
dad para entrega mensual: 100 
uIÚdades; empaque forrados 
en papel encerado y puestos en 
huacales de madera . 

00650 
INDUSTRIA DE REFRIGERA· 
CION DARTICO LTDA. 
Calle 21 No. 3-17 
Cali 
Tels. 771576 - 781864 
Att. Jorge A. Durán 
Ref. Banco de Bogotá 

DEMANDAS 

Ofrece cuartos refrigerados desar· 
mables : cámara modular aislada 
en poliuretano, capacidad 5, 12, 
18, 28, 40 Y 52 M3, con equipo . 
frigorífico completo instalado ; 
uso : conservación, semicongela
ción, congelación rápida de ali
mentos lácteos, frutas, pollos, . 
pescados y carnes; cantidad para 
entrega : según pedido ; empaque: 
huacal de madera . Vitrina refri
gerada rotativa, tiene 6 lados pa
norámicos rotan 4 veces por mi· 
nuto, refrigera de 2 a 6 grados C., 
sistema de iluminación fluores· 
cente; uso : venta tipo autoser
vicio de alimentos, pastelería, . 
lácteos, jugos y panadería no re· 
frigerando ; cantidad para entre· 
ga : según pedido ; empaque : en 
huacal forrada con cartón y plás
tico . 

Ofrece mica pulverizada, mineral t---------------T'"-------------~ 00220 Demanda telas en algodón, algo· 
con tamaño de grano, el 80 % INDUSTRIAS LA NEGRITA dón poliester y caras plásticas 
pasa la malla 325 ; uso : fabrica- LTDA. uso : confección; compras anua· 
ción de cauchos, soldaduras, pino Calle 21 Sur No. 10·79 les : $ 4.000 .000 ; periodicidad 
turas, cosméticos y polvos quüni- Apartado 53942 de compra : mensual; empaque : 
cos para extinción de incendios ; Bogotá bultos . 
cantidad para entrega inmediata : Te!. 2788316 
5.000 kls. mensual 10.000 ; empa· Att. Josefina de Ramírez 
que : papel kraft en sacos de 30 Ref. Banco Tequendama kgs. Fluorita, mineral con conte- ... ______________ +-___________ ~-~ 
nido de 75 % de CaF2, con tao 000221 Demanda partes estampadas (en 
maño de grano, el 90 % pasa la INDUSTRIAS KAPITOL LTDA. prensa hidráulica de 200 ton.) ; 
malla 325; uso : fabricación de Avda. 68 No. 5·21 uso : sistemas de freno ; compras 
soldaduras, pinturas, en fundicio- Apartado 25731 anuales : $50 .000.000 ; periodi· 
nes y hornos metalúrgicos como Bogotá cidad de compra : mensual. fiar-
fundente; cantidad para entrega Telex 44409 tes mecaIÚzadas; uso : sistemas 
inmediata : 5 toneladas, mensual Te!. 2627900 de freno ; compras anuales : 
10; empaque : pollpropileno en Att. Erasmo López Rodríguez $60.000 .000 ; periodicidad de 
sacos de 50 kgs. Ref.Bancos ExtebandesyCafetero. compra mensual,' trimestral. 

Ofrece filtros para aire, aceite,com. 00222 Demanda Sebo , uso ' fabl"icación 
bustible y filtros hidráulicos; uso : LLOREDA JABONES Y GLICE· de jabones de lavar y tocador; 
automotor, maquinaria agrícola e RINA S. A. volumen anual de compra . 1.500 
industrial; cantidad para entrega Cra. 10 No. ~2·19 tDneladas; periodicidaddecompra. 
mensual : 5 .000 unidades; empa. Apartado 4775 mensual . Acidos grasos de Soap 
que : polletileno y cajas plegadi- Cali Stock; uso : fabricación de jabo· 
zas por uIÚdad y cajas corrugadas Telex 055·637 nes; periodicidad de compra 
para cantidades mayores . Tels. 422649 · 421915 mensual ; empaque . tambores 

Att . Rafael Fajardo Peña y/o granel. 
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fllj CAMAJlA DE COMERCIO DE BOOOTA 

El original del 

contrato de prenda 
no es necesario 
para iniciar 
e proceso ejecutivo 

6 

Viene pago .l 
No obstante, conviene advertir 
que, en el evento qu.e se anexe 
a la demanda copia auténtica de 
la garantía - o del título conten
tivo de la obligación principal en 
el que ella consta - deberá hacer
se la afirmación negativa de no 
poseer el original de tales docu
mentos, la que por tratarse de 
una negación indefinida no re· 
quiere de prueba tal como lo es
tablece el artículo 177 del Códi· 

El centro y 

el Comité 
de Comercio 

+ Sobre la Carrera 6a. y las Calle. 20 y 21 
el propietario decidió " robarse" tmnqui: 
lamente el andén. Las autoridades n.I si· 
quiem han emplazado a este ciudadano 
para que responda por su acción. (Foto 
de Pontón). 

Viene pág. 1 

La acción del Comité de Comer
cio del centro de Bogotá, difun
dida ampliamente por los medios 
de comunicación de la capital, 
encuentra un gran obstáculo para 
su eficaz desarrollo, por un lado 
en la ausencia de civismo de los 
habitantes de Bogotá y por otro 
en la mano débil de las autorida
des que ha permitido que los ciu
dadanos no respeten las leyes y 
reglas que permitirían hacer de 
Bogotá una ciudad grata. 

Las fotografías que hoy publica
mos, ilustran muy claramente es
tos obstáculos: los ciudadanos 
"han robado" impunemente el 
espacio público de las calles y las 
autoridades han permanecido im
pávidas. 

El problema de utilizar áreas públicas pa. 
m el parqueo de vehículos considemdo 
como grave en el estudio que sobre par
queaderos realizó la Cámara de Comercio, 
&e ha convertido en una costumMe tan 
común que n.I los ciudadanos la toman 
como contravención Y n.I siqulem como 
aquí .e observa lat autoridades la tienen 
-.. cuenta. 

go de P.l·ocedimiento Civil (Ar
tículo 268 Ibídem). 

Por tal motivo, la Cámara de Co
mercio ha procedido a poner en 
conocimiento de los diferentes 
abogados y magistrados de la ciu
dad las conclusiones del estudio, 
mediante la expedición de una 
carta circular, en su afán de cola
borar para lograr una más ágil 
administración de la justicia. 
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UNCITRAL 

EL NUEVO ORDEN 

JURIDICO 

DEL COMERCIO 

INTERNACIONAL 

SEMINARIO 

ESQUEMA JURIDICO-ECONOMICO 
DE LAS RELACIONES COMERCIALES 

INTERNACIONALES 

ABRIL 22 Y 23 DE 1985 

Auge 
del 

Kasuaki Sono, Director de la sub
división de Derecho Mercantil In
ternacional de las Naciones Uni
das; Sinha Basnayake, abogado 
de la Secretaría de Uncitral y 
Carlos Bueno Guzmán, serán los 
expositores extranjeros en el Se
minario que sobre EL NUEVO 
ORDEN JURIDICO DEL CO· 
MERCIO INTERNACIONAL, 
realizará la Cámara de Comercio 
de Bogotá entre el 22 y el 23 de 
Abril del presente año. 

Siendo que la estructura y el fun
cionamiento de las relaciones 
económicas y jurídicas de un 
país se encuentran estrechamente 
vinculadas con el marco ofrecido 
por las relaciones comerciales in
ternacionales resultan importan
tes los esfuerzos encaminados a 
armonizar y a unificar la legisla
ción propia del Comercio Inter
nacional salvando los obstáculos 
legales que se presentan en este 
campo. 

QUE ES UNCITRAL 

Dentro del concepto antes ex
puesto, las Naciones Unidas crea
ron la Comisión de las Naciones 
Unidas para el Derecho Mercantil 
Internacional, UNCITRAL orga
nismo que propugna por la adop
ción de convenciones, leyes uni
formes, usos y costumbres rela
cionados con los más diversos tó
picos del Comercio Internacional 
y por la implementación de me
canismos que aseguren su inter
pretación y aplicación. 

Concientes de la importancia de 
estos temas dentro de la comuni
dad empresarial iberoamericana 
la Cámara de Comercio de Bogo
tá y la Asociación Iberoamerica
na de Cámaras de Comercio 
AICO han organizado este semi
nario con la participación de con
notados especialistas en los temas 
que conforman el programa. 

Para acceaer a este servicio, es necesario pactar en 
los contratos que cotidianamente celebran las em
presas la cláusula compromisoria que a continua
ción se transcribe: 

Arbitralllento "Toda controversia o diferencia relativa a este con
trato y a su ejecución y liquidación, se resolverá 
por un tribunal de arbitramento designado por la 
CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA, que se 
sujetará a lo dispuesto en los Códigos de Procedi
miento Civil y de Comercio de acuerdo con las si
guientes reglas: 

En el transcurso del corriente año se ha presentado 
un significativo incremento en el número de empre
sarios que acuden al arbitraje para dirimir los. con
fli'ctos que se les presentan en desarrollo de las acti
vidades propias de sus compañías, lo cual demues
tra que la celeridad, la economía, la idoneidad de 
los árbitros y la ausencia d,e formalismos con que se 
tramita el procedimient o arbitral, en verdad repre
sentan una alternativa comparativamente ventajosa 
para la solu ión de las diferencias que surgen entre 
los comerciant es. 

El Centro de Arbitraje y Conciliación Mercantiles 
de la Cámara de Comercio de Bogotá ha ofrecido 
sus servicios a los siguientes tribunales de arbitra-
mento, durante el presente año : I 

Albert o Herrera Llano - Guillermo Herrera Llano 
Transportes Panamericanos - Mohamed Dalal R. 
Caja de Sueldos de la Policía - Pinski. 
Sofasa - Marautos 
Corporación del Valle del Cauca - Empresas Muni
cipales de Cali. 
Banco Central Hipotecario - Asdrúbal Valencia 
Sierra. 

a) El Tribunal estará integrado por (uno o tres) 
árbitro (s); 

b) La organización interna del tribunal se sujetará 
a las reglas previstas para el efecto por EL CEN
TRO DE ARBITRAJE Y CONCILIACION 
MERCANTILES DE LA CAMARA DE CO
MERCIO DE BOGOTA; 

c) El tribunal decidirá en (derecho o en conciencia) 
y 

d) El tribunal funcionará en Bogotá en el CENTRO 
DE ARBITRAJE Y CONCILIACION MERCA -
TILES de la Cámara de Comercio de esta ciudad' . 

El contrato debe reconocerse notarialmente. 

Si no se pactó la anterior cláusula y existen diferen
cias pendientes de definición debe celebrarse un 
compromiso, mediante el cual también se somete la 
controversia a la decisión de un tribunal de arbi
tramento. 

'7 



fll3 CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA 

Eventos 

Movimiento 
de Sociedades 
Viene pÚ. S 

or{t'luN'o . • 

INVERSION NETA SUSCRITA ACUMULADA 

$000 EJ'<ERO · FEBRERO 84· 85 
22.000.000 

20.000.000 

18.000.000 

16.000.000 

14.000.000 

12.000.000 

10.000.000 

8 .000.000 

"' ... E.. P.I& 

FUENTE: 
Cámara de Comercio de Bogotá 
Comisión Nacional de Valores 
Superintendencia Bancaria 
Superintendencia de Socieda
des. 

CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA 
DEPARTAMENTO DE COMUNICACIONES 

FERIAS INTERNACIONALES 

- FERIA INTERNACIONAL 
DE PUEBLA 
Lugar: Puebla - México 
Fecha: Abril 26 a Mayo 20/85 

-ELECTRO'85 
Congreso y exposición sobre 
electrónica de tecnología avan
zada 
Lugar: New York - EE. UU. 
Fecha: Abril 23-25/85 

- INTERBRA U'85 
Feria mundial de la técnica pa
ra bebidas 
Lugar: Munich - Alemania 
Fecha: Mayo 3-10/85 

- ZDRA VOOKHRANENIE'85 
Tercera exhibición internacio
nal sobre la salud, equipos mé
dicos y drogas. 
Lugar: Moscú - Rusia 
Fecha: Mayo 28 a Junio 6/85 

- EXPOSICION INTERNACIO
NAL DE ACCESORIOS, PAR
TES PARA AUTOMOTORES 
Y BICICLETAS Y DE MATE
RIALES PARA CONSTRUC
CION Y FERRETERIA. 
Lugar: Taipei - Taiwan 
Fecha: Mayo 1-5/85 

- EXlÍ/BICION DE MUEBLES 
EN LONDRES 
Lugar: Londres - Inglaterra 
Fecha: Mayo 12-15/85 

- ANKOMAK'85 
Exhibición internaciona.l 
maquinaria para constrU<r: 
y tecnología. 
Lugar: A nkara - Turquz'a. 
Fecha: Mayo 13-18/85 

RUED S DE NEGOCIOS 
ENCUENTROS EMPRESA 
LES DE CONCERT ACION 

GRUPO ANDINO PARA 
PRIMER SEMESTRE DE 1~ 

-1 RUEDA DE NEGOC 
ANDINO-CENTROAMER. 
CANA. 
Lugar: San José- Costa RÍo 
Fecha: Abril 24-26/85 

- II RUEDA DE NEGOC 
ANDINo-ARGENTINA 
Lugar: Buenos Aires - Ab' 
tina. 
Fecha: Mayo 21-23/85 

-IV RUEDA DE NEGOC 
ESPECIALIZADA EN 
SECTORES QUIMICOS, 
TROQUIMICOS, PLASTI 
y F ARMACEUTICOS 
Lugar: Lima-Perú 
Fecha: Junio 28/85 

- I RUEDA DE NE 
ANDINO-BRASILERA 
Lugar: Sao Paulo - Brasil 
Fecha: Julio 24-26/85 

TA:RIFA POSTAL REDUCIDA No.sao 
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