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E a I a el mes do dJolembre puede apreciarse. nan las acU ldades que I C·fr a' AltaJ La. aotlvldad o. que nos referimos en \. 

en conjunto y on detalle. al travOs dO lo. continuacl6n 

R ga. tra a H a t~ ),' los registros que se llevan en las 1'1'0- . En las industriales: exp.otec16n de 
plas oficinas de lo. CtUnara de Comer- t 1:"" tl!>1'!:OlJ. 1abrlcac16n de calzado. ce 

I El movimiento en el m .. 
diciembre subió a dos ml
llones. El aumento sobre 
el mes de novembre fue 
mayor de millón y medio. 
El infornle de la cámara 
de comercio. 

l En el movImiento de capitales d~nti
nados o. la formación de nuevas 80-
cIed:l.des mercantUes en Bogotá, en el 
mes de dJclembre último, no s610 se 
registró un considerable autnont<> so
bre novlE'mbre anterior, sino que dI
cbo movimiento recuperó y aun JIU
peró e nIvel medio de tales Inversio
nes f'n todos los meses del afto, '.1 asl 
en 1 mes qUb cerró éste el volumen 
de r.apItaJ. invertIdo en nuevas bOcIe
dades ascendió a $ 1.954.199.78. 

Al alcanzar las nuevas inversIones 
esta cUra en diciembre, ha venido ti 6-

!Irmar eUa el magnlClco movimIento 
del lulo en este ramo y a constituir un 
Indlce enteramente favomble, que pue
de aftadirse a los muy Importantes ya 
setialados en estos dlas, en relac!~n 
con la. v1da. econ6mIca del pals y con 
el movimiento bursátil en general, ta
les como los que s refleren a. • la. pro
t4 cción de oro, a la. producción de 
petrOleo, a la producción de las de
más In<1\lStrlas. al ramo agrIcola. a Jo~ 
rendJmlentoa bancarios y a. las aatlv:
dades gene mIes ,u el campo de los 
negocios. 

El autnento de capital observado enl 
la formacIón de nuevas sociedades co
merciales e industriales en el mes dc 
dIciembre se debe. en primor térml- I 
no, 11.1 hecho de haberse constitUidO en I 
dicho mes una sociedad anóntma. de 
carácter industrial. bajo el nomb.'G de 
"Compatlla Colombiana de Petroleo 
Eldorac10". con un caplt 1 de un nu-
116n de pesos. Igual suceso se regl!Jtró 
cn la vida. Industrial en cada uno de 

I los meses de m yo. Jullo. agosto y 'Jotu I 
I bre d el afto pasado, pues en mayo se 

form6 la sociedad Industrial "Compa
tlla de Fetr61co La Perla. de Colom
bla", con una capItal de un mUlÓll e 
pesos; n Julio so fund6 la sooledad 
"Inaenlo Central del Tol1m",", con un 
capltal dG tres millones y medio de 
pesos; en agosto se constituyó la flO

aIedad "1.tanu1aoturas Corona". con un 
capital do tres millones y medio de pc
sos; y en ootubre so organiZÓ la. soole
dad "Com aül Colombiana do l'et 
IeoK Occidental", con un capltnl do un 
mUlOn do pI'SOS. 

clo de Bogot~ y que le permIten Q. es- trucclon"b. qgrlcultura y ga.n.aderh, e
to. entidAd. pr:4aeotar un tl.Ata /lJtIleto· laboracl6n (le vinos, transportes terre.s 
sobre la sltuaol6n mercantil, conslelc_ tres, st\8tterIa, fabrlcacl6n de produc
rado. por éste que es uno de SU8 as- tos alimenticios, etc. En las comercla-
pectos esenciales. les: Importación de mercanctaa en ge-

De acuerdo con dicho regLstro:> el neml. tmportnclOn de uto::nOt"Ues. co-
movt.tñlento do capitales invertidos cn misiones y representaciones. droguerl, 
Bogo.á en nuevas sociedades comercln- y farmacia, propaganda comero1al. com 
les e industnales en el mes de di- pm y venta de vlveres, clgarrera, e:C. 
olembre último. comparado con el mes Finalmente en el mes de diciembre 
antetlor, fue el siguiente: se disolvieron cuatro sociedades anó_ 

nimas. tres colectivas de comerc1o. u
En diciembre •••••• $ 1.954.199.78 nA n comandita y dos de responsa!)l-
En noviembre.. ..... 389.U4.::a limitada. 

Aumento ...... $ 1.564.785.56 

A la olfra de diciembre debe ai\AdJr
se la suma de $ 49.000.00 por concep
to de aumento de capital en socleda

I des ;ndus!.rlales consUtuldaa anterlor
I mente y que elevo. la inversl6n en di

cho mes a la cantIdad de $ 2.003.10!l.7:J. 
En el mes de noviembre, con el cual 

I se ha hecho la. comparacl6n anterior. 
'1 el autnento de capital en !1.rmas ¡oa 

constituidas fue de $ 197.400. 
En la suma. de $ 1 95~.199.78. corres

pondiente a nue\'as sociedades ort:i1-
nlzadas en el mes que acaba de pasar, 
cabe anotar la forma en que esta . s
tribuida: 

i En nuove sociedades in-
• dustrlales .......... $ 1 .694.500.00 
I En trece sccledades co-

mer::lales .. .. .. ..... 259.699.78 

TotaJ. ........ , 1.954.199.78 

Tal como en Jo. mayor parte de los 
meses dcl afio pasado, se llev6 a ca
bo en diciembre una Inversl6n ma
yor de capitales en el ramo de las 
soclejndes IndustrIoJes que en el de 
las comerciales, lo que indica que so 
ba mantenido ca 1 con igual Intensi
dad durante el afto el ritmo de aes
arrollo Industrial, siendo de advertir 
n éste especialmente el Incremen:o 

que ha. venido tenlcndo 1 pequeill\ 
Industria. 

En el grupo de los 22 1I0cldades cons 
tltuidas en el mes pasado predomt-

• ov1mlento d~ capitales que .he
mos Indicado en el mes con que ter
minó el afto y que ba refleJado la ac
tlvIdnd de éste en dicho ramo, pUede 

I 
coD..!l1derarse, en slnt.esls. COlDO un 
clara mue ro. de que el ambiente de 

I COnfIanza se ha afirmado con rasgos 
incon1unctibles entre los hombres ¡fe 
negocios y de empresa, y puede A-

larse también como uno de los mAs 
fecundos resultados de las trascenden
tales medidas de orden econ6mlco y 
1inanc1ero que con indudable aClerto 

ha venido dictando el gobierno en los 
últimos tiempo •• 

En la Memoria enual de au. labo
res que la Cé.mara. de Comerc1o ore
para. actunlmente. presentari esta. en
tidad un estudio completo de las ca
ractedstlca.s de la inversión de cap!
tal en nuevas soc1edades comerc1nles 
e industriales en BogotA. en el :mo 
de 1940. en el cual este movlmlentoo al
canzó en nUmeros redondos la suma 
de diez Y nueve m1l10nes de pesos. cl-

I tra ésta que supera. en cuatro millo
nes la m~ oJ registrada. en a1ios an-

I lores. 
am de comerc1o de Bogo . 

Carlos Torres DnÓJ1. 
SecretariO. 

Bogotá, enero de 1m. 



El Aumento de las Inversiones 

El notable aumento de la in
versión de ca.pitales registrado 
por Ja. Cámara de Comercio de 
Bogotá n I a.ño de 1940, y 
cuyo volumen supera. c ·t1'aor
dinariamente las cifra expresi-

as de las inversiones heohas 
en Jos años anteriores, es uno 
de los datos más elocuentes 
que pueden it.al' c para. dcmos
trar la buena posición actual 
de lo negocios, y el que eon 
mayor fidelidad trasunta el op
timismo y la confianza genera
les en la eficacia de las medi
das económicas del gobierno. El 
aumento anotado no es la im
pIe consecuencia del auge na
tural de las actividades comer
ciales, sino el primer resulta
do favorable de una política 
franca y sinceramente protec
cionista del trabajo nacional. 
tanto más digna de ser tenida 
en cuenta como factor de éxito, 
cuanto que ella se ha producido 
en los mlsmo momentos en que 
son más numerosas las razones 
justificativas de la desconfian
za de lo capitalistas o la inac
tividad o la escasa movilidad 
de los capitales. 

Entre esa clara e innegable 
bienandanza colectiva y los es
fuerzo realizados por el gobier
no para cumplir leal y opor
tunamente los puntos funda
mentales de su política econó
mica media. una estrecha re
lación de causalidad. Si los in
versionistas no tuvie.ran la e
guridad de que el Estado Jes 
brinda plenas garantías; de que 
la tácita pero -fectiva coopera
ción que le pro tan en la de
fensa económica del país no ha 
de estar eorrespondida por una 
ayuda generosa y múltiple; de 
que los planes esbozados en es
ta materia no concillan equita
tivamente los intereses .públicos 
y privados, las inversiones, le
j05 de aumentar habrían dis
minuido notablemente, y el pais 
vería hoy seriamente amena
zado el porvenir de muchas in
dustrias y replanteado el pro
blema de la desooupación. No , 
ha. sido asi, por fortuna, y el 
gobierno puede mostrar esta ha
lagadora realidad omo uno de 
Jos más trasoendentales efec
tos inmediatos de su pollUoa. 

Todas estas inlorma iones d -
ben servir de estimulo a la fe 
popular en el gobierno y en 
Ins medidas que ha toma do y 
continuar. toma ndo en (1 fen-
a de la. economía colombiana. 

Prácticamente ha pasado a. 1 
lapso má amenazador y si el 
país lo r Is tió "igorosamente y 
ha sabido apro c ha r a. 
pcrlencla, nada. habrá. que pue
da comprometer su riqueza si 
50 continúa apUcando el Is t
ma Jegal qu h a determinado 
cs ta admirable situaci6n. 

1>011. EL 1JIEMP 
BOGOTA, ENERO U DE 194L 

Constitución de nij8Vas 
sociedades comerciales 

en el mes de diciembre 
Velntláós .somedades comerclaJe.a se 
conatltuyeron ell el mes de dlclem 
bre.-Y otras diez se disolvieron en 

el mIsmo mes. I 
I!~ loe regattoa que se lleva.n en 

la cáDlAJ'a de comercio de BogotA, en 
el mea de c11clembre últ1mo lIe .con.st1 
tweron lal 11~ntes IIOclec1adea: 

Ola. Col. ef. Petr6eo 
Eldomdo. an6n.1ma. • . • $ 

Fábrica de caJzado La 
Corona, an6,n1ma.. • • •• 

Osp1nas y cta. An6Il1-
ma .... .. .. .... .. .. .. 

Alzate. Ru1z Y Ramlrez. 
colectiva ........... . 

Franco y Ónrcla. col~c-
tlva . • .. • . •• .• •. .• 

Marello y Oí • 001 cttv ... 
Fábrlca Carna , oolectl-

va .. ... . .. . .. t'. • ••• ., 

¡'ymar y Botero . Ltda. 
Olda. Cía . L1m1tada .. 
Clga.rren a Mat)el. L td. 
Con.gote. Londol1o Y Oo. 

Ltm1tada • • 
EleetTo-Lux. Oasa sue

ca. Limitada •• 
O . Noguera y ota. Ltd. 
Rodr!guez. Puerto y Co 

L1m1tada ... . ... . .. 
SantatnAr1a y Co. Lt d. 
SOoledad eomerc1al u

m1tada. .AmIga . .. • • • • • 
W.lesne.r y Cía . Ltd . • 
Com pal1fa. Colomb iana 

de V1no.s. ltm1tada .. • 
Jos6 M . P eQa y C~. L1-

m.1tada.. .. • • • • .. •• 
Salazar y Largacha. LI-

mitada .. .. . . ..... . 
Sastrería Santa Fe. Ltd 
Socrtedad comerclal 11-

mitada de la Flota O m 
nada, limitada . . •• •• •• 

1 
1.000. 000 .00 

450 .000 .00 

140. 000 .00 

3 .000 . 00 

19. 199.78 
30.000 . 00 

1.000.011 
05 . 000 .00 
6 . 000. 00 
1 .500.00 

20.000 .00 

25 000 .00 
76. 000 .00 

10 . 000 . 0<1 
2~.000 .00 

30.000 .00 
10 .000.00 

41.000.00 

4 . 000. 00 I 
60.000 .00 

4.0oo .()I) 

' . 600 .0 

T otal.. •• •• J. • • $ 1 .954 . 199 .'1 

En el m1smo mes !le disolvieron la 
oigulentes socledadCS: Com~l1fa clls 
tr1bu1dora..de cementos colombianos 
Oompa1!.ías Unidas de teJldos do punto 
MAnufaotura do tapas Corona . Socie
dad minera del sur. Oompn11fa ameri
cana manulacture de tejidos . Mis
bo.an Y Halme. Jlm6nea y N varrate . 
Mod1na. Oarcra y Cantillo. Droguerin 
y Farrnao1a Mon~. M Uo y Ola . 
OOIDpa1i! ColoIDblan a de Vinos. Ka _¡ 
ttoh y Llna • Bot'lodl\d com erc1al U
m1tada de la Flo QueAda. 



ESPECTADOR 

Lunes 3 de febrero de 1941 

la Cámara local Recibirá 
a ra Misión de Inglaterra 

Con motivo de la próxima lle
gada a esta ciudad .de la misión 
comercial británica, la cámara de 
comercio de Bo~otá ha desigl'lado 
lID comisión especial, integrada 
por los señores don Salvador Ca
macho Re es, don Antonio Puerto 
y don José MecUna, para los efec- I 
tos de prestarle las atenciones a J 
que hay iugar durante su perma
nencia en esta capital, y singular
mente pal'a el intercambio de in
formaoiones de carácter comercial 
e industrial. 

La misión británica 11 gará a Bo 
gotá, presidida por lord WUling
don, el miércoles pl'óximo, a las 
once de la mafiana, y se hospeda
rá en el Hotel Granada. , 

I Las horas disponibles para en
trevistas con los elementos del co
mercio y 1 industria de sta ca· 
pital son: 9 .30 a l a. m. , y 3.30 
a 6 p . m., los dlas jueves, iernes 
y sábado de 12a yresente sem nn. 

Las entrevistas con los. miembros 
de la misión comoccial británica 
deben ser fijadas de antemano, con 
indicación del asunto que desee tra 
tarse, para los efectos de aprove
char el tiempo limitado de que se 
dispone, Y tales entrevistas puedc:n 
solicitarse por conducto de la ca
mara de comercio, a fin de que los l interesados se entiendan en ~~C;la 
caso con el miembro de la llUSlon 
a quien corresponda el tema de que 
se trate. 

En !sta de las actividades de 1 

(
miembros de la mi ión. es enteq.
dido que 1as cuestiones sobre lils 
cuales pueden prOducirse informa
ciones y cambios de ideas son las 
aiguien tes: 

1 Asuntos bancarios. 
2) TOdd lo relacionado con tex

tiles de algodón . 
3> Todo lo relacionado con ma- I 

quin da para fábricas de hUados 1 
y tejIdos de algodón, lana, seda, etC'

l 4) Maquinaria en general. 
5) Proyectos industriales. 
6> Exportación en genel·al. 

11 EL TIE 

Mañana llegará a la 
ciudad la misión de 

comercio británIca 
I 

I 
La8 entre stas deberán 1l~ de 
antemano- na. comisl6n especial 
se d Ign6 para. reclblrlos.-Se l)U
bllcan los temas ele lnforma.elón 

qu se de ecn obtelJel' ·con los 

I 
comisionados 

Con motivo de la próxima llega- , 
da a esta ciudad de la mJslón co
mercial británica, la cámara de co 
merclo de Bogotá ha designado u· 
na comisión especial integrada por 
los señores don Salvador Camacbo 

I Reyes, don Antonio Puerto y don 

I 
José M edina, para los efectos de 
prestarle las atenciones a que ha-
ya lugar durante su permanencia 
en esta capital y singularmente, pa 
ra el Intercambio de informaciones 
de carácter comercial e Industrial. 

La misión británica llegará a Be. 
gotá, presidida por lord Wi11ing
don, el miércoles próximo a las 
once de la mañana y se hospedará. 
en el Hotel Granada. 

Las horas disponibles para enlre 
istas con los elementos del comer 

cio y la industria de esta capital 
son: 9-30 a 12 m. y 3-30 a 6 p. m., 
los días jueves, viernes y sábado 
de la presente semana. 

Las entrevistas con los miem
bros de la misión comercial brItá
nica deben ser fijadas de antema
no, con indicación del asunto que 
desee tratarse, para los efectos de 
aprovechar el tiempo limitado de 
que se dispone, y tales entrevisl!lS 

ueden solici tarse por conducto de 
la eámara de comercio, a fin de 
que los interesados se entiendan 
en cada caso con el miembro de 
la misión a quien corresponda el te 
ma d que se trate. 

En vi ta de las actividades de 
los miembros de la misión, en
tendido que las cuestiones sobr .. 
las cuales pueden producirse infor 
mactones y cambios de ideas son 
las siguientes: 

1 Asuntos bancario. 
. 2) Todo lo relacionado con t .'. 
lilcs d algodón. 

3) Todo 10 relacionado con ma
quinaria para fábricas d hilad.>" 
y tejidos d algodón, Jana, seda, 
etc. 

4) :Maquinaria en general. 
5) Proyectos Industriales. 
6) Exportación en general. 
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• ERCANCIA DE ARGENTINA E 
INTR DUCIRA PO EL P CIFICO 

I ci1' 1 productos argen inos por lo 
puertos colombiano.<¡ del Pacfflco. 
Asf tal vez, como lo insinúa 1 sefior 
cónsul general de la r pública en 
la capit 1 argentina, las lineas chl 
lenas y argentinas probablemente 

I 
se decidirían a extender sus rlltas 
hasta Buenaventura y Tumaco. 

,as compañías americanas y noruegas que hacían el servi
lÍo no aceptan carga para Buenaventura y Tumaco.-Posi
bilidad del establecimiento de lineas argentinas y chilenas. 

I .Re~to a usted con esta comu
mcaclOn, una copia de la notá di-
rigida a la cancillería por el 1v.n
cionarlo consular mencionado en 
la cual se explica adecuadamente 

La cá.mara de comercio de esta I 
ludad consideró en su úttima se
Ión entre otros asuntos de lnte
lés público, una importante co
nunicaclón del ministerio de rela
dones exteriores, en la cual le ha
le conocer el hecho de que dos com 
jalifas de navegación, una noruega 
, otra. norteamericana, que pres
en el servicio de transportes en
re los puertos colombianos y Bue
lOS Aires (Rep. Argentina) han a
mnclado que a partir de marzo 
)róximo no aceptarán carga para 
Buenaventura Y Tumaco, por haber 
le disminuido el personal en el puer 
\O de Balboa y venir ésto a dlfi 
IUltar los transbordos. 

En vista de que esta medida vle
le a causar serios perjuiciOS al co
nercio y la. indust ria colombianos 
lue obtienen algunas materias p;l
nas en la Argentina, sugiere la ean 
lilleda. que las líneas ch enas 
, argentinas que hacen' comercio 
le cabotaje entre esas dos nacio
les, pOdrían estudiar la. ampliación 
lel servicio hasta. Buenaventura y 
rumaco, si se consigue que nuestros 
anportadores de productos argenti 
os, hagan sus importaciones por 

\os puertos colombianos del Pacf
[leo. 

Mientras la cámara de comercio 
~studia este asunto por medio de 
llna comisión de su seno, dispuso 
publicar la. nota de la cancillería 
para conocimiento de los importa
dores de mercancías argentinas do 
micUiados en esta ciudad y en el 
departamento de Cundinamarca, y 
soUcltar sus opiniones sobre la po
sibilidad de introducir los produc
tos argentinos por los puertos co
lombianos del Pacífico. 

Como dato interesante cabe ano 
tal' que 1 valor de las exportacio
nes argentinas a Colombia en el a
ño de 1940, según las estadIstlcas 
del consulado en Buel:los Aires, as
cendió a $ 2.401. 727 m il., equiva
lente al cambio del 175 a dólares 
1. 372.415. Se embarcaron mercade 
rías por un total de 3.395 tonela
das; cifras éstas que respecto a las 
del afio de 1939 representan casi 
un ciento por ciento de aumento. 

La comunicación del mlnIsterlo 
!l. relaciones exteriores dice asf: 

-«República de Colombia. Minis- la información que se ha sintetlza-
terio de relaciones exteriores. No. I do en el presente oncio. 
CM. 320. -Bogotá, febrero 12 de Indudablemente los hechos a que 
1941. Señor presidente de la cáma se refiere el sefior cónsul general 
ra de comercio..-L. C. de Colombia en Buenos Aires, tle-

Actualmente como usted sabe, nen cierta gravedad que no se o
los comerciantes e induStriales co- cultará. a esa cámara. ni a los im
lomblanos obtienen algunas male- ¡ portadores interesados. 
rias primas en la Argentina. espe- Este ministerio espera que muy 
cia1mente aquellas que se importa- pronto usted tenga a bien darle a 
ban de naciones cuyo comercio nor- conocer las consideraciones que 
mal se ha alterado en virtud de suscite el estudio de estos proble
las éondiciones creadas por el con- mas, en los miembros de la cámara 
fUcto. de comercio que usted preside. Quie 

Hay dos lineas de navegación \ re en esa forma la canc11lerfa: po
que mantienen el servicio de trans der comunicarle al consulado gene
por es entre los puertos colombia- I ral en Buenos Aires, las respuestas 
nos y Buenos Aires. Una de ellas que él espera recIbir de los impor-
es noruega y otra norteamericana'l tadores y de las cámaras de comer 

Ambas compañías de navegación cío de los departamentos de Antio 
ban manifestado a los exportado- quia, Cundinamarca, Caldas y Va
res argentinos que a partir del pró- 11e del Cauca. 
ximo mes de marzo no aceptarán Soy de usted, muy atento, seguro 
carga para Buenaventura Y Tuma- servidor, 
co porque, según ellas dicen, se ha 
disminuido ~l personal en el Puer-

to Balboa, en tal virtud los trans
portes' se h¡¡.cen difíciles. 
d.üíciles. 

De manera. pues, que todo parece 
indicar que desde el mencionado 
mes de marzo, los exportadores ar
gentinos no encontrarán ya. fletes 
para. Buenaventura. Y Tumaco. 

Advierte además, el señor cón
sul general de Colombia. en Buenos 
Aires, quien ha. remitido la informa 
ción que motiva esta nota, que po
siblemente las lineas chilenas y ar
gentinas que hacen comercio de ca
botaje entre esas dos naciones y 
que extienden sus rutas basta los 
puertos peruanos Y hasta el de Gua 
yaquil, estudiarían la. ampUaci6n 
del servicio hasta Buenaventura Y 
Tumaco, siempre que los importa
dores colombianos de prodUCtos 
argentinos, se decidieren a introdu- I 
cirIos por los puertos colombianos 
del Pacifico . 

I 
Seria, pues, conveniente, que a 

la mayor bre ed d esa cllmara de 
comercio e. pUcara a los impol'ta-

I dores de mel'canelas argentinas. do 
miciJiados en esta ciudad Y. tamI blén en el departamento de Cundl-
namarca, la neeeslda dde que ellos I 
estudien la posibUldad de introdu-

Por el secretario, el oficlal mayor. 
Carlos Borda. IendoZ3.». 
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1 O "M~ E'R' C~ IA"'LE~S~ I ovimiento de capitales empleados 
, 'exclusivamente en nuevas socieda-

16 DE INDUSTRIA ~~s efO:e~~:l~~e~o:~~~~~:!~o ~~~ i 
... el mes anterior, el slgUlente: 

En diciembre .. •• $ 1. 954 .199 . 78 

SE CONSTITUYE ::::::i~~ '~.".:' 1.:::::::::: 

Durante el Mes se Disolvie
ron Doce Sociedades Anóni
mas, Según el Análisis del 

Registro en Bogotá. 

En la cifra de $ 783.965.70, des
tinada a nuevas sociedades, en e
nero pasado, cabe anotar la forma 
en que está distribuída: 
En 10 sociedades co- I 

merciales ...... . . $ 527.115.70 
En 16 sociedades indus

triales .. 256.850.00 I 

Total ••.. $ 783.965.70 

t Por CARLOS TORRES DU
RAN, secretario de la Cáma

ra Central de Comercio. Como puede observarse, ha sido 
I mucho mayor la inversión de ca

El curso de las act..ivldades mer- pital . dW'ante enero eñ sociedades 
cantiles en Bogotá, durante el pri- com~rciales que en sociedades in
mer mes del presente año, puede dustriales. No obstante, el mayor 

I apreciarse debidamente al través número de estas últimas indica que 
I del movimiento de capitales desti- continúa el incremento de la pe
nados a la formación de nuevas so queña industria. 
ciedades comerciales e industriales, En el grupo de las 26 sociedades 
pues aquél guardó en buena parte constituídas en el mes pasadO pre
el ritmo registrado en los meses an dominan las actividades que se e
teriores, no obstante haberse ob- numeran a continuación: 
servado en ellos un sostenido as- I En las comerciales: compra y 
censo. venta de inmuebles; urbanizacio-

En efecto, el volumen de capita- nes; importación y venta de má
les invertidos en enero llegó a la quinas de contabilidad, estadística 
suma de $ 891.965.7e, ya que la in- y control ; compra, venta e impor-

i versión en nuevas sociedades su- tación de mercancías en general; 
bió a $ 71)3.965.70, Y el aumento compra y venta de artículos para 
de capital hecho en el mismo mes, I zapatería y talabartería; cafés res
en sociedades constituidas anterior taurantes: agencia de material de 
mente, subió a $ 108 .000. construcción; representaciones, etc. 

SI al comparar 1:t cifra de ene- En las industria;les: agricultura y 
ro, o sea $ 891.965.70, con la del ganadería; transportes terrest~es; 
mes de diciembre an~¡;ior, $ 1.954.- fabriéación de tejidos; de artícu-
199.78, se encuentra una diferencia los de madera, de tagua, de pro
apreciable, ello se debe al hecho ductos químicos, medicinales y ve
extraordinario de haberse consti- terinarios; de artículos para escri-

I tuido en diciembre una socie~d a-I nónima de carácter industrial, de- torio; cUl·timbres; empresas. edito
I nominada Compañía Colombiana riales; reparación de vehículos; 
de Petrólao Eldorado, con un ca- reconstrucción de llantas; estación 
pita! de $ 1.000.000. de servicio para automóviles, etc. 

Si se tIene en cuenta esta cir- Finalmente, en el mismo mes de 
cunstancla especial, y se hace la enero se disolvieron doce socieda
deducción del caso para buscar el des anónimas, cuatro colectivas de 
nivel anterior, la cifra de enero úl- comercio y diez de responsabilidad 
timo, $ 891.965.70 habría de com- limitada. 
pararse con la dc $ 954.199.78, en En el cuadro estadístico que in-
diciembre. sertamos en otro lugar, aparecen 

La actividad a que nos refe~'lmos consignados en detalle los datos 
puede ?Iscrim!.narse por medIO de que explican y comprueban la si
los reglstr?S que se llevap en las tuación comercial que se ha de-

~r~;;~~J O~~~i~a;~~~~, 1; ~~:n~al ~: I jada resellada. 
mi~:m a esta entidad pl'eS211tar un Bogotá, febrero de 1941. 
dato exacto sobre la situación co- Cámara de Comercio de Bogotá: 1 
mercial, considerada por éste, que Carlos Torres Durán, secretado. 
es uno de sus aspectos esenciales. __ 

SPEaTADOR' 



I go 

I 
I Máquinas Comerciales Watson de Colombia (Anónima-Co

mercial): Importación y v.enta de máquinas de ccntabi
lida:d, estadística y control •• •• •. .. . o o o o o o o •• .-. $ 

Santa Isabel (Anónima-Come:r:cial) : Urbanizaciones ...•.. 
Estación de Servicio Vulcania (Anónima-Industl:ialJ : Esta

ción de servicio para automóviles ..•• ••••• , ••••..•• 
.Flota Rionegro Oundinamarca (Anónima-Industrial): T:r:ans-

portes terrestres •• •• •• .. .. ._. . o •• •• •• •• •• o' •• 

Kores (Anónima-Industrial): Fabricación de artículos de es-
critorio ....•.. _ .. _ .•...•.... o • o • o 0-' o. _ •• , •••• 

\ Bernardo Weinstock y Co. (Colectiva-Cbmercial~: COlnpra y 
venta de mercancías .• •• ~. •• •• ., .. .. •. .. .• •. .. 

\ 

Jiménez, Ospina y Ca. (Colectiva-Comercial): Com¡:¡ra y ven
ta de artículos para zapatería y tlalabarterfa .. ., •• .• 

Tenería Moderna-Bargans y Oo. (Colectiva-Illdustrial): Cur-
I memore de pieles •• .• •• . -. •• •• •• .• .. .. .. " .• •• 

ComerciaD: -ttepre::;eIltaclOlles •• ~. o·, •• •• •• •• •• •• •• 

1

, casa Vifia-Fabregat y Ca. (Limitada-Comercial): Bares, res-
taura:ntes etc. .• •• •• ••. •• •• •• •• •• •• .• •.• •• .• •• 

Dávila y Ca. (Limitada-Comel:ciaD :. Compra y venta de in-
: muebles •••••••••.•••.•.••••..• - ..•.••.• " .. 

Depósitos Industriales (Limitada-Cbmercial): Agencia de 
¡ materiales de construcción ••• _ ••.•.••. , ..••••.•• -. 

San Marino (Limitada-Comercial): Cafés, restaurantes etc. 
Stella, Laco:r:azza y Ca. (Limitada-ComerciaD ; Im.portación 

i de mercancías .• •• .• •. .• •• •. •• •• •. •. •. .• •• •• 
Adames & Gil (Limitada~Industrial) : Reconstrucción de 

I Afa~~~~ass~ig~~ He;:n~~o~' (Li~t~da~I~~tri~l;; Agri~ui: 
tura y ganadería •. ••••• .• •. .• •• •. •. •• •• .• •• .• 

Automotriz Serra'no & Gómez (Limita.da-IndustriaD: Repara-
ción de vehículos •• •• •• •• •• •• •• •. •• .• •• •. . . .• 

Compañías Unidas de TejidOS de Punto (Limitada-Indus
triaD: Fabricación de tejidOS •• ., ., •• .• .. .• •. •. .• 

Fábrica de Artículos de Madera cFadema& (Limita,da-In
dustrial): Fabricación de articulas de madera . . .. •• .• 

García & Bernal (Limitada-Industrial): Fabricación de ar-
tículos de tagua .• ~. •• •• •• •• .• •. .• •. .. .. .. .. .• 

Industria cMan_ y Ca. (Limitada-Industrial); Fabricación de 
artículos de madera .• .• •• •• •• .• •. •• •• •• •• .• .• 

Instituto Gráfico (Limita.da-IndustriaD: Empresa editorial 
Laboratorios Afanador Salgar (Limitada-IndustriaD: Elabo

ración de productos medicinales y veterinarios .. •• •. .• 
Laboratorios Calmette-Schoonewolff y Co. (Limitada-Indus

trial); Elaboración de productos químiCOS .. .• •. •. •• •• 
Vargas, Monsalve y Co. (Limitada IndustriaD: Ganadería .• 
Yepes & Ocampo (Limitada-Industrial>: Agricultura y ga-

nadería. .. .. •• •• •• .-. •• •• .• •• •. •• •. •• .. 

apital 

40.000.00 
154.400.00 

5.000.00 

23.450.00 

5_000 .0y 

39 . 7J."5. 7D 

15.000.00 

50.000.00 

10.000 .00 

3.000 00 

180 . 000 . 00 

25.000.00 
50 . 000 . 00 

~0.000.<10 

32.000.00 

20.000.00 

5.000.00 

40.000.00 

7.500.00 

10.000.00 

1.500.00 
5.400.00 

15.000.00 

4.000.00 
30.000.00 

3.000.00 

TOTAL •••••••••••.•• • ••••••••• $ 783.965.70 

En el mismo mes se disolvieron las sigulentes socie,dades: 
Alberto de Francisco y Ca. -antigua- (Sociedad anónima). 
Almacén Rojo Eterno (Sociedad anónima). 
Carlos RObledo U. y Ca. (Sociedad anónima). 
Dávila y Ca. (Sociedad anónima). 
Energía de San Lorenzo (Sociedad anónima). 
Fábrica de Calzado La Corona -antigua- (Sociedad anónima). 
Fábricas Unidas de Pastas para Sopa Tres Estrellas y Mónserrate (So-

ciedad anónima). 
Kores -antigua- (Sociedad a·nónima). 
Laboratorios Afanador Salgar (Sociedad anónima). 
Morales (Sociedad anónima). 
Urbanización del Sur (Sociedad anónima). 
Watson Business Machines Company of COlombia (Sociedad anó-

nima. 
Guevara Hermanos (Sociedad colectiva). 
Jaume, Bargans y Ca. (Sociedad colectiva). 
M. Bibliowicz e Hijos (Socie,dad colectiva). 
Puerta & Cuervo-Ingenieros Constructores-Otto H. Mannorek-Arqul-

tecto (Sociedad colectiva). 
Adames & Gil -antigua- (Sociedad limitada). 
Compafiia Nacional de Gas Carbónico (Sociedad limitada.). 
Estación Centenario (Sociedad aimitada) • 
Fábrica Nacional de Muebles de Acero (Sociedad limitada). 
Flota Cun.dinamarca (Sociedad limitada). 
Flota Rlonegro (Sociedad limitada). 
Industria Porcina Colombiana (Sociedad limitada). 
Industrias y Construcciones Metálicas (Sociedad limitada). 
Roberto Forero V. e Hijos-Almacén Sidea (Sociedad limitada). 
V'irgUez y Ca. (Sociedad limitada). 
CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA-Carlos Torrés Durán, se-
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20'7 DE 1941. 
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I SE HARAN CUMPLIR LAS tEYES 
I SOBRE REGISTR DEl COMERCIO 

El ministerio de economía soliCIta el apoyo de los goberna
dores.-Sanclones a los comerciantes que no cumplan las 

disposiciones.-Importante circular d 1 n'Yin· tcrio. 

El departamento de comer~io e rlo ha enviado un pliego de instruc
industrias del M1n1sterio de Econo- ciones a cada Cámara de Comer
mía acaba de enviar una circular cto, para que lo ada.pte en lo post-l 
a todos los gObernadores del país ble y el cual, conocido por el :ro
solicitándoles el apoyo necesari., pa- b1erno, lo haga cumplir por medio I 
ra hacer cumplir en todos los mu· de los alcaldes y tesoreros m une1-
nlcipios y localidades nacionales las pales en todos sus puntos. 
disposiciones legales vigentes sobre Las instrucciones en cuestión con 
registro pÚblico de comereto. tienen todos los puntos que deben 

Sobre el partlcular, el depa~·ta- tener cumplimiento por parte de los 
mento respectt)l'o del ministerio ha cOll!erclantes para hacer el regls
informado a lds gobernadores la 0- tro mediante la clasificación he
bligación que existe por parte de I ch~ sobre el volumen y carácter de 
todas las personas que se dedica 1 cad casa comercial. Advierte que 
al comercio de registrar sus activi- I la inscrioción es obligatorial para. 
dades, ya sea ante las cámaras sec- I cada año según la ley respectiva, y 
clonales o ante las autoridades 10- que los derechos a que da lugar la 
cales en los lugares en donde exis- aplicación de registro debe ser per
tan aquélias. A la vez llama la a- cibldo por las cámaras, donde las 
tención sobre las sanciones en que haya- o por los alcaldes y tesoreros, 
incurren quienes contravinieren las dond~ no existan seccionales de la 
disposiciones y omitan el cumplí- instl.t;ución. 
lDlento del requisito de registro. Fin 1m t encionan los ca-

De otro lado el ministerio hace a en e se m 
saber a los m~ndata.rios secciona- sos en que hay infracción de las dls 
les que de acuerdo con las dispo- posielones legales Y las sanciones y 
siciones legales las cámaras de co- multas que se impondrán a 103 q~e 

. m' AurraIl en ese caso El ministerIO mercio son instituciones OfIciales y .v. • 1 ara 
tienen de consiguiente la Oblige.-¡ remIte formularios especl. a es p 
ci6n de enviar al ministerio 1nfor- ser llena{los por los comerciantes Y 
maciones generales sobre la. sltua- el ~Istema. que debe segulrs~ para 
clón económica., comercial, indus- que el registro tenga vigenCIa. 
trial, agríCOla. y ganadera, y datos I 
referentes a. la producción, al con-
sumo, a. los mercados y a muchos 
otros aspectos de nuestra economía. 
Pero se hace lndispensa:ble que las 
autoridades administrativas presten 
a esas entidades un concurso asi
duo sumln1.strándoles todas las in
formaciones que ~oliciteu para. trans 
mltlr1a.s al lDlnlsterlo. En conse
cuencla--agrega la circular~l mI
nisterio se permite encarecer a los 
gobernadores que impartan las ór
denes del caso a las a.utor dades de 
su jurlsdlcclón para. que cumplan 
con esos requisitos y atiendan pun
tualmente las exigencias de las cá
ma.ras de comercio, sin lo cual la 
la.bor de esas entidades y la or!en
tación que desea. el ministerio :;0-
bre esas informaciones resulta tm 
posibles o tardías. 

Adjunta. a: la circular, el mlnlste- f 



NO SE USPE 
DE AVEGAC 

({ brero 7). por e cuaT reba} 
1 ta ira en lo enninales marlt
mos de Barranqullla. y C rtagen¡ 
par la. carga. de trasbordo o trán
slto . . st decreto, dictado por el 
señol' ministro de ha~ienda y r '
'dito público, ncargado del despa
cho de obras públicas .aparece pu
blicado en el Diario OHcial N9 24-
587. correspondiente al dia 12 del 
presente mes. 

De este modo han venido a. e,l
arse las dUicultades surgidas en 

10 tocante a trasbordos por ~
nunclado que a partir de marzo nución del personal en el puerto dt! 

En relac1ón con la noticia que próximo no aceptarán carga para \ Balboa, pues merced a las facUl
pubUcamos en días pasados y Que Buenaventura y Tumaco, por ha- dades que establece el decreto c.
tan justa alarma causÓ en los clrcu- berse disminuido el personal en el tado, los costos de los trasbordos nc 
los comerciales e Industriales. so- puerto de Ba lboa Y venir ésto a di- ban sufrido alteración para las etn-

El gobierno concedió facilida des a las com p - ías america
na y noruega para que continúen con los itinerarios_ 

Una comunicación de la Cámara d e Com r cio. 

I bre el hecho de que dos compañlas !icultar los trasbordos. presas marítimas y son iguales 
1 de na vegación , una noruega y ot rj\ I Con la atenta nota de ese des.. los del Canal de Panamá. Por 1 

norteamericana. que prestan el ser- pacho se recibió en estas oficinas demás, la compafúa. Moore McCor
vicio de t rasportes entre los puer- copia de la informaci6n suministra- mack Lines considera que los do 
to~ colombianos y Buenos Aires CRt' da por el señor cónsul He Colombia despachos de barcos mensuales SOl 
pubUca Argentina> ha blan anun- en Buenos Alres y que dio base a suficientes para el volumen ac~ 
ciado que a parti r del mes d e mar - \ la comunicación mencionada. de carga entre puertos colomblanol: 
zo en curso no aceptarían carga pa- Igualmente esta entidad tomó a - y argentinos. 
:-~ .Buenaventura. y Tumaco por la t enta nota de la insinuación de ese Tomando pie de las efectivas fb
dificultades surgldas en el puerto I ministerio en r elación con la po- cUidades qUe ha. venido a ofrecel 
de Balboa para los t rasbo:dos, po- sibilidad de que las lineas cb1lenas el gObierno a las empresas marlu
demos informar hoy que dIcha sus- y argentinas q\le h acen comercio mas con la nueva fijación de tarl 
pensión ya no se lleva rá a térmi- de cabotaje entre esas dos naciones, fas en. los terminales marítimos 
no, en virtud de facilidades esp«:- pudieran estucliar la ampliaci6n del I Barranquilla. Y cartagena para -
ciales que con indudable oporturu- servicio hasta Buenaventura. Y Tu- carga de trasbordo o tránsito, 
dad se han brindado por nuestro maco si se consiguiera. que n ues- 1: motivo de la considerable cong~ 
gobierno a las empresas m~~tImas tros importadores de productos a r- ~ U6n de carga que se ba presentao' 
en los puertos de Barranquilla y <rentinos hicieran sus importaciones en la zona del Canal y especlalmen
Cartagena . . por los puertos colombianos del Pa- mente de la que llega allí para ser 

En fecto, la Cámara de ~0m..erclO cífico. trasbordada de un buque a otro, se-
de Bogotá, a la cual se cliriglÓ la La. cámara de comercio estim6 ría de indudable conveniencia inSi
cancillería sobre dicho asunto, nos de oport unidad p ublicar una infor- \ nuar al sefior cónsul de Colombia 
h a suministrado copia de la im- maci6n completa sobre este parti- en Bueno Aires que baga. conocer 
porta n te comunicación que publica- tales :facilidades de la compañfa no
mos en seguida y que contiene una. cular en la prensa de esta capital ruega a que se refiere en su infor- \ 
información precisa sobre el partt - y soUcltar al respecto la opinión me para. los efectos de que contl-
cular . de los Interesados en esta ciudad _. nú~ prestando el servicio aludido 

Como puede observarse en esta en 'el departamento de Cundina- y que ba anunciado suspender en 
comunicación, una de las emp re- marca. Iguelmente estimó de con- marzo pr6ximo. 
sas de navegación que prestan ac- venlencla solicitar algunas informa - Dejo así informado a ese despa-
tualmente el servicio de trasportes clones sobre este mismo asunto, cho de las gestiones cumplldas por 
entre puertos colombianos y argen- En efecto. la cámara de come: esta entidad sobre el particular • 
t inos, la compafila n orteamerican17 CIO puede hoy Informar a ese nu- me complazco en reite~e como 
denominada "Moore McCorrnack Li nisterJo que la compañIa de naVl su atento Y Seguro etVldor, 
nes", ha m anüestado que continua- gacl6n denominada 'Moore MeCo! Cámara de Comercio de BogO~;, 
rá ~ceptando carga para. Buena- mack Lines", o sea la empresa nu arlos Torr Darán, ecretario. 
ventura y Tumaco, en barcos que teamerlcana que presta el serviel. 
t ocan en Barranqufila, en vista de de trasportes actualmente entre' 
1 r ebaja decretada por el gobierno !,>uertos colombianos y argentino 
de las tarifas en los terminales de y la cual debe referirse el Señl 
Barranquilla y Cartagena para lD. c6nsul de Colombia en Buenos A 
carga. de trasbordo o tránsito. res en el informe citado, ha man 

I La comunicación de la cámara de festado a sus agentes en esta ci 
I comercio dice asl: dad, los señores Grace y Co. C. A 
I "Bogotá, febrero 26 de 1941 que no será suspendido el servic! 

Sefior Ministro de Relaciones Ex- actual y 'que continuará efectuando 
teriores. - E.S. D . dos despachos de barcos mensuales 
Me s h on roso participar al se- de puertos argentinos y brasileños 

ñor ministro que la cámara de co- los cuales tocan en Barl'anqullla 
m erclo de esta ciudad se enteró con que comoquiera que de este puert 
el debido interés de su importante colombiano hay erviclo semanal n 
comunicación N9 CM. 320, de fe- Buen entura y Tumaco. la rg. 
cba 12 del presen te m es, por medio destinada e tos puertos y pro e -
de la cual tuvo a bien hacerle co- dente de 1 Argen ina podrá s 
nocer el becho de que dos compa- trasbordada con las debidas íaaill
ñías de navegación. una noruega.' dades. 
otra norteamerican a, que prestan Ha verudo a brindar amplia bas 
el servicio de traspor tes entre los al continuacIón de dicho servlch 
puertos colombianos y Buenos Al- de trasportes mar1timos la provi
r s, Republlca Argentina, han a- denc1a tomada por el gobierno p J 

medIo del decl'eto N 195 de 194 
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invita a 105 gremios comerciales e indus triales a concurrir a. la 
Oonferencia que dictará. el doctor OARLOS LLERAS RESTREPO, 
Ministro de Hacienda y Crédito Públlco, mafiana mlércoles, a las 
seis de la tarde, en el antiguo -sal6n de la Universidad Javerla.na. 
(Colegio Nacional de San Bartolomé) , carrera 7a. número 9-56. 
La OonferencIa está. destinada a suministrar lnIormaclón a los 
elementos comerciales e industriales sobre la politica finan ciera 
del Gobierno durante el conflicto europeo; sobre cambio exterior, 
crédito y precios; sobre la cooperación económlca, el desarrono in
dustrial, la cuestión cafetera y los nuevos problemas de la eco
nomia. nacional. 

Bogotá, marzo 4 de 1941. 

LA A ZO N 

[A CAMARA DE COME CIO 
E BOGOTA 

invita a los gremIos comerciale e Indu trlales a 

concurrir a la CO FERE que dictArá el d c-

tor CARLOS LLERAS RESTREPO, m lnl tro de 

Hacienda y Crédito Público, O l\UER O

LE a las seis de la tarde, en el antiguo a16n de 

la Unlver ldad Jav0rlana (Colegio aelonal de ao 

Sartolom6). Carrera 7a. o. 9.5G. La conleren la 

está destinada a umlnt trar Informa ión a lo ele

mentos comercIales e indu trlale sobre la polltIca 

flnanel ra del GobIerno. durant~ el contJi to uro

peo; sobre cambIo exterior. crédito y precio; so-

bre la cooperación económJca, el d 

trla l, la cu estión cafetera y los nu 

d la economía na lonaL 

arrollo lndu -

os problemas 



I ~i'r, '1~~ A CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA ' 
invita a IQs gremios comerciales e industriales a con
currir a la conferencia que dictará el doctor Carlos 
Lleras Restrepo, ministro de hacienda y crédito públi
~o, mafiana miércoles, a las 6 d e la tarde, en el anti
g~o sal,ón de la Universidad Javeriana (Colegio Na
cIonal de San Bartolomé), carrera 7a. No. 9-56. La 
conferencia está destinada a suministrar información 
a los elementos comerciales e industriales sobre la po
litica financiera del gobierno durante el conflicto eu
ropeo; sobre cambio exterior, crédito y precios; sobre 
la cooperación económica) el desarrono industrial, la 
cuestión cafetera y los nuevos problemas de la eco
nomia nacional. J~ ____________ ~_~ ____ ~ __ _ 

I 1') ~ ,.,(9 

La Cántara de COInercio 
de Bogotá 

invita a lo. "remios comerciales e industriales a concurrir .. la 

Conferencia. que cUc(ará. el doctor Carlos Lleras Restrepo, MinIs

tro de Hacienda. y CrédJto PúbUco, mafíarur. miércoles. a las sefa 

de la tarde, en el antiguo salón de la Universidad Javertana (Co

leg'fo Nacional de San Barlolomé) Ca.rrera. '11) '> 9-56 p La. Con

ferencia. está. destinada a suministrar informacl6n .. los elementos 

comerciales e industriales sobre la política financiera del gobierno 

durante el conlllcfo europeo; sobre cambio exterior. crédito y pre 

0105; sobre la booperaclón econ6m1ca, e l .esarroUo Industrial, la 

eue tión cafetera y los nuevos problemas de la eeonomia na.cional • 

.. E L S 1 G L O .,'-----.. 

MARA DE COMERCIO 
DE BOGOTA 

invIta a los gremios comercIales e industriales a concurrir a f 
Conferencia que dIctará el dóctor Carlos Lleras Re trepo, Minis
tro de Hacienda y Orédito Pl1bllco, hoy viernes a la seis de la 
tarde, en el antiguo salón de la Universidad Javerlan Coleg1o 

Nacional I de san Bnl'tolomé). carrera 7a. No. 9-56. 

La Conferencia versará sobre el tema de 

LA COOPERACION ECO NO MICA CON LO 
E TADOS UNIDOS 



EL.: ESPECTADOR 

11 EmlH' sa d Industria se Fon naron . El Ritmo de ue
vas I nversione se Man tiene como en el Año Pasa do . 

Análi i d el Movimiento Mercantil . 

(Por CARLOS TORRES DURAN, secretario de la Cámara 
Central de ComerciO) 

Bien puede afirmarse que el mo
,>imiento de capitales destinados a 
la, formnción de nUevas sociedades 
mercantiles en la ciudad de ..3ogo
tá, lo mismo que 1 consagrado a 
aumentar el de algunas empresas 
ya existentes, ha mantenido, en lo 
que va corrido del presen e año, el 
rItmo lvo y firme que tnostró en 
el año pasado. en el cual, como se 
recordará, se alcanzó Una cifra no 
registrada en ninguno de los años 
anteriores. 

En fecto, 1 volumen de CS\pita
les invertidos en la formación de 
nuevas sociedades comel'c!!lles e in
dustriales en esta plaza ~n el mes 
de febrero último fue de $ 486.242.46 
Y el destinado a aumentar el de al
gunas empresas constituidas ante
riormente fue de $ 453.980.00. lo que 
arroja un total de $ 940.222.46 en el 
mes qUe acaba de pasar. 

Muestra ta cifra que el esfuer
zo de los hombres de ctnp¡'csa con
tinúa buscando nuevas fl entes de 
producción por medio del estable
cimiento de nuevas indUskias y del 

I umento de la capacidad ue varJas 
d las que ya están fUncionando, en 
forma que ellas vengan a responder 
cada vez mejor a las crecientes ne-
cesidades del país. 

La actividad a. que nos referimos 
puede ~Ü¡oriminarse al través de 
los registroe que se llevan en las 
propias ofici.."las de la Camara de 
Comercio de Bogotá y que le per
miten a sta nUdad presentar un 
dato exacto sobre la situación comer 
cial, considerada por este que es u
no de los aspectos esenciale para 
apreciar la marcha gen'el'al de los 
n go los. '. 

Dc acu rdo 011 di ho re8istro 1 
movimiento de capitales ~l1lpleados 
en nuevas sociedades cOmet-clales e 
Industriales y n aumentar el de 

I varias empresas y estl\bleoldas 
fue en 1 mes de febrero, rompara
do con 1 mes anterior, el I Ul(!llte· 
En febrero.. .. .. . $ 9-10.222.46 

I En enerc.. .. .. .. .. 891. 965.70 

Aumento en febrero $ 48.256.76 

tal en el mismo mes de $ 108.000.00 
En la cUra de $ 453 .980, destina

da en febrero a. aumentar el capi
tal de algunas sociedades ebe ano
tarse que corresponden 100 . 000.00 
a una compañia oomel'clal y $ 353.-
980.00 a cuatro empresas industria
les. 

En la cifra. de $ 486.242.46, corres
poncllente a nuevas sociedades en 
febrero pasado, cabe anotar la for
ma en que está distribuida: 
En 14 sociedades comer-

ciales. . .. .. .. .. $ 191. 601/35 
En 11 sociedades indus-

triales.. .. .. .. . . 194.641.11 

Total .. 486 . 242.46 

Como puede observarse, ha sido 
mayor la. inversión de capital du
rante febrero en sociedades indus
triales que en comerciales, tal co
mo se ha venido cumpliendo en ca
si todos los me es anteriores. 

En el grupo de las 25 sociedades 
constituidas en el mes pasado pre
donúnan las actividades q\lO se enu
m l'an a oontinuación: 

En las comerciales: representa
cione y comisiones; distrIbución de 
tejidos del pais ; importacIón de 
productos farmacéuticos; importa
ción de mercanc1as en gen9ral; com 
pra. y venta de víveres ' de sombre
res del pais; de productos- nlimen
ticios; de mercano' s en genera!; 
l'ancho, licores) co tería; venta y 
reparación de ra ; l'est!lurantes, 
etc. En las indus 1ales: fabrica-
ción de tejIdos; aporte:; tenes-
tI'es; fabricacIón producto ete-
1'lna1"lo; elabor ón d productos 
m diclnaIcs; ga ri: emprc as 
<!dltodaJe; . plotacIón ~ mina ; 
joyerla y platería; produr.Clón de 
arUculos alimentldlo;. reparación 

También en e mes pa do pro
de vehroulos, etc. 
tocoU.zó sus estatutos la sociedad 

·tranjer denomInada" Dlel Per
fumes 1nc.... la oual se ocupa en la 
elaboración de artioulos pina toca
dor. (Capital no indicado). 

Finalmente en el m1Smo mes de 
febrero se di olvieron cinco sooleda
des anónimas, uatro cole .. Uvas de 

Como lo hemos advertido antes, comel'clo y uatro de responsablll-
el capital invertido 11 10rl"1 l' nue- dad limitada. , 
vas sociedades en febrero fue de En 1 uadro estadístloo que fn-
$ 486.242.46 Y 1 destinado a au- rtamos en otro lUgar np recen 
mental' el de algunas empres s ya I consignados n detall los tl.00s que 
organizadas fue de $ 453 980.00, al xpllcan y comprueban la ltua
paso qu n nero] Bum emplea- Ión com rclal qu Be ha dejado re-

a 11 nuevas ocl dades fue de fiada. 
S '783.965.70 Y el awnento de c pl- Bogotá, marzo de 1941. 



Martes 18 de ''''arzo e 1941 

Segun los registros que s 11 van en la. Cáma a. de O<»nerolo tf(' Bogo~ I 
lA, en el mes de febrero ultlmo se constlhuyeron las siguientes 6001eda.des: 

Oompañía. ~anciera Mel'CantU (Anónima-Comerclal): Re
presentaciones y comisiones •• •• •• .. •. • • •. •. •• .• $ 

ErnJllano Pérez (Anónima -Comercian: Representaélones .• 
Alberto de Francisco y 00 (Anónlma.-Industrlal : Fabrloa-

clón de teJidos.. .. .. .. .. •• •• •• •• •. .• •. :. .. •• 
Occidental de Transportes (Anón1lna-Industl1al): Transpor~ 

tes terrestres •. " .• •. .• •• . o o' • o •• • o •• •• •• •• 

Ochoa & Vélez (Oolectlva-Comerclal>: Compra y venta de 
carnes.. .. .. .. .. .. .. .. .. ... .. .. ... .. ... ... .. .. 

Reina, Moreno y Co. (Colectiva-comercial): Compra y venta 
de sombreros ,del paiS ....................... . 

Casa Higia-Productos Veterinal'1os (Colectiva-Industrial): 
FabricacIón de productos veterinarios ............ .. 

Laboratorio Velgo-Velé.squez & Hurtado (Colectiva-Indus
trial): Elaboración de p oductos farmacéuticos .••••••. 

Bodegas Colombia-Agustt.n Laserna y Co. (Limitada.-Oomer
ciaD: Compra y venta de mercancías ...... o ....... 

Carlos B. Melo-Compa.fiía, Adroin1strador~ de Bienes (Limita
da-Qomercial): COmisiones .. .• •. •. •. • o •• •• •• •• 

El Bar La Ligr -Martínez R. y Co. (Limitada-Comerclal): 
Explotació L de restaurantes .. .• •. •• .• .. •• .. .. •. 

Farma. Contl¡ ental (L1mita.1a-Comerclal): Importación de 
producto~ farmacéuticos •• .. •• •• •• •• o' •• •• • o o. 

GalvJs & Oalderón (Limitada-Comercial): Representaciones 
Guerra y Co. CIgarrería Dux (Llmitada-yomerolal): Ran-

cho, licores, confite~'ía eto .. ........ ':' o ••• o ...... . 

GutiélTez Hermanos (Limitada-Comercial>: Compra y venta 
de víveres eto. .. •. •• •. .• .. .. •• .... • o. •• •• •• 

J. M. Laserna y Co. (Ltmitada-Comercial): Distribución de 
tejidos -del país.. .. .. .. .. •. •• •• •• .. •• •• • o •• • o 

Radio ServicIo <Limitada-Comercial): Ven~ y reparación 
de radios " .. .• .. .. .. •• •• •. •• •. •. •• .. •. •• 

Roberto Gamba y Co. (Limitada-Comercial): Importación de 
mercancías .. .. •. .• .. .• o' •• •• •• •• •• •• •• •• •• 

Beck, Barrero y Co. (Limitada-Industrial): ExplotacIón ,de 
un invento .. .. " .. .. .. .• .• o' •• •• • o •• • • • 0. •• 

Dávlla. & Venegas U,1mitada-IndustrlaD: Ganadería .•..•. 
cEl Espectador. Limitada-Industrial): Empresa. editorial.. 
Manosalva & Trlana (Limitada-Industrial): Joyería, plate-

ría etc ................................. .. 
Restrepo Ola1'OO y Co. (Limitada-Comercial): Producción de 

artículos alimenticios .. .. .. .• •. .. •• •. .. •• .. •• 
Salazar & Gómez (Limitada-Industrial : Reparación de ve-

hículos ... , ..............•..•.•...•...... 
Sociedad Minera e Inmob1l1al1a (Limitada-Industrial): Ex-

plotación de minas • o o o •• • o • o o o o' o. •• • • 

O pital 

50.000.00 
25.000 .00 

180.000.00 

20.000 .00 

5.500.00 

6 .401.35 

10 .000 .00 

4 .000 .00 

5.000.00 

5.000.00 

12.000.00 

6.000.00 
10.000.00 

10 .200.00 

16.000 .00 

30.000.00 

500.00 

10.000.00 

12.500 
4 .000 

50.000 

7.583 

l.OOo-

557 

5.000 

TOTAL ...• •. •• •• •• •• •• •• •. $ 486.242 

En el mi mo mes protocolleó • llS s tllLos la sociedad extranjera 
nominada. Amel Perfumes Inc. , la cual se ocupa en ]a elaboración 
artíoulos par tocador <Capital no indicado). 

Finalmente. en el mismo mes se disolvieron las siguientes sociada, 
Aerovías Ramales Oolombianas CArco). SocIedad anónima. 
Compaüía Ccnstrucwr de Obras do Cemento .. Soel dad anÓlúma. 
Cotenal-Oompañía de Tejidos N elonales. SOCIedad 8né'ilima. 
Mar! no M jfa. Oo. Socl ciad nónlma 
Ospinas y Ca. < nltgu ). So led el anónlm . 
Flol Uual -Lucl no Plmlla. Co. SocIedad colectiva. 

reía Companfa. SocledA.d colee ti 
u 1"1" Co. Soc!('d d colectiva. 

Yamhure Hermanos. --So ledad colcollv 
Ft'anob\ . Soolednd Ihnitndn. 
LuJ' A. -I;'lat S. Hijo. Sociedad limitada. 
TnÍleres Federal. Sociedad linútadn. 
V rg s, M011snl yo. soeiednd.llm1 __ tn_d_a_. __ ~ _____ ._-.!I 



11. EL TIEMPO 
DO OT A, MARZO 21 D'E 194¡:--

Las Inversiones 
en Bogotá para 

nuevas empresas 
Cerca de un millón de pesos 

en nuevas factorías duran 
te el mes de febrero. Un 
informe. 

f L~ Cámara de Comercio de Bo. 
gotá. ha. envIado un informe al m 
partamento de Comercio e Indus
trias del Ministerio de la E!'onomfa 
Nacional, en el cual se h ace el ba
lance de la situación y las activi
dades financieras, durante el toes 
de febrero) así: 

~Blen puede ,,_firmarse qu.) el mQ-

. ( ontlnúa en la página once) 

con 'el mes anterIor, e lil u'.ente: \ 
En feb ero ...... $ 940.222 .46 
En enero .• •. •• " 11 1.1>65.70 

-----
Aumento en febrero 48.256.76 . ----
Como 10 hemos a.dYerUdo antes 

el capital Invertido en formar nue
vas sociedades en {(¡brero fue de 

S 48tL 242 . .46 Y el desUnadc. a. au~ 

ment.ar el de algunas empreaas ya 
organizadas fue de S 463 .9M. al 
paso Que en enero la suma em
pIada. en nuevas 8oc1edades fue do 
$ 783.965 .70. Y (:1 aumento de ca
pital en el mismo mC3 de $ 108.000. 

En la cifra de S 453 .980, destina
da en febrHo a aumentar el ca
pital de algunaa soc¡edades debe 
anotarse que corresponden cien mil 
peso~ a una companra comercial y 

$ 353.980 a. cuatro empresas indus
trIales. 

En la. cifra! de $ 486.242.46, co
rrespondiente a. nuev~s sociedades 
en febrero pasado, <-abe anot.ar la 
f orma en que está distrIbuida.: 

19 t. 601.35 

vimiento 'de capitales destinados a ,. 
la formación de nuevas sociedades 
mercantiles en la. ciudad de Bogotá., 

En catorce sociedades 
comercIales . • .. .. ~ 

En once soc1ed3des 
induztrlales 294. 64l.H 

Total . $ 480.242.46 

Como puede observaTse, ha sido 
mayor la. invers16n de capital du
rank- febrero en sociedades indus

I triales que en comeroiales, tal co
mo se ha. venido cumpllendo en ca
si tocios los meses anteriores. 

lo mismo Que el consagrado a. au- 1 

mentar el de algunas empresas ya 
eKJstentes, ha. mantenido en lo que 
va corrido del presente a~o el rit
mo vivo y firme que most~ ó en el 
afio pasado, en el cua!, como se re
cordará, se alcanzó una. cUl'a no 
registrada. en ninguno de los afios 
anteriores. 

En el gl'Upo de las 25 sociedades 
con.'ltituídas en el mes pas5l.do pre
dominnn las actividades qua se e-

En efecto, el vol tunen de capita
les invertidos en la formación de 
nuevas sociedades comerc a.les e in
dustriales en esta. pI za en el mes 
de febrero úlLímo Iue de $ 486 .242 
con cuarenta. y seis centa.vos, y el 
destinado a aumentar el de algunas 
empresas constituIdas anteriormen
te fue de $ 453.930, lo qut> arroja' 
un total de $ 940.222.46, en el mes ' 
que acaba de pasar. 

Muestra esta cUra. que el esfuer
zo de los hombres de empresa. con
tinÚo. buscando nuevas fuentes de 
producción por medio del estableci
miento de nuevas 111dustria.s y del 
aumento ¿:le l!l. cap~ Irlo.d de varias 
do las que o. sián. funcionando. 
en torm que ellas vengan a res
pon~er cado. vez mejor a las cre
cientes neo idadcs dctl país. 

La aoLlvldad a. que nos 'eCerimos 
uedt: dlscrlmln~l>e al través de 

101S registros que .se llevan en la$ I 
propias oficinas de la C~mara. do J' 
Comercio de Bogoté. Y que le per
miten a. ta enLtda.d presentar un I 
dato exaoto sobre lB! sltua. Ión 00-

mel'<llal, considerada. por és.te que 
C3 uno de los aspec.tos esr:ncinles 
para. apreciar la. marcha. genoral do 
los negocios. 

De acuerdo' con dicho r gl.stro el 
movimiento de apltales empleados 
en nuevas sociedades comercialcs o 
industrIales y en aumenta!' 1 do 
varJas empresas ya. establecldas. fue 
en :J, mes de febrfro, comparado 

I numeran a continuación: 1 

En las comercIales: Representa
cIones y comisIones; distribución de 

, tejidos en el pab; importación de 
productos farmacéuticos; importa
ción 'tie mercancias en genel'"l; com 
pra y venta de viveres; de sombre
ros del país; de productos alimen
ticios; de mercancías en B'.!neral ; 
rancho, licores, confite a: venta y 
reparo.dón de radios; restaurantes. 
etc. 

En las industriales: fa.bric.l.Ción de 
tejidos; transportes terrestl:os; fa
bricación de productos veterinarios; 
elaboración de produ<:tos medJcIna
les; ganadería; empresas editoria
les; explotación de minas; joyería. y 
platería.; producclén de artículos a
limenticios; reparación de vehlcu
os, etc. 

TambIén en el mes pasado pl'oto
ooUzó sus estatutos la soclodac ex
tranjera 'denominada cAmel Per(u
mes loo .• , la oual se ocupJ.. en la t 
elaboración de artículos para. toca
dor. <Capital no indicado). 

Finalmente. en el mismo mes de 
febrero .se disolvieron cinC) ocl
dadas anónimas. uatr colectivas y 

cuatro de rcsponsab!lldad JImlta~ 

da . 



R ost ropo 

Peña EL 

Lo Invertido para I 
Nuevas industrias I 
Aumentó en 1939 

285 nuevas sociedades fu e
ron inscritas y el aumento 
en los capitales para la 
industria y el comercio 
fue de ocho millones. 

En le. Memoria que la c!mara de co
mercio de Bogot5. acaba !ie presentar 
al seilor ministro de le. economia. en
contramos los datos del volumen de 
capitales. que en forma de nuevas 150-

cledp.des se destinaron en la ce.plte.l de 
le. r~pÚbl1ca. durante los I>fios 1934 ti. 
1940 Cabe resiiltar el heche;> de que en 
cl p'asado 0.110 1 valor de los capita
les Invertidos en lluevas In ustrlas ma
nufacturerBjl Y en nuevns socledades ca 
merclales aumentó en la elevada cifra 
de corca de ocho m11lones de pesos 
Se Inscribieron 285 sociedades. de las 
cuales 127 tienen por f1nalldad activ1-
dades comerciales Y 158 buscan la ln.3-
talaclón de nuevas Industries de traos I 
formación. ;En cuanto al nÚDlero. en 
1940 se registraron en. la c{t.mal'a de co
mercio de Bogo~. 36 sociedades mM 
que en 1939. De los 18.900.000 pesos 
que comprenden lna sociedades consti
tuidas en 1940. una gran 'parte, de 15 
millones Y medio. se refiere a compo.-
11las Industriales. Y el resto. por 3.400.-
000 pe"09. corresponden al ramo co
merclal. 

Aparte de estos caplte.les. de por ,>1 
cuantiosos, en el tiempo a qu hace re 
íerencla la Mt:morla de la cámara de 

merclo. pro\.ocoUzaron u documen
te.ol6n comercial. seis compnfHas xtron 
Jeras. con un capital total de 2.341. 

000 dó res 

EL ESPECTADOR 
Viernes 25 de abril de 1941 

I -
LA LABOR DE LA CAMARA DE 
COMERCIODEBOGOTA EN 194 

El pre/ildente. vlcep·resldente y secre-I ha po. dldo comprobarse en el atio de 
tarlo d e la. C6mo.ra de Comercio de Bo- 1940 con los fndlces de sm má" Im
gotA han presen tado al serior mlnis- portantes tuentes de producción y •• $0 

1.1'0 de la eonomla nnolonal y nI ml!J- peclalmente. en el enmpo do S\UI o.cU. 
mo tlompo n todna las !Irmns atllla- vldades comerciales e tndu!»r1oJ s. con I 

das n 8n InstitucIón. una memoria <JI' el con Iderable desnrroU.:> :.Icnuzndo 
StlJl notlvldad 11 dUl'nnte el 01 o de 1940. que ilion puedo Heúo.larst: .' .. mo uno d. 

en que con notnbltl obJethldud s a- lo. dllto lilAs clo~U{·lll ~ "1'1 01(1JOI-.: 
llallznn IIL'I lubores Tllollzadu8 por In mfllllLo CUIll]IIIdo I:n la sltu:lC'lón u"n.-

rpornc1ón durante ese perIodo. 1'0.1. 

Aparte d Ins ntlno.das (.t)nslderacl.)- .Hn Ido to.otor deol.sl\'o y al propIo 
nes que sobre la marcha dto IIlS o.ctlvl- tiempo pode:oso estimulo tiel grado de 
dades comerciales durnnte t-I lapso OP.- solidez conseguido en la 51tuaclón ec,..l

fialo.do bace la memorla que coment'J.- nómloa del pols. el conjunto de medI
mos. so oCrecen a. la. consideración de das adoptadas por el gobll!rDO con 0.\10 

sus lectores rell\olonea r.olllplotlls de esplrlt de prevl.slón. con ~eÜo.\ado 1l

los cambios y modl!lenolones opera:llos cierto y con singular cnersfa para co -
n IIlS enttdades aCUladas a la cAIll:1m Jurar los problemas de d \erso orden 

y se anOWln hechos de tñnta lmporte.tJ- qu han sur¡¡rldo y que. en ouo.nto to, 
chl eomo I qu con/lUtuye el aumen'o n 1M nctlvldad C'omercla;c" e lndus· 
de $ '1.776.811.08 en los ct<pltales In trlsles. hnn amparado por \ DI 1 de"· 
vertidos on la formación de nuevllS ¡¡,,- envolvimiento gradunl)' firme de la 
cledades merennltles durnute el 0110 economio. en sus dos r:lmll prlnclp-l 
PB$ado en relo.clón con el de 1939 les. o sea en el proceso del desnrroll 

Por consldernrlos de especloJ lnt<!l',ss. lndustrlnl y en la es.ablll'i·d 
trascribimos n contlnuaolón nlgunva dnd Indlspensnbles pnrn 
conceptos que sobr le. Itunclón g-e lo ne¡¡oclos. 
llerol de los negociO en 11140 xprun La polftlco. conónú.' <('gutdo. )I1T 

la memorln de lo. C~mara de Com~r- el gobierno ha prodUCid amplla- y ! 

clo: cundo:,; resulte.dos en su Ill'pl:mlo.cl:>/l 
En fcato. C~mora de Comercl':>. práctica Y el acierto de \l I TU \l 

ni apreolar la sltuaolón general "0 rlcntnclón en bien de lo Ir. re es 
frente de la ollClasrDolón curop n. ~c- n .. n\l. crcce de' punto en lIle"lo de 
lio.ló el hecho d quo el po. '$ habla ro Inoertldumbre 01'1 luada.. pur l'l (;(ln' 

I buste 'Ido en 105 l\1 timo 1\1\05 o 1- lile europeo. 
dCrablemento UI> I'ecursoo l' liUII de 

, ten liS pare. omort18ulU' IIloS oruecuen· Los gremios comerc1nlf' industr'a-
clo.o de tan grave suceso Y ue 111 bldn les deben destacar Y o.grodeeer. como 
las perturbaciones que éste d termln.,- un ncto de estricta J\ ttlcln. la tnteus \ 
ro en 1 comercl Intornaclonnl lle~- l!lbor cumpll o. pOl' el gobl"rno. con t'I 
rIan e. crear. como es obvio sltuaclOn"s concurso de las m s Import nte <'n 
de Inquietud Y de temor, esta podrfnn tld des no.elonales. y qUd bo. pod,.Ie;> 
ser coutrnrrestadllS de moJ" spreclab'r. \'erso trnduc1de. on el m" lItenlmlent:> 
por todos 106 medios 81 '11 nCI! de I<\.,> d I ambiento d contll\n7.1\ ln quo 11 
entldo.des dlrectl o. • oomt) ocurrió fo' vivido y trabo.Jado el pala 
IIzmonte n 01 nfio quc nenbe. dc P - Ln lootura d e ro Intere 
liar. Il 01 aunl 1'1 po.ls renllzó de buen caolón podro rcvelo.r con mo.sor 
srndo 1 elitue~o necesario po.m cre l' cueneln quo uolqulor IORlO conven 
un nmblonta d r 100tl\'I\ nurrnal1dad v clonnl le. bondad Y I\clort de 1 ces· 
parl\ mnntoner lo. conClanlilll n su tlón. de I dlre ti\" d In C mnta d 
propias luerza Y n su prflplo. eape.cl- Comcrclo. c_p clalmen o de don CAr 
dnd de trnbo.Jo. los Torr s D\lron. que 11 _tr 

La ntlrmaclón do osto fueno Y su J 1 tltuclón 6U mt. 
proyeccIÓn sobro In oonomla nnolon"l con tante I\cUyldad. 
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1 NotableAument~d~ Capitales en 
Varias . Compañías Comerciales 

En un. 3 T por 700 aumentó el capita'-invertido en nueva~ 
s_~cledades durante el mes de marzo. - Las campa
n/as petroleras aumentaron ~us aportes en doce millones 

Situación comeroiaL 

El h echo sobresaliente que en el 
m ovimiento de sociedades mercan
tiles se observó en Bogotá. durante 
el mes de marzo último fue el con
siderable aumento de ca.pital efec
tuado por dos ~ompañfas constitui
das anteriormente y que se ocupan 
en el ramo de petróleos . En efeéto, 
la cCompafifa de Petróleo 511e11 de 
Co10mb1a~ elevó !,'U capital en nue
ve m.1llones. de pesos, y la. «Compa
tUa. ColombIana. de Petróleo El 
Cóndor~ en tres millones de pesos, 
o sea. un aumento de doce m.1ll0-
nes de pesos en el capital de dos 
compafiias industriales. Igualmen
te en el mes de marzo aumentaron 
su capital cuatro compafifas co
merclales en la. suma de doscientos 
veinticuatro mil pesOS', lo que arro
ja un total por este concepto de 
doce m.1llones doscientos veinticua
tro m1l pesos . , 

.Por lo demás. en el mismo mes 
de marzo la. inversión de capita'
les en la formación de nuevas so
ciedades comreciales e industriales 
se mantuvo dentro del ritmo obser
vado en los últimos meses y aun 
vino a mostrar un apreciable as
censo sobre el mes inmediatamente 
anterior . 

La actividad a. que nos referimos 
pUede cUscr1m1narse al través de los 
registros que se llevan en las pro
pias oficinas de la Oámara de Co
mercio de Bogota. y que le permi
ten a. esta. entidad presentar un 
daIto exacto sobre la. situación co
merclal, considerada. por éste que 
es uno de los aspect.o.s esenciales 
para apreciar la marcha general de 
los negocios. 

De a cuerdo con dicho registro el 
movimiento de capitales empleados 
excluslva.mente en nuevas soc1ades 
comerciales e industriales fue en el 
mes de marzo último, comparado 

\ 

con el me" anterior. el siguiente: 
En marzo .... .. $ 639.097.20 %131 
En febrero. • • • 486.242.46 %100 

Aumento en mar-

zo •••••••• •• $ 152.854.74% 3t 

En la cifra, de $ 639.097.20, ce. 
rrespondiente a nuevas sociedades 
en marzo pasado, cabe anotar Ir. 
forma en que está. distribuida: 
En 18 scoledades comer~ 

elales .. .. .. .... $ 543.597 .20 
En 10 sociedades in-

dustriales •• •• •• •• • 95.500. 00 

Total.. •• • • .. • . $ 639.097.20 

Como puede observarse, ha '41do 
mucho mayor la. inversión de ca. 
pitales durante marzo en socieda
des comerciales que en industrtale3. 
hecho éste que no se registraba des
de muchos meses atrás y que se de
be. sin duda, al incremento cada 
vez más intenso del comercio con 
los Estados Unidos y también con 
varios paises la.t1.uoamerlcanos como 
Argentina, Brasll, Chile y algunos 
otros. cuyos proc:iuctos vienen te
ruendo muy buena acogida en nues 
tros mercados. 

En el grupo de las 28 sociedades 
constituidas en el mes pasado pre
dom1nan las actividades que se e. 
numeran a contlnua"Clón: 

En las comerciales: Importaci6n 
de meroancías en general; importa
ción de maquinaria; de l' .. ' rramien
tas y abonos; compra y venta de 
mercancías; dtogueria y farmacia.; 
imp-ortación de automóviles; plata. 
mart1l1ada (ventas); representacio
nes; compra. y venta de maderu;¡ 
ca!é restaurante; información co
merclal, etc. 

En las industriales: AgrlculturaY. 
ganadería; ingeniería y construc
ciones; arquitectura; fabricacJón do 
productos veterinarios; de produoc 
tos quimicos; de especialidades [u" 
macéutlcas; transportes terrestres: 
explotación de sodio; repanción d 
automóviles; hotelería., etc. 

Finalmente · en el mismo mes ~e 
marzo se disolvieron seJs socieda
des anónimas, tres colectivas de c~,. 
mercio, una. en comanc:ilta y dos d o 
responsabilidad lJmltada>. 



EL; ESP~CTAOOR 
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200.000 INVERTIDO S EN N-t----.....! 
....,....'~RE(E FIRMAS DE INDUSTRIA > FUN~'1::SE~O:A~ DIS:El.T AS 

y ONCE . COMERCIALES 
Sigue el Movimiento Ascendente en la Organización de Co

mercio y Manufacturas en Colombia. 

Por CARLOS TORRES DURAN, secretario de la Cámara 
Central de Comercio. 

Es positivamente satisfactorio re
gistrar el hecho de que eIl el cam
po de los negociOS se continúan des
arrollando, en esta sección del país, 
por parte de los hombres de em
presa, las actividades de orden co
mercial e Industrial con ánimo re
suelto, como el mejor re.;urso para 
hacer frente a las contiJ1IJencias 
creadas por la situación internacio
nal, logrando de este modo mante

En la cifra de $ 1.255.814.03 ca- . 
rrespondiente a nuevas sociedades 
en abril pasado, cabe anotar la for
ma en que está distribuida: 
En 13 spciedades in-

dustriales. . . . $ 1. 045.750.00 
En 11 sociedades co

merciales. • •.... 210.064.03 

Total.. ...... $ 1.255.814.03 

ner el ritmo asce?dente que ~l movi~ I Ha sido mucho mayor la inver
miento del capItal ha tem.do aqUl sión de capitales durante abril en ! 
en lo~ mes!s que van corndos del sociedades industriales que en socie- ¡ 
presente ano, lo mismo que en el dades comerciales a la inversa del 
año anterior. .. . mes 'anterior. ' 

En efecto, la i~~erslOn de caplta- En el grupo de las 24 sociedades 
les en la formaclOn de .n¡;,evas. so- constituídas en el mes pasado pre
cle(ladc~ comerCIales e. mdustnales I dominan lltS actividades que se enu
en la CIUdad de Bogota, durante el meran a continuación: 
mes de abril último, alcanzó la ci- . 
fra de $ 1.255.814.03, cifra É:sta que En las industnales: explotación 
muestra un apreciable aumento 50- I de b.osques; fa~rica~ión de tejidos; 
bre la del mes inmediatamente an- de cIgarras y clgarnll?s; agricult~
terior, en el cual las mismas inver- ro. y ganader.ía; .i?gemería y arqUl
iones llegaron a S 639.097.20. Tam- tectur~; fabl'lcacJOn de ~uebles; de 

bién en el mes de abril se registró ~atel'lales de construccJOn; de ar
un aumento de capilal en socieda- tJcu~os de papel; transporte/>; pl?
des comerciales e industriales cons- menA. y acueductos; tala'Jal'tepa, 
muidas anteriormente, per valor elc. 
de $ 74.000, siendo de adverlir que En las comerciales: importación 
entre las sociedades formadas ea de mercancías en general; compra, 
abril figuran cuatro COlEO recans- ve¡1ta y distribución de mercancías; 
titllídas y que han aumentado igual- representaciones y comisiones: com
mente su capital. pra y venta de maderas; de lotes de 

I La actividad a que nos referimos terreno, eLe compustibles y lubrican
putde discriminarse al través de los tes p¡¡.ra automóviles; libr~ría y pa
registros que se llevan en las pro- pelería, etc. 

oficinas de la Cámara de Co
mercio de Bogotá y que le permiten 
a esta entidad presentar un dato 
exacto sobre este aspecto de la si-
uación comercial. 

De acuerdo con dicho registro el 
ovir .iento de capitales ;nvertidos 

en nuevas sociedades comerciales e 
industriales en el mes de abril últi
mo, comparadO con el mes anterior, 
fue el siguiente: 

Finalmente en el mismo mes de 
abril se disolvieron cinco sociedades 
anorumas, siete colectivas de co
mej:cio, una en comandit3. y dos de 
responsapilidad limitada. 

En el cuadro estadistico que in
sertamos a continuación aparecen 
consignadOS en detalle los d~tos q?e 
explican y comprueban .la sltuac~on 
comercial que se ha deJlido resena-

Sep'ún los registros que se llevan en l~ Cámara' de Comercio de Bo 
gotá, e~ el mes de abril último se constituyeron las siguimtEs :,ociedades: 

1 Capital 

Estación Real (Anónima-Com3rcial): Compra y venta de 
, combm¡tiples y lubricantes para automóviles .. .. .. $ 
Gaviria, Merizalde y Co. (Anónima-Comercial): Repre

sentaciones y comisiones .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. 
Apco-American Plumbing Co. (Anónima-Industrial': 

Plomería, acueductos etc .................... , 
Industrias de Mangle (Anónima-Industrial): Explotación 

de bosques .. .. .. . . .. .. ., .. ., .. .. .. 
Carlos Julio Tenjo y Ca. (Colectiva-Co¡nercial) : Compra 

y venta de mercancías ..... , .... .. . .... . 
Luengas, Ortiz & Virviescas CColectiva-ComerciaD: Com

pra y venta de maderas .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. 
Miguel Quijano Torres y Co. (Colectiva-Comercial): Co-

misiones ............................... . 
. Ricaurte Hermanos (Colectiva-ComerciaD: Importación 

de mercancías.. .. .. .. .. .. .. . . .. .. ., .. .. .. 
Fábrica de Textiles Hatac-J. Hanfling & Taub (Colecti

va-Industrial): Fabricación de tejidOS .. 
Industrias Asocia.das (Colectiva-Industrial): Fábrica de 

artlculos de papel .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. 
' úñez, Camasmie y Ca. -Industrias Confianza (Co!ectiva

IndustriaD: Fabricación de tejidos.. .. .. .. .. .. .. 
~ Distribuido~es Ge~era.les-?:. J. Coello y Co. (Limitada-

ComercIal): DlstnbuclOn de mercancías.. .. .. .. .. 
Hernández y Ca. (Lilnitada-Comercial): Compra y venta 

de mercancías.. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. 
LyliaJ:n (Limitada-Comercial): Importación de mercan-

cías .... 
Parcelaciones y Urbanizaciones (Limitada-Comercial): 

Compra y venta de lotes de terreno .. .. .. .. .. 
Tlistán & Castro (Llmilada-Comercial): Importación de 

revistas .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. . . .. .. 
Biermann y Co, (Limitada-Industrial): Fabricación de 

muebles .......•...................... 
Compafífa Independiente de Tabaco (Limitada-Indus-

, triaD: Fabricación de cigarros ':1 cigarrillos.. .. .. .. 
Mlrhonik & Fouilhoux (Limitada-Induslria)): Agricultu-

ra, ganadel'ia elc... .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. 
Pinzón & Cárdenas (LimiLarla-Industl'ial): Transportes 
ROdríguez y Ca. (Limilada-Ind¡'¡l'trlal): Fábrica de ma

teriales de conslrucclón .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. 
Trujillo Gómez & MarUnez Cárdenas (Limitada-Indus

trlal): Arquitectura e ingeniería .. .. .. .. .. .. .• 
TrujUlo & Valencill. (Limitada-Indl1.~Lrial): Talabarterfa 
Wasermann & Feldman (Limitada-IndustriaD: Fabrica

ción de tejidoS' .de punto .• •• ,. •• •• •• ,. •• •. .. 

TOTAL ............ , ........... .. .•.. $ 

4.000.&0 

15.000.00 

2.000 .00 

400.000.00 I 
8 .000.00 I 

I 
17.1&1.'15 I 

14.416,00 
I 

99.921.17/ 
I 

20.000.00 I 
5.000 00 

74,000 1)0 

17.450.00 

500 00 

4.000.00 

20.000.00 

9.625.11 

7.000,00 

400.000 .00 

62.7(001) 
6.000 00 

8.000 ,00 

·pO. OOO 00 
1.000,0') 

10.000.00 

1.256.816.03 

En el mismo mes se disolvieron las siguientes sociedad,;,!': 
En abril.. .. .. ..$ 1.255.814.03 
En ¡¡¡arzo.. .. .. .... 63J . 097 . 20 

da. i 
BQgo~.:., mayo 4e 19~1. . I 

AIllIacén Auto Unión. Sociedad anónima. 
Café Martignon. Sociedad anónima. 

Cámara de ComerCIo q~ Bogot~. 
C;¡rlos Torres DlJl'án, secretano.! Aummto en abril.. $ 

-----, 
616.716.83 
-------

Compañía de Pelróleo~ Bo1!vn.r. Sociedad anónimtt. 
Fábrica de Tacones Bogotá. Sociedad anónima. 
Gavil'ia, Merizalde y Co, (antigua). Socle.dad anónima. 
Empresa de Navegación La Florida-Lersundy y Ca. (5Jdedad ro

yectiva. 
Empresa de Transportes La Comercial-Guzmán, Mé'llde~ y Ca. 3(,· 

oiedad colectiva. 
Guáqueta & GÓmez. Sociedad colectiva. 
Isaac S. Aaudai y Co, Sociedad colectiva. 
Miguel QUijano Torres y Co, (antigua). Sociedad colectIva. 
Ocl1oa & Vélez. Sociedad colectiva. 
Ricaurte Hermanos (antigua). Sociedad colcctiva. 
Fouilhoux y CO. Sociedad en comandita. 
Laboratorios Farmacéuticos Nelsaer-Mal·tínez & Duartll. Saeledaá 

limitada. 
Rueda & Ral'rfn-l,a Estrella-Fábrica de Dulces. Sociedad limitada. 
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o DE JUNrO DE 1941 . 

ICAMARA DE COMERCIO APLAUDE 
Al GBNADOR. DE CUNDINAMARCA 
PoA __ .minación (,le fa primera etapa eJe la pavimenta
ción de carretera$. -- Una moción en tal sentido fue a. 

probada ayer. 

La Cámara de Comercio de esta 
ciudad, en esión celebrada ayer, 

I aprobó de manera unánime una 

I propO! ición por medio de ~a cual le 
¡lace llegar su viva voz de aplauso 
al actual gobernador de Cundina
marca, señor don Antonio Mruría 
Pradilla, con ocasión de haber si
do inaugurado el sábado último el 
primer ector de la obra de pavi
mentación en este departamento. 

La proposición de la Cámara de 
Comercio de Bogotá a que nos re
ferimos, dice así: 

nergía y cQn eñalado acierto y en 
Cuya realización por m~ o qe e
quipos y ¡¡istemas modern~-. ha lo
grado vencer los obstAculo que 
una empresa de esta magnitud 
encuentra. e pecialmente durante 
el tiempo en que cubre su más ar
dua etapa y en In cual afianza Sil 
p opia culminación, 

Considera la Cámara de Comer
cio <le Bogotá que el actual gober
nador de Cundinam¡:lr<:a con 1 ge
neroso esfuerzo que ha ¡-ealizadG. 
para asegural: esta obra trascen
dental. 11am da a p 'oqucir entre 1 

"La Cámara de Comercio de Bo- nosotros transformacione de di
gotá se complace en presentar sus ver o orden. se hu hecho acreedor 
calurosas congratulaciones al ae- al reconpcimiento y al ap~auso del 
tual gobernador de Cundinamarca, país, La corporación por su parto 
señor don Antonio Maria Pradi'ila. así quiere eX'Prcsarlo, en la forma 
con motivo de la inauguración ve- más amplia. como un homenaje de 
rificada el dia 7 del presente del estricta justicia al laborIoso go
primer sectQl' «:fu la obra de pavi- bernante. y lo hace en nombr del 
mentación de las carl~tera del comercio y la industria naciona
departamento, obra ésta de autón- les, empeñados como los qua má 

I 
tico progreso adelantada por el en e ta empresa que beneficia al 
pre ligio o mandata"io con alto propio tiempo sus intereses Y los 
espiritu público, con singular c- de la nación en general". -

El TIEMPO 

La cámara de comercio 
de Bogotá aplaude la 

obra de pavimentación 
DamO-' a. conocer en seguida. el 

texto de la proposición aprobada. el 
día de ayer por la cámara de comer 
cio de Bogotá, en la cual aplaude 
la labor desarrolada por el actual 
gobernador de Cundinainarca, se
ñor Antonio Maria. PradUla, qulen 
entregó el sábado pasado los prime 
ros veinte kilómetros pavimentados 
de carretera, entre el sector Usa 
quén-Puente del Común. Dice 1 
la proposición en referencia.: 

La cámara de comercio de Bo
gotá se complace en presentar sus 
calurosas congratulaciones al aotual 
gobernador de Cundinamarca, se
ñor don Antonio María. PradWa, 
con motivo de la inauguración ven 
!lcad" el día. siete del presente del 
primel sector de la obra de pavi
mentación de las carreteras del de 
partamento, obra. ésta de auténtico 
progreso- adelantada. por el prestei 
gloso mandatario con alto espú'i
tu público, con singular energía y 
con señalado acierto y en cuya a 
lizaclón por medio de equipos y sis 
~as modernos, ha logrado enCfoI 
los obstáculos que una empresa de 
esta magnitud encuentra, especla1-
mente durante el tiempo en que 
cubre su más ardua etapa. y en la. 
cual afianza su propia culminación. 

Considera la. cámara de comercio 
de Bogotá. que el actual gobernador 
de CundJnamarca con el generoso 
esfuerzo que ha realizado para. a
segurar esta. obra. trascendental, 11a 
mada a producir entre nosotros 
transformaciones de diverso orden, 
se ha hecho acreedor al reconoci
miento y al aplauso del pars. La COl' 
poraclón por u parte asi. quiere ~ 
presarlo, en la forma mas amplia, 
como un homenaje de estricta jus 
tlcia. al laborioso gobernante, Y 10 
hace en nombr del comercio y la 
industria nacionales, empeñados ro 
100 los QU más en esta cmpre
que beneficia al propio tiempo sus 
intereses y los de la. nación en ge
neral. 



Fa' 

BOGOTA, JUNIO 16 DE 1941. 

A 
1 Cámara de COl'nercio eleva una solicitud al nl1ms do 

!'elaciones exteriores.-Los servicios marítimos é Oll los 
paises del sur se prestan hoy eficazmente. 

r.a Cámara de Comerclo de esta dos compañías de navegación, una 
dad ha venido estudiando dere- noruega y otra norteamericana, h6-
lamente los principales aspectos blan anunciado qUe no aceptarían 
~ hoy 9frece el serviciG de trans- carga procedente de la Argentina y 
-tes mar ítimos entre los puertos el Brasil con destino a Bueháventu-

varios paises suramericanos y ra y Tumaco por las dificultades 
puer tos colombianos, con motivo surgidas en el puerto de Balboa pa
las dificultades que se rente pue ra los trasbordos. A este respecto 

1 afectar la regularidad de dicho informó la Cámara de Comercio o-
icio por parte de las compafiíes portunamente que la suspensión de 

navegación que actualmente ha- dicho Servicio no se llevaría a tér
I el transporte de carga entre los mino en virtud de las facUidades 
. r tos indicados. especiales que con indudable OpOl'
' n efecto, el ministerio de rela - tunidad vino a brindar nuestro go
lles exteriores ha enido sumi- bierno a las empresas narítimas, 
tren do a. la. ámara de Comercio por medio de la rebaja de las ta
Dogotá. copia de los informes que rifas en los terminales de Barran
re esta importante materia. le quilla y Carta'gena para la. carga de 
vemdo enviando el consulado ge- transbordo o tránsito. 

·al de Colombia. en Buenos Ai- Según se desprende de los infor
mes estudiados por la. Cámara de CA 

Joma se recordará, en días pasa- mercio, hoy existen n"eS líneas pdn-
• causó justa alarma en los cír-I cipales que pueden traer carga. ar
s comerciales la. noticia de que gentína con lestino a. COlombia: la. 

MoorelMc Cormack y 12 Agencia 
Maritlma Basal que acep au carga 
con tr~bol'dO en Barran'quilla, en 
c'Onexloh con pequeflos bJ.rcos no
ruegos y americanos que llevan a 
Buenaventura la carga venida por 
1a. vía del occidente colombiano. En. 
cuanto a la carga destinada a nues 
ttos puertos del Atlántico, de una 
vez queda en via para seguir a su 
destino al interior; existe también 
otra línea que da la vuelta por Ca
bo de Hornos, llamada la Co. Im
portadora y Exportadora de la Pa
tagonia, que recibe carga para Co
lombia, con trasbordo en Valparal
so. Estos servicios que han verudo 
sientlo n01"l11ales, podrian continuar 
siéndolo. salvo en el caso, que a
punta 1 señor cónsul en Buenos 
Aires) de que el gobierno america
no, en un momento dado, pueda or
denar a la.. Mac Cormack (que es 
emprem amerlcana) y a los barcos 
también americanos que despachen 
de la Agencia Basal, reservar todos 
sus cupos para la carga america
na, en. cuyo caso los tqnelajes des
tinados a Colombia quedarían des
alojados. En este evento, única
mente podnamos contar con lo que 
trajera para Colombia, vfa Valpa
raiso-Buenaventura, la- línea. de la 
'Oatagonla. 

La. estabilidad del r\'ioio marilimo. 
El albr de los flctes.- La. vía. que 

deba.n e coger los cargamentos. 

bareos americanos que despacha la 
Agenc!a. Basal de Buenos Altes. Pa
I a ~te efecto el sellor cónsul de 
Colombia. en dicha ciudad deberá 
informar al ministerio cuales son 
los barcos que prestan este servicio 
y las líneas americana a que co
rresponde . 

b) Insinuar al ministerio que pa
ra el mejor efecto de esta gestlón 
se obtenga, en la torma que se es
time más adecuada, la cooperación 
de la Argentina el Brasil, de mo
do que desarrollando ante el go
blerno americana una labor conJun
ta, adquiera ésta mayor Intensidad 
y por 10 tanto más fuel'za y más 
probabilidades de obtener el éXito 
que se desea. No debe olvidarse que, 
sI bien Colombia esta interesatia. 
en que eso s prOductos ,engan a 
nuestro país, ese interés se limita, 
por una parte, a fomentar la ren
ta. aduanera, y por otra, a tener el 
mercado colombiano abastecido de 
articules hoy de difIcil consecución 
en los Estados Unidos más aún 
en Europa, y que en cambio, el in
terés de la argentina y del Brasil 
es mayol" pues se trata de fomen
tar sus industrias y de facUltarles 
los mercados de venta. en el exterior. 
Son estos paises los quP, deben en 
realidad llevar la iniciativa. en esta. 
gestión, a que están de por medio 
sus pl'Opias iIldustrlas comprome
tidas. 

c) Pedir atentamente al llÚnlste
r10 que obtenga del señor cónsul de 

En vista de estas cu·cunstancias, c..olotnb1a. en Buenos Aires las tari
la Cámara. de Comercio ha concre- fas completas, Buenos Aires-Buena
tado su estudio a los tres puntos ventura, vía PacíIico, y Buenos Ai
siguientes y sobre los cuales he.. ex- res-Barranquilla, fa Atlántico. con 

I presado ya su opinión al ministe- el fin de suministrarlas a la Cám -
l'!O de relaciones exteriores: ni de Comercio para que ésta, agre-

1. Estabilidad del servicio marfti- ado en cada caso el resto de los 
mo entre Buenos Atres-Valparaíso- fletes a que haya lugar, ¡lued e 
BUet1n'rel1tura y TUrtlaco. tablecer así lID cuadro comoarati

II. Valar de los fletes maritimos. vo sobre el costo del transpor te por 
m. Vía que deban escoger los I ambas vi~ ~ asl poder sumi.nisfrar 

cargamentos destinados a. Colombia, al comercIO unportador tan util m-
I esto es si la del Pacifico o la del formación, con la mira de gu1 1'10 
Atlántlc¿. en la e cogencia de vla. Diclla in 

EIl relación con los tres puntos formación debe complemeJ?-tarse ca 
anteriores la. Cámara de Comercio el dato de los clias de "JaJe que co
ha estimado de oportunidad lo sl- rrespondan a la un vía. los d 
guiente: de viaje que correspondan n la otr 

El !nctor tiempo es hoy de slngu-
un> solicitar del ministerio de re- lar Importancia y, por lo tnntó, 

laclones ex1;erIores, con todo res~- debe tomarse en cuent en las de
to, que desarrolle ante las corret,'/iS!Ol1 s que hasan de seguir nue -
pon dientes autoridades de los Es..... fros importadores al orden r sus 
h\dos Unidos las gestiones tendien-
tes (\ obtener la garantía o segw·i. 
dad de que ]05. tonelajes proccd n-
tes de la Al'g ntlna y del Brasil con 
destino ti Colombia. sean aceptados 
en todo tiempo por la linea amerl-
Ol\Jl~ 00.1'11 1o{q o mac '1 o 1 
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Petróleos, Trasportes Marítimos y Tenestres l a la Cabeza 
de las· Empresas de Industria Organizad~ éil el; Mes' ' ~ 

. . s' '" • .... ;. 

Por CARLOS TORRES DU)MN," sec.retario ;<:le .la, q~ro~:a 
Central de gOlPercio , ' : - -. " , ;' , ~ ' 

. - o.'. _ - _ _. . • ------
El mevimiento del capital, censi· 

derado come indice de las activida
des mercantiles en general y tam
bién como signo de confianza en u
n3, situación económica favorable 
para el desarrollo de los negocios, 
ha seguidO en aumento, y es así 
como en ,el mes de mayo que acaba 
de pasar las inverslones en la fel'
mación de nuevas sociedades ca
merciales e industriales han alcan
zado la cifra de $ 5.545.100.28. 

blana.' de '!>etróreó 1!:1 ' Cónder~, ele~ 
varón,. su capital, -la: primera en 
$ 9.000.000 ' y ' la segunda en $ 
3.000.000. . 

La', activJdll,cL a, ' qu~ nes reftlrimo.:i 
pu~de dlseril}linarse ál 'través de' les 
~gistros que se llévan ,:en lita . pro
pjas. pncjnas ,.de ,la C!\.mara de qo~ 
mercio de Bogotá. y que ' le ···penni
ten a esta entidad presentar un .da
to exacto sobre este aspecto de la 
situ~ión comerera1. 
- De acuérd() éo'n dicño 'registro ~l 

movImiento de capitales ' invertidos 
en nuevas sociedades comercialell 
e industriales en el mes de mayo úl
timo, comparado con el mes ante-
rior, .fue el · siguiente: . , ,,: 
li:n maY9 •• , •• " " . $ . 5. ,54~'.100 .. 28 
En abrU .... , " , .' ;_, !.) •. ! .'2~5.1H~; 9,3 

Se debe este ccyn.slderabll'\ aumen
to, en primer término, al hecho ex
traordinario de haberse organizado 
en el mismo mes de mayo, en Bo· 
gotá, tres empresas indUlitriales des
tinadas a la explo~aclón de hidro
carburos: la .Compañia Colombia
,na de Petróleo El Meta., la . Com
pañía Colombiana de Petróleo Sie
rra Nevada)~.y la .. qompañia de Pe- Aumento "(',1 'may'o' $' -' 4.'289.2l!6 ·.25 
tróleo Gran , Colombia\); constituidas ", ' "' ,' :,. .. . ' 
todas ellas como compañias colom- ' La cifra' de $ 5.545 100.28 corre8-
bianas, con U11 capital de $ 1.000.000 'p'ondlente a nuevas sociedades en 
cada una, y En las cuales figura co,· mayo pasa:J.o se distribuye así : . 
mo principal accionista .df' cada u- En 16 .sociedades m- : 
na de las mismas la .Standard Oil dustr¡ales.... .. . $ 4.491.136 .78 
Company of California». También En 19 s,ociedades co-
cn el mismo mes de mayu se orga- " mercia,l~s ,, ;' ... .. " ' · 1.05~., '96:¡ . 50 
nizó la compañía denominada . Ma-
lina Mercante Colombiana S. A .• , Total' .......... "$ 5 :545'. 100.28 
con un capital de $ 1. 000.000, del 1.1 '. • 

cual ha sido suscrito el 5-1 por 100 En el gtupo de las 35 sot:iedades 
por la Federación Nacional' de Ca- constituidas en el mes pasado ' pre
feteros, el Consejo Admmistrativo dominan las activida.des que se e
de los Ferrocarriles Nacionales y el numeran '8. ·conthlURción: . 
Gobierno Nacional. En el mismo En ' las industriales : petróleos: 
mes de mayo se dieron nueva 01'- transportes marítimos y terrestres; 
ganización, además, varias , compa- agricultura y ganadería; construc
ñias importantes, tales como las ciones; empresas editoriales; fabri· 
denominadas . Edificio AgustÚl Nie- cación .1e jabones; de productos 
too (explotación de un inmueble), farmacéuticos; de cera, grasas etc. 
con $ 350.000; . Colombia Motor» En las come.ciales: importación 
1 importación de automóviles), con de automóvilés; explotación de in-

, $ 350.000; .El Liberal, S . A. :O (em- muebles; compra y vents. de má
presa. editorIal), con $ 150.000, Y q~h~as para. oficina; a-gencias, co
·. Comp tila. ~e Jabones La Estrella •. ffilStoneS y rep.1.'8SeI;ltaciones; . im
~n $ 110'.000. ' . f.r.Ol;ta,Ción y.elSPóz:taéión de me¡:¡:an-

·En' mayo se ,registró asimismo un o\as , ~n ·-~fiera1.; drQgueda ~ fw.ull
!> umeIlto de capital en tre6 socieda- ' cia.; ' tm¡5g1·tá,.e¡o~ a~ 'pe}tcu~~s~ f~l'e
des. industriales organizadas con an- ) teri9?: útbaniia.ció'ti.es; cl .. ¡npta . y 
terlOridad, por t¡n valor de $ 141.014., venta de combustibles y lubricantes. 

A la cifra de $ 5.686 . 11'1 .28 alcan-Ioe rancho y licores; de víveres etc. 
zada en mayo último, incluyendo el Finalmente, en el mismo mes de 

1

I aumento que acaba de indicarse, le mayo se disolvieron seis sociedad~s 
corresponde por su volumen el se- anónimas, seis sociedades colectivas 
gundo lugar en los meses que van .de comercio, una en comandita y 
corrides del presente año, ya que en una de responsabllidad limitada: 
el marzo se registró el hecho de En el cuadro estadístico que in

,que ~ .oompañías constituidas an- ¡¡ertamos en esta misma página a-

I 
teriormel1 y que se ocupau tam- parecen consignados én detalle 1 
bién en _ el ra.mo de petróleos, la datos ' que explican y comprueban I 
. ~ompania. de petróleo Shell d~ la situación comercial que se. h.a de- I 
Colombia~ y la . Comp8i11a Colom- jlld() 'reseí\ada. '" ." " . ' •.• '.' .l .. ., j 

M· SENMAY0 
"t' -- , " ' 
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Según los registros que se Ueva.n en la. Cl\mara d Comel'cl0 de Bo
cotá. en el mes de mayo último se constituyeron las siguientes socie-, 
dn es: . 

al'los Mlc.holBe.n L. y Co. (Auónhn -Comercial): Com-
pra y venta de máquinas -para. ofloina. .......... $ 

Edificio A ustfn l'fleto (An6nlma.-C<nne~ al>: Exj>lota- .. 
clón de ' un inmueble .. .. .. .. ., _ ~ .. , . .. .. f .. • • " •• 

SoclOOa:1 t!kJlomblana. de Combustibles (Anónlma-Comer-
. cid)' Oo~pra. y venta. de combustibles, lubrtoantes 

etcétera. .• •. .. •. .. .. .. . . .. .. .. .. .. .. .• .. 
Oompafifa Colomb!ana . de Petróleo El Meta. ('Anónfma-

industriaD: Petróleos . ............. : ..... .. 
Compañia Colombiana de Petróleos Sierra Nevada (Anó

nlma-Industrial): Petróleos.. .. .. .. .• .. .. .• .. 
Compañía de Jabones La. Estrella (Anónhna-Industrlal) : 

Fabricación de jabones etc. .. •. .. .• .. •. .. " .. 
Compafiía de Petróleo Gran Colombia (Anónima-Indus-

trIal): Petróleos .. ...•. .. .• .. .. .• '.: •. .. .. 
.. El Liberal •. (Anónlma-InQustrlal): Empresa editorial .. 
Flota AguUa. (Anónlrna-Industrial): T 'ansportes ..... . 
Laboratorios Om. América. (Anónlma-Industl'taI) ~ Fabn- ' 

cacfón de productos ta.n:pacéutlcos etc. .. ' (.. . . . .. I ... 

Marina Mercante Colombiana (Anónima-Indusbr1al) : 
Transportes marítimos .. .. .. •• •• .. ' .: •. .. .. 

Socledad Comercial del cOran Tax. IJ AnÓnlma-Indus
trian: Transportes .. •. •. .. .• . •• '.. •• • . :. .• ~. 

Aparicio & Silva (Colectiva-Comerclal): Agencias y co-
misiones .. .. .. .. •• •. .. •. .. .. •. .• .• .. .• 

De Sánch&z, Del Castillo & Linares {Colectlva-COll'ler-
ciaD: Droguería .. . . .. . . .• " .• .. .• .. •. .• .• 

Enrique Vergara. y Co. (Colectlva-ComercJal): Ferretería 
Compafiía Constructora. Colombiana (Colectiver-Indus

trIa!): Construcciones •• .. •• .•• .......~ 
Montenegro, AvUán y Oo. (Colectiva-Industria}): AgrI-

cultura y ganaderÍll'-. .. .. .. .. .. •. .• .. •• .. .. 
Sociedad Comercial del Expreso San Bernardo (Colecti

va-IndustriaD : Transportes .. •. .. .. •. .. •• .• 
Mesa y Oo. (Bn comandlta-Comercial):.. CO~Pl'a. y venta.. 

de víveres •. " .. •• •. .. •• • . .~.. ... ., :" .• - . . ~ 
American Products Co. (Limita.d.a-Con;)~rola1).: . Importa

ción y e~ortación de mercancías .. .. •• r... . ' :;- •. 
Calcedo & Quintana. (Limi~da-Comero1an :' UrliatilZa': 

ciones' .. .. . . .. .• •• .. .. .. .. ":. .. .~. .. :. • 
Colombia Motor (L1m1tada-Comercial> : Imporlac16ti de 

automóviles •• .• •. .. •. .. .. •. :....:... .. ; 
Colomblan Trading (Llrnltada-Comerc al) : Importa~i9n 

y exportación de mercancías .• .• ., . ...•. . . . .. 
Droguería Regina ". Limitada-Comercial) : Droguería y 

farmacia. .••.•..•..••..•.•... ....... . 
Emeric Sala y Co. (Llmitada-Comercial) : Representa-

ciones .. •. .. .. .• .• •• .. •• •. .• .• .. .. .. .. 
Jordán y Co. (Lhnltada-Comercial) : IÍpportaclón de. pe-

lfculas .. .. .• •• •• .• •• .. •. ., .. .. .. .. .. 
Plgall's Bar (Limitada-Comercial) : Qompra y venta· ete 

rancho, llcores ... ]eotc. •• •• ..... ..... .. ... " .... .. w... .... . .. 
QuIJano y Co. (Limita!la-Comerclal): Compra. y venta 

de mercancías ., .• .. •• • • •. •. .. .. :. .. ., .. .. 
Reyes & Rodrígue~ <Limltada-ComerciaD : Agencias y c:o-

mf.slones .. " " .. •• •• •• .. .• •. •. :. ,. •. .. .• 
Roldán y Co. (L1m1tade.-Comercial): Agencia. de adu~á 
S O.foroso Ocaml>O, Sl\tnper y Co. Llmltada-comerelal) . 

Representaciones.. .. .. .• .. " .. .. •. ,. . .•• ' .. 
Fábrica Qu!m1ca Eíro (Limitada-Industrial) : Fábrica. He 

cera, grasas etc. .• .. .• .• •• .. . .• .. ., . . .. .. .. 
Hacienda El Porvenir (Llmltada-Indüstria"l): Agricultu-

ra y ganaderla. •• :. . •• •• •• •• .. .. •• .• ,. ,. 
Lombana, ·Echegara.y CJArnftada-In.dustrÚl.n: AgriCUltura 

y ganadería .. .. .. .. .. .. .. .. .. " .. . . .. .. 
Sociedad de Construcciones ArchUa. Brunasso y OO. Ll-

mltada-Inqustrial): Construcciones •• ••.••. . . 

Cnp\tal 

68.500.QO 

. ~~~oq .00 

21.000 .00 

1.000.000 . 00 

1.000.000 .00 

90 .050.00 

1 .000.000 .00 
150.000.00 

2.0QO .00 

4 .387 .5:> 

4.999 .28 

10 .000 . 00 

2.050.00 
41.:ZU :4~ 

20.000~ CO 

:h200 .00 

¡ . 500 .00 

10.000. 00 
. " ~e '" 

43 . 500 ~'óQ 

350.000 .00 

30 . 000 .00 

27 ·009 ·')0 

2 •. 000 .00 

AS 800 .no 
< 

6.000 . 00 f 
2 . 0'00 .1)0 

' . . 
1.4 . 500 .00 
20.000. ')0 

'10. 000 . 00 

2.000.00 

5. 000 .00 

100.000.00 

TO"I'AL ... .... •• •• •• •• •• ... •• ••••••••• 6 545.100.:;8 

En el mismo mes e disolvieron 1aa Ijlguiente 
Agenclá. Na&nt.r~. Sociedad anónima. 

_~~!1ñm!lfi9.),..~. ~!lsJ~~ . !'..:.-~ 
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~[~~~r[~~I~~[ 1 f ~n:"~N [l 'rA~lfl~~ 
MercanCl"as ~aral 
~olom~ia vara~asl 
en ~uenos ~ires 
LA GRJiCE LlNE Y LA REAL 
¡HOLANDESA SUSPENDEN EL 
¡REEMBARQUE D~ "ERCAN
¡elAs CON DESTINO AL rAIS 
lEN VALPARAJSO. - LA INTER 
VENCION _lLL GOBIERNO. 4GG 
TONELADAS DEL "ANGOL" 

SIN TRANSi'ORTE 

El Ministerio de Relaciones Ex 
teriores ha trasmitido hoya la cá 
mara de comercio de esta ciudad, 
con el fin de uc' lo ga ca· 

nacer de los interesadas y de ca la actitud del gobierno frente al 
mercio en general, un importan- graw problema que ahora se o· 
te cablegrama dirigido a la Can- rigina para 1c:s importaciones del¡ 
cillería por el señor Cónsul Gene- país por la vía de Buenaventura, 
ral de Colombia en Buenos Ai- y se infonnó que la intervención I 
res y el cual dice así: del gobierno en este caso estará 

"Buenos Aireo, Julio 2. Exterio· limitada exclusívamente a tomar 
res. Bogc~á. Trc:Jico marí,imo vía aquellas medidas de orden vial 
Pacífico suspéndcsc incluyendo que estén a su alcance, así como 

r.: _. otras en la aduana de Buenaventu 
400 toneladas carga listáS vapor ra, de carácLer portuario, que a
ANGOL saldría mediados julio. A minoren en cuanto sea posible las 
gencia infórmame empresas < Gra. consecuencias de la interrupción 
ce, Holandesa, rehúsan reembar- del tráfico en e IMar Pacífico. 
cal' Valparaíso. Urge avisar im-
portadores afectados instruyan 
embarcadore~ aquí, carC"\1pn con 
trasbordo Barranquilla, aptove-
chando salidas motonaves "Oscar 
Gorthon", sueca "Betancuria' no· 
ruega. 

Consulbia". 

Interviene el Gobierno 
Conc,cida esta comunicación del 

Cónsul de Colombia en Buenos Ai 
res, el cronista solicitó de algunos 
l'írl'1l1os oficiales cuál podría ser 

LAR A % O N 4 DE JUU,O O'E 1941'. 

AFECTADO EL TRAFICO EN EL PACIFICO 
Se Suspenden Embarques del' Sur Hacia Colombia 

El ministerio de relaciones exte. ~ N o :;- mayores detalles IUedida americana? 
riores ha transmitido hoya la cá- Nuestros reporteros estuvieron a- . Alguno~ observ~dores del comer-
mara de comercio de esta ciudad, veriguando en los CÚ'culos del mi- CIO da~ Como posIble que la dtter
con el fin de que ésta lo haga co- nisterio de relaciones exteriores los mmaclOn toma~a por las empresas 
nacer de los intéresados y del co· detalles concretos que ese despacho ' que hacen sel'VlCIO por el ~acífico 
mercio en general, un importante pudiera tener sobre la medida in- ' pue.da obedece~ a una n:edlda es· 
cablegrama dirigido a la cancllle. formada por el cable anterior, perq pec.lal del gobIerno amencan?, re-

- - se nos dijo que nada nuevo había IJ' laclOnada con la defensa naCIonal; 
na por el señor cónsul general ele hasta el momento. ya_l. efecto, se :-ecllerda que J a~ com
Colombia en Buenos Aires. También hablamos con el señor I pamas al'g~ntmas Inf~rmaro~: ha

"Buenos Aires, juIlo 2. secretario de la cámara de comer- ce pocos dlas, de. la ~lSPoslclOn .en 
Exterlores.-BQgotá. cio de Bogotá, señor Carlos Torres que estaba~ de ~: estal sus serviCIos 

" ' Durán, quien cree posible que el con toda ) ~gulalldad, .dhasta tanto 
Tr~ico mar)t~o vl~ PaC)~ICO, cónsul de Buenos Aires envíe en que. el gobIerno a,mencano. no too 
Transito ~ar¡tlffio. Vla, PacífICO, I breve plazo una ampliación de su mara alguna m~dld~ especlal~. ~ 

comunicado, pero que -por el mo- No e.¡lste, pOI ot.ra parte, mfor-
&uspéndese, Incluyendo 400 tonela.- I t -no es posible localizar los t maclón concreta, Jll de los Estados 
das ~argas. listas. vapor "~go~"" ~;~c~dentes ni el alcance preciso Unidos ha venido detalle alguno ~o· 
s~ldrJa mediados Julio. AgenCIa 10. de la suspensión del tráfico en el Im:~ el ~r~..,...-
formame empresas Grace, Holan· Pacifico. -----,==~~ 
desa, rehusan. reembarcar Valpa,.- Se nos informó, además, de las 
ralso. Urg~ AvIsar importadores a· actividades adelantadas por la cá-
rectados InStruyan embarcadores mara local hace algunos dlas en 

materia de transportes, y de la de
aquí, carguen con transbordo Ba- terminación que tomaran dos em
rranqulJla, aprovechando salidas presas, una americana y otra no
motonaves "Osear Gorthon". su€- ruega en materia de carga en la 
ca, "Bentacuria", noruega. Zona del Canal, conflicto éste que 

Consulbia". I se solucionó con las medidas toma-
~-~~ - 1I das por el gobierno de Colombia. 

• 
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BOLET.INES OFICIALES 

os r ferlmoli haoe algunos dJas 
n liSta IIIl 016n al sel'vl lo qUe la 

Oámara de Oom rolo de BOllot~ y el 
d partamento raspe tlvo del mlni -
hU'lo d onomla na 10nal vi tlen 
prestando al omerclo colombiano 
v del eX rIor m dlante su publ1oa
ción!le Ofertas y Demandas-, Pre
guntámos entonces si ese se,viclo 
n realidad estaba dando los resul' 

tados apetecidos o si se trataba sim
plemente d un pasatiempo del ual 
apenas lograban Informarse unos 
pocos hombres de negocios, sin re
percusión benéfica alguna . Con o
portunidad la secretaria de la cá
mara local puso a nuestra dI posi
olón el fuerte bloque de tomunioa-

Iones enviadas por comel'clantes de 
dentro y fuél'a del palB, en dortde 
se confirma plenamente l ID hecho 
que para nosot ros es satisfactorio 
reconoe 1' : son muchos los ncgoclos 
que s han logrado fo rmallzllr m r· 
ced al aviso de n'uesLra c Inara, Y 
muohós los probl mas de orden le" 
galo el:itatutarlo o de sImple pro~e
dlmlento que han encontrado solu
ción razonable por esa ñllsma cau
sa. De países americanos y euro
peos, y hasta de otros continentes , 
han llegado a Bogotá. los más am
plioS comunicados respecto de los 
negocios colomblan , con planes 
definidos y cOU.~retos, ugestlones 

aliosas, amén de multitud !le pe
didos y ofertas crUz dos por inter
medio de las pUbUcaclones oficia' 
les, Y si es acontece con nuestras 
relaciones exteriores, lO ocurrido en 
el pais mereceria estudio especial 
porque no ex1~te hoy - jUsto es re
conocerlo- zona alluna de Colom
bia donde los negocios '110 se orien
ten con preolslón por intermedio d 
los bQletines de la camara o del 
minlstel'lo de la economla. Este de
talle. al pareoer sencillo y de coniún 
acontecer, lo hacemos notorIo para 
invitar. por una parte, a las entida 
des oficiales que tal C'ampafia did
gen. y persistir en eU Y petfedclo~ 
narla más todavla ; Y para hacer un 
llamamiento especial a 10:. hombres 
del comercio y de la Industria na· 
cIona l. hacia la. Importancia ql:le ta
les publicaciones envuelven y la ne
cesidad que h ay de prestarles a 10 
organismos dlredtlvoB una coo\1era-

16t1 permanente y eficaz que halJa 
de eUa una fuente de 01'1 n tacton 
completa y ampliamente benéfica 
para los Intereses del Estado y ae 
los particular es, 

E L: E S P ECTADOR 

SE FU DO U 
DE COME (O 

(O S 600.000 

¡¡O'erre ti ,. 
ra _n Ie'_ 

merca.lcta,,), con $ 100,090; Y 
pelerla In~~rnac onal" con 
mJI ' 

En junio se registró aslm¡g o un 
aumento de capital en tres scc1c
d~des comerc a les y en tres mdus
LrtaJe, o¡-gan1zadas con antertori- / 
<lt\d. por un valor de $ 35 130.91 
"Tarr;blén en junio la Compa." fa 

Dos O iedade d anaderia I 
y al'jas para la E. plotación 
de Di tinta Indu tria Ma
nufactur ra Movimiento 
Comercial n Bogot ' Duran-

Vldr_orfa Fenk~a Lim1tnda" d1. ... -
m~nuy6 su capital soclal :m $ 50() 
mil. I 

te el Mes Pa ado. 

Por CARLOS TORRES DU
RA..l\', secretario de la Cáma

ra Central 

~l movimien to del capital desti 
nado a la formación de nuevas so
ciedades comerciales e Industria
les en Bogotá , alcanz6 un vC'l \lmen 
de importancia durante el mes de 
junlO úl timo, lo que vale dec'll' qt e 
mantuvo el r itmo acU o que se ha 
venido registrando en meses ante
riore y qu es indicativo, como ya 
I anotamos n ocasión reciente, 
c1~1 amplio spíl'it.u de confianza 

I 
que ha producido el grado de fir
meza obsel'v do en la ·tusc;ón \!

con6míca. 
Así puede indicarse qu en jUfl¡·) 

úitimo la inversión de capUal en 
n'.le :a, sociedades llegó a la sume. 
da $ 2,893.647.98. 

La cifra alcanzada en el mes de 
jUnio es inferior a la e! me d 

I 
,nayo ( 5.54~,100.28) p"ro a e:,te 
resl "'cto e prcciso Icner 1\ cu li
ta quc en cst último se l"'glslró 
el hecho e. 'tI''' ordinario d 'haberse 
Ol'gl'niz!ldo tres empresas industria

l, ks destinadas a la e 'pIO¡;iCión de 
petróleos. con un caplt"¡ QC> 1 

: mlli,.n c~da un!l .Y de hnb~"e io.
!na. o [amblén en el mismo me la 
"Oom lIía • 
ColotnblaUR" con capital de un 
mll!ón de pes~s, 

SI e hace por este motivo e. d -
(\\.Icc;ón del c so p ra lms ar I 
nlv I ant"r,or. se ncuen ra oue I 
ch. orr spondlcnt a jun'.c, en 
el l'1I I no e organizó nm ".\la .. 0-
C'ltdnd d' I tOle-":¡' cff' ~ la,' 

I m"1 :;'ona"a . que, n ob tante, 
I legÓ a ~ .89~. - 98. a. ~ 1. blt:-
meut superior n la d C':ld ti' 

L actividad a que nos referimo:o; 
puede d1s:riminarse al través de los 
lr..glstros que se llevan en la,!; p.o
plas oficinas de la Cámara de Co
mercio de Bogots y que le oamli~ell 
a esta ent'idad presentar 'un dMo 
cxac·to sobre este aspecto de la sl
tuacion comercial. 

De acuerdo con dicho relfistro el 
movimi~nto de capitales in'yrrti~os 
en lluevas sociedades comercial6./) f: 

i:ldustr!ales en el mes de junio I¡I
timo comparado con el mes antc-
1'101' fue el siguiente: 
En mayo .. ..... ,$ 5,5-15,100.28 
En junio, . • • 2 813,647,98 

Disminución .. 2 .6')1.452.30 

La cifra de 2.893.647.98 corns-
,:CJ1l, lente a nue as sociedades en I 
JUnto pasado e di tl'íb~e así: 
En 20 sociedades co-

merciales,. 1. 592 197.98 
En 12 sociedades in

dustriales .•• 1.301. 450. 00 

Total ••• . ,$ 2.aQ3,647.98 

En el grupo de las 32 s?ciedaces 
constitufdas en el me pasado pre
dominan las actlv1ades que se enu
meran a. cont1nuaclón' 

En las lndustl'Jales: construcc!o
nt's; producción de azúcar, agrlc.ll
tura y ganaderla, producción dt> 
derivados de leche, fabricación d" \ 
artíoulos para construcciones. de 
avisos lumInosos, de aparatos orto
pédicos, producción de pellcula '. 
trnnsportes. bizcochería y pp.nadc-
rla. explota(;lón de especlalidaC!es 
f:\rmacéutlcas, etc. 

En la comerciales: comlslon . 
gonclas y representaciones, lmpor

t CIÓ11 de mercanefa en gene~·al . 
compra y nta de mercancía .... di -
tl'jbución d mer ncías. ferr terín, 
pnpelerfa. compra 'vent dA blc
m muebl Inmuebles, 1m'lort -
'Ión, compra y venta de teJido de 

Ion • comp ,vent y bell"lIdo de 
caCe. compra y venta de lll"del'as. 
olgunlcmclón y explot Ion die> u 1,' 
clm·ca. tc. 

Ffllalmellt" C'n 1 m1. n o me rl 

I
d los mese que van co ndos del 

rCIl"nt n110. 
E' de 8notlrsC' Que n ~I mlso.o 

lmes de Junio e dieron nllsva 01'-
J 111. '1n t. n". Imp, -
tnntes. t lll' como" Ima~ón Anc)a" 

I 
.tun o e dlsol I ron cinco o~f d -
ci nnónlll n. et oc ed de ("C'o 

le tlvR& de omeralo y le e de r-~~-
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La Cámara de Comercio Ecuatoriana se Dirige a la d Bo· 
gotá. La FaciJid des Concedidas a los Ind~tl·jales 

La Cámara de Comercio de Bo_ 
gotá ha recibido varia importal1tes 
informaciones relativas a la gran
de exposición de productos sura
mericanos, que, a uspiciada por el 
gobierno del Ecuador y por la Cá
mara de Comercio de Quito, habrá 
de celebrarse en dicha ciudad el día 
10 del próximo mes de agosto, y ha 
hecho, con este motivo, un formal 
llamamiento a los industriales y pro 
ductores colombianos hacia la con
veniencia de tomar parte en la re
ferida exposición internacional, ya 
que este importante certamen indus 
trial habrá de redundar en benefi
cio de las relaciones comerciales eIl
tre los distintos paises de América 
y será una. demos ración de la. ca
pacidad productora. e industrial del 
pafs . En las actuales circunstancias. 
en las cuales se hace necesario a.
brir mercados a los artículos colo m 
bianos, la exposición de Quito viene 
a brindar a. nues tros fabric , n tes y 
exportadores una grande oportuni 
dad, para. hacer conocer los diferen
tes articulos exportables, así como 
t ambién la calidad de los mismos. 
especialmente en la r epública del 
Ecuador, país que ofrece gran des 
posibilidades para nuestros produc
tos . 

En seguida. publicamos la impor
tante comunicación que con respee
to a este mismo asunto ha. enviado 
la. Cámara. de Comercio de Quito a 
la Cámara de Comercio de Bogo_ 
tá : 

"Siendo indispensable la inmedia.
t a. recepción de los muestrarios pa 
ra organizar la. grande exposición 
interamericana, que se verificará en 
esta capital el lO de agosto próximo, 
bajo los auspicios del gobierno na
cional, y patrocinada por la Cáma
ra. de Comercio de Qui to, r ogamos a 
ia corporación dignamente presidi
da. p or usted se sirva disponer que 
se ponga cuanto a n tes en conoci
miento de todos los sectores fabrI
les y comerciales de su distrito, en 
forma la más profusa, 10 siguien te: 

1. o Que urgente el Inmediato 
despacho de los muestrarios que an 
a ser exhibidos en la gran de exposL 
cl6n, por uanto los envio poste
riores llegarían demasiado tarde; 

2 . 0 Que dada la 1mportancla con
tin ental que revestirá el certamen , 
confiamos en que la C~mara. de Sl: 
digna. presld ncla. se serviJ .. á h acer 
todas las gestiones para. conseguir 
el mayor número de OnCU1"l"entcs al 
l mentnda xroslción, y que PI'OCC-

I 
dan r ápldamentQ a elecclollar y n
\' ar los mUl'stl'nt"ios, con el objeto 
de Que estén n esta apltal hasta 
el 15 de julio proxlmo, a más t r
dar; 

3. o Qu ,,1'a los e 'posltores . 
1 mayor prestigio de sus productos la 

concun-encia a la exposición les sig 
nlficará excepcional r enombre, al 
merecer los diplomas de honor que 
se otorgarán a todos los expositores. 
Se advierte que, además, serán con
cedidas medallas de oro a. los ex
positores que sean acreedores al mo 
mento de las calificaciones; 

En la. indicada. exposicIón , n o se 
han limitado determinados r englo_ 
nes; más bien se ha dado cIerta am
plltud para que en ella. se eXhiban 
toda clase de artículos naturales o 
ma~ufacturados, de preferencia. a 
quellos que puedan constituir una. • 
novedad o h ayan adquirido cierta. 
preponderancia en los m rcados 
mundiales, en competencia a. los que 
produce Europa. 

P uesto que la. mayor parte de los 
paises americanos se aprestan con 
entusiasmo a concurrh' con vaUo

I sos mueskarios, ya. se puede presu
I poner la importancia continental 

que : e estirá el certamen, por lo 
cual csoeramos que esta p ticlón se
rá tomada con mu ho interés por e-

I sa. honorable corporación. y conse
guirá ayudarnos con todo éxito, ha
cIendo un rápido Y profuso llama
miento" • 
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·ás de Dos M- o es n-
en Nuevas Socieda des-o e 

, ............ _~" ..... uJ.Ui:t.U lllftltaaa. 

I Fn el cuadro estadístico que JIl

.sert~n~os en otro lugar aparecen 

1

, cons:gnat!o" en detalle los dates ' 
qur.> .explir·an y comprueban la si 
tuacIón comercial que se ha deja
do reseñada. -

I 
A par~ir de nuestra próxima re

se~a adlCionaremos las cUras an
terIores con el dato del capital re .. 
tl.rado en cada mes de las 'ólctivida
des del cc'mercio y de la il d"st '-ia 
!'X"J CC::l ': ..... · .. tn d~ 1:-- ,> c!:''''i-~'--ctcs ·li~ 

I 
q"¡c ad:! "; o d::n::::t:ls. 

Bogotá julio de 1941. I 
Cñrnara ~.e con::.crc~o de Bogotá.. 
~Qrlos 1~I'r_ Du.:.Qn. secl'etario 

EMPRESAS C O NSTITUIDA S '( 
LIQUI DADAS DURA NTE JUNIO 

Según Jos registros que se llevan en la Cámara de COlnercio de B o
gotá. en el mes de junio últilno se constituyeron laS siguientes socie
dades: 

Almacén Bogotá (An6-tllma-COln€.rcial) : Importación de 
lnercancías .. ........... ' .............. $ 

Illtnuebles Reunidos (An6nima--COnt~ci,,-1) : Compra y 
ven.ta de inmuebles .. 

Pf:.peJería Internacional (AnÓnim",-ComE.~ial): Papele 
ría, etc. 

Reyes. Cortés (Anónima-COtnércial): Compra, .venta y 
explotación de muebles e ' i-nnluebles .. 

Cotnpafiia Agrícola y Azucarera de Urabá (Anónima..-·I·D. 
dustriaD: Agricultura y ganadería . : .. 

Edificio Colombia (Anónima--Inctustrial): ConstruccioneS •• 
}ndustria Colombiana de Leches (Anónlma-Industrial): 

P l'oducclón de derivados de leche .. 
:.\lanufacturas de Fibrocemento (Anónitna-Industrial): Fa

bricación de artículo,; para construcci on.es .. 
SCEA-Sociedad COlnercisl Europea. A mer icana CColectiva

C omercial): Importaci6n de n'lércancfas . . 
Hijos de Franrisco Atalaya C. (Colectiva-I'ndustriaD: EX'

ploroción de una especialidad farmacéutica .. 
Jesús Cortés y Co. (En comandita-Industrial): Construc-

ciones .....• . ......... " ' ..... . ..... .. . 
Abonda'no & Gómez (Limita::la.~Comercial): Con~lsiones y 

represen tuciones .. 
Annacén Ancla (Lilnitada-COlnercial): Ferretería .. 
.rl . Y R. GaJofre y Co. (Lilnitada_Colnercial): Distribución 

de mercancías 
Casabianca y AguU~ra (Linlltacla-Comerclal) : Compra, 

venta y beneficio de café .. 
CHnica Santa Fe (Lirnitada-COlnercial): Organización Y' 

explotación de una clínica .. .. .. .. .. .. .. .. .. 
C(pn~ra C olombiana dp. Colorantes y P roductos Q uÍnlico s 

( itada-Con~erqal): Represenl,aciones y agencias . 
Cunl,pa'ti.ía COlOITlblana de Distribución (Limllada-COlTIf'r

ciaD: Distribución ctf' articulos nacionales.. .. 
COO1pafiía Intcrcalubio Comercial COlolnbo-Mejlcano 

- -IncolO1~- • L1tnil;ada- COlnercial): Representaciones 
Compafí.ía Filtex (Llrnita .. :l.a-Comercial) : Importacián, 

cotnpra 'S' vent3. de tejidos de l'lna .. 
Dep6sito Los AndeS (Ljn~jtacla-Comercial): COll1pra y ven-

ta dé rnp.deras. .. .. .. 
Góngcra y Ca (Liwitacta-Corn3rcip._ll: COll1pra y v~nta de 

lD.erc3..ncias .... .... ... . .. .. .. 
:,rartin 'N usstaurn y C O. (L1mltada-C ome:'cial) : Represen-

t acic:"'!::s .... .. .. .... .. .. .. .. .... .. .,,-
IV!o l:er eS!: Rcthe -Caso. Ccc:::a:ln- (Liu'11t.'2.ctc-C::lmer::-i-:-l): 

A2;z"ncias y rBpres8nta~lo¡1.es . .. 
Ol' tiz. Gaviria y C o. (Lirnitada-Co::nerc:al): Cun:o ra y v n. 

ta de bien.~s rnnpble~ e inmuebles _. 
'.TÜ'tor Huard y CO. (Lilnitada-Corn<:"cj,3.I): Com,Jra y v~·." 

ta .de ll1e::.~~:::..::..cfas . .. ... •. 
BIzcochería y Pana.lzría Roma (L1r:~it::>_da-I!1.dllst·rb.I): Blz

co::h:oría y pa.~arleria . . .. .. . . .. • . .. .. .. . . .. .. 
e entral Azu::ar~ro Caldas (L:lTI.itada-Industrial): Produc

ción d·~ d2rivaaos de cafia ... 
Uucrane Film" (LlmitaQa-Indu,>triql): Pr::duo- ión de 0"-

~c las ... . .. '. -=-. _ .., . 
Expre~.:> No~i'::)nal-R,.,b3.Yo A 3 r .. ~~lo y c.a. (L ~ 

tr~al): Tr"r.::;::lJ"tcs . . 
~eon Lux (Lilnitada-In~:!.usl.ric..l); F3.br~~acióJ.l de a7iscs lu

tn.:'·_1.03::>S •• 

Rothbau.:n-:.'j;anlÚ ... ,tur!1S de ~rtop=dl& LoUn a:i -Ind u s
triaD: F:'.brlc~~!6n de ap!U'atos ortopé<Ucos •• • 

Capital 

100.000.00 

60.000. 00 

40.000.00 

250.000 . 00 

300.000.:10 
' 300 . 0 0 0 . 00 

.440 . 000 . 00 

12. 000 . 00 

3 .000.00 

8.400.'>0 

2 4. 000 . 00 

10.000 .00 
400.000. 00 

40.000.00 

4.000.00 

20.000.00 

15.000.00 

2.000.00 

1. 000 . JO 

0.000.00 

1. 000. 00 

~l.~OO.)O 

2.000 . 00 

10.000 0 0 

8.107. ~ '3 

5.0':0.00 

2 . 500.0U 

191.500.00 

15 . 0 CO.00 

3.000.10 

2.950.00 

2 . 000 . 00 

T OTAL .. $ ~ &93.647 . 98 

E n el rniSlTIO mes se disolvieron }ps siB'ui~r_t~s socied& .. .:ie~ 

Altnacén Ancl... Scciedad anóniD~a. 
C Cnlpañía Co.olTI.bo- Anlericana-DLStribuidora de Equip·)" Técnicos. 

~-~cci":,:jad anóL'lirna 
G. Mosquera '" Hijo". Sociedad a.il¿:,LI!~a. 
Guarinocito. Sociedad anónjl"t!a. 
Pap2lcria Intzrnacional (anti3U3.) .. Sociedad nnónÍln&.. 
Aserrío de Vil-oUn-Ruedas & Villate y Soler. So::iedad colectiva. 
Heyck & Rullhus·"n Sociedad colectiva . . 
Moisés ESquenazi y Co. Sociedad colectiva. 
P apelería Cundinanlarca-Rodríguez Corredor Her01anos. Sociedad co-

Salgar & HernH1nos . Sociedad colectiva. 
Trujillo Gótnez & Martínez Cárdenas. Sociedad colectiV',.,. 
Víctor Huard y CO. Sociedad colectiva. 
Beck, Barrero y CO. Sociedad linlitada. 
C ircuito Bogo~j,-Finvarb & C apasso. Socie::lad linlitada. ~ 

Consorcio de Grasas Vegetales. Sociedad lilnitada. 
Galvis & Calderón. Sociedad limitada. 
Ortiz Gaviria v" CO. (Antiguo.). Sociedad limitada. 
Sociedad ComeIcial Lin~itada AlTI.iga. Sociedad limita.o.a 
Trujillo & Valencia. Sociedad llmitada. 
C AMARh D E COMERC I O D E BOGOTA- Carlos Torres Durán. Se-
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Según lo re!llstros (?ue SE' llevan en la Cámara de ComE'-l'cl0 de ~ 
gotá, en el mes de julio último se onsUtuyeron las 19u1entp.s socie.dades: 

apital 
Oompañía AgríCOla. Almacén Bogotá (Anónima-IndustrIal): 

Agricultura y ganadería. .. . .. .•.. ............. $ 
Editorial Antena (Anón1ma-.In.dus~·ial): Empresa. eQitonal.. 
F.lota. Aguila (Anónima-IndustrIal): Transportes .. .. .. .. 
Productos Alimenticios El Pnpagayo (Anónima-Industrial>' 

FabricacIón de productos a,l1menticios.. .. .. .. .. . ... 
Almacén Férrigo-Fermíu OGmez y Oo. (Oolectiva-Comer

clal): Importación de mercancías .. .• .. •• .. •. .. . 
Joaquín Rodríguez OhHirl & Hijos (Oolectlva-ComerclaH: 

Importactón de mercancías .. • . •. •. •• .• .. •. .. .. 
CcastUlo Dávlla, Vera y Oo. (Oolectlva-Industrial): Trans· 

portes fluviales .. . • •. •. . . •• •. •. .. .. .• .. .. .. 
Ollna.dera de Saldafia-Rocha y Oo. (Oolectlva-IndustriaD : 

Agricultura. y ganadería .. .. .• •• .. .. .• •. .. .. .. 
Luque & Bonilla Oasa. L ubor (Ooleciiva-ÍndustriaD: Elabo

ración de productos farmacéuticos ., .. .. •. .. •• •• •. 
Alvarez & VUlamarín V. (Limitada-Cotnercial): Oompra V 

venta de v1vores " ......••••••.•....•..... . 
Camllo Arellano & Bedoya. (Limitada.-Comercial): Compra 

y venta de combustibles. lubricantes etc... .. .. .. .• . 
O. E. Halaby y Oo. (L1mltada-Comerclal): R epresentaciones 
Remando Bayón y Co. <Limitada-Industrial): Represen 

taciones .• •. .. .• •• .. •. .. •. .• •. .. •• •. .. .. .. 
Oompañia Ind'J.etrlal Colombiana (Limitada-IndustriaD: 

Fabricación de productos industriales .. .. •. .. .. ., 
I lo'ábrica de Carteras El Canguro (Limitada-Industrial): Fá
I brica de ar culos de cuero .. .. .. .. .. •• .. .. . . . . 

Fábrica Nacional de Fósforos (L1mltada-Incustrial): Fabrl-
cación de fósforos . •• .. .. •• •. •. •. .. .. .. .• . 

La. Moda de Bogotá-Pérez & Pérez (Limitada-Industrial> : 
Sastrería .. .. .. . . . . .. •• .. .. .. .• . . .. " .• .. 

Llévano & Ricaurte (Llmitada-Industrjal): Agricultura y 
ganadería. •• . . •• .• •. .• •• •• •• •• •• .. .. .. .. . 

40 .000.")0 
'15.000 .00 
2.000 .00 

135 .000 .00 

200.000.00 

~OO.OOO.OO 

3. 000 . 00 

200 .000.00 

20 . 000 ~OO 

6. 000 ,00 

5.000.00 
20 . 000.UO 

15 . 000 .00 

5.000.00 

10 . 150 . 00 

20 .501.6'2 

1.600.00 

5.000.00 

TOTAL .................................. . ~ 963.251 .62 

En el mismo mes se disolvieron las siguientes sociedades 
Compañía. de Ingenieros Constructores. Sociedad anóllima.. 
Fábrica. Nacional de Fósforos . Sociedad a nónima.. 
Flota Agulla (antlgtla) Socuadaf. anónima. 
Flota de Funza. Sociedad anónima. 
Occidental de Tran portes. Socl dad anónima. 
Coulson, Restrepo & Monto.:l. Soc edlld colectiva. 
Fábrica. de C:\rteTas El Kankuro-R "cm 'eig .' Oo. Socied rJ colectiva . 
Fábrica. de Oortinas Ifetálica .. E-.1rollab.c:s Prigia . Sociedad colectlv3 
Fermln y Ricardo GÓI ez . ('o. Soci~dn.1 olcC'tivR. 
Manuel José rlbe y Co. S (f(J'ld coled n. 
Distribuidores OcnE'rale. -G. J. Coello y Oo. Soc eqnd Jiml nda . 
Oarcfa & Berna!. '()(" edad Ull1 tE ti . 
Ianninl r Rlccio. SO(;1 C el 1 lllftnd,. z 
PuUdo, P icar hita. y Co. Sociedad IImltado.. 

tU7.!HH 6" omt>fofa -

un en n 011 • 11 'o tul 13: CR-

1'10 " l.'Ol"!'~ Hurán, Se-
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COLOMBIA Y CHILE PREPARA U 
PLA DE INTERCAMBIO COME (IAL 

Ayer se iniciaron en Bogotá las negociaciones.-Posibilida
des de que la marina chllena visite nuestros puertos.-La 
mi ión comercial cpilena presentará un memorándum. 

Una reunión de extraordinaria. Im
portancia tuvo lugar ayer, en las ho
ras ~ la maúana, en las oficinas de 
la "-mara de Comercio de esta ciu
dad , para echar las bases de un gran 
plan de Intercambio comercial co-

10mbo-chUeno, propIciado por la. pre
sencia. en Bogotá de la. Misión Comer
cial de ChUe, que es a: sarrollnndo u
na. labor altamente bené!1ca, para la 
cuQJ ha encontrado en esta capital la 
más calurosa. acogida. 

A la reunión asistIeron los seilores 
delegados de la Misión chUena. seóor 
Ricardo Heatley, quien la presIde; se-
110r Gastón ds Goyeneche, presldeote 
de la Cámara de Comercio de $antla
go~ sedor EugeniO Puge. experto en a
suntos comerciales, '1 selior Anlnat. se
oretarlo de la delegación. El presiden
te de la C6ma]'a. do Comercio, don An
tonJo Maria Pradllla, los miembros de 
la d irectIva. '1 el secretario de la cor-
poración, señor Carlos Torre:t Du

r l\n . 
El presidente de la c6mara, sefior 

Pradllla. hIzo una admIrable exposl
clÓJl sobre la. oportun!dad y convenl_n. 
cl del \' Ia!e do la. !lslón chilena y 
so¡'re los grandes belletlolos mutu03 
que de lota Islta pueden derivarse, 
para. el IntercambIo comercial col m
bo-obtIeno, que no na. tenIdo hasta a::. 
bora el desarrollo deseable y conve 
nlellte, y que bOY" por clrcunstanclal> 
tspeclales en el mundo. debe buscarse 
con emp i'lo. 

Concluida la Importante exposIción 
del sedoI" Pradllla. se cambIaron Ideas. 
de manera. amplia y cordial, sebre es
te asto plan. Se trata de que Colom
bl y Chile se compr n mutuamente 
los~ artl ulos que producen y necesI
tan. Se Inició el estudIo do Jos pr • 
clos d varios de eso!! rebglone. 8\\ 
prOducción y lal> condl Iones en qu 
ellos pOdrlnn ser Ill~ercamblndos. 

Uno de los problemas que se trnta
ron con roayor detenllnlento fue el 
de los transporte, para ver la mane
rn de utilizar la manna mercante obl-

leDo. en esta. obra de tan vasto alcan
ce. que no 15610 repercutirá en conve. 
nlenclas económIcas para. los dos pai. 
ses, sino que constItuIrá un sólldo y 
nuevo lazo que los una. Ohlle posee 
uno. ma!!'lll!lca marIna mercante, quo 
pOdría hacer escala en nuestros puer
tos dentro de este nuevo plan común 
de acercamiento. 

El problema fundamental de esta no. 
goclaclón ra.dlca en las recíproca;; e 
Impon ntes concesiones que tendrán 
que bacer ambos paises para obtener 
el logro de estos propósItos. Pero du
rante la reunión de ayer quedO esta
blecido que esa concesiones · deben 
buscarse de manera tal que ellas sean 
s1mplemente tr&nsltorlas. es deolr, que 
se U$Cn durante el tiempo neCeMl'lO 
para. crear, desarrollar e incrementar 
el Intercambio. pUdiendo luégo 'Su 1_ 
mlrse, cuando el mov1mJento comer. 
clal y las organIZaciones en ambos pai
ses demuestren que ellas ya. no son ne
cesaria . 

La més importante de esas concesio
nes es la relacionada con las tullas 
aduaneras. Es obvio que la· modlflca
c!ón de ellas. en la. parte pertinente. 
ser! motivo de un ampUo estudIo p :: 
los dos paIses Interesados on negociar 
el Intercambio. 

La Misión cbllena empezó ctesdo ayer 
la elaboracl6n de un memor6ndum, en 
el que expondrá cu!les son los articu
los chUenos que pOdrlan traerse a. Co
lombIa, las condIciones de transporte, 
venta. etc. Este memorándum sen 
presentado en el curso de la presente 
semana. y ser! entonces cua do pasa 
al estudio de una coml Ión mI. te. In
tegrada. por lo miembros de la n11. 
slón comercial chilena, por un!\ plor_ 
te. y los comerciantes que la Cámara 
de Comercio tenga. & blc:n cte!ilgnar. 

reemos que es~ IlIforlnaIJ16n er 
motivo de viva camplacCDol • y nos 
apresuramos a de ear Que las nelfo
claclones Iniciadas ayer en torm~ tan · 
:unplla y cordial 11 guen n culmInar 
C!n un va to plnn de ncercnmlcnto co
mercial olombo--ehlleno. 
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be p g l' los reca 'gos por tal'danza n 1 pr cnta
los p pI s d m b l'qu ,--S d 1ind la l' sponsa

bilidad d e impOl't d or y fabúcantes. 

Una lmport nte firma comercial lombiano, puesto que al no llegar ta 
japonesa formuló a la cámara de co_ I les documentos a su deblldo tiem
mercio de Bogotá una consult' sobre po, no obstante haber sido remitl
sI los r ecargos y multas en las Sr dos oportunamente a su conslgnata
duanas, causados por la demora de rio en el puerto marítimo, ha ocu
documentos de embarque de mer- rrldo un caso fortuito de extravfo o 
cancias despach adas del J apón con demora en los correos, del cual no 
des tino a firm as del pafs, deben ser puede responder el exportador ja
sufr gados por las casas importa- ponés y que debe asumir el 1mpor
doras o por las casas exportadoras tador colombiano, puesto que la cal' 
niponas , ga es suya o vIene por su cuenta y 

La an rior consulta fue absuelta liesgo. 
por la cámara de comercio en la sl- "2'1 Si tales documentos, en lugar 
guiente forma, en su última sesión: de remitirlos directamente al con-

"Si los documentos de embarque, signatario en el puerto marítimo, 
es decir, conocimiento maritimo o- han sido enviados a otro lugar por 
riginal, factura cousuJar firmada y conducto de un tercero, digamos un 
sellada por el cónsul respectivo, y banco o un agente, etc., los gravé".. 
certificado de origen, fueron envia.. menes que resulten de la tardía pre 
dos oportunamente por el exporta- sentaclón de ellos ante la aduana y 
dor japonés directamente al com!- demás perjuicios que puedan surgir, 
sionista o agente del importador van a cargo del exportador japonés 
colombiano en el respecto puerto por haber hecho la remisión de ta
marít imo, en 'sobre dirigido' a di- les papeles en forma distinta de la 
cho agente o comisionista, y sin nin- I natural y lógica, es decir, envio o
gún intermediario para su entrega, portuno y directo al consignatario 
los <p'avámen es que puedan ocu- \ en el puerto marltimo, y por cuanto 
rr ir por causa de tardia presen a- esta remisión irregular Viene a dar 
ción van a cargo d€.l importador co- origen a tales perjuicios". 

EL TIEMPO 

28 DE AGOSTO DE '94 f. 

Almaoenes de depósito _ 
para mercancías seran • 

organIzados en el pals 
~l MinisteriO de la Econoll1!'a NMln

I ni' por cobduéto del dLrector de 00-
~le;eIO e industrias, solicitó la o~~lÓté. 
de la C/imnre. de comercto de ,,&0 
sobre 1 ClonvebLeI1cla de establecer. 
conforme a 10 previsto por la ley 711 
de 1931 sobre aduanas, los alInncenes 

en ral~S de dep6slto destinados a mer
~anclns qu ean trans.,ortadlllS a la 
RepúbHce. pnra el consumo en eUn, o 
con 1 fin de egUrar el aprovlstona-
miento de navcs, ~tl 

La Ctlmnra. de comercio, en su -
ma r unión, acordÓ on est'!,~ :~ntl~~ 
nlatodo d& la tECo~g:J:o~:ede sé1\l\ln
do que la h1~ It~ estable<1Ib110n O dO 
da lmpórtnnc a circunstancia 
esos almaoeno, dada la 6 "U la mel'
de Que la misma ley prev ... 

neta d pO!lltada en eUos pU d ser 
:'Jeto de tI' naforJUl\OlOÓeS Il\cl~~\t,.~:: 
.es sola o n comblnncl n ~n rabIl' 
rl8.11 prlmns "oclon les pnm 1 . _ 

a Ión <le artloulo!! de tinadO a 

porto.olón. roo d in udn-
ClunI1ra. est.lma co 

rt~lcl(\d y con\'enlen la el S. 
bl0 opo nta I 11 1 :$ 
tableclmlont y re81~mcdepÓ5\to. y que 
nlmacenes ce C.l~ l° \lllt. ~'n 1011 0-

!o tnter~s el' o r ullnio 011 m\Íl-
t.~1~1I1J ::::Ir:.a~on~1'I que JUIlt.ICI I\~ plo-
namente ISU iundnc16n en el po. IS. 
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U PUNTO ti I o 
(O (1 LE E liLA AMARA 

Se di cutía q 1én s on con! m. 10 
y on minoritarios.-La cámara de om rcío re-

1 debatido asunto.-Te to del concepto. 

a cámara de comercio acaba de re
sol\7er un punto de gran Interés paro 
,,1 comercIo, y que babia sido motl\7o 
de largas y dlflcUes contro\7erslao. tan 
to para efectos comercIales como pa
ra aplicacIones en materia de tributa 
clón. Tal problema conslllte en decidir 
quIénes lIon comerciantes al por ma
yor y qUiénes son minoritarios. 

La decisIón tomada por la cámara 
de comercIo, con el concurso de sus a 
bogados consultores, obedecIó a. una 
consulta que sobre la materIa le fue 
formulada. en reciente ocasión, y estli 
concebIda en los sIguientes términos: 

"El articulo 28 del códIgo de comer 
d4 terrestre, a que alude la consulta. 
dice as! en el inciso segundo qUe es 
el aplicable: 

"Se considera comerciante por menor 
el que vende directamente a 108 consu 
roldores los Objetos en que negocIa". 

"La definición que da ~sté IncIso s 
por e tremo aga y be presta a conCu. 
tiones si no se In eepreta en armonio. 
con los principios que regulan el dere 
cho mercantll. dándole a cada palabra 
el valor que lógica y Jurídicamente tic 
ne en la disposición. 

"En realidad de verdad, comerclauto 
al por menor os I que detalla o ven 
de al menudeo. a decir, objetos meno· 
rea do poca Importancia, sin tener. por 
otra part. atl Idad~li de distribuidor, 
repre entante o factor de los produc. 
tores. 

"Dentro efe las costumores mercant I 
lcs el comercIante al por meno:, tlen' 
un cará~ter muy llmltado. Y. en t !l'. 
mlnoa generales, sus actividades se !!. 
rtuceb a las de simple vendedor de e. 
fcctos de conaumo frecuente o dlt tlo 
al propIo consumir. Dentro de esas 
mismas costumbres mercantiles una 
rompalUa Importadora d maquinarIa y 
distribuidora de ella no es consIdera co 
000 comercIante al por menor, el be. 
cho mismo de la asociación, de la ne. 
cesldad de un fuerte capital, de tener 
para la. distrIbución la personería del 
productor, de poder constituir agencias. 
e c., demuestra que no puede tener si. 
mlllt\1d con el comerciante que vende 
gén ros por aras ni con el ~ue vende 
hortal1zas. frutas, miel etc. 

"En el caso concreto de la compatlfa 
Que hace la consulta, que es una socle 
dad mercantil llmltada, con un luert 
cnpltal. que se anuncia como dlstrlbul. 
dora de las máquinas y cuyo neg clo 
lo hace en grande, con el carácter n'l 
de menudeo sino como representante 
de la compallíe. productora, no IS le pue 
de considerar como comerciante al por 
menor". 

Esta tnt rpretaclón de la cáUlarn e
surament tendri\ m cha aplicaCión en 
la vida comercial, p re. determInar dI) 
una manera cierta quien s son mIno. 
:-Itarlos y quienes son comerciantes al 
por mayor. 
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·la misión chilena 
recibe muestras de 

tabaco colombiano 
La Misión Comercial Chilena. que 

actualmente nos visita y que prepara 
su viaje para el lunes próxlmo, recibió 
un magnUlco muestrario enviado por 
la Compa!Ha Colombiana de Tabaco y 
por la. firma VllIamlzar Hermanos. dc 
Bucaramanga. A solicitud de la Clima
ra de Comercio de Bogotá otros Indus
triales enviaron sus muestraa a la ml
slOn. 

Tenemos entendIdo que en ChUe hay 
especial lnterás por hacer una conexión 
comercial para llevar tabaco colombia
no, en rama y manufacturado. La ca
lidad de nuestro tabaco es amplia
mente conocida y goza de gran pres
tigio, y es sabido que en Chile se pro
veen de tabaco brasUero, de caltdad 
muy interior. 

Uno de los renglones del lntercam
blo que 5e proyecta entre los dos ¡:.aí
ees será seguramente el tabaco. 

LAS LICENCIAS E I 
NO UTIL l ADAS SE R ARA 

dicta el min ' t ro 
serio nroblema 

Imp ort ant e resolución sobre la materia 
de h a cienda.-Con ella e soluciona un 

d.el comercio colombiano. 

El Ministerio de Hacienda y Crédito 
PÚbltco acacba de dictar la resolución 
número 581 del presente afio, por la 
cual autorlza a la O!lclna de Con
trol de Cambios y Exportaclone, para 
revalidar las Ucenc1as de importación 
que no hayan sido utlllzadas. 

La disposición mencionada viene a 
solucionar un grave prOblema de 103 
comerclcantes colombianos, que !ue 
e:ocpuesto ampliamente en edición pa
eada de este diario. Los p eticionarios 
fueron apoyados ante el Ministro dc 

I Hacienda por la Cámara de Com~rclo 
I de Bogotá. 
, La decisIón ministerial estudJa, en 

I sus conslderandos, las razones alega
das por 10.1 reclamantes. hace un am
plio análisis del decreto 1936 d e 1931. y 
en su parte r solutiva dice : 

.. utorJZIlse a la Otlclna de Control 
de Cambios y Exportaciones para que, 

cuando se le presenten orIginales do 
las licencias de lmportaclón que no 
hayan pOdido ser utUlzadas, pueda re
valJdarlas al respaldo de los mismos 
originales y permita utUJzarlas para 
ImportacJones de anfculos dlstlntos de 
los que en eUas se bayan espec1!lca
do". 

En consecuencia, quedan n torlzada. 
las Oficinas de Control para permitir 
que licencias de Importación que no 
hayan sido usadas se pcrmlt utUlzar
las en importaciones de artlculos dis
tintos de los que en 11as ss ba.yan 
ESpecl!lcado y basta por el valor In
dicado en las mismas. La autoriza_ 
ción, como muy claramente lo dice 
la resolución transcrita, debe con5lg_ 
narse al respnldo de 1" solicitud ORI_ 
Gl'AL Y por nln . n molt"o dOberá 

otorgarse en la segunda copla. 
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ME OS 1 

GOST 
I A(O (10 

1 In-' ot una Baja n 
¡one , Pero 1 Ritm c- I 

Por 
R N , 

ro. 

elel ño upcrior al 
elel Pa a do 

ARL03 TORRES DU
d la C áIna-

En l rno imlento d capitales 111-
\. rt idcs en la formación de nuevas 

I sociedades com rciales industria-

TAL AL 
SIONES 1 DU 

963 261 62 
311.572.70 

Disminución •.••. • $ 651.678.92 

Se atenúa. esta dlIerencla, como 
y lo dijimos antes, con el hecho 
de Que n l mismo mes de agos o 
aUlneI taron su capital varias so
ciedades onstttu1das anteriormen
te, en la suma de $ 84.000. 

te pequ fio aumento de capital 
e llevó a cabo en cuatro socieda

des industriales <vinos, textiles, pro-
ductos químicos. panadería) . 

La cüra de $ 311 .572.70 corres
pondiente a nuevas sociedades en 

I agosto pasado se distribuye así: 

E/il 12 sociedades co-
merciales .. .. .. $ 219.072. 70 

En 10 sociedades indus-
triales .• •• •• .. .. 92.500.00 

Total .. •• •• •• .. S 311.572 .70 les en Bogotá, durante I m ¡¡ de 
'agosto último, se ha producido un 
I apreciable descenso n relacié:.1 con Ha sido mucho mayor en este mes 

el m"s ant.erior. pues nI p so quc la inversión de capital en socieda-
en Julio dich inversión a cenrJió a. des comerciales que en industl'iales, 
In uma de S 963 251 . 62. en aso - a. la inversa de lo ocurrido en casi 
to pasado 610 llego n $ 311. 572.70, todos los últimos meses. 
siendo de advertir que n 1 mismo En el grupo de las 22 sociedades 
mes se registró un aumento de ca- constituidas n el m s pasado pre-
pltal en sociedades oonstituidas an- dominan las siguientes actividades: 
torlormente. por alor de S 84.000. En las comerciales: compra y 
lo que eleva 1 movimiento de a- venta de ble-aes muebles e inmue
gosto Il. la suma total de $ 396.572 bIes; compra y venta de rancho y 
con 70 . licores; importación de accesorios I 

A este respecto debe anotarse que para automóviles; e plotación de 
ha si.'.io éste el me en que se ha restaurantes, cafés etc.; representá

roducido un descenso más acen- clon s: importacion de mercancías 
uado en relación con los m eses en general; adminIstración .de ble

que v'an corridos del presente afio, nes; agencla de noticias etc. 
durante casi todos los cuales dicho E/.l las industriales : agricultura y 
movimiento se ha mantenido con- ganadería; transportes ; explota
siderabl mente levado. clón de bosques; ingeniería. y ar-

Igual cosa ocurrió n el afio pa-\ quitectur ; fabrlcaci6n d corbata ; 
sado, n l cual, no obsta'.1te ha- elaboración de proÚuuW" qUIJlllCOS; 
berse alcanzado en el movimiento clnematografla te. 
total la cifra más alta sobre la re- En ago to traslad6 su domicilio 
gistra'.ia n afios anteriores, se pro- principal a Bogotá la asa .Ernes
dujeron también desee osimila- to Vi a y Co. Ltda.», de Bucara
res al de agosto últ,imo en los me- manga, la cual se ocupa en la fa
szs de abril, septiembr y noviem- bricación d carrocerías para buses, 
bre. amiones etc, .dejando sucur ales en 

Ei movimiento que omentamos Bu ara manga Cúcuta, y cuyo ca-
puede discriminar e al través de los pi tal e d 52 000. 
registros que se llevan en las pro- Finalmente, n el mi -mo mes do? 
pias oficinas de l Cámara de 00- agosto e disolvieron cinco soclcda
mercio de Bogotá Y que le perm!- des anónimas, seis d respon abU1-
t n a esta entidlld presentar un da- dad limitada Y tres olectlva - de 
to exacto sobre la situación com r- COIn rcio, o e 14 sool d d s mer
clal, consL'.ierada por éste que cs' allllle~. cuyo ap l 1 gen mi l' de 
uno de us aspecto esenciales. $ 315 'lOO 

De acuerdo eon sto reglst.ro 1 En 1 cuatil'O estadísUco que In-
movimiento de ap tilles Invertidos rtnmos a ontlnuacl n aparecen 
en nuevas soc edades com rctales. e ~ on IgnRdo n d JI lo dat que 
Industrl les n el mes do Ilgosto úl- (> plle n Y compl'U bal In Ituaeia.1 
rlor. fue el blgulente: c:~mel'cIQI que /) h:l deJado re wfia-

du. 
B 

T LE 



e Fundaron 22 Nuevas mpresas 
y Fuer.on Liquidadas Ofras Trece 

un los r cr tl'O!l qu R 11 vnn 
(Jotñ, n 1 me do a ast.o ultimo 
dnd s: 

d 
In 

FloL d FUl za (Anónlma-Indu tl'lal): Tl'lUl POl't s ... ' 
So I dnd do 'xplotnol n .do '11m n Am 1'1 a. S.E.F.A., 

. A. Anón ma-Indus rlal): Cinematografla .. ., .. 
Gonz{\l z & Otálol'n CQl otlva-Oom r la}): Compr v nta 

d nec sorios para utolllóVU ................. . 
Orgoniza 16n Fldu larla-Oaro & Dt ~z Plaza (ColeoUva-C~ 

m rclnD: Admlnlst.l·a 16n d hl nes..... ...... . 
gu 1'1'(\ och'1 '\I~? C 1 ctlva-In<lustl'lal>: rngenl l' y 

l'qulte tUl' ••....•••••••.••••••••.•••• • 
F br oa d Corbatas -SU -Juan SUb rberg y Co. Col tlva

Indu ·trlaD : Fnbrl o Ión rt cOI'bntas.. .. ., .. . ••••• 
Flota L M a (Cole tivn-Indus~rlal : Tran¡¡porteJ.. .. •. 
Almac n Smnrt (Llmitoda-Comel'olal>: Importaoión de mer-

cano os .................. , .............. . 
Café Bazar V raoruz-Escobar & Roj s lLlmltada-Co

m orel }): Compra y vcnt.a le rancho, licores, café etc ... 
Olub do Bolo San Franolsoo (Limit da-Comercial : Explo

taolón del d por d.cl bolo y bar, restaurante tc. .. ., 
Er.1esto Vlllega y Co, (LL'l'lttada-Comerclal): Compra y 

cnta de bienes m.uebles e inmuebles .. .. •• .. •. .• 
Gallego & Marulanda-Oaté Barranqullla. (Llmltada--Comer

lal): Compra y nta.de café, rancho, 1I00res etc .. ... 
l. R. Piocioto (Limita::la-Comercia l): Representaciones .. 
Jaramillo & Londofto (Limitada-Comercial): Explotaolón 

de un oafé .........•.....•...•............ 
Llantas General (Llmitada-Com.ercial : Imporl.aclón de ac

cesorios para utomóviles.. .. .. .. •. .. .. .• .. . . 
Manuel Toro y Oo. <Limitada-Com.ercial): Representaciones 
Radio Revista Aire (Llmitada-Comeroial): AgE".'lcla de no-

ticias .. .. .. •• •. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. " .• 
Campos, OiLuentes y Oo. (Limitada-Industrial): Explota-

16n de maderas ., .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. 
Compañia AgríCOla Ganadera • Netaima <Llmitada-Indu 

tria}): AgrIcultura y ganadería " .. .. •. .. .. .. .. 
Laboratorios Bax Limitada-IndustriaD: Elaboración de 

productos químicos .. .. .. .. .. .. •. .. .. .. .. .. .. 
Palma-Responsabilidad Limitada (Bit.allna) (Limitada-In

dustrial): Transportes ter stres .. .. .. .• •. .. .. .. 
Union de Tran portes Rionegro-Beltrán, González y Co. (LI

mltada-IndustriaD: Transportes terrestres •• •• •• .• 

TOTAL .. •• •• •. . • .• .. . ...•••••.•. .. .. .. 
En el mismo mes se disolvieron las sfgu cntes socie.dades: 
Agencia de UltrAmar. Sociedad anónlma. 
oompañ de Radio Colombiana. Sool dad anónima. 
Litogl'álioas Jaram1ll0. Sociedad anónima. 
Plantex. Sooiedad anónima. 
Trl11adoras Deco. Socieda.d anónima. 
Ma y Hermano. Sociedad colectiv . 

pita' 
'1.560.00 

5.000,00 

3.000,00 

4.000.00 

2.000. 00 

9 , 000.00 
2.000,00 

6 . 000,00 

31.072.70 

18.000.0U 

81.000.00 

10 .000.00 
5.000 .00 

20 .000 . 00 

20 .000 .00 
20 . 000.00 

1.000.00 

20.000.00 

37 . 000 .00 

1.500 .00 

7.440.00 

1.000.00 

Sll.572.70 

Orgll' izac1ón FIduciarIa-Caro & Díaz Plaza (antigua). Sooledad ca-
lectiv . 

Pércz, Bultrago & WIllIamson. SocIedad colectiva. 
El Bar La Llga-Martínez y Co Sociedad lImitada. 
FábrIca de Quesos El Cisne. Sociedad 1101 tada. 

armacla Riveras. Socl dad llnútada. 
Ganadera La. Clmltarra-Yepes. Baum y Co, SocIedad UmItada.. 
J. C. Cltuentes y Ca. Sociedad limitada. 
J. M. Venegas y Ca. Sociedad I1mHo.da. 

Nuev s sociedades: Industl'lales, 
12; capital, $ 219.072.70. 

M 
10; oapital, $ Y:¿. 500; COmel'clale, 

Antlguas sociedades. sociedades qu a um ntal'on 
pital, $ 84.000; dlsu ltal\, 14; capital, $ 315.700. 

u capital, 4; ca-

CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA- O:l'Jo Torres Dur D, se-
cretarlo. 



r gi tr público de comercio.-Rechaza los carg s 
formula un nador a la árnaras de comercio del 

p í .-Los a to d las tán amparados. 

1:)1 sonador Aprt\oz presentó o. lo con-
Ideraclón d<; sena-:1o un proyccto do 

l ey sobre registro pÚblico do comer
cIo. n ouy~ posición do m tiTOS di.-
000 sonador formlJlo. aousaclones de 
mucbo. entldo.d contra las C Illnro..s de 
Comercio del po.ls. 

El proyeo o fue aprobado el ml~rco 
les prImer debote. y. por proposi
CIón espec!el qucdó sobre la ne a de 
la seoletarla para segundo debate. qu 
recibió anor.he. 

El proyectt' del .5 na.dor AprAez. en su 
parto sustancIal . dl~e: 

·'Artlculo. Los comercIantes. Ind\ls 
trlale~ agentes. comisionistas y l' pre
sentan es de casas o firma!! extran'e
ras. :;0 Inscnblrán, por una vc:t. en el 
regIstro público de comercIo. dentro <le 
los tres primeros meses de e6ta::>lec.dos 
en el lugar escogIdo como centro de 
lIUS opero.clones. La Inscrlpclór. c¡e ha
rá en la respectiva Cámara de óomerclo 
mediante el pago de los derecbos flja
dOI< por 1 articulo 32 de la ley 28 de 
1931. Las p rsonas formalmonte ins
crItas no necesitan nueva InscripcIón". 

y en la < posIción de motivos se 
contlonen 10'} cargos de que las C~ma
ras de Come~cto, d9 manera rbitrarla 
e Ilegal. <:t>tiran derechos de !nscr:p-

Ión, establ cIen do asl una espeCie de 
sl!:ttema trIbutarIo sIn control y l'ara 
su ex..:luslvo beneficIo. 

noche fue enviada a l senado la sl- .. 
gulente lJ:n:>ortantÍ!;lJ:na comuTllcalon. 
en la cual h. Cámara de ComercIo de 
Bogotú den uestra la Inconveniencia 
del proyecto aprObado en segundo de
bate. y rechaza, en su nomore y n 
el de sus CUlales del paIs. los cargos 
formulados por el senador Apr"ucz: 

'Bogctó. sept!embre 11 de 19';1. 
Al seflot r(,sldente del bonotnDle ::le

nado de la Repúbltca-E. S. D. 
Sefl.:>r Pre'lldente: 
La Cúmarn de ComercIo d~ esta ciu

dad se ha enterado hoy de pm,ecto de 
ley por la Coual se aclaran 1. s lUY('3 
28 de 1931 y 38 de 1932. sobro l'eg1Str~ 
público de omercto. y pe cUcan otrru; 
dls p051010n0'3. así como tamb\ó:'l de la 
e 'poslClón de motIvos relacIonada con 
dicho proyecto de ley. aprobado en pri
mer debat cu la se:;lón de ayct por e-
a honorablo orporaclón. 

n v¡"ta c:!" u n la eXP:l"iclón tic 
mot,!\'os qUIJ acompat1a. el rele!'ido pro
yecto de le' se h ce la cveraclón. 
como razón fundamental para susten
tarlo. de que la InscripcIón nnual de 
J~s com r~[ Iltes e !ndustlnlle!! en el 
re¡;l5tro pébl ca de comercIo que se 
He va en 1111"" C mara de Comercio "no 
6Ólo t:S Innecesaria, sino que la. ley 
no la aut'lrlza por modo Iguno". Y 
aun o llC3'- a afirmar que .. Ucha 10s
crlpclfln an ... nl con~¡tttu. e un "abuso" 
y que las nUdades qu la vi nen prn.: 
tlcondo ·'[0.5earon el sentido d~ 1 
le)' ... C6mar de Com rolo de Bogo. 
te. e constc:!~rB obll ada a de tacar nn
to el bon.:>nble Senado de le. Rc:púDlJ-

1 hecb/• de que lo. lnscrlpcl anual 
n 01 ro I tro pÚblico dO c m('r lo ha 

bldo autor!zade. . presamonto por la 
loy 3 d lP,)¿. ro!orm torla de la 1 y 
28 d 1931. Y cuyo nrtloulo prltn< ro di
o n 1: 

. Ar~{cuJO J9 Lo. tnoorlpClón en 
gl tro úbl.cu e comarolo n 
.{ ler~n 100 nrtlculos 29 Y 30 d 
2 do l!)3l se b ro n los trc.J 
tOS e es d'? cad al o. LOs 
lant.s por mayor cstnr!Jn obll ;\d 

¡Jngar por der chos do 1nscrlpclO 
alUDa de OhlCO pesos y un pe 
comerclllntes 111 por menor Para bn-

cr e ta5 clu Incaclones e tendrá en 
cuent lo dJspuesto n el artículo 2A 
etel C,sdlgo d Comercio. Las sumas 
provenle tes de estos derecbos ;ngresa_ 
~'lln t\. la c JO de la. respectiva cáma
r a:" • 

y la. mltlma ley 38 de 1931., en 
IIrtlc\llo tercero, afiadló: 

"ArtIculo 39 Queda en estos t rml_ 
Uos reformad el a rtIculo 32 de la ley 
W do 1931", o sea el artIculo que 
tablec!n la nscrlpclón por una. 30ta 
Vi!:t, 

Al establecer el legislador colombIa_ 
no la. renovación anual do le. l.ru!cnp 
clón en el registro públiCO de co
ruerclo, qu1s~ asegurarle e. éste los e 
lementos necesarios de In! nnaclón 
pnra los efectos d e q ue pueda llenar 
amp\J.amente los tLles que está 11a.. 
mado a. cumplir, y e.l autorizar a las 
Cámaras de ComercIo para cobrar a_ 
nualmentel:lS cuotas de Inscr1pcl6n en 
dlcbo registe". quiso brindarles recur_ 
sos para atender a u sostenlmlen o y 
al d arrollo de las labores quo le os-
an asignadas por la ley. Par!\. tal e

fecto el legislador. con muy buen 0. 
cu~rdo. fl,6 cuotas m !nlm as. como ' on 
lns do cInco posos anuales paro. comer
clant('s por mayor y la de un peso a 
nual para ct'merclantes por menor. 

Per:> aún íue más lejos el propio le
gislador y en previsión de ue esta 
cuota de un peso pUdiera parecer aú 
gravosa poro. los comerciantes por me
nor. establecIó postsnormente Jo e:'(en
clón de el~, para aquellos comercJan_ 
tet. dctnlllstas, cuyo capital sea In!e
llar a tres mU pesos. por :nedlo de 
10. ley 173 dE' 1936. 

La supres1ón que hoy se prGpone de 
la reuovaclQtl anual de la. InsC!"lpcI6¡¡ 
de las flrrl2.s comerclale e industria
les en el registro público d~ omercJo 

eadr.a creer serios trastornos en los 
servicIos este1Jlecldos en las Cámaras 
de Comercie, de acuerdo con h ley 
pora r lamentacIón de los c-reml0' 
mercantiles.. control y e tadl t1ca. y 
"eudrJa. a !'real' serlos trastornos ero los 
las mismas Instltuclon s. qu \'er an 
consIderablemente nlermndos los ~(>el\". 
ses con que cuentan para su normal 
í .. ncll)nnmle~to. 

Por las re::'lncs expu tas, 1.1 e ma
ra d Com'::l'clo <1 Bogo\... eu Lombre 
de lll<l Cllm~ras de ComercIo es ablecl
das hoy en la:; distintas ~e .. Glones. y 
<¡ue tras la:-so e5tu r20 funcIonan COIl 
la dec.!da l' gU/and.vJ. consIdero. Indl _ 
pl'nSD.1Jle edlr can todo re;;peto. p l' 

su alto conducto, al honorable CDa-j 
do. se sus .-nda la consideración de la 
medida a que so bll bccho re(trcncla y 
que aparece con Ignndn n el provec:o 
de 1 y aprobado y en prun.· debn
te 

LII 

re ldl'nt • 
de do B . t • 

:\110. Ton Ilurán. 
('er t '·h.··. 



113 DE SEPTIEMBRE DE 1941'. 

SE AGITA EL P OBLEMA SOBRE 
REGIST O PUBLIEO DE COME ti 

..... noche. DledIa'Qte una propo lclón al 
respecto, volv!ó a aegundo debate en 
el Sepado el proyecto de ley presen
tado por el eenador Aprnez, por me
dlo elel oual ee s uprime el registro 
anual de 10,IJ comerciantes en lna cA
lDaras del ramo. 

4 lntorv nclón de la C~mara. ele 
Comerolo de Bogotá parece haber pro
ducido los resultados que buscaba. 
puea el p royeoto del doctor Apráe?; pa
aará ahora ti. una comisión para /Su es
tudio. y co::no es natural, la. in~eITen
olón del ministro de la economla. 

Ayer se movilizaron por telégt'ato las 
oámara/S do comreclo del país en con
tra d el pr-;::yecto aludido. La. de Mede
llin dirigió a la d e BogotA el siguien
te cable: 

"MeelelUn. septlembro 12,-Cámara 
COmercio. Bcgotá,-Agradecémosles In
tervención Salte Senado contra proyec_ 
to reg!atro público de comercio . COn
elderamos que no sólo debe obJetár
se. s Ino sollcltar derogatoria de la ley 
173 de 1930. Listos a colaborar con u.". 
tedee en la campatia que se empren
da en tal s!!ntldo. Servidores, Cámara 
de Comercio". 

Ahora que se agita este problema. 
consideramos de la m áxima actualidad 
preser.tar f\ continuación una breve 
síntesw de las ellsposlclones leg ale3 vi
gented sob:-e registro pÚblico de co
me:rcln : 

acuerdo el t.6rmlno dent ro del oual 
d~ben hacerse inscrlblr los oomer
ciante. ya establecidos en eu territo
rio .,. el término para la In~oT1pclón 
de lo Que se establezcan en lo :ru-
turo. 

• •• 
La ley 38 de 1932 ordena a loa co

m rc lantes lo siguiente : 
La Inscrlpc:ón en el regist ro público 

de comreolo a que /Se refiero la ley 
28 ele 1931, ee har6. en los trca pri
meros mesO!: de cad afio . Los co
tl\e!'elantes por mayor estar.\u obli
gados a pagar por derechos de ins
cripción la suma de cinco pe90!l, y un 
p so los comerciantes por menor. 

• • 
La ley 17:\ de 1936, eobre. o. t s ma

terla. dis pone' 
La Inscripción en el reglstr<> públi

co de comercio, d e que tratl\ el ar
tículo 19 de la ley 38 de lD3? refor
mator io del 32 de la ley 28 d e 1931, no 
causará gra7amen alguno a los co
merciantes al por menor cuyo activo 
bn:to sea inferior a. tres mil peso , 

• • 
El decreto 1507 de 1937 dlce que pa

r a los fines del artículo 19 de la. l ey 
1.7 :\ de 1936, lIe entiende por comer
c iante "1 p or menor el que vende c:U
rec"tam ente al cOIlSU.lll.ldor 1011 IU"tfcu-
108 etl que negocia, de acuerdo con 
l o dispues to en el articulo 28 del O!-

La ley 28 de 1931 ordena: digo de Comercio. 
En 108 lugares en que hay'\ Cá mara I Los comer cllUl lies al p or m l)D Or que 

de COmercIo es obUgatorlo el regist ro tengan un activo b ruto inter ior :\ tres 
;)\ibllc.l de comercio. mil pesos. están exentos 'del gt'ava_ 

Todo comerciante, Indus trIal, agen. men por m otivo de su Ins.!r lpclón en 
te, comisionIsta y representante de ca- el regtstro, pero se entiende que slem
Ba5 extranjeras que se estableza que p=e estfln ob!lsados a Inscrl br !rse en 
vaya a establecerse o que ya es~ ~s- I dIcho regls:ro. 
tablecldo en el lugar en q u e h aya Cá- Los comet"clan tes m ll'Ctos , ee d ecir , 
mara de Comercio, deberá hact'l'¡;e ln s_ q u e lo SeJ1!l slmultáneamen t e al p or 
crlblr en ésta. I nl~yor y n i por menor, no gozan de 

Las compal' las, socied a d es o emJ.re- 13 e . ell !Ó~ del gTUvnmen. . 
8as cuya coostltuc ón conste en escl'I_ ' ..... 1 5011c.lar su .uscrlp clc,n en la 
tuca pública, que establezcan n e¿:oclCls r espectiva C.uuara d e Comercio, y al 
de carácter perman ent e en el terrfto - ser requerido p or ésta p ara. que s e los. 
rJo de la R Epub l1ca para hacoNe lDl!- c rIba. el com ercian t e al por menor 
crJbir, acom pal arAn a s u so licitud el que tenga u n a ctivo b ruto InCtlrlor a 
ext racto de 1\ e c:~turn. de constttu - tres m il p esos, para con seguir s u Jns
.-:Ión, y n otificaren a la Cá m nm . a re- crlp cl6n Ubre d e todo gravacen de
f orma que hagan d e l a. scrltur..l d e bt'rá presen tat' una relAción dal l ibro 
const ~ucl6n y los nombraruten¡:os de de inven tarlos y balances. 
gerent e o de ucim nIstrador es y sus su- • • • 
plentes . El d ecreto 111 de 1936 dlsponu: 

En los otrC's casos. a la solicitud de L nscrlp clón anual en el re;;lstro 
Jnscrlpclón s e acomp:lllará unn d ecla- I ,~bllco de ccmerclo e oblltratorl<\ pa
ración del interesado. h ecb a baJ b U p a r1\ odos los comercIantes, y • e llevl\ _ 
labra d e h onor, y que enl.reual' p er· rá a erecto aute un Juez o ~l llcaldo 
sonaIment e al s ecr et:lrlo d e la cAmnra , en lo.; sItio.; en donde no !la)' Cá 
en que conste lo s iguiente: el l:on .ure toara de ComercIo. 
y apell ido com pletos d el lntel'esndo, s u Los co:norclnnte que no cumplan 
naclonaUd!ld domlcUlo an terIor, si lo e n la oblJgnclón del registro dentro 
lIUblere t.en!do dom icilio actunl , t lem_ de los tres pr!.mero meses do ada~
po de r esiden c Ia en el corn:.sp ondl:m- ilo. serán sancionados con mua s de 
te munJclp lo. d lrec-:lón precisa. clasr S 10 11 sao r.or la Nmara do Comer
de n egocios. capItal general uo posee clo de su JurlsdlecJ6n. la que a \1 vez 
especla t1cado si tiene o no blancs mí p odrA ser sancionada por el llll'lluto-
el s ; capital Ilu e vin cula esp ecllllmen t do con multa succslvas de 100 cn ) 
al n egocIo, estado civil. edad, p e:"!'o- caso d e renuenola. <> notoria nesl!l n -
1188 legalmento autorlzad ns p aro Cir_ clo 
IDar su nombre ; b3n cos en 'IUO tra_¡ Las cá.mnt1ls estAn obligadas 1\ lle
baja, casas de com erc io con '~ ululles "al' un censo cuidadoso de los co
negocia, referencias d e la loenlldnc\ y ruerclantes on todas lns ranlUS del co
su domlcU 'o anterior, que sean de re- morclo. ya sean n, rJcolas, ganader4S, 

Los comercJantes p or m ayor estllr(¡ n m ineros. lndul>trlnles, etc,. a ¿:In d 
obllgados pagar por derechos do tns _ pod er controlar estrlotament~ el pa
.:r lpelon, por una sola vez, la s~lna de go d o los dC'rechos d e regls tl'.) públl
cL"lcO p esos. La Insorip clón d e cOlucr_ (.0; copla de este cen o sen' 11 atta 
clentes por menor, cau sará un clere _ anualmento a l dep rtnmento ti 
cho de un peso, tambl n p or u nn B la mer olo. 
V(:2: . 

Be excep túan los bnnCOII '7 las com
pañía s de scguros, entidad es que cst n 
-iometldas a Ins 1 y es especiales. r os 
comercIantes, sean personas nnturales 
o 'urld lcas. q u o tI :!n eD estn!>lcelrto.. o 
cstabl zcan Legoelos n varfos JII!(urC.'J 
correspondlentes o. Jurisdicciones etc d J-

or as c6m'lrn l!', estAn obligado.; al ro 
(;I! t o públlcu do comerc;lo e todns 
ellns . 

Cada c6ma ra seila al' por "h!dt do 

El deeroto 1!N6 de H'36 di pon 
C6mnr3s d Com"r lo p,>dr"ll 

e, Iglr e l r ,lstro de las ocledndes n
ll"'nlmn qua den t ro do su Ju".sdl
!;\ón ~Jeouten ncto s d e comel· 1", _ _1 
fiolando un t nnln o prudct lnl pn:n 
qu lo lla~nn . )' en ca~o de quo . ean 
,lesobedecldn , pOdrán Impone. tuult»· 
a In cJec!nd renuente, hasta de q JI_ 
nI nto pe o que In 're ran ni t~. _ 
. 0 de la cnmnra. 

~----
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13 CE SEPTlEM8RE DE 1941. 

SESIO s 
egistro oro r lal 
Al abrirse el tercer debate del 

proyecto de ley por la cual se a
claran las leyes 28 de 1931 y 38 de 
1932, sobre registro público de co
mercio, el senador Galvis Galvls 
pide que este proyecto vuelva a se
gundo debate y se pase al estudio 
de una comisión, para que le haga 
las reformas del caso. 

co 
D rensa. del proyecto 

El senador Apráez, aut.or de esta. 
iniciativa, insiste en la bondad y 
conveniencia de expedir esta refor
ma, no sólo para corregir ciertos 
abusos, sino también para que se 
terminen los privlleglos de que go
zan las cámaras de comercio. 
Nuevas objeciones 

Torna al uso de la palabra el 
senador Galvis Galvis, para mani
festar previamente que no es co
merciante ni tiene vinculaciones y 
que su actitud de crítica al proyec-

Funda esta solicitud en sendas 
comunicaciones dirigidas al senado 
por las cámaras de comercio de Bo
gotá y de Medel1ín, en las que con
sideran Clue esta iniciativa es per
judicial para los Intereses del co- 11--

merclo y de la industria, pues con 
las dispOSiciones de este proyecto 
se afecta la estabilidad y marcha 
de las cámaras de comercio del 
país. cuya personería se apropian 
las de Bogotá y Medellín para pe
dir la reconsideración de esta me
dida. 
La cámaras de comercio 

En seguida el senador Galvls 
Galvis hace una detenida exposi
ción sobre la inconveniencia de 
eX'Pedir este proyecto que amena
za de extínción a las cámaras de 
comercio. Expresa su sorpresa de 
que el senado hubiera legislado tan 
apresw'adamente en un asunto de 
tal entidad y gr:avedad, como el que ; 
se discute. Luégo hace un análisis I 
sobre li S leyes vigentes sobre esta 
materilt; y conceptúa que ellas 
contemplan las fórmulas más a
consejables para la buena organi
zación del l'eglstro de comercio, 
Acepta que se puede expedir una 
reforma de estos textos legales; pe
ro no en la forma general que con-
templa el discutido proyecto, ya que 
el estudio Y la revisión contencio-
sa de los actos de la cámaras de 
comercio deben ser objeto de una 
clasificación específica. 

to se ~unda en que estima necesa
rio y Justiciero no quitarles los re
cursos de subsistencia a las cáma
ras de comercio, que son institu
ciones q,ue le ban venido prestan
do efectiVOs beneficios a los intere
ses ,del país . Considera que el so
metimiento de los actos de las cá
~aras de comercio a la jurlsdic
~Ión con~enciosa tiene, además, el 
lDconveruente de que recargaría el 
trabajo de los tribunales, los que no 
darían a basto para estudiar y re
solver las innúmeras demandas que 
se presentarían. 

El senador SarrIa propone y es 
aprobado que pase este proyecto al 
estudio de tres senadores, para que 
informen dentro del término de 
tres días, con 10 cual se pone fin al 
debate. 

La presidencia desIgna al propo
n,ente y a los senadores Galvis Gal
VIS Y Urlbe Cualla como miembros 
de esta comisión especial. 

_ _ -..:=-_f l T I E M P O 

14 DE SEPTIEMBRE DE 1941 
'rOdM 101 Cámaras d 

paL. contl!lvan su ca e ComerCIo del 
proyecto del eenador ~a~a contra el 
gUlentl!8 comunlcn pr en. Las 81_ 
metro del o!ntlr d~ofes on el tl'rmó_ 
tal InIcIatIva: as cámarus SObro 

"Cnrtagenc:. 12 - Cá 
r.ogotf. _ E4teradoa mara COml'rclo 
Senado Rop,\bll su comunlcnclóu 
vecto ley ~u:;pend:n I~UI! combate pro_ 
rc~lstro pli IIco. perte~crJPCJón anual 
:Icndo" ra:;:onamJontos amente Jetentl_ 
tnmo, (JJrl~téndon09 Secsa limara. es_ 
do bellellclo regIstro nndo.~, )lltCt\n~ 
1.ICld,11 y parn cám pnra url'mlo co 

omerdo" nras pal, timara 
"Slocele!o. 12 - CAm 

BOllot .. _ T"llgrn(hu ara ComercIo. 
IIl1do lespnlC1olldo ,n09 Prc Id¡'nl ~e_ 
':OIJIUnlene, :t nye oonsld"raolon('~ uru· 

d r Contra p , ~ 
IJ,I 01' Apral', '. <¡uo con royecto se. 
11I1'1I1'J tue.;) ... , cnlon tdemmo ~Ulll:t_ 
1'10". t -Cámnra Com r_ 

, 
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SE PIDEN UEVAS fACiliDADES 
E EL PUERTO DE BUE AVE IURA 

La Cámara de Comercio se dirige al ministro de haeienda. 
Las demoras en el despacho de la carga de Importación. 

Se solicita aumento de personal. 

Los come rolan tes Importadores han ha. venido tomando el tr4nslto inter
venido elevando quejas en el sentido no colombIano. En efecto. ahora está 
de que la carga. que llega al puerto entrando por dJcho puerto del Pacl
de Buenaventura. suIre injustltlcadas lIco gran parte de las importaciones 
demoras en su despacho hacla las pla- que antes entraban por las aduanu 
zas del interior. Centralizados los re- del Atlántico, y a medJda que contl
cIamos en la Cé.mara. de Comercfo de núen desarrollé.ndose las comunlcaclo_ 
Bogotá.. esta Institución cUrlglÓ ayer al nes occidentales proseguirá en crecJ
sefior Mlntstro de Hacienda y CrédJto miento el tonelaje de la aduana de 
Públlco la siguiente comm:.lcaclón: Buenaventura. 

"Bogotá. septiembre 20 de 1941 En tales circunstancias. esta cáma-
Sefior MInistro de Hacienda. y CrédJto ra. en nombre del comercio de la ca

públlco-E. S. D . pltal y del Departamento de CundJ
Desde hace varios meses se ha vEnl- namarca, agradecería en forma espe

do quejando el comercio seriamente clal al sefior ministro tuviera a bien 
por las sostenidas y graves demoras dtsponer un rápido estudJo de este 
que ocurren en la aduana de Bue- grave problema, para que se adopten 
naventura en el despacho de la carga, medidas que le den pronta solución, 
demoras que en los últimos tiempos especialmente en lo relativo al nombra
han venido en áumento alarmante y miento de más personal. 
permanente. Anteriormente las mer- Huelga poner de relleve ante el se
canclas salfan en el término de dJez fior m1ntstro el hecho de que las de
o doce dfas, '!I hoy están gastando al moras en la aduana de Buenaventura 
rededor de veinte y hasta más dras en' no sólo perjudican al comercio, ya bas 
al despacho. Hechas las averiguaciones tante afectado por las muchas dlfi
del caso, se le Informa a esta entl- cuIta des que sufre en los despachos 
dad que el personal de llquIdadores que logra del exterior, sino también 
de dicha aduana es hoy insuficiente y al mismo gobierno. pues vallendo los 
que por intenso que sea su trabajo no derechos de las mercancías demoradas 
nlcanza a darle curso al aumento de cientos de mUes de pesos y pudlen
asuntos siquiera en el término de los do llegar a. valer hasta mmones en 
diez d188 preVisto en los reglamen tos, un momento dado. ya pOdrá bacerse 
siendo notoria por consiguiente In. ne- el cálculo de los perjuicIos que recJbe 
cesldad de reforzar ese personal por el gobIerno con la. demora de la en
lo menos con dos empleados mAs. De- trada de tan cuantiosos valores a las 
be tenerse en consideración que si por arcas públ1cas. 
las o~ DAuanas no ha habido au- Soy del selÍor ministro sel"vldor muy 
mento sino más bien disminución en atento. 
las importaclone, ea cambio la en_ amara de Comercio de Bogotá. 
trnde. de mercancías por Buena\'cn-
tura se ha venido acroacentando por arlo Torre Durán, 
motivo de ios cambios de rutas que Secretario". 



SI os 
18 de novíemb"re de 1941 

Lb ES INVE IDOS eTU RE 
14 Empresas Inclustriales 11 y 

anclaro Nuevas de Indastri 
"Con1-ratistas' de Petróleos", Empresa con un Millón de Pesos de Capital •• Se 

Fun o "Compañía de Invera iones Caribe" 
---

or Carlos Torres Durán, se- ********** * ••••• ~.~ •• 1f1f 
cretario de la Cámara Cen- Resumen General de ,las Emprpsa~ 

1 tral de Comercio ~ ~ 

El movim.liento de capitales des-' COnSII·lu' J as y L,·qu,· Ja J Aqu,' 
tinados a la formación de nuevas aj al Ul 
ociedades comerciales e industria-

les en Bogotá. durante el mes de 
octubre último. no sólo reafirmó el 
nivel registrado en los meses que 
van corridos del presente año, si
no que superó el movimiento de 
sept~embre anterior en cerca de 

Según los registros que se llevan en la Cál11ara de 'Comercio de Bo
gotá. en el mes de octubre último se contituyerO'Il las siguientes so

$ 700.000. 
Se debe este apreciable ascenso 

I al hecho de haberse constituído en 
el mismo mes de octubre una so

l, ciedad anónima· de carácter indus
trial. denominada "Contratistas de 
Petróleos", destinada a la explora
ción y explotación de hidrocarbu
ros. con un capital de $ 1. 000.000. 

En el mismo mes se formaron 
tamt~én dos sociedades comercia
les y dos industriales. con un capi
tal de $ 100.000 cada una. Las de
más formadas en el mismo mes 

ciedades: 

Agencias Croydon (Anónlma-Comercial) : Representa-
ciones ... , ••. , ., .•....... , •........•.. $ 

Librería Ibérica (Anónima-Comercial): Importación de li-
bros. revistas etc. .. .. ., .. •. .• .. .. ., .. .. .. .. 

Teatro Teusaquillo (Anónima-Comercial): Espectáculos 
públicos .••• , ...•.••• , ..•..••.......... , 

A. Cortés M. y CO.-Editorial .EI Gráfico. (Anónima-In
.dustrial): Artes gráficas .. .. ., .. .. .. .. 

Contratistas de Petróleos (Anónima-Industrial): Explora
• ción y explotación de hidrocarburos .. .. ., .. 

A. Galindo Hernández Y Co. (Colectiva-ComerciaD: Com
pra y venta de mercancías .. .. .. .. .. .. .. .. .. 

L. Atala y Co. <colectiva-Comercial) : Importación de 
son de capital inferior a dicha su- mercancias .. .. .. ., .. .. .• •. .. •. •. .. .. .. .. 
ma. en lo que toca a cada Hna de Lizarralde & Hermano (Colectiva-Comercial) : Importa
ellas. ción de mercancías .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. 

El aumento de capital registrado I Lozano & Moreno (Colectiva-Comercial): COmpra y ven
en sociedades constiLuídas ante
riormente sólo llegó en octubre a 

8.000. 
El movimiento que éomentamos 

puede d~scriminarse al través de los 
registros que se llevan en las pro
pias oficinas de la Cámara de Co
mercio de Bogotá y que le permiten 
a esta entidad presentar un dato 
exacto sobre la situación comer
cial. considerada por éste que es 
uno de sus aspectos esencial~s. 

De acuerdo con este 'registro el 
ovimiento de ca¡::;r.ta les destinados 

a nuevas sociedades comerciales e 
industriales en el mes de octubre 
último. comparadO con el me¡; an
terior e incluyendo el aumento de 
capital en sociedades ya constituí
das. fue el siguiente: 
En octubre.. . . S 1. 949 . 787 . 24 
En septiembre.. 1. 278 . 270 .94 

Aumento .. • .$ 671. 516.30 I 

La cifra de $ 1. 941. 787 . 24 corres
pondiente a nuevas sociedades en 
octubre pasado se distribuye así: 
En 14 sociedades in-

pustriales. . . . $ 1. 418.060.00 
En 21 sociedades co-' 

merciales ... 523.727.21 

Total. ... .. $ 1.941.787.24 

ta de víveres .. .. .. ., .. .. .. .. .. .. .. 
M. Iriarte Rocha y Co. (Colectiva-Comercial): Compra. 

venta y explotación de bienes ralees .. .. .. 
Benavides Herrera y Co. (Colectiva-In:iustrial): Fabrica

ción de alcohol impotable .. . . .. .. .. .. .. .. . . ., 
Gorricho & Pena <Colectiva-IndustriaD: Fabricación de 

cortinas metálicas.. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ., .. 
Jorge E. García y Co. <colectiva-Industrial): Mecánit:a 

automoviliaria.. .. .. .. .. .. ., .. .. .. .. .. .. .. 
Samper Ortega Hermanos (En comandita-Comeroi.al): 

Compra y venta de productos del país. comisiones etc. 
Agencia Internacional de Libros (Limitada-Comercial): 

Importación de llbros y revistas .. ., .. .. . . .. .. .. 
Bernardo .de Francisco y Co. (Limitada-Comercial): Com

pra y venta de mercancías .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. 
Compañía Tenedora de Efectos Públicios y de Comercio

Tendecom (Limitada-Comercial): Compra y venta de 
instrumentos negociables .. .. .. .. .. ., .. .. . ... 

GC'I1zález & Ayala (Limitada-Comercial): Compra y ven-
ta de drogas ... , ... , .. .. .. .. .. . ... 

Ingeniería y Urbanismo (Limitada-Comercial): Urbani-
zaciones ......................... , 

Londoño. Piñeros. Muñetón y Co. (Limitada-ComerciaD: 
Compra y venta de víveres .. " " ., ., .. .. .. .. .. 

Luís Ucrós y Co. (Limitada-ComerciaD: Importación de 
mercancías .. .. .. .. .. .. .. .. ., .. .. .. .. .. 

Monroy y Co. (Limitada-Comercial): Compra y venta de 
mercancías .. .. .. .. .. .. .. .. " .• .. .. .. 

Récord Ltda. Lubelchik & Teglas (Limitada-Comercial): 
Importación de mercancías.. .. ., " .. .. .. .. . . 

Santamaría & Borda (Limitada-Comercial): Admi'l'listra-
ción. compra Y venta ,1e bienes raíces etc. .. .. .. .. 

Urbanización Victoria (Llmitada-comerclal> : Urbal'Uza-En el grupo de las 35 sociedades 
constituídas en el mes pasado pre-
dominan las sigui~ntes activida- ciones .. .. .. ., .. .. .. .. .. .. .. 
des: Uribe & Garzón (Limitada-Comercial): Compra y venta 

En las industriales: petróleos. ar- de mercancías ...... ......... ......... " 
I tes gráficas. agricultura y ganade- Areneras El Crisol (Limitada-Industrial): Materiales de 

! ría. fabricación de cortinas metá- cC'I'lstrucción .. .. .. .. .. ., .. .. ..... .. .. .. .. 
licas; de aprestos. pegantes y fécu- Compañía Manufacturera de Aprestos. Pe:;antes y Féculas 

' la~rljculos metálicos. de al- (Limitada-Indus riaD: Fabricación e apl'est • pe-

d~ctos de tocador. d~ mate~iales 'd; I gantes y féculas .. .. .. .. .. ., .. .. .. .. .. .. .. 
construcción. mol~nería de trigo., Compañía Molinera de La Paz (Limitada-Industrial) : 
explotación de minerales. mecánica. Molinería de trigo.. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. 
s<:ntaciones. etc. Compañía Metalúrgica Colombiana (Limitada-IndustriaD: 

En las comerciales: Importación. Explotación de minerales .. ., ., .. 
compra y venta de mercanclas en Leonidas Londofio y Co. (Limitada-IndustriaD: Agricul-

; espectáculos público~; com tura y ganadería ......................... . 
venta de instrumentos nego- Molinos H. G. V. (Limitada-I'I'ldustrial): Fabricación de 
; compra y v.enta d~ drogas; moUnos .............................. .. 

productos del palS. de Vlveres. ur I • 
banizaciones' administración com- Panaderfa y Bizcochería Cubana (Limitada-Industrial). 
pra y venta de b~enes rafees; 'impOr- ¡ Panadería y bizcochería .. .. .. .. .. . .. , .• .. .. 
tación de libros y revistas; repre- Perfumería Dubarry (Limitada-Industrial): Productos de 
sentaciones ,etc. tocador .............................. .. 

En el mismo mes protocoUzó sus Ramírez. Díaz y Co. (Limitada-IndustriaD: Fábrica de 
estatutos la sociedad extranjera de- artículos metáUcos .. .. " .. .. " .. .. .. .. .. .. 

TOTAL •••••••••••••• p •••••••••••••• " $ 

Capital 

..000.00 

7.5pO.00 

100.060.00 

120.000.00 

1. 000.000.00 

15.000.00 

26.700.00 

10.000.DO 

600.00 

48.000.00 

15.000.00 

100.000.00 

25.000.00 

30.000.00 

l. 500. 00 

31.100.00 

22.567.24 

nominada "Compañía de Inversio
nes Caribe. S. A .... con domicilio 
en Panamá y cuyo objeto es la ad
quisición y venta de valores. (Ca
¡;~tal no indicado). 

En octubre estableció negocios en 
Bogotá la casa "Vlllegas Hermanos 
& Cía .• S. A .... de Armenia <Cal
das). la cual se ocupa en la com
pra. exportación y bcnefic~ de ca- ! 
fé Y cuyo capital es de $' 900.000. 

En el mismo mes protocolizó sus estatutos' la sociedad extranjera de
nominada .Compañía de Inversione<¡ Caribe. S. A.». con domicilio en Pa
namá. Objeto: adquisición y venta de valores. <Capital no indicado). 

Igualmente en octubre la Drogue
ría Jorge Garcés B .. de Cali. cuyo 

. capital es de $ 1. 200.000. se orga
nizó como sociedad de rcsponsabi-I 
lldad limitada. conUnuando tam
bién sus negocios en tal forma en 

ciudad de Bogotá. I 
en el mismo mes de 

se disolvieron tres socieda-
anónimas. dos de rt'sponsabiJi- I 
limitada. se~s colectivas de (0- , 

y dós en comandita. o sea I 

Finalmente. en el mismo mes se disolvieron las siguientes sociedades: 
Agencias Croydon (antigua). Sociedad anónima. 
Compañía Mollnera de La Paz. Sociedad anónima. 
José Miguel Cortés y Co. Sociedad anónima. 
Garzón & Rodrlguez. Sociedad colectiva. 
Ivo Galindo P. e Hijos. Sociedad colectiva 
López & Niño. Sociedad colectiva. 
Lubelchik & Teglas. Sociedad colectiva. 
Luis Ucrós y Ca. Sociedad colectiva. 
Martínez & Hoyos. Sociedad colectiva. 
L. Atala y Co. Sociedad en comandita. 
Samper Ortega Hermanos (antigua). Sociedad en comandita. 
Industrias Man y Ca. Sociedad limitada. 
Tristán Castro. Sociedad limitada. 

RESUMEN: mercanmes. cuyo 
general era de $ 387.364.39. 

cuadro estadístico que in- I 
en otro lugar aparecen. Nuevas sociedades: industriales. 14; capital. $ 1.418.060. Comercia-

en detalle los datos ¡ les. 21; capital. $ 523.727.24. 

Y comprueban la si- I Antiguas sociedades: sociedades que aumentaron 
rnrnPl'rl~ que se ha dejado I tal. $ 8.000. Disuelta; 13; capit~l. $ 387.364.39. 

novqembre de 1941. 
de Comercio de Bogotá. 

Carlos Torres Durán, secretario 

I 



EL TIEMPO 
RE 19 DE lon 

• 
I e e vÍo a Was g n 

Coom 
. , • un Slon omere a 

as Dificultades para Envíar 
Mercancías y Materis Primas 

cámara de comercio de Bogotá dirige un razonado me
morial al señor presidente de la república - Se hace 
cada día más grave el problema de las importaciones . 

oa gestion es de positivo Interés a - \ 
lO acte1lln tar la cA.ma.ra. de comer
de esta ciudad en su última se- I 

t, en la cual tuvo ocaslón do t ra.tar 
01 Importantes asuntos de actue 
el relaolonados con lae n ecesidades I 
hoy confrontan los gremIos comer 

el e industriales. 
:1. p rlmer término resolvió la cá
'a de comercio dirigirse al set5.or 
IIdente de I~ repÚblica, con el fin 
exponerle sus puntos de vis ta. en 
10 del prOblema surgJdO a causa 
lu dUlcultades que se están pre
tan do en los mercados de los Es-

Unidos paro el despacho de mer 
clas y d materias primas destina

a l comercio y a las Indu trlns de 
lro pals y que mn a! ctando su 

'ch~ comercial y su capacidad pro
lora. 
I eleoto la cámara de comercio de 
otá dirigiÓ al sefior presidente de 
repÚblica, la Importante conlunl

Ion que pUblicamos en seguida: 
(. celentlslmo seftor preSidente do 

los trámites 1ñ.berentes al desempeño 
de su m1slón en el medio en que van 
a actuar, ya que puedc estlmanse que 
no es suficiente para tal efecto el per
sonal de que dispone en la. act\lalldnd 
la embajada de Colombia en Washing
ton. 

La cémara. de comercio de Bogotá 
ba. considerado con la mayor aten
olón y por sus dlversos aspeotos el pro
blema que h oy r epresenta la Introduc
ción de numerosos artículos de los Es 
tados Unidos, indIspensables para. la 
marcha comerolal y el desenvolv1m1en
to industrial de Colombia, y en vista 
del clamor que se llega. do todas las 
cécmaras do comercio del pals sobre 
las dUlcultadea que existen en el des
pacho de los pedidos, en la concesión 
de créditos, en la oportunidad de los 
transportes, etc., ha. querido hacer lle 
gar este mIsmo clamor a su excelen
cia y eleva.rle la solloltud qu con mi
ra a la solución d e este prOblema le 
deja. fo rmulada. por medlo de la pre
sente comunIcaolón. 

Brinda base suficiente al desarrollo 
de la. gestión que hoy demandan las 

cémara. de comercio de esta olu- actIvidades com ercIales e industriales 
I se h enterado con vivo Interés del pa ls, el alto espirltu de colabora

doslgnaclon que el goblern pre- clón que en reiteradas ocasIones h a 
o por su e. colencla ha hecbo re- mostrado el gobIerno de los Estados 

¡tI'mento en 1 conocido Ingeniero Unidos, en vIo. a facUltar a. lo! paIses 

I ropúbllca.-E. P . 
elent1elmo 5cftor : 

r Bernnrd <.:ock para sen'lr el cnr suramerlcanos la. adquWolón de los 
'J n regado comer tal de lA embn- elementos esenolales para. el mantenl
~ de Colombia. Washlngtol y pa miento de su nivel económico y para. 
{:fe tar t amblón sus liervlclos como aminorar de tal modo las conseouen

'1 dlnador de los pedJdos de Iller- o1a.8, por una. parte, del con ntcto euro 
olas y de mau:rlas primas deHtI. 8 - peo y por Qtra, del vasto programa nor 

, a l comercio y a las industrias na- t camerlcano de armamentos. 
uales. Bien aabldo es que so hn. creado ya 
..,. cámara do comercio considera en el pals una. sltunclón de eSCilsez 
a oportuna designación como un ""'\ do varios Importantes productos, co- I 
mer paso en frente de Ja necesidad moquJera quo 01 60 por olento aproxl-
e se hace cada vez m6s pnlpablo do madamente dol valor de los art[culos 

nJzar, con la debida nmplltud, u - que se xportan de los Estados UnIdos 
oflolna al servicio de 109 Intere- está lSuJeto actualmOnte 111 /listomn. de 

, del comercio y la Industria colom_ llcenolas do e. portaolón o al de prlorl-
In s en la. ciudad de Wa hin' ton pa dad es, o a ambos sistemas a la vez. 

nJurar ISIl grave!; dltlcultade quc So baco por ello mismo a todas lu-
orden a u adecuado desarrollo 60 cea necesarJo adelantar, en 111 tormo. 

men conlrontnndo hoy. que sta entidad 80 permite sugerir. 
las gestlonos tendientes a simplificar 
el procedimiento a.dmlnlatra.tlvo para. 
la consecución de los produotos prl
mordJales y para. bacor efectivos. al 
propio tlompo. los buenos propóstos ex 
presados por el gobierno de los Esta
dos Unido d pr star 81 pals on te 

rleno e La c6mllri\, en efeoto, Iluor
'B pr C1:.08 'obr la or Ilnlzaclón QUo 
n e a finalidad ban logradO alcan
r otros paIses vcclno~ y amigos en la 
ama oludad de Wa hlngton. con 

tados muy 6at! faetorlos. 
or tal motivo la I'1mara de comer
considera oportuno ugerlr a u eX 
ncla, on la torma más respetuo a. 
convonlenola do nvlflr una coml
¡ formada por olnco o sel,. oludadll I 
colombianos, que ean no :!Ólo ver 

en asuntos comerciales o Indu8-
Ino t amblón conoc dore do 

entldo HU apoyo. Y obtenor a I <IU él< 
te alcance In neneln e In tensldnd u 
Uch:nws po ¡;ntls[n (lr In neco Ida
d que. hnn mtlUOIOlll\do Y que \'le
nen ulOC ndo senslblemento la econo
mla gcn mI. 

So)' de fU e. cclenela 
vldor Y comp:Urlotn, 

~mnra. de omor o do 

La. ontracclón del medio irculante 
También acordó la cámara de co

morolo dirigirse al sef\or ministro de 
hacl(lnda Y cr dlto público, con el fin 
de sugerirle una. medida de oportu
nidad en ClItos momentos para contra 
rrc tar l~ contracción <IUC se h~ regis
trado en el medio cll'CUlanle y que a
fecta tan sensiblemente al comercio 
en genel .. 1. 

Publicamos en seguida la comunica 
clón que con te motivo dirigió 111 
cámara. de comercio aJ seftor ministro 
de hacienda y la respuCBta dada por el 
mismo despacho. 
Sellor ministro de ba.elenda y crédlto 

públ1co .. -E. S. D. 

La. cémara de comercIo de esta clu 
dad tuvo ocasión de estudlar con el de 
bldo Interés, en su última. sClIlón, los 
principales aspeotos de la situación co I 
merclal que actualmente se conCron
ta en el pals, y entre las medidas qUe 
estimó de oportunidad adoptar en re
laolón con la misma, acordó 111 de di 
rigirse al ministerio a su dlgno cargo. 
on la orm~ más atenta. con el fin de 
ponerle de presente la conveniencIa 
que hoy existe de que los fondos Que 
en volumen de cons deraclón ha. re
caudado el gobierno por concepto del 
pago de Impuestos '/ que mantiene en 
depósito en el Banco de la. República 
sean dlstrlbuldos provisionalmente, es 
decir, mientras son necesarios al pro
pio gobierno, entre los Bancos comer
olales, con Cll fin de contrarrestar la 
estrechez r~lstrada. en esta época. del 
año en. el medio oirculante y que ha 
contrIbuIdo ~ la depresJón comercial 
que se hace sentir en 1IIs principales 
plazas del pals. 
y~ ha. sido probada la. eficacia de el! 

la. medlda. en otras ocas ones y por ello 
la cémara. de comercJo conCfa en quo 
el seilor ministro quJern contribuIr do 
este modo a. aliviar la situación comer-
0111.1 que se deja Indlcada. 

SO'/ del señor mlnlstro servIdor muy 
atento, 

Cámara de Coremlo de Bogotá 
Carlos Torres n urán, secretm'io 

Señor seoretarlo de la cémara. d co
morclo de Bogotá.-E. S. D. 
En re,,-puesta a la solicItud oontenI

da en su atento oficio numero 5433. 
del mes en curso. manUlesto a usted, 
por recomendncJón del seftor mJnJstro 
que habiendo sJdo considerada ante
riormente la posibilidad de adoptar las 
medldas sugeridas por esa. cámara de 
comercio en el onclo a. quo tengo el 
gu to de reterlrme, se estimó preferl 
ble atonder por otros medios a. IR nece 
Bldades contemplndas en 1& mlsmn ce
munlcaolón. Indudablemente las me
didas adoptadas Y las reglamentaclone 
que ban venJdo y SOg1llrán dictándose 
para su ordonada JeouolOn han con
trlbufdo Y vendrán a contrarrestar los 
efectos que esa. honorable cámara. de 
comerolo ba. venIdo estudiandO. 

Este l1espacho roltern a la cémara. 
de comercIo de BOgo su ar-adec1_ 
mJento por lOS de eos de patriótica 
colaboraolón m ni restados en 1 oflclo 
quo dolo contestado, Y le repite la 
presión de .ua votos por el buen to 
de 101 trabajos do l~ corporno16D,. 

AProvechO I~ portunJdad P H -
pettrm de uated tentlUDente. - Oar 
los e Nendoza., ~oo.retarlo g n 1. 

e 
• lana 





o EMPRE AS EN' 1941 11$ 
~:CI:r TES EN LA HISTORIA RD SIN 

W,""y 

LOS I 
ure cto"s'S"'o"c"'le"'d"'a"'d"'e"s;--na"n"'o"'n"lm~a"'s"""'d""e-c"'a""·~' 

.. ),,4 >.J "' ... V .. ),,; -.... "'"1 "'~ J,O,y t.Vn~~ablé aumento' á""e"cap - rácter industrial, denominadas Com-

AUMENTOS I 
tal regis'rado durante el año pasa- pañía Colombiana de Petróleo San-

i DE I
d? en co:npañfas ya constitui'.ias se tander y Compañía Colombiana de 

1 hIZO caSI totalmente en empresas Petróleo TOllma, dedicadas ambas a 

CAPITALE' industriales y se debe de modo la exploración y explotacié',1 de hi-
j ¡ principal a inversiones efectuadas drocarburos, con un capital de $ 

EN S 14.000.000 
en el ramo de petróleos. 1. 000.000 cada üna. 

El capital invertido por los dos '. En la cifra de $ 1. 215.965.66 des
conceptos anteriores en 1941 sobre- tin2.'.ia exclusivamente a la forma
pasa E'il forma cuantiosa todas las ción de nuevas sociedades en di
cifras alcanzadas hasta hoy. ciembre pasado es de oportunidad 

El Fortalecimiento de la E_ Indica claramente este movimien- abotar la forma que está distribuf-
to la afirmación de un sentimiento da; 

conomía Colombianá Duran_ : de cOlúianza por parte de los gre-
te la Guena Queda Demostra mios comerciales e industriales en 

• 1 do. El Movimiento de Socie_ ¡la ~uena marcha ~el pais y la dis-
posIcIón de los mIsmos grzmios !le 

¡ A-~ dades Durante el no contribuír, por todos los medios a 
su alcance, al aumento de la pro; I Por CARLOS TORRES DU. ducción en bién de la economía na
cional. 

" RAN, secretario de la Cáma. Es ésta una colaboración que cabe 
. e t 1 d C . destacar al margen de las cifras in-

ra en ra e omerclO I dicadas porque es indudable que e-
--- lla ha contribuído ampliamente a I Ha cerrado el año de 1941 cc" u- robustecer los medios de defensa de 

~ \ na inversión de capitales en la fol'- nuestra ecopomía, en frEnte de la 
, mación dc nuevas socieda.'.ies comer- grave situación creada por el con
'1 ciales e industriales en Bogotá, du- flicto mundial. 

En 14 acciones indus
triales .. .. .. .. $ 

En 7 so 'ledades co
merciales., .• ., .. 

1. 029 . 100.00 

1G6.865.ü6 

,Total ...... .... $ l.215.965.66 

I Fue mucho mayor en diciembre 
' la inversiL·.l de capital en socieda-
1 des 'industl:iales Que en comerciales, 
I tal como pudO observarse en casi 

I 
tc.'.ios los meses del afiO. , 

En el gru]J:> ele las ~l soc!~dad"s 
('on~tituidas en ('1 mes pasado P:'c-

1 d') l11inan las actividadns siguientes : 
En las industriales; agricultura y : ~ I rantc el mes de diciembre último, Ponen de relieve estas cifras tam-

por valor de $ 1. 215.965.66 Y con bién la eficacia de las medidas a-
· ,un aumento de capital efectuado doptadas «011 tánta oportunidad co- ganadería; culLivo y beneficio d 
'durante el mismo mes en socieda- mo acierto por el gobierno nacio- café; hilados y tejidOS; transportE 

· I des constituídas anteriormente en nal, en el año que acaba de trans- terrestres y fluviales; fabricación d 
• ! esta misma plaza por valor de $ currir, para estimular el desarrollo J jabones; de camisas; de producto. 
· I 208.500, lo qu:! eleva dichas i',wer- de los recursos con que cUEmta el farmacéuticos; de artículos metáli 

siones en el mes que acaba de pa- país, especialmente en el campo de cos; de .derivados de la leche; d 
1, sal' a la. suma total de $ 1.424.485 las actividades comerciales e indus- productos de cera; sastrería etc. 
,! con 66. triales. En las comerciales: importacié'.l 
., La inversión registrada en di- Tras estas consideraciones de ca- distribución de mercancías en ge lC 

1 ciembre mantuvo el ritmo observa- rácter general, debemos comentar ral; compra y venta de mercancías 
:.10 en el movimiento de capitales al las cifras relativas al mes de di- , compra y venta de valores y efecto 

' 1 trav.és de casi todos los meses del ciembre último, tomadas d~ los re- 1 de comercio; representacion s, co 
j año pasado y permite señalar a és- gístros que se llevan en las propias \ misiones ~' c:.,encias etc. 

te como el año que ha alcanzado I oficinas de la Cámara de Comercio . Finalmente, en el mismo mes " 

len lo::; últimos tiempos el mayor I de Bogotá y que le permiten a es- I diciembre se disolvieron cuaLL'O so 
volumm de capital destinado a lJ. .. ta entidad presentar un dato exac- I 
fOllnación de nuevas empresas. I to sobre la situación comercial, con- ciedad?s anónimas, nueve de res~ 

\ 
En efeclo. el capital dedicado a siderada por éste que es U'll0 de sus . ponsabilidad limitada, una en co. 

tal fin a:;c€nclió C'.1 19H a la sunn, aspectos esenciales. i mandita y siete colectivas de ca-
de S 19.267.6-12.06, cuando t'n pI De acuerdo con dicho registro el ¡ mercio, o sea veintiuna sociedade 
año inmediatamente anterior, o sea' movimiento de capitales destinados 1 mercantiles, cuyo capital general era 
en lD40, ll~gó a la suma de $ 18. G2ü.- a nuevas socie.1ades comerciales e de $ 658.913.19, siendo de adv:)rti.r 
828.88. cifra ésta la más alta rcgi$- industriales en el mes de diciembre, que varias de ellas se liquidaron pa 
trada hasLa entonces. comparado con el mes anterior in- t ra d,arse un nuevo tipo de organi-

Pero a la cifra de $ 19.267.642.06 cluyendo el aumento de capita'l en '1 zaClOn 

1 
corre~poI'.1iente a 1941 es preciso (l- sociedades ya constituidas fue el si- I En el cuadro estadistico que in-
iíadir el aumento de capital verifi- l guiente: ' sertamos a cC7.1tinuación apareceu 

~ cado t'11 SOCIedades ya organizadas ronslf'l1:!:.lo!l el1 dptane los datos qU& 
y que a~~:ndió a la iiUlna de $ 14.- En noviembre .... $ 2.531.725.19 .,)lk':>l" (Cr.l,lr:U:an la situación 
·HO.523.o.), lo que lleva el caplt ti En diciembre.. .. .. l.424.465.66 cumercial ue se ha dejado reselÍJ.-
total invertido en Pl mismo ailo :\ cla. 
la suma de $ 33.717.163.91. Disminución ...... $ l.107.259.53 

El aumento de capital en em
presas ya constituidas sólo llegó f'n 
el año de 1940 a la suma de $ 3.152.-
68l.04. 

Se debe esta diferencia, en lo que 
ioca a los dos últimos meses del a
ño, al hecho extraordinario de ha
berse forma.'.io en el mes de noviem-



mpresas Constituídas y L. uid d 
Durante el Pasa o Mes de Diciembf¡e 

Según lo. rcgls1ro q'e e llevan en la Cámanl de Com rclo de Bo~ 
golá, n 1 t's de lcl ,mbre \: ltimo se onstltuycron las :;lgulen s so
ciedad s: 

El Triunfo (Anónlma-l', duslrlal) : Agricultura. y gana-
dería . .. . .. •. ..• ..••.. . .•.. " ...... " .. S 

Francisco Stcuer & Dr. J\lan Tolnai CColectlva-Comer
cial): Oficina de con ultas económicas .. .. " .. 

Ernesto Parí Hijos (Colectiva-Industrial): Cult1vo de 
café tc.. . . . • • •. .. . . .. .. . . .. ., .. .. .. " •• 

Fá.brica de Cera Lit.úrgica P onUfex (Colectiva-Industrial>: 
Elabor ción de cirios.. .. .. .. "' .. .. .. .. .. .. .. 

Botero, Trujll10 y Co. {Limitada-Comercial> : Represen-
taciones •. •.•. ••. ..• " .. ..... , .......•.• 

Cigarrería Tequendama SUCUl'S 1 (Limitada-Comercial>: 
Compra y venta de mercancias .. .. .. .. .. ., .. 

Jaramlllo & R obledo (Limitada-Comercial). Compra y 
venta .de valores y efectos de comercio .. .. .. .. .. 

J. T .• artlne? y Co. (Limltada-OomerclaD. Representa-
cion s y agencias •. .. " ... ........... . 

Leg:l.. Rezk (Limitada-Comercial): Importación de mer-
canolas •. ..•...•...... . " ..•..... " .... 

Soci"dad Dlsh'ibuidora <Limitada-ComerciaD: Distribu-
CiÓl' dE' mercancfas .. .. •. .. .. .. .. ., .. .. .. .. 

Armcngol & Roig Limitada-Industrial). Fabricación de 
jabones . .. . •.• . •............ ........... 

Fá.brica de Mantecas La F ama (Limitada-Industrial) ; 
Fábrie de derivado de la leche .. .. .. ., .. .. .. 

I Federación GE:~1eral !le Transportes Limitada-Comercial). 
Transportes .. .. " .. .. .. •. •• •• •• 

Flota BoU"al' Limitada-Indus rial : Tl·allsportes . . 
Gónima, Villegas y Co. Limitada-Industrial>' Sastrería 
JabolleriR. Sigma (Limitada-Industrial): Fábrica de ja-

bOI.es "' .. .. .. .. . ... "........ . ...... . 
LaboraLodos Wmthrop (Limitad~-Indusl1'i 1) Producto 

!arnlacfoutico .. .. .. .. .. .. .. .. '" ....... . 
Rlcaurte • Casa I Limitadn-Industrlal): Fabr cación de 

articulo!' metá.licos .. ... "................ . 
Sociedad COlombiana ManuíaeturCl"Q I Limitada.-Illdus

trial> l"ábrica de camisas te. .. .. . 
Textiles San An:ir 's <Limi ada-I~'ldus ría!) HUndo y t -

jldo3 ... " .. . ...... . 
Oompa.1iía de nvegaeié·.1 del Río Meta <Civil): Transportes 

f ltlV1:\ s .. .. .. .. .. .. 

a plt.a l 

800.000.00 

2.000.00 

80.000.00 

10.000.00 

12.745.66 

10.00000 

10.000.00 

12.120.00 

100.000.00 

40.000.00 

12.000.00 

6.000 .00 

10.000.0 
5.100.00 
4 .000.00 

24.000.00 

6 000 00 

2 000.00 

26 OOO.OQ 

34.000.00 

10.000.00 

TOTAL .. .... • ••• $ 1.215 965.66 

En el mi!';mo mes se disolvieron las slgUt~lltes sociedades: 
Cock. Salazar y Co. Sociedad anónima. 
CompafHa de J abones La Estrella (antigua). Sociedad anónima. 
PICt.1ma. Sociedad anónima. 
Hotel Restaurante del Jordán Sociedad anónima. 
A Zar tsky & S. Bursztyn. Socie.dad colectiva. 
Campos & Pulido . Sociedad colectiva. 
CHnica Odontológica. SocIedad colectiva. 
Ernesto París e Hijos (antigua. Sociedad colectiva. 
Ganadera de Saldaña S. C. Rocha y Co. (SOCiedad colectiva.. 
l. R. I'!cclotto y Co. Sociedad colectiva 
Lince Igara hl y Co. Sociedad colectiva 
a. S('hulte y Co Sociedad en comandita 
Botero. TrujUIo y Co (antigua). Sociedad limitada. 
Central Aurífera. Sociedad limitada 
Cala. Aldana & Vallejo. Sociedad limitada 
Compa/Ua Ganadera. del Tabor Sociedad lJmitRda. 
Empresa. de Trasbordos de Puerto Bcuío-LersundJ". Maldonado 

C9. Sociedad limitada. 
Guerra. Co. Soc edad lImit.ada. 
Sastr rl Santa Fe. Sociedad Uml aaa. 
Sociedad Industrial Manufacturera Imperial-Castelli • Blancardl. so-

ciedad llmltada. 
W!ghtman & Hyslop. Socled3!l llmltada. 

R i\I 1 . 

Nuev:\s sociedades: Industriales, 14; apltal, 1 029.100 Comerclo.-
les, 7; capital. $ 186.865.66. 

Antiguas sociedad s: socl dades que aumentaron su capital, 3; ca-
pital, $ 208.500. Disueltas. 21; capital, $ 658 913 19 

CAMARA' DE OMERCIO DE :s".)GOTA- arlo 'ore. f>w-án, se' 
cretariO. 

/ 



NZA DE LAS HO 
El di e guido secreta o d la 

omerclo d Bogotá. D In
informac'ón que en otre) 

lugar de te diario 'C reproduce, 
hace conocer 1 movimiento de ca
pitalc invertidos en sociedades in
dustriales y comerciales en 1941. 
,19.261.642 la urna a que ubie-
ron estas inver iones. La más alta 
que regí tra la historia del país. le
dio minón más que en 1940; o si 
al capital en nuevas sociedade e 
suma el de aumeDto del de las an
tiguas, se llega a la fabulosa ~llma 
de $ 33.117.165. . 

Como 10 indica el eñor Torres 
DuráD, no puede darse demostra
ción mejor de la confianza otal que 
rodea. al ekbierno y a las in titucio-I nes. No obstante la época cab.mito
sa, llena de siniestra perspcctiYJls, 
en el mundo entero, el pu bló co
lombiano ha seguido UD3- norma fir
me y t ranquJla de trabajo y de en
riquecimiento. Año trágico el de 1941 
para la ayor parte de los pueblos, 
aun de los no comprometidos en la 
lucha, lo fue n cambio de bonan
za. antes no registrada en Colombia. 
Sin duda, la aproximación del con
flicto a la. mérica no permitirá que 
este de 1942 sea tan favorab como I 
el p¡¡sndo. Empero, no hay sign_os 

ningunos do flaqueza, todos los fae- I 
tores económicos t¡uen actuando en 

uestro favor. Manténgase el precio 
del café y no solramos de excesivas 
restricoiones en materias primas; so-
bre todo para la construcción, Y tam 
p,oco tendremos qué quejarnos cuan
do finalice el afio . 

• • 



Gran LafJor Cu.ple 
el Comité deL~~~~ .. ", 
'''~~~~rPr~fINI~~¡~e Ignatarlos, el 80-
"~ dfrlge al comité 

El comité de comercio de Bogo- en el mÍ.5mo campo vienen ocupán 
tá. inStitución que acaba de iniciar dose con laudable tenacidad de los 
las labores de su quinto año de exis intereses comerciales, que en el con 
tencia, hizo en su sesión de anoche, 1 cierto nacional presentan tma de 
8egunda reglamentaria del año, la! las columnas básicas de la econo-I 
elección de sus nuevos dignatarios. -mía del país. I 
El r~sultado de. esta eleccié ' f.ue ell Como tuve oportunidad de expre 
sigUlente: PresIdente, don LUls M. o sarlo a ustedes en la corta inter
Plata; primer ~icepresident~, don: vención que me ofreció la hora fes 
M.arco A. UpegUl! segun~? VIC;pre-¡ tiva en. que el Comité ~el Co~ercio 
sidente don DanIel Valdlll R ., te- celebraba el cuarto aruversano de 
sorero, don José Ucrós saravia.: re-! su fundación he estimado y así lo 
visor fiscal, don Joaquín ROdnguez ha estimado también la Cáma:t:a de 
Chiar! y secretarIo, don Carlos Pu- Comercio, que los intereses que us
yo Delgado. te des animan y sostienen no pue-

Se confirmó por unanimidad, co- den pugnar en manera alguna con 
mo lo exigen su estatutos, la admi- 0¡10S que representa la Cámara de 
sión de los señores a011 GuillerulO que soy presidente. Muy por el con 
Escobar, doctor Enrique Meoz y don trario: hemos creído que ambas inS 
Francisco Muriel, de Pasto, como I tituciones persiguen en el fondo u
nuevos miembros de la institución. I nos mismos propósitos y que 8.un-. 

Se aprobó también por unaI1imi-\ que se ~uevan en órb~tas -dist~tas 
dad, una proposición de agradecl- e~,as artl~ulan una ~ma aspIra
miento a la anterior junta directi- ClOn gre?Ual e;n el sentido de ~eÍen 
va, compuesta de los señores José I der vallOsos t;ntereses colombIanos 
del C. Gutiérrez, presiden.te; Anto- de cuantos pelIgros y amenazas pue 
nio Yepes, primer vicepresidente; dan acecJ:~r~os en es~as horas os
Manuel Trujillo Venegas, segundo I curas y . dl~lclles que VIven todo:, 10~ 
vicepresidente; Juan ROdríguez A- pueblo~. La defensa de estos- mte 
l'ango, tesorero.; Ernesto Saldarria- I res~s bIen puede adelantarse p?r las 
ga del Valle, revisor fiscal y Puyo I entIdaae:, . que en ella interv:Ienen 
Delgado secretario, por la activi- C?? eSplrItu de muiua conslde~a
dad. inteligencia y buen éxito des- Clan. y perfecta: lealt~d, con afIr
plegado durante el período legal en macI~n de la fIsonom~a .,!ue les es 

ue les correspondió actuar. peculiar y con apreclaclOn ex~cta 
q de la labor que en sus respectIVas 

Por último se resolvió manifestar esferas les corresponde cUlllplir. 
todo agradecimiento al señor don 
Antonio María Pradilla, presidente La .obra del comercio para facili
de la Cámara de Comercio de Bo- tar Ías relaciones ofi~iales del pa~s 
gotá por su gentilísima nota envia- COIl otro.s pueblos amIgos es decisl-

. - ' I va· un Juego de docUlllentos de em 
d~ ~ fmales del ano pasado y .que I barque, Ulla factura consular, estre 
dice. chan más el afecto de las naciones 
Señor Secretario. Comité del Comer 1 que el simple protocolo diplomá-

cio de Bogotá. Carrera 8'1- N9 11-48 1 tico. Los paIses no alcanzan a unir-¡ 
E. S. D. se espiritualmente mientras ese 1a
"He tenido el gusto de leer con zo no es reforzado por el contacto 

interés y simpatía la amable COUlU- 1, comercial que permite un mejor co- o 
nicación de usted d~l 14 del pre.sen- nocimiento de las razas, de las COS) 
te, en la cual se SIrve transcrIbIr-¡ tUlllbres y de los sentimientos na
me l~ proPo?ición aprobada -,?or el cionales. La labor ~el C?!llercio ~o
apreciable nucleo de comerCIantes lombiano en esta :lirecclOn ha 8ldo 
qUe integ;-a el Comité del. Comercio I magnífica y ha permitido que la 0-

de_Bogotá y a cuya gentileza. debo I bra posterior del gobierno. en sus 
senaladas nlouestras de consldera- ¡ relaCIones con gobiernos anugos en· 
ción ofrecidas en reciente oportu- I cuentre siempre el respaldo cordial -
nidad. I de los pueblos mismos. 

El texto de esa proposición no' Ya tendrá ocasión de conversar 
solamente compronlete en forma más a espacio con ustedes sobre es
perdurable ~ reconocimlell:to ba- \ tas °materias, escurrado en el título 
cla ustedes SIno que me brlllda la q' con °tanta espontaneidad me han 
ocasión de reiterarles, en nlÍ caJ:ác- dispensado y que, como dije antes, 
ter ,de presidente d~ la Cámar~ de i obliga mi agradecimiento de modo 
ComerCio de Bogota, los conilales I duradero". 
sentimientos de quienes iJ:\tegran 
hoy la mesa directiva de aquella (Fdo.) 
institución hacia lo elemeutos que ANTONIO M. PRADILLA 
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e 
Es la Cifra Más Alta Registrada I 
en Nuestra Historia Comercial 

fioclcdod~9 aü60ima u-
du lrlbl. denominada ompn lu Co-
lombiana do l'elrólco Sa1ltander y Com 
pu1\11\ Colomblnua de Petróleo ToII~ 
llla. dedIcadas ambas 1\ la oxploroclón 
y . plo 016n do hIdrocarburo • e un 

pltal de un mlJlón de pesos cado u
lla. 

En la cllro de $ 1.215 .965.66. desti
nada exclusIvamente a la formación dI) 
nuevas socIedades en dlolembre pasa
do es' de oportunIdad anotar la forma 
en QUo cstA dlstrlbuldn 

En catorce sooledad 11 

IndUstriales .. • 1.029.100.00 
En slet Ilooledad s co-

merciales .. .. .. .. ... 186 865 6G 

El sentimiento de confianza reinante en todos los gre
mios. La eficacia de las medidas adoptadas por el go
bierno nacional. Distribución de la suma invertida en 
las diversas empresas nuevas. Dos sociedades petrolí
feras. 

I I Total ........ $ 1.215.;1(;5 G& 

La Cámara de Comerolo de Bogotb. 
rindió ayer 1 slgulonto Intorme. que 
conslderomos como uno do los doou
montos do mayor 1mportnnolo. porn Juz 
gar la Ido. económica del p nls. pues 
el fonómeno QUO se observa en la. ca
pital de la república es el mlemo quo 
ocurre hoy en todas las secciones. 

La situaci6n comercIal. 

Ha cerrndo el all0 de 1941 con una 
Invor Ión de capitales en la torma
Ión d nUOV09 sooledados comerciales 

Industriales en Bogot. duranto 1'1 
mes de dlclembr último. por valor do 
, 1.215.!i1J5.GO. y con un aumento do 
capital rtcctuado durante el mismo 
mes en scledndes constituidas anterior
mente u e ta. misma plaza por valor 
do 208.500.00. lo quo ('levl\ dloha~ 
Invor810nc on el Ole Qno acaba do pa. 

la suma do $ 1 424.4G5 G6 

l' n cf lo 1 caplt I d dleado a tal 
!lu e nd 6 ('11 1'1 l \ ).\ I U1\I d 
ltl.2C7.U J 06. eu ndo en 1.'1 ano llll\le
dlatamen ti anterlo , o sta 11 l~ O. 1If!-
1:6 a 1 Buma do $ 18 928 823 <la. clfrn 
stu 1 mb nito regIstrado hila\..'\ en

tonces. 
Pero a la elCra do S 19 .267.642.00. 

corre pon diente n 11141. es prcello otl(\.
dlr "1 aumento do capital \ erlflead:) ('n 

eled dc) rg lllradaa y qu a-
cendló 1\ la .UI11 do 1 .44~ 523,8'. lo 

uo lIe\ a ('1 enpltal otal InvertIdo n 
~I mI mo a1\ 1\ 11\ 8umu do 3J 717.-

I 165.!!1. m auml n o ut'! caplt.l n I'Inl)1 n 
, on tltulda.s ólp 11 6 tn el !lO tlo 

1910 a la uma do • 3.15:!.1i81 04, 
El con dcrabl aumento de pllol 

r 'Iatmdo duranto el ,110 p 5ad;, (11 

;'paiHns y 1 eon5t1tuldn 50 nlw ca
~ totolm lito en mpr('ro8 ludu trI -
~l'a Y fe deb, de modo prIncipal . lu
ver lon(' leclllada en la romo du 
\)ett le . 

El cap tal hl\'ertldo por los dos cou
cepto nntorlorcs Il IOH obrepa on 
Corma \IImtl a todllS las Uros ulcllu 
zad Il ha ta IlOY. 

Indica claramcnte cste movimiento 
I "flrmaclón do un sentlmlent de 
conUanza por porto de los gremlcb eo 
lUerolale e Industriales on lo buono 
marcha del poI., y lo dlsposlol6n do 
los mismos gremios do contribuIr. por 
todos los medios a 8U alcanoe. al au
mento de la producdlón en bien do 
la economla nacional. 

Es sta una colaboración QU Cllbe I 
destacar al maIlten de las cifras Indi
cada. porque s Indudable que ella 
ha contribuido ampliamente a robus
tecer 109 medlo~ do defensa de nuestra 
cconomla. en frento de lo grM'o ~Itua-I 
al6n creada por 01 con!lIcto mun~ 
dial. 

Poncll el rollevo estas clIras tam-
bién la (' de la' medida adop-

oportunIdad como 8-

Illerno Nacional on el 
,\ do transourrlr, para 

e tln ular el de ¡¡rrollo de los recur&os 
CQU que ouenta el pal8, espeolalmenle 

Fue mucho mayor en diciembre la 
luvert.lón do copltal en socledadeJ In
dustrlale,s que en comerciales. tal co
mo pudo observarse en casi todos lo~ 
meses del ano. 

En el grupo de las 21 soclcdadC3 
constituidas en el mes pasad pre
dominan las actividades siguiente..; 

En las IndustrIas: agrlculturo y ga
nadcrla; cultivo y beuctlclo do caft.!. 
hlladcs y tcJld • tran parte· err lre. 
y .luvlales; fabricación de Jabono;. d 
camla; do prodUCtos [armao uucct-. 
de artlculos mot¡\Ucos. do der!\'a o .. de 
la leche, de productos de cera; sa tre
da. etc. 

I::n las comerciales: importación y 
distribución de mercanelas en ¡;:cne
rol: compra Y "enta de mereauelas. 
compro. y venta de valores y eCect 
de omerclo; represantaclones. cotnl~lo 
nes y aCl!nolas. etc. 

Flnalm nte en el mismo mes de dl
olembre s dlsolvloron cuatro bOCJeda
des auónlmas. nueve de rcspoD. bHl
dad llmltnda. una en comandita y sle
to colectivas de comercIo o sea veln
tun socleuades mercantlle. cuy.:> cn
pltal ero de $ 658.913.19. siendo d ad-

I 
\'orUr quo v rlas de ella e IIquld(\.ron 
\lara dars nuevo tipo do orsanlzn
olón. 

Bo ot • cuero de 19 2. 
Cámaro u Comerolo do Bogot:\. 

arlo Torre lJurán, 
Secre lo. 
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a 
1'0 

isminuyó en Enero el 
· eento de Capitales 

cifra d:! S 713 700.58. desti
nad :: 'luSlv' 111".1 11 _vas $0-
ciE:dade., n n_:,o pn 3:10, cabe S\

not r la forma en que está distri
\;u':la: 

4!.l:!.507.0J 
com r-

mpr p r .. ...... 
1.010.619.2 rot 1 • $ 

H bierto operacicmes el presen- Al i qrl que en ca I 
te año n el campo de las acti 1d(.l- mes s del ailo nt I'ior, fue m,yo 
des comerciales industriales con C'l Cll~ro 1 111 el' i '~1 de (apltal 
un buen volumen de cap1 ales des- oc edades inr:usi.l'Iales que en t)

tUlados en la ciudad de Bogota a merei! . Y 1 a ·or lambl n l nú
la formación de nuevas empresas mero de las pJ1mel'as sobre las ,;"_ 
durante 1 primer mes transcurrl- gundas ~s ... os i. dten I os e\ 
do, en forma que permite indicar que con 1m a el i 1er mt:;nto de la 
que se mantiene el ritmo alcanza- pequeña industria. 
do n casi todos los meses del afio En el grupo de las 39 sociedades 
anterior. const! tuidas, en 1 mes pasado pra~ 

Eia efecto, el movimiento de caPi-, dominan las actividades siguiEutes: 
tales ¡m el mes de enero llegó a la En las industri les: agricultura y 
suma de $ 1.010.619.28, Y que!8. ganaderla: fabricacIón d tejidos; 
inversión n nuevas sociedades sU-1 construcciones; mecánica y funcU
bló a $ 713.700.58 Y el aumento de ción; beneficio de café: fabricación 
capital registrado en el mismo mes de productos farmacéuticos; de ar
en sociedades constituidas anterior- Uculos de tocador; de mater ales de 
mente subió a $ 296.918 70. construcción; de overoles; mogra-

51 la cifra alcanzada en enero, 0f fIa; tranSpol'UlS terrestres; extrac
sea $ 1. 010.619.28 s inferIor a la ción de fibras egetales; sastrer1 : 
de diciembre, que fue de $ 1.424.465 panadería etc 
con 66. 110 se debe a! !-:.ec~c extra- En las comerciales: fmportacfÓ'Ll 
ordinario de haberse onstituído C'.l. de mercancías; representaciones, 
diciembre una soci:dad anónima de comisIones y agencias; compra y 
carácter i::iustri 1 con un capital venta de mercancías en general; 
de $ 800.000. compra y enta de víveres; agencia 

En cambio, la cifra correspon- de automóviles, camiones y acceso
di:mte a nero último, $ 1 010.619.28, dos etc. 
s uperior a la del mes de enero En el mIsmo me:; protocolizó sus 

del afio pasado. que fue de $ 891.965 estatutos la sociedad e;ctranJera je-
on 70 nominada Coty, Sociedad Anónima 
La actl\'ld d. n que no. reCe~'ml()s Argentina d Perfumería, cuyo ob

puede .dlscr mma' - por mediO de jeto es la elaboración de perfumes. 
lo regls"ros qu~ se llzvan en las Jabones etc., y cuya capital es de 
pl'opl s oC:,:? de la Camara e un millón de pesos argentinos. 
Comercio ti... Bogotá \' qu le per- Finalmente, en el mismo mes de 

ntidad Ill·"scnt.ul' un enero se disolvieron tres soc1edades 
dato ::a' o obre la Lu ClOn co- anónimas, seis de responsabilidad 
me,'cial, (;on" :terada por cste que e limitada y ocho colectivas de co
UllO de su::; a5p"c e senc ale merclo, o sea diez y siete socieda-

D'" l' con dI ho reg1 ro rl des Jn rcantlles, cuyo capital gene-
mo .n 1 11 o ( r p .al mpl ado ral ra de $ 362.533.70. sIendo de 
n nueva o I d t o: rcJal . advertir que buen número de ellas 

11 u :'!c J.. l. l' ldo lo anm n- se liquidó para darse un nuevo 11-
(1 1 • ti· en"I'O, 'cmpa- po de organizacIón. 
J Il c.s a el t.1l En el cuadro Stfl.-1{Stico que In-

sertamos a continuación apar cen 
consignados en detalle los datos 

En di lcmbre .. .. $ 1 que xpUcan y comprueban la sltun-
En e.'.l~ro .. 1 Ión comercial que e ha dejado l"e-

seña da 
1.)1 1.1Inu_io. .. $ Bogotá. febl·cl·O d 1942. 

e MAR DE COI tERCIO DE 
BOOOT~.- arlo <.l'orr . Durún, 
ecrel 1'10. 
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o, ___ -=========== no 11 DE 1912. 

1 Hoy Etnpieza a Actuar la Juntfl 
I de Control para las Llantas 

-----".---
Anoche quedó definitivamente integrada o - La forma,n 

el alcalde, don Luis Soto det Corral y don Carlos A Da
vilo. - Integrada tambié'1 la junta de precios de las 
órogas en la ciudad. 

------
En virtu.d de lo dispuesto por el 

articulo 50. del decreto número 146. 
de 26 de enero pasado, dictado por 
el ejecutivo dentro de las faculta
des extraordinarias de que se halla 

'

investido, se creó en esta capital 
una junta encargada de controlar 
el comercio de llantas y neu.!náti-::os. 
Qua debla quedar integrada por el 
alcalde de la ciudad, un ciudadano 
designado por 'el gobernador de 
Cundinamarca y un representante 
de la cámara de comercio. Esta jun
ta tendrá como misión especial ex
pedir a los particulares los permisos 
para comprar llantas y neumáticos, 
teniendo en cuenta las necesidades 
económicas y so~iales de la región 
respectiva y el orden de prelación 
establecido en el decreto citado. 

La junta quedó integrada. ayer, 
y empezará a actuar desde esta fe
cha. El señor gObernador nombró 
como representante suyo a. don Luis 
Soto del Corral y la cámara. de co
mercio, en su sesión de anoche, 
designó unánimemente a. don Carlos 
A. Dávila como representante de la 
corporación en la aludida. junta. 

1 
La junta, como se ve por las ~er-

sonas que la integran, está. rod-.:ada 
de gran respetabilidad Y prestigio, 
lo que garantiza la. más absoluta 
pul'Zrttud en las delicadas funciones 
que tendrá que desempebar. ::rr mi
nisterio de la economía nacional ha 
hecho saber a la cámara de comer- I 
cio que se está elaborando un pue-

I 
<ro de instrucciones precisas, en re
lación con la expedición de licen
cias y que el deceto sobre esta ma
>.eriá. seré. Objeto de una amplia y 
esperada reglamentación. 

En virtud del decreto 462. de 27 
de enero pasado, se creó la junta 
central de control de precios de las 

drogas, integrada por el secretario 
del ministerio del trabajo, el direc
tor del departamento de comercio 
e industrias del ministerio de la 
economía nacional, un delegado de 
la comisión de epsectalidades :far
macéutIcas, dos miembros del ramo 
de droguistas y uno no vinculado a. 
ese n egocio, debiendo ser nombra
dos estos tres últimos por la cáma
ra de comercio, y dos trabajadores 
designados por la confederación de 
trabajadores de Colombia y un em
pleado des!gnado por la l"ederaclón 
de Empleados de Bogotá. 

La cámarnde comercIo, en su se
sión de ancche, hizo asi las desig
naciones que le corresponden para 
esta junta: Elementos vinculados 
al negocio de drogas, sejores Rafael 
Duque Uribe, de la Droguería del J 
Comercio y don Carlos A. Cardozo, I 
de la Drogueria ColombIana. Como 
element no vinculado al negocio fue I 

designado el señor J orge Gutiérrez ' 
Valenzuela, de la firma Uribe Gar- • 
cia. Alvarez & Co. 

La. cámara había designado ya los I 
miembros que le corresponden en la " 
junta consultiva de importaciones 
de materias primas y sistemas de I 
ventas, a los señores Benjamín Mo
reno como industrial, a. don Alfredo 
Garc1a Cadena como comerciante, 
los cuales tienen como suplentes a. 
los señores Salvador Camacho R e . 
yes y Ramón Muñoz T. 

Como dijimos antes, la junta de 
llantas y neumát icos empezará. a 
actuar desde hoy. La de drogas em
pezará. a actuar en los últimos días 
de la semana. La cámara. de comer
cio dirigió anoche mismo las c.o
rrespondientes comunicaciones al 
ministerio de la econornIa y al al
calde de Bo otá. 



113 de febrero 'de '1941 

1·1~'¡¡;'1i.t .. ~ 

SU fRINTENDENTE 
DE IMPORT ACION 

ntonío l\Iu!"ía. PradilJa, ac
tual gobernador de undinamarca, 
de quien se afirma. n Cera muy 
aulorizada , flue le erá oCreoido 1 
alto ('ar;; d upcrjntcnd nt de 
inlIlortacioncs. u (ue rcad por 

decreto de llOY. 



., 

E I ~ 
lo... ESPECTADOR 

16 de febrero de 1942 

uedó a la e v a 

Pradilla, Dávila-;-Puerfo, oren o e I saza Escobar 

Don toDio P uerto 

P ara mafiana se anuncia el r e-
t ir o de don Antonio Maria Pradi- da importancia, que deberá estar 
11a. de la gobernación de Cundlna- en contacto con muchas otras de 
m arca, para. h acerse cargo deflni- carácter oficial, lo mismo Que con 
tiva.mente de la superintendencia los miembros del comercio Y de la 
de importaciones, cargo creado por industria o 
el gobierno, con el objeto de orde- n Wa bingl

on 

nar la. adquisiciÓn distribución En cuanto al departamento de 
d e materias primas Y de otros ar- comercio de Washington, es sabido 
ticulos necesarios al pais, dentro que comenzará. a. funcionar en el 
del actual estado de guerra. El se- curso de este mes, ba.jo la. dirección 
fior P radilla tendrá. una. conferen- del señor Cock y la suprema. vigt
cia detenida con el señor presiden- lancia. del embajador colombiano. 
te de la. república Y su ministro de doctor Gabriel Turbay. 
economia, doctor Marco Aurello A- n problema. en 1 llantas 
rango, para convenir en ella. los de- A la. redacción de "El Espectador" 
talles de 01.ganiZacl6n de la nueva. h an 11 gado últim amente l'mmero
dependencia oficial. sos r ecl mOS del comercio Y de los 

Hoy fue acordado el consejo con- consumidores de llantas Y n euro -
.ultivo de la. superintendencia. de tieo , por la. no actuación de la 
importacIones, qUfJ deberá actuar junta de control designada o r.l 
con el señor PradUla.. El consejo este raroo. parece que \'a 1 
quedÓ integrado por los señores ministro de economía. }lo. < licitado 
BenjallÚO Moreno, carlos Dávl1a Y a. la. junta sU pront r~u llÓ¡ • pues 
antonio puerto. asImismo, fue a- son n umerosa la :; u· es d 

ordado el secretal0l0 g neral, permiso qu d be 1 11 d r -
fior RobelotO Escobar 1s za, y r uelt ' 
_con los miembros del consejo 011- , ...... __ ._- la. npaUtlrul 
5ultivo- ha aceptado 1 cargo y e 
posesionará. n el curso de esta. 
misma. semanao No le sabe todav1a dónde vaya a 
:funcionar la 5uperintend nela. de 
importaciones, pero n todo caso el 
JTunist rlo de conomia bus 01\ 1 
1Dca~Á ap'l'~~~O. pol'q,\I.~ e "'; 



L JNES 23 DE FEBRERO DE 1942. 

Se pide modificación 
al decreto sobre los 

artículos de hierro 
L a. á m ara de omercio eleva una 

olici tud a l Mrio. de la Economía. 

En r elación con la vigencIa del 
D ecreto No. 220, de este afio, sobre 
presentación de inventarios de ar
tículos de ferreterla la Cámara. de 
Comercio de Bogotá dirigió el si
guiente comunicado al señor Minis
tro de la E-::onomia Nacional. Esta. 
solicitud de la Cámara de Comer
cio eS una cooperación a la gestión I 
que adelantan los comerciantes de 
ferreterla. El Gobierno studia aten
tamente la materia, y parece que 
están próximas a dictarse medidas 
que armonicen las necesidades pú
blicas con los intereses de los co
m ercian tes. A continuación inserta
m os el commúcado en referencia: 

<tSr. Ministro de la Economía Na-
cional.-E. S . D. • 
Un importante núcleo de comer

ciantes de esta lócalidad, especiali
zado en el ramo de ferretería, ma
teriales de construcción, automóvi
les y maquinaria, ha tenido a bien 
solicitar la cooperación de la Cá
mara de Comercio de esta ciudad, 
en el sentido de obtener la modifi
cación de alguJ;las de las disposi io
nes consignadas en el Decreto No. 
220, expedido por el Poder Ejecuti
vo con fecha 31 de enero último y 
p or medio del cual se dictan medi
das sobre control de algunos mate
riales. 

A este p opósito la Cámara de 
Comercio ha estudiado detenidamen 
te el memorial elevado a ese Minis
erio por el núcleo d comerclan:es 

ya aludido y en ista de las razo
nes allf xpuestas y del criterio de 
colaboración en que dichos comer
ciantes .se han inspIrado al formu
larlas, ha estimado de oportunidad 

ta corporación manifestal· a ese 
Despacho. en forma tan atenta co
mo resp tuosa, que en su concepto 
las modificaciones qu se han uge
rido están llamadas a ontrlbuír e
ficazmente a un más fácil dE'.sarrollo 
de las medIdas adoptadas, n cuan
to se rela iona con su implantación 
práctica. 

Tal ocurre, en efecto, con las ob
/; rvaciones relativas a las condicIo
nes reqUisitos que deben reunir 
lo inventados de los artículo de 
ferretería: a los datos sobre adquJ
slción y procedencia de los mismos; 
a la denuncIa de algunos artículos 
por unidades en vez de hacerlo al 
peso ; a la. relación mensual y por
menorizada de las novedades que se 
hayan producido en lo~ elementos 
denunciados y que por la extrema
da laboriosIdad que aquella implica 
vendría a. afectar, en la mayoría de 
los casos; la propia. marcha de los 
negocios en los almacenes y tIendas 
de ferrebería y Quincallería; y fi
nalmente a las relacionadas con los 
artículos gruesos, tales como hierro, 
cobre, alambre, tubería. materiales 
de construcción, etc., separando es
tos articulos de la ferreterfa menu
da y limitando los datos sobre esta 
llltima a la presentación del último 
inventarlo general. 

Al interesarse en este particular 
la Cámara de Comercio le reitera al 
señor Ministro.el propósito que la a
nima de contrlbrifr en asuntos de 
esta indole a que la adopción de las 
medidas que demanda la grave si
tuación actual, pueda llevarse a ca
bo en condiciones que aseguren el 
firme concurso de los gremios co
nterciales. en beneficio de los inte
reses de la colectividad. 

Soy del seflor Ministro atento 
ervidor. 

Cámara de omerclo de Bogotá.. 
arios Torres Durán. Srlo. 



29 NIDEV AS SOCIEDADES SE 
CONSTI1iU~ER()N EN BOGOTA 

Según los r glstros que se llevBn en la. OámBrB de Comercio de Bo
sotá, en el mes de nero último se constltu:yeron las siguientes SOCiedades, 

Amel (k'lónhnn-Indus rla1): Elaboración de artículos de to-
cador ....... , .......... . ..•... .. .... ... $ 

Conlpañla Agropecuaria y de Inv rslones ( AnólÚlUa-IndUlS
tria.D: Agricultura y ganad.erfa.. .. •. . . . . . . .. . . .. .. 

Goldmann &:; Dyrenturth (Colecti a-Comercial): Represen-
taciones.. .. .. .• .• .. •• .• •• •• •• • ... " •. " . . 

Kushelevltch &; Pelsach (Colectiva-Comerclal): Importación 
de lnert.anc[as .. .. .. .. .. •. •. •. ., .. .. .. • 

Perlmann y Co (C"lectiva-Comerclal>: Importación de mer-
eanclas .. .. .. .. .. .• .. .. .• •. .. .. .. .. •• 

Maldonado y Co. (Oolectlva-Industrial): Tipografía •. 
MarUnez . Co. (Colectiva-Industrial): Beneficio de café .• 
Pérez Uribe & Orduz Durán (Colectiva-Industtlal>: Cons-

trucciones .. .. .. .. .. .• •. •. .. •. .. .. .. 
Cristalería Bogotá (Limitada-Comerclal); Compra y ven-

ta. de lnercancfas.. .. .. .. .• .. .. •• .. .. .• . . .. . , 
Donllngo Pérez H. y Custodio Acosta. M . (L1n11tada-COUler

ciaD ' Agencia de automóviles, camiones y accesorios .. 
Funes & CatnhJ (Limltada-Comercia1>: Importación de mer-

ca cfas .. ., " " .. .. .. " .. •• " . • •. • . •. .. •. 
Rodrig'..lez & ROdrfguez (Limitada-Comercial> : Compra:y 

v nta. d.~ víveres .. .. .. .. .. . . . . . . 
Rojas & Cast,rel1ón (Linutada-Comerclal): ComisIones y re-

pr.:sentaciones .. . • .. ., . . •. •. • • •• •. . , . . . , 
Roja s & Hermano (Limitada-Comercial): :Importación de 

!Tlel..::\ncia~.. . . .. .. .. .. •. .. •• . , •• •• •• •• •. 
Ruiz Rivas y Co. (Limitada-Comercial): Representaciones .. 
Velandin, H ernández, Rodrlguez y Co. (Limitada-Comercial> : 

C Cl'lpra venta de 'TTlercancíns .. .. . . . . .. . . 
bonciano v Co (Limitada-Industrial): Panaderi 

A . P r ie to y Co (Lllnitada-I~ildustl'ial : l\IIatel' iale s de cons -
trucc ión .. .. .... .. ...... .. . .. . •. . . .... 

CalTillo y Co. <LImi t ada -Indus trial) : Fabricac ión de la p as-
t a . C ar, .. .. .. .. . . .. .. .. .. . . . ...... . ... . 

Compal1ia G el!e r a l !lc Indus tria Textil (Limita da-Indus 
trIal) F 'abricacIón de tejidos .. . . .. . . . . .. .. . . .. .. 

Fábrica ele Over oles D Iana (L1m1tada-Industrlal): Fabrica
ción de c veroles tc.. . .. • . ., ., .. .. .. . • .. .. .. .. 

G6nlCZ C ·:::.z, C a n pj¡:l1no y Co. (Limitad a-I ndustrial): Ex
tracción c~ fibn: s vegetal.:s .. .. . . . . .. . . .. .. 

Lal:cl':l.tor·os Colo mbo-Chile nos (Lhnil.ada- Industrial> : Ela
bOi'ac~Ó1'l OE< productos farmacéuticos .. . . •. .. .. 

Portocarrero de Guerra, Gutiérrez (Limitada-Industrial): 
Agric ultura. y ganadería. .. .. . . .. .. .. . . .. .. .. .. 

S á.:lch e z . Jaimes y Co. (Li~tada-Industrlal) : Ganad.ería y 
ag-ricultUI'a .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. . ..... . . 

S ast 'eria 8 ant::. Fe (Limitada.-Indus trlal> : Sastrería .. . .. . 
Sie rra , P é rez 8:. Hurtados L1m1tnda-IndustrlaD : Agricultura 

y &p. n nner fa .. .. .. .. •. .. .. .. .. .. .. .. .. .. 
T a ll ; r es D ura na (Lim t a da-Indus trial): M ecánica, fundi-

ción t . .. . ... " ..•.••...... • " ..•...•... 
Tral~sportes Cúcuta (Limita da-Industrial): Transportes te-

r c:.t r es .. .. .. •• •• .• •• •• •• •• •• •• •• •• •• • ~ .. 

Tor<\L .. .. •• .. •. " •• •• •• • ••••••••••••. $ 

pll I 

10 . 000 .00 

36.000 0 0 

10 . 000 . 00 

71.922 . 66 

80 . 000 . 00 
4 . 156 . 51 
9 . 000 . 00 

50 . 000.0!> 

4 . 000 . 00 I 
20 . 000 00 

100 . 000 . 00 

2 . 000 . 00 

1.000 00 

2 . 000 . 00 
12 . 500.00 

7 . 770 . 86 
2 . 000 .00 

2 . 0 00 . 0U 

1 .500 . 00 

150 . 000 . 00 

2 . 000 (jO 

1.350 .53 

9 . 000 . 00 

3 . 000 . 00 

40 . 000 .00 
2 . 000 . 00 

60 000 00 

17 . 500 . 00 

3 . 000 . 00 

713 . 700 .58 

En ('1 1 .. 1 .. 1110 m~s lll'otocollzó s u s C's t a t uto lo. ocledad extr anjern Ót)· 

no 111 da ' oty Socleel:- "1 u .llm a A l' cntlua de P er!ull1Crlo. 
cl~borachn de P '!l'fUlllCS, jabones et . Capital, 1 000.000 d 
linos. 

. Finall,I·'nt<.'. cn el 111131nO 111<.'.- se 1",01\'101"011 In. Iguientc 

CUU1P' 1 j, 

PcJ l'a 16n 
E 'porl:- 101' ,Co((',') .• •• 
d e Tra n s p or tes .. • . •• 

s edad .~u· lh! 

::Jorcpco ..... . .. .... ... .. . . .• , •••• 
G o!dmann é: D y !'cnfu rth (au tl u a ).. •• 
K u shel - v ltch el P e isac h ( n 19 ua) .. .• 
M a 1donado y Co (antigua ) ........ • , 
Mollnn M ~. C o (Drcgu er!a Grannd ) .• 
Rulz Rivas y Co. .. .. .. 
S ie rro., P ér:, H u rtados 
T e n e r! l\/fo d erna-Ba rga n s y Co. 
Ve :o.n dln ;- ~ :!rnánd z .. 
Arnlm ' .:J' ..............•• • ••• 
C 16 arr 1'10. T eque nda nlo.-Sucurs al .• 
Parlna :tnte r aln erlcan(\ .. '" .••••• 

!faduro y Co. .. .. .. • • •• ., .. •. •• 
Mufi oz iCucntes .• •• 
S n lazar - L opdoi'\o . ••• 

R 

C olectiva 

Limita :ln 

.. 

Nueva S ooleda d es: industrl 1 s, 18, ~aplt 1, 
1 s. 11 : capitnl, 311 . 193 . 52 . 

402 507 06. 

An t iguas Sociedades : So 1 :;lad Que a u m en taron u 
pltal $ 296 . 918 70 . D1 ueltas, 17 : C' n p lta l , 363 . 533 . 70. 

OAMARA DE COMERCIO DE BOGOT - nrl 
or tarlo. orr 

apital, 5. tl-

ur .. n . 



EL ESPE: CTADOR 

12 de Marzo de 19 '2 

Pero Inferior al 
de Enero del 42 

En Febrero se Disolvieron U
na Sociedad Anónima, 3 
Colectivas de Comercio y 
10 de Responsabilidad Li
mitada. 

El movimiento de capitales des-
lnados a la formación de nuevas 

sociedades mercantiles n Bogotá, 
lo mismo que el dedicado a aum<::n 

De acuerdo con dicho registro, el 
movimiento de capitales empleados 
en nuevas sociedades comerciales e 
industriales, incluyendo los aumen
tos, fue en el mes de febrero, com
paradp con el mes anterior, el si
guiente: 
En enero .•• .••. . $ 1.010.610.28 
En febrero. . •• •• .. 727.570.8fj' 

tar el 4e algunas de las ya existen- Disminución ..••.. $ 283.048.42 
es, mostró durante el mes de fe

hrero último un descenso de cerca. En la cüra de 41'7.870.86, des
del treinta por ciento comparado tinada xclusivam.mte a nuevas o 
con el del m es de enero, pues al. ciedades, en febrero pasado, cabe 
paso que en ste dichas inversiones . anotar la forma. en que está dis-
ascendieron a $ 1.010 . 619 .28, n tribuída: 
febrero sólo llegaron a $ 727 .570.86. En doce sociedades in-

Se debe esta disminución, en pri dustriales....... . $ 260 .600 00 
mer término, a la ci.rcunstancia, I En tre?e sociedades co-
d" mu casa ocurrenCia, de no ha merclales .• . ••• •• •• 157.270.85 
berse formado en dicho mes nin-
guna sociedad anónima y también Total. . .• •.•• •.•• •. 417.870.86 
a la de contar ese mes con el me-
nor núm ro de días hábiles. Al igual que en el mes anterior, 

L suma in erUda en " mes QU fue mayor n febrero la inversión 
ac b de pasar. n nue 001 da- de capital en sociedades industria
des. fu de 417.870 86, ' la con- les que en comerciales, dato ste 
sagrada a amnentar el capital de que, unido al de que en el mismo 

I 
sociedades constituidas anterior- mes sólo se formaron sociedades de 
m nt fu_ de $ 309.700 responsabilidad limitada y colecti

b.. la ol1ra destinada en febr ro \'a de comercio, es indlonUvo de 

I
n nue as sociedades, o s a S -117.- que continúa. el de arrollo de la pe 
70.86 inferior ti la de enero de queña industria. 
ste afio, e11 muestra, en cambio, El aumento de capital registradO 

una diterenoia apenas apreciable en febrero se hizo n cuatro socle
con la del mes de f ebrero del afio dades industdales por alor de 
.anterior, que fue de $ 486.242.46. $ 138.700, Y en tre sociedades co-

Como se ve, no s610 en :febrero merciales por alor de $ 171.000. 
de este afio, sino también en febre- En el grupo de la 25 sociedades 
ro del año ant 1'101' descendió la constituidas n el mes pa ado pre
suma Invertida en nuevas sooJeda- dominan las Betivid des siguientes: 
de.s. sin que 110 afectara el _ mov1- En las Industriales: producción 
mIento g neral del mismo ano, n t de concreto y triturados; transpol' 
1 cual, como 10 anotamos n o- tes terrestres' ingeniería .. arqul-

tl'a ocasión, se registró en stas In tectura' med niea' lnmuníz c1ón 
ver Ion s la más alta cl!r alcnn- de maderas; explotaolón de mina 
zada ha t hoy. de carbón, 'eso. etc fábrica de 

La actividad a. que nos referlruos I mpaques de madero, pa teurlaa
puede di crlmlnarse por medio de c16n de leche, etc 
los registros que se 11 van en las En las comerciales; comp Y 'en 
propias ofJclnas de 1 olimar de ta de mercancía en general' om 
com rcl de Bogotli y que le por- pra. y ventn de lubricantes com
mi n a sla ntldad pr sentar un bus tibIe ; compra v vent d -1 ' 
dnto x cto obre la ltuación co- 'os: comisione, r pre entaclones 
m rclal, onslderad por ste, que agen In; par 1 clon ; adminis
es uno de sus a pectos senolnl. tI' alón d blene: ju t d egu-

contabllld d Y llquid Ion . 

ES 
S 4 1.810. 6 

Finalmente. en el mismo mes de 
febrero se disolvieron: una soc edad 
anónima. tres colectivas de comer
cio y diez de responsabilidad llmi
tada, o sean 14 sociedades mercan 
tiles, cuyo capital general era de 
$ 1 .667 48, siende de advertir qu 
algunas de ellas se liquid rOl para 
darse un nuevo t po de organíza-
c16n. 

En el cuadro estadfstlco que in· 
sertamos a continuación aparecen 
c'onsignados en detalle los latos 
que explican comprue'Jan h. si
tuación comercial que se la dejado 
reseñada. 

Bogo á, marzo d 
Camara de ccmercio 

arlos QJ'"W ml1J 



LA CÁMA A DE COMERCIO PIDE LA 
SUPRESION DEE DEPOSITO PREVIO 

Otra m dld QUe tamt,en ha ven- I 
tUado 1 Cáma!"a es la 1 elatl'¡a a la 
sUprel!i6n del 1 por 100 n tlmbres 

na onf r neia o 
muestra favorabl 

que paga 1 comen'to al f nnulsr \ 
c~ pedidos, pUC!\ siguiendo 1 pro 
gt ama de fo.nentar las lmportac 0-
nt:s. eonvlen<;l lndudableme:'lte u
prlmll' todas las trabas o ~avám(' 
nes que flj6 ,,1 gobierno cuando -;on 

l j d sUficIente razón estaba... fiad 
e e e .e control de . eambios._ ste ~n l\mitar los pedidos. En ~r;men~ 

la medlda.-"Sc imponen la facUI' _ .uando convien limitar las ;mpor- I 
. ~ . aelones se justifican las fraba'i. 

1 .-'1 e, t d e la omunl a i' n. pero en situacIones ~mo la de hoy I 
- - - -- se imponen las facUidades 

dad die la 

\ 
. son as .. ...,. .... ~ --- - l Fundada. \!n las ra20n . I 

La C mara de Comercio de Bogo- tales que just1!Ican hoyes a so11cl- dejan expuC$tas la Cá es Que se \ 
tá, después de detenidas del1bera - tud en concepto de es ta entidad, a mercio acordó fina.lme:r:ra ~~ c,,~
ciones por parte de su mesa direc- I saber: tima ~sión reiterar al ~~:::u ti -
iva, nvló ayer al señor ministro I la. La. de ~tender a la neresidad nistro la conf'iaDZa UE: s-b OJ mi: I 

de hacienda Y crédito público 1 51- de mantener el volumen de Jos 10- que culera. prestarl qsu :a,pga de 
guiente memorlal, en el que solicita. greso. de aduanas para cvnjl~rar poyo 'a la presenteC SOl1Clt~~ :1-
la. supresión del depósito previo del un eventual desequll~brio f iscal. .,ien de los intereses no SOlament~ 
5 por ciento del alor de los pedidos 2~ . La. de sostener 1 merc~do de del comercio naciona'. s1,no tam~n 
de mercancías. diVIsas prod cidas por concepto de del gobierno y de la economia gé-

La Importahte solicitud de la cá..- las ventas de café. neral del país. 

I mal'a ntr6 ayer mismo al estudi.o . 3a. La de procurar por medio. de Soy del señor ministro servidor 
del señor minist ro, quien posible- las importaciones la. eompensaclón muy atento, 
mente en 1 curso de la. semana da- de carga indispensable en los trans I Cámara de Co'/'rcio de Bogotá 
1'á. la respuesta que determine su portes ~arítimos. arIos Ton ~ Durin 
concepto sobre el importante proble- Al insIStir esta Cámara de 00- cretario. • 
ma: mer<'Ío n us puntos oe vi"ta, no 
"Sei'ior ministro de hacienda y eré- ola01 "nte hu tomado .!l cuenta les 

dito oúbllco.-EoS .D. gravel> perjuicios que de DlQrlO ín
La Cámara de Comercio de esta. nec~bl~o viene sufriendo el come~

ciudad, por medio de una comUói6n ~io importador al obligé.rsele a. res
q,ue integraron su presidente y dos tal' de su cayital un 5 pOI' 100 cada. 
miembros de sU mesa ditecr.iva., tuvo vez que form,',la un pedldo, sino ta.ro 
ocasión de celebrar en días pasados bién la n ecesidad de que 1 gobier
una conferencia de la. mayor am- I no nusmo dL'iponga de tuda clase <le 
plitud con el señor jefe de la ofl- facilidades pa.ra fO!J!entar 13 im
cina de control de cambios y expor- ~or~~ciones, y que est~ fo~;uto, a 
taciones, con el fin de exponerle los Julc.o de ~~ Cáma~a, leqwe. e hoy 
puntos de vista de la corporación una a~nclOn espec.al.~ . 
sobre la conveniencia y oportunidad I Ampl1ando, las razOl.es c .. OSl;Pla
de modificar las disposiciones por 4as n los lI'eS puntos nUl.."lt'rados 
medio de las cuales se ha estable- anteriormen~e, 'cabe destacar el ne 

" • ~ho oe que del fomento de la lm- I 
cldo el depóslto pr~vlO del 5 pOI port:l. 'ión de mercancías ctepend_-
ciento del valor de los pedidos de rá. la con~rvación de- la. renta. de 
m"rcancías . aduanas cuya importancia es de-

La oficina de control de ca mbios rislva. eíl el presupuesto nscional; 
y e>..'J)ortaciones ofreció .una.. favora- el aumento del hoy tan esenso (;0-

ble acog!da a esta iruciatlva y a. nelaje de importación que ha. de 
eU~ le brmdó tamb.ién su. apoyo pos- compensar el tonelaje de cxporta
tenorm nte ese nunisteno. ción de Colombia, asegurándose a-

La Oámara de Comercio de Bo- si una mayor garantía nara el opor 
gotá ha. continuado recibiendo, en- tuno despacho al e '.terior de nues
tretant.o, reiteradas solicitudes por tras cosecha'i caf.eteras, q'~e on 
parte de las di ersas cámaras de co- base de la. vida conóm1ca. del p~' , 
mercio del país y de numerosas fir- y por últ-ÜllC. el prevenir cualquie!' 
mas importadoras, en el sentido de peligro para !a prop!a indu~tria. ca
obtener en el menor tiempo posible le tero. que pUdiera produciA:se por 
la modificación de las disposIciones la baja del JÓlar. 51 vendido nues
relacionadas con las licencias de 1m- tro café y convertido en dólares 
portación. merma la demanda de divisas por 

En vista de que en la actualidad escas~z de importaci<?ne~. 1 cam
son cada vez mayores las restrlccio- bio .. orzosa!nente baJarm y cada 
nes y dificultades que se presentan punto que descendiera "Iendr f\ a a
en los mercados del exterior para fectat: la 1m .. ustda. del ca~~, sorne
el despacho de mercancías, a causa '1 tlda noy a .nn gra. es cuvunst n-
de la. extensión del conflicto bélico, I c9.~~Uahnente ha estimado dopo!" 
y teniendo en <?uenta asimismo que tnnidnd esta. corporación indic l' la 
el depósito prevIo a que se ha. nludl- convf'nlencla de suorimir, "on ~a 
do se estableció entre nosotros con I mira ya. exput'sta de !omer~tar la 
la. mIra de restringir las importaclo- J fmportaclón de mercancias, o. tUl' 
ne y que tal medida logró en su nOs 20., 30. Y 40. ya. que e a re
hora su objetivo, ha. estimado de glam(;'nta"ión, qu t mblen llenó su 
oportunidad la. cámara de com~rclo, finalidad n u hora, 110 tie.'le hoy 
después de estud~ar ampllam en"e es: objeto, toda t'z que 1 s n ('e ldn
te asunto en su ultima sesión. ponel des que prevalecían n tiempo le 
de relieve nuevamente ante ese des- su exped~ción han des pal'"'éJdo o 
pacho, en forma. tan atenta. como se han modificado sustancialmente. 
respetuosa, la con nlenclas que hoy En tal virtud podl'lan dejarse '-1-
xiste de suprimir dicha medida, la. gentes s610 )1\5 dUerendas de tipo 

cual está. ocasionando a 10 impor- de cambio y limlnarse.l turnu pa
t dores los perjuicios inherentes a. ra el pago, por múltiples l'f\ZOne" 
la erogación de fuertes sumas Y a. y nt.r Uas la. muy frecuente qUIl 
la cong lación de éstas durante va- e deriva de 10 casOS en Cl,.le unn 
dos m ses n medio d las graves factwa tlen \ que pagarse .rac 10-

tln ocias que par el maot nl- nada en dist;ntAs fech s por 1 h -
~r nt! d los distintos ramos de ne- tlho o d que los artfculo qu olla 
.BOC10S 1 s COl'l°C po de afrontar. "Ubl e corr sonden l\ dUer nt 



'. E L 

CUAL l' 

24 de Abril de 1.942. 

ESPECTADOR" 

Según los regIstros que se llevan (:,1. la Cámara de Comercio de Bo
;;otá, t.ü t;> 'mea ue ma1'<.u UltunO se constituyeron las s'.KWentes soc1e
.. a.Jes. 

/ 

I 
Laboratorios l<'umil \ Anónima-Industrial) : Elaboración d~ 

)},,'ouUCtoS qUllnlC'os ......•... " ., " .......... ::; 

I tlér"uw~-J..}ls.r."Ull..OrU ue Pano:; y 1vJ.el'l.:ancía-AgullTe y Co. 
~\..oolec"""a-.,vOml::rCla1): uomp.'a y venta de hlel'Cancfas" 

lmpo. tt!X vl1. l~llayt\n y vo. ~l."ulectlva-uomel·cla1); .I.mpOl'
¡,ac.Oll ue lllcr,'anClas .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. . . 

.L R. r.CC1CJoo .... y vv, \ ... ;olectlva-00me.cilu); Importación de 
Ull,. l.a.1c.as .. .. .. .. ., ,. ..... .. ,. .. .. ,. .. .. 

MU1· • .uU y vu. \v.J.ecu\la-J.nuu"odal) : Adh1!n.stnl.ch ... 1. ae 

Satl U~l.r:'~: ·lL,~l~~"~·V~.~·v~:n~:C:~I)';· L:~n~prir~ iJ.;e~: 
C.U1Clas .. .. .. .. •. .. .. .. .• .. .. .. . - I !... . 

Btn1>.~"''''' ue ........ UuplJl'..e::. .t.l vonuOl' (QolecLlva-J.nuustl'lal); 
I J. . 'U!lSplJl'tt!S •. .. •. ., •• •• •• •• .• •• ., •• .• .• " •. 
I Pen.ludlu, ",a"o"v Y 00. ~UlJlec¡'lVd.-.1.nuus¡,ria1); l!;xplotación 

:..te c ... lllot.l'as .. •. .. •. . . .. •. •. .• .. .. .. .. .. .. .. 

Capital 

8.000.00 

3.068.00 

69.526.55 

3 .000.00 

6.000.00 

3.dtlO.OO 

1.600.00 

"UocUl'a •• •• •• •• ., •• •• •• •• •• •• •• •• •• •• •• •• 22.000.00 
Cas.. '-'Uhl~:G-uu¡11c.G ~Oll<.l0110 y vo. \l!.n c01úancüta-uomel'-

rl.ui:.:. "" ",~::' .. lU \(Ju.ec"." .. - ... ·.luul:>,,¡·iaO; l..Tauaaena y agrl-

".al); ,Ul1lJo.' Lac.on oe men:anClas .. .. .. .. .. .. • ¡ •• 15.000.00 
AlIJt.úo .I.~llHe; :1 vo. ~~lm.¡;aua-vome.cia¡): .1.ll1pol'tac!ón dt! 

lu", .. canc.",1> .. .. .. .. .. .. .. .• .. •. .. .. .. .. .. .. 100.000.00 
Allll"cell J.nvadlull-\.-a::.,l'U O{, .. VJ.Uue1 ~"""~Htaua-uomerClal); 

\..oUl11p .. do y ,en,a ue lnel'CanC¡as •. •. .. .. .• .• .. .. .. 500.00 
CelH.'UI ul:: ua"ollna-.c..staclOIl ue ;;;e¡'vic!o ~LunlLaaa-volller-

c.a1); Venta <le combulltlOlell, aceltt::s, grasas eLc ... " , .. 35.000.00 
COh:.¡';hJ bdlluU ..douval· ~ ..... lffin.aaa-UOnll.lrc.a!); l"unciaclét~l Ul" 

un COlegIO •. •. .. .. .. .. .• •• •• •• •. •. •• •• •• .. 10.000.00 
Úl'o&úcl'la ..:>oguLa \Llll1.h~a-vOlnercia¡); uroguena.. •. .. .¡ .000.00 
lo uu~s & Can111.1 ~Llmil;aaa-Comel'clal); .1.n1por .. aclOn oe mer-

cancía/) •• .• •• •. .• •• .. •. •• .• .• •• .• .• •. .. .. 100.000.00 
~ion.oy o.J vau:!uzm:la \Llnu~aaa-Comercia1); Compra y ven-

1.8. de mercaUClas •. .. •• ., .• •• •. .. .• •• •. ., •. •• 1.500.00 
Nuevu .. ¡lmc:.l. \~m1.u.aaa-Comerclal); }!;xplotacion de pelícu-

f 
las y equ.pos Clnematograncos •. .. .. •• •• .. .. .• .. 16.000.00 

RicaUl'",; lo' Aun:;queta ~~cIIlltada--COlnel'cia1) ; ComlSiones, 
l'eprest!l1taClones .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .... 2.000.00 

Socieúao UomerClal ue ~oteros-.H.odriguez L. y Co. \Limita
da-Cómercul1); Vompra y venta de billetes de loterías 1.000.00 

I Alva~:~a~~r~a~~s .. ~~~lt~~~~~~d~~t~~al:.; •. F~~r:~a~~ó~. ~~ 32.000.00 
Compañía Explota,dora de Mmerales El Porvenir \Limitada-

J.ndustria!J; }!;xplotación de minerales y minas .. .. .. 15,000.00 
Empresa de Trasbordos de Puerto Berl'Ío-Lersundy y Co. (Li-

mitada-IndustriaD; Trasbordos y transportes.. .. .. .. 50.000.00 
Empresa de Transportes Domingo Acuña. y Co. (Limitada-

Industrial): Transportes .. ,. .. .• .. .. ., .. .. .. .. 6,000,00 
Empresa de Transportes La Sureña (Limitada-Industrial); 

Transportes .. .. ., .. .. .. .. .. .. ., .. •. .. .. .. .. 2 .200.00 
Garzón & Castro Ramírez (Limitada-Industrial): Sastrel'Ía 1.820.57 
GUl1zburger & Gumpert (Limitada-In.dustriaD: Confeccién 

de ropa para señora.. .. .. .. ., .. .. .• •. .. .. .. .. 3 . 600 . oa 
Hacienda La Hungría (Limitada-Industrial); Agricultura y 

ganadería.: .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. 19.325.00 
París & Cárdenas (Limitada-Industrial): Transportes .. 7.000 ,00 
Piñeros & Obando ' (Limitada-IndustriaD; Fabricación de 

calzado .. ., .. .. .. .. •. .. .. .. .. .. " .. .. .• 8.000.00 
Sastrer!a Windsor (Limitada-Industrlal); Sastrería .. .. .. 5.037.95 
Silva & ROjas Palma (Limitada-Industrial): Fábrica de ja-

bones ordinarios .. .. .. .. ..... ., . . .. •. •. •. •. .. 2.000.00 
Transportes Carga Guayuribia (Limitada-IndustriaD: Trans-

portes de carga .. .. .. .. .. .• .• .. .• .. .. .. .. .. 3,000.00 
Zundel y Co. (Limitada-Industrial); Instalaciones eléctricas 3 . 300.00 

TOTAL .................................. $ 657.605.14 

En el mismo mes se disolvieron las siguientes sociedades: 
Compañia Hidroeléctrica de Oriente; Sociedad anónima 
Editorial Minerva: Sociedad anc-nlma. 
Fábrica de Fermentadas La Un!G'11.: Sociedad anónima. 
Cadena & Montealegre: Sociedad colectiva. 
Importex Ch. Khayatt y Co. (antigua): Sociedad colectiva. 
Luciano Garc!a y Señora: Sociedad colectiva. 
Sociedad Manufacturera de Sedas-Levy & Egozi-Sedosas; Sociedad 

. colectiva. 
V. M. Cifuentes 

Ancla ROja. y 
mltada. 

Camilo Arellano & Bedoya: Sociedad limitada. 
Compañía Interamericana ¡:le Representaciones: Sociedad limitada. 
Darío Robledo y Co.: Sociedad limitada, 
Fábr~ca de Articulos de Madera Fadema: Sociedad limitada. 
J osé María Peña y Co" Constructores: Sociedad limitad;i. 
Leznca. Carreño: Sociedad limitada. 
Socieda.d Comercial de Loteros (antigua): Sociedad limitada.' 

R E S U 1\1 E N : 

Nuevas Sociedades; Inclustriales, 18; capital, $ 192,883.52; 
16; capital, $ 464.721.62. 
AntIguas Sociedades; Sociedades que aumental'on su capital, 3; ca-

pltªl, $. 8.poo; d1.sueltas, lª; ~apl~al, ~ 447 . 118.91. 



LA CAMARA DE COMERCIO 

DE BOGOTA 

tiene el gusto de invi tar a usted a concu

rrir a una reunión de miembros de la banca, 

el c o mercio y la industria, que se verifi 

cará el jueves 30 d el presente , a las 6 p . m. , 

en el salón de la Bi blioteca del Banc o de la 

Repúbl i ca , con el objeto de oír una expo

sición que hará el señor Superintendente 

Nacional de Importaciones sobre problemas 

relacionados con el ramo de importactón en 

general . 

Bogotá, abril 28 de 1942 



MENOS EMPRESAS SE FOR ARO 
EN BOGOIA E EL MES DE 

e Fund 1'on n Total '~4 
dad P r Varias de 
man la (10m rcio 

10 

CARLOS T ORRES DURAN, secretario de la Cámal a 
Central de Comercio 

El volumen de c plt les desUna- En 16 sooiedade comerciales 
do a la formacIón de nuevas 0- $ 464 . 721. 62 . 
cied de mercantiles en Bogotá, du En 18 sooi dades industri les, 
rante 1 me de marzo último, mos 192.883 .52. 
tró un pequefio descenso en com- Total, 657 . 605 14 
l'araclón con 1 me de febrero sn A la inversa de 106 meses aal rlo-
terlor, pues al paso que en éste di- res, fue mayor en marzo el capital 
chas in ers!ones, incluyendo 1 au- destinado a sociedades comercjales 
mento de capital en sooiedades ya que a industriales . 
existentes, ascendieron a $ 727. - En el grupo de las 34 sociedade!' 
570. 86, en marzo s610 llegaron a constituidas en el mes pasado pre-
$ 665 .605 .14. dominan la actividades siguientes: 

Se ha producido de febrero mar En las comerciales: import cl6n 
zo una disminución de S 61 965. - I de mel'cancl s en general; compra 
72, la cual se debe a la ch'cunstan- Y venta de merca-"lcias; enta de 
cía de haber ido muy reducido el I combust.ibles. aceites. grasas, etc.; 
aumento de capital registra.!o n xplotaclón de pel1culas y equipos 
est último. en soc1ed des ' consti- clnem ográficos, droguería: adroi
tuidas anteriormente. En efecto, en I nlstl'ación de bienes; fundación de 
febrero el aumento de capitnl en I colegios ; comisiones repre.c;enta
tales sociedades subió a $ 309 . 700, I clones; compra y enta de bulete' 

I y en marzo fue apenas de $ 8.000. I de lotería, etc. 
Pero es digno de destacarse, n En las industriales: transportes; 

cambio, el hecho de que el caoital I agricultura y ganaderia: fabrica 
destinado en marzo exclusl am'ente clón de calzado: sastrer1a: elabora-
a la formación de nueva socleda- cIón de productos qutmicos; xplo
des comerciales e industriales fue tación de minas: instaIacione eléc 
de $ 57.605.14, cuando I!n. febrero I trlcas : confección de ropa para se
anterior fue sólo de $ 417.870 86. flOra; f br ca de jabone: e lota
De suerte qu , a pesar de la peque- ción de c oteras, etc. 
ña d' minución r eg' trada. aumen- En marzo se constituyó también 
tó el número de ocicdacles consti- Ila Compafúa Minera de los ndes. 
tuidas y 1 movimiento de ..:apltal como sociedad ordinaria de mm as. 
por ste concepto fue inten o n el I sin apital determinado. 
mes que acaba de pasar Se fuo- En Nemooón se formó una socie
daron n st.e tremto. y cuat\' o- I dad d nominada Herrera Pedl"lZ!l ' 
cí dades comel'clale. e indos dales Cía., dedicada n la claborac'ón d 
y en febrero veinticinco. al. y con lm capital de 5 000 

La ctivldad a que nos re! 'rimos En marzo tambí'u e tabl ció ne-
pu de di criminal' e por medio d n Bogorá la Empl'esn ' u-

1
10 reg' tro qu se lle\'an 1 la . de Cllrtage~a. 1 cual 
propias oficina d la c 111 1 de ocup n agricultura. explot. ció)) 
comercio d Bogotá. v qu I per- bosqu ., . cuyo capital gene al 
miten a (La lltldad preseu~l'r un es el 50 000 
d to exacto obr la 1tu ci6n co- Finalmente. n 1 mi '010 

merol 1, ('on idcrada por tt> que marzo e disoh1e on tres 
s uno dc:;u specto es 'n tale les anónima nUt! 'e d r on. -
D acu ¡-do on dicho 1 '1 tro, biltdnd l1mlt da, una n com 1 1 

mO\'imiento de c pUnle mplcad: 01 h\'a' de o:n t'~io 
cfcd d . om 'rei 1 e n 18 ladade ln{ 1 ltll tl-
indu, 'endo los n'un n- 01 < 1 g leral l' de -1 i .118.-
1 me de m IZO, r 111- 11('10 dl' nd\'eltlr d 
1m. Rnt 1'101'. el l. liquld pnm 

con un 



Según los r egistro. que S8 llevan en la Cé.mara e Comercio de Bo
goté., n 1 mes de febr ro últhn se on· ltuyeron las 19uientes socIe
dad s: 

Labud H 1'01 nos (Colectiva-Comercial>: Compra y venta. de 
merc n ctas .• • • •• •• •• •• • . . . .. .. .. .. . . .. .. $ 

Sociedad oolombiana de Conto.b1l!dad y Audltoria (Co1ectl
vo.-Oomercllll): Con abtUdad, ltquldo.clones ete. . . .. .. 

M 11> Y Torres-Flota E l Progreso d Suba Colectiva-I ndus
t r ial : T ransportes terrestres .. .. .. .. .. .. . . . .. .. 

Orduz & G arcfa Urblna <Colectiva-I ndustriaD ~ Ingenierla y 
arquitectura . . . . • • .• •• •. . • • . .. .. . . . . •. .. .. 

Segura y Co. CColectiva-Industri 1): Transportes terrestres 
Dargan y Co. Limitada-Comercial): Ajuste de seguros .. . . 
De Guzmán y Co. (Lim1tada-Comercial>: Administración 

de bienes . . . . . . .. •. .. .. •• .. .. . . .. .• .. .. •. 
Estación Gran A venida <L1mitada-COmercial) : Compra y 

enta de combustibles, lubricantes etc. .. ., .. .. .. 
1 nnJni y Co. (Llmitada-Comercial>: COmpra y venta de 

nlercancías •• .. .. .. .. •• .. .• • . .. .. ., ., .. 
Juan B . Vitta S. y Oo. (Limita.da.-Oomercial>: Oompra y 

enta de vfveres .. .. . . .. .• .. .. •• .. • . .• .. .• 
Parislna-,Jlll'amll1o & Arango Limitada-Oomercial): Oompra 

y venta de mercancías .. ..................... . 
Remec {Limitada-ComerciaD: Oomisiones y representa-

ciones ................. , .......... ..... . 
Reprcsentacic'¿les Bl'anch {Limitada-ComerciaJ>: Represen-

tacione ...............................• 
Silva, Monsal e (Limitada-Comercial>: Agenc as y represen-

taciones .. " .. .. .. . . .. .. .. .. .. .. . . .. .. .. .. 
Sociedad de Parcelaciones Urbanas Limitada-Comerc al) : 

P ar elac ones .. .. .. . . .. .• .. .. .. .. .. .. •. .. .. 
Velandia, Hernández ,Rodríguez (Limitada-Comercial) : Oom-

pra y venta de mercancías .................. .. 
Alvarez. Zorl'llla y Oo. (Limitada-Industrial): Explotación 

de mlnas .de carbón, yeso etc. .. .. .. .. •. .. .. .. ". 
Compañia de Concretos y Triturados (Llmitada-Inqustrial): 

P roducción de concretos y triturados .. .. .. .. .. " .. 
Oompañía de Transpor tes (Llmitada--Industrial): Transpor-

tes terrestres .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .• 
F ábrica de Empaques de Madera «Aguila. (L!mitada-Indus

triaD: Fábrica de empaques de r,na.1era .. .. .. .. .. .. 
Flota Chfa-Navarro '$ Oo. (Lim tada-Industrial): Transpor-

tes terrestres " . . " . . .. " .. •. •. .. .. .. .. .. .. 
I nmunIzadora. de Madern's (Limitada-Industrial): Inmuni-

zacIón de maderas .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .• .. .. 
P url1icadora y Distribuidora de Leches (Limitada-Indus

trial): P asteurización de leohe .. .. .. .. •. .. .. •. 
Ramírez Hermanos y Co. (Lim1tada-In.dustrlal): Taller de 

mec~''llca. ... , ...•....••......•......... 
Transportes Tequendama-HumlHU'to Rojas y OO. (Limitad 

Industrial): Transportes terrestres • • • • • • •• • • • • 

Ca.plta l 

50.000 .00 

1. .000. 00 

1 .000 .00 

20.000.00 
4.000.00 
2.000.00 

1.000.00 

24.000.00 

17.000.00 

15.000.00 

18.000.00 

2.000.00 

1.500.00 

2.000.00 

16.000.00 

7.770.86 

6.000.00 

170.000.00 

1.000 . 00 

1.200.00 

13.800.00 

20.000 . 00 

1.000.00 

20.000.00 

2.600.00 

T OTAL .. • • .. .• •. • • •• •. • . •• .• • • • • •• •• ,. . .. 417.870. 86 

En el mismo mes se disolvieron las slgulentes socIedades; 
A. B. Penry-Agen a General. So edad 8.l1ónilna. 
Lahud Hennanos ant gua). Sociedad colectiva.. 
L l' & Castro-Sa trerIa El Arte. SOciedad colectl 
Velandia, Hernández, ROdríguez y Co. (Socieaad olectivn. 
Agullera Hermanos. Sociedad limitada. 
Aymar & Botero. Sociedad 1l.ruJtada. 
Casa Al'mor-Bougaud ~ Quintero. Sociedad llmita~ 
IanIDn1 & Ia'nninL Sociedad limitada. 
Luis E. A1'1smendl y Co. So ieda.d l!m t da. 
Panader a Integral- bondano y Co. Sociedad lImallas. 
Plata Tamayo y Co. Sociedad llmit da. 
Restaurante y Ca! Torre de Londr s. SocIedad Umft.ada.. 
Serrano Motor. Sociedad lumt da. 
V ngocchea & Ribas. ocie.dad l1n1it d . 

R 1\1 N: 
NuevAS Sociedad s: IndustrIales, 12; capit J, $ 260 000 . Comerclnle 

13; capital, $ 157.270.86. 
Antiguas SooIedades: Sociedades que aument ron su Ital, 7; 

pltal, $ 309.700. Dlsu lta ,14; plt 1, ,136.667.48. 
OAMARA DE OOMEROIO DE B O GOTA- nrl . ur ·n , 

retado . 



EL: E S P E e T A D o R - Hay':) :::') • 

o ece 

APRECIABLE AUMENTO 
SE REGISTRO EN ABRil 

Por 
rlo 

d 

ecreta
de 0 -

La activIdad a que nos refer;mos 
puede discrlminarse por medio de 
los registros que se llevan en las 
propias oficinas de la Cámara de 
Comercio de Bogotá y que le per
miten a esta entidad pr "ent r un 
caLo exacto sobre la situaclOn co
mercial, considerada por éste que 
es uno de sus aspectos esenciales. 

De acu~rdo con dichos registros el 
movimiento de capitales empleados 
en nue·/as sociedades comerciales e 
industriales, incluyendo los aumen
tos, fue en el mes de abril. compa
rado con 1 mes anterior, el siguien
te: 

, 
e o a 

anónimas, dos de responsabihdad 
limitada, cuatro colectivas de co
mercio y tres en comandita. o sea 
once sociedades mercantIles. cuyo 
capital general era de S 564 010, 
siendo de advertir que tres de éstas 
se disolvieron para darse nueva or
ganización, con un capital de $ 
142.790 86, por una parte, y que 
por otra, la empresa denominada 
"CompañIa. de Chocolates Santa Fe". 
si bien se liquidó como sociedad co
mercial. se había fusionado desde 
algún tiempo atrás en la empresa 
conocida bajo el nombre de "Cho
cola terla Cha ves, Santa Fe y Te-Es bien significativo el hecho de ¡ 

que el en movimiento de capitales 
inver t idos n sociedades mercan ti- En abril ... . 
les dur ante el mes de abril último. En marzo .... • .• 
se h aya producido un aumento so- ; 

quendama". A ésta queda vinculado 
..$ 752 412.87 e lcapital de la "Compañia de Cho-

6\i5 60;; 14 colates San a Fe", en una cuanta de 

bre el mes anterior. no sólo por 1 $ 86 . 807 73 Aumento ........ . cúmulo de dificultades que han ve-
nido rodeando en estos últimos 

$ 250.000. 
En resumen· de las once socie

dades disueltas por un valor de S 
564.010, se reorganiZaros cuatro con 

tiempos la vida comercial e indus
tria l, sino porque dicho aumentp 
denota el espíritu de empresa que 
vienen desarrollando firmemente 
lo h ombres de negocios para ate
nuar y contrarrestar las consecuen
cia perturbadoras de la guerra. 

En la cifra de $ 468 055.42 ln- un capital de $ 392.790.86 De 
vertida exclusi am~nt,e en nuevas l suerte que el saldo del capital re
soc1edados en abril pasado. cab a- tirado por disolución de socieda
notar la forma en que está distl'l- des en abnl pasado fue sólo de S 
buida: 171.219.14 

En el cuadro es adlstico que se 

En efecto, si se consideran con
Juntamente los capitales destinados 
a la formación de nuevas socieda
des comerciales e industriales en 

En 21 sociedades in-
dustriales . .. $ 

publica en otro lu r de est 
311.257.18 m edIción apar cen consumados en 

En 10 soc edades co- dE.talle lo d que e:-plican 
merciales ..... . 156.798 24 comprueban la sltuación comercial 

Bogotá y los dedicados a aumentar Total .... . ... 
el de algunas de las ya exlsten- I 

. $ 468.055 . 43 

tes. en contramos que el mes de a-
bril próximo pasado. mostró un as- 1 Al igual que en ca 1 todos los me
("enso en comparaclón con 1 de ses anteriores fue mayor en abril 
m arzo, p~es al paso que n éste ta- I el capital destinado a sociedades in
les inversiOnes llegaron a $ 665.605 - dustriales que a comerciales. 
14, n abrIl subieron $ 752412.87. En el grupo de las 31 socIedades 

Se ha registradO. pue . en 1 m e: constltufdas en el mes pasado pre
qu acaba de pasar un aumento so- dominan las actividades sIguientes: 
bre l mes de marzo por valor de I En las industriales: transportes; 
$ 86.807.73, el cual se ,debe a la explotación de fincas ral ; agn

Ir untanc! de h ber Ido 1mpor~ I cultura. y ganadería; fabricación 
tante la CH nU dIe pltal. d d,i de tejIdos; de empaques de fique: 
cado a robusteccr 1 org DlZ 011 de derivados de la lech ; de blo-
de oc edades va 011stltu1da B'l ques y de tejas de cemento; de pla

brU 1 Ulncuto de capital n estl\ ' ta martillada: mecánica y electrl
:::ocl dcs sublo a $ 284 357,45 Y 11 cidad; explotación de m dera ; pro-
mar7.O fue apena de 8 000 paganda. tc. 

En e millo. en 1 mi ' 1110 m . el En las eomerciale: compr Y 
p.brll. J capital d sUnado .·cJu ' 1- venta de mercancía n general: 
vamente a 1 formación d importación y ,·porta Ión de mer-
socledade fue de ·168 0:-5 42 v eancía.s: representaclone agen-
ma1'7.O lIe 657 605 H. Pcro la ; distribución de mere ncías; 
re ult o !in l. t ni ndo n ti l.! negocl s de bo] a, te. 

nlos 1'1' jn el nido lfi\ 'O- Flnalmen. en el mLnn m s de 
brll' que h III os I'ab lo. bril se dlsol"leron dos ociedadc 

que "'e ha dejado reseúada. 
Cámara de Comercio de Bogotá . 

arIos orres urán, ecret.a.rio. 



loejó de Existir Hoy I 
I el "señor Antonio Kraus 

I . 1 I , . I ." , 

I I 

eñor Kr us I ---- 1 
En la mafia na de hoy f lleció • 

n esta ciudad el seilor Antonio 
¡{raus distinguido caballero que 0- I 
C' IPÓ ~n Bogotá una destacada po
~ición social y comercial, ., elem nto 
generalmen e estimado. 

El ~fior Kraus nació en Muggens 
lurm (Alemanin , ellO de agosto de 
1373 y llegó a Bogotá el oj de ngos
to de 1895, ra.dicándose Pon 11U .5;1"0 

is en compaüia d ti ramllla. 
~~ s~fior Kraus era j~r de lln ho
;9r respetable que . goza entre n05-
,)tros de general filmpatín. 

Lnmentamos hondamente su e cs- , 
~parlc16n y cnvia:nos a '.iUS deu
dos, su esposa, d . a Louls-a Kta\!~. a I 

hijos los sei'io!'es Erwin, Gun
~~~r y Hel'bel't y a su hermano e:1 
~ñor Franz Kraus. nuestra ,'pre- t 

16n de sentida condolenCla~. ___ 1 

El ComercIo lam n a la 
uarte del eñor Kraus 

-----
La 111 ra do comercto de Bogotá 

nprob ~ta. mañana la siguiente 
¡proposicióu, por medio dé la cuall 
"e lamenta la m uerte del distlngul 
do hombre de negocios don Anto
nio Kraus, aoaeoida hace pOcas dlas I 
en esta. ciudad: 

"La cámara de comer-::io de Bo-
otá deplora inceramente el !a

llecimiento, ocurrido el dla 26 del 
presente mes, del distinguido ca
ballero señor don Antonio Kraus, 
conocido y h.onorable comerolante 
que desde hac1 largos años se ha
bIa establecido en la elu(iad de Bo 
gotá, y ouyas activIdades comercia 
les, caraoterIzadas por su espírItu 
de laboriosidad, de consagraoión y 
pulcrIt\¡d, lo hicieron ~creedor al 
aprecio a. la simpatfa generales. 

Qui,so el señor Kraus vincularse 
hondamente a nuestro p , al que 
llegara n plen JUventud, y du
rante Su perOl ne cía de más de 
40 año n esta capl al, dO~de lo
gró ver coronados ¡¡us m J m
peños, /lUpo demostrar en tQda 0-
ca8ión BUS se timien de dhe-
Ión y afecto a la. tierra colombIa

na. 
La. oá.lnara. de comercio" de Bo

gotá, que le contó en éPQ~ nt-e
riores entre los miembros e su me 
a directiva, v a la cu 1 ·tó a-

~íd amente sus servicio',. e n 
holhenaj a u me orJa .' p!'ec::ell
t a tecjos lo tnlembr de la rcs
petable familia d 1 :"tin o. sen
tIda manüe tación de pesar". 

La proposIción anterior fue u'ans 
mitida en el dla de hoy a los mlem I 
bl'os de la familia del señor Kraus. 



Cuáles Fueron 'as Sociedades que 
que se Org.::, :za ron y Liquidaron 

cgull 10 \' &\ tI" s Que se II v " en lo. Cámarn de Comercio de Bo-
gotá, n 1 mes de abril último oru;llluyero" las slgulenles sociedades' 
Compañl Caret r de Sebastopol (An~ mll~IndWltTI,,\), 

Explotacl n de !incas ralces ., .. .. .. . . . , •.•... $ 
Soc! dad Agrlcola y Ganadera de El Salitre (Anónlm~ln 

I dustrlal): Agricultura y ganaderla .. .. .. .. .. .. .. . 
Urbana de Transportes An6nlm -lndu trlal)' TranspoT es 
Pledrahlta Restrepo y Co. <Colectlv -Comercial): Compra y 

venta d mercllnclas.. .. .. .. ., .. .. .. .. " .. .. .. 
C ervo, Rodrigue;,: y CO.-Sociedad Industrial de Platena (Co

I ctlva-IndusLrlal>: Fabrlcaci(..l de artlculos d plat 
lnarLlllada . . '.. .. .. . .. .. .. .. .. 

Transportes La Garantla <Colectiva-Industrial): Trans-
portes •........... . , ...... " •.........•... 

Simón Dargoltz Y Co. (En Comand;ta-Comerclal): Compra 
y venta de mercancías ............... , .. 

Jacobo Wasserman y Co -Fábrica de Textiles Santa Catall
. na <En Comandita-Industrial): Fabricación de tejidos .. 

Alsoco <Lilnltada-Comerclal): RepresentaclO'.les y comisio-
nes ... , ..... , .. .. .. .. .. .. .. ... . ........ . 

AviQuipo de Colombia (L'.mitada-Comerclal): Representa-
ciones ......... , .....................•.. 

Bolsa Agrícola <Limitada-Comercla 1): Bolsa de víveres . . 
Distribuidora Industrias Gavi-Bloch & Friedmann (Limita

da-Comercial) : Distribución de mercancías .. .. .. .. 
Ferreterla Delta-Gómez López & Macla (Llmitada-Comer

cla1): Importación de mercancías .. .. .. .. .. .. ., .. 
Lozada, Bustos y Co. (Ll.mltada-Co'lnercial): Compra. y ven-

t de lnercancías.. .. .. .. .. .. .. .• .. .. .. •. .. 
Morales y Co. Limitada-ComerciaI> : Compra y venta de 

mercanclas.. ., .. .. . .. .. ., 
Rey y Co. <Limitada-Comercial): Importación y exporta-

ción de merca'.lcías .. . ., ,. .. .. .. .. .. 
Compañí de Tr nsportes da Materiales y Carga Fontlb6n 

Llm lada-Il1dustl·lal). Tl'an por es. ....... , 
Empresa de Transportes de Fusagasug ILlnutada-Indu '-

tri al): Transportes .. .. .. .. .............. . 
Empl'es d Transportes FUIlza-B rmudez . Co. (Limitada-

Industrlall' Transpor e .. ,. .. . 
F brica d Empaques de Fique <Lullll.ada-IudustriaIJ: Fa-

brica de emp ques de fique ., .. .. .. ., , 
Fábric de Quesos y Mantequilla El C! ne {LLmita.1~Indus

triaD: F :ibrica de deriv dos de leche .. .. .• •. .. .. .. 
Idema-Abel H. P arra ~ Co. (Limltada-Indu 'triaD: Explota-

cie;',l de mad ra ................•..... . 
Indu tria de C~mento (Limitada-Industl'ialJ. Fábrica de 

bloques de cemento .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. •• . 
Industrias Mecano Eléctricas {Lim :ja-Industr1al): Mecá

nica y electricidad .. .. .. .. .. " .. .. .. .. ,. •. .. 
Manufacturas Balco <Limitada- Industri 1): Propaganda .. 
Sociedad Comercial Transportes Maniz les Limitada-In

du triaD TI·ansporte' .... 
Suce<'or s de Ulpl no A de Valenzuela (Lim;,tada-Indu

trlal) ' ExplotacU .... l de fincas rafce 
Tallere Contm ntal (Limitada-Industrial> 1ecánica . 
Tejas d Cemento Multicolor Limltada-Indu trlal : Fábr.-

ca d e tejas de emento. ., .. .. .. .. .. 
Tran portes de Occidente ILimi da-Inan tr;al : Transpor

tes . 
Tran<pol'tes Simijacn ILimitad -Industrl 11: TI'an porte 

TOTAL _.....:._--
En I mi 1110 me se dlsol\'i ron las 
CompaiHa de hocolntes Sa'.lta F' <SOCI dad anónhnaJ, 
Potrero Gr nde y San R Cael So ledad 
Cuéllnr Hermanos, (SocIedad colecttv 
Daza &; BaCi·cro. (Sociedad colectiva). 
Guillermo y Enrique Umaila (Sociedad colectiva). 
ofolono c' nzoln. (Soclodnd 01 UVA). 

Hijos de B Bueno Suc 01' (oei ' h d n cOlllnn la • 

'apllal 

60 000 .00 

20.000.00 
25 000.00 

15 164 56 

1 800 1)0 

3 000.00 

11 633.58 

75.000 00 

24.000.00 

1.000.00 
20. 000 . 00 

2 . 000.00 

50.000.00 

9 . 000.00 

2.000.00 

22 000.00 

1 500 00 

900 00 

_ 000 00 

5.000.00 

15 000 00 

2 000.00 

!.5 000.00 

6 000.00 
4.000.~0 

1 000 00 

S 157.18 
2. 500 00 

3 400 (lO 

1 000 00 
1 000 1)() 

468 055.42 

Jaceb \ a ~rlllan y o F, bri de Te,"! I Sant nta1lna. anti-
gua. (Soc'edad n comand ta). 

Simón Dargoltz y Co" a'_ltigua. (Sociedad en comandita). 
Monroy Y Co (Socle.dad limitada). 
Radio Importadora. (Sociedad Ihmtada>. 

R 

mer la-Nuevas Socledade industrial, 21, apttal, 311 257 1 
leS, ID, capital, $ 156 798 24, 

ntl u So 'edad s o ledadc QUo 8umentnron i'-' 
. DIs It 11 u a ....... 6; ca-pital, $ 284 357 45. ue as, ,capital, 564 010. 

1\1 R DE GOMERCro DE BOGOT 1'1 
1'1' • Du n, e-

cr trio. 



2 DE JUNIO DE 1942. 

Suprimido el 
para Licencia 

Depósito del 5 f1jo 
de Itllp ortación 

------
La oficina de control conc ~deró licencias re lacionadas con 

mercancías del primer ti rno, sin exigir el depósito del 
50 por 100. - Nuevos r~ ~qui sitos para estas licencias. 

Atendiendo las numerosas solici
tudes que iormularon las cámaras 
de comercIo del p [S. la oficIna de 
control de cambIos y JCPortacIones 
acaba de dietar 1 Igui n reso 
lucIón. aprobad por 1 junta con: 
sultiva. de dich oficina y por el e
ú<;>r mmlstro de h clenda y orédIto 
pUblico: 

R SOL lER 113 

cl.na. de control de cambios y expor
taolones que d ben concederse n 
los actuales difíciles momentos fa
cUldade espeCiales que permitan el 
libre d€:senvolvlmlento de las acl 
ldades comerc~ales. especialmente 

en todo lo ref rente a tmpOI acton 
dIos altículos de primera nec 5t
d d como on los c)asUIcados en el 
prImel" urno, ya que con relacion a 
los otros no existen las mismas ra
zones: 

La OficIna de Coutrol de C mblo.:; 5~ ~ue estando suminlstrando n 
y Exportacione!i. éon.slderando.' la ac¡;uaUdad el Banco de la Repú

h lca todas las divisas necesarias 
lo. Qu~ POl' medio de la l'esolu- para p, lpago de las mercancras ela

cIones numeras 92 y 98 de 1940 la lflcadas en el primer tumo todo el 
(Iflcina de control de cambIos y e - comercIo importador 11e a' a cabo 
portaciones tableció como requi- : por conducto de los bancos las reme-

sito indispensable para la ex 001 sas nI exterior por el valor de esas 
clón de licencIas de importacitn I~ mercancías no habiendo posibilidad 
imposición de un depósito previo en que las mismas. debido al precio 
efectI o en el fondo de estabilIza- del cambio, se paguen en forma 
ción por el cinco por ciento del va- ciandestina y requieran por lo tan
lor en moneda legal de la respecti- to control llSpecial sobre su forma 
va livencIa, como garantía de la e- e pago, resuelve : 
fectIvIdad de l misma y de que el Artículo primero. A partir de es
pago de la mercancía que se impor- ta fecha la oficina de control de 
taran al país sería verIficado al ex- ('amblos y exportaciones concederá. 
erior, de acuerdo con las normas as licencias de importaolón relaclo-

legal e establecid s; nadas con mereancías de primer 
29 Que la cámara de comercio 11a turno in ex gil' para ellas el depó

solicitaCio d 1 ministerio de haclen- sito del cinco por ciento a que se 
da y crédito público. n memoriales lefiere la resolu.ciÓn núnlero 98 de 
que luégo han ido apoyados por l' 22 de no ietnbre de 1940, 

_1ga del comercio y por otras res- Parágrafo. Para la efecti ldad del 
etahles entidades .qu e dlsminu- pre~ente articulo. las llcénola para. 
an las cargas que represeta para la lmportaclón de mercancías co
l comercio el mantenim ento de su- rrespondientes al primer tumo de-

mas que dadas las actuales diflcul- ben presentarse en formularlos e
tades para obtener despachos d 1 ex parados de las que correspondan a 
cl'io~', pueden pe manecer inactivas otras.m rcancras. . 

:lurante tiempo con id rabi . I rt.lculo segundo. deposltos 
3 Que los depóSitos constituidos oonstltuidos sobre 11cenolas ,'pedl

n cumplimiento de las dlsposlcto- das &n(. s de esta feoha, continua
nes a que se refiere esta resolución rán desempefiando la funoión qu 
ba venido garantizando a los de - los fue señalada por las resoluoion 
pachadores 'xtranjeros el pago de <lIt da • o garartUtando la aCec
las mercancías que e portan, aran- ti Idad de la llcencla • 1 pa o 
tfas que en la actualldad están 1'e- d acuerdo con las norma tabl
emplazándose por medIo de crédItos clda por 1 oficina · de control de 
llTevocables abIertos por las enU- cambios y exporta clone , 
clades bancarias; 

4° Que auncuando el manteni
miento de sumas en el fondo de es
tab1l1zac1ón no ha dIsminuido los 
medios de pago del comercto por 
cuanto estos depósItos han entdo 
lrviendo para operacIones banca

rtas do todo orden, considera 1 o!i-



8. 000 en Firmas 
Cifra 
Varios 

R' cord en 
eses Hubo 

"Hulleras del ::)alto" xplotac16n d-;-Ca~ com~ ,'a"J')
carbón. con $ 300.000; Y )a "DIstrl- rc!:". Smpo ' ncl6n de mcr¡~::ncias n 
buldora. d Cementos Colomblanos".I 1';1. r prc[cn 010\\.. In"truc 

El Espí ritu de Empresa, a 
Pesar de fas Circunstan
cias de Guerra, Continúa 
Tomando Impulso. Veinti
cuatro Sociedades se Cons 
tituyeron . 

con $ 100 .0eO. y una sociedad an6- lñn e me 'clal. ~ . 
nlma de car6.cfer comel·clal. llama- mayo la mm ñcno:nln
da "Urbanización Estación Oentral", da .. aclon21 de Indus.:las '.J 0-
con , 129 ,000. Las demás socleda- men o, . A" trc. ladó r,' domlcmo 
des formadas n I mismo mes son de 1edcllln n Bogotá. Re ocupa en 
de capital inferior a la. cifra. de 1 claborft~'lór e <tu .Oa y n .la 
$ 100.000, en lo que toca a cada pl:omoción ' r. cm)) :;a comere.f1-
una de ellas. les. lndu!!hlale-, S Ico.a,:;, e c. Su 

En 1 mes de mayo 1 aumento de ctlpital ('~ de s o~ OO. 
capital fue efeeluado s610 por una En may tal bll::n : •. u ~ ,
sociedad. tie carácter comerc~al, la gocIos en Bogotá la firma. "stem
de los sei\or~ "Tracey & Cía., S. 
A .... en la suma de $ 450 .000 . Esta l,crg, Wrcnsk\ &: Oía., Ltda .... do
compañia se ocupa en la lmporta- mlcllJaaa. n Call. Se ocupa en el 
clón de mercan,efas en general. "~mo de epresentacfones. Su ca-

Este n ovimiento saca. avante nues p!ta l es de $ 10 .000. Por CARLOS TORRES DU
RAN, Secretario de la Cá
mara Cent ral de Comercio. 

tra obsel'V!lci:Sn formulada anterior- I F.naimente n e m~:;mo mes de 
mente ete qu • .' continúa desarrollán- troa' o -e diso!\,'ercl dos sociedades 
dose el espíritu de empresa. en vía ;:ln6n mas, dos de resnol1!'ab1lldad 
n contrarre:.tar los efectos perturba-Ilimitada, tres colcct'vas de comer
dor s de la. guerra. en la. economia. io y un" f.l comandita, o Ee!", ocho 
del país. :;oci c1ade., m c.rcan tIles , (;uyo cap-

Si en nuestrs anterior l'esefia hu- La activldacl 11 que nos referimos tal general ra de $ 474.600. 
bimos de anotar. como un hecho puede discriminarse por medio de En el cuadro stadfstlco qu apa
digno de destacarse en medio de las los l'(\gistro::; que se llevan en las ¡'(lee pUblicado en otro lugar de -
ch'cunstandas ctuales, el ascenso propias oficinas de la. Cámara. de tn mlsma clción ap:lreccn con !g
registrad n la inversión de capi- Comercio de Bogotá • que le per- 1 ados 11 e '':llle :- ri?t (,' ~: -
tales dest':nados a formar nuevas miten a est entidad presentar un lic:l1 01 pr '{'b'" _ In. OJon 
ocledades comercia les e industria- dato exacto c:obre la situación co- . ,. sr: I 'ado resc-

les y a vigor¡znr el de algunas de merclal, considerada por éste como 
las ya. exist..:ntes, hoy tenemos que uno de !>us aspectos senclales. 
reafirmar la impresión alentadora. be "'cuerdo con dichos registros 
que en tal ocasión dimos, al co- el movlmip.nt·) de capitales emplea ... 
mentar el conslder:>..ble aumento ob dos n nueva:; sociedades comercia
servado e los mismos renglones du- ¡les e industriales, ~ncluyendo los 
rante el me., de mayo último. aumentos, fue en el mes de mayo. 

En fecto, ha sido mucho mayor lcomparadú oon el mes anterior. el 
el aumento registrado en las mls- siguiente: 
mas acU ~dades n el mes que aca- En mayo.. . .$ 2.918.270.46 
ba de pasar. En la formación de I En abril.. .... .. 752.412.87 
lluevas sociedades com relales e in-
dustriales e"l Bogotá. e Invirtió un Atunellto e 1 mayo $ 2.165.857.59 
capital ~ue asciende a In suma de I 
$ 2.468 .27C.46 y en aumentar el En h a!Cra. de $ 2.468.270.46 in
capi I Je socled:=.des constituída v rUda p.: clusivamente en nuevas 

nteriorm ,ntf se invirtió la suma sociedades en ma o pasado, cabe 
de S 450 .000. En total, el movlm~en- anotal' 18 forma en que está dis 
to del mes de mayo ascendió a $ 2.- trllmíQa.: 
91 . 270 .46. En 11 sol!iedades 'n-

E éste el movimi nto más alto dl' triales. .. .$ 1.336.004.04 
alcanzado en los meses que an co- E .13 socl('dades 
n 'idos del presente año, de acuer- l com rcl~!es.. .. .. 1.130.266.42 
do con las clfrae sIguientes: 
Enero.. .. • • .. •. $ 1. 010 . 619 .28 Total. . .. $ 2.468.2'70.46 
Febrero.. .. •• • • 727.570.86 
Mil. rzo. . . • • • • • • . 665'. 605.14 Al IguaL que en ca ~ todos los 
Abril.. .. •• •• . • • . 752.412.87 meses ant('rlol'es fue mayor en ma-
':lyo.. 2 .918.2'70 .46 ~'o el oapital destinado P. sociedades 
Como pued" verse, en el mes de mdustrlales. 

mayo se ha producido un aumento En el grupo de las 21 sociedades 
sobre 1 mes inmediatamente ante- constituidas 'n I m(\,'¡ pn~do pre-
1'101' por alol de $ 2.165 .857 . 59. dominan 11\5 actividades rlgulentes: 

Se debe este considerable aum n- En lns industriales; íRbl'Icac 6n 
to a l hecho de haberse constltuído ele productos de eme \to y (\ bestos; 
en dicho me~ cinco sociedade Im- explotación ñr carbón; qufm~ n. me
portantes. n sabar: una socf.edad talm':;ia • minel'fn; fabr!('ación de 
anónima de (' ráe er ind trial, ba- Clrtf ulo. !r.OtáUM5; do pnsta:; a11-
jo la razón soolal d "Eternlt Oo~ mentlcia '. <le np::: ~'o , nUne I 

lomblana" qu~ se ocupará n la fa- t Rll 10 t ·s. tipo ,n i • () c. 
blicaelón de }lroductos de cemento En Inll e merel 1<> ; e.:plo ;:lel I • 
Y a bes tos, c')n un capital de $ 900 e blellc mue ll!s e Inmu b! .; ctt~
mil; tI's sociedad s de responsabl- l'ibu"lón de r,cmcnt , tt!'b. ~ ~i . 
lIdad 11m tnda, In de los señores n"~;, e 'pl Lel6n d eUen . ~I 1-
"Gregorlo Obregón & Cla.", eXPIO-/POl't(\OlÓ _ I I'IlCJ!O, ( o I ,.", .
taclón de bl nes muebles e Jnmue- 1ll'l~', lOl"C!l /lec 'orl ara. cu 
ble con $ 720 000: la denom!nnda llló\,lle". 1', "cut ~ d m 1'-

Bogotá, junio de 1942. 

llEl """spect or" 

18 de Junio/l . 942 . 
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CA 'A AS DE. (O (10 
EL MINIST ERIO DE L E CON O N CI AL 

HACE BER: 

que conforme al Decreto No. 1458 del presente 
afio, el 26 de los corrientes a las 2 y 30 p. m. se 
iniciarán, en el Salón de la Biblioteca del Banco 
de la República, las elecciones' para miembros de 
la Cámara de Comercio de Bogotá, para el período 
que principia ello. de julio. \ 

En la página comercial de esta edición se publica 
la lista de las firmas comerciales que tienen de. 
recho a participar en la 'elección. 

FIRMAS COMERCIALES COLOMBIANAS AFILIADAS A 
LA ' CAMARA DE COMERCIO DE BOGOIA' 

que pueden toma' P l' te en la elecció de miembros de la 
Cámal'a, que se efectuará el 26 del 1> ·osente. 

Banco de Bogotá, B anco de 00- les, Alma~én Sanitas, S. A.. conÍ
lombla, Banco Hipotecatio de Co- pafiIa Colombiana de Seguros, Com 
10mb!a, Ban,.co de la República, pafiía de Seguros La Andina, Oom
Banco Hipotecario de Bogotá, Ca- pañía Salinera de Los Andes, Em
macho Roldán & Oia., Ltda., Oom- presa Colombiana de Curtidos. Cer
pañfa de Hila dos y Tejidos Sama- veceda. Germania, Rudolf Kohn, 

'" E N i 1 d M f S. A., Nicolá Gómez & Cia., Ltda., 
c .. , mpresa ac ona eanu ac- Hijos de José Bonnet, Pedro He-
~as de O~mento, S. A., Compa- rrera & Cía., Morales Hermanos, 
nla ColombIana de T abaco, Fábri- Julián Moral~s G, Sucesor; Anto
ca de Pafios Colombia, Consorcio. nío Puerto, R. Cueto & C Ia.:-- Ltda., 
de Oervecerías Bavarla, S. A., E.¡ R. Medina & Cía., Ltda., Plata W. 
Gutlérrez Vega & Cia., Almacén & Cía., S. A., Tamayo & Fonne
Nuevo, Eduardo ~. G erlein & .Oia. gra, Hijos de G. Richard, Alma
S. A., La I n dustria H arinera, J. V. cén Morales, Roberto Morales G., 
Mogollón & Oía., P izano Hermanos, Muftoz Hermanos, Ltda., Daniel 
AerovIas Nacionales de Colombia, Valdiri e Hijos, S. A.. Juan y Ro
Francisco Vargas & H ermanos, berto Touchet, Almacenes Unidos. 
OOp1pafiía J:'osforera. Oolom blana. Miguel Caycedo O., Ltda., Oasa 
S. A., La Urbana, B arrio Restrepo, Sucesora de Pedro Vergara, Mata
B. Posada & Cfa . S . A., l.a Leona, Hana. Hermanos, Roncallo Herma
OompafUas Unídas de Combm;t!- nos & Cía., S. A .• Espinosa. POllee 
bIes, Ltda., Naviera. Oolombiana, de León & Cia., Urbanizaciones de 
Uribe, García. Alvarez & CíE\. S. A., I La Magdalena, Francisco Javier 
DrOgUería y F armacia Colombo- Cajiao. Leonidas Lara Hijos, Po
Andina. S. A ., Oompafiía cafetera ¡ sada & Moreno, Manuel l.\.t. Pel'aza. 
de Ounday, Librería. Voluntad, S. e Hijo, Ferretería. .Peraza, Auto-
A., Droguería del Comercio, S. A., - - - - -

nlc1paI, David y El'Ilesto Puyana., 
Carlos Mlchelsen L. & Cia., S. A., 
Gonzalo Hernández & Oia., Libre
ría Jurídica, Enrique Meoz, Jesús 
Cortés, OllverIo Rodrfgue"6 & Cía., 
C. B. Melo, Ola. Administradora. de 
Bienes, Ltda., Luis A. Plata. S .. 
Francisco Flórez, DrogUería San~ 
martín, Faustino Rico A., Federico 

. de Castro, Fábrica de Talego,s de 
Papel Bogotá, Baptlste & Ota., ~u
cesores de Casa Lecoultre, Jot e 
Plfieros E., Sánchez & Rodriguez, 
Tipografía Toni, Eustacio - Ramos, 
Imprenta. de Cart~les, Campo Ellas 
Ramirez, Tipografía Augusta, Cat
los A. Cardozo, Droguerla Colom
biana, HerDÚdes Padilla, Tipogr -
fía Prag~ , Federación ~neral da 
Transportes, Ltda., Próspero IsIlZI1 
S., FrancIsco Slnlsterra, José Do
lores Rodrlguez O., Murillo & CIa., 
Bernal Hermanos, B. Becerra. A 
raújo, L. Faccini A., Agencia F e
deral, Antonio Plata. Tamayo. José 
Quintero Alvarez, Héctor Alvarado 
Biester & Cfa., Almacén Fon, E
milio Rey Rey, José E. Iaruland.e 
Montoya, Hernando Alvarado, Ig
nacio Rojas Castro, Compañia. Co
lombiana de Vinos, Ltda., Manuel 
Trujlllo Venegas, Escipión :Mosque
ra, Isalas Diaz F.o Farmacia. del 
Norte, Luis F. Macias, B. Botero 
R., J)dfonso Londofio M., Fábrica 
de Cortinas Metálicas d.onfor., 
Eliécer Riveros, DrOgUen Rive
ros, Víctor Varón A., Cal'los Ce
ballos Arboleda, Juan Rodrigu ~ 
Arango. Hemando Cortés Orégory, 
Hel'mann Hederlch, Ernesto Me. 
AIUst r. Jullo de Brigard, FábrIca 
de LadrJIlo San Cristóbal, S. A., 
Jo é Joaquln Pél'ez. Manuel Gon
zález Brun, valentin Gutiérrez 01'-

Oompafiía ~lefónlca Oentral, Es- nío Kraus e Hijos, Expreso Co!om
trella Roja, S. A., J. M. Matiz Fer- J piano R1bón. Ltda., Pinzón & <;ía., 
nández & Cía.., Ltda., darbonel'8.S Ltda., Oadena & Cía., Papelera Co
de San Vicente, S. A .. Almacén 0- lombiatla, Féllx Isaza & Ola., So
brcgón , S. A., Eduardo Escovar & cledad de Manufactur y :1omer
Oia., Ltda., Oompafifa Productora cio Somaco~ Ltda., A. y R. '3alo
de Derivados del Dulce, S. A., 50- fre & Cía., Ltda., G. Pradllla & 
oledad Interdepartamental Mercan- Cía., Compafiía Cafetera de Su,b'a, 
t U (Slm) S. A., Aurel10 Ramos & Ltda., Luis Soto & Oía., Fábrica. efe 
Oía.., Ltda., Editorla.l Centro, . A., CalzadO La Corona, P. Moore e ID
Comp fiía. Colombo-Hispana de jos, Sociedad Anónima de Impor
Vin os Ltda., Molino Hispania de tnciones, Compaflla de la: Hacleh
Ohocontá, S. A., Oompafiía Nacio- das de Calandalma y Batavla, ',rex' 
1 al de Oigarrlllos, Ltda., José J. y tilas San Antonio, de A. Oómez &:1 
Rafael Salazar e Hijos, Ltda .. Com- Ola., Ltda., Oamasmié & Rinc6n, 
paúia. Constructora Y Ul'banizado- Hijos de Patrocinio Ba.rragán, SO
ra Compafiía Oolombiana de Oau- oledad Colombiana Mnnutact\,\rer 

I tiz, Eduardo Tavera Navas, Ricar
do Holguín. Leopoldo Núfiez Na-

J 

vas, Fraucl co Las ma. Emillano 
La enla, Gabriel Saavedra. .Juan 
d la C. Flguel'oa, \Verner E. r
chand. 

ámara de om(\r<.'io de Bogotá, 
arlo 'l'orr' Durán, Srlo. 

Bogotá, Junio :1 de 194.2. 

hO S A Banco Agrícola Hipo- Ltd., . Forero . 11-& Ofa., Lul . 
tecál'lo' compafíla d Cementos Edunr o Rublo r Cfa., Ltda., A. 
pOl'tla~d DI mante, Empl'esas U- r, COI·téS M. & Oía., cEl Espectador, 

Idas de Enel'gla. Eléctrlc . S. A., Ltd ., Gracia & Oía., Jalluarlo Oó
~ d Bogotá S A J Mectina mez B., MoUno El Oóndor. Oolom~ 
&0 cft S A Oons' jo 'Ad{nJnlstl'a- blana, Faibl'lc d Bebidas Ga co
tivo ~~ ¡ós FN'rocarrlles Na.clona- SRS, Ltd .. Banco Prendarlo ~ l-



Firmas Fundadas y Firmas Liquidadas 
según los registros que se llevan en la Cámara de OomercIo de Bogo

tá, en- el mes de mayo último se constltJlyeron las siguientes sociedades: 

Urbanización Estación Central (Anónima-Comercial): Ur -
banizaciO'.les.. .. .. .. .. .. .. .. .. •• .. .. .. ., .. $ 

Eternit Colombiana (Anónima-Industrial): Fabricación de 
productos de cemento y asbestos ............. . 

Rulz & Castro ColectIva-Comercial>: Compra. y venta de 
InercancIas .. .. .. .. .. .. .. •. .. .. .. .• .. .. .. 

Franyo y Oo. <Colecti a-Industrial): Tipogl·afia.. .. .. ., 
Bolo S antafé (Limitada-Comercial): Bolos y otros deporte. 
Distribuidora de Cementos Colombianos (Llmitada-Comer-

claD: Distribución de cemento ............. , ... . 
Escuela de Comercio Mo:lerno (Limitada.....-Comercial): L"lS

tl'\lCción comercial .. .. .. .. .. .. .. .. ., .. .. " .. 
F. A. Nal'iño y Co. (Limitada-Comercial: Representa-

ciones ................... .. . " ......... . 
G. J. Coello v Co. (Limitada-Comercial>: (Accesorios para 

automóviles .. .. .. . . .• .. .. •. .. .• .. .. .. .. .. 
Gregor io Obregón y Co. (Llm1tada-Comercial): Explota

ción de bienes muebles e inmuebles .. .. .. .. .. .. .. 
I':.egios Films (Limitada-Comerclal: Explotación de pe-

lículas ................. , ........ " ..... . 
Restrepo, Uribe y Oo .. (Limitada-ComerciaD: Importación 

de mercancías .. .. .. .. .. ., .. .. .. .. .. .. .. .. 
ROdríguez & Maldonado (Limitada-Oomercial>: Droguer_'). 

y fannacia ............................... . 
Salazar y CO.-Discos COlumbia (Limitada.-Comercia.l): Im

portación de radios etc. .. .. .. .. .. .. .. .. ., .. .. 
Socieda::! de Fomento Inmobiliario (Limitada-Comercial,' 

Como1'a y venta de valores .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. 
Compañía Aux!liar de Materias Primas Limitada-Indus-

I tria!): Química. metalurgia y minería .. .. .. .. .. .. 
E-npl'esa de Tra'¡lSpOl'tes La Real (Limitada-Industrial> : 

Transporte~ .. .. .. ..•.. .. .• .. .. .. .. .. .. .. '. 
Fábrica de PMl,ns El Cisne <Limitaqa-Industrlal): Fábri-

ca de pal'tao; aUment~cias .................. .. 
Hulleras del Salto (Limitada-IndustriaD: Explotación de 

e rbón ...... " •............•.......... 
Indu tria QUlmica Limitada-Industrial> : Fabricación de 

productos quimicos .. :. .. .. .. .. ... . ... .. 
Industria Técn;co-Higiénica Colombiana-M. Tl'ujillo V. y 

Co. Fabricación de aparatos científicos .. .. .. .. :. 
Tl'ansandi'na (Limitada-Industrial : Fabricación de pro· 

duetos metálicos .. ., .. .. .. .. .. .. .. .. :. .. .. 
Tr&.nsportado!·es de Iateriales de COll'itrucción Limita-

da-Industrial : Transportes ... ............ . 
Transportes (le Matprlales-Carrillo y Co. Limitada-Indu-

trI al) : Transportes .... .... .... .. .. .... .. .. .... . .. ... .. .. .... .. .. .. 

TOTAL ........ oo ........................................... .. .,. .. "" $ 

apital 

129.000.00 

900.000.00 

7.797.05 
2.000.00 

30.000.00 

0.000.00 

3 .500 .')0 

200.00 

9.769.37 

7_0.000. 

5 .000.00 

1.000.00 

35.000 .00 

40.000.00 

4.000.00 

51.000.00 

1 500 00 

27.904.04 

300 000 00 

4.000 00 

10.000.CO 

40 000 00 

1.000 00 

600 .00 

2.468.270.46 

En el ~ismo mes se disolvieron las 19uientes ociedades: 
Companfu de Esmeraldas de Colombia <Sociedad anónima). 
Compafiía Ganadera de Valledupar (Sociedad anónima) 
G11. Jimé-.1ez y Co. (Sociedad colectiva . 
Otálora. Triana y Co. (Sociedad colectiva). 
R?Jas Parra. & Me.dina L. (Sociedad colectiva). 
R!cardo Escobar Lmce y CO.-Almacén El Sanit.ario (Sociedad en co

m:\! dlta). 
Central Azucarero Caldas <SocIedad limitada). 
Ubaldo Blagl y Co. (Sociedad limitada). 

RE 1\1 N: 

Nuevas socl dades' lndustt'iales, 11; capital. 1.338.004 Oi; comercia
les 13; capital. $ 1.130.266.42. 

Antiguas sociedade : sociedades que autuent ron u capital, 1; capi
tal, 450.000; di ueltas. 8; capital. $ 474.600. 

CAM R DE COMER.CIO DE BOOOTA arlo Torres Durán, se
crE·tarlo. 



EL: ESPECTADOR 

'26 de Junio de 1942 

Se Elige Nueva Junta 
del Gomercio de Bogotá 

A las cua ~ro de la. bU'de de hoy 
se abrió en el alón de la. bibliote
ca del Banco ác la República la elec 

I cJ.ón de nuevos miembros de la Cá
mara de Con:~rcio de Bogotá de 
acuerdo con e; sistema implantado 
últimamente por el gobierno. En 
representacióh del ministerio de 
economía. preside este acto 1 ab!l
gado consulto!' de sa dependencIa, 
doctor Dougln~ Botero BoshelJ., 

La lista el candidatos inscrita o
ficialmente fuo la siguien te: 

Principale 
Importadorz: Guillermo Vargas 

Nariño, Ramón Muñoz T., Luis F. 
Plata. W. 

Industriales: Juan de Dios Ceb~-
110s. FernanC!o Sala:::ar . 

Trasportes: EnrIque o tero D 'Cos
tao 

Detallistas: L·uis Eduardo Rubio. 
Luis Lara. . 

Exportadores: Alberto Serna. 
Comisionist.as: Luis Soto, Ernes

to Mac.Allistcl'. 
Seguros: Jo:;~ Medina., 

Ilplc tes 
ImportadoLe~; B ernardo P iza no. 

David Puyan , Antonio Plata. Ta
mayo . 

lndustl ':ales: Plinio López Isaza, 
Alfonso Hurtado. 

Trasportes: J(¡sé María Ribón , 
D etallistas: J . M. M atiz Fernán

dez. Guillermo Merlano. 
Exportador~ : Camilo Sáenz. 
Comisionistas: B ercelio Becerra. 

Araújo. Hernando Cortés Gl'égory. 
Seguros: Gustavo de Gl'el(f. 

nFpw 3r etaoin shrdul shrdl. taoi 

E o 
-- -------o 26 DE 1942. 

A 
Las votaciones serán en el salón de la Biblioteca del B:ill

o d la República d 2 a 6 p. m.-'!' Itlcho Íll:..er 

en 1 comercio. 

Esla tarde y de acuerdo con ]0 I consideración. 
ordenado pOlo el decreto número La lista de los comerc ant.es ln-
1480, de fecha 20 del p~esente. se depend~et: . ~s. es la siguiente: 
deben efectunr las votaCIones para Principales' 
elegC:r miembros d la Cámara de Luis A. ROdríguez Re\'. Errl io 
Oomercio de Bogotá. Los comercian Urrea G.. Eruique Meoz. Roberto 
tes que resulten legido desempe- I ¡ orales G. Jcs' del C Gu lérrel. 
ñarán sus fuuciones. así: Da mi- u!llcn : 
tad por un !)('r!odo de cuatro años Eduardo Gutiérrez \ eg ,Luis t 
y la ~tra. mitao por un periodo de Plata, Julio A. Prieto, Enr'Que 01'-
dos anos. tiz R, Juan Rcdríguez Arango 

En l . comE}rcio de la. capital hay Principales: 
mucho lntercs por el resultado de I Hellodoro edina. José Ucrós Sa

I estas elecciones. aun cuando según I ravla. Juan d r:~os Ceballo JOR
el referId? dec!'eto s610 podrán vo- quin Rodríguez eb. Luis F. _la
tal' los mIembros afiliados a la. Cá- cías. 
mara. y éstos no alcanzan a. ser 
doscientos cincuenta, número pe-
queño si se tiene en cuenta. oue el 
grerrl.o de cnn'E:rciantes nacionales 
en Bogotá. se aproh'ima. fácilmente 
a mil quinientc.s. 

Las opiniones en el comercio pa
rece que se Ilncretan e ta vez a 
dps tendencias. una. de las uales 
la forman lo' que desean que la. 
Oámara continúe como 00 halla 
constituida y 1 otra. Que está. re
presentada ::>01' buen número de co
merciantes independientes que de
sean tntroduc l' nuevos componen
tes en la importante in t'uución. 
par que ést pueda afrontal' me
jor las gr vp.s ir( ~nstRncla qu 
se presentan en el comercio nacio
nal en stos mom ntos. 

Ambas Jjstas stán formada por 
elementos destacad s 11 1 comer
cio por II 'PI' sU lo . honorabiltd d 
y son ) 01' lo tanto dign!ls d toda 

,uplen! : 
Alejandro An el. Jr. D olel R 

Valdlri. Ernesto SaldarriGfZR del \ a
Ue, Emilio Yepe P, Guillermo Es-
cobar D , . 



EL ESPECTADOR 

fectuaron n Bogot' las vo 
En la fotografía aparecen 

pam elegir nue a directi 
distinguido elemento del 

sus otos. 

Nuevos Miembro 
Tiene la CállZaJ a 

COlnerc ·0 

a óminafu El gid 
ILO l 

de yer 

* 

omerclo d 
al depo itar 



EL TIE O 
B 'OTA, J 10 1912. 

Elegida la Nueva Directida de la 
Cámara de Comercio de Bogotá 

De las dos listas inscritas, una obtuvo nu~Ye renglones y 
la otra tres. No se sabe en qué orden serán escrutados 
los renglones. Se aplicó el cu<?ciente -Como está dJspuesto por un decre I duardo Rublo, Lui ra. 

to del jecutlvo nacion l. ayer ro hi Suplentes, J. M. Matiz Fernán-
cieron 1 elecciones p ra renovar dez, Guillermo Merlano. 
el personal directivo de las cáma- I Exportadores. Principal , Alber o 
ras de comercio n el pals. En to- Serna. 
d las ciudades donde e:<istclt di- Suplente. Camilo Sánez. 
chas Instituciones se dio cumplimen Comisionistas: Principales, Luis 
to s. las prescrlpc:ol es legales y SOOO, Ernesto Mac Alllster. 
con gran animación se desarrolla- Suplentes, Bercelio Becerra Atail 
ron los comicios para. establecer, por ojo Hernando Cortés Grégory. 
la libre voluntad de los comerCian Seguros. Principal, José Medina. 
tes af1l1ados, quienes d ben orientar Suplente. Gustavo de Greiff. 
y nc uzar las actividades del gre- EG D LI 
mio n el perfodo que comienza el 
primero de julio venidero. 

En Bogotá. 1 votación se abrIó 
a las cuatro de la tarde, en el lo
cal de la biblioteca. del Banco de 
la República, y baJo la supervigilan 
cla del doctor Douglas Botero Bos
hell, delegado especial del ministe
rio de la econom1s. nacional. l!.1 ju 
rado de votación estaba integrado 
asl: 

Presidente, don Pedro Herrera; 
vocales, don EnrIque Pardo y don 
Aurelio Ramos, y secretario don Ca.l.' 
los Torres Durán, quien lo es tam
bién de la. cámara. de comercio de 
Bogotá. 

La votación se prolongó durante 
dos horas y media. A las seis de 
la. tarde se abrió la. urna y el escru 
tlnJo demostró que se habian depo
sitado 134 vo os, por las dos listas 
oficialmente inscrItas. Los votos, de 
acuerdo con los mandatos legales, 
eran sttgrafados por los comercian
tes afiliados a. la. cámara. Hubo abs 
tendón de cerca. de cincuenta. afi
liados. 

Las dos listas inscrItas eran las si 
gulentes: 

PRI1\'mR LI 

Candida.tos a miembros de la cA 
mara de comercio de Bogotá, para. 
el período de cuatro años de 1912 
a. 1946' 

Principales: Luis A. ROdríguez 
Rey, EmJl10 Urrea. G . EnrIque Meoz, 
Roberto Morales G , José del C Gu
tiérrez. 

Suplentes ~ Eduardo Gutiérrez Ve 
ga, Luis M. Plata, Julio A. Prieto. 
Enrique Ortiz R, Juan Rodríguez 
Arango. 

Candidatos a miembros de la. ~ 
mara. de comercio de Bogotá. para 
el perfodo de dos afios de 1942 a 
1944: 

Principales: Hellodoro Medina, Jo 
sé Ucrós Sara la, Juan de DIos Ce
ballos, Joaquín Rodríguez Ch., Luis 
F. Macias. 

Suplentes: Alejandro Angel. Jr. 
Daniel R Valdit1, Ernesto Salda
rriaga. del Valfe, EmUlo Yepes P , 
Gulllermo Escobar 11. 
Lo resulta~o 

Hechos los escrutinios se consta 
tó que 1 primera lista, o sea. la. en 
cabezada por el señor Guillermo 
Vargas Narli\o. habla. ol:> enido cien 
to cuatro vot<>s y la segund . enea 
bezada. por' el señor Luis A. Rodrl 

Im!lortadore guez Rey, t reint votos. Apllcado el 
Principales. Guilermo Vargas Na l' cuoclent electoral, se sacó en COil 

rlfio. Ramón Muñoz T., Luis F. PIs. secuencia que de la. primera. lis a. 
ta W. resultaban electos nue 'e renglon 

Suplentes' Bernardp Piznpo, Da- y de la egunda. tre . 
vid Puy na, Antonio Plata Tama- Anoche no s habt determinado 
yo. si los renglon respectivos se toma 

Industriales, Juan de Dios Oebn- rían en riguroso orden de inscrip-
11 os , Fernando Salazar. clón en las papeletas, o I los elegí 

Suplentes, PlInlo López Isaza. Al dos lo erlan dando represen ación 
fonso Hurtado. a los diversos sectores. como Indus 

Transportes' PrIncipal, Enrique trlales. Importadores, .:poTtn or . 
otero D'Costa comisionistas. etc. Est problema 

Suplente. José :M:aría Ribón. r )'esuclto po Ibement en el di 
DetnlUstns: Principales, Luis E- d hoy. 
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El acto tuvo lugar ayer en el ministel'10 de la economía. 
\ 

En el despacho del secretarIo de la: PrInCIpales: OuUJernto Vargas Na,!. 
Elconomía NacIonal, doctor arIos 1\1ar- I ño. Ramón Mulioz. LuIs F. Plata W" 
tínez Borrero. t.uvo~ugar en la t."\rde I Juan de DIos Ceballos. Luls A. Rodlf-
de ayer una reunión con el Objeto de gucz Emíllo Urrea G. 
verlf1car los escru Inl05 de' las • e!.:c- Suplent: Bernardo PWIIO. Da' Id 
clones para miembros de la jun.a di. Puyana. Antonio Plata Tamayo. PlInlo 
rectiva de la Cá~r de Comen'lo de Gómcz l .. EdUardo Gu lérrez Vega y 
BOgotá. ocurrIdas en los salan 's del Luis Mana Plata 
Banco de la República el dia 26 de Los escrutInIos' de rulembt'os de la 
Junio plisado. dl~ecttva, para el periodo de do ;' _ 

Estaban presentes en el ncto I doc- líos que Igualmente e Iniciaba ayer. 
tor Martínez Borrero. los abopdos del I dieron el sIguiente resultauo: 
mlnlllterfo. doctores ,Oouglas Botero y PrincIpales: LuIs Eduardo Rublo. 
Montoya. el señor Luis Eduardo aublo. Luis Lara. Alberto Serna. Luis Soto. 
quIen ostentaba la representación er- Ernesto Mc. All13ter y Hellodoro Medl
sonal del presidente de In CAmura de na. 
Comercio, don Antonio MarIa Pradl- Suplentl's: José MIlTÍa Matiz Fern!ln 
Un. don Carlos Torres DurAn. ..ecrett\_ de~. GUillermo Merlano. Cam1lo S en:-.. 
rlo de la. corporacIón. y tres comer. I Bercello Becerra Hemando Cort& Gre
clantes afilIados a 1 clunara. que lo ¡;ory y Alejandro Angel Jr. 

TIln los set'íores Carlos l\1lchelscll ... 0- Los caballeros escrutados reclblrlin 
sé Joaquín Pérez y Manuel Truj!llo V., boy mismo la respectiva. credencial. 

{quieneS Integraban la Junta asesora emanada del MinisterIo de la. Econo
. de la cámara para los escrutinio. . mio. y tomarán posesIón de sus car_ 

Al debate 8e pres ntaron dos lh¡ta". gas ante el presIdente de la. Cámara 
t una encabezada por el sefior Gulller- d Co el 

mo Vargas Narlño y otra por el Bct'íor e mer o. 
LuIs A. Rodriguez. En el ncto de lo Los escrutinios de ayer hIcieron sur
escrutinios s constntó que In prlllle.- glr un problema sobre I exacta in er
ra habla obtenIdo ciento untro 'Oto pretaclón qU debe dane a las leyes 
y la seguJlda treinta. corresponcUelldo. sobre organización de la cámaras de 
por tectos "tlel uoclente. nueve ren- omerclo del pais. pues en dlcbo acto 
glouea a la primera lista y tres B la r ultaron electas perllonllS que no es-
segundh. tán aHiladas a la nstl lución. 

Se procedió a escrutar rcngloo s pa_/ El problema es al estudIo del rnl
t J1\, 01 periOdo de cuatro afias qlttl "e ulstro de la conomia, quien d lcta

Inició ayer. con el SIgUiente' resulta- i minara sobre el procedimiento lag I a 
\.lo: • t>egulr en sta emergencIa . 



EL INISJ 0 DE ECONOMIA FALLA EL 
PL Iro DE LA CA ARA D (O (10 

n una Íln p l' ant 
ario r a rilia d a 

ti a . La inha bilida d 

n 
irec-

An es d fectuarse los crull-I na cámara de comercIo. no Il CO 
nios d la el cción par mi"lmbros prende por qu • sin claro 1undl.\
de 1 nuev direotlva d la Cámara m to legal, deben xiglrse otros 
de Comeroio de Bogotá. 1 secr - I distintos. La::. Inhab1l1dades, com' 
rl0 d la cmomla nacion I una so todas lAS Incapacidades. son de ln
los Torres Durá.n. elevó al minlstp- terpre /lción restrictiva. tienen q~l 
1'10 de al conomí. nacional Olna. so- les ar nume.adas taxativa y larA
licitud n e~ sentido de que no se men • y no pueden deduct:'se pul' 
scrutarán J t llgirán los dos prl- la arbitrarla nlterpretación de una 

meros renglen s de la lista que ob- norma reglamentaria. 
tuvo la mllloría en I elección del . ' 
26 de junio. por no tener las per_ P elo aun . 1 caso de que s acep-
!;onas que 1 integran la calid.ad de • tara la tesJS de que 1 gobierno. 

I 
afiliados a esa n tidad.. de que. n ~na mIsma recha. modificó un 
n consecu'" lcla e diera >Jermisf) I d Cl eto 1 v por medio de ' no ra

a. la Cáma"; de' Comercio para f,;,n glame~ ario. las disposiciones del 

I 
clonar con diez miembros únIca- prim J o deben preferirse. de on
mente formidad con 10 cUspuesto unHor-

En '1 ofiei del sefior Torres Du-j memente por 1 doctrina al inte -
rán, 'ste sost.enfa. n nombre de la pretfll' el ;u.fculo 240 del , C. de R.. 
Cámara de Gomercio. que p ra ser P. y M., que a la. letra dice: 
mi mbro de la directiva. de esa C01- I -El orden de preferencia de dI -
poración se necesitaba. estar afilla-¡ posiciones contrraías en asuntos 
do a ella, y citaba. en apoyo .e nacionales, 'erá 1 siguiente: L 
su tesis. a)g1Jnas in~rpretaciones a ley, el regleUnento y la orden del 
los textos legales. superion. 

El ministerio estudió detenlda- Cr~ 1 mlnisterio, por la. impar-
mente 1 pr0blema, lo fa.ll ayE'r. ciaUdad qu debe presidir todos los 
dando la c.wrespondlente notifica· aotos de la' ntidade oficiales. que 
clón 1\ la . ámara. Es un brillante la comunicación qu usted dirige 
estudio el que desata e ta. dUicul- en nombre de la cámara. de comer 
tad, y a. él p rtenecen los siguier.- clo, tiene por Objeto solucionar un 
tes párrafos: problema. Juridico. y no lestarle 

La Interp'!'etaclón que la cámara dos renglon~' a. un pequeña ml
dá al decreto reglamentario pugna f noría. Por este motivo, es con ve
con la. Intellción que se tuvo al x-' nlente anotar que. salvo pocas ex
pedir esta norma, y cabe anot r I cepclones, 1 personal de la. )jsta. de 
que el ministerio de la economia. I candidatos que obtuvo la mayorfa 
nacional es, respecto de la. cámara no tá in crlto tampoco en el re-

I de comercl , el órgano de comunica glstro de afiliados de esa cámara 
cIón del g"blerno, que interpreta. SI bien es c erto que algunos de -
con autoridad los decretos que 1 e- 110s son represen antes o manda-
jecuti o dicta. I tarios d compafilas que tán a-_ . I filiadas. es oportuno recordar qu 

Convien anadlr Que 1 arUculo de acuerdo on 1 articulo núme o 
40 .. del decrcto 161 de 1942, sefiala. 2079 del código i il.) ocledad 
clalamenl : cuále.s on los .req~l1s~: forma una ¡.ersona. jurídica distIn
tos npcesar.os pala poder el m~eIl! ta de los <'ocios indl idualmente 
bro de una. ámara de omerelO, y considerado... 
entre ello~ 110 s ncuentra 1 de 
ser afiliado a esa misma ámara . Es verdad qu as p rsonas jurf-
El artículo c\nt citado no ha sido dlca lempr actúan por m dio rl 
r formado rOl disposición legal al- represent ntes. pero. de acuerdo 
guna, 'a r¡t: 1 d creto ley 145" con la te.<;!.s que usted xpone etl 
de 1942. 61 modifica 1 arUcub su comunicación, erh .la firmo. 
50. del d Cl eto 161, en el sentido comercial :ttUlad la que deblel'a. 
de que aquellas cámaras que ten- ser legida. para que sIempr acn. 
gan más de 100 aflllados, sólo ten- 1'a u reprE'centante legal. pues en 
drán d l'ech a votar los afiaUlldos. el caso de qu n ste le fuera revn-

l
Es obvio qu ta. disposición dio 1 cado el' mandato. podri olltlnuar 
derecho exclusIvo d voto a de ter- omo elegIdo n la directiv de 1 
minados com rcl ntes, pero no ta. o mara. aú l. sIn estar Inscrito en 
blecló nuevos requisitos par pOder el registro ¡)ubllco de comercio. 
ser elegido. 

Estando ,lente una disposicIón 
1 gal Que serlRI las condicIone pe
ra .oder ser elegido miembro de u-
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.~~"""'-----1 pué:! como miembro de la cáma·a. 
y también sería. interesan e contem 
piar la situación del comerc\nnte 
que no haya cumpl1do con el de
ber que le imponen los articU1(JS 30 
y 31 de la ley 28 de 1931, que no 
es n consecuencia arillado, que re
sulte luégo elegido miembro de la 
c~mara, y a quien la <:~ra se 

La Cá ma ra De Comercio Explica 
Cómo Se Hace La Elección De 

Personal Para Sus Directivas ncuentre en el deber de imponerle 
la. sanción establecida por el artícu 
10 3l. 

Cuáles son las razones para que sólo firmas afil iadas sean Todas estas consecuencias inacep 
eleg,'das en el personar directivo . - Texto de la nota tables se evitan partiendo del prin

cipio incuestionable, impuesto por 
enviada al ministro de la economía . la. lógica y por el conjunto de dls-

posciones legales que reglamentan 
--...-, .... , las elecciones para. miembros de las no sólo las Cámaras de Comercio 

Coñ mot ivo d~ las elecciones ve- Cámaras de Comercio solamente sino otras instituciones de natura
riflcadas en esta. iUdad h ace ape- tendrán derecho a. tomar par~ las laza semejante, según el cual para 
nas unos días par efectuar la l'e - personas colombianas CUYIlI inscrlp- ser elegido miembro de la Cámara 
novaci6n del per$onal directivo de ción en el Registro Público de Co- t de Comercio se requiere estar afi
la. Cámara de Comercio de Bogo- mercio esté vigente el 31 de diciem liado a la misma cámara, 
t é. consideró de oportunidad esta bre del año anterior, y agrega el Ahora bien : en las elecciones ve
córporación, después de detenido parágrafo pr ime,ro que cuando se riflcadas el 26 de junio, lit lista de 
estudio y en guarda de los 1n ter e- trate de cámaras' que tengan por lo I m1noría que según el sistema del 

ses de sus afiliados, presen tar a ro nos cien af!l!agos, «sólo pOdrán ~ cuociente electoral deb era haber 
señor Ministro de la EconomI9.1 Na - tomf:( r par te quienes figuren como 1 tr rÍmeros rengtones'l 
10nal sus puntos de vista en l'ela- a lados treinta días antes de la sa~~gn~s est~ fttuaclón irregular: 

ción con los incidentes surgidos, a a de la. r espec iva eleccló f! tre:s primeros renglones los en-
causa de haberse inscrito en es~ La Cámara. de Comercio es, pro- cabezan como principales los señ!?-
despacho por un grupo de comer - 'plamente hablando, la mesa- direc- res Luis A . Rodríguez Rey, E.'mllio 
c1antes una lista de votación e~ con tiva de los aC1liados que constitu- Urreru G. y Enrique Meoz; pero 0-
dicion es n o sujetas a los r eqwsitos yen el cuerpo entero de comercian- I curre que los dos primeros no i?~e
exigidos por la ley . tes cuyos intereses debe patrocinar, den ser elegidos por no estar afilia-

En efecto, en el Ministerio de la dlriCTir y fomen tar, Es lógIca \:onse- dos a la cámara; solamente tiene 
Economía se inscribieron ...dos lis- cueñcla que para ser elegido miem- la calidad necesaria al efe::to ¿on 
t as : Una, en nombre de tih nume- bro de la Cámara de Comercio s~ Enrique Meoz. Y entonces se ega 
roso grupo de comerciantes e in- necesite como condición 'sine qua a 191 conclusión de que c0I!l0 esos 
dustriales de esta capital, encabeza- n on' estar afiliado a la respecllva dos primeros renglones los plsierdde ~ 
da. con el nombre del sefior don cámara; de 10 contrarIo se lle~aría lista. de minoría, por haber o c
Guillermo Vargas Narifio, de la fir a la absurda! conclusión de colocar m1tidos los votos a favor de perso
roa F rancisco Vargas y Her manos, en condición privilegiada. de hecho' nas inelegibles, lo lógico y dilO legal 
lista. formada. íntegramen te con fir al no afiliado elegido sobre el afi- es aceptar que en estas con c ol}es 
mas a fil iadas a la Cámara de Co- liado n o elegidO; a dar al cuerpo de I y durante los próxim<?S dos ~os 
mercio, y la cual obtuvo en las e- afiliados una directiv9.1 de per onas I la 9ámar9.' de ComercIo de teBO .. O
lecciones ciento cuatro votos; y 0- extrafias, y a violar indirectamente tá esté integrada únicamen por 
t ra. encabezada con el nombre del Sr. los artículos 30, 31 Y 32 de la ley diez miembros, observándose de pa~ 
L uis A . ROdríguez Rey, formada f::n 28 de 1931, que imponen el deber so que la. junta directiva que cesa 
su mayor parte con firmas no afl- de hacerse inscribir en la Cámara hoy ha funcionado con nueve miem 
liadas a la cá marll', lista que ob- de Comercio, ya. que en lugar de a- bros. 
tuvo treinta votos . plicar la sanción correspondiente a Fundada en las razones expuestas 

Como en nuestra edicIón de ayer los no inscritos se les podría decla- 1 Cámara. de Comercio ruega al 
publicamos el texto de la res~u~ta rar electos miembFos de la cáma- s'!fior m1n1stro, por mi conducto, 
dada sobre el as unto por el senor ro.. Porque es preclSo tener presen- decidir sobre este punto antes de 
Ministro de la Economía Nacional te que conforme al artícu~~ 34 de iniciarse el resp~ctlvo escrutinio 
a la Cámara de Comercio, el sefior la misma. ley, para. ser atibado .se ara el efecto de evitar dUicult des 
secretario de' esta importante enU- r q\liere estar lnSCl'lto en el Regls- J p osterior~ 
dad nos ha. suministrado copia de tro Público de eomerclo. p • 
la exposiCión presen tada por 19.' cá- 'faro. ser miembro de la mesa dl-
mara al mismo ministerio, con el r~t1va de cualqule.r club, asociación 
fin de que el público tenga. infor- o cuerpo es necesario formar parte 
mación completa sobre el particu- del respectivo cluóJ, asOCiación o 1 
lar . cuerpo. Esto es unfb cuestión tan e-

Los prinCipales apartes de la no- vidente, que ni siquiera necesita 
ta d 1111 Cámara de Con relo son plantearse, Para que se aplIque la. 
los siguientes: norma cont.rarJa es 1ndispensable 

que en los estatutos o acta de cons
titución de la tespectivlll entidad se 
haya establecido claramente, en for 
ma indudable, el principio de ex
cepción, declarando sin ambages 
que un extraño podrá formar par-

I te de la meSm directiva. 

Lo derecho de la Cirma afiliada. 

«La Cámaras de Comercio se 
componen de los individuos que 
sean elegidos en la oportunidad de
b ida por los afiliados a 18' res)JecU
va. cámara. Solamente éstos pup.den 
tomar parte en la. elección y ser e
legidOS. De acuerdo con, los térmI
nos del tlecreto-ley numero 1457 
de 1942, .. las elecciones posteriores 
(las que se verIfiquen para el per
sonal de una Climara de Comercio 

a. fundada) se harán por las per
~onas colombianas Jnscl'ltas n el 
Registro Público de Comercio de la. 
respectiva cámara, sa~ Pd~a el:::' 

limaras que tengan te drá 
'Cillados, en cuyo caso sólo n n 

recho a. votar los afUiados». 
0\4, deoreto reglamentario número 

de 42 o 91aramento que en 

Para hacer ver el absurdo de per
mitir que una persona no armada 
a. In. Camara de Uomerclo sea le
gida como uno de sus miembros 
basta. con Iderar 1 caso de qu un I 
comerciante no haya ido BC ptn
do 0010 aflUado a la C mara, oc 
acuerdo con el artículo 34 d la ley I 
28 de 1931, por no r unir n ou
cepto de la camar las .-Igenci s 
de ese mismo artículo, y de los ar- I 
LlcuJos 3D, S1 Y 32 Y que sin robar
go s misma. persona rechazad de 
a uerdo con la ley , no afHil\da. 
por carecer de las ondiclones QU 
1 ley exlg<.', veng a result l' de -



ueva dJrecti,"a d la cámara de comercio de Bogotá, que se Jnstal6 ayer y eUt16 dignatarios. 

Nueva Directiva 
de la Cámara de 
Comercio Local 

go e a ogado consultor. Revisor 
f iscal fue elegido el señor Guiller
mo Vargas Nariño. 

Se aprobaron proposiciones de 
complacencia. por la pre,sencia del 
Ministro de la Ecoonmia. en la cor
poración, y de fr tOCOS propósitos 
de colaboración con el gobiern9 na
cional en beneficio del comercio. 

Se procedi6 a la elección de vo
cales, con el siguiente resultado: 
Guillermo VaPgas Nariño, Ramón 
Mufioz, Luis A. RodrIguez, Emilio 
UITego, Luis Eduardo Rubio, Ca
milo Sáenz, Guillermo Merlano, 
Ernesto Mc Alllster y Alejandro 
Angel Jr. 

El sellor Luis Soto sucede en la 
A la cinco de la tE\rde de ayer presidencia de 1 Cámara de Co-

e instaló, en las oficinas de ]a cor- merclo a don Antonio Maria. Pra
poración, la nueva junta directiva dllla. Con excepción de dos ren
de la Oámara de Comercio de Bo- glones, los de lo;; señores Plata W 
gotá. Asistió al acto el señor Mi- Y Me Alllster, todo el personal di
nlstro de la Economía Nacional, rectivo de la Cámara es nuevo en 

Don Luis Soto presidente. El 
ministro de la economía 
instaló la sesión. Nuevo 
personal tiene la entidad. 

doctor Marco Aurello Arango, quien la.. institución. 
declaró legalmente instalad la ' ---------.... 
junta, que estaba. integrada por 
nueve principales y tres suplentes, 
de los elegidos el 26 de junio pa-
ado. El Ml.rmtro pronunció un 

mognifico discurso, haciendo votos 
por el éxito de las laboreS de la 
Oámara y ofreciendo la més am
pUs cooperación del gobierno para 
todas las iniciativas tendientes al 
provecho y mejoramiento de los co
merclant s del pa1s. 

Se procedió a elegir dignatatios, 
con 1 siguiente l'esultado: presl
dent don Luis Soto, prlm r vice
presidente don Luis F. Plata, W., 
segundO vicepresidente don Juan de 
Dios Ceballos. Por unanimidad fue 
l' elegido ~retnJo general tie 1 
Ol\mara el dootor Carlos Torr s 
Durán. Igualmente fue re legido, 
por unanimidad, 1 doctor Eduar-
do Esgu rra Serrano P l' 1 

Fueron demandadas ayer 
/a elecciones de la 

Cámara de Comercio 

Foto GaJtán 

i aja a 
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Modffican los derechos 
de inscripción en el 

registro de comercio 
El señor Pre id ute de la Repú

bllca !lrmó ayer un decr to, prove
niente del Ministerio de la Econo
mIa Nacional, por 'el cual se modi
fican los derechos de inscripción n 

1 Registro Público de Comercio. Se 
dispone que la inscripción causará 
lo siguientes derechos una vez ca
da año: si el activo bruto del co
merciante. ya sea pOr mayor. por 
menor o mixto. es ¡gUa.1 o superior I 
a dos mil Pesos. sin pas r de cinco 
mil, pagará un peso. Si es superior 
a. cinco mil , sin pasar de diez mil, 
pagará. cuatro pesos. Si es superior 
a. diez mil. sin pasar de veint mil, 
pagará. s is pesos. Si es superIor a 
veinte mil, sin pasar de olncuenta 
mil. pagará diez pesos. Si es supe
rior a cincuenta mil. sin pasar de 
cien mil pesos, pagará veinte pesos. 
Si es superior a cien mil, sin pasar 
de quinientos mil, pagará cin uen
ta pesos. SI es superior a quinien
tos mil, sin pasar de un mmón, P -
gará cien peso . Si es superior a 
un m1llón. pagará ciento cincuenta 
pesos . 

Los eomerciantes cuyo activo bru 
to sea Inferior a dos mil peSQs. es
tán obligados a Inscribirse. pero tal 
Inscripción será gratuita. Para pro 
bar el activo bruto de la firma Que 
solicite inscribirse. las Oámaras de 
Comercio podrán xigir la presen
tación de los libros de inventarios 
y balances. v a falta. de éstos el r s 
pectivo certificado de la Adminis
t ración de Hacienda, referente a. la. 
última. declaración del impuesto so
bre la renta . El activo bruto com
pren(ie todos los bienes que la. fir
ma obUgad a. inscribirse tenga in
vertidos n el oomerclo. Cuando 
una ,Jirma. omeooial tenga. una. o 
más dependencias en jurisdicción 
de dlferentes Cámaras de com r
clo, llá.mense sucursales. fillales. a
gencias o de cualquiera. otra. ma~e
ra.. pagará en la respectiva. jUt:1S-
dicción. por cada una de ellas. ClO
co pesos por derecho de inscripción. 

19 de julio de 1942. ~ EL SIGLO 

ModificadOs 105 d~rechos para ~i 
registro público de comercio ayer 
El presid ~nte de la repl1blica fu 

m ó ayer el üguiente decreto eX
traordinario por medio del cual SE: 
modüican los derechos de inscnp 
ci6n en el registro público de co
mercio: 

La inscrij)ci6n en el registro pú 
lico de comercio establecida por 
as leyes 28 de 1931 y 38 de 1932 
causará: los siguientes d~rechos. 
una ve~ cad año. 

Si el activo bruto del comercian 
te, ya sea po mayor. por menor o 
mixto, es igual o superior a 2. 
000 .00 sm nasar de $ 5.000 . 00 pa
gará $ 1.00. 

Si e up~!'ior a 5 . 000 sin pasal:' 
de $ 10 .00'!) 4.00 anual. 

Si es superior a 10 . 000 sin pas3r 
de 20 .000, 6 .00 anual. 

Si s SUp~l·jQr ~ 20 . OCO in pasar 
de 50 . 0QO, 10.00 anual. 

Si es sup C'J ¡Ol' a 50.000 sin pass!' 
d 100 .000, 20 .00 anual. 

Si es superior a 100 .000 in asar 
de fiOO. 000. ~o 00 anual. 

Si es • UOCL'~or El 500 000 sin p asa!' 
d 1.000.00U. 100.00 anual 

Si cs sut><;!rlor a 1 .000 000, 150 
00 ~nua1. 

Los comen'lantes cuyo acth'1O 

bruto sea inferIor $ 2 .000. 00 es
tán obligad"'; a inscribirse en el 
registro público de comerclo. perQ 
tal inscnpci6n sera gra uita. 

Para comprobar el activo bruto 
de la firm que solicite inscribirse 
en el registto público de comercio 
las cámaras de comercio se podrán 
exigir la prescnta(:i6n de los lib t)!l 

de inventarlos y balances y a fal:a 
de éstos. el nespe vo certülca
do de la administración de haci~ 
da. referente a la última declara
ción del impue-qO sobre la r en
ta. 

El activo ruto comprende t 
dos los bienes que la firma obllga
da a inscribirse tenga invertidos 
en el comerciQ. 

Cuando uba llrma comercial ten 
ga una o más dependencias en u· 
risdicciones de düerentes cámara 
de comerci). agencias o de cual
quier otra manera. pagará en la 
respectiva judsdiccftn. por cada 
una de ella, cinco pesos ( .00> 
POI" derecho!> ce inscripci6n. 

En 10 t l'minos an erIores Que
dan modificados los artículos 1~ y 
20 d 1 decreto 161 de 1942. 

Este decr<eto regirá desde el " 
de septiembre d~ 194!!. 
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ERCIO Cl 
M'E IDA DE 

imitado a ir días 1 plazo p ar l'et ir r la arg 
ta ion f ' rreas.-Se p ide re n id l'a ión.- u 

la medida dictada por 1 g obierno nacional. 

Il S 
la es .. 
a opt 

E l com ercio d el paíe h r~clbIdo con ba oon81(1 rar <tu • d bJdo a la l_ 
. tl'1lordlha rlo y jus o de agrado 1 I tuacl6n anorma l u e atraviesa ppr 

medida. recientemente dictada por el el conflicto mundlal. hoy c i toda. e ll a 
consejo administrativo d e 10 5 1. r¡'oca- I vIene p ara. ser en.tr (Jada. u duetio 
rrUes n a cionales. llmltan.do a. tres d !ns' contra. ord n bancaria. y qu la. traml 
el t iempo de p e.rmanencIa. de l a carga. tacl6n qu debe cumplirse para obte
extranje ra en 1_ e s1:a c lone5 de los 1'e- nerla. oxlg al comerolant lntroduc or 
rrocarrUe!l y eet1alando fuerte. bode- una parte consIderable de ese plazo. 
gaj es pa.ra. lo qUe exceda d Icb o térml- Además. esta. rga por 8' con di cfón 
n o . Son Innumerables las dl11cu1tades de m~C8ncla e""tro.nJera. deb e pagar Un 
que confrontan hOY loe Importadore.s puestos al municipIo. cuyas diligencias 
por la sltunclón a normal reinante. y son tambIén muy dlspendlosas. Todo 
ban llevado aUá clamores a la. aáJn.ara eUo sIn contar con. las numerosas ~ 
de com ercio. l a. c ual . 85UIIlleI1d o leg{- bas qu lmpone la dirección de trA1'I
tlmamente la ocería del comercio im- co, pues debiendo ir esta carga 'po r 
potta~or, dirigiÓ a l consejo d lo s ~e- razón d su naturaleza a las via cen 
rrocarrlles la. s iguiente comunicacIón: trale d la dudad. en dond e n -

"1.a A.mara. d e 006erolo d sta clu cuentran los a lmacenes d taJes lmpor
dad se ba Impu s to d ' resolucl6n nú- tador • y no permitiéndose el tránsl
mero 874 dictada por ese conse o en fe to de veb{culos por tales circuitos sIno 
cba 26 del p asad o JUnIo. con ela Ión bas u. el limite a las 10 a. m .• no que
e. bodegajes sobr los cnrga:mentos que dan prnctlcamente más que dos boros 
llegan a las stac10nes t érreas, y como- diarias para. el acarreo y entrega. lem 
quIera q Ue e l comerolo 1Ie mues ra n po que s lns\U.1cl nte para el nspor 
extremo a larmado con los p laz an- te de 5 0S tonelajes. Esto no ocurre 
gustlosos a qu se le some ~ara I cOn In. otra olas de carga. que se com 
retiro d e la. ca~ga. d espué d baber e pone de sr (culos del pais qUe vienen 
estucUad o detenlctam nte 1 asun o. la Ubre de tan raba. y de otros artf_ 
cá.mara. con oda. at ncl6n presenta. culos como granos, iver, tc.. que 
ante usted las slg ulent s conslderaclt)- vIenen destln ados a circuitos como el 
n • <tu se r Ileren. s lmpl men e. a los mercado y S n Ictorlno. en CUj'as laR 
cargamentos de ercanc! tr!\njera se mantl De 1 tr 11eo todo el di . 
que procedent d la aduaul:.s d Por las cons~dernclone e. pue ta-. es 
Buenaventura. Barranqulll o Cartage ta. c6111lua s p rm.lte Inter '-nr a s 
na 11 gan a la. estacl6n d La Sabana consejo n el sentido de recoDl;ldernr 
para el comercio d Bogotá. la di bl\ resolucIón. en la parte que con 

Sobre te ca o concr o dice rctamen te e reIlere a la m~"Q\ncfn 
lucIón que e d aTAn tres días de plazo tranjern. o sea 1\ la 11am da cur,tt\ di 
para. retirar la Carga lla.mada de bo- rec destinad n BogotA., restabtecl n 
d ga :! clnco dla.s pnra la dé pa 10: y do para Ha l pinzo fijado n la y oJ 
que. v encldos tal plazos, se cobrarti t da pro Id ncla d 1 JecutJ\'o. o s nu 
un bodegaje d ochenta. oentavos d 18 - lo CiD o drn ya tueDclon dos. por er 
rlos por cada ton. lada n el primer ést ap n un té!'1nlllo ndecuado y qu 
caso y otro de sesen centavos cn el se Justlrtca aún mé sI e toma 
segund...o. Idcraclón Que boy c sn. cla!. d 

Re pecto e. ello. la. cámara hace lo. h di mlnu! o notablem nt 
consideración de que, según resolución por lo anto. no con tltuye n 
Jecutlva núm ro 1053 d 2 1 d JunIo ro. olgun un probl mil. para la 

de 1940. e l pláZo se6allldo para el r tl- as. 
ro dIos o.nrgamentos. I pago de bo_ So restarla en torma un posltl-
d gaje. es d nco días eontados dell- o Ber 1010 do omeralo ill1por dor 
de l a llegado. de la carga. (Art. 34). Y que. boy nfront tan serios dUJcuJt d('&/ 
consagrada esta disposición por medio illn que esa ntldad sufra por 11:'1 per-
de tal d creto d 1 Jecutl~o. !i a ~nlll- juicio algUno. al meo apreciable, 
r a sotn t n el! ona Jo 1 anteceden 
t • para <tu na. v z s udlndo. e dis S~~ d u ted s r Jdor muy a ente. 
ponga. lo que convenga. • • r d orner 10 d BOJ:o -

nrlo' orre Dur n, eCl'ct:u-io". 

n r mo an
e esta cl se do 

TnnJern). uee 
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24 DE J ULIO DE 1942 

Los Derech os de I n spección en el 
Reg is t ro de ComercioModiñcados 

Por una determinación del gobierno nacional 

Se ha dado a conocer el decreto 
Umero 1750 de 1942, de julio 18. 

por el cual se modUican los de
rechos de nscripclón en el regis
tro pÚblico de comercio. 

I Dice dicha disposicIón: 
El presidente de la repÚblica de 

Colombia, en uso de sus facultades 
1 gales y en especial de las extra
ordinarias que le confiere la ley 128 
de 1941, 

D ecreta: 

Artículo 19. La inscripción en el 
registro público de comercio. esta
blecida por las leyes 28 de 1931 y 38 
de 1932, causarán los siguientes de
'echos, una vez cada año: 

Si el activo bruto del comercian
te, . a sea por mayor. por menor o 
mixto, es igual o superior a $ 2.000. 
in pasar de $ 5.000.00, pagará $ 1.00 
Si es superIor a $ 5.000 sin pa.

sar de $ 10.000, $ 4.00 anual. 
SI es superIor a 10.000 sin pasar 

de 20.000, S 6.00 anual. 
S1 es superior a 20.000 sin Pasar 

de 50.000, $ 10.00 anual. 
Si superior a 50.000 sin 

I 
de 100.000, $ 20.00 anual. 

Si es superior a 100.000 sin 
de 500.000, $ 50.00 anual. 

pasar, 
pasar 

Si es superIor a 500.000 sin pasar 
de 1.000.000, $ 100.00 anual. 

SI es superior a 1.000.000, $ 150.00 
anual. 

Parágrafo 1 . Los comerciantes cu 
YO actjv'b bruto sea inferior a 

2.000.00 están obligados a inserl
b rse en el registro público de co
mercio, pero t91inscripción será. gra 
tuIta. 

Parágr o 2 • Para comprobar el 
activo bruto de la firma que solici
te 1ns<:1::011'5e en el registro público 
de comercio. las cámaras de comer
ciO pOdrán exigir la presentación de 
los llbros de inventarios balan- ¡ 
( . a falta (I·e éstos. el r ~pectl-

o certlficado de la. a<1m.in15tra.clóD 

I e leen I h o nacIonal, por decreto 
de J8 d e t m~. modlClc 10' d re
cho de IIlS rlllelón en 1 regl tro 
bU o de nntorclo, c¡u n adeL\Jlt 
ráJl lo ¡¡I¡¡ulenl , una e2: ~ d 
110: 

' 1 el • ~tho brllto del om r Inutc. 

'1 
" :lr 

c" l'or m:l.or, por m"n r o n\l -
Igual o uperlor. do. mil l' 

In pa al do cln o mU, palprn un 

.000 In , 
10.000 . In 

iJl p/1-

100000 .Ib 

00000 In 

1.000.000 

ti o ... ·(ho 
11) onl r Janl mil 1'" o I.tn o. 

5"'~ Jntcrlor IL d 1I 

de hacIenda, referente a la última 
declaración de impuesto sobre la 
renta. 

Parágrafo 39. El activo bruto com 
prende todos los bbmes que la fir
ma obUgada a inscribIrse tenga in
vertidos en el comercio. 

Articulo 29• Cuando una. firma co
mercial tenga una. o más depen
dencias en jurisdicciones de dife
rentes cámaras de comercio, llá
mense sucursales filiales, agencias o 
de cualquiera otra manera, pagará 
en la respectiva. jurisdicción, para 
cada una. de ellas, cinco pesos 
($ 5.00) por derechos de inscrip
ci6n. 

Artículo 39 • En los términos ante
riores quedan modificados los ar
ticulos 19 y 29 del decreto 161 de 
1942. 

Articulo 49_ Este decreto regirá 

desde el 19 e septiembre de 
Comuníquese Y pUbliquese. 
D ado en Bogotá. a 18 de 

1942 

julio 
de 1942. 

Eduardo Santos 
El ministro de la. economía na

cional, 
{arco Aurelio Arango. 



EL 
25 de Julio de 1942. 

ESPECTADOR 
F-"!!!!!~!!!!!::=::!!!!~...::...!:...!::_-e.~,o.:::==~~===~""!!:!:!'"~=~~=======:::::::l~~~ En las industr1ales IaoocaC'lon 

de cloro; fabricación de muebles; 
fabricación de productos farmacéu
ticos; tran portes; panaderla; fa
bricación de calzado: de articulos 
pirotécnicos av1cul ura, hor icul
tura, etc. 

La I n ersiones en Nue as Empresa ... 

Aumentos de $ 1.630.250 en 
Capitales Hubo el Mes Ultimo 

y se Invirtieron $ 935.000 en Diez Sociedades Industria
les y Ocho Sociedades Comerciales. Las Empresas que 
se Liquidaron. 

Las sociedades comerc.~alcs que 
aumentaron su capItal en junio fue 
ron las de los señores Gelmán Bal
darrlaga & Cía" en $ 400.000, Y 
Radio Revista Aire, Limitada. en 
$ 1.000. Las sociedades industrIales 
que aumentaron su capital en 1 
mismo mes fueron las sIguientes: 
Ingenio Central del Tollma. en 
S 900.000: Industrias Metalúrg':cas 
LImitada, en S 4 , 000' Compañía Co 
10l11biana de Caucho, S. A. en 
S 175.250: y Compañia Agrícola y 
Azucarera de Urabá, en $ 150.000 

En junio tambIén la empresa de
nominada Fábrica Nacional de Oxi 

---..., - Lactivldad a que nos referimos ~eno y Productos Metálicos. S. A. 
Ha sido im~ortante 1 vOl~en I puede discrimlnarse por medio de trasladó su domicilio d~ Barran

del capital destmado en Bogot u- los registros Que se llevan en las Quilla a E ogotá. Su capItal es de 
rante el mes de junIo último a rO- 1 ro las oficL'l,as de la Cámara de $ 600.000. 

Por CARLOS TORRES DURAN, Secretario de la Cámara 
Central de Comercio 

bustecer la organización de ~C?c~e- go~ercio de Bogotá y que le per- Finalmente en el mismo mes de 
dades comerciales e ~dUS la es Imiten a esta entidad presentar un junio se disolvieron dos sociedades 
constituidas con anteriondad a di} dato eKacto obre la situadón co- anónimas, sIete de responsabilidad 
cho mes. Este aumento de capIta 1m rcial coru¡Iderada por éste que limitada y tres colectivas de co
por parte de compatUas que se ha- I es uno 'de sus aspectos esenciales. mercio, o sea doce sociedades mer
llan en pleno desarrollo, ponte dde De acuerdo con dichos registros cantiles. cuyo capital general era 
relieve una vez mas, el espirI u e el movimiento de capitales emplea- de $ 327.300.49. También se disol
empresa que continuan deSPlegain- dos en nuevas sociedades comercIa- vió el Instituto de Acción Social. 
do nuestros hombres de ~legoc os I les e industriales, incluyendo los i En el cuadro estadistko que se 
para hacer frente a. la s~tuac1ón aumentos en compañías anterlor- pUblica en otro lugar de esta mis
ereada por la guerra mundial. • mente formadas, fue en el mes de m edición apa!'ecen consignados 

l En efecto, la caracter~tlca de ju- I junio comparado con el mes ante- en detalle los datos que explican 
nio último en el movimIento de 08- rior ~l siguiente: comprueban la situación comercial 
pitales ha Ido la del aumen~ Q~e En inayo ..•. •••. .. $ 2.918.270.46 que se ha dejado reseñada. 
registramos y que llegó pOI 6es e En jun\o.. •• • • •• .. 1.982.511.93 Cámara de Comercl~ de Bogot~. 
solo concepto a la suma de $ l. 30.- arlo Torres Duran. secretarIO 
250. cifra ésta considerablemente s.u Disminución... • • ..$ 935.758.53 Bogotá, julio de 1942. perior a la del capital ded\cado ex-
clusivamente en el mismo mes a la I 
formación de nuevas sociedades mer 
cantiles y Que fue sólo de $ 352.-, 
261.93. Este último renglón ha mos 
trado un apreciable descenso en 
comparación cc: el del mes SQte-1 
rlor. 

Es preciso tener en cuenta a este 
respecto q~~ en el mes de mayo el ca 
pital invertido en nuevas sociedades 

lcanzó la cifra m{ls alta registra
d n les meses que van corrIdos del 
pI' sent año. A ::11 e. ·tremo que 
aun con~.':.derados conjuntamente los 
capitales destinados en junio últi
mo a ormar nuevas socIedades y a 
aument l' 1 de varias d las ya 
xistentes. llegan s610 a la suma de 

$ 1.98251193, lnfedol' a la cifra 
obser d n mayo pasado. lo. cual 
se debe al hecho x I'aordlnano de 
haber:; formado en dicho mes, en
tI' otras. Inco socled d s industria
le de 'ell lad Importancia. pOI' 
onc plo d u carf.tal. El aumen

Lo d 'npH 1 I m yo fue fcc
tllndo sólo por \\na sociedad de ca
l' cl l' oll1erc! l. en la sum de 
$ 450.0 O. 

La cifra de $ 352.261.93 emplea
da en junio en nuevas sociedades es 
la más baja registrada en el semes
tre que acaba-de pasar, así como 
la cifra de $ 1.630.250 destinada a 
aumentar el capital de sociedades 
ya constituidas es la más alta ob
servada en dicho renglón dqrante 
el mismo semestre. 

En la suma de $ 352.261.93 inver 
ti da exclusivamente en nuevas I so
ciedades en junio pasado. cabe a
notar la forma en que está distrI
buida: 
En 10 socIedades indus-

trIales.. •. .. .. .. $ 251. 900.00 
En 8 socIedades co

merciales .. 

Total.. •. •• 

100.361.93 

352.261.98 

Al igual Que en cas\ todos los 
meses anteriores fue mayor en ju
nio 1 cap1tal destinado a socieda
de industriales. 

En 1 rupo d las 18 sooiedRdes 
constituIdas en el mes pasado pre
dominan las al' ividade,<; ~Iluiente . 



E L TIE 

La Cámara de 
a l Presidente 

Comercio V · sitó 
de la Rep -" blica 

Du ran te una hora sus miembros trataron con el jefe del 
Estado sobre importantes tópicos come rcia les. - Le 
fu e entregada la moción que aprobó la cámara recien
temente . 

las seis de la tarde de ayer, la. por esp8.(:lO <11- una hora. La comu
cámara de comercio de Bogotá, 11 nicaclón puesta en manos del señor I orporaclón, se trasladó al palacio presidente es del ~enor slguien : 
de la Carrera, a visitar al señor Excelentísimo sefio~ doctor don Al-
presidente de la república. Concu- fonso López, presidente de la re-
rri~ron los siguientes caballeros: públlca.-E. P. 
DQP, Luis Soto del Corral, presidtn- Nos es altamente- honroso partici-
te d la cámara; Gon :Juan de Dios par a su excelencia que la cámara 
Ceballos. egundo vlCepr~idente; de comercio de esta ciudad aprobó 
dún Guillermo Vargas Nanno, don de manera unánime en su sesión úl
Ram6n Mufioz Toledo, don Emilio tima la sigUiente proposIción: 
Un'ea G ., .don Luis Eduardo Rubio, a cámara de comercio de Bogo
dO'?tor Lws A. Rodríguez Rey,. don tá se complace en presentar al ex-
Lws Lara, don Ernesto Mc Allister, . 
don Heliodoro Medlna, don Antonio Cele?tíslm0

d 
señor presidente de la 

Plata Tamayo y don Carlos Ton e republl~. octal' Alfonso López, SU 
DW'án. secr t.a.rlO general. istl6 roas cordial y respetuoso saludo, con 
a. la entrevista el ministro de la e- ~ot1vo de la inauguración del go
conomía nacional, doctor Santiago blerno que preside por seguJ?-da vez 
Rivas Carnacho. y que está llamado a cumpl1r laboI 

de tan vasta trascendencia en fren
te de las difíciles circunstancias que 
rodean al país en la época actual. 

La visita tuvo por objeto poner en 

I 
ma~os del señor presidente la pro
pOSición aprobada por la cámara de 
comercio, con motivo de la inicia
ción del nuevo gobierno, pero fue 
aprovechada para tra ar interesan-
tes asuntos de carácter económico 
y comercial, que el señor pl'esidente 
debati6 a espacio con los visitantes. 

El señor presidente brindó 1 más 
cordial acogida a los señores miem
bros de la cámara de comercio y el 
doctor Luis Soto del Correl le pre
sentó el saludo de esa importante 
entidad y le xpr s6 los pl'opósitos 
en que ella abunda de prestarle sos
tenida cooperación, El presidtnte 
López departió amablemente con 
lo" visitantes y trató con ellos ~o
bre numerosos tópicos relacionados 
con la. vida económIca y comel'cial 
del país. La ntrevista se prolongó 

En nombre de 10 grem os comer
ciales e industriales quiere 1 cáma
ra de comercio de Bogot formular 
sus mejores votos por el completo 
éxito de la ponderosa tarea que 
a acometer el ilustre mandatario, 
así como también hacerle conocer 
el propósito que la anima de pres
tarle su sostenido concurso en la 
solución de los problemas que a cau
sa del conflicto mundial ienen sur
giendo cada día y que tan graves 
perturbaciones han comenzado a o
casionar en la vida. económIca de la 
nacIón. 

La. junta directiva de la cámar 
de comercIo acordó vi ttar su e'
celencla, con el fin de pr"'sen rl 
su respetuo o saludo d 11 er 
conocer la proposi Ión anteriormen
re transcrIta. 

Con sentimfento~ de] má altn 
con:¡Ideración somos de u 
el obsecuentes servidores 
triotas. 

álllara d o \crcio d 
uis oio. president 

Durán. secretalido. 



Según los registros que se llevf1n en la Cámara de Comercio de Bo
gotá, en el mes de junio último se onstituyeron las siguientes :<"ociedadc 

Oompañía NacIonal de Cloro y us DerlV4ldos (Anónima-In
dustrIal>: Fabricación de cloro.. .. .. .. .. .. .. . ... $ 

Calzado Estrella-Korman & Val.sberg (Colecti a--IndustrlaI>. 
Fabricación d calzado.. .. .. .. •. . . .. .. .. ., .. . 

Constain & Agullar( Colectiva-Industrial>: Avicultura, horti-
cultura tc .... , .............. " ....... . 

Alarc6n y Co. (Limitada-Comercial); Compra y venta de ví-
veres .................... " ............. . 

Distribuidora Nacional de P elfculas .. Allaz y Co. (Llmitada
Comercial): Importación de películas .. ., •. .. .. •. .. 

Mundial FUm (L1mitad~omercia]): Importación de pel1-

pap~l~~I Lib~rt'a:1~Róciriiiuéz Sil~~ y' 6ó .. (Limii;aciá~60~ér'-
e1al): Importación de mercancías .. .. .. .. •. .. .. .. 

Perdorno Hennanos ~Limitada-Comercial): Compra y venta 
de víveres ............... , ............•••... 

Sagman (Limitada-Comercial): Representacwnes ..... 
Sánchez Gr11l0 y Co. Limitada-Comercial): Adm.in1.stración 

de bienes .................... " .......... . 
Soci dad MercantIl AmeriCana <Limitada--Comercial): Com

.pra y venta de mercancías.. .. .. .. .. .. .. .. .. .. . 
Compafiia M6.~'lufacturera de Totes-Forero & Navarrete (Li-

mitada-Industrial : Artículos pirotécnicos .. .. .. . 
Empresa de Transportes .de la Gran Fábrica de Ladrillos Moo

re, S. A. (Limitada-Industrial): Transportes .. .. .. .. 
Laboratorio Farmacéutico Polka (Limitada-Industrial): Pro

ductos farmacéuticos .. .. .. .. .• .. .. .. .. .. . . .. .. 
Laboratorios Farmacsol-Gutiérrez y Co. (Limitada-Indus

trial.: Productos farmacéuticos .. w. •• •• ., •• •• •• •• 

Marti-Muebles y Decoración (Limitada--Industrian: Fabrica-
ción de muebles .. .. .. .. . ... " .• .. ~. .. " .. .. 

Pastelería y Bizcochería Ritz (Limitada-Industrial): Bizco
chería y panader ía .. .. •. .. .. •. ., .. •. .• .. •• •. 

Sociedad Proveedora de Materiales de Construcción (Limita
da-IndustrJal): Transportes .. .. • • • • •• • • ••••• . . 

TOT.AL .. .. ... .. .. .. .. .. •• •• .• • • •• •• • • •• •. $ 

En el mismo mes se disolvieron las sIguientes sociedades: 
Sociedad Urbanizadora de Mal'ly (Sociedad Anónima). 
Unión Nacional Cafetera (Sociedad Anónima). 
A. & M. Elasmar Sociedad Colectiva). 
Cua:lros ,,~ Mathl1ana (Sociedad Colectiva). 

apital 

200 000.00 

4.000.00 

1.500.00 

25 000.00 

10 000.00 

6.000.00 

10 344.45 

7 017.48 
20 000.00 

10.000.00 

12 000 00 

1.000.00 

1.500.00 

7 500.00 

8 800.00 

20.000.00 

6 .000.00 

1.600.00 

352.261.93 

Papelel"fa Cundinamarca-Rodríguez Corredor Hermanos (Soc edad Li-
mitada> . 

Abondano & Gómez (Sociedad Limitada). 
Compafifa Colombo-Hispana de Vinos (Sociedad Limitada). 
Compañía Manufacturera de Aprestos, Pegantes y Féculas lSocieda.l 

Llmit da) 
Expreso MedellÚl-Sánchez Hermanos (Sociedad Limitada 
Gunzb~ger & Gumpert So ledad Limitada . 
Iannlni y Ca. (Sociedad Limitada). 
Purlf1cadora y DlstrJbuldora. de Leches Soc!edad Limitada • 
Instituto de Acción Social Sociedad Lim tad ) . 

RE M 

Nuevas Sociedades. industrIales, 10, capital. $ 251.900; comerciales 8. 
capital, S 100.361. 93. 

Antiguas Sociedades: Socledade que aumentaron u capital. 6' ca
pital. $ 1.630.250; dIsueltas. 13. capital. 327.300.49. 

CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA- arlo 
er tal'10 e· 



EL: ESPE C DO 

27 de Agosto de 1942 

En Jufi~ Fuerón de $ 2.297.112, Y se Organ izaro en la 
C.a p. tal 20 Empresas Jnd ustriales y Trece Comer
ciales. 

Por CARLOS TO RRES DU AN, Secretario de la Cámara 
Central de Comercio. 

El espíritu de confianza. en la La cifr de S 2.297 .112.45. inver 
m archa ordenada del país, mostr tldll en julio. se descompone así: 
do por los hombres de negocios, y n 1 fortO ción de nuevas soc1e
el , esfuerzo desarrollado por estos d des mercantiles, $ 694.112.45; en 
nusmos par contrarrestar en el aumento de capital n sociedades 1'----
cam po económico. los efectos per- ya constituidas, $ 1. 603.000 . 
ur~adores de la guerra actual, han Las sociedades industriales que 

terudo una nueva y elocuente de- aumentaron su capital n julio pa
mostración en el movimiento de ca. sado fueron las siguientes: coro a 
pitales, r egistrado en Bot7otá. en el ñía. de petróleo La Perla. de Co
m es de julio último." lombla, S. A .. en $ 5QO.000; Fá.bri 

Ya h abíamos destacado este es- ca. de Empaques de Fique, Limita
pírl tu. y est~ esfuerzo en ocasiones da. en S 30.000; hacienda El POt·
anterIores como un b echo de muy venir. Limitada. en $ 192.000; Nue 
alentadora Significación en medio v Sociedad' de Con&tructore~, S. 
de las actuales circunstancias. Pe- A .. en $. 10.000: y Alvarez. Zorrill 
ro ello cobra. todavía. mayor im- y Cí ,Umitada. en $ 6 .000. 
portan~ia. s i .se tiene en cuenta que Las sociedades comerciales oue 
el m OVImiento que nos sirve de ba- aumentaron su apital n 1 r. 
se 'para tal afirmacH5n ha alcau- I mo mes fueron: Salazar y Larga
zado en el m es de Julio pasado u- chao en $. 15.000; Importadora de 
na de las cifras más importantes Drogas, LlIDltlld~. en $ 30.000; Dá 
entre las obtenidas en los m~ses vila. y 01 ., Limitada. en $ 20.000; 
que van corridos del presente año. y Almacén Ancla., Limitada, en 800 

En efecto. los capitales destina- mil pesos .. 
dos en el mes de julio último no En la cifra de $ 694.112.45. em
sQ10 a la formación de nuevas so.. pI ada en Julio exclusi amente en 
ciedades comerciales e industriales, 11 e as sociedades. . abe. anotar la 
sino t m bién a aumentar el cnpi- forma en que está. distnbtúda: 

- - ~ - En 20 socledades tal de algunas de las empresas con s i in-
tttuídas anteriormente, y que e dustrlnles .. .. .. ..s 562.412.45 
hallan en pleno desarrollo. ha.- mos En 13 sociedades 0-
trado un volumen Ola o~' q~e el ob marciales • • • • • . 
s~rvado en el mes de Jumo ante
rIor. 

131. 70 .00 

Representa este movimIento una 
efectiva colaboración d' lós hom
bres de empre.9a en 1 e mino de 
no esc~timar esfuerzo alguno pru:a. 
aprovechar los recursos ecoh6mlcos 
con que cuenta el país. Y esta co
laboración es especialmente. apre
ciable en los precisos momentos en 
que. con motivo del cam15io de go
bierno que acaba de erifi ~arse. e 
inicia una nueva etapa en la vida. 
de la nación. 

La actividad a que nos reCer mo 
puede discrlminarse por medio e 
los registros que e llev l ' <ln lns 
propias oficinas de la cJlpl8ra de 
comercio de Bogotá, y que le per
miten a sta entidad present r u 
dato exacto sobre la situación co
mercial. considerada por • t . qu 
es . uno de sus aspecto sen e! tI s 

De acuerdo con dichos re rl .ro' 
1 mo ¡míen de capitales emple 

dos en nu va!> sociedade com r ia 
les industr ales. incluyendo lo .. au 
mento en compafifas anter ormcn
te formada • fue n 1 mes d ju-
110. comparado con el mes ante
rior, 1 1 u1 nte: 

n julfo •• •• . .$ 
En Junio . .••••. . 

umcnto •• •• . .$ 

2 297 
1 9&2 

Total .• • . $ 694 112.45 

Al igual que en casi todos los Ole 

ses . teriores, fue apreciablemen
te m yor e~ julio el apit~l desti
nado a SOCiedades industriUes . 

En el grupo d las 33 sl~iedades 
constituidas en el mes PaJ .do pre
dominan las actividades siguien
tes: 

En las industriales: tplotación 
de made¡'as' xp'loración Y explota 
ción de minas de oro y de platino; 
fabricación de artículos metál1cos; 
fabricación de aceites y grasas ve
getales; imprenta; e 'plotación de 
piedra; . reconstrucción de llantas; 
reparaCIón de vehículos; fabrica
ción de (.ejidos. de articulos de cau 

ho. de maquin rías: ollstl'uccio-
ne; transpol·te: onstl'ucclón de 
quipos para l' cl!odifusión; fábrica 

y r parac (m d ombreros. te. 
En las comerci les: representa

ciones y omisiones; compra y ven 
ta de mere ncías n g neral; un
portación de mercancía ; compra y 
enta de íver s, lechería; afés 

restaurantes, te. . 
En julio e t bleci6 negO<.'los en 

Bogo 1 firm Frio Lu Colom
bl . LImitad . domi i1l el n Ca-
11. la unl'o lipa on el ramo de 

Ic::triciClad. l' frlgera clón. t. . y 
CUYO lit 1 gencl'al d 150.000. 
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• 

Las Firmas Constituídas y las Liquidadas 
~ de Bo-

último se constituyeron las siguientes sociedades : 
Capital 

Aluvicnes electos (A.l1ón;.ma-Industrial): Exploración y ex
plotación de minas de oro, platino. etc. .. .. .. .: .. ., $ 

Compañía Colcmbiana de Grasas (Anonlma-Industnal): Fa-
bricación de aceite3 y grasas vegetales ......... ... . . 

Empresa de Transportes Taxi Roxi (Anónima-Industrial) : 
Transportes.. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. . . 

Rojas y Co. (Colectiva-Comercial): Compra y venta de ví-
veres . ... . ...... , ., . . . . . . .. .. . . .. •• . 

Sociedad Comerci!ll de Representaciones (Colect~va-Comer- 
ciall: Representaciones ., .. .. .. .. .. .. .. .. . : . . .. 

Matallana Herm~ .. .1os (Colectiva-IndustrialJ: ExplotacIón de 
maderas ........ ......... , ............... . 

Sombrerería Lince-Lince y Co. (Colectiva-Industrial): Fa
bricación v arrEglo de sombreros .. ., .. .. .. . . .. ., 

Abraham Weli1Stock y Co. (En com!'.ndita-t:omercial): Com-
pra y venta d 1 1 das .. . ..' .. " .. 

Aguila ~ ~ n on o y LImItada-Comer-
cia]): Importación de mercancías .. .. .. .. .. .. .. .. 

Bazar !"ux-Vela Hermanos (Limitada-ComerciaD: Compra y 
venta de mercancías .. .. .. ., .. ., .. .. .. " .. .. 

Bepozar (Limita::!a-ComerciaD: Comisiones y representacio-
nes .................................. .. 

Celis & P;'L1illa (Limitada-Comercial): Compra y venta de ví-
veres ............................... , ... . 

Ernesto Mc-Allister Y Co. (Limitada-ComerciaD: Rapresenta
ciones, comisiones etc... .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. 

Hoyos & Villalba Ríos (Limitada-ComerciaD: Compra y ven-
ta de víveres .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. 

J. Zuluaga y Co. (Limitada-ComercialJ: Compra y venta de 
mercancías .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ., .. . . .. .. 

Leci\ería Las Mercedes (Limitada-eomercial): Venta de leche 
Méndez Rey & Vélez Pareja (Limitada-Comercial): Café, 

bar etc ...... , ......... . ........... . ..... . 
Peláez Villegas y Co. (Llmlta,d cía : Representa-

ciones ....... , ........................ , . 
Automotora (Limitada-IndustriaD: Reparación de automó-

viles .................... .. ............. . 
Calcetería Bogotá (Limitada-Industrial): Fabricac~ón de te-

jidos ............... . ............. ....... . 
César Estévez y Co. (Limitada-Industrial): Construcción de 

equipos para radiodifusión etc. .. .. .. .. .. .. .. .. .. 
De la Calle, Araugo y Co. (Limitada-Industrial); Construc-

ciones .. " . . ............................. . 
Editorial Minerva (Limitada-IndustriaD: Imprenta .. .. ., 
Fábrica Vulcano-Productos de Caucho-Zapata HermaIlos (L' 

mitarla-Industrial>: Fabricación de articulos de caucho 
Flota Sumapaz (Limitada-IndustriaD: Transportes " .... 
Fonnegra y Co. (Limitada-Industrial): Reparación de mo-

tores .............. ' ....................... . 
Soutfray & Martínez (Limitada-Industr~al): Fabricación de 

maquinarias .. .. .. .. .. .. . . " .. . , .. .. .. 
Industrias Quím;cas Unidas (Limitada-Indu5~rial>: EJ(t:'ac

ción de aceite de eucalipto .. .. .. .. .. .. .. .. .. " .. 
Las ·Rocas de Suesca (Limitada-In:.!ustrial): Explotación de 

piedra ................................. . . . 
Leé·;J.. Triana-Derivados de Calcita (Limitada-IndustnaD: 

Explotación de calcita .. .. . . .. .. . . .. .. . . .. . . .. 
Maduro y Co: (Limitada-Industrial): Reparac;ón de ych;-

cFles ..................................... . 
Recollstruetora de Llantas Gr~16n (Li mitada-InelustrialJ: R~

construccié:.l de llantes .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. 
rI'allf'res C9ntrales (Limita::!a-I\1dustriall: Fabricación ele ar-

ti~ulos metálicos .• •• •• •• •• • • •• •• •• •• •. •• .. ,. 

50.000.00 

44 .900 .00 

1.800.00 

6.000.00 

3.000 .00 

119. 368.45 

3.000. 00 

500.00 

10.000 .00 

2.000. 00 

1. 000 .00 

6. 200.00 

50.000 .00 

8.000.00 

5.000.00 
5.000.00 

4. 000 .00 

.000.00 

500 .00 

5.394.00 

4.000.00 

5.000.00 
50.000.00 

5.000 .00 
3.150.00 

2.500.00 

5,000 .00 

7.500.00 

25.000.00 

1. 300 .00 

5.000.01 

22.000.00 

202 .000.00 

TOTAL ................................ $ 694.112.45 

EI~ el m:smo mes ,-e disolvieron las siguientes socied<tdes: 
AI'mento Durrna (Sociedad anónima) . 
Bebidas Higiénicas Colombianas (Sociedad anónima). 
Compaí]ía Colombiana de Grasas. antigua (Sociedad anónima). 
Compania General rle Negocios (Sociedad anónima). 
Kores (Sociedad anónima). 
Lec\lería Las Mcrce.ies (Sociedad anónima). 
:\1anufactU!'a5 de Fibrocemento (Sociedad anÓn;I1lIi). 
ProL!uclos Durrna (Sociedad anónima). 
Almacén La Brocha (Sociedad colectiva). 
Cifuentcs, ArdUa y Co. (Snc;edad colecti\'al. 
Construcciones Mcdemas-Rodrígucz, Cortés & Serna (Socie.1ad co

lectiva) . 
Cuervo, Ranghel y Co. (Sociedad colect!va) . 
• Jorge y Gonzalo Jaramillo y CO.-Talleres Centrales (Sociedad colec

tiva) . 
MatJ.l1ana Hermanos. antigua (Sociedad colectiva). 
R~ha Hl'l1nanos (Sociedaq colectiva). 

_ . -. e'1 .RC o ""~,"' ~a~l'~. t~ig~u,a~is.aitllM"~ Compama Urbanizadora Floresta (SOCI< 
Agustín García Castro y Co. (Sociedad limitada) . 
Bizcoch.ería y Panadería Roma (Sociedad limitada). 
Compañía de Fun:üción (Sociedad limitada). 
Hernán, Alfonso Restrepo y Ca . <Sociedad limitadal . 
• J. T. Mar1íncz y Co. (Socieclacl limitada). 
LalJoratO\:ios Calmette-S~h.oonewolff y Co. (Sociedad limitada). 
TaXI ROXl (Sociedad limitada). 
Thermolit (Sociedad limitada) . 

RESUME 

les, ~\~e~~~i;;-;;i$;i~e;oJ~dustriales, 20; capital, $ 562 .412.45; comerCIa

Antigua'l I;ociedades: sociedades quP. aumcnLlron su capilal, 9; ca .. 
. U.~~,º09i. (llsu~tas, ~ ~!?i.tal, ~ ,799.597 .18. 
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7 E NU 
éco .. d de Inve .. slones, Du .. a I Un 

14 n U U S rl a es ponsabllldad limitarla: .Gaseosas de gaseosas: petróleos; fabricación 1 -.... t· I ~$100.00Ó; tres sociedades de res- as industriales: :ti 1 

12 M 
. OOloIhbhmas. (industrial. con un de articulos de vidrio; agrlcult ra. y 

Y ercantlles capItal de $ 1 .500. 000 ; .Ruperto A- ganadería; beneficio de palmas 0-
ya y Co. (agricultura y ganadería). leag1nosas; fabricación de tejidos' 
con un capital de $ 350.000; Y JOt. de jabones. perfumes etc.; produc: 

Rápido Aumento de Este ge Medina .M. y Oo. (comercial). ción. de triturados; de cemento , . . . I C011 un capltal de $ 100.000. E)~ el graruto; explotaCión de mármol' 
Renglqn de ActlYldad FI- mismo mes la firma denominada transporte de carga etc. 

. N I A . Almacén Morales. se transformó en En las comerciales: lmportac.ón. 
nanclera se ota en e - sociedad anónima. con un capital compra y venta. de mercancía e 
ño de $ 350 .000 . Las demás socled9~es general; importación. compra y en-

• formadas SOl'1 de capital infer ior a ta de drogas; compra y venta de -

Por CARLOS TORRES DU
RAN, Secretario de la Cáma

ra Central de Comercio. 

El mov1miento de capitales regis
trado en B ogotá. durante el mes de 
agosto último ha alcanz~o cliras 
considerablemente superiores no só
lo a las del mes anterior sino a. las 
d todos los meses que van corridos 
del presente afio. tanto por concep-

de las sumas destlnadas a la 
formación de nuev~:u; !lOC.iodade:s co
merciales e industriales como de 
las de!ilcadas a robustecer la. orga.
nJ.zaci6n de sociedades de igual in
dol constituidas anterIormente. 
. En efecto, el volumen de las in

versiones en nuevas sociedades llegó 
en agosto a. $ 4 . 229.706 . 29 Y el de 
las consagradas a aumentar el capi
tal de sociedades ya existentes su
bió a $ 3 .264.500 . 

El capital invertl.d.o por los dos 
conceptos anterIores en agosto as
cendió, pues, a. la suma de $ 7.494.-
206.29. 

Esta. cifra puede considerarse co· 
mo la mejor afirmación de la eta
pa de frecuentes ascensos que en 
este campo se ha venido cumplien· 
do en la ciudad de Bogotá en el 
curso del presente afio. 

El movimiento n los m ses trans
curridos hasta hoy h sido el i
guiente: 
Enero .... o. o ••• $ 1.010619.28 
F brero.. •• •• •• 727.570. H6 
Marzo .• '0 o. .. 665.605.14 
Abril o 752.412. U7 
Mayo. •• •• .. 2.918.270.46 
J\i·,110.. •• •• •• 1 982.511.93 
Julio .. " .. .. 2 297.112.45 
Agosto.. .. o _ 7 494.206 .29 

El con Id rabIe aUlll( nto ob"ervn
:10 n IIgosto en el rf'l1g1ón de Ilue
v 'hoclcdadc . debo al h' ho d 
habcrso onstltuído en dIcho lO s 
s js empres b Impol'tante:l, saber: 
trcs ocledades anónimas de I;ll'ác
ter industl'ial, denominadas -Explo
l' clone de Petróleos. con un ca
pital de S 1.000.000; Industria co-, 
lomblan d~ Vidrio, con un capital 
d '$ 500, 000. y Sociedad Industrial 
de 1~1l inos on capItal de 

]a cifra de $ 100.000, en lo que 00- veres, representaciones etc. 
e a cada una de ellas. En agosto último establf! tero 

El aumento de capital verificado también negocios en Bogotá las tir 
en empresas constituidas nterlor- , mas -Ma1zena. S. A .~. domlcllada 
m nte se explica así: . 0c'llSorclo de n Barranqul1la. la. cual se ocupa en 
Cél' ecerías Bavaria, S. A .• , en la fabricación de derivados de maíz 
$ 3. 000 . 000; .Almacenes ~nerales úcar etc., y cuyo capital gener::tÍ 
,de Depósito Santa Fe» , en $ 215.000; de $ 10.000; Y "Publicidad Ex-
.. lnd tria de Lav~o Idel, Limita- pert Ltda.,., domiclllada en Carta
da., en $ 40 . 000 ; cLiévano & Ri. a, que se ocupa en los ramos de 
aurte. Limltada~, en $ 5 . 000; Y publicidad y propaganda y cuyo ca-
F onseca y CO.1> , en $ 4 . 500. pital es de $ 10.000. 
Las actividades a que nos r eferl- Finalmente. en el mismo mes de 

mos pueden dlscrlminarse por me- agosto se disolv eran una sociedad 
C:Uo de los registrru:. (JU" $JO 11 Acn r>. n.n6n1tna, cuatro de responsabill.dad 
las propias oficinas de la. Cámara limitada y tres colectivas de comel"
de Comercio de Bogotá. y que le cio, o sea ocho sociedades merCaL
permiten a. esta entidad presentar tUes. cn o capital general era de 
'un dat exacto sobre la situación $ 35.450, siendo de adverti.r que es 
comercial. considerada por éste que ésta. la. Clil'a. más baja registrada 
es un o de sus aspectos fundamenta- por este concepto en e! presente a-
les. lío. 

De acuerdo con dicho registros Hace apenas unos díl s el eminen-
el movimiento de capitales emplea- te profesor J. Antón de Haas, ca
do en nuevas socledades comercia- tedl'átlco de relaciones intemacio
les e industriales, incluyendo los n les de la escuela 1e adminJstrn
aumentos en compafífas anterior- ,,1 1 romer ial de HIn" nrd Univ"r
mente formadas, fue en el mes <le . jt'.. y rU"iado po ir! del coo-di 
agosto, comparado con el mes an. n d l' de lo :'!l m·o. intc americ3.-
terior el siguiente: .10 para a c.sora la 01' allización de 
En agosto .. .. .... $ ~ escue~ _ i 
Él! julio.. •• •• •• .. dustrial en el Ginmasio Mod- rno de 
Aumenf en agoslo $ ~a~~ó~~Pita.l. hizo la s1guleut~ decla-

E . . /) «Los' negociantes de Colombia son 
. ':l 1 C~l a. de $ 4 . 229.70 .29 In- I hombres de vislÓ'.l. que sab Iin _ 

v 1 hdn • clusivamente n nue\ <,.ammar el capital llquido hacia la 
sooiedades en agosto pasado ca construcción de obra.o; publica ' 

no 31' la forma en que e té. dis :l~ nuevas indu tria~ 'así aleia'" d butd . -. . , • 
~ 14 sociedades in- .P8:ís 1 grave peligro d u intlll-

uS -iales ...... $ 3.576.706 29 . C1LnOs datos qu helUOS om n do 
12 . oc[eda.des co- sobre la formaelon de nue\ e i _ 

¡n rClales.. •• •• •• 653.000 00 I portantes empresa en agosto ül _ 
'> mo, indican que nuestros hombres 

4.229 706.29 de negocios coinciden en la prácti 
cm el ano criterio e.·p e (' 

profesor De Haa$, on indu ble 
autor!d~. 

En tro lugar d 
dicion ¡mbl! amo.! 1 
tic") Ol'l't:SponcU 1 1- • 

. ) 1 mbr 
le om 



18 DE OCTUBRE tlt I 

SE 
E E LO y 

Las Cámru.·as de Comercio de aracas y Bogotá se cruz 
cordiales mensaje, con motivo de la visita del presidente 
López. - Acercamiento p olítico, intelectual y comercial. 

Con motivo de la importante vi
sita que acaba. de reali~ar el sefíor 
presidente de Oolombia, doctor Al
fonso Lópe'Z, a la. república. de Ve
nezuela. y que tan viva repercusión 
ha tenido n ambos países. entre la 
c mara de comercio de Bogotá y 
la cámara de comercio de Caracas 
se cruzaron los mensajes telegrá
ficos que publicamos a. continua
ciPn: 

"Bogotá, octubre 13 de 1942 
Cámara de Comercio. - Caracas. 

En m edio gallardos homenajes ha. 
tributado noble pueblo venezolano 
al presidente López y a su comitiva 
durante su visita esa ilustre capi
tal, queremos renovarles calurosa
meI:\U>. o n nOJ:nbrt: gremIos comer
ciales. industriales, colombianos, 
nuestros cordiales propósitos pro
pender obra acercamiento, intercam 
blo entre pueblos hermanos. reafir
mando así sinceros sentimientos a
mistad. basados n indestructibles 
lazos históricos. y buscando al mis
mo tiempo beneficio mutuo por ca-

minos hoy más que nunca. necesa
rios de cooperación y de solidari
dad. Con este motivo presentamos, 

conducto ustedes, efusivo saludo gre 
mios comerciales, industriales Ve
nezuela. Obsecuentes servidores, 

Cámara de Comercio de Bogotá. 
L 1 O O, pres.dente; arios 

Torre D urán, secretario". 

"Caracas, otcubre 15 de 1912 
Cámara de Comercio. - Bogotá. 

Complácenos telegrama de esa ho 
norable institución y lo agradecemC's 
altamente. Homenajes tributados al, 
presidente L6pez y su comitiva me
recidos, tanto por lo que éstos per
sonalmente significan como por ser f 
representantes de una naciÓn her
mana, tan digna y adelantada. Esta 
cámara hállase presta. como lo ha 1 
estado lempre, a contribuir al ma
yor acercamiento político, intelec
tual y comercial entre Colomb n 
Venezuela, como vosotros decís, más 
necesarios hoy que nunca. Re or a
mos efusivos saludos a gremi co
merciales e industriales y ha 'elOos 

otos por la prosperidad colon. >ia
na. Amigos. 

Cámara de Comercio de Caracas. 
RI DO:r. TILLO, ce

presidente; P edro Land r, secreta
rioH

• 

El Capital de la alinera de 
Lo Andes es de 250,0 t 



*****************~ •• ~~~~~~ ~ ~~~~~ 
Las Nuevos Firmas Cons ituídas 

y las Liquidados en lo Capi al 
Según 1 rp.~l tros qu se 11 v n 

dol . 1'1 1 mes d pU hlbl'e ultlmo 
edades: 

n 1 C mar de Comercio de Bo
se constltu erC',1 las s guiente.s 0-

. Shaio Hijos Co Industria Nacional d T jidos (Col c-
,ap it a l 

tiv -Indu i]) Fab1'ic clón de e idos <; 260 623 66 
L J u en te. Ferrp.r y Co. (Colectiva-Industrial)' F bric de 

galletas, confi t.es te. " ........... ....... .. 
R()("h H nn nos (Col" lva-Industria}): Agrlcul~ura. gana-

d ría c.......................... .. ..... 
Socied d am.Úac urer d sedas-Levy Villegas Co, (C01ec

iva-Inc!'.. i<>1): Fabricación de tejidos .. ... . 
Bejarano. Rojas c- lIener (imitad -Comercial>' Como 1.0-

neo t. . ...... . 
e n 1'81 d N .gocips (Limitad -Comerci 11 Comi ion s 
G !'rés MO!Íl1B V Co. (Llmitad~-Comercial Compra y Ve'!l-

t. d ~ bienes muebl inmueble . . 
Gou~ &; J l'aroillr> (Limitada-Comercial Representacion~s 
1 !cri!lo y ~o. (J,it'.ltnd -Com"rcial Compra e~'pol'tación 

oe af .., . .. . . 
PrOl) ganda'" pGl'Iá ( itnitnda-rolnerc;al1 Pl'opa nnd 
Salf"l}nnCa .~ Baq (;l'0 (Limitada-Oom rcial)' Compra y v 

t~ de "i 'el' ~ .. .. .. .. . . . 
Id na '00 CT,J; litad -Indus ia}): Fabricación de artic ,

lo ci° TTl~d"""1 .. .. .. .. .. .. 
101 tcc; ( imitad -Industria})' grlcult· 1 . g~-

Exp!o ("11 

p 

To'rAL . .. ......................... , 

des: 

llmlt da 

10 000 00 

125 000 00 

6 422 27 

1 600 00 
600 00 

¡;n 000 00 
7 200 00 

-.000 00 
~ 000 00 

n .000.00 

1).000 00 

.. 000 00 

4 333 00 

~50 00 
1 000 00 

"O 000 00 

'\0 000 00 

1 000.00 

10 000 00 

10 000.00 

5 000 00 

7.500.00 

7'U.52893 

Nueva,e; "oclE'ñA. i lndustrinlc • 16; ca Ital, 645.228 93 ' e merel -
le", 7: capital 11 300 

nt1~ socleoncic. o I dade 
'll! n J ~ 1> ?-08 902 92: ,( ueltas 9' (' 

l lA A DE COMERCIO DE 
ret 1'10. 

ou nunl 1 t ron 
01Wl ~ 512 822. 
BOGOTA- arl 

u 

01'.'. Duráll. 



, Comerciales y 
16 I ndustr' ates 

a Intensa Actividad de las 
Nuevas Inversiones Con
tinúa Como en el Mes de 
Agosto Anterior. 

or Carlos Torres Duran, 
Secretario de la Cámara 

Central de Comercio 

e 1942 

pI'ln lpa.n n 1 hecho de habE>T 
umentado u caplt 1 en 1 mes ':laMa 

do 1 s "Em}lI es Unidas d E'ner-
[ El ch'ica. S. ". en 1 uma de 

S 4.713.000. amblén umental'on 
'u capital n 1 mi mo mes las si
gUientes sooiedades: "Fábrica de 
Bebidas Fermentadas La Triunfa
dora S A" en $ 2?0 000' "Ca
rull ' & Cí..... n $ 10'0.'000;' "Cfa bIes; oompra y exportaCión 
Distribuidor d Azúcares" n $ e~mpru " 
50 000' "Sociedad Industrl i Ad I C}(·. 1" .... 1 r , entOot;Jn .1<" • 
S A:' en $ 50 000' "Te ,tU r:; '. , En ... ,.~~l,lbl(, uHu' ... nb! 

, .. .. ". "e ~n mbién ne. ce o n Bc~ota !. 
Antonio. en S 30,000. Iodl;l;Stlia \m d lo~ 'ei\or "Pal)] E. ,~: 
de Emp~~~es Mod~rn~ Ltda. ,: en I('j ndro Londoflo E ", oCledad eo
S 14.000. Pombo CIa., Ltda, n lectiva d comercio domielliada en 
$ 12.702 ,92:, "Librería. His1)ania, S. rr".J.imai. a. elf " 

A u, o $ 7,500; "S ochez Grillo & AY ,...... 

Cia., Ltda.... n S 5,000; "G6nima cupa en los ramos de agricultura. 
VllIegas & Cía. Ltd .u, en S 4.000; canaderfa. coml'liOne!;. etc, y cuyo 
"Flota Sao Fr ncisco, Ltda, ", en $ caplt l es de S 10.000. 

Durante 1 mes de septiembre úl- 1.400; "Calcetad Bogotá, Ltda. ... , Finalmente. en el m mo mes de 
010 1 movimiento de e pito les eo S 1.300. septiembre e ciisol teron dos ocfe-
estinados n Bogotá a form r nue- La sum destinada en septiem- dades anónimas, dos colectl a de 
s oc edad s com rclales ¡nd~- bre último a aumentar el capital com rclo y cinco de respons:lbll1dad 

'Iales. por un parte., por 01.1' • de sociedades con i uídas anterlor- limitada. o sea nueve sociedade 
robustecer 1 crganiz ción de ' 1- mente, o sea S 5.208.902.92. es 1 JUErcantlle~. cU'o capital general e

unas empresas 'a constituid s. lle- más alta ob el' ada por este 010 ra de $ 512 822, siendo de advertir 
a la suma de S 5.970.431 85. cl- concepto en el curso del año. Que tl'e de - ):¡ ~ocf"dades e d _ 
ésta que si bien me rior a la Las actividades a que nos referi- solviel'on para dar e un nuevo tioo 

el m s de agosto pa ado. es, no mos pueden dIscriminarse por me- de org nizacion cen un capital de $ 
bstantE:, ua de las más Itas re- I dio de los regiStros que se llevan en 361.835. 19 
istradas en los meses que van co- las propias oficInas de la. Cámar En el cuadro estadlStico que ln- I 

l'ldcs del presente año. de Comercio de Bogotá y que le per- sCl'tamcs continuación n. r~en 
En efecto, 1 volumen de las ín- miten a sta entidad presentar un 011 'i"l._d , en d . 11 1 In" ~ qu 

erslones n nuevas ,cele' des lle- d to exacto sobre la. ituacf6n co- ~~: )!L 11 :r c~m ,'u '.>:" 1 1 .1' "ció'1 
16 en septiembre a $ 761.528.93, Y marcial, considerada por éste que _ ol"l'""r~ial .ue· do r 'e-
11 de las dedicadas a aumen r el es .. o de us aspectos esenciales. Illnda . 
lapItal de sociedades ya existentes D e acuerdo con dichos registros Bogotá. octubr de 194~ 
ubi6 a S 5.208,902.92. el movimiento de capitales emplea- Camal' de Com rClO d Bo o'á. 

E l capital invertido por los dos dos en nuev¡.\s sociedades comercia- ~arlos _ J2urán. ~ etano, 
;onceptos anteriores en septiembre les e industriales, incluyendo los 

inferior, como lo hemos dicho. al aumentos en. compañías anterlor-
registrado e~ agosto, pero a este men e formadas, fue en el mes de 
especto s preciso tener en cuent septiembre, comparado con el mes 

que la cifra alcanzada n dIcho InES I anterior, el iguiente: 
1 más alta del afio y que 110 I 

e debió a 1 circunstancia de que En agosto ,. . . .. S 7.494.206.29 
el capit 1 de sólo seis de las empre-I En septiembre .. 5 970.431.85 
<;a importantes, de cal' cter indus-
trial. formadas n tImes. montó Disminuci6n .. .. 1.523.774 44 

más de tre millone y modio de 
pesos y a que el aumento de capi-
tal en empresas ya organizad su- En la cifra de 761.528.93 in
bló también a más de tres mUlones vertida exclusivamente en nuevas 
de pesos. socl dad e en septiembre pasado, 

El movimiento n 1 s mese' tr ns- I cabe anotar la forma eo que está 
cun'Ido hasta hoy ha sido el i- distribuida: 

mente: ' 
Enel'o .. $ 1 010,61 ,28 lEn 16 ociedades ln-
Febr ro 727.5 O .it6 dustrlaJes. . $ 64 228,93 
Marzo 665.605.14 En 7 ocle dad es co-
Abril 7()2 412.8'1 merci les 116.300 00 
Ma o .. 2.918,27046 
Junio ., .. .. 1. 82.51193 Total 
J lo .. .. .. 2.297.11245 
A o to .. 7.494.206.29 
Sep lem }" , 5.970.431. 85 

El 'censo obsel" do en ~ept1el1l-

761 528 93 

br ob¡' ou Iqule d lo mese 
3n riol' . xc"plo gosto, e debe 



ELTIEMPO 

9 DE NOVIEMBRE DE 1942 .. 

LA CAMARA DE CO~IERCIO 
DE BOGOT 

invita a l as exequias del 
señor don 

Alberto Uribe G. H. 
e - icepresid.ente de la cor
poración. y que se erificarán 

hoy. a. las 10 a.. m.. en la: 

IGLES DE S DIEGO 



EL TIEMPO 
--'""--

18 DE NOVIEMBRE DE 1942. 
ámara d om r io luda 

n I pr Id nt ú 1 Ecuo.t1or. 
Publ1c mos n seguida 1 intere

s nt_ omunlcaclón quO el 5ei\or 
presidente de la. llllU' d comer-
lo de o otá. don Luis Soto del 

Corr 1, dir 1 ayer. en nombre de 
los rcmlos mercantiles d 1 P is 1 
eximio m ndatario del uador doc 
t~r C rl05 Ano o del Rl0, con' oc 
s1ón de su \ Isita e a c oital: 

• "Bo otá, . no\'1 m re 17 de 19 ? 
Al exce e tiSlnlO selior docto!' do 

Carlos Arl'o~o del Río, preSidente 
de la repúbllca del Ecu doro 

E. L. C. 
Excelentí iJno señor: 
E para la cámara de comercio e 

Bogotá excepcionalmente grato p ~ 
sent.ar a S. E. el más respetuoso y 
cordial aludo de bienvenida con 
moti o de su isita a esta cápita.l 
de la cual es hoy huésped de honoxt 
y dC?nde su pr sencia. ha suscitado 
la SIncera manifesta.ción de los 'Vi 
vos sentimientos de amistad que 

I ~~estro país abr ga por la noble na-
, Clon l:tel'mana y por su ilustre man

datarlO. 

A ac~r lle~ar a S E el salu
d de) cám ra Po ~om~rc o de Bo
got. st corporación Ift~ hace in-

rp te dIos remlos comcrch\l 5 
e mdustrl:llcs del pais. que be 
apree! r honda n Cl'lte la elevada ig 
nl(1cacló d la honro,. v i a de 
S. E. y R_ complace n expresar.-
1, asimismo, el propósl o que la 
o.ulma de cOlltrlbulr decldldamen e 
a todo cuanto pueda redundar en 
bien de un acel'camlcnto cada véz 
más amplio y fecundo. slnltulal'men 
t.e en s hora de graves diflcul
t de!", ,omo ory-esponde a dos puc 
blos unldo por 10 olás !b'mes \'incu 
los históriccs. 

La cámara de contere o de BogO
tá formula su votos por el biene~
tal' personal de S. E. y por I ~ran
deza y prosper d d de la republlea 
del Ecuado', 

Con sen imien os de la más al 
consldera.ción soy de S. E. obs" 
cuen rvldor, 
- ámar'i:,~~o ~. _--L~~_~_ 

EL ESPECTADOR 

18 de NOViembre de 1942 

r LA CAMARA DE COMERCIO ALUDA 
AL SR. P ESID T ID L ECU R 

Exc Jcntf im cfior: 
a para la mar de Comer lo 

de Bogotá exccpclonalm nt grato 
presental n S. E. el mil' l'cap tuo-
80 y cordial aludo d bl nvenida, 
con moti o d u vlsiLa a csta e -
pital, de la cual s hoy hué ped d 
honor Y dond u prcscnr:~ ha sus
citado la sin era manifestación de 
los h'os entlmlcntos d" nmistad 
q c nuestro paí abrigo. por 1.1. no
bl Unel n h rmana ~ por su ilu'
tr mnndaWirlo. 

mñ nltn 
E. b c-



EL 

2 DE Dlel EMBRE DE 1942. 

ColaboYará con los Comerciantes 
el Cónsul de Colombia en Miami . 

Ofrece intervenir para el d espacho rápido de 
la carga de exportación 

Por considerarla. de interés para terés de orden nacional. me penni
los importadores publicamos en se- to informar a l.L'St~ que estoy en 
gulda. la, importante comunicación capacidad de poder ayudarles efi-I 
que el señor cónsul general de Co cazm.oente, como ya ha sucedido 
lombla. en Miami (Estados Unidos con varias de ellas y otras que se 
de Alnérica) ha. dirigido al Minis- han dirigido a mí directamente co 
terlo de Relacione¡s Exteriores y mo la Fábrica de la. Compañ'~ Co 
que este despacho ha transcrito a lombiana de ':Dejidos "ColteJer" de 
la cámara. de comercio de Bogo- Medellín. 
tá.. con el fin d e hacerle saber <1 "e 
el indiicado íuncionoarlo consular Como las bodegas de la Pan A
está en capacidad de ayudar fi- merican Airw ys aquí están en ex
cazm.ente al despacho de pedidos tr-emo congestionadas, para locall
urgentes, que hayan de venir por zar una determinada carga es lm
la vía aérea y en los cuales ten- posible h cerIo por nombres de 
gan interés las entidades oficiales, despachadores y consigna arios o 
los establecimientos industriales y de las mercancías. Lo único ver
las empresas particulares estable- dader.amente flcaz es el nÚD'lero 
cidas en el país. del despacho -aéreo (airway bill) y 

La. comunteación del señor Cón- lugar de la. entrega de la mercan
sul genera.1 de COlombia. en Miami efa a la Pan American. Si los ín
dice as1: teresados ó sus despachadores me 

" Consulado General de Colom- envían esos do:; datos. se obtendr" 
bia. M iami, octubre 31 de 1942. una. inmediata. iníormación y se 
Señor Ministro de Relaciones Ex- podrán lleV'a.r a cabo las gestiones 
teriores.-E. S. D. necesaria.. Con un cablegrama con-

Sefior Ministro: cebido más o menos en los siguien-
En relación con las dU'erentes tes términos, s~ría suficiente: 

$olLoltudes de ent dades o!lciales "Consulbla. Mi ami. Despacl10 
éStableclm.ientos industriales y em 28501 Newyork para Ferro rriles". 
presas par iculares en el sentido Sin más por el momento me es 
dQ que se les haga despb-char • - grato repet irme de usted muy ten 
didos urgentes. necesarIos para. s u to .seg1.u"O servidor. J 
completo funcionamiento y sobre Gabriel Sal'avi 'asquez. Cónsul 
los cuales tenga. el gobIerno un in- r General". 



EL TIEMPO 

3 DE DICIEMBRE DE 1942. 

L a tratnita Ion l>ara la nacionalización hace perd er toda 
las v ntaja obtenidas por el r ápido t 'ansporte a éreo.-La 

Cámara d e C oro l'cio se dirige al gobienlo. 

En días pasados comentó Cal1bAn, el 
becho de que los noticieros de los cines, 
qu tardan einticuatro hOTas en llegar 
de New ~·ork a BogotA, se demoran o
cho dlas n las oncinas de hacienda 
de esta capital, haciéndo asl nulas las 

entaJas del servicio aéreo. Pero resuJ 
que no sólo se trata de los noticIe

ros sino de todas las merca.nc(as lle
gadas por avión. Inconveniente que ha 
obllgE\do a la Cá.mara de Comercio de 
Bogotá a dirIgir al minIstro de hacIenda 
la. siguIente comunIcacIón: 

Bogotá. dIcIembre 10. d 1942 
4 eñor ministro d hacIenda. y rédito 

publlco.-E .S. D. 
Ha sIdo lníormada la. cAmara do co- I 

merclo (le Bogotá por varIas flrnlas 
del comercIo de esta plaza acerca. del 
consIderable retardo que actualmente 
vIene sufr iendo la entrega de enco
miendas de mercanclas JntroducIdas 
por la vía aérea, algunas de las cua
l es han gastado 30 y aún 40 dfas en 
llegar a su destino. a causa princIpal
mente d e l as demoras que s e producen 
en las o n cinas donde se hace la lIqw
daclón d e las mismas. 

e registra aei el hecho d que al 
paso que 1; reduce el tiempo del t_rans 

porte por la la aérea de tales despa
chos. se prOlonga. el de su entrega en 
torma injusti.t1cabl. 

El retardo a que se ha aludido en6 
a causar. en efecto. perjuicios de <11-

ersa índole a los .importadores. toda 
vez que éstos ante la necesIdad de ob 
tecer prontamente sus mercancras 
han pagado flete elevados, como son 
los que rigen en los transportes por la 
vía aérea ,y ven frustrado este empefio 
ante el retardo que se observa n el 
cumplimiento de las dIllgencias relaclo 
nadas con la lJquldaclón y entrega de 
las encomiendas ,las cuhIes por la mis
ma demora quedan puestas en muchos 
casos a sufrir averhus. 

En vista de esta anómala situación 
la. cAmara de comercio acordó en su se 
slón última, dirigirse a. ese despacho. 
en la. torma m6s atenta. con el fin de 
solicitarle la adopción de las medidas 
que estlme mas convenientes para po
nerle pronto y eficaz correctJ o a la 
Irregularidad que se deja apuntada. 

Soy del se:tior mlnlstro, servidor mu 
atento. 

Amara de omerelo d ogetá, 
arIos Torres Durán, s el' t. rio. 

---=~~------------------------------------------------~----------------------~ 



TI E MPO 

Init' Ol'g nizador in . 
t s oIotnbial1.os.-EI 

l"ig 1 áma"a , 
P ubUcamo a continuación 1 im

portante teleg 'am que 1 comité 
organizador de la exposición 1nd\ s
tri 1 y agropecuaria próxim a i-
1 ugurarse en Caracas ha dirigido 

1 Cám ra de Comercio de Bo
O'otá., con 1 fin de invitar por u 
intermedio los comerciante.~ 
industriales de sta ciudad y del 
país n general. a concurrir ~e 
brUlante certamen, uya fech i
nau gural ser el dieciocho del pre
sente m es. 

El telegram del coml . org ni
zador dice asi: 

Car caso diclembr !5 d 1942. 
C . m r d Comercio.-Bogotá.. 

Hónranos dirigirnos us des pa
ra invi ar, por mediaclól h0110-
rabI cuerpo. industrl les y comer
ciantes ésa a sistir grande ex 0-
slción industri 1 y e. pOSición agro
pecuaria de Venezu 1 • que se ce
lebrará ta iud d próxitno diecio
cho de diciembre, con ocasión ce
remonias conm morativas centenn
rio traslado restos Libertador a Ca
racas. Correo aéreo lleva corres_ 
pondencia. 

por 1 comit· organizador, 
r!Dando la char nklh :D. 

EI erior mb jador de Colombia 
en V nezu la, doctor Plin10 Mendo-:-
za eira, ha dir~ido t mbl' n 1 
Cámara de Comercio 1 igui n .. 
telegrama: 

om rci 

Bogoté.. diciembre 7 de 19 2. 
Coro té org 1.1z dor e. 'posición in

dustri 1 a ·opecuarla.-C raca.c;. 
Estamos publicando profusamen. 

te ordl 1 invitación hecha por 
nu s ro Intermedio com rctan p •• 

ndustrlale olombianos oncu t" r 
grand exposl ión rndua rl 1 ag o .. 
pecuarl ciudad. Confiamo vi· 
vo llamamiento hacemos t 1 e!ltl-' 
do gremios mercantUes, permita a· 
slstll'. a p ar strecho pI zo d.ú
pónes , bu n número lementos co 
m rcl0. lndl rla. fin fomon al" In· 

r amblo. coo era t n ben!te ú 
6mbo países Referímono.c; tel('g a
ma cinco pr nt: Ami os. 

ámara om 'r lo . 

Cám ra de Comerc o d 
Il"otá h dlri do. i almente, 
nor mbajador 
1'a<'8.<:. doctor 
guient. tel 31\1' 

Bogo á. diCiembre 7 de 19 2. 
Emba.jador Colombia.-Caracas. 

;Estamos ba.cl~ndo formal llam@. -

miento comerciantes, indus aIes 
país, concurrir brillante certa'tnen 
industrial próximo inaugurarse esa 
ciudad. Compartimos. ecundawo 
conc ptos 110 redundará. poslti a· 
men beneficio intereses comercia-
l Colombia, nezuela. Amigos. 

ámara omer io . 

de ComerlO 



8 DE DICIEMBRE DE 1942. 

Gran Expo ición Agro-Pecuaria 
Ha brá en Ca acas e Industrial 

Publlc mos a continu c ón el -;e· dus rial-agro~cuar a. - Caraoas 
legr ma qu el comité orgaulzador tamos publ1c ndo profusam n 
de la xposlclÓn industrial y agro te cordial invitación hecha. por 
pecuari apróx1m a ínaugurarse en nuestro intennedlo comer lantes 
Caracas, se ha d1rlg~dL a la Cán'1a- industriales colombianos concurrir 
r de Com reto, con el f n de invitar gran xposlción industrial agro 
por SU intermedio a. los comercian pecuarIa. sa ciudad. Confiamoll 
tes e Industriales de esta ciudad y vivo llamamiento hacemos al sen 
del p aís n gen ral, a. concurrir a. tldo gremios mercantiles, permita 
este' certamen, cuya fecha inaugu· a Is ir, a. pesar estrecho plazo dis. 
ral será el 18 del presente mes pónese, buen número elementos co. 

El telegrama del comil;.; organ1 merclo. industria, fin fomentar In 
zador dice as!: oorcambio, cooperación, benet1clo 

. C aracas, dIciembre 5 de 1942. ambos países. ReferÚDonos tele-
Cámara de Comercio. - Bogotá. grama 5 presente. 

Hónranos ct.;.."Ígirnos ustedes para Amigos 
invitar, por mediación de ese hono· CAMARA COMERCIO 
rabIe cuerpo, industriales y co:rne-.:. La Cám.ara de comercio de En 
ctontes esg. asistir gran ~:posic 6D gotá ha dirigido igualmente al se
industrial y exposición agropecuarIa fior mbajador de Colombia. en Ca 
de Venezuela, que se celebrará es racas, doctor Mendoza Neira, el sI 
ta ciudad próximo 18 diciembre I guiente telegrama: 
con ocasión ceremonias conmemo- Bogotá. diciembre 7 de 1942. 
rativas cent~nario traslado restos Embajador Colombia. - caracas. 

bertador a C~racas. COlreo aéreo Estamos haciendo formal llama· 
lleva correspondencia. miento comercl:lntes. industrlale9 

P or el comité organizador, país, concurrir brlllanr.e certam 1) 

Armando Planchart Franklin.~ industrial próximo inaugura.rse e 
El ~fior embajador de ColombIa sa ciud d. Compartim.os, secunda

en Venezuela. doctor PIIniv Mendo m.os conceptos ello redundará. pos! 
za. Nena, ha dirigido también ::l tivamente beneficio Intereses ca 
l a C Am .ra de Comercio el si. mercia1es Colombia, Venezuela. 
guiente telegr ma: Amigos. 

«Caracas, diciembre 5 de 1942. CAMARA DE OOMERCIO 
Cámara de C omercie. _ ... ogotá. La Cámara de Comercio de Ba-

Coadyuvo muy complacido petI gotá. inVIta. en efecto, a las tir 
clón hácenles organizadores exp03í ma:; comerciales e industriales qUIJ 

ción nacional esta ciudad, envio estén en rosibilidad de enviar UD 
representantes comercio. industria!' representante a la ciudad de Cara
esa ciudad granc!!oso certamen inau cas, a concurr~r a este importante 
gúrase diciembre 18 corrientes. se- evento industrIal, que está llama
guro tal circunstancia traerá. pro do a te~er una vasta r percusió., 
vechos, consecuencla:s, ccnocimlcan. en la vlda m.ercantil de los dos 
to, intercambio, cooperaclón entrQ paises y a. facllib .. r, en medio de 
los dos países. las dificultad - p.res ente s, la re-

Atentamente laclones y coneXIones necesarias 
p no MENDOZA NEIRA embao para intensliicar el intercambio de 
Jador de Colombia. ' sus productos. 

La. Cá.mara. de Comercio de Ba- •• --------------..... -~.". 
gotá ha. dirigido al comité organl· 
zador de la exposición industrial y 
agropecuaria en Caracas 1 sigulen 
.e despachO teleg¡' íico: 

«Bogotá. dicIembre 7 de 1942 
Comité organizador exposiCión in.-
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SE SIMPLIFICA 
MERC 
El ministerio de hacienda anuncia el aumento de personal 
para estos menesteres.-Las demoras no han sido por cul

pa de la Avianca.-ReCQnocimiento y liquidación. 

En días pasados pUblicamos una in- 1- Sin embargo, las demorasaeios pa
formación relativa a la solicitud he- quetes más de cuatro semanas sólo se 
¿ha por la Cámnra de Comercio de es_ han ocasionado, en la ad~ana de Call, 
ta ciudad al Ministerio de Hacienda y en donde ,la, admlnistraClón de adua
Crédito Público, en el sentido de que na tIene unlca,mente un solo emplea
se adopt ara n las mcdidas m'ás conve- do oficial para atender a la nacionah
nien1.es para evitar el r etardo que ac- zación, liquidación. aforo y entrega 
tualmente Yiene sufriendo la entrega de todos los aeroexpresos que !legan 
de encomiendas de mercancías intro- por ,esa aduana para el interior de la 
ducidas por la via aérea, a causa prin- Republ!ca. 
cipalmente de las den;oras que se pro- Creemos que esta situación anómala 
ducen en las oficinas donde SO hace ha quedado claramente definida me
la liquidación de las mismas, diante las instrucciones que el Mlnls-

Publicamos hoy el s iguiente impor_ terio de Hacienda. ha d a do a las a,
tante aparte de la respuesta que el duanas para que la nacionalización, re
Ministerio de Hacienda ha dado a la conocimiento y a.foro de todos los pa
Cámara de Comercio en relación con quete& que vengan por aeroexpresos 
el asunto de que fee trata: con destino a Eogotá se lleve a cabo 

en la oficina de encomiendas postales 
"Haciendo referencia a su apreciable de esta ciuda d. 

comunicación numero 4858 de fecha En virtud de tales disposiciones, to
primero del mes en curso, me es grato I dos los paquetes que estaban demora
llevar a conocimiento de usted, y por dos en las aduanas de Medellln y Ca_ 
su digno conducto a los miembros de 11 han sido enviados ei-n más demora J 
la distinguida corporación que usted a esta ciudad, y entregados a la oficl- I 
preSide, que el ministerio se ocupa na de encomiendas postales para su 
con todo interés en la adopción de repartición inmediata !lo los interesa
medidas tendientes a dotar del perso- IdOS. 

" 

nal necesario a las oficinas encarga- I Queremos también manifestar a. us
das del reconocimiento, liqUidación tedes que las demoras de los paquetes 
despacho de mercanclas llegadas a. la ocurridas en las aduanas de MedelUn 

I P.JepúbUca, por la vía aérea, a fin de Y CaU, sobre todo en esta última, no 
atender a las necesidades ocasionadas se debieron a negligencia de parte de 
por el considerable auge que con mo- la Avianca, pues nosotros siempr e he
tivo de la situación actual han adqui- mas estado vivamente interesados en 
rldo los transportes de mercancías por que todos los paquetes que cursen por 
dicha vía", nuestro servicio procedentes del exte-, 

Igualment e publicamos la interesan- \ rior sean nacionalizados con la mayoi 
te información que sobre este mismo rapidez y entregados a sus respectivos 
asunto ha suministrado la Avianca a la destinatarios en el menor tiempo po-
Cámara de Comercio de Bogotá: I sible. • 

"Hemos recibido su atenta comuni_ Esperamos que con lal> medidas a-

I 
caclón 4859 del primero de los corrien- doptadas no se vuelvan a presentar re
tes, de cuyo contenido tomamos debl- I clam aclones d el com er cio caPltaun.o 
da nota. I por demoras en la en trega de sus P!l

Efecti,ament e, la entrega de enco- quetes". 
mi en das de mercancías introducidas 

I por la via aérea &e ha estado demoran_¡ 
do por varias semanas en, las aduanas 

I 
del país, demoras que se han moti
vado en algunas ocasiones por falta 
de documentos, no presentación opor_ 
tuna. de licencias de importación, etc., 
etc. _ 

- / 
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P 3.396.000 en 
evas Empresas 

:s una de las Cifr más Al
tas Obtenidas en el Año. A 
qué se Debió Ese Fenóme
no. 

or Carlos Torres Durán , Se
retario de la Cá mara de 

Come rcio de Bogotá 

Durante el penúltimo me~ del 
'es nte añO se man.'.1VO un .mten-
I movimiento en la inversIón de 
pitales. .En efecto. la, inversión 

I 

• éstos en noviembre ultImo en 
• formación de nuevas sociedades 
)merciales indus riales. por una 
ute. y en aumentar e~ capital de 
gunas empresas constItuidas an
riormente por otra. llegó a la su
a de $ 3'.396. 000. cií~a, ésta su
'rior en más de un mlllon de pe
IS a la del mes inmediatamente r 
1terior. 
Las inversiones en nuevas socie
des llegaron en noviembre a 
1.025.000 . las dedlcadas a au-

entar el capital de sociedades ya 
Istentcs subieron a $ 2.371.000 .. 
'í se e. 'ceptúan las c fras reglS
das por los dos conceptos an-

'riores en los meses de agosto Y 
ptiembre. 11\ cifra alcanzada en 
ov:embre pnsado es una de las 
lis ~ll as obtenidas en los me~es 

e van corridos del presente ano. 
El aoreclable ascenso observado 

"\ no iembre sobre octubre se dc-
princi9almente al he.cho de ha

r aumentado su c pItal las s1-
nicntes soc1cdade : "Soci d d 1n
I trlal de Al1cnchi .. lFáb~:l~. de 
(' Idos). en ~ 1 300 000. Alm. -
n Ancla. S . A . (Ferreter al. en 
80 000' "1ndu trias del Mangle. 

.... c'Explotación d bosqu s) 
.i $ 20p.000; "Fábrlca d Lndnllo: 
1 PrcJg1'e~o. S. A. ". en $ 40 0\)0. 
ocled d do Manu! ctul'a. 0-
1'clo -Som . o- Lhnitada". n 

21 . O O. ., ogu rrn Reglna, Li-
I • d " O 000. 

e 1? ? 

(Ji ac I\wac n 1 mes de noviem 1 
bl" CJU vcnimos comen ndo. pue-

e di!;criminarse por medio de los 
1 gl.., ros quc se llevan en las pro
}ll s ficinn (}e la Cámara de Co
ncrclo de Dogoti y que le perml- r 

1<'ll n t nlidad presentar un 
dato exac o sobre la situación co
merc1nl, con. iderada por éste que 
s \1ll0 de su aspectos esenciales. 

D... acuerdo con dichos registros 
'1 movimiento de capitales emplea
os en nuevas sociedades comercia

les e industriales, incluyendo los 
aumentos en compañías anterior
mente formadas. fue en el mes de 
noviembre, comparado con el mes 

nterior, el s guiente: 
En l1ovie-mbre.. . . $ 3 396 000 00 
I. octubre.. 2.302 357 32 

u:nento en noviem-
bre.. ..$ 1 093 642 68 

En la cifra de $ 1 025.000 inver-
tid e.·clusivamente en nuevas so

ledt\des en llovlembre pasado.. ca
be ::motar la forma en que está dis 
tribuida: 

n 13 socIedades in-
dustriales. . . . $ 887.300 00 

7 sociedades co-
merciales . .. •. .. 137 700.00 

Total. .. $ 1.025.000.00 

En el grupo de las 20 sociedades 
onstitufdas en el mes pasado pre

dominan las actividades siguientes: 
En las industriales: fabrIcación 

de tejidos: agricultura y ganade
l"fa; construcciones; ingeniería 
arquitectura; transportes; fabrica
ción de muebles; litografía y tipo
grafía: fabricac ón de derivados de 
la leche, fabricación de artículos de 
tocador, etc. 

En la' comerciales: droguería y 
,1armacia; importación, ~ompra Y 
venta de mercancías en general: 
ompra y venta de maquinarIa; re

presentaciones, compr y venta de 
arbón, cte. 
En l'lovlembre se protocolizaron 

o estatutos de la sociedad e",'tran-
lera denomInad "United Pre 
. oclations" nónima). cuyo obje
to es la obtención y transmisión qe 
noticias y cuyo aplt~l general es 
le U. S. $ 310 000. 

En el mismo mes d noviembre 
t rnslado su domicU1o de las ciuda
des d Montería Cnl mal' n la de 
Bogota. 1 sociedad 01 cti· dcno-

lñtnada "Ferrari, Riccardi & 
brosl", la cual se ocupa en 10 a
mos de importación de mercanclas. 
l'epresentaclones y ganadería y cu-
'o capital es de $ 61.385 . 

También en noviembre estableció 
sucursal en Bogotá la firma deno
minada "Sociedad ExtracUva Co 
mercial Limitada" (Sexco), cuyo do 
micmo principal está en Medellin, 
con capital de $ 5.000 Y que se ocu
'pa en la. compra y venta de pro
(j(¡ctos de la. ll:dustrla extractiva. 

Finalmente en el mes de no iem 
bre se disolvieron una sociedad a 
nónima, cuatro de responsabilidad 
limitada y seis colectivas de co
mercio, o sea once sociedades mer
cantiles, cuyo capital general era 
de $ 634.091, siendo de advertir que 
algunas de estas sociedades se di
solvieron para darse un nue o ti
po de organización. 

En el cuadro estadfstlco que se 
publica en otro lugar de esta mis
ma edición aparecen consignados 
en detalle los datos que explican y 
comprueban la situación comercial 
que se ha dejado reseñada. 

Bo ctá, diciembre de 1942. 
Cámara de Comercio de Bogotá 

arIos Torres Durán, secretario 
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El Movimiealo de Sociedades 
Según los registros que se nevan en la Cámara de Com~rcio de Bo- I 

gotá. en el mes de noviembre ~ igulente movimiento 1 
de sociedades: __ 

NUEVAS SOCI EDADES CONSTITUIDAS 

I 

r Maquinaria AgrícOla Industri~l. ~ónima. Comercial. 

I Ccmpra y venta de maqUl'llarla. ... ... . . .. . . . •• 

Capital I 
en pesos \ 

20.000.00 ¡. 

55.000.00 
Const~ucclones y R:epresentaclones. Anónima. Indus

trIal. Constrt!CCl ones .... .... .... .... .... .. ., 
Sociedad Constructora Y de Importaciones. Anónima. 

Industrial. Construccic.1es .. .... .... .. . . . ... 
Camasmie &, Rincón. Colectiva. Comercial. Repre-

sentacione~ .... .. .. •. . . .. .. .... .... .. 
Cuéllar, Serrano, Gómez, Arquitectos Ingenieros. In

genieros. C01ecEva. Industrial. Ingeniería y ar-
quitectura. . . • ". • . . • • • • . . . . .... .... " .... 

Lópt>z & Lesmes . Colectiva. Industrial. Fabricación 
de artículos de tocador .. . . ...... .... . ... . . . . 

Bolos del América. Lim' erc! 1. E plotac~óll 
del juego de bolos.. .. ...... .... .... .. .. .. .. 

Depósito de Carbón Mineral El Negus. Limitada. Co
mercial. COJllpra y venta de carbón..... .... . ... 

Droguerla LÓpez. Limitada. Comercial. Droguerla y 
farmacia .................................. .. 

Faillace & Martínez. Limitada. Comercial. Compra y 
venta d-e mercancías .... •..... ..•..• .... .... .. 

Suescún & Martinez . Limitada. Comercial. Importa-
ción de mercancías .... . . .. .... . . .. .... . ... .. 

Fábrica de Derivados Lácticos. Limitada. Industrial. 
Fábrica de derivados de leche .... .. .... .... .. 

Francisco ROdríguez I. & Sánchez. Limitada. Comer
cial. Agricultura .... ...... .... ...... ...... .. 

Hernando GaiU:.1 & Vivas. Limitada. Industrial. Fá-
brics de muebles .. .... ... . .. . . . .. . .... .... .. 

La Especial de Trast;eos. Limitada. Industrial. Trans-
portes . . . . . .. . .... .... ..... . ...... ... . .... .. 

Núñez, Camasmie & Cia. Indflstria Confianza, Limi
tada . Industrial. Fábrica de tejidos .. .. . . . . .. 

Oswaldo R. Buckle. Lotografía Gralla::ia . Limita<la. 
Industrial. Litografía y tipografía .... .... " . . 

Scciedad Comercial Limitada de la Flota La Aguadita. 
Limitada. Industrial. Transportes, .......... . 

Sociedad Ganadera de Chicalá. Limitada. Industrial. 
Gan8.1r!"Ía y agricultura ..... . ... . . . .. . . .... . . 

Vásquez & Rincón. Limitada. Industrial. Transportes 

TOTAL ....................... . .. $ 

80.000.00 

20.000.00 

31. 500.00 

1.500.00 

7.500 .00 

l. 200. 00 

45.000 .00 

16.000.00 

28.000.00 

6.000.00 I 

R.OOO.OO J 

21.000.00 I 

2.000.00 

<100.000.00 

!:)o.ooo.oo 
1.200.00 

78.000.00 
3.100.00 

1. 025 .000.00 

SOCIEDADES QUE AUMENTARON SU CAPITAL 

Almacén A-.1cla. Anónima. Comercial. Ferretería: 
Capital antiguo ................................ $ 
Capital aumentado , . ,. ••.• •..• •.•• •••• •..• ••.. .. 
Total ..... . .........•••••...••...••...•...... 

Fábrica de Ladrillos El Progreso. Anónima, Industrial. 
Fábrica de ladrlllos: ' 
Capital antiguo.... .... .... .... .... .... .... • .. . 
Capital aumentado ........................... . 
Total . . " . ... . . " .. . . •... . ,. . .... . .. . "" .. . . 

Industrias .':lel Mangle. Anónima. Industrial. Explotación 
de bosques: 
CapItal antiguo . ... .".. • •...• • •..... .... .. •. 
Capital aumentado .... ••...• •..• •... .,.. ., .• 
Total . ... .. . ... .. ..... , . .................. , .. 

Sociedad Industrial de Allcachín. k.1ónima. Industrial. 
Fábrica de tejidos: 

800.000 
800.000 . 

1. 600 .000, 

100.000.00 
40.000.00 

140.000.00 

400.000.00 
200.000.00 
600.000.00 

Capital antiguo .................................. 700.000.00 
Caoital aumentado .... .... .... .... .... .... .... 1. 300.000.00 
Total ...............•........... ,.. .... ...• 2.000.000 'lO 

Droguería Rce;ina. Limitada. Comercial. Droguería: 
Capital antiguo .... ...• .". .... "" .. ,. ",. 
0a1)ltal aumentado ...• •..• •..• "" .. •... ...• ~.~ 
Total .. .. .................................. .. 

Sociedad d!' Manufactura y Comercio "Somaco". Limita
da. Industrial. Manufactura de mercancías: 
Capital antiguo .... .... .,.. .... ",. .,.. .... . •.. 
na1)ita! aumentado .... .... .... .... .... .... •• •• 
Total ...................•..... , .........• 

SOCIEDADES DISUELTAS 
Fábr1ea de Taoas Corona La Libertad. Anónima. Indus-

trial. Fábrica de tapas corona .................... 8 
Benrey & Behar. Colectiva . Comercial. Importación de 

mercancías. . .. .. . . . .... , , . . , ... . . ,.. ... . ., " .. 
Casmie & Rincón. Colectiva. Comercial. Representaciones 
BBenav1::les. Herrera & Cía . Colectiva . I ndustrial. Fábri

ca de alcohol iffiootable .... "" .... ". . ... . . .. ". 
Cuéllar. Sprrano, Oómez, Ingenieros Arauitectos. Colec

tiva. Industrial. Ingeniería y arquitectura .. .. .. 
Núñ °Z, Ca ma.',mie & Cía. Industrias Confianza. Colectiva. 

Industrial. Fábrica de tejidos ,... .... .... , .. , .. 
Núñez. Smith & Massy. Colectiva. Industrial. Fábrica de 

tejidos ...... .... .,.. .,.. ..,. ..,. "" .... .., . . . 
Losada. Bustos & Cfa. Limitada, Comercial. Compra y 

venta rie mercanclas.... .... . .. , .... . . .. "" .. . . 
V. Weitscheff & Cfa. Limitada. Comercial. ' Imortaclón 

.de mercancías.,.. .... ..,. .... , .. , .,.. .... , ... 
Comoafíía Industrial Colombiana. Limitada. Industrial. 

Fábrica de productos industriales ... , ",. "" .... " 
Indu~tria Química. Limitada. Industrial. Fábrica de pro-

ductos qulmicos.... .... ..,. .... .... ..,. ••.• . ... 

RESUMEN 

Nuevas sociedades: I·.1dustriales, 13. cap!ial .• •• •• .' $ 
Comerciales, 7. Capital .... .... .... •... .... •... •. .. 
Antiguas socieda,des que aumentaron su capital, 6. Ca-

pital .. . . , ........... : .......... , ... . .. . .... . 
Antiguas sociedades disueltas, 11. Capital. ......... .. 

40.000.00 
10.000.00 
50.000.00 

fo!l . OOll.OO 
21. 000 .00 
81. 000. 00 

50.000.00 

?10.000.00 
70 .000 .00 

15.000.00 

30.000.00 

140.000.00 

72.000.00 

Cámara de Comercio de Bogotá: CARLOS TORRES DURAN, secre
tario. 
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Subieron las Inversiones de C~pitQI ~ 
en Bogotá 0$ 37.000.000 Durante 1942 

Cuatro Millones M a s que el Año de 1941 Valie ron las Sus
cripciones para Empresas Comerciales e Industriales. 

Por CARLOS TORRES DURAN, Secretario de la Cámara 
Central de Comercio. 

Es singulartnen significativo 1 La cifra .de $ 37.968 . 230 . 52 que de industriales que en comercLa.-
, h echo de que la cifra más alta al- alcanzaron estas inversiones en el les, tal como ha pC'::lido obseryarse 
canzada en el 010 imiento de capi- año pasado se descompone así: en casi todos los m e dA} afio que 
ta les destinadOs a la formación de E~l nuevas socieda- acaba d tel"minar 
nuevas socIeda,des comerciales e ln- des.......... S 20 . 483 .460.00 En 1 gl"UpO ele las 26 . o"iedafi".s 
dustriales en Bogotá, durante el a- Fa aumentos de ca- consUtuidas en 1 me.: pa ado pr _ 
ñ o que acaba de pasar. sea 1 co- pital.. ..... ... 17.484.770.52 dominan las actividad~ sI lentes: 
rrespO'¡ldiente al mes de dic!e mbre 1 En las lndustrtaJes: explotacJón 
último. pues ello no sólo reafirma Suma .. . . .. .. $ 37.968.230.52 be bienes rafees; fabricación de 
la marcha ascendente bservada en llantas; elaboración de prc.' uc 0-
estas importantes activ;dades, n. lo El capital invertido por los dos q\ fmlcos: a-::ric 11 ur . ::.. " =f : 
largo del mismo al1o, s ino que des- conceptos indicados súbrepasa n f abr1cacfón de papel ca on: 
taca el grado de cOlúianza que a- forma cuantiosa todas las cifras ob- medias: de producto fa: mace "-0 : 
~ist a los gremios omel'ciales e in- tenIdas hasta hoy y permite -seña- d calzado: de pastas nlim .1Lcl1-;· 
.dustriales respeéto de la soUdez de lar a 1942 como el año que ha a1- ra~¡;ortes:. confección de rop. pa
la ituación conóm;ca del país. canzado 1 mayor volumen de es as ra D11105; tIpografía y papeJerla; e-

En fecto. e.n 1 mes de diciembre inversiones, toda vez que la cifra laboración de harinas etc. 
último el olumen dc capitales ln- más alta registrada con anteriorí- En ~ comerciales: compra...a. 
vertidos n lluevas ocicdadeS mer- .dad habia sldo la corresponcliente fven a d va ores; ur an!Zacioñes-; 
antile en Bogotá llegó a la suma a l año de 1941. en el ('ual se llegó cigarr ría. compra y ve ta de vh'e-

de $ 7.776.132.07 Y el destinado a a la suma de S 33 . 717.1.65 . 91. es. reDresentaciones e c. 
vigorizar la orga'aización de socie-I El aumento cumplido en el afio En diciembre protocolizaron los 
dades constituidas anteriormente de 1942 sobre el de 1941 ha sido .documentos rela lvos a su cons ltu-
subió a $ 675 . 000. 10 que leva el pues, de $ 4 . 251.064 . 61. cien. la ocledades nor eam nI' n as 
capital in ertido en rlicho n1e por Es oportuno señalar E'll frente de nominadas . Put ma,/:' P I' l' - el'm 
los dos conceptos anteriores a la s u- 1 las cifras anteriores, como un he- Compan. T ... lano P e·'l um 
ma de 8 . 451.132.07. cho en extremo alentador, el cs- Company •. las cu les o orup'ln pn 

Es ésta la cifra. más alta, omo f uerzo realizado por los hombres de la expioración . ·plotaci{. dI> hi-
a lo anotamos, registrada en el empresa para contrarrestar en 1 drocarb ros, con un e :ll !\I ~"\d u-

movimiento mensual correspondi n- campo económico los efectos pertur- na de ellas de S. 200.000.-
te al año de 1942, pues la más 1 - badores del conflicto mundial. . T ambién en dfc!cmbre es lecló 
v da n Jos meses aut l'iores había Tras estas breves ('onsiderQcio- uC'u.s 1 en B goté la ~oci('d d 
sido la d l m de gos,to, que fue n s, .debemos comentar los datos re- 1 om!n d "port'l nr.. !" J .. t ,
d $ 749 .206 . 29 . latlvos al mes de diciembre último • .do.;t Colo:nO;'lna J ... da .. eo. . :1)1 -

Se debe el preciabl aumento ob- ¡ los cuales pueden dlscrlminarse po!" <'i11 pri .eiu 1 n ::.n ·'H.:'. :- 1': 
ervado en. diciembre último al he-· medio de los registros que se llevan cual s dec"('- ]a '. c;ón in:-

cho de haberse forma:jo n este en las propias oficinas de la Cáma- portación d merc:tn 1 .. el f!"ne 
mes una sociedad an&:1ima con un ra de Comercio de Bogotá y que le ral y cuyo capital es de 50 .000. 
capital de dos millones y medio de permiten a esta Entidad presentar Asimismo cliciembre disIninu
pesos y de haberse formado también I un dato exacto sobre la sItuación l:e[QD caPItal J!2. :!irnlM ~ g!~ 
tres sociedades anónimas con un ca- comercial, considerada por éste que ran bajo la ra 6n oclal de Edu T
pital de más de millón y medio d _ es uno de sus a pecto esenciales. do Escobar • Co. Ltd. -SocIedad 
pesos ca.':ia una. así: .Tndustrlal y De acuer.do con dichos registros :l\ferc ntil A'merfcan Ltd •. ]a pri-
Agrícola», $ 2.483 . 200; . Inversiones el movimiento de .caplta!es emplea- mera de ellas de 152.000 120. 00 
Santa Fe (industrial, $ 1. 700 . 500; dos en ~:lUeva socIedades comerc1n- v la e n::ia de $ 12.000 10.000. 
Nacional de Inversiones_ (com r- les e lndustriales, !n~luyendo. los Flnalm nt en 1 m de di 'em-

cIaD, S 1. 555.000: Industria Co- aumentos en compauías anteno\"- br~ s d' 1 'ier n la. o ociedac-
lomblana de Lla'ntas- (Industrial) , m ente formadas. fue en el me de de r cspOl" bllidad 1".n "da. 
S 1 . 500.000. dicIembre. omparado con el ante- lcc ti as de com ro' U'!1 en 

El movimtento mensual de los ca- rlor. el Igui te: m udit. o n ocho _ocie' dt'~ 
pila les destinados a nuevos socle- En di iembre .. . . $ cr (' .1 lle. ... o ca pi 1 gCller 1 e-
dades mercant iles, omprendldos los En novIembre.. .. .. ra de ~ .800. 
aumentos efectuados en (mpresas ya En el cl.ndr 
constituidas, fue en 1 nño de 1942 Aumento n dieiem- ert l es 1.1 

1 s iguIente : bre ........ " $ 1 nr e 11 C' 

Enero .... . ... S 1.010 .619 .28 En In clfl'R de $ 7 776.132 07 !n- i • s ( 
~leab~e;O ... :. .. ~~~:~cit~: "ertlda cluslvament ~l u l. 
Abril 752.412.87 ocl .':iades en dial mbr pasado, 

2 918 ?70 46 b anotar]a. fonna. en que 
M y . • ~. tribuida' 
Jun! 1 982.511.93 En 17 I-iociedade ln-
JuUo 2.297.112.45 d t 1 1 5 A t 7 494 206 29 llS res.. .. .893 03_ 07 

gos o . . . ' 431 ' 85 En 9 ocied de co-
Septiembre 5 . 970.. 111 rciale 
O c ubr 2 .302 357.32 • .... . . . 
N ov!embr . 3 . 396 . 000.00 
D iciembre. . 8.451 . 132. 07 

DE 

Total 

S 37.968 .230 52 Fue Ullleho mn\"o¡' en Total " . . .. . . In in\' 1's1 n d it] n 



EL ESPECTADOR 

27 de Er.zro de 19·~3 

Sociedades Constituidas y LiqqjtlfUlas 
~?YJ -

S~gún los registros -'tu sé"" llevan (',1 la Cámara ::le COIl~O. ele Ba..
d gotá, en el me" . clembre de 1942'e ~el si uient ~j¡me o e 

sociedades: 

NUEV ¡\S SOCIEDADES CONSTI1'VIDAS 

C'..;nral I Nacional de Invers iones (Anónima-Comercial): Explota-
ción de acciones etc ....................... $ 1.555.000.00 

Urbanizac;6n Colombia (Anófiima-Comercial): Urbaniza-
ciones .. . . .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. " .. 255.000.00 

Industria Colombia',la de Llantas (Anónima-Industrial): 
Fabrlcación de llantas .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. 1. 500.000.00 

Indmtrial y A~Ticola (Anónima-Industrial): E. 'plotadó~ 
de bienes raíces.. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. . . .. .. 2.483.200.00 

Inversiones Santa Fe (Anónima-Ir!::lustrial): Explotación. 
ele bienes raíces.. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .... l. 700.500.00 

Salcedo Hermanos y Co. (Colect!va-Comercial): Repre-
I sentacibnes .... , ........... '" .......... 8.000.00 

1 
Calcetf'ría Repórter-A. & E. PoS'ner y Natan Szpigielman 

Colectiva-Industrial): Fabricación de medias .. " .. 40.000.00 
I Anglo American Agencies (Limitada-Comercial): Repre-

sentaciones .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. 4.000.00 
Cabrera y Co. (Limitada-Comercial): Urbanizac!ones.. .. 38.500.00 
Cigarrería El Dólar-Hernández & Cruz (Limitada-Comer-

claD: Cigarrería " .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. 1. 600.00 
Leí! & Volovizky-Almacén V (Limitada-Comercial): Cigr.-

rrería .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. 9.000.00 
Palacio & ROdríguez (Limitada-Ccmercia]): Compra y 

venta de víveres .. '. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. . . 6.000.00 
Soc!edad .de Abog-ados-Hoyos Hermanos (Limitada-Comer-

cial): Ejercicio de la abogacía.. .. .... ......... 6.000.00 
Alcalis y Derivados (Limitada-IndustriaD: Elaboración de 

prOductos químicos .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. 36.000.00 
B;¡.by (Limitada-Industrial): Confección de ropa para 

niños .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..... 10.000.00 
Bastidas, Mír¡;':lda y Co. (Lim;tada-Industrial): F~brica-

ción r1tl colchones .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. 8.872.50 
Comoañía Nacional de TransDortes y Comisiones (Limita-

da-Indllstrial): Transportes .. .. .. .. .. .. .. .. .. 10.000.00 
Fábr;ca dE' Pastas Alimenticias Agui!a Imuerial (Limitada. 

I Industrial): Fábrica de oastas alimentiLias .. " .. .. 10.254.89 
Industrial. Col(\mblan~ de Paoel y Cnrtón (Limitada-In-

dustrial): Fábrica dc panel y r.artón .. " .. .. .. .. 50.000.00 
Lobo GUf~rrero y Co. (Limitp::la-Industrial): Fabricación 

de calzado.. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. 5.000 00 
Molinos S¡:'n Lorenzo (Umitada-Industrial): Elaboración 

de harinas.. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. 3 . 500.00 
Qu!mica Veros (Limitada-IndustriaD: Elaboración ele pro-

ductos farmacéuticos.. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. 10.000.00 
·"t,estrepo Gómez y Co. (Limitada-Industrial): Agricultura 

y ganadería.. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .... 10.000.00 
R!os Toledo. Izquier::lo de Rodríguez (Limitada-Ir.dustrialJ: 

Agr!cuItura y ganadería.. .. .. .. . . .. " .. .. .. . . 11.204.68 
Salcedo ~' no. (Limitada-Industrial): Explotación de pie-I dra naliza .. .. .. .. .. .. .. .. .. " .. .. .. .. .. 500.00 

I 
Tipos¡-raf.fa y Papell'ría Alas (Limitada-Industrial): Tipo-

gr:o>.fla y papderfa .• •• •• •. •• •• •• .. .. .. .. .. .. 4.000.00 

TOTAL ................................ $ 7.776.132.07 

SOCIEDADES QUE AUMENTARON SU CAPITAL 

Almacenes El Repuesto (Anónima-Co-
mercial): Accesorios para automóvi-

Cal'ltal Total 
aumentado I 

'1 Gra;~SFábl:ic~' d~ .. La~~iÚ~s·.· Moo~~ . (Anó! 
11lma-IndustllalJ. LadIiIlos .. .. .. 

Litografía Colombia (Anónima - Indus
trial): Litografía ........ .. .. .. .. .. 

Capital 
antiguo 
33.600 

148.000 

500.000 

16.400 50.000 

102.000 250.000 

Casa l3elga-Verswyvel y Co. (Colectiva
Comercial): Importación de mercan-
cías ....................... . 

Depósito ::le Carbón MIneral El Negus (Li
mitada-ComcrclaD: Compra y venta 
de carbón.. ............. .. . 

75.000 

1.200 

80.000 

100.000 600.000 

425.000 500.000 

600 1.800 
. Moreno, Londofío y Co. (Limitada-Co

....marcial): Explotación de restaurantes 
Propaganda Enoca (Limitada-Comercial): 

, Propaganda.................. -.+-tl"...I5~(I~8~iiiioI;¡¡¡&;;a~¡ 08N88"",=,~-1I •. ,ij6ei6UO 
~ Socie c a de Metales Pre-

cIoso,<; mita a- Elabo-
ración .de metales.. .. .. ., ., 20.000 10.000 30.000 

SOCIEDADES DISUELTAS 

¡ Capital 
! Franco y Co. (Colectlva-I'n::lustrial): Tipografía ......... $ 2.000.00 
Franco & Gótlli!z (Colectiva). 
Salcedo Hermanos y co. (AtlOglnt'- rCO v -COMm'ctalJ : 

RcpLesentaciones " .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ., .. 
Gustavo Camacho y Co. (En comandita). 
Casa Viña-Vellisquez & Londoño (Limitada-ComerciaD: Res

tallrantcs. bares etc. .. .. .. .. .. .. .. " .. .. .. .. . . 
Guzmán & Pinzón (Limitada-Comercial): Compra y venta de 

víveres ........ ........... . .. ...... .. ..... . 
LaboratorIos Farmacsol (Limitada-IndustriaD: Elaboración de 

productos farmacéuticos.. .. .. .. .. .. .. 
Taxi Azul (Limitada-Industrial): Transportes ..•• •••••••• 

RESUMEN: 

Nuevas socleda.1es: ¡'adustriales, 17; capital, $ 5 .893.032.07; 
les, 9: capital , $ 1. 883 .100. 

Antiguas 130cil'dadcs: sociedades Que aumentaron su capit·al, 8; 
p\tal. S 675.000: disoluciones. 8; capital. $ 28.800 . 

CAMA~A DE COMERCIO DE BOGOTA-Carlc'3 Torrt>s Durán, 
cretario. 



TIEMPO 11 Di FEBRERO DE 1943 

Se Piden Nuevos Cupos Para las 
Importaciones de Estados Unidos 

gan a nu tras co s v n n e su 
mayorla ce.rgados con articulos que 
no son indlspensables o de grande 
urgencia para la Ida nacional; b> 
Que según i ormacion !tdedlg
nas actualmente hay Ucenclad08 
y l1sto pa ra embz rque en los l!s-
tados Unidos. cargamentos deoUna-

La cámara de comercio de Bogotá se dirige 01 p residente dos a Colombia por un t 1 de 
de la república. Hay cien mil toneladas de cargo con Ii- ~~~~~~h~~n% d:~~a~ y~ o~6I~e ~o~ 
cencia, destinada a Colombia, e n puertos americanos. c1enden 6.200 toneladas n pro

m dio: c Que si el upo ms) I lmo 
Los despachos mensuales son sólo de 6.200 toneladas. par ColombIa n o e aumen en 

pre1irl ndo e n o o caso al sollci- lIJs E tados Unido", tardarán 16 
En las oficinas de la Cé.mara de lar 1 pern1 o de ImpOl·teción, a- m es en p onerse al cUa los despa

Comercio d e esta c1udad nos fue su- quellos productos o mercancías que chos de 1 cal' a 1 cendada: d Que 
m inistrada ayer la importante in- son absolutamente indispensables . los naevos pe idos en turno hoy en 

ió V/ashington llara obten er licencia 
for m ac n que publicamos en se- E s de advertir. a simismo. a los 1m de exportación. a si como los que 51-
guid y que dicha entidad acordó portadorcs, que ~s solicitudes de 1 l 1 
hacer conocer de los gremios co- mercancía por cantida des superio- ga formula ndo e comerc o ce om
m erciales e industriales, en su últl- res a las que permiten las clrcuns- blano. ólo pOdrán COmf'DZarS& a 
m a sesión: tanelas va n a sufrir rechazo en los despachar d~ orte América a me-

'--- =---' -_ . ' diados d el ano de 1944. 
Estados Unidos y que el introctuc- Basada en 1&5 consideraciones 

"La Cámara de Comercio de B o- tor verá así comprometidos sus re- an eriores la cámara de comercio 
I gotá ha verudo estudiando por sus cursos con la apertura de cartas de i ins' 1 la 

d iversos aspectos el grave proble- crédito que deben prorrogarse Ire-1 se penn t e muar a su exc~ ene 
h im ~ '" á . en 1 forma más atenta, algunas ma que oy representa la por"a- cuentemente, oc" slo~ ndole múltl- medIdas t endientes a mejorar la si-

ción de los Estados Untdos de ar- pIes gastos y perjuIcIOS. y exponlén- tuaclón que hoy se confronta. si el 
tículos esenciales para la ida co- dole, además, a las senas perturba- gobierno las estima factibles y de 
mercial e industrial del país,· y en ciones q ue esas prórrogas pU~den oportunidad: 
ista de que este problema se hace pr~duc1r por la pr«:sencia de cual- 1. La. de obtener del gObierno a 

cada vez más agudo a causa de las qUler f actor imprevlSto. ocasionado mericano por todos los medios po
perturbaCiones surgidas en los tras por la misma. guer~. como oc~i6 sibles qúe se aumenten los cupos 
portes marítimos,.J:1§. estim d o de ya con la conclusion intempestlva mantimos o el número de barcos 

- rtuni- d d li it 1 int n de la guerra pasada. opo a so c a l' a erve - F undada en estas razones la cá- destinados a. Colombia, reafirma n -
ción del señol' presidente de la. re- ' mara d e comercio confía. finalmen- do la gestión en que viene empefia-
pública, con el propósito de amino- do el gobierno que preside su ex 
rar los efectos de los dos f actores t e en que los gremios mercantiles -
Principales que m· tel lenen en ~sta. quieran prestar su decidida coope- celencteia, para atenuar la gl'alénVedadd 

r 1ó t · d 1 idad de es problema. Es tamb e em ergencia y que están agravando ac n en orno e a neces . que positiva conveniencia a este res-
la situación. hoy existe c;le 9ue el país se aJuste pecto que el gObierno colombiano 

En efecto. la. Cámara de Comer- a. la. dura realidad ante la. cual se destine el vapor "Cúcuta" al tras
cio ha manifestado al señor presi- halla y que lo obliga, a no omitir porte con Norte América. 
d ente de la republica que comide- aporte alguno, ya. 110 sol? para con- 2 ' La. de ver si sería posible 1m-

. d· bl 1 tItar con los recursos preclSos al man . 1 cónsul ra ln LSpensa e en os ac ua es mo- enlmiento de sus luás importantes partir fn.strucclones a os es 
mentos la adopción de dos medi- actividades comerciales e industria- colombianos en los Estados Unidos 
da como las sigUientes: les, ino también para ofrece¡. una par,.a que den preferencia a la vi-

l'!> La de g stionar el aumento del colaboración necesaria en el es- saclón de documentos de embarqu 
cupo dI ponibl en los rasport fuerzo que demanda la. gigantesca. relaclonad~ con articulos de prl
marítimos, toda ez que 1 capaci- lucha en que lenen empeñados los mera n~esldad •. posl?0niendo hasta 
dad actual de stos para 1 pal s I Estados Unidos en defensa de la que mejore la. situación de los em-
sólo d 6.200 toneladas mensaales, caUSa de las démocracias ' barq~es la. de aquell~s documentos 
al paso que se hallan pendientes . relaCIOnados con artículos que no 
de embarque en puertos america- La. omunicac1ón dJrIgida. a l eñor se consideren indispensables para 
nos 100. 000 ton~ladas de mercan- pre id en el pais. 
cías licenciadas con destino a. Co- El texto de la importante comu- 3" La. de procurar que la junta de 
lombla. nlcac16n enviada al señor preslden- control adopt e una politica. de res-

2'> La. de procurar la restricción te de IR. r epÚblica es el siguiente: tricción en lo t<>eante al otorga-
de las importaciones a los artlculos I "Bogotá, febrero a de 1943 mient o de licencias de importación 
estrictamente requeridos para aten- Al Excelentísimo señor Presldent~ sobre aqUellos artículos qae dentro 
del' a las necesidades primordia1e~ de la Republica.-E. P. de su buen cri erio no s conside-

·del país, en forma que sólo estos Excelentísimo señor: ren indispensables. mie tras dure 
puedan apl'ovechar el cupo dlsPOni-¡' La Cámara de Comercio de Bo- la congestión de los trasportes ma
ble en los trasportes, mientras du- I gotá ,justamen e alarmada con la rítlmos. 
re la congestión de los mismos. demora. creciente que ienen expe- 4 La de continuar las gestiones 

En relación con la primera me- rlmentando los embarques de los tendientes a la organización de 1 
dIda que se ha propuesto, la cáma- pedidOS que el comercio y la. ln- marina mercante colombiana. 
ra de comercio- estima como de or- dustrla h a n logr a do coloca r en los que ella puede consldel com 
den inaplazable también, continuar Estados Unidos, en los ~ltimo la n ecesidad roáxim d e llue t o
lES gestiones tendientes a la orga nl- tiempos. y obser"alld~. a~unismo. ~~rcio de import clón .' c_ 'porta
zaclón de la. marina. mercante na- on in q túetud p trlóttca. que 1:\s Clon, Ingularment en medio de 1 s 
clonal, sin per~uicio de estimular y e. ·istencias de la m :oria de los dl!icultades creada· por la emer
facUitar, entre tanto. el recurso a r {ulos . 'tran ,ros de prim er. genci actu al, .' y que p r. ello 
q~e ya na. empezado a acudirse por neces d d. t les 0010 la droga. se cuent con el con u d e F -
parte d 1 comercio privadO olom- l!.. máquinas, los r l.tl s os y las dcración a ion l de afet 1 "'. a 
biano de alquilar eleros, goletas o n 'Cl· a lll:\t das nmas i 1dispol1- !in de adqub·h· al un a unidad - de 
cua lquier otro medio de r asporte sables p ara la illdush"l~~ e . en en mn p rt d r a r ti lpa o d fini
marítimo para afrontar las dlficul- agotandO en form angustiosa. ha) i·o hncl In ind C11d ne! n·-
tades presentes. juzgado oportuno dirigirse a su - mica qu r lama 1 ('lId 

En relación on lit segunda m dl- celencia para darle traslado de sus IlU tro comcrci Ir t 1"11 • 1 
da que s h in dica.do. In c m l·a d preocupaciones. en la. seguridad de . ·tensIón d.c 11\ cstl . e 
comercio consider que a lo gre- que ellas habrán de m recer 1 'a- 011 n 111 f to d 
mios importndol·cs les oITe pon- 110s atención que su e.. ... celenci a- COn Idemeióll p t 
de cola borar n 1 d e a no110 d e cs - oostumbra prodiga r a. Jos asuntos bim de Su . el 11cl 
ta labor. hnpu . t p or los Cectos r laclonados on los a ltos inter es atcl~ o u 
de la gucrra, limitando r n itoria- d 1 país. am . m 
lnente, o ·C en . 1 ur ·o del pre- ámara d om. r 10 ha con- ni 
S llt!' al o. sus im~:o)'t Iones 1 Idel ado" ste efe to lo sIgui nte 
1D 1101· nl1c\ad po ibl f'. f 01 i hechos: Q) ua los b reo..", u 11-
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L GERO DESeE 
I VERSIO 

ESTRA LA 
AS FI AS 

Pero Guarda Proporción con el Vol u men Registrado para 
el Mes de Enero de 1942 . Cuáles Fueron las Emore
sos Organizadas 

Por CARLOS TORRES DURAN, secretario di>' l a 
Central de Comercio 

6 m nro 

n ro 

DI mlnuclón.. • • •. 

Como ntes 10 tndlcamos esta 
disminución se debe cas n u to
talidad al hecho. que no es de fre
cuente ocurrencia. de haberse for
mado 11. dicIembre cua ro grande 

omps mas con un pi 1 general 
de más de 7000.000 

cUra d S 308.202.13. in r-

be ano
is 'lbuf-

219 515 61 

88 686 52 

•. $ 308.202.13 



EL ESPECTADOR 

12 de Febrero de 1943 

Movimiento JI! SocieJaJes en Enero 

I Según los registros que se llevan en lo, Cámar3. de Com.ercio de Ba
, gatá, en el m.es [le enero de 1943 se anotó el siguiente movimiento de so
I t;ledades: 
I NUEVAS SOCIEDADES CONSTITUIDAS 

¡ Holguín y Co . (Sociedad Financiera) (A-nónima-Comerc~al): 
I Financiación de negocios ..........•..... .•.•. . $ 
Cuadros & Matallana, Sucesor'es (Colectiva-Comercial): Im

portación de mercancías .. .. .. .. .. . '. .• " •• .• .• 
Gallego & Upeg:ai (Colectiva-Comercial): Explotación .de ca-

fés, bares etc. . '. .. ....... .. ... . . • ....•... . 
Guillermo Hernández G. y Co. (Colectiva-Comercial): Im

portac;.ón de mercancías .. .. . ~ .. .. .. .. .. .. . • .. 
Herrera Hermano (Colectiva-Comercial): Compra y venta 

de lnetcancías " .. .. .. .. .. . , .. .. .. .. .. .. .. .. 
Mayorga & Sarmiento lColectiva-ComerciaD: Importación 

de merca~1cías .. .. . . .. .. .. .. " .. .. .. .. .. .. .. 
Sarmiento & P :rea (Colectiva-Industrial): Explotación de 

fibras ................. . .....• .. " . . .. . .. . 
Ramü'ez & García (Limitada-ComerciaD: C¡;'mpra y venta 

Ca1;lital 

5.000.00 

81.315.02 

3.000.00 

42 .200 59 

5.000 . 00 

48 .000 00 

10.000,00 

de mercanüÍas .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. . . .. .. .... 25.000.00 
Stadium (Limitada-ComerciaD: ImpOl'tac;.ón de mercanC'.Ías 10.000 . oa 
Caro & Tcvar (Limitada-Industrh1): Elabol.!lción de est.ro-

pajos .. .............. . ... . . . .... : ........ . 
Empresa de Transpc,rtcs Llaneros (Limitada-In.1ustriaD: 

Tl'un.sportes terrestres .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. 
Fábrica Nacional de Carteras El Canguro (Limitada-Indus

trial): Fábllica de articulos de cuero . . .. .. ., .. .. " 
Gowin (Umit¡¡,da-Industrial) : Mecánica, elect.ricidad etc ... 

, Molino San José (Limitada-Industrial): Molineria de maíz 
Rápido Antioquia -Sánchez y Co. (Limitada-Industrial) : 

Transportes ., . . '. .. .. .. ., .. •. : . •. .. .. .• .. •. 
Textiles Ego (Limitada-Industrial): Tejidos de lana, seda y 

algodón ............•....•.•... , .... " 
Uribc &0 Ar;as (Limitada-Industrial): Fabricación de som-

breros.. . .. . ................ ~ .... .... .... .... .... .. ............ .. 

TOTAL .... .... .." .... .... .... .... .... .... .... .... ... $ 

3,000.00 

4.000.1){) 

21.150.00 
9.000 .00 

11. 536.!'i2 

3.000.00 

24 .000 .go 

3.000.00 

308.202.13 

SOCIEDADES QUE AUMENTARON SU CAPITAL 

l Capital Capital 

Compañía de Hilados y Tejidos 
Monserrate (Anónima-Ir,, 
dustrial) : Hilados y tej)::ios 

Cadena y Co. (En comandita
Comercial) : Papelería .. . . 

Récord L tda.-Lubelchik & Te
glas (Limitada-Comercia]): 

antiguo aumentado 

bOO. 000 . 00 500.000·00 

12 .000.00 28 .000 .00 

Importación de mercancías 110.000.00 24.775.24 
Empresa de Transportes Fusa

gasugá (Limitada - Indus
trial): Transportes .. .. . . 

Sociedad Comerc1.al del Expreso 
Flota San Bernardo (Limi-
tada -ln.rlustrial) : Trans-
portes ... .......... . 

Sociedad Comercial Limitada de 
la Flota Triana (Limitada
fndustriaD: Transportes .. 

Transportes Carga Guayuriba 
Limitada-Industrial): Trans 
portes ..•.••.•... ' . ... 

Transportes de Occidente (Li
m!tada-Indust riaD: Trans-

900.00 1.900 .00 

1 .500.00 3.500.00 

1.000.00 1.500 .00 

3.000.00 4.615.00 

portes •• •• •• .. ., .. .. 1. 000.00 2.000 . 00 
SOCIEDADES DISUE.LTAS 

Compañía Agrícola Almacén Bogotá (Anónima-In.dustrial): 

Total 

1. 000.00"0. O 

40 .000 ,':)0 

1;]4.775.24 

2 .!l00.00 

15 .000.00 

2 .500.00 

7 .615 .00 

3 .000.0e 

Capital 

r Agricultura y ganadería .... .. ' .......... " .... $ 40.000 0(\ 
Sociedad Constructora (Anónima-Industrial): Construccio-

nes •••••••••••••••••••.•••••••••••••••• 170 .000. 00 
Almacén Leschco-Dwane C. Leschhorn y Co. (Colediva-Co-

mercial): Importación de mercancías .. •• •. •• •• •• ., 140.000.00 
Guillermo Hernández G . y Co., ant~gua (Colectiva-Comer

cial): Importación de mercancías .. .. •• •• " .• " .. 42 .290.43 
Fábrica Francesa de Tejidos-Z. Goldsztein e Hijo (Colecti

v8-Industrial): Fabricación de tejidos " •• . •• •• •• •. 20.813.34 
Mayorga & Sarmiento, antigua . (Colectiva-IndustriaD: Sas-

trería .... .... .... .... .... .... .... .... .... .... .... .... .... .... .... .... .... .. .. 
Fábrica de Galletas y Dulces La Vienesa (Limitada-In.rlus

triaD: Fábrica de galletas y dulces.. .. .. . '. .. .. •• .. 
Industrias Qufmicas Unidas (Limitada-Industrial): Elabora-

I 
ción de pro.ductos químicos ......•.•..•.......••. 

Sarmiento, Orench &; Perea (Limitada-Industrial): Explota-
ción de fibras .. .• •• .• •• •• •• .• •. •. •. .. .. .. .. 

10.000.00 

1 .040 .00 

7.500.00 

10,000.00 
Víctor Gómez A. y CO.-Manufacturas de Mangle (Umitada

IndustriaD: Explotación de bClR0ues .. .• •• •• •• •• •. 46 . 506.00 
R E S U'M E N : . 

Nuevas sociedades: industl'iales, 9; capital, .$ 88.686 .52; eomerciales, 
1 '8: capital, $ 219.515 .61. 

Antigua.s sociedades: sociedades que aumentaron su capital, 8; capi
tal, $ 566.290.24; disoluciones, 10; capital, $ 488 . 149.77 . 



EL 17IEMPO 

16 DE FEBRERO DE 1943. 

El Cupo de Importaciones Para e 
País es de 9.200 Toneladas por Mes 
El embajador de los Estados Unidos aclara unos conceptos 

de la cámara de comércio . - En enero se asignó a nues
t tro paí-s una cantidad mayor . - Los embarques de ar

t ículos innecesarios. 

En dias pa~ados dimos cuenta en I Con referencia. a una reciente co
este diario de que le.. Cámara de municaci6n suya que fue publlca
Comercio de Bogotá se habia dirJ_ da en la prensa, en la que se hace 
gldo al señor presidente de la. re- referencia a la asignación de seis 
pÚblica sobre el problema de los cu- mil doscientas toneladas a Colom
pos para importaciones proceden- bia. por el gobierno de los Estados 
tes de los Estados Unidos. y publl- Unidos, he sido autorizado por el 
camos el texto completo elel memo- departamento de Estado para. intor
rálldum que el sefior Luis Soto del marle que la asignaCión para. Co_ 
Corral, presidente de la. Cámara de ~ombla es ahora de un mínimo de 
Comercio de Bogotá, entregó al je- nueve mil c!oscJentas toneladas y 
fe del Estado. memorándum en el n o de seis mll doscientas. De hecho, 
cual se puntualizaban las medidas en. el mes de enero la cantidad a 
que, en concepto de esa corpora_ signada. a Colombia fue mayor a 
ción. debían tomarse en defensa del esta cifra. El departamento de Es
com ercio y la industria del pais, a- tado cree que el monto de los en
fect dos seriamente por las dificul- víos de artículos que no son esen
tades en los transportes mal"itimos. clales, sólo llega. a una propor~16n 

Como cuestión fundamental, la minúscula del tonelaje total que se 
Cámara de Comercio le ped!a al embarca. 
presidente López que obtuviera un Deseo particlparle que a su exce
mayor cupo para los embarques en ¡encla el señor presidente de la re
puertos norteamericanos, con des- pública. quien se ha interesado vL 
ino a Colombia, y anotaba que ta- vamente en este asunto lo he te

les cupos apenas ascendian hoy a, nido al corrlen e del desarrollo de 
la. cantidad de seis mil doscientaS las ctividades relacionadas con 1 
toneladas por mes. asignación de cupo en les envfos 

El sefior embajador de los Esta- para. Colombia. . ta Arthur Bli ne. emb jador de 
dos Umdos se ha dirigido, en no los Esf.ados Unidos de América. 
fechada. yer, a l efior Soto deol Co- Señor doctor don Luis Soto, presi
rral, dic éndole que 1 cupo ::nen_ 
sua! no es, como lo dice la Cáma- d€-nte de la C mara de Comer-
ra de Comercio, de seis mil dos- __ c_i_o_.-_B_Og::;;.o_t_á_. ________ _ 
cientas toneladas sino. de nuev 1'llil 
doscientas, como minlmo, y que n 
nero pa ado s asignó a nue. t.ro 

país un cup mucho mayor. 
El texto de la carta dle efior 

embajador es el siguiente: 
Bogotá, febrero 15 de 1943. 

Muy sefior' mio' 



EL TIEMPO 
17 DE FEBRERO DE 194'3. 

, Anunci~ Gestiones :Para 
Mayores Cupos Piara ,.. ... e~r· · -c~ ancías 

La presi Qg dic u se acen gestiones. para enviar el 
vapor ucufit a los Estados Unidos. Se modificará la po-, ¡ 
lítica de control de cambios para establecer una riguro-" I 
so prelación. . ' 

En días pasados dimos publici~ , ,"lf.2Uir como lo había. afir!llad01a _ c& ~ 
dad en este diario a la importall- , mara en su comumcacion al senor 
te comunicación dirigida por la cá presidente López. En respuesta a la 
mara de comercio de Bogotá a:l se- I carta del señor embajador, el presi 
ñor presidente de la república, en ! dente de la cámara de comer~io, 
relación con la necesidad de obte- d?n Luis So~ 9-e1 Corral, le dlri- I 

ner mayores cupos marítim9s para glÓ ayer la slgUlente nota: 
las importaciones colombianas. ' Bogotá, febrero 16 ~e 1943 , I 

La presidencia de la república dio A Su Exce~enci~ Arthur -Bl1ss La- I 
respuesta ayer a la comunicación n~, embaJad~r de los Estactos U-
de la cámara, en los siguientes tér mq,os de A~erica .-L. C. 
minos: Senor embajador: ' 

¡- ' Tengo el honor de avisar recibo ! 
i Bogotá, febrero 11 de 1943. a S. E. de su importante comunica 

Señores Luis Soto, presidente de la I ción de fecha de. ayer, p,?r medio de 
cámara de comercio de Bogotá, la cual ha temdo a. ~Ien hac~rle 
Carlos Torres Durán, secretario .. saber a est~ corporaclOn, autonza
Presentes. do por el departamento de Estado, 
Muy estimados señores y amigos: que la asignación mensual ~ara <=:0 ! 

. En conformidad con las instruc- , lombla en .los transpo~tes marítl
Clones que me ha impartido el se- mas es ahola de un mimmo de 9.200 
ñor presidente de la república ten- toneladas y no, d~ 6.200 Y qu~ en el ; 
go el gusto de referirme a su im- n:tes de enero ultImo la cantIdad ¡t- I 
portante comunicación del ocho de SIgnada fue mayor a esta cifra, as1 , 
los corrientes, marcada con el nú- como también Que el monto de los 
mero 4917. envíos de articulas que no son esen 

El gobierno tiene adelant9Jdas-ges clales, llega s610 a. una reducida 
tiones sobre la cuestión del aumen- pronorción del tonelaje total. 
to de los cupos marítimos en las Ha apreciado vivamente 1!1. Oá· 
importac ' :mes para Colombia y a mara de Comercio su valioso ln!or
este efecto también está estudiando me sobre la asig-nación de cupo en 
el envío del vapor «Cúcuta» a los los envíos para Colombia y conside 
Estados -Unidos, dedicándolo al tras ra que ello renresenta un esfuerzo 
porte de las mercancías con desti- de señalada importancia en bién 

, no al país. Naturalmente para esta de las actividades comerciales e in 
medida se requieren algunas repa- dustriales del pais. 
raciones de importancia al va 01'. T bié ibi6 1 á I am n rec a C mara de CA 
lo c.u~l está siendo e~tud~do por el mer<;:io en el mismo día de ayer 
goblelno con mucho mteres. una. importante comunicación e-

La política de la oficina de con- manada de la presidencia de la re
trol de cambios está siendo modifi- pública, relativa a las gestiones que 
cada para el ~fecto de. establecer, en elg.Qbierno tiene adelantadas para 
cU3;nto ~ las lffiportaclOnes, una pre cong&~uir el aumento de los cupos 
l~cIón ngurosa en favor de los ar- marítimos en los despachos para 
tIculos de mayor necesidad para! Colombia. 
nuestra economía. P ara el resulta-
do completo de esta política el go- La gestión cumplida por la Cá
bierno ha sometido a la considera- mara de Comercio sobre este par.ti 
ció n del congreso el proyecto de ley cul¡¡.r ante el señor presidente de la 
que ya deben ustedes conocer. república se ha inspirado en el pro 

El gobierno abunda pues en las pósito de aminorar, hasta donde e-
mismas ideas que ustedes se han lIo sea posible, -la gravedad del pro 

I 
servido exponerle en su nota en re- blemA. surgido en los transportes 
ferencia y agradece por otra par- marí~imos para el comercio y la in 

, te la colaboración que la cámara le dustria colombianos. 
preste en el particular. ; 

Sin más por ahora soy de uste- 1 • Al registrar la Cal!lara de Comer-
des atento amigo y servidor, 1 ClO los dato~ contemdos en su aten 

Juan Uribe Durán. 1 ta !l0~a. qUlere expresarle su agr!l
Secretario general de la presiden- ¡ deCJmlento por la colaboración que 

cia I S. E. ha prestado acerca de éste 
. I as~nto de tan vital interés para el 

Igualmente publicamos ayer la co 1 pals. 
municación dirigida por el señor 30Y de S. E. servidor muy aten-
embajador de los Estados Unidos ato, 
la cámara de comercio, aclarando \ Cámara de Comercio de Bogoti. 
lo relativo a los actuales cupos pa- Luis Soto, presidente. 
ra Colombia. El señor embajador de ' 
cía en su comunicación que los cu-
pos actuales para nuestro país son 
de 9.200 toneladas mensuales y no 



La Cámara de Com ercio' Felicita 
al Rector del G -mnasio Moderno 

Por el establecirniento de la escuela de A dmi
n istración lindustrial 

La. Cámar a de Comercio de Bo
gotá aprobó en ~slón pasada. de 
m anera unánime. la importante 
p roposición que pUbllcamos en se
guida. con nrotivo de la fundación 
en B ogotá de la Escuela de Ad
m inistración Industrial y Comer
cial y de cuya inauguración di
mos cuenta en opoJ1;unldt>d: 

<tLa. Cámara de Comercio de 
Bogotá. presenta sus más vivas 
congrAtulaciones a.l sefior don Da
niel Samper Ortega. - actor del 
Giumasio Moderno. y al Consejo 
Superior del mismo instituto. con 
motivo de la inaugUración de las 
labores de la Escuela de AcInllnis
tración industrial y comercia.l. es
tablecida en buena hor bajo sus 
auspicios y a. cuya fundación le 
concede tao en tidad xcepcional 
lmporlancla.. por cuanto que es a 
nueva. escuela represen a. un 
fuerzo Que realmente responde a 
Wl.a. de las prInCipa1es necesidades 
del país en el ramo de la educa
ción nacional, y por cuanto ella. 
está llamada. a m rcar en el cam
po de las actividades conómlcas 
una orientación altamente prove
chosa. para la juventUd colombi -
n a . 

'El sefior Rector del Gimnasio 
Modelno. don Daniel Samper Ort -
ga. ha. dirigido a 1 Cámar de 
ComercIo la nota que pUblicamos 

contlnua.cIOn y que se refiere a. la 
proposición anteriormente trans
crita: 
cSefior don Carlos Torres Durá.n. 

Secretario de la. Cámara. ~ Co
mercio. - Ciudad. 
COn la. mAs viva. gratitud tengo 

el honor d dirIgirme a. usted. y 
por su conducto a. la. Cámara. de 
<Comercio de Bogotá.. tanto en nom
bre del consejo superior del Gim
nasio Moderno. cuanto en el mio 
propio. para. acusar a. usted re
cibo de su atenta comunicac.lón en 
que se sirve usted tra.Dscrlbirme 
las congratulaciones de la. CámAra. 
al Gimnasio por la. a.pertura. de la. 
Escuela. de Administración Indus
trial y comercla.l. 

El consejo superiOl' y el rector 
del Gimnasio. así como su decano 
de la. mencioDAda. escuela. a,pre· 
cian en todo lo que vale la. voz 
de estimulo de una. entidad que. 
como la. Cámara. de Comercio de 
Bogotá. se halla. capacitada mejor 
que nadie para. apreclar 10 qu la 
nueva. cuela signifIca. COmo apor 
te de técnica a. la. economia colom
bIana del futuro. 

Con entimientos de mi ma.yor 
con.slderaci~ y a.precio me rel ro 
de usted muy atento y seguro ser
vidor. 

DANIEL SAMPER ORTEGA. 
Rector. 

O 

t-J 

-
• 



EL TIEMPO 

19 DE FE8 ER DE 1943. 

o b n runplial's 10 t ' l'lnino para la 1)1' sent~ 
uro n o 1 upl'ilnirse las multa y la ianza 

El gobierno tudi el problema, 

ió de do_ 
bancaria, 

8~1l Ó ndu ne a la dura reallda 
qu hoy vive el com rclo del p. í 
111\ lIc¡;ado a la concluelón. el pué de 

IlD\ Ir r nmplle.mcnt Ideas obr el 
I partlC 11111' por modio dc un coml 16h 
I d u eno co 01 se or Pre¡, dente el 

Tribunal Supremo de Aduanas. de quo 
haco para 110 lndl p<m ble la e _ 

ped Ión de medid de mcter tern-
oral. o sea por 1 ti mpO que dure I 
U rr ,que; cegan e. remediar la 51-
acIón hoy surgIda y las cuales de

ben In.plr"dl t> n un criterio qu con_ 
ultc p r I unl lo~ 1 er e del tll!CCJ 

y lo dol omerolo na lonal. 

'lodos los df:!.s se va haciendo mAs "Lo. Cámaro. de Co~erclo ~Ogotá 1 
dlercU para los comerciante el pro- ha venido recibiendo reiteradas soltcl
blemo. de lo!) papelcs de embarque, s tudes de dlver~as firmas del comercio 
decir, aumcntan continuamente las dl - de esto. capital en el sentido de obte
ficultades de todo orden po.ra que los ner una. reforma lIe la legislación 0.

Improtadores puedan presentar 1905 do- duanera, por med o de lo. cual se am
cumentaclones dentro de los plazos tl- pllen los términos señalados anterlor
Jados por las leyes y reglamento vl- mente para la pr<.-sentaelón de docu_ 
gentes. mentos en las aduanas, tanto en lo 

A pIro le. CAmar do omerclo do 
Bogot. 1\ qu P.I senor Inl tro de Ha_ 
cIenda y Crédito Público. n \' -;t. d 
In rn.:·oncs . puestas. le preste su . • 
tl 1 t nclón y Sil dec 1\'0 apoyo a la 

Naturalmente. vienen dl!1cultades a_ referente o. las Importaciones como a 
duaneras . mult3!.. bodegajes altfslmos, las c.'(llortaclon s, on visto. de las sra
fuéro. de lo perjuicios que trae con- ves perturbaCiones que afectan boy 
sigo la prolongado. permanenCia de las al comercio internacional y especlal
mercaderla en las bodegas de las a- mente de los serios trastornos que se 
duanas. registran en los transportes mar[tl-

Sabemos concretamente del siguiente mos. 
caso: uno. firma de sta ciudad enl Con este motivo la Cámo.ra dl' Co-
en uno de los puertos do.clentas merclo ha timado de oportunidad 
neladas de carga de ImportaCión, vrebentar al sef\or Ministro de Hacllm-
que le fuera posible retirarla por da y Crédito PúblicO un memorandum 
caber recibido los documentos de obre t Jaaterla, con Animo de so-
den comercial, que vienen abor Ucltar de dlcbo despacbo, de manera 
traordlnarlamente rerordadcs. tan atenta como encarecida, l es ueUo 
bien: sa. firma stuvo n tr:\nc tendiente a facUltar dicba reforma, ClJ 

ten r que pagar mil pesos diario de el menor tiempo pOSible. dad la clr
bodegaje, erogación monstruosa de hl cunstancla de que en 1 actual épccn 
que pudo ealvarlo. lo. prestación de u - de anormalidad es en extremo dU[cll 
na. ele"adfslma fianza bancaria. obtener n fccbas precisa. ya los do-

Inlclath's de ccn e ulr 1:1 retorm de 
la 1eglt1aclón a uan ra. en la fOllIla 
que sUme m s oportuna y convenIen
te, 

A este respecto considera la CAmara 
do:! Comercio que las medidas que e 
adop en sobre esta materia deben a
barcar los siguientes puntos: 

Primero. ampliacIón de los térmi
nos para la pre entaclón de los docu
mentos en las aduanas o autorlzacJo_ 
ues para fIJar dIchos térmInos. en for
ma prudencial o. los adI01n.tstradores 
de aduanas. a.' los Jueces dlstdto.les de 
aC!uanas. al TrIbunal Supremo de 
emanas aun a los f uncionan os con-
ultU'cs. 
Se 'lndo. SupresIón d la mUltas 

flor tardia presentación de documen
tos, etc, 

Tercero. Supresión de 1 fl:UlzaS 
banC3rlas y aClp' cJÓD. en reemplo.zo 
do tas, d un simple garantl por
tODal para presentar lo documento 
aduanere , garantía caDcelable al com 
probnrse la lmpostbUldad de obteDer 
t documedtos correspondiente por 
pérdld o 'tru\'lo de los mismos", 

La C!\mura do Comercl de Bogota cun1cntos de (¡rden contular. ra los de 
ha cogido la bandera de una mugnltl- orden comelclal, y particularmente los 
ca calO pafia, orientada a obtener re- d?CUmen o.. ~ue constituyen p uebas 
formas aduaneras que all len lo. 51- 1 e t~ndldn d~ntro de ~n Estado p!lTn 
tuaclón del comercio. campafia qu sen Ir 0100 dcnlostrnc.ón juridlca n 
encontrnrá eco slmpAtlco en el Mlnlst _ un Estado dIstinto. ,todO 10 cual se 1-------------------' 
rlo de Hacienda. donde 11 y funclona- traduce hoy n Ino\ It bIes demoras 
rlos que ntlenclen ampllnmente esto que acar~enn. de acue: o con la legls-

, "1 preocupan ho damente laclón v gente. fuert s multas ~ lo 
PI o .... emas y se Impol tadore 
por el mejor so'vlr 1\ 103 asociados. • 

Uno do 10$ p:u.os Iniciales do la le; puede atlrmnrso que dentro de 
campafia nludlda fue 10. presentación las c.rcunvtanclc. Que actualmente e 
quo blzo la. Cl\maro. de Comercio al conCrontnn no s proced~nte ni lógico 
efior ~lIn·.ltro do a I nd del memo- espor~r qu ~n sobordo se ncole en 

randum quo publicamos a. contlnua- n t ' rnlhl~ ! .t •. l. OuOldo 1\ las compU_ 
clón. y quo fue ordh .. lmente debatido caclone I tentes n 1 transport de 

b de la cnmau on In mercanclas. n lo. stlba y en 1 
por los mi m r arrumc, nI) olament en los mut:lles 
el sel or mini tro Aru Jo y U ltos OIOUlbl!Ulo!< Ino n 10 muelles d 1 
~mpl ado Sab mos qu en el mini - xterlor "J'.~rte de In dlCleultadc!> que 
l rlo manUe taron qu bu cnrlan una n s~o~ '101 'mo, r sentnll n lor
rápida. solueló 1 nI proble n. Qu 111 e- mn d confusión el morcn 
fI\ po. Ibl hucerlo pur e Istema, determInan d' lora lone '. d tiente 
dictar!", 1 el cr to j'c tl\'o dorre. - :ln lonnda tambl n con ·multa .. ()le~ 
pondlente Y qu. do otro mo o. c: 1\ lo Importador 
prosent rla 1 proy o o do loy In p - H~ stlmado r ello 1 
d ld de tiempo. El memo ~dum dl- ComercIo quo con t1tuy 
CO. dad de orden Inapla2 bl 
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VIERNES 12 DE MARZO DE 1943. 

Llegó a Bogotá Ayer Tarde El 
Presidente De La Cámara De 

Comercio de los Estados Unidos 

Viene en importante misión económica y comercial. - Vi
sita los países de Suramérica. - El jefe del Estado le 
ofrece hoy un almuerzo en palacio. - Conferenc ia con 
Jos periodistas . 

P rocedente de los Estados :Tni
jos llegó ayer a lás 2 de 1 tarde, 
por la vía aérea, el sefior Erlc A . 
Johnston, P residente de la. Cámara 
de Comercio de los Estados Unidos, 
acompafiado de dos técnicos norte
americanos expertos en cuestiones 
de comercio y de economía. 

El sefior Jahnston está. realizan
do una importante jira de coopert.
ci6n económica por todos los paI
ses de la América Latln , estudian
do cuestiones trascendentales vin
culadas a las' relaciones comercia
les y económicas del Continente. 

A las 9 y media de la mañana 
de hoy el presidente de la Cámara 
de Comercio de los Estados Unidos 
y sus dos asesOres tendrán una re
unión con los perIOdistas de la ca-

pital, durante la cual expondrá sus 
impresiones y bablará. del objeto de 
su visita. 

Al medio día. el Jefe del Estado, 
doctor López, ofrecerá. en su honor, 
en el palaCio presidencial, un al
muerzo al cual asistirán varios de 
los ministros del Despacho y altas 
personalidades del mundo econó
mico, fianciero y comercial. 

A las seis de la tarde la Cáma
ra de Comercio de Bogotá ofrecerá. 
a los distinguidos huéspedes U / . 
cock-tail que tendrá. lugar en -1 
nuevo edifIcio que ocupa la lnstl- I 
tución. 

Presentamos atento y cordial sa
ludo a los ilustres visitantes norte
americanos. 



SA E 1943. "EL TI 

L A v' 1 D A s O e lA 

-1 p I sidente de la mara de omerclo de los Estados n ido. [r de Jo11n ton, 
nidos y los dIgna tario de l a cámara d e omerc1o d e Dogotá. d urante el 

honor d 1 d is tlnguldo visitante norteamericano. Foto 

• 

1 distinguido vi itant e pl'Onuncl un m agnífico 
sist ió lo más di tinguido d la b anca 1 indus da, el c -

m rcio 1 o ied d. 

Una elegante recepción ofreció 
a er a. las seis de la. tarde la cáma
r de comercio de Bogotá. en honor 
d 1 s fior Erlc A. Jonhston. presL
dente de la cámara de comercio de 
los Estados Unidos, y hoy h uésped 
muy grato de nuestro pals . 

L a. éámara de comercIo r ecibió 
1sUante en sus nue-

llUlnérosos 

embajad or de )os 
ntldad ofrect6 Cl 



EL LmERAL arzo~ L 5 e 94 
• 

en el oc 

En el Jockey Clu b, ofreci6 antenoche el emba1ador de los Estados Unidos una comida al señor Eric 
J ohnson, presidente d e la cámara de comercio de los Estados Unidos. En la foto, el señor Johnson. aparece 
departiendo con don Luis Soto deZ Corral. A sw lados se ven. el embajador Lane, el ministro Rivas Ca-

macko. y otros caballeros. 



EL.: E SPE C TA DOR 23 de Marzo de 1943 

E 
ALCANZO A SER 

DE 3 MILLO ES 
Durante el Mes de y h""ro, 

en Relación con Enero. Las 
Nuevas Sociedades. 

= 

Tejidos) . n 50.000. Unfón 0- \1 En las comerciales: importación 
lIne:'n . en $ 40.000: Leda Liml- compra y venta d mercanclas en 
t drh (importa i6n de mercancias , I general, adminlstraci6n y e 'plota
en S 32.000; 'lejandro vm 'Y ción de bienes muebles e inmuebles. 
Cia. (ComprA, vent e m_e.rcan- compra y venta de materiales de 
~ias). en $ 30.000: Compam e, construcción. compra y enta de 
Jabon s La • trnlls. '. n $ 29.950; víveres, representaciones, etc. 
P . Garcfa y Hermanes (compra I Fue mayor en febrero la in"er-I 

v venta de mercancías. n S 14.- 5ión de capital en sociedades in-
758.46; «Luis Eduardo RUbl<? y Cía.. dustriales que en comerciales, a la 

importaci6n de merCanCls.s, en in er5a tie lo ocutTido n el mes 
$ 3.014.86: y Jesús Cortés y Cfa. anterior 
(construcciones, n $ 2.000. En febl'ero se protocolizaron los 

La actividad correspondiente al documentos relativos a la const tu
En el transcurso del mes de fe- mes de febrero último pU1i dls- c16n de la sociedad extranjara de

brel'o último se h producido n 1 criminarse por medio d lo regís- nominada ~ Paramount Fllms of Co-
moviOlien o de apitales destinado tres que se llevan en las 1 oplas lombia, Inc. , la cual se ocup en 
en Bogotá a formar nuevas socíe- oficinas de la Cámara de O mer- la. e>.,>lotaclón de pelfcula cine
dades comerciales e industriales, cio de Bogotá, y que le permiten a matográficas, y su capital es de 
por una parte, y por otra a aumen- esta entidad presentar un dato e- U. S. S 3.000.000. 
t a l' el de algunas empresas ya cons- xacto sobre lA. situación comercial'l Igualmente en el mes de febrero 
tituídas. un considerable asc~nso considerada por ést .. que es uno de se con tituyó la sociedad ordinaria 
sobre el m es inmediatamente an- su aspectos esenc'alc . de minas denominada «Compañia 
iel'ior. En efecto. dic as in ersio- De acuerdo C011 dichos regist.ros Minera de Uribe_, CuYo objeto es la 
n s ubi ron n 1 me qu flcab el movimiento de capitales emplea- exploraci6n y e:'Cplotación de yaci
d pa l' 1 SUlll d" $ 4.195.301.79, dos en nuevas sociedades ccmercia- mIentos de mica. 
a l pas qu n nero 610 llegaron les industriales, incluyando los También en febrero la Compañia 

la. ü1' de $ 874.492.37. aumentos, fue en el m"s de febre- Distribuidora. de Peliculas de Co-
Ha recobrado así esta acllvidad 1 1'? comp~ra~o .con el mes ante- se ~enomina Al~~na y Cí .. Ltda 

l 'vel obtenido en 1 movlmien- rl01', l slgwente. U· .adó u .donucilio d C ta f! 
~ ~~ensual del afio de 1942, des- En f brero.. .. . .. $ 4 195.301 '19 a Bogo~: ben $ 36.000.de plt 1 

é d 1 d censo registrado en el En enero.. •. •• .. 8'14.492.37 . e dedica h xpl t CIOll d pu s e es h ulas 
mes de enero del presente afio. Aument'o en Fbro ... $ 3 . 320.809.42 En ;1 mismo mes la soc edad que 

El aumento observado n f bre1'o se dellomina Alda Cia. Lt a. 
último se debe principalmen e l!-l En la cifl'a de 3.883.578.47, in- disminuyó u capital de S 12.000 a 
hecho de haberse formado n dl- I vertida. xclusi 3ment en nue as 
cho mes dos sociedades an6nimas. socl dades en febrero pasado, cabe I F

7
'iOnO

O
j'lnente en el mes de iebre-

de carácter industrial, con un ca- anotar la !ol'm n que está distrl- , 
pita l de $ 1.000.000 cada una, . dos buida : ro se al olvie1'on una ociedad anó-
ociedades de responsabUidad hmi- En 16 sociedades 1n- .. nima, ocho sociedades d" responsa-

tada, de carácter comercIal, con dus ·iales.. .. .. 2 164.903.00 bilidad limitada, do colectl as d 
S 800.000 Y $ 590.000 cada una. de En 16 sociedades co- comercio v dos en comandita, o sea 
ellas. Oler ialés 1 .718.6'15 . 47 I tre e socfedad~ mercantil e • cuyo 

capital general era de 2.122.62527. 
Estas socIedades fueron las si- 7 siendo de ad\ertlr que tre de e_-

guIcntes: Compañía Colombian Total......... .$ 3.883.578.4 tas sociedade e disolvieron ~ara 
de Empaque B tes., $ 1.000.000; darse Wl nue o tipo d o~alllza-
Compañía de Petróleo L Esm - Tanto el número de firma 0- ci6n. con un capital en cOnJunto de 

ralda de Colombia $ 1.000.000: (Su merciales como industriale fund - 38 
1 R ldá das en febrero fue prácticamente $ 1.053.221 . cesores de Gabriel amac 10 o u, I ""·1 l cu~ar"o e tttd que 

H d d Joaquíll el doble de las firmas establecidas.= -S 800.000, Y re eros e s rt me n conUnuaci l. 
Samper B , $ 589.95'1.09. en enero. co ..... ignado en de 1, 

En el grupo de la 32 socledade I .~ b 
El apit 1 de"t nado n ~"brel'o cons ituídas en 1 mes pasadO pre- que e,'plican Y compru" an 

a tormar nu"vas scciedad .ue de dominan las actividade . uientes: tuaclón com relal qu e h 
3.883.573.47. Y 1 dedicado Q au- En las i.ndu triales: petr6leos. !a- o 1 eñada. 

m ni l' l d mpresa fOl mada brlcación de saco para empaque, Bogot m 1'ZO de l. 3 
anteriormente fu d $ 311723.3.2. I ingenier a. y construcciones, labo- Cámara de on.erc.o 

Las . ocied des que aumen ato~ ración d sal, producción de acei- :-rl .' 
su c pll l fu 1'0n 1 s slgu ent~ I Les egetales, a 'lcultura Y g nade-

HiJOS de P lut reo Lópc? (Fó.- r( curtidos tral1sport.es, fabrlca-
bl' c. de J bOlle' . S J 10 000; cióh de tiz : de cola, pastas para 

omllaflf e o ne 11 lindos. .l·od11los, alumbres, te. 



$ 3.883.578.47 INVERTIDOS E 
FEBRERO EN NUEVAS SOCIEDADES 

Según los regIstros que ~p llevan en la Cámara de ComercIo de Bogotá. en 
el mes de febrero de 1943 he anotó el slgulmte movimiento de sociedades: 

Cia. ColombIana de Emp!lql:cs Bates (Anónlm:-.-Indu,trlal): Fa
brIcacIón de sacos de papel.. .. .. .. .. .. .. •. •. .. .. .. $ 

Cia. de F~t"óleo La E~meralC:a de Colombl:1, (Anón!ma-I'ldnstrlal): 
Exploración y explotaCión de petróleos .. .. .. .. .. .. .. .. 

Empre~a de Transportes T.1X Granada (Anün!ma-Industrlal): 
Tra ilsportes .. .. .. .. .. .. .. .. ............... . 

Almacén I.eschco-Dwane C. Leschhorn y Co. (CoJectlva-Comer
~Ialj: Impor:aclón de mercancías " .. .. .. .. 

Jlmfnez & Fmnrn (Colec.tlva-Comerclal): Compra y venta de 'ller-
canelas .... .... " .... . .... , ... .......... . 

. Juan Tolnay y Co. (Colectiva-Comercial): Importación de mer-
caucI:1;3 ........ •........................ ... 

NaJu,q Ardlla H"l'mnnoq (CobcLj<:a-Comel'clnl): Importación de 
nlCl'Cal1Ciu3 •. .. .. ......•...... . . ........... . 

A. Duran l' Ca. ILlonlt<lda-CO!lIEl'clo.!): Import. CIÓ n dp me:·c:lndn. 
Bursz~yn He;'mnnos (Limltado-Compl'clal): Compl'a y venta de 

111crcnllcía') .. .. .. .. .. " " .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. 

CarnlceHi & Gar,lVlto (Limitada-ComercIal): Representaclo.nes .. ' 
Cas~ Mercantil (Llmlt.'tda.-Comerclal): Compra y venta <\". mer-

cancías .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ... . .......... . 
I Depósitos Santa Murta (LimItada-Comercial): Materiales de cons-

tlucclón .................................... .. 

I Herederos de Joaquín Snmper B. (Llmltllda-Comerclal): Adminis-
traCión y explotación de bienes muebles e Inmuebles .. .. .. 

Linares y Co. (Llm!tada-Comercial): Compra y venta de vlveres .. 
Oflrco (Llmltad,,-Comercial): Representaciones .. .. .. .. . .•.. 
Rachid & Bultrngo (Llmltada--Comerclal): Compra y venta de 

mercancías .. . '. .. o. . . •. •. o. •• •• •• •• •• o. •• •• " •• 

Sucesores de Gabrltlll Ca macho Roldán (Limitada-Comercial): Ad
mInistración y explotación de bienes muebles e inmuebles .. " 

IDtrametal Spec!alw Corporatlon (LImitada-Comercial): Compra 
y venta de mercancl"s .. .. .. .. .. .. .. .. . 

Velandla, & Cuervo (Limitada-Comercial): Compra y venta de mer-
cancías ................................ . 

Agullel'3 y Co. (LImitada-Industrial): Ela\)¡>raclón de sal . 
Botero, Tamayo y Co. Ltda. (Bctamá) (L!rr.itad~--Industrial) : 

Producción de r.cúltes vegetales .. .. .. " .. .. .. .. .. .'. . . 
Ccmpañía. AgríCOla. y Comercial (LImitada-Industrial): Agricultura 

y gatnRdcl'ín. .. .. . . " .. .. ... .. .. .. .. .. .. .. .. .. . . .. 
Compañía de Cons¡,ruccioncs Econónllcr.~ (Limitada-Industrial): 

Constru~c!ones .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. 
Compaflfa Suelas Colombia (LImitada-Industrial): Curtid03 .... 
Empre<la Constructora Duartc & MCl'?ñis (Limit,,'cla--Industrial): 

I Gra~0:::~~~~~01~e~3~tá~L.· E.' G~~;ile~' &' C~Stl:O' (L'I;"itad~"':'in'du~~ 
, trial): Snstrl.:'rh't o. •• •• •• •• •• •• •• •• •• •• o' •• " •• ., 

Industrias Tre.' K"es (3 K.K.K.) (LimItada-Industrial): Fábríca de 

cola. J)a ,ta para rOdl1'08, alllmbre ptc. .. . .......... . 
nodriguez. Rojas y Co. (Llolltnda-Comerclnl) F:>.brlcaclóll ele ttza 
Sal Nemo (Llmltada-lndust:'lal); El:iboraclón d~ sal.. ,. 
Samarca Editores (L!mltada-Industrlai): ExplotacIón de modelos 

Indu,tr!~I~s .. .. ., .. .. .. .• .. • . .. .• .. .. .. .. 
'Guión d~ Tral1spol'tC's R1C'n('g~·o (Llrl'!.itada-Indusirial)· Trnn,;-

portp, ... , .' ............... .. ....... . .. . 
Urbico IUrbrnl~ariones y C~n'( ruccion(3) (Linlltada-Industnnl): 

Ingeniería) construcciones etc ...•••••••• " •• •• •• .. .. 

TOTAL .. 

SOCIEDADES QUE AUMENTARON SU CAPITAl. 

Cia. de Jabones La Estrella. (Anónima-

Capital 
antiguo 

Industrial): FábrIca de jatclIles .. .. $ 90.050.00 
Compañía. de Samacá (Anónima-Indus-

trial): HUados y tejlc!oS'.. .. .. .. .. .. 450.000 . .00 
Unión Molinela (A,nónimn -Industrial): 

Molineda.. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. 160.000.00 
Hijos de Piutarco G. Lópcz (Colecth'a

Industrial): Fabrica d~ jabones.. .. .. 40.000 .00 
Jesús Cortés y Co. (En comandita-·Indus-

trlal)' Construcciones .. 24.000.00 
Alejandro Villa y Co. (Limitac1a-Comer-

Capital 
aumentado 

29.950.00 

50.000.00 

40.000.00 

110.000.UO 

2.000.00 

Capital 

1.000.000.00 ' 

1.000.000.00 

600.00 

125.000.00 

7.000.00 

42.000.00 

30.221.33 
48.000 00 

27.000.00 

3.000.00 

13.000.00 

6.000 . 00 . 

5DO. 954 .09 
8.000.00 
1.000.00 

4.500.00 

800.000.00 I 
6.000.00 i 
8.000.00 
4.000.00 I 

~J.OOO 00 I 
13.000 . 00 ! 
30.000.00 
6.000.00 

:;0.000.00 

1.800.00 

3,000.00 
2.400.00 

15.000 . 00 

~O.OOO.OO 

3 003.00 

8.100.00 

J . 883 . 578.47 

Total 

120.000.00 

500.000.00 

200.000.00 

150.000.00 

26.000.00 

f 

el y venta de mprcaucias .. 30.000.00 30.000. otr --mM'l!1!r'lm-t 
Ledn (Limitada-ComercIal): Importación 

de mercancías .. ,. .. .. .. .. . . .. .. 18.000.00 
Luis Eduardo Rubio y Co.. (Llmltada

Comercial)' Importr.clón ele mercancias 21. 985.24 
r. Garcla & Herm3.nos (Limltada-Comer-

clal): Compra. y venta de merca.nclas.. 20.241.54 

SOCIEDADES DISUELTAS 

32.000.00 

3.014.86 

14.758.46 

Cía. Cclc.mblana de Sacos Bntes (Anóllima- Industrial) : Fabrlca-
ciélll de saco, dC p!lpel .. .. .. .• .• .. .. . . .. .. .. .. .. $ 

José Manuel ROdríguez (Colecolva-Comercial): Importación d ' 

I 
mercan<:fns ..............•..• , ••...•.....•••... 

Venegas & Saccone (ColectivP.-I,ndustrial): Construcciones ..... . 
Gulllén y Co. (En comandlta-Comerciai): Compra y venta de mer-

C3.11Cins •. .. .. ., .... •• •• •. .• .. •. •• .• . f •• •• •• •• •• 

Nalus Ardila Hermanos (En comandita-Comercial): Importación 
de mercancías .. .. .. .. " .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. 

Almacenes Helda (Limitada-Comercial): Importación de mercan-
cías ........ " " .. ...... o' •••••••••• o ••• 

DEpósito de Carbón Mineral El Negus (Limitada-Comercial): Com
pra y venta de carbón .. .. .. .. .. 

Mejía & Agutlar (Limltada-Comerclai): Compra y venta de mer-
callcías .... " •. .. .. .. •. .. .. .. .. .. .. .. o. .. 

Urbanización VictOlia (Limitada-Comercial): UrbnnlzaclollE3 
Botero, Tamayo-Cia. Ltda. (Botamá), antigua (LImitada-Indus

trial): Producción de aceites vegetales .. .. .. .. .. 
r:'~riLa Vul~ano-ProductoE de Caucho-Zapata Hermanos (Limita

da-Industrial): Fábrica de artículos de cau~ho .. .. 
F. T. Ley y Co. (Limitada-Industrial): Construcciones .. 
NIcolás Capasso e Hijos (Limitada-Industrial): Lltografia 

RESUMEN 

50.000.00 

25.000.00 

35.000.00 

160.000.00 

~65.825.27 

10.000.00 

25.000.00 

15.000.00 

515.000.00 

1.800.00 I 

2.000.00 I 
33.000.00 

15.000.00 

Nuevas sociedades: Industriales. 16; capital. $ 2.164.903; comerciales. 
lIital. $ 1.718.675.47. 

Antiguas sociedades: sociedades que aumentaron su capital. 9; 
• :111.723.32; disoluciones. 13; capital, $ 2.122.625.27. 



EL.: SPECTA DO R 

14 de Abril de 1943 

A 12-
e 

En Marzo Pasado. Supero' en Ea la. c1!r de $ 599.675.92 inver-
tJ::la exclusl amente n nuevas :1:0-

8 Millones a Febrero y es ciedades n marzo pasado, cabe a
notar la. forma n que está. distn-

la Mayor Cifra en un A- buida: 
En 14 socledadc indus-

ño. Las Causas del Au- triales .......... $ 394.023.31 
mento. I En 11 sociedades comer-

ciales.. . . . • .. •. .. 205.650.61 

Tr nSCUl'rldos apenas los prime
ros meses del presen te afto, se ha 
r gistrado ya en 1 mes de marzo 
último, n B ogotá. 1 n movimiento 
.de e pitales de tal importanCia que 
su olumen n o sólo super conside
rab lemen.te el de los dos nleses an-
eriores ino tamb ién el de cad linO 

de los meses del afio pas d o. En e 
f ecto, el capit 1 destinado n el mes 
de marzo a form ar nuevas socieda
des comerciales e industriales, p or 
un'\ parte, y por vtr a aumentar 

1 de arias entida.des constituíd s 
anter iormente, subió a la cUra de 

Total .• .• .. •. .. $ 599.675.92 

En el mes de febrero se fundaron 
16 sociedades in::lustriales y 16 co
merciales. 

Fue mayor n marzo la invers!ón 
de capital en sociedades industria-

les qu> en comerciales. tal como 0 -
cUl'rió en 1 mes anterior. 

En el grupo de los 25 sociedades 
constituidas en el mes de marzo 
p r edominan las actividades siguien
tes: 

$ 12.470.161.77. En las industriales: explotaclón 
. . de minas y metales; agricultw'a y 

E n el m es de febr~ro ste mismo ganadería; transportes: fabricación 
mo imiento sólo llego a la suma de de calzado; de artículos de cancho; 
$ 4 .195.301. 79 Y la cifra más al- de gomas y pegantes; de cortinas; 
ta alcanzada n e l curso de 10 me- construcciones' sastrería etc. 
ses del afio anterior había sido la .•. 
corr espondiente a diciembre, que fue En las comerCIales: portaClón. 
de $ 8.451.132.07. compra y venta de mercancías en 

general; representaciones y agen
cias; droguería y farmacia; propa
ganda etc. 

El considerable ascenso registrado 
11. marzo e debe al hecho xtraor

dinarlo .de haber umentado su c -
pital en dicho mes tre ntidades dc 
reconocida impor ancia, así: . Con
sorcio de Cer ecerfas B avaria, S. A.». 
en $ 8.000.000; «I nstituto de Fomen
to Industrial.. en $ :3.000.000, Y el 
«Banco de Colombia, en $ 369.000. I 

Entre las sociedades nuevas for
madas coa marzo puede destacarse la 
• IndustrIa M inera y Metalúrgic 
Colombiana, con un capital.de 
$ 300.000. Y la casa denominada 

Víctor Cohen e Hijo". con un ca
pital de $ 100.000. 

La. actividad desarrollada. en el 
mes de m arzo ú l timo puede discri
minarse por medio de los registros 
que se llevan en las prop! ofici
nas de la. Cámara. de Comercio de 
Bogotá y que le permiten a esta en
tidad presentar un dato exacto so
bre la. situación comercial, conside
rada. por éste que es uno de sus as
pectos fundam n ales. 

De acuerdo con dichos regIstros, 
eJ. movimiento de capitales mplea
dos en nuevas sociedades comercla
le e tndustri les, incluyendo los 
aumentos. fue en 1 n'les de m rzo. 
comparado con 1 me antel'ior, el 
siguiente: 

En marzo .. • • •. $ 12 . 4'70 . 161 . '77 
En febrero. •• •. .. 4.195 301 79 

Aum nto en marzo $ 8.274 . 859.98 

En marzo pasado 1 sociedad . Rol
dán Calle y Co. Ltda... con domici
lio en Mede1lin y sucursal en Bo
gotá, aumentó su capif;$\l de $ 80.000 
a S 110.000. 

En el mismo mes la firma P Jm
bo y Co., Sociedad L Imitada . con 
domicilio en Bogotá, redujo su ca
pital de $ 81.389.11 a $ 79.080.48 . 

Finalmente en el mismo m e- de 
m rzo se disolvieron dos sociedades 
a·aónimas. tres colectivas de comEr
cio y siete de responsabilidad limil -
da, o sea .doce sociedades omercia
le, cuyo apita1 general ra de 
$ 304.432, siendo d advertir que so
lamente dos de estas sociedades e 
disolvieron para darse nn nu" t
po de organización. on un c pi 1 
en conjunto de 27.250.6l. 

El cuadro tadis' co en qu a 
recen consignadOS en .detall los d -
tos que e. 'pllca~ y comprueban . 1 
sltua Ión com rclal que e h de).
do resefiada. apar cerá en l t!i 6n 
correspond~ent nl di d m anan. 

CAMARA DE COMERCIO DE 
BOGOT - arlo Ton unin. e-

l' tarlo. 



EL T I EMPO 

22 DE ABRIL DE 1943. 

Saludo d e la. áJnaTa 
de C omercio. 

La Cámara. de Comercio le ha 
dirigido el siguien te mensaje: 

ogotá, abrll 21 de 1943. 
Al Excmo. Sr. Dn. H enry A. Walla

ce, Vicepresidente de los Estados 
Unidos de Norte AInérica. 

E. L. C . 
Excelentísimo sefior: 
La Cámara. de Oomercio de esta 

ciudad se complace en presentar a 
S. E. el más res~tuoso y cordial 
saludo de bienvenida, con motiv9 
de su visita. a esta. capital, de la 
cual es hoy buésped de honor y 
donde su presencia ha suscitado jus 
tamente la manifestación ealurosa 
de los sinceros sentimientos de a
mistad y de admiración que nues
tro país siente por la gran nación 
del norte y p or sus eximios con
ductores. 

QuJere la. Cámara de Comercio 
de Bogotá manüestar a. S . E.. en 
nombre de los gremios comerciales 
e industriales del país, que ést ~ se 
asocian con entusiasmo al bomeos.-
je que la ciudadanía. colombiana. 
tributa. al ilustre Vicepresidente de 
los Estados Unidos de Norte Amé
rica. y que participan del Júbilo que 
ha. provocadO su honrosa. visita, cu
ya elevada. significación sabe esta 
entidad apreq,iar altamente, toda. 
vez que en medio de las clrcunstan 
cías que a travJ~n los países ame
ricanos se hace cada di& más hon
d o y más vJvo el espíritu de soli
daridad y de cooperación que une 
a. todas las reptíbllcas del Continen
te para. el sostenimient o y la. de
fensa. de los ideales democ.ré.tic~ 
sobre los cuales ~cansa su ac
tual o rganizaclón. 

Es para. la Cá.m.ara. de Comercio 
especialmente grato expresarle a I 
S. E. el prop6sito en que ella se 
inspira. ae contribuir, en la forma 
más amplia y decidida a todo cuan 
to pueda redundar en un acerca
mIento y una. compenetra.cJón ca
da vez más firmes y fecundos en
tre las dos naciones. 

La. Oé.m.ara de Comercio formu
la. de igual modo sus mejores vo
tos por él bIenestar personal de 
S. E. y por la grandeza de los Es-

dos Unidos. cuyo nombre es hoy 
un alto símbolo en la. lucha por la 
causa. de la libertad. 

Con sentlm1entos d la más dIs
tinguJda coos deración somos de 
S. E. obsecuentes servidores. 

!\mara d om r lo de ogo 
uJ.s oto, Presiden . rlos To-

o D. Sec t .... , ... 
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e e DEU M~ LLONE NUEVAS '''EI Es ectador" 

Se 

SOCIEDADES EN EL MES DE ABRI L 
12 de Mayo de 1943 

Fundaron Mós Soc iedades Industriales Que Durante el 
Mes de Marzo . Don Carlos Torres Durón Comenta la 
Situación Comercial 

trfn la. lcf!ri de $ 905.'767.60 inver
a exc \LSlvamente en nuevas so

~~~ades en ab r il pasado cabe ano_ 
.,..x- la forma en que está dis tri-
buida,. 

Don Carlos T orres Durán, 
~ecretal'io de la Cá.'llara de 
Comercio de Bogotá.. nos ha 
uminislrado las s iguientes 

importantes in formaciones so 
br la itua ción comercial en 
la capital de la r epública. du
rante el p asado m es de abrll, 
en que se destaca u na acer ta.
da propensión a invertir ca
pitales en nuevas in dustrias: 

sivam~~te en nuevas sociedades fue I En 13 sociedades lndu -
de $ 90.5.7~7.60, al paso que la. 10- triales .... . ... .. $ '716 . 565 .65 
verUtla. también en nuevas socleda- En 15 sociedades comer-
~ .. en marzo anterior fue s6lo de clales.. 189 . 201 95 
$ 599.675,9.2. Pero en el mes de mar _ Total .. 

. ... $ 905 . 767 . 60 zo (se ' produJo un considerable au
ment'o d~ oapital en socIedades ya 
existentes. debIdo al hecho ext raor - En m!U"Zo anterior e fundaron 
dlÍlarlo de naber s ido ele a do éste 14 sociedAdES industrlale v 11 co
por ~B entidades de r~conoclda. m:r-<:ial~s, con un capital d'e $ 599 -
in\portanc,ta, así : «ConsorcIo de 670.92. 
éervecerfl\S Ba aria S . A.~ . en En e! grupo de las t reinta y cua -

nudida qu a anza el año en $ 08.000.000; únst it utO de Fomento tro socj eciades constit idas el I 
cw's oontinúa afirmándose la ten- Intius~lal, en $ 3.000.000 ; Y el «Ban- ~e ne abril pr dominan las ac 1-

i co .. de Colombiá- . en • 369-000. \'idades sIguien es : -denda del capital a. buscar n ver - ~ . . En la.s 
sión en activ da des indust r iales, se- EJ.: aunientc de capital en socle- , industriales : construccio-
il aladamen te en el campo de aque- dll;des ya. exIstentes regist rado en nes, elaboración de productos far -
110s productos que antes se impor- abril fue sólo eje $ 177.333.76. macéuticos, fabricación de art!cu
t aba,n al país y cuya introducción ..De suerte que la considerable dI- lo~ para tocador, minería, fabrica
está. hoy reducida a m1nima scala, ferencía q~e .por · este último con- cion de camisas, de j abones, de pro
, causa de las r estricciones impues- cepto alToja. la comparacIón entre duetos químicos, de artículos de 
tas por la. guerra. las' cifras globales de marzo y a - plata,. agricultura. y ganaderla , ela -

Se ha. venido cumpliendo así u n btU · se debe sólo a. un hecho que boraclón de maderas, manufacturas 
esfuerzo a todas luces benéfico pa- no ' es de frecuente ocurrencia, co- de cemento, explotación de caucho 
1'a. la conom!a. del país por parte mo el qu~ dejamos anotado. Pero la transportes, m ecánica, fabricacióz{ 
de los hombres de em presa, esCuer- cifra, invertida en el mes de abril de ' art ículos de cuero. confección de 
zo que se ha. visto alentado por la en nue ás sociedades no sólo mues- ropa para niños. etc. 

lit' ..... . Id 1 · feras o tm. un a.pre~iable aumento sobre la. 
po lca S e6 .... a en as ~ - ml$na. cifra. en el mes anterior, si - En las comerciales: r epresen tacio_ 
ticiales ! en las esferas bancarias no que ha sJdo empleada casi en su n s y cOm1siones, compra y en ta. 
y que cuenta. hoy con organ ismos mayor parte en renglones industria. d víver es, compra y venta de m er
de tan segura ficacia como la. Ca - les, confirman do la. tendencia que can elas en general, ferretería com
ja de Crédito Agrario, Industrial Y 11.1 pnnQipio de esta. reseña. hemos p ::-a y venta de drogaS. de mat'eriales 
Minero, el B anco Agrícola H ipote- seflala:do. de construcción, estación de servIcio 
carlo y el I nstituto de Fomento In- ,Lª,_ ,activida,.d correspondiente al pI' 'a. automó Hes, etc. 
dustrlal. . mes de abril últImo puede discrim1- F inalmen te. en el mismo mes de 

Es a. t vnden cla cada 'ez m ás 111'- narse por medio de los registros que ~b. il se ,."sol ieron W13 ociedad a 
me h a venido mostrándos por me- se llevan en las propias oficinas de nónima. seis de respon..c:abilidad li
dIo de cifl'as en const~nte a t:anso, la. Caúnara de Comercio de Bogo- mitada y seis col~th'as oe comer
como las que han podidO e ;lnbirse tIt . y que le penniten a esta en tl- cio, o sea trece sociedades mercan
en los ú ltim os m e_es, en lo uale5 dlUl .presentar un da to exacto sobre tiles, cuyo capital general era de 
se h a llegadO a lUve~es n o. registl;a ... ' la ', sltuaclón COT(lercI 1, considerad~ $ 509.401.77, siendo de advertir que 
dos antes en estas ¡nver sloll<'S. I)or éste . que es uno de sus aspec- cuatro de e ta soeIed des ~ disol-

E n cl m es de abril últ1m? 1 mo~ to esencia les. "ieron Par::\. darse un nuevo tipo de 
vimiento de eapi ales destmados De a cu erdo con dichos registro organización , con un capital en con-
la. f ormación de nuev~ ~ocleda:cs 1'1 movimien to de capitales empl . - Junto de 152.eSO. 
de com ercio y d~ lndust.na n o ( !en .nuevas ociedade com ercua En el u dr • df~ . . 
gotá por una parte y a a.um en tar 1 s e industriales incluyendo los o t c o ('s a .co que 10-
el ~pital de ociedádes ya. existen- e.umentos en .sociedades anterior - ~~~si~;;ad~ ~~n~J.!l~fl~~n daparecen 
tes por o r a, ha llega.do a l a s uma nlente cons tituídas tue, en el m es ex l!ca os O! C!ue 
d '$ 1 083.101.36 siend.o de adver ir de abl'il , comparado con el mes an-'~ !l y comprueb n .la sltuao!6n 
o~ el ' m ayor vOl\lD1en de s te c a - tedor. 1 siguiente: ~~~erClal que e ha dejado re ena-
pital está. dedi ~do a n uevas em ... En mar zo . . . . .. . $ 12 . 470 . 161. 7 Bogotá mayo d 1943 
presas industriales En abr il . . •• 1 083 , 101. 3 arlo ' T orr e u rán: ~eretU'lo 

La cifra invellt\q.a. en abrll exclu ""'1 ' i ló de .la. e mara de Comercio de Bo-
u sm DUO n .. 11 .387. 060.4 got 
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Movimiento de Sociedades 
en' la Cámara de Comercio 

gistrado¡\ 
de Bogotá' 

Según los registros que se llevan en la Cámara de Comercio de Bo- . 
gott, en el mE:S de abril de 1943 se anotó el siguIente movimiento de 50-

~~: I Capital 
La Peña-Sociedad Minera y de Parcelaciones (Anónima-In-

dustrial): Explotación de minas y parcelaciones.. .. .. $ 40.000.00 I 
Ed. Reynales y Co. <Colectiva-Comercial): Representaciones 3.200.00 
Orjuelas & González (Colectiva-Comercial): Materiales de 

construcción .. .. ., .. .. .. .. .. •. .. " .. .. .. .. 7.500.00 
E. Gutiérrez VE:ga y Co. (En comanciita-Industrial): Fabri

cación de artículos de plata .. " .. .. .• " .. .. .. .. 50.000.00 
All Amel'ica Tradhlg Co. (Limita.da-ComerciaD: Representa-

ciones.. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. •. .. .. .. .. .... 10.000.00 
Compañ1a Nacional de Créditos-Calltro JI; Martínez (Limita

da-ComerciaD: Compra y venta. de mercancías .. .. .. 
Confederación Comercial-M. Castro &; Gonzá!ez (Lunitada-¡ Comercial): Compra y venta de mercancia~ ....... .. . 
Drogas (Limitada-Come¡:cial): Compra y venta de drogas .. 

I Droguería Santander (Limitada-Comercial): Compra y venta 
de drogas .....•..•...... " •.............. 

Enrique Vergara y Co. (L1mltada-Comerclal): Ferretería .. " 
María Escobar de Téllez y Co. (Limltnda-Comercial): Com-

pra y venta de mercancías... .. .............. .. 
Montaña Hermanos (Limltada-Comercial) : RepreS€'ntacio-

p..es .•••••••••••••••••••••••• , •••••••• 
Oficina Dlstyr (Limita::ia-'Jomerc!al): Representaciones .. 
Peñuela & Hemández (Limitada-ComerciaD: Compra. y 

venta de víveres ............................ .. 
Restrepo Olarte y Co. (Limitada-Comercial): Comisiones .. 
Reyes-Monroy (Limltada--Comercial): Estación de servicio .. 
Vitta, Mac-Ausland & Castro (Limltada-ComerclaD: Compra 

y venta de víveres .. .. " .. .. .. .. .. .. .. .. .. . . 
Aeropuerto de CaU (Limitada-Industrial): Construcción de 

un aeropuerto ................ " ........... . 
Compañía Agropecuaria del Meta (Limitada-IndustriaD ~ A

gricultura y ganadería .. .. .. .. .. .. •. .. .. .. .. .. 

500.00 

500 .00 
:).000.00 

7.501.95 j 
35 .500.00 

1.500.00 

I 3.000.00 I 
1.000.00 ' 

lG.OOO.OO ' 
36,000.00 

5.000.00 

60.000.00 I 

120. OOQ .00 I 

32.000.00 I 
Compañía Cauchera Colombiana (Limitada-IndustriaD: Ex

plotación de caucho.. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .... 10.000.00 j 
DistribuLdora de Perfumería (Limitada-IndustriaD: Fabrica-

ción de articulos de tocador •. " .. .. .. .. .. .. .. .. 100.000.00 
Fábrica de Baldo¡¡ines Hércules ILimitada-Industrial): Ma-

nufacturas de cemento .... " •. .. .......... "" 12.000;J00 
Flota Bolivariana-Cárdenas y Co. (Li.mlt~_ 

Transportes .. .. .. . . .. .. .. .. ..--:-:-.. .. .. .. .• .. 6.000. 
Industrias Saraga (Limitada-IndustriaD: Fabricación .de , 

carnls y jabones.. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. 73 . 6J.5.65 
Instituto Yero in (Limitad QUlit!·!r..l): Elaboraclól de pro-

ductos químicos.. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .... 25.000.00 
Laboratorios DI'. J. Grillo (Limitada-Industrial): Elaboración 

de productos farmacéuticos . ...•...........•.... . 
La Herradura (Limitada-Indu,striall: Herreria .. .. " .. .. 
Manrique & Zaremba (Limitada-Industrial): Construcciones 
Mlinufacturas Aguila (Limitada-Industrial): Fabricación 1e 

a.rtículos de cuero.. .. .. .. .. •. .. .. " .. . . .. .. .. 
Navas Borrero Hermanos (Limitada-Industrial): E!¡l.boración 

130·000.00 
2.000.00 

20.000.00 

7.000.00 

de maderas.. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .• 63 . 350 . 00 
Rodrí~uez y Co. (Limitada-Industrial): Mecánica, carpinte-

ría etc ...... , .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .... 3.100 .00 
SaJazar y Co. (L:mit.ada-Industria!): Construcciones .. .. .. 1.1.000.00 
Sociedarl Comercial rie Transportes Unidos '(Linlitada-I·.ldus

t.rial): Transportes .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. 
Trujillo Gómez v Co. (Llm!tada-Inciustrial): Confección 'de 

ropa p~ra nlfios ., ••••••••••••••••••••••••.. 

2.500.00 

6.000.00 

TOTAl, .. .. .• •• •• •• •• •• •• •• •• •• •• •• •• •• •• ..:) 905.767.60 

SOCIEDADES QUE AUMENTARON SU CAPITAL 

Compañia Nacional de Exporta
dores (Anónima - Comercial) : 
Compra, venttl y exporta;::ión 

Capital 
antiguo 

Capital 
aumentado 

de café.. .. .... .. $ 100.000.00 50.000.00 
Perlana-Leopold y Co. Colecti-

va-Comercial) : Compra y ven-
venta de mercandas .. .. .. 25.000.00 25.000·00 

FIÍ brio8 d e Textiles Hatac-J. 
HanflinQ' &; S. Taub (Colecti
va-Industrial) : Fabricación de 

Total 

150.000.00 

50.000.00 

eJ os .. .. .. .. .. .. 20. 00lT. 00 "4~ ftZ.333.'T6'" 
Calcetería Bcmoti 

IndustrIal): Pabrfcac n e te .. 
jidos.. .. .. .. .. .. .. 6.694.00 10 .000.00 

Granja Establo SlIn Rafael (Li-
I 16.694.00 I 

mitada-Industrial) : Ganade-
ría.. .. .. .. .. .. 14.000.00 26.000.00 40.000 00 I 

Industria,; Metalúreoícas (Llmita-
cll!-I1'\dustrial) : Fabricación de 
tubería.. .. .. .. .... 10.000 .00 24.000.00 34.000.00 

SOCIEDADES DISUELTAS 

Comnafíia Colombial1a de Tal1¡llo~ (AnÓ':lima-IndustriaD: 
I F.xplotación de extractos tánicos .. .. .. .. .. .. .. .. ~ 
Ed. Reynales y CO., antiguo (Colectlva-Comercial): Repre-

senta cion!'s .. .. .. .. .. .. •• .. .. .. ., .. .. .. .. .. 
Enrique Vergara y Co. (Colectiva-Comercial): Ferreterfa y 

qu\nct.lh:da ............. , ................. . 
Peláez & MontoY:l (Colectiva-ComerciaD: ComPl'a y vent 

de mercancías.. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ... 57.500. 
E. Gutiérrer. Vega V Co. (Colectiva-Industrial): Fabricación 

de artículos dI! plata . . .. .. .. .. .. .. .. ., ., .. .. .. 
Montenegro AvUé'fi y CO. <colectiva-Industrial): Agricultur:l 

y ganadería. .. . . .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ;. 
Navas Borrero Hermanos (ColectivP.-Industrial): Fabr1cacio.l 

.de marcos Y molduras .. .. .. .. .. .. .. .. .. . . .. .. 
Faillace & Mart.íllez (Limitada-Comercial): Compra. y vellb 

de mercancía:; .. .. .. •. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. 
V,'.is Jorge Lozano D. y Co. (Limitada-Comercial): Comisio

nes y representaciones .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. . . .. 
Moralcs y Ca. (Limitada-Comerclal): Compra y venta de 

mercancías .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. . . .. .. .. 
Restaurante Temel-Temel & Sternberg (Limitada-Comer

cial): Extlotaclón de rp.~t.1 tirante:; .. .. .. .. .. . . .. .. 
Fábrica de Mantecas La Fama. (Limitada-Industrial): Prv

rlucción de derivados de leche •. .. .. " .. .. .. .. .. 
Sánchez Jaime.!! y CO. (L!mltl'.da-Industril!.1): Ganaderla •. 

RESUMEN: 

Nuevas SociedadeR: iI'.1ustriale~, 19; capital, $ 716.565.65: comercial~s, 
15; caoital, $ 189.201.95. 

AñUguas Sociedades: Sociedades Que aumentaron su capital, 6; capi
tal, $ 177.333.76: c'asoluciones. 13; capital. $ 509.401.77. 

, CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA-Carlos Torres Durin, 
cretario. ' 
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blana. La. lllnltQc16n de precl~ 
T- 1 E M P O para. los productos nacionales sena E L .1 ' una poll.t ca. con~aprod.ucente y, 

~",=-=-':-================:::::::::l=L ___ "'::"":=-_:""_':"'_---___ ----:' en nu~tro concepto. la. menos 1nd1-

E . \ cada para. fomentar la producción. 

f La Cámara de Comercio stlma nl~teC;~~SlCO~~:~le~};j:: 
c16n de preclos en todo el país pa-

M·oCle a la v';Jeac';o" n de prnc;os I ra los viveres y demás comestibles~ r 1/" I v " creemos también que. para evitar 
abusos de los intermediarios, un 
decidido apoyo oficJal a las Coope-

de los Productos Colombiano ~~ti!:;!~ ~~~~i~V ~~~ 
efectivo para controlar y regulari
zar los precios de tales artículos. 

b . l' , . t I sin causar con ello dafío algun • ni Sostiene que el control de e ap !carse untc~l1!~n e a os ar- desalentar. ni produc 6 tuac1on~ 
tículos de producción extranjera. - AnaJlsls d: !a~ em- ~~zCa.th;:éi~daor ptoduetore5 d& la 

Presas industriales del país. - Los medIOS artIfICla/eS . Cuando los billetes en circula
I ción del Banco de la. República han 

e en ser e- aumentado más de un 100% ; cuan-
Como 10 informamos oportuna- bidamen te meditadas Y est diadas do el precio del transporte, el de 

m ente, los señores Ministros d e Ha- I a fin d e evitar arbitrariedades o las herramientas, el del vestuario, 
clenda y Crédito P úblico y de la serios trastornos con la. aplicación etc., han subido sensiblemente, m al 
Economia N acional solicitaron con- de las medidas que se dicten. podemos aspirar a que- el J)Tecto de 
juntamente la colab oración de la L os p recios d e Jos productos los víveres no sufra. los efectos de 
Cá m ara de Comercio de esta. ciu- n acionales. esos fenómenos. 
dad en el estudio de las medidas n. _ Consideramos no::iva e in- Somos de opinión que Jutentar 
de carllcter económico que proyec- conveniente para los intereses ge- rebajar por medios artificiales el 
taba expedir e l Gobierno, entre las nerales del país la fi jación o limi- precio de clertos a.rtf.culos de pro
cu ales estaban las relacionadas con 1 tación de precies para los produc- ducción nacional para con ello tra
el control y fijación de preci<?S. tos nacionales. Los buenos pre cios t.ar de resolver la descompensaclón 

A fin de contlibuír al estudIO de I constituyen el único medio persu9- que existe entre el costo actual de 
esta dellcada materia. la. Cámara sivo para que nuestros agricultores la vida y la remunera.ci~ <re que 
de Comercio, después de conslde- aumenten sus cultivos; la política disfrutan los empleados y obreros 
r a r detenidamente sus principales de Jos bajos precios acaba con nues es pretender solucionar al re el 
asp ectos. acordó constituir una co- tra incipiente agricultura, como se prOblema planteado. Consideramos 

misión especi8.I, la cual quedó ~- arruInó ésta dura.nte la fam?sa. que en Colombia. se impone, come 
tegrada por los señores don Lws Ley. de EmergenClal>, de t;a.n ID- se h impuesto en todos los demá:! 
A Lara don Alberto Serna, don grata recordación. Las contingen- paises. un alza general de salari~ 
S~lvador Garnacho Reyes y don mas clhnatér~cas de este país, ~n que guarde relación con los nuev~ 
Bernardo Pizano. d(>nde no eXISte el aseguro de. las indices "'obre <:OS de la vida. 

Esta comisión elaboró el Impor- cosechas. hacen de nuestra. agncul- n acional e lIT1iacion. 
tante memorllndum que publicam03 tUJ:a la. más aleatoria de las ind~s- In. - La ejecución de un gran 
en segUida. en el cual consignó los nas, ya.. ello obedece, que l~ f!I- plan de irrigaCión en diversos sec
puntos de vista. de la corporación mas de clerta. solvenCla. economlca tores del país. para. as! redilnir ~ 
acerca de los problemas aludidos \lO acostumbren aventurarse en es- hacer útiles y productivas gt"8llde: 
y que fue enviado con fecha. 30 de ta clase de actividades. y Qsí tene- extensiones de terrenos que por fal
nbril últ.Imo a. los seúores Minlstl'vS mos que más o menos el 95.% de t.a de agua tienen hoy llnú adas ~
d Hacienda Y Crédito Público y de IOR frutos de la tierra. constit\lYen pUcaciones y un valor muy .reIab-
la. Economía Nacional. la ~dua. labor de gentes que viven vo p odría ser la. medida tnlls tras-

- den~o de la más precaria situa- cendental y de ro yor benefido pa-
- Los suscritos, en su cp.Udad de ció j}igiénica y económica. m la. economía nacional. Oabe a. 
miembros de la Comisión designa.- I LbS productos industriales de es- I gr gar que la jecución de es 
da por lA. Cllroara de Cometcio de te llafs provienen en su mayoría plan 110 implicaría mayor proble
Bogotá para hacer conocer del Go- ae empresas de fundación m ás o I Ola 'Para el Fisco Naclonal, porque 
blerno Nacional los puntos de is- menos reciente y muchas de ellas dentro de las facultad e:draordi
ta de dicha Cllmara. -solicitados aún no han logrado salir de s u pe- narlas de que disfru Gobierno 
llor el mismo Gobierno-- en rel - l"Íodo inicial de adaptación y exPe- entendemos nosotros que éste pO<" 
clón con las medidas of,i.ci les de rimentación; otras de tales empre- dría. obligar cad uno de los te
orden económico Y. especialmente, sas se encuentran en el periodo de rratenientes a. reembolSarle la euo
sobre ffjac16n de precios. dejamos afianzamiento y regularización de ta parte del costo d la obra, () en 
en este memorllndum constancia u negocio y. en términos genera- su defecto hacer la 'propiacióu 
escrIta d e tales conceptos. que no les, consideramos que nuestra in- correspondiente para luégo paree
dudamos habrán de ser tenidos n dustrla. -apenas naciente-- merece lar esos terrenos con segurobene
u~nta. como que se tra a. de la el apoyo y protección necesados ficio. 

opinión del num roso gremio de para. que ella se estabilice y se des- Entre los eulthos de la. 
000 rdantcs e indus ·iales cuyos arrolle como sus s1mllru'es de otros cuya producción no II a t-

,,, e e s repJ'e6entemos. países de Sur América, a fin de tacer nuestra proplas necesidad 
Lo pr 106 dIos a rtí utas que mañana puedan ser sus ému- se destaca el algodón, cuyo ul PQ 

.tran 'ero .. los en los mercados internaciona- debe fomentarse t Que lUer 
l . ~ Con ideramos ~onveoiente y les. prot cción que 1 Gob'&nO pued. 

n cc sarlo que los articulos ome- Los precios remuneradores esU- darle dentro de los medios QU 
ttdos a uota de xportación en los mul n e l incremento de la p 'oduc- dispone. 
. lados Unidos ~an objeto de co-;.- ción y a su turno 1 aumen o de 1 
trol aquí en el país para. evitar 1 s p roducción trae consigo la baj d_ 
abusos n los precios. Desde lue- pre tos, hnst encontral" cspontá-

o. las (H5 osicioncs ue so dicten "ea mente un \ h·l ltrc la 0-
en; em a. 

qui en Colombia. n c \ da 1 pro-
ducción dellclentc. wnClllOS un .. 
ceso de dcm oda. y omo ta no 
puede di minu(rsc. ('omo no 1UCI 
a base de 1"a ionanucuto. dr.-b mos 
encaminar todos nuestros . fuerzos 
v todos I1.Uc<;tl'OS nhelos un:a 11 • 

er una ruzada n fa 01' ('1 tn
remento de la. producoI6n 01001-

de lo 
o 



EL: ESPECTADO R 
'------'-"1 

15 de Mayo de 1943 

e o Estaba Previs to 
odria. ser adm lb le y au acO'll- cuando solicitaba el control de los 

: jable que la oplnlone sobre la I precios por el Es do, 
1> litlca int~rvcncionista del gobier- ste respecto nos parecen un 
11 ') en las relaciones con6micas, y modelo de conomia en el razcn _ 
I S .concretamente en 1 mercado \ niento, de sigilo n los argum~ntos, 

tenor para defender a las clases de in Imid d en 1 discurso, las pa
nsumidoras de una. alza. vertlgl- labras de los economistas de la cá

nosa del costo de la. Ida, se expre- mara de comercio de Bogotá. que no 
~ ran menos aceleradame:nte, a. con- constituyen un estudio, ni una. ex
(ilclón de que lo' fueran con más se- posi ión, sino descarnadamente dog
rledad. La reglamentación exped d máticamente, una declaración' con
por l ejecutivo no ha sido preci- ra l control de los precios en los 
samente una cosa improvisada. En artículos de primera necesidad. Ex
el estudio de ella cola.boraron los cluyen de ese eredicto condenato
consejeros técnicos norteamericanos, rio. también sin xpllcar la xcep
~uyos ser vicios no fueron contrata- Ión a 1 s mercanetas importa -
dos con 1 'clusl o propósito de absteniéndose de averiguar 1 p , 
ca.lmar transitoriamente el la.mor te mínima que ellas representan en 
unánime de que el poder público hl- las necesidades vitale del pueblo 
ciera. a lgo, y pronto, para. regular -comida. ves ido, habitaclón-. s 
el m ercado de modo que el interés .decir n el costo de la vida.. que es 
general, el cbién común~, no si- precisamente lo que se trata de 1n
guiera sacrificado ntre la. anarquia tervenir. Toda. la. producción nacio
y la. especulación, El gobierno reó nal debe andar suelta en el merca 
además un cuerpo de asesores na- do, aunque de ella viva. un ochenta 
clona les de la. más alta. autorl::iad, por ciento del consumo, y la única 
en el cual. dicho sea. de paso. se ne- disertación científica. para. respaldar 
'taron a servir algunos próceres del esa. tesis es la iguiente. que no pa
I undo político y del fi-nanciero. y lece escrita. ahora, sino hace cin
c'on la. ayuda. de los que no imitaron cUfmta. años: .Los precios remune
esta. esquiva. condu tao e formula- rador s estimulan el -incremento de 
ron las medidas que el públiCO co- la. producción y a su turno el au

oce y ha mpezado a discutir, En mento de la pl'oducc~ón trae consi-
a s condiciones. quienes interve - go la baja. de los precios. ha ta en
an en es dlscus'ón. a. sea a. ti- contrar p on t 'neamen t un qui

t lo de personeros natura1e d un librio entre ]a oferta. 1 demanda.-
l'1tel'és ecc-nómico determinad. o Tampoco pOdría. aceptarse como I 
des.de un punto de vlst más alto una .demostración definitiva contra 
como buenos ciudadanos preocupa- el conhol de precio la dUicultad 
dos pl'edominnntemen e por los de- 1 ara conseguir una persona con el 
rechos de la comunidad, están tam- número de condiciones intelectual ' 
bién obligados a no proceder impro- -realmente importalltes- que a 
, isadamente. ino median e un s- cepte 1 cargo de in er entor de 
tudio atento de la conomía ole n- preci~. No stá demo trado que el 
blana. especialmente de sus circu'¡lS- mat·"'rial humano d 1 pais abundaba 
t ncias actual s. del con "nido de el maquinista a ferl'ocalTil nan-
1""s decretos .'tl'aol:'ilnal'ios. d tU\-imo que ccptal' medio 

Oontrasta con la. tmpa ienei que d locomoción. ni de \'i dores cunn-
!n xcepciones e hizo ruidosament do a udimo al aeroplano, ni ~hofe

- a ente p r e.'lgirle al obierno l'es cuan.do iniciamo 1 importación 
ue interviniera. n -los pr do .. f'n de a ltomóviles. n Ión ti ne q 1 

r 19unos a os acU ándol0 de indo- afrontar . u probl ma con 10 1-
1 ntc y acilante, 1 ~pe ie d al - meu o de que di pone. y e de 
·-ría on que aco en oda 1 1 i.ltell encla p r el trabal 
es de inconfol'mld d tan proll pi" cisameute el peor. como á por 

1Il0 ha venido 1 r quel'! . nllh - fortuna 'emostrado en la ~'perien-
·o.d lnter encl n, Ciar á. y na- cla, H ce tre años no teniamo ca-
'l lo ignora. que st úl hno. es una pitanes de la Indus ia, entr tra 
osn que afect 1 ambicione par- cosas porque no había indus ria. . r 
icnl 1'0.<; v les impon aCrlficios, y hoy existe todo un quipo de gran
o es de . orpr nderse que los intc- des ger nte ind~ ~jale . La pre~

l ' se conómicos Que reciben 1 1n- dencl de 1 r pubhc e un pos~
vitable Impacto de la. reg1amcnt. - Ión que dentr del r gimen ~resl
Ión reaccionen con viv za, aunque I d nclal olombi no e i un cumtl
lIos mismos ha all pedido 1 inter- lo e. traordinario .de aptitude : pero 
'cnción. Pero no e . ce Ivo pedir-II país ha encontrado us pre'iden-

1 que lo hagan .de un Olod alll- te. y al unos de 110s realm .1t 
1 lIament . plicativo, no limit ndose muy buenos, 'En sl punto d 11\ 

tomar posiciones rrgldas y h: té- raza, e dond men ju Ufic 1 
t lcas contra las r gUlnclones que los complejo de In! riorida qu br 
ometen a un di cip11na, sino cle- n la uperticle de In hip re t ~in a-

mostrando los rrol' s y deficiencias borig n da 'c¿ qu tr el R-
cte llas y onvenclendo p r uasiva- omet l' una mpr udaz. p . 
¡ ente al pÚbltco qu haci mal necesarl que s a. 



DANZA DE LAS HORAS I 
Si en la discusión que ahora se I nada protes.ta de~ público, que .no 

inicia en torl\o al decreto de coo- :leeD&. Jos procedimientos demasla
trol, pUdiéramos prescindir por com- do drástIcos. El último aclmfoistra
pleto de la Idea de ,!ue estamos a- dar, senador Prentlss Brown, a} po
tacando o defendiendo al gobierno, I sesionarse del puesto de dir~tol" ~e 
y sostuviéramos el pro o el contra 1 la O. P. A., ha heeho declaraeloDés 
de la cuestión, tan viva y apasiona-, tendientes a. eonquistar el favor del 
damente como se quiera, pero sin público. Las medidas contra las eUA
que a los unos les mueva el anbelo les se quejaron los consumidores, 
de aparecer como defensores del serán sU!lrimid:J.s. Ya no se permi
gobierno ni a los otros les retraiga tirá que los domicilios particulares 
el temor de quedar como sus adver- " sean registrados. E:l genera! ha ba
sarios, si en esta forma se adelan- bldo una completa evolucion hacia 
tar~ el debate, seguranl~~te alcan- Ill!éto~o.s 1~~S b~névolo~ Y, baoia la 
zanamos resultados pOSItiVOS; pero slmphÍlcaclOn. Se suprtmio el con
ya aparece el tono regañón y dog- 1 tI'ol sobre los artículos de lujo. Si 
mático de ciertos diarios, y las pu- una dama quiere invCJ·tir cinco mil 
Has y s:U'casmos anticipados para ¡dÓlares en una piel o cien mil en 
quienes han creído justo y conve- joyas, puede hacerlo, sin ,!ue el C011-
niente formular las primeras obser- trol intervenga. Los 43.619 emplea
vaciones al proyectado control. I dos de la O. P. A., serán reducidos 

La cámara de comercio de Bogotá, 1 menos de la mitad. El presupuesto 
consultada al respecto, declaró que de gastos de H3·01l0.liOO de dóla
no era de concepto de que se I'jer- res, será bajado a cicnto veinte mi
ciera sobre los productos de la in- Iliones. No sc abrumará. a la. gent/' 
dustria nacional el severo control I con carretadas dI' cuestionarios, que 
que se anuncia. Inmediatamente los nadie lec ni contesta. En resumen, . 
miembros de csta corporación, hom despllés dc un ensayo costoso; se va 
bres de negocios, conocedores de la hacia la simplificación y la econo
realidad nacional y doctos en la ma- mía. El instrumento de control que 
teria, fueron calificados casi de in- en el principio resultó con\rapro
sensatos. Cuando no hay nada más ducente y nocivo, se ejercerá só!o 
sensato que su tesis. No se puede, de en beneficio del pueblo y no contra 
una parte, invitar al público a que él. Era a bSl!rdo en cf;)cto I!ue urr. 
opine, y luégo denostar a los que tal organismo creado para servir al pue
hacen, cuando 110 aplauden. blo se convirtiera en el más eficaz 

Las razones y los técnicos que han método de torturarlo y crearle difi
servido de base al decreto son im- cultades. 
portados de los Estados Unidos. Y Aquí, en vez de seguir el concepto ¡ 
no hay absolutamente ningún punto puramente técnico de los expertos, I 
de contacto entre la situación de debiera estudiarse las sucesivas mo
aquel país y la nuéstra. Pudie~a dificaciones que en lós Estados ~ 
decirse (1U e lo que allí es necesario, nidos ha tenido el control, haci.én~ 
resulta aquí Inútil, y lo provechoso, dol? hun~ano, ace"!ltable y seaclllo. 
nocivo. La formidable industria a- No .0IvJ(lemo~ como. el empleado 
mericana no requiere andaderas. si- que hen!! ~I!Ul relacJ(~nes dlfe~tas 
no control. ~a naciente industria con el IJU~hco, se convlel',te en hl'a~ 
colombiana, por el contrario, se des_!nuelo. ~1uc posas no hal'1an los del 

¡ lllomaría sin las andaderas. Es de- '. contr,!!. Que ele abu~os y atropellos 
I cir, sin la protección. I temlnamos que sufrir! 1 

"amos pOl' partes. El decrc{o po- I Cuarenta y cuatro mil empleados 
ne en manos del dictador ('1 racio- I en números redondos, necesita la 0-
na!1liento. ¿Qué se va a racionar a- . fíeina de coutrol en los Estados U-
11U1? El problema en Colombia no I nidos, en (londe la labor es fácil, 
es de exceso de consumo sino de suiJ- : debido a la existencia (le estadísti-I 
consumo. El dictador lc (lirá al hom- ¡ cas minuciosas sobre tOllas las cues
I!re de la clase me(lia, al obrero, al I tionc~. El pr('~up"('sto de la oficina I 
Jornalcro, que forman el ll5 1101' f \w de S 143.00{l.IJOI\. ·0 ~cria exa .. e- I 
dentl\. de la pobla<'ión: "L"stcd no, rado cal"uJar l'n el cinco por ciento 
comera ~ino una JilJra de carne a! de afmcllas cif\'a~ el número de cm- : 
la semana y una libra de lUantequi-\llleadOS y el dinero que se necesita-

[
' Jla, y dos libras de pan, y un kilo ra para 'Iue eu Colombia funcio

de frutas". Y el 95 por ciento de ¡ nara el control. Es decir, dos mil , 
, la població~ colombi:ma le contcs- ' cmp!ea(1os y ~iete m1lJones de pe- I 
I tana al senor dil'tador: "Con lllll- , sns . " E~tos ~iete millones, cuánto I 
1 cho g~sto, si. usted m~ (b con qué". ! : ) i~n PI'OI u,icr::m illvcrtido~ en obras 

I 
El raCl?na.ml~nto aqlll no Pl:ede ser de re(¡'::ulio y tll apo)'o a la agricul
para dlsmmUlr el consumo sino pa- I tura.. .. 

\ 

ra aumentarlo. En ningún momen- l VI/alter Lipm::mn estudiando tam
to se ~a presentado escasez ele ví- I bién estos problemas del control ob-
veres, SillO falta de plata en los C011- ! sena que !Jara evitar la ruina de la 
sumidores. Lo mismo puede decirse I agricultura, la O. P. A. proyecta ' 
de todos los, otros artículos. Nadie comprar directamente a los agricul- I 
compra al!Ul en exceso, sino que tores sus productos a un precio re
JlUl~ca alcanza a adquirir 10 nece- munerativo y ~nderlos luégo al pú- j 
s~no. Por ,esta mlsl!ll!- eircunstan- blieo al flfado po~ la oficina. que 
c~a ~esultana absurdo racionar a las es mucho más bajo. "Este método 
fabneas que están limitadas por un dice Lipmann, cs el único efectiv~ ' 
consumo deficiente. Y si se las ra- para que funcione el racionamien
c!ona y se limit~ su producción o to, porque en lugar de necesitar de 
SI se las grava !1las fuertemente, en-I cárceles, multas y medidas drásti- I 
ton.ces no podrlan aume,11tar l~s sa- ca s, pone en manos del gobierno el \ 
lanos, que es donde esta la l'alZ del control efectivo, desde Que es él 
mal. Si no hay materia para racio- quien suministra a los d istribuido
n.ar, tampoco la hay para limitar, res la mercancía y les fija precios 
s~no en cas~s. concretos: drogas, ar- aceptables, que IC.S dejen utilidades 1 
tlCulos ~etahcos :Y. de caucho. Ah!, y que no sra n cxagerados para el 
y uno ,lmportantlSlmo: las medias. consumidor. El sistcma también es 1'11 
Este SI que. sería UD control colo- más eficaz contra la bolsa negra. 
salmen te popular, que convertiría \ La principal causa de la bolsa ne- ' 

. oda 1 mujeres en rabiosas a- gra llil es el --a,phclo de,--]~Ilio""¡"' ... 
nllgas del gobierno. Medias Nylon indebidas, sino cl natural deseo d~ 
a S H! Imposible. Principic e dic- todo comerciante de conservar su 
tador por investi¡:,ar si sem te cüenieJa, dándole lo Que pide. Si a 
precio es justo, y si . l!!..prOhdta Jos Decocli:otes se les suministra a 
la Importación de esCiii bieilflls, por- precios leA'ales suficientes artículos 
que aun a tao alto costo, las muje- para la venta, ya no tendrin inte
res las "ClOlJIpra.u cq.q grave detri- rés en operar en la bols negra. 
mento lIel p stó doméstico. La mayor parte de la gente es pa- I 

El doctor López acaba de decir triota, y pt:efiere obrar correctamen 
en Medellín como resumen de -sus te y no VIolar la ley; pero a los 
~conceptos s¿bre el decreto de con- ciudadanos hay ,!ue plantearles el1 
trol: "Vamos a ver e e ' .. j>sco¡:",er e~.tr.e su ruina , 
núblico y cómo resulta el ensayo". person.al y ~I ble~ puobco. U~o de ' 
E~ta sí es una actitud prudente y los P!lmordlal.es, fmes del gobierno" 
benévola, que ojalá limite el celo de j>l pnmer'! qUlza. es el de colocar a 
¡ '"~mos periodistas. I:t mayona ele la gente honorable 

, **" 1 en una posición en ,!ue el interés 
I público y el privado no entren en 

Dice el presidente quc aquí no ha I conflicto sino que sean armónicos". 
habido técnicos para estudiar los Acertados conceptos. que deoen ser 
prohlemas de la fijación de precios I punto de meditación para nuestros 
y control; pero en los Estados Uni- estadistas. 
dos no hay problemas análogos a , Yo no soy un técnico, ni importa
los nuéstros, de manera Que los téc·· ! do ni criollo. Apcnas expongo pun
nicos reda!'taron un decrcto, mag- I tos de vista elementales, sin otra fi
n!fico sin du.ela para los Estados U- : nalidad 1';1Ie la de colaborar en for
mdos, pero Inoperante y nocivo a- I ma muy modesta al examen de un 
quí. y hay flUe ver el trabajo ill- ; sistrrn:1 clly:t ejecución precipitada 
menso que a los técnicos les ha cos- ! puede traer males den vec~s peo
tado poner a andar, mal que bien, I res que los que se pretendió reme
el control en aqll('Ua nación, que I diar. 
cuenta ('on todos los elementos del 1 
caso. 

El primer Zar de los precios, Leon I ;rel:go ~ue agr:lIlecerles a mis a-
Henderso , rlUe' trató de imponer ml?o~ lo. em¡¡ll'arlos del ramo de 
un sistema rígido, fracasó lamenta- tel,:g1"afo~. la.s bondadosas manifes
blemente, después de una tremenda taclOnes de apoyo con que me han 
labor, y aún no ha mejorado del I abrumad~. Tengan ellos I~ cert.~za 
colapso que le causó el exceso de I dI! q11e mi voz no les faltara en mn- . 
trabajo inútil. Dos administradores gun ~nomen.to ,!a.ra ayudarles a con- , 
le han sucedido, sin que se logre a- s~glllr !a JustiCia que desde hace ; 
.iustar bien la máquin:t de la O. P. A. I tanto tIempo se les debe. 
Todos han tropezado con la indig- CALIBAN 



CoD ese tono polémIco p Ca
llar suyo, que e apto a cau ar 
agltaclc'íO en lo ectores socia
les a ndldo:;, p ro que a nos
otros persono.lmente nos agra
da, porqu~ in lea ing-nUidad. 
buena fe, fr anqueza, deseo de 
que cada cual &epa a qué a to
nerse, el pre idente L 6pez ha
bló "noche a 106 industria en co 
Antloqn1a durante un banquet~ 
que por ello le fue ofrecido. 
no de los aspectos de a Ingo' 
nulda del señor L ópez; es su 
testarudo optimismo, que tam
bi6D es Simlláti o y hasta cier
to puuto necesario en un hom
bre público. E l señor L 6l.1ez se 
dirIge a los. di er: o cIrculo 
socio. es sobre lo. base, por él 
¡flrinemente asentada, de q 
todos están encantados de oír 
Jo que está diciendo. Dos enti
ldadCG de g:'.ande importancia 
en nuestra vida económica, y 
ninguna de las d-os ver, egui-
dora de lacro sino gratuitamen
te consagrada al ser icio públl
co, la cámara de comercio de 
Bogotá y r (l Sociedad acional 
de Agrlcultore , a ca, an de ha
cer púbUco fundamentado repa
ro a la m edida de con trol de 
I precios ~ue se pl'oponl' tmptan
I tar el gobierno. Pues \,)i n, e~ 
p res!dente L ópez agradeció a
noche, no a esa'l ontida(!es qne _ 
np persIguen lucro, sino a Jos 
Jndu trIal de Antloqnia del 
paJa, qu 1 10 persiguen, y pa
ra é lo se han tomado el traba
jo de hacerse lUdustrtate'l, a
grn~cl6 anoche, decíamos. el 
á nJmo entusiástico con que Ja. 
Industria y el comercto colom
bianos tán re Ibl ndO n o ya. 6 
lo fII control de pl'ecios, sino el 
post erior r acionamiento, 

Grande optlml-;mo el del 1)-

or López, el coal vIene cr an
do escuela. Don I nrIque San
to , por ejemp o. h anido sos
teniendo que 183 elecclon s del 
tres de mayo fueron nn j m
piar e lnJmltablo cer tnm n dO 
civismo y de ImparcIalIdad o
ti ¡af; y para no citar ino 
último ejemplo de contagio d 1 
O}ltlml mo gllbrnamentaJ es 
enrloso t omar nota de la decla
racl n qu hoy ha e a un dia
rio el mlnente onoml::ta y 
hombro p6bU 'o, 8 fior .ran I -
co RodrJgu z Moya, en r lación 
también on 1 ontrol do pr -
clos. DJc Rodríguez M ya qu 
esa medido. es lna Ucabl , pero 
que seda p 01' 110 lut ntar na
If • Laa Ida y Ida r n 11 t-
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tas y r evueltas de la ardilla ~ 
la fábala, dan a. muchos a lm- I 
pr es16n de bien star d que se 
e tá. haciendo a go. 

I Desde luégo que algo hay que 
hacer, pero algo que no s a. in
aplicable. E l profesor LÓllez do 
Mesa. por ejemplo, propu o un 
a fio antes de J./.e sta \Iara 1(", 
guerra, y n p evisión d 1)a 
que el paJs cuntrajera n em' 
préstito p,ara crear o d('S8rro
lar aqu la industrias J:c. io' 

nales que uplieran la falta de 
ilsencia.les productos -extranje
ros que necesariamente se pre
sentarla. en nuestro mercado con 

; e l desarre¡( o del trabajo y de 
Jos transportes; y paro. luiciar 
o ensanchar la producción de 
cosas que pudieran previsible
nlente necesitar durante e, con
tllcto e os pa!)a beljgerantes. 
Haber h echo eso seria haber he
cho algo aplicable y (¡til. Pero 
estas cosa son ya de clavo pa
sadQ. 

Por I momento la SItuación 
del pals hab Ca. que atacarla en 
s u fa e fundamental Y n o en 
las f.!lchlenela inevitables de si
tuaciones cr adas. JbxI te a lza 
e.'orbitante de pr ol:ios en a05 

con umos de proc1ucci6n naclo' 
nal y sobre v,.lo en las mercan
elas importadas, lo caal cama 
miserIa y angustIa en la ma· 
fia de ciudadanos asalariadoS. 
En vez dEl contro ar pr elos 
de reajustar salarlo , que ~ 
tarea lnapllcable por n va te
dad y a compll ación, deberfs 
atacar~e la. cau a (1~ ]a cares· 
tía de ~a vida, n uanto esa 
caD a. caiga dentro del radio de 
la poslbmdad territorial. omO 
bIen 10 dijo anoch 1 pre Iden
to L6pez, (1' a de medida clr u· 
lnci "o de dinero, no e la acu
mulacIón d loro en el Banco 
d Ja r p611 1 a, ni un repentino 
nrlqueclm1ento, sl"1o la traduc-

I cl611 en billete d I din ro qu 
e gastaba n la importa lO

cnA. cuando '3 nnv gac16n mn
rItlmn e de nrrollnhn. en fOrroR 
normal Qn todo lo pals qu I hoy se euco ntrnn en guCrra. 
pero uando d nu o tenga-
Jno facJ1idad para coml>rar 
la. ro r 'an la qu ne ¡tamo, 
~a materIas prima , todo lo que 
no'J hnn (lado otra na Ion ~. 

r mo qu de aparee dn r 
a de o h( uta mUlon s del m -

dio lr ulant ". 
t 011111160 obv1.1. la. habflt

. 'llr 'nclo n(l otros ha e 
o trI! dlAs o t s olum-

e 
nas. .--p"Brs no s está enrique-

lendo, sino que se está empo
breclentlo. El dIner.o clréulante 
se apljcaba en tiempos anterl&
rila al Intercambio de cIerto nú
mero ele próductos creado ; hoy 
ese dInero, y todo el sobrante de 
lIlA ImportacIooes no hechas, se 
está a¡{icando al intucamolo 
de menor n6mero de prodactns 
que antes. El dinero se dJ U'I
buye entre esos producto mb 
o menos anárqulcamente, pero 
los riega todos; y de abt el á
za. de precio. e han susnendJ
do actividades creadoras de nue 
va riqueza: el comercio de he
rramientas de trabajo, por ejem 
!l-o. Por consiguiente, nos esta
mOs empobreciendo como na. 

' <'i6n, con arbitrarlos ()amblos 
de mano de una riqueza que no 
crece Ino qae disminuye. Ha
brfa que reemplazar actividades 
paraJizada pOt" nuevas actlvJ
dade : el de-=arrollo de a agrl-

, cultura y de la ganadería, por e 
jemplo. para. e Jo el gobIerno 
podría dar facilIdad que no 
estA dando, ni es~ preocupán
do e por dar. 

o vamo a hablar elel man -
gane o, hl de n~ngtlna co a rara 

misterio a., que implicara des 
I?O de onocido para. OS Insti
tuto de crédito oficIal. able
mo de una cosa obvia: le los 
ál'bolos frutn.le , qae todo el 
mando ab en qu6 consI t en, 
qae todo el mundo con id"ra 
que deb~ de arrollar!1e como 
una gran tndu trIa na lona . 
bl n para l consumo del pueblo 
ubal'mcntado. bien para tJ'11n. 

po bl xportaci6n futura. Ha 
do o tres o uatro i ero dt' 
fruta: en el par plantado 
en una o do fanel!1lda'J d tie
rra; naturnlmente e o no sfr-

para nada. al agricultor 
qu quler mprender on ré
dito mod rado sa mpr n. no 
hay fn tltut d erMito on lal 
que, cgún a r glamenta Ion 

prehJ: t 6rlCll. pueda proporclo-
nárs 10 de u rdo con O' 
tatutos de -as in tituc.lon 
'0 1 pu den dar dlnero obre 

unO. pr nda qu toda". no 
t • porque lo frut 1 no t'n 
pr nda lno oando la fruta ~ 
t lupncada, I tonl d 
cin o a I te afio dar(:tn 
dio ro bl¡lot r, rlAnt nte, p ro 
a In o n o co amortlz IeSn 

J,'oclunl n la Ja d r dlt • 
lJ. UD fruto qu no 

dlbJ lno a Jo cin 
md no h 

oer una a.mortlzac16n tan e
clda; no hay manera de a n
der a ninguna c'ase de amortl-
4:ad6n gradual en los primeros 
afios. 

Habrfa, po es, qu fomentar 
la prodocc16n. DCS'd In~go no 
todos los frufos l'CqoJer n cin
co afios para ISO r ~ eccl6ll.. 
Una decldlda prote cl6n al a
grlcoltor y al ganadero, que no 
uera gratuita, pero qu le die-

ro. po ibllldad d trabajar y de 
,crear nueva. riqueza, ab orberfa 
e medio circulante hoy sobran 
te de las Importaclones, y CO~ 
tlmlrla una riqueza nacional 
permanente para t porvenlr. 
Pero pr g1inte e a caalquf~ 
campesIno pobre de caaJqufeT 
parte de' pafs en qu6 forma lo 

ti\. ayudaudo el goh erno; y 
responderá qll no le ha vi 
fa cara al go lerno, como no 
sea en forma de guardia de I_ 
cores o de tab3()o. 
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COMERCIO Y FINANZAS 1 
. 1 fUO CId oport a 

f¡ 1 Comercio de Bogotá que se haga 

EL PAIS NECESITA LA REFORMA .1 1 [i~~~~i~i4~~1J~ri 
DEL ACTUAL CODI60 DE COMERCIOI I ahQ~~er~. por tanto. la Cámara de 

\ 

ComerclO de Bogotá, solicitar del 
señor ministro de la economía na-

• ., cional, de modo tan atento come) 
Es necesarIO dotar a la naClon de un estatuto completo y encarec~do, que se considere la. con-
moderno sobre la materra -La Cámara de Comercio de ~ venienCla ~e reanu.dar las l~.bores . d'a la comIsión reVlsora, en forma 

Bogotá se dirige al ministro de la economía. s~!iciente a llJegurar la culmina-
_ , c1On del empeno qne se ha puesto 

. . suspen e sus"laJiores por haber re:1 en el estudio y expedición de un 
La¡ Camara de Com~rClo de esta ,mltado estrecho el término señal estatuto legal que venga a respon_ 

C~U?ad acordó, en su ultima. sesión, I lado para el desempeño de su mi del' a los grandes progresos alcan
,llngjr~e al ~ñor ministro d~ la e- aión. zados. en la vi?a comercial e in
COI?O?lla nac~onal, co~. el objeto de' Posteriormente se formó un dustnal .del palS y a faci;lita.r, al 
solicitar. su mtervenC10n acerca de I nueva comisión, también a solicitu propi~ tiempo la proteccion y la 
la.nec'asldad, que se hace cada vez' de la Cámara de Comercio de Bo segurIdad de sus cuantiosos inte
~as . palpalble en las esfer&~. !Der- gotá, preVia expedición de una nU'3- reses. 
~ant¡les? de .. adelant~r .la reV1Slon y va ley, que amolió el plazo de du- Soy del 9~ñor ministro. servidor 
11!-0dermz!!:clOn de; COdlgO de comer_ ración de la m'jsma v quedó inte- muy atento, 
CIO que VIene l'iglend~ e!1 el pals. grada por tres abogad"os, conservan- . . . • 

A. este respecto estImo de oP~!- do en su seno un representaJnte del¡ Camara ,de Comer~lo de Bogota.. 
tumdad, la lmportant~ corporaClOn comercio nacional. . Carlos Torres Duran" secretario •. 
a que nos hemos refendo, hacer un Adelantó igualmente esta comL 
recue~to d'a los esf.uerzos que con . filón sus labores durante algún tiem-
tal mIra se han reallZado hasta hoy. / .-

Publicamos en seguida la intere- po, pero hu.oo de ~~ar en ellas, por r 
sante comunicación dirigida por la ~o h!l-ber SIdo sufIClente la partida 
Cámara de Comercio al menciona_ 1ll1CIUlda en el presupuesto nacio-
do despacho ministerial: nal. 
«Señor ministro d'z la ecc.>!1omfa Alcanzó esta última comisión, sin 

nacional.-E. S. D. embargo, a realizar un considera-
Se ha venido preocupando la Cá- ble trabajo en orden a la revisión 

mara de Comercio de Bogotá, des_ y modernización del código mer
de mucho tiempo atrás porque se cantll, y merece destacarse, como 
lleve a cabo, en forma esmerada y fruto de aquél, el capítulo sobre 
metódica. la revisión del código de ' quieb,ras, que fue elevad?a la ca
comercio terrestre y marítimo, en I tegona de l~y, ,CQ?lo lo pIdIeron en 
extremo anticuado 001' cierto que s?- hora yanas camaras de com~r
aún rige entre nosotros, y el tra- I CIO, en VIrtud ~el d~creto expedido 
bajo cumplido hasta hoy con este ·1 por el poder eJecutivo, en uso de 
fin es resultado de la labor ade_ l las faCu}tade~ e~traor~inarias de 
lantada por esta corporación en I que habla SIdo mvestldo por el 
vía a obtener que se dote al' pals ' congreso en el año de 1940. 
de un código completo y moderno Pero ~l esfuerzo de la Cámara de 
sobre la materia COl11erClO en este particular. a1'ra11-

En efocto, la Cámara de Comer- ca a_ún de más lejos, pu'as fue en 
cio de Bogotá prepa.ró el proyecto el. ano ~,~ ~93.1 cuando se co~titu
de ley que con su correspondiente yo, .a:.: l111Clatlva suya, la prlmera 
exposición de motivos presentó el C0111IS1On formada por los abogados 
gobierno. ,por conducto del antiguo de los banc~ de la ciudad, quie
ministerio de industrias, hoy de la nes ~eseD?-p.e~aron ad_honorem los 
e~~ll1omía nacional, a la considera- trabaJos. !l1!cla.les y d'aspués q.e la 
ClOn de las cámaras legislativas en cual naclO la Idea de constItUir u
el afio de 1932, proyecto éste que na. comisión oficial, debi~a~ente e
en el mismo afio fu~ convertido en qmpada, que llevara a termmo tan 
léy de la répúbl1ca y en virtud de ardua e .imp~rtante tarea .. 
la ?UE:J se creó la primera comisión CumpI.l~a esta,. ~l traves de las 
reVIsora del código de comercio dos comISIones ofICIales q1N /le 
formada P OI' tres abogados especia: dejado señaladas, .hasta 11ft pun~o 
liza dos en derecho mercantil y por Y.!!: bastan~e. avanza?o, de la reVl
un representante doal comercio y la 810n del COdlgO se VIllO a suspender 
industria nacionales escogido de ésta nuevamente desde el mes de 
terna presentada por la propia julio. ~e 1940. y comGqtlt€!a que si 
Cámara de Comercio. c~ptmua aplazAndose . dIcha rev!-

La comisión así formada adelan- SlOn se e?Cpone e~ta 1111S111a a que 
tó la l'3visión de la primera parte los trrubaJos realIzados h~sta ~.?y 
del código de comercio Y hubo de sufra~ qu~br3:nto en su oldenaClon 

- Y ul11dad 1l1dlS12ensables, ha juzga-



LA CAMARA DE COMERCIO DE BOG9TA, AV\SA ' , 
a las firma comercial s e industriales que no hayan 
renovado aún su inscripción en el Registro Público de 
Comercio en el presente año, que deben hacerlo en 
el curso del presente mes. Este registro es obligatorio 
para todos los comerciantes e industriales (naciona
les y extranjeros) representantes, comisionistas, etc. 
En las oficinas de la Cámara de Comercio se distri
buyen los formularios correspondientes. Edificio Es. 
cobar Jimeno, calle 17, No. 6-60. 

Bogotá, junio 10. de 1948. 

"El Tiempo" 



M IOC;OL tS 

o y ENANZAS 
Gran Confianza de los Ha bres 
Empresa en la Situación del Paí 
Las Acfivid.ades Comerciales e 

Industriales en el Año de 1942 
La situación creada por la guerra y la m~rcha gener~I ?e 

los negocios. - La cámara de comerCIo de Bogota rin
dió ayer su informe al ministro de la economía,. 

atas en que se asa la resefia que~ 
sobre la marcha .JIllsma de 108 nego
cios debemo, tra"!ar aqUí, en acata
miento al precepto legal, ante de ~ 
numerar las labores realizadas por 1a 
corporación. 

El firme espíritu de cofianza que 
sefialamos y que se' ha manifesta.do 
en todos los centros importantes del 
pals, ha sido un factor poderosamente 
constructivo y ha. alcanzado singular 
relieve en Bogotá, como ciudad capi
ta.l, en cuya plaza se ha producido en 

nieto mundial 'y de ahí que la corpo- ': el afio que acaba de pasar el más in
Con las firmas de los dignatario~, I ración, en: =umpllmlento de la misión' tenso moyimlento de capitales que se 

señores LU,is Soto del Corral, ~resl' que está enc'lorgada de realizar, haya haya registrado hasta bol'. no sólo con 
der.te; .LuIS F. Plata W.,. prImer I dirigido su esfuerzo durante el afio : destmo a formar nuevas entlelades ca. 
VicepresIdente; Juan de DIO~ Cl!' I que acaba de transcurrir, si no a con_ ' merciales e industri¡¡,les, sino también 
baIlos" segundo . vicepreside.nte, y f jurar los arduos problemas que a cau-- ¡ a robustecer la organización de mu
Carlos Torres Duran, se~reta~IO, y a sa de la guerra surgen cada día, al , cllas empreéas constituidas en época 
nombl'e de la junta dIrectIva, la . menos a buscar la manera más atina- anterior y que han venido trabajando 
Cámara de Comercio o;Ie Bogotá pre da de amortiguar basta donde ello sea I al maximo de su capaCidad, 
sentó a~er al .señor Ministro de. la posible, SUs duro~ efectos, ' La marcila genera,¡ de los negocios. 
Eeonomla NaCIOnal, y con destmo En el desarrollo de ebta labor ha 
también a las ' firmas comerciales e contado la Cámara de Comercio con el Es en extremo EignltIcall\'o el he
industriales afiliadas a la corpora. apoyo de los poderes públicos en la.s cl10 de que la cifra más' alta alean
ción, la memoria sobre las activida. varias ocasiones en que ba acudido a zaua cn el movimiento de capl tales 
des ger.~rales desarr~lladas por la ellos con sus i¡liciatlvas, sus reclamos en Bogota, por los dos conceptos an
Cámara durante el ano de 1942. o sus solicitudes. con mira a obtener, teriores, haya sido la correspondlente 

Muy vasta y muy fecunda fue la en frente de los trastornos actuales al afio de 1942, dadas las distintas con 
labor de la Cámara. Aun cuando la las facilidades necesarias para el ma~ tlngenclas y las crecientes diflculta
seguimos de cerca a través de todo tenimicnto de las más importantes ac- des que ha sido necesario afrontar y , 
el año, la lectura de esta memoria tividades de orden comercial e indus- vencer para lograr la organización de 
nos llermile observar que fueron trlal. o para el aprovechamiento de numerosas empresas comerciales e in
~as la bore~ de la Cámara de mayot los recursos de que dispone el país, dustriale3, en ediciones satisfactorias. 
ImportancIa y volumen de lo que , en vía de asegurar la defel1sa de su Ello acredita el esfuerzo realizado ' 
S"e reflejaba en las informaciones vida económica. por los hombres de negocios para con- I 
frecuentes dadas a la prensa. No Ha contado asimismo la Cám::tra de trarrestar en el campo (sconómico los 
hubo prácticamente ningún, sector' Com6rclo en el desarrollo de sus cam efectos perturb:l.dores d~ la guerra , J 
de los intereses del comercio y de pañas con el apoyo y el respaldo de La actiVidad que anotamos puede es_ 
la industria que la Cámara no a.' 108 gremios comerciales e indust¡Jales timarse en conjunto y en detalle por 
tendiera a diario de manera soJíci- y ha visto eJla en muchas ocasiones medio del examen de ln.s cifras que 1 
ta y eficaz. sumarse empeños y energlas en la pro al'l'oJan los registros que se llevan en 

Damos a conocer de nuestros lee. secuclón de sus propósitos, como resul las propias OficlDIIS de la Cámara de 
tores los capítulos iniciales de esta tado de su esfuerzo por fomentar en , Comercio de Bogotá, cifras que le ' 
memoría, en la seguridad de brin- las clases mercantiles un amplio espl- permiten a esta entidad presentar un 
dar con ellos un documento de po' rltu de cooperación y de solidaridad elato exacto sobr~ el e~taclo del co
aitivo in,terés: ya que éste nunca fue tan necesarl¿ mercio y la industria que se han ve-

. como ahora para salvaguardlar sus VI_ nido considerando justamente con1.O 
'La situación creada por la guerra. 

Ha correspondido a la Camara de· 
Comercio de Bogotá desarrollar sus la
~ores en el a110 de 1942. al cual se 
refiere la presente mcmana, en mecHo 
~e 1 .. etapa en que se han visto ~gu_ 

tales intereses. ' indice de la Situación general. 
El signo característico del período a I El movimiento mensual de los capi

que se refiere esta memoria y que es ' tales destinados a Incrementar la ao
positivamente alentador destacar en e- tlvldad comercial e industrial en Bo
lla por las difíciles oircunstancias en gotá fue en el año de 1942 el slgu1&n
que ha podidO observarse, es el de la te: 
confianza que los hombres de empre-

dIzadas las perturbaciones de todo ¡;é- sa en general han mostrado en la soll_' 
nera que para las actIvidades d~l ca- dez de la situación económica del 
mercio y la industria ba traído el con- ~ pals y que se concerta al través de 108 



M E ES 

Enero "... •.•• • ..• 
F ebrero •. _ ... . .. _ • .• 
Marzo .. .. _. .. • ••• 

•. . • . .$ 

...... . .. 
AbrIl • •• • •••• •• •• •••• • ••• 
Mayo . . ................... . 
Junio . . .. .. .... .. ...... ...... ... .. .. 
J ulio • .• •• , ••••••••••• ; ••• 
Agosto •• •• .. ... ..... . ...... • . ... 
Soptlembre •••• ....... • • • • .. • • • 
Octubre ... • •••• ••• • ••• ._. 
Noviembre • • • ••• • • •• •••• •• 
D iolembre • • •••• ._.. •••• •• 

Totales .. . . •••• • 

umento do 
Ca ll1lal nue- a pltal e n 

vas empresa,. empres:1s 
existentes. 

'113.700.58 
417.870 .86 
657.605.14 
468.055.42 

2.468 . 270.46 
352.261.93 
694.112.45 

4 .229.706.29 
761.528 .93 
919.215 . 87 

1 . 025 . 000 . 00 
7.776.132.07 

296 .918 70 
309.700 . 00 

8 . 000.00 
284.357 .45 
450 . 000.00 

1.630.250 . 00 
1 . 603.000.00 
3 .264 . 500 00 
5.208.902.92 
1 .383.141.45 
2 .371.000 . 00 

675 ,00 . 00 

20.483.460.00 17. 484 .770 .52 

Total . 

1.010.619.:!8 
727.570. 8 
665 . 605.14 
752 . 412.87 

2 .918 .270 . 46 
1.982 .511 .93 
2.297. 112.45 
7 . 494 .206.29 
5 . 970 .431.85 
2 .302.357 .32 
3.396 .000.00 
8 . 451.132 . 07 

37.968.230.52 

La. suma. de $ 37.968.230.52, dedicada, les. n el deseo de presentar utlelen
tanto a formar nuevas sociedades co- te elementos de Juicio para apree ar 
mo a aumentar el capital de muchas la. situacIón mereantll, + pe lalmento 
constituidas nn erlormente sobrepasa en lo que se rcClero a las aetlvld dc:s 
de modo aprecIable todas I~. s c1tras Ob_ ~ en que ban sld" cmpleadOS, a !In do 
tenIdas hasta hoy y permite 8eúalar beúalar el r umbo que "nn tomando e 
a 1942 como 01 alÍo que ba alcanzad tu Inversiones Y la mnnera. como \'an 
el mayor volumen de estas 1nvenlo- respondiendo a le dlstlntr. nece Ida-

des del pals con Indicación de los m-
n e$, toda. ez que la. cIfra más alta. re- I 

glstrada con anterioridad babia sIdo la mos quo van tomacilo mayor Incro-
correspondionte al a11 0 de 1941, en el men o. 
cual so llegó a la suma de $ 33 . 717.- De este anAllsls se Infiere que de 1M 
165.91. 311 socIedades formad.s en el a o do 

El aumento reglstrtldo en el a60 de I 1 )2, con un c:1pltal de $ 20.483.460 00 
1942 obre el de 1941 ba sLtlo do $ 4.- J &011 de car6cter lndus r1al 181 Y de c -
251. 064 . 61. rác er comercIal 130. 

Las a ctividades comer"la.les 0 

ndustrlalos. 
En la suma destinada a. la torma

clón de nuevas empresas en la pi" 3-

de Bogotá duranto 1 afio pas do. 
de oport.unldad anotar la forma e 
que estA dlbtrlbufda: 

En 80cledades indus-
triales ... .. .. .. .• $ 14 .640 117.21 

En socIedades comer-

En el a110 nnterlor. o ca en 19·U. 
:; fundaron 311 socled~des; 155 comer-
011\Ie8 y 159 lndustrlnleF. con un ca· 
pa 1 do S 19.267.6 ".06. 

En el o de 1942 el aumento de ca-
pltnl en oclcdades ya con, t tuld 11-

6 1\ $ 17.48-1.770,52. Y en 1941 610 lle-
C 1 mI mo aumento a 14.-H9.523.85. 

dato' permIten IndIcar qu cn 
4.251.004.61. regl trados en el a

l1 1942 como Mcenso sobro el de 
19 1, el aument producIdo n lo que 
tocn exclu 'Iv m nte a 1, formación 

ciales •• •• •• •• S 843 312.79 do nue\' soclednde. tu de la sunlR 
do $ 1.215.817.94. Y en lo quo to a 

Total ••••••••• $ 20.483.460.00 a mcnt s de Cllpltnl en ocledad an-
terl re fue do 3.035 2 6.67. cUr 

A continuación traumos un nnáll~ls 
do la Inversión de apltnle 11 IlUO-

M 8001 dades com rclales In<1u trlo-

ta ültlmn de tinada n fl ro, ¡or par
to n \ I orlz r In orgnnlzaclón de em.
prc n Industrlale~. 



EL E S P E e T A D o R , 2 de UnlO de 1943 

ParaHom re de 
BAJO EL SI TNO DE $ .... 

L L memurla 
DE presentada \.Ior 

..... ", .. ,,'VI • • 1 junta direc
tiva de a. Cf.\-I 

mara. de Comercio da Bogotá al 
señor mini rro de la econonua na-' 
clonal Duede considerarse como \l .. "l. 
>Llodelo" n su clase. Ra ... vez estas 
publicaciones cumplen a. eabalided 
un cometido frente al gobierno y 
:mte lo . particulares. como el 1<;
gradO por la Cámara. de Comer 10 
~ll su informe do 1942, dado a co
nocer ayer tarde. Más que una t \e
morla. protocolaria y de indole o
ficial. est informe es una. gu!' pa
ra l comerciante colombi no, qu' 
ncontral'á. allí todo el acpop o de 
d tos. inlortnaclones y tf:>QCV 00$ 
necesal'ios para que no ande a w" 
ga y ntienda su (:l'oblemas en 
íun~lón d natri y ante la l'cal
dada nacional. 

L lnvcrsi n de apllnlc. 1 si
tuación ~enel'al do los negoc o , las 
. ct;l\,idadc· omer lales llldustll, 
les, la. ori"'lltaclón eguidn el 1m 
diversos ramos del comercio • b 
industl;1a. la cooperación de 11)5 
hombres de mOl'eSn en de!cn de 
la. economí nacional muchtsi-
1 la otras perspectiva fun 'ameu
tal s par 1 RpitaUst. nego
ciante. l' ún la "M mor! ' de In 
Cámara en una sobria pI' s nta
Ión y de un manera tnn hu'n . 

que stá. nI olcnne del m 110' a
visado en stos men stcre , 

• 

egoclos 



EL TIEM OF 
BOGOTA, J UNIO 8 DE 1943. 

I 
Saludo de-'í;¡--Cárnal'a 

de Comercio. 
La ClLmara de Comeroio de Bo_ 

gotá dirigi6 ayer tarde al presi-
dente Pefiaranda, el siguien te men 
saje: 

"Bogotá, junio 7 de 1943. 
Al excelen tísimo seflor general don 

Enrique p eñaranda, presidente de 

l
Ia república de Bolivia.-E. L. C. 
ExcelentJsimo señor: 

Oonvencid la Cámara de .comer
cio de Bogotá de que la VIsita de 
S. E . a sta capital habrá ~e con
tribuir deciSi amente. ~o 56.0 a la 
afirmación de los vIeJos l~ZOS de 
amistad que unen. a colom~Ia ~' BO 
livia com a naclOnes surgIdas ba
jo uil mismb destino histórico, sino 
n~b én la extensión de sus re-

laciones en el campo comercial, co 
mo cumple a las necesidades de la 

1 
hora present , se apresw:a ella a 
presentar a S. E. su cordial ~ res-

I petuoso saludo y a formular Igual
mente sus mejores otos porque le 
ea completamente grata su per-

1 manencia en esta ciudad, de la 

I cual es hoy huésped de hono~· .. 
En la etapa de compenetraclOll 

de sus itales inter ses que reco-
n'en actualmEmte los paises de A
mérica la visita de S. E. a Co
lombia' constitu. e un hecho de e
le"ada significación Y rep_ enta 

\ 
un valioso aporte en el av~nce ,de 
la obra, cada día más amplIa y Ílr 

I me, de .la. solidaridad c<?ntinental. 

I Con ocasión de la visIta de S. 
E. le es especialmente grato a l~ 

I 
Cámara de Comercio de Bogota 
expresarle al ilustre mandatario de 
Bolivia lo propósitos en que abun-

'\ da sta corporación de prestar su 
decidido concurso en todo cuanto 
pueda redundar en un may.or acer 
camiento ntre las dos naCIOnes. 

Con sentimientos de la más alta 
consideración somos de S. E. ob
secuentes servidores, 

Cámara. de omerc':c) de Bogotá. 
LuÍ!; Soto, presid nte( 

Carlos Torres Druán~~ I 

EL TIEMPO 19 DE JUNtO DE 1943. 

'SUSCRITAS NUMER S O ES 
DEL HOTEL DEL CARIBE AYER 

En la cámara de comercio fueron recibidos los embajado
res cartagenero . Sesión extraordinaria en su hon or. Re. 
. fonna a los decretos del gobierno. 

La Cámara de Comercio de Bo
gotá. en el deseo de secundar la 
magn1flca labor que adelanta la 
Embajada de Buena Voluntad de 
los cartageneros, celebró ayer en la 
tarde una sesión e>.'traordlna.'ia 
para. recibir a los embajadores en 
su seno. Estuvieron presentes los 
miembros de la directiva. los voca
les y el secretario de la corpora
ción, quienes recibieron a los se
fiores Augusto Tono de la Espne
lla, quien es presidente de 11\ Cá
mara de Comercio de Cartagena, 
Miguel de Pombo, e '-vicepresiden
te de la. misma, y Vicente Martínez 
Martelo, miembro de su mesa di
rectiva, con las mayores demostra
ciones de cordIalidad. 

Hubo un interesante intercambio 
de ideas sobre los últimos jecretos 
del gobierno y se l'esolvió integr. 
una comisión por los señores LUl s 
Soto del Corral, Luis Plata W., Juan 
de Dios Ceballos y Eduardo Esgue
na, para que informen a la ma
yor brevedad sobre las reformas a
conseJable.s a dichos decretos. 

Abierta. la sesión formal de la 
Cámara, su presidente, don Luis 
Soto, presentó cordial saludo a los 
señores c rtageneros y expresó ge
nerosos sentimientos de confrater
nidad con la Ciudad Heroica., y o
freció todo el apoyo de la Cá
mara a la la'Oor que la embajad 
está realizando. 

El presidente de la. embajada, se
fior Tono de la Esprlel1a, corres
pondIó el saludo expresando las 
gratas impresiones recIbida . Hizo 
hIncapié en la enorme importancia 
Que tiene el contacto entre los hom
bres de negociOS de todo el pai . 
se . tendió sobre 1 tado n que 

se halla la obra. del Hotel del Ca
ribe y sobre su futuro inmediato, 
que está sobradamente garantizl 
de éxito. El señor De Pomba, 
rente del Hotel. dio cuenta de 
pedidos pendientrs y n víspera. 
despacho para la completa <l 
ción de la magnifica. obra. 

A insinuación del señor E 
Mo AJlister. se inició una su'" 
oIón de acciones del Hotel \& a-
ribe entre los miembros de la 'c-
iva de la Cámara de Com~ v 

se suscribieron rápidamente 42 
acciones, de "alor de S 10.0 tda 
una. en la s &,Uiente fortJlll: ,\lli; 
Soto 100 acciones, Ernesto A
llister 100, Luis Eduardo Rubi 150. 
LUis A. Lara, por Leonida ca e 
Hijos, 300. Luís F Plata W. SO. E
duardo Es uen'a 50. Bemard'J Pi2a
no, por Pizano Hermanos, 100. J 
M. Matiz Fernández 100. J. L Ma
tiz Fernández & Oo. 100, C . o 
Sáenz 50, Juan de Dlós Ceoallos 
lO, Guillermo argas armo 10 
Guillermo erlano SO, Hemando 
Cortés Gregory 20. Antonio Plata 
Tamayo lO, Bercelio Becerra 10. 
Luís M PI ta 10 Y Carlos Torres 
Ourán 2. 

En el deseo de facilitar a 11lS cla
ses comerciales e industriales y al 
público la u cripclón d a clones, 
se acordó que la Cámara de Co
mercio oirecl sus oflcin para 
que alli puedan hacerlo od 13 
pers<>nas que quieran ofrecer su 
concurso a la lmpátlca emprcsa dt>l 
Hotel del Caribe. 

En el curso d~ la e 'ón .. oC -
ció un cock-tail en ob equio de 1 
miembr de 1 cmbaj da ar a 
nera. 



EL ESPEC TADOR ._- ----------
2'2 d,-, unlo e 

$ 1.439.793.97 EN I VERSIO ES 
REGI T AS E EL MES DE MAYO 

Así lo Info rmo la C ámara de Comercio. La l/Cía. Urbani
zadora d e l Sur- Ning unapar te", una de las más Fuer
t es Constituí das en el Mes. 

Por Carlos Torres Durán, Secretario de la Cámara de Comercio de Bogotá 

En el ranscurso del mes de m ayo \ En la cifra de 1.216.793.97 dedi
último se ha producido en el movi_ cada. a formar nuevas sociedad s 
mIento de caplt&les destinados en en mayo pasado. cabe anotar la. for
Bogotá a formar nueva!'l socieda- ma. en que está distribuida: 
des comerciales e- industriales, por; En 12 sociedades m-
una parte, y por olra. a. aumen al' el I dus rlales .. .. . .. $ 752 . 900 .00 
de algunas empresas ya constituí- En 10 sociedades co-
d'ls, un apreciable ascenso sobre e l merclales.. . . .... 463 .893 . 97 
mes inmediatamente anterior. En Total , .. . .. .. .... $ 1.216 .793.97 
efecto, las lnver"'iones por a mbos 
conceptos en el mes que acaba de 
pasar subIeron á la suma de $ 1.439.- En abril anterior se fundaron 19 
793 .97, aL paso Que en abril s610 lle- sociedades industriales y 15 eomer-
garon a $ l.083.10 .36. ciales, con un capItal de S 905.767.60. 

ií tid l En el gn\po de las veintidós so-
La c ra inver a en mayo exc u- ciedades constituidas en el mes de 

slva meD.te en nuevas sociedades fue mayo predominan las actividades Bi
d'.! $ 1.216.793.97. Y la consagrada guientes' 
a aumentar el capital de empresas 
antes formadas fue de $ 223.000. En l as lndus riales: producción de 

El aumento observado en m ayo cafia de azúcar y sus derivados; a
último se debe principalmente al grleultura y ganadería; construc
hecho de h aoor-e formado n dicho ciones; transportes fluviales. con_ 
me u.n11 'ocled d anónima de ca- fecci6n de overoles, uniformes, etc.; 

I rácter !ndustrlal. dedicada a la pro- f abricación de cemento blanco: de 
ducci5n de caña de azúcar y sus empaque.. de madera: de productos 
d erivados. denominada. «Ingenio El alimenticios explotación de carbón; 
R etiro'>, con un capital de $ 600.000: elaboración de fon-ajes, te. 
v una sociedan de responsab ilidad En las comerciales: compra y ven
limitada. la Compañía Urbaniza- ta de m ercancías en g¡:;neral: COID
dora del Sur- .I: ingunaparte , que pra. enta de fincas raí~es; par
se ocupa en parcelacion es y urba- celaciones y u rbaruzaciones; repre
n iz <'lenes, con un capital de $ 251.- sentaciones y agencias; explotación 
263.97. de cafés, bares. etc. 

E ntre l as oclcdade:; que aumen- En m ayo pasado la firma «Ed. 
taron su capital puede destacarse la Tfetor Sperlil1g, Sociedad LimIta
«Compañía Agrícola de Aguaclara, da traslsnó sU domicilio de Carta
que 10 elevó en ~ 80.000. o sea a un 8 'na. a B ogotá. Se ocupa en 1 com_ 
total de $ 380 .400; .' 1 c: Compañía pra. venta. importación y exporta
Colombiana de Levaduras., que lo ción dp. mercancías. Su caoitnl es 
e l \'ó e~ ~ '70 .000, o sea a un to- de ~ 120.000. También trasladó u 
tal de $ 150.000. domicilio de Cartagena a Bogotá l a 

La actividad correspondiente 1 firma «Construcciones e Inversiones, 
mes de ma:ro úl imo puede discri- Limtiada, cuyo capital es de $ 16.
minare.c; por m cHo de los remstros 500. 
Que se llevan en las propias ofic.nas La oeleda xlranJera cChlc e 
de la I\mar de Comercio d Bo-I De"elooment Co. Inc. of Colombia. 
go á. :r que 11." permaen a esta n- cu o domicUio princip en el país 
¡dad presl'ntar un dato exacto 0- s la ciudad de Bar:-anauUla, st_ 

hre la situación com l'ci l. conside_ hleció 11 "oc·os en Bo otá. Su capi
rad por "te impor ante aspecto. tal inlr:ial es de U . S. 1.000. 

J acuerdo con dIe os regis"ros 1 Finalmente n el mismo mes de 
movimiento de capitales mpl ados mavo s disol\' eron una sociedad 
en nnevas so.ciedades comerciales e. anÓninla, cinco de responsabilidad 
Industriales. lnc1u. 'endo los oUmen-¡lintitada y CU:ltto colecti as de co
o e n .sociE'derl S anterIormente or_ mercio. o ea dJez ocleda d s. eu o 

"an.zaaas. [ue n 1 mes d mayo. cap tal gen raI rn d 343.200, 
eomoarad con el es anterior, el siendo de ndverUr que cuatro de es
~Ig i nte: Itas o:npaftlas E' disolvieron parn 
1'n mR:-·o ....... S 1.439.793.97

1 

darse un nuevo Upo de organfza-
En abnl • •• •• .. .. 1.083.101.36 c16n. 

Aumento en mayo. $ 356.692 61 Cámar de Comercio de Bogotá 
arIos Torres Darán, s"cretario 

EL; TI E M PO 24 DE UNIO DE 1943 . 
. -

ACCIO 'E DEL 

HOTEL CARI E 
En ras oficinas de la Cámara de Comercio de esta 
ciudad pueden suscribirse acciones de ra Empresa del 
Hotel Ca ri be, de Cartagena. 

La Cáma ra de Comercio invita a hacer esta SUSCrip
c ión a ros gre mios co mercia les e industriares. 

Calle 17, No. 6-60. 

If 



El TIEMPO 

27 DE JUNIO DE 1943. 

La Cámara de Comercio de 
Bogotá Propone Reformas 

a la Medidas Económicas 
Supresión de la obligación de invertir en certifj7a~~s de 

depósito las sumas que se reserven para d.epreclaclon de 
activos, eliminación de una carga a los Importadores y 
aclaración de un artículo. 

cho de que casi la 
1las tiene que recurrir 
temen te al crécUto. 

Segunda. Supresión de la carga 
impuesta a. los I'importadores" de 
invertir en cerli!1cados de oro f!sl

I co O dólares una. suma. equivalente 
.!..JI cUez por ciento del v~or de los 
giros que hagan al trelor para 
sus lmportaclone.;. JustUica esta 
supresión el hecho de que en el 
omercio ordinario las importacio

nes representan un volumen varias 
veces superIor al capital de las fir
mas importadoras. con lo cual se 
llega la a la consecuencia de nmo· 
viUzar gran parte de ese capltal en 
el primer año de vjgencia de las 
nue asd 18posiciones y se tendrfa 
del todo congeladO en el segundo 
año.p.e operaciones. En realidad es TEXTO DEL PLIEGO DE OBSERVACIONES el t U Y activo comercIo de Impor--- I tación uno de los factores que pue me;osos - clementos del comercio y de contribuIr más a la descox¡ges-

La. Cámara de Comercio de esta la industria, ha. consignado sus pun t:1ón del medIo cIrculante, por la 
ciudad decUcó la sesión verificada el tos de vista en el memorandum que d anpa de divisas extranjeras que 
viernes último a estudiar las me- tengo el honor de transcribir y el ongl~b.. Además, es indudable que 
dIdas de carácter económico que a- cual fue aprObado de manera uná- esta mecUda evitarla un encar~l
doptó el GobIerno por mecUo del nime por sta entidad en la sesión miento en los precios de venta de 
decreto número 1148, y después de verificada ayer. los articulos importados. 
considerar detenidamente sus prin- El memorandum mencionado dl- Tercera. Aclaración expresa. de 
clpales aspectos, resolvió envIar al ce asl: que de acuerdo con el parágrafo 
señor Presidente de la. República. y "La. Cámara de ComercIo de Bo- primero (1el articulo segundo del 
al sefior Ministro de Hacienda. un gotá después de haber escuchado a decreto 1l48, las inversiones en cer 

I pliego de observaciones sobre el par I gran número de comerciantes e in- t1f1cados de depósito empezarán a 
• tlcular. I dustriales y de haber estucUado cut efectuarse desde el primero de jU

La comunlcación enviada ayer al dadosamente el Decreto número 110 próximo sobre los resultados del 
sefior Ministro de Hacienda y Cré· 1148 de 1943 (junlo 10), por medio prlmlll' semestre, y podrán hacerse 
cUto Público cUce asi: del cual se dictaron dispOSiciones paulatinamente durante el emes

Bogotá, junio 26 de 1943. tendientes a prevenir la baja. del tre siguiente, y de manera an~o-
Sefior Ministro de Hacienda y Cré cambio y contener el alza de pre- g en lo sucesivo, como mejor con

cUto públlco-E. S. D. cios declara que en su concepto venga a. los interesados. La razón 
COn ánimo de contrlbuír al tu- es necesario el nuevo estatuto y que para considerar aconsejable que la 

dio de las medidas de orden econó- ha sido patrióticamente intenclo- Inversión en certificados no se e
mleo cUctadas reclentemen e por el nndo· pero considera que su con- iectúe en forma precipitada, es la 
Goblemoy que aParecen consigna- tenido y aplicación reclaman suma de evitar una brusca contraccIón 
das en el Decreto número 1148 de dlscreclón y cuidado, para prevenir del medio circulante a.l obligar a 
fecha 10 de junio en curso, ten- trastornos económicos a la lndUS: las empresas a constitufr ]05 depó
dIentes a prevenir ]0. baja del cam tria. y al comercio, y con tal ob sitos en el mes siguient~ al de sus 
bio y contener el alza de preCios, jeto se permite sugerir al Gobler- liquidaciones, y darles, además, 
estimó de oportunidad la Cámara no las siguientes reformas: - I tiempo suficiente para efectuar las 
de Comreclo designar con tal fin Primera - Supresión de la o- operaciones' que les permitan tener 
una cohúslón especial, la cual que- bllgaclón de invertir en los certl- en efectivo las sumas qu hayan de 
d6 integrada por su presidente, se- ficados do depósito a que se refiere lnmovllizarse en los certificados". 
flor don Luis Soto; por sus vicepre- el Decreto 1148 la totalidad o cual- Soy del sefior ministro servidor 
sldentes sefiores don Luis F Plata quler parte de las sumas que se muy atento, 
W dóctor Juan de Dios Ceballos· apropien para depreciación de ac- I Cámara de ComercJo de Bogotá. ~ Ye} sefior don Luis A. Lará, tlvos, ya que tales apropiaciones las El secretario, 
:embro de la directiva y por el[ aplican la. mayor parte de las em-
doctor Eduardo Esgue rra. , Serrano, presas a la ampUaclón de sus lns- rlos Torres Darán. 
abogado consultor de la corpora- talaclones industriales, t nujevas

t 
COdDS

1 ló trucclones p a o"am en o e 
c ~'ta comisión después de cam- personal y Bl aum $1 de su cap1-
blar ideas obre 'la materia con nu- tal de trabaJo'I del ou cabrecelnhen 

gen rat, como o com e a e-



EL.: ESPECTALJOR ----.0 __ ,..,.............., 
6 de julio de 19,43 

NO HABRA RE UNtON DE TODAS 
LAS e M RAS DE COME CIO 

Uno de nuestros repO!-ter~ tuvo que ste. a su vez. modiflr.n~e al
opol·tunidad de con ver ar brovQmen gunB1i ról'mUlas que se considera
te durante la mallana de hoy con ban lesivas de 10.'> interese colec i
don Carlos Torres Durin •. ec~eta - vos. Pero como ya el ~obierno hi
rlo de la Cámara de CC'm.: cl0. Nues . 1.0 la reforma. y no puede pr&u
tro lepórler interrogó al ccretarl" ,'mlrse que el gobierno [jumera sus 
robre la reunión de toda,> las cá- di posiciones a reformas consecu
mara de comercio del país, reunión Uvas, lo natural y lóglc es pres
que habla sido anunciada para fe- cfndlr ahora de la. pro ectada reu
cha próxima; en la. ciudad de Ma- uión de las cámaras de comercio. 
nizaJes. La. noticia. de Ianizales 

Don Oarlos Torr~ r~spondió al 
respecto. que tnl raun 011 ce las ('á-I De esta manera qued l'ecti!ioa
maras de comercio no· e llevaría a da In noticia de ManJ.zales, segun la 
cabo, pues no habf obJct en ha- 1, cual ,se efectuaría pro>.imamente 1 
cer a. que todas marchaban den- r~u1116n de las cámaras de comer-
tro de una organización qu les r.el' C10. 
mite !un('!onal' libremente y cum- Por su parte, en la soc.lón de co-
pUr su cometido. mer.clo interior del mInisterio de la 

1 motivo primero economía nacional hemos sido in-
-¿ Y entonc~ por qué se había tOlmados de que esa dependenc.la 

planeado la reunión? acometerá una informRclón más di-
- Oon el oujeto de c:;tudiar en r cta y eficiente de las actividades 

común 1~ medidas económicas del I mensuales de las cámaras de co
gobierno paJ'a dirig'r 1 ejecutivo mercio, haciendo rigurosamente 0-
un estudio pormenorizado de Jos bllgatoriOS los informes cada. trein
diversos puntos, CQll él obJeto de ta días. 

s , 



EL: ESPECTADOR -
15 de Julio de 1943 

Aumentó$126.00 el 
de Capitale en Bo 

vimiento 
tá en Janio 

$ 787.739.62 Invertidos en Nuevas Sociedades. Va rias Em
presas Aumentaron sus Capita les 

(Por CARLOS TORRES DURAN, Secretario de la Cámara ] 
de Comercio de Bogotá) 

tOs"eñSoc edadesr onnente or-
Nuevamente reglst.r~mos hoy un ganizadas, fue en el mes de junio, 

ascenso, aunque pequeno, en el mo- comparado con el mes anterior el 
vimlento de capltales <?UIDPl1dO du- siguiente: ' 
rante el mes de junio ultimo y des- En Junio $ 1 56580279 
tinado a formar en la ciudad de.Bo- En mayo ':. ':, ':, . :, Ú 39' . 
gotá nuevas sociedades comerclales . .793.97 
e industriales, por una parte, y por Aumento en junio ,.$ 126.008.82 
otra. a. aumentar el de algunas em-
presas constituidas nteriormcnte. En la. cifra. de $ 787.739.62 dedlca
En efecto, las inversiones por estos da exclusivamente a formar nuevas 
dos conceptos en el mes que aca- sociedades en junlo pasado cabe a
ba. de pasar subieron a la. suma de notar la. forma. en que está. distrI
$ 1.565.802.79, ai paso que en ma- bu«ia: 
yo sólo fueron de $ 1.439.793.97. En 13 socIedades 

La cifra invertida en junio en nue-l comerciales ... , •. $ 494.702.58 
vas sociedades fue de $ 787.739.62, Y E~ 11 sociedades 
la consagrada. a aumentar el capital mdustriales ,..... 293·937.04 

de empresas antes formadas fue de Total $ 787 739 62 $ 778.063.17. • ••• , . •• •• .. •• 

El movimiento observado en j\lnio En el grupo de las 24 sociedades 
último bien merece destacarse, por constituídas en el mes de Junio pre
cuanto ha venido a. superar el del dominan las activida.des sIguientes: 
mes de mayo, en el cual se observó En las comerciales: importación, 
a. su vez un aumento sobre el mes compra. y venta de mercancías en 
anterior. genE;l~'al; importación de automóvi-

El ascenso registrado en junio se les; lmportación de drogas; compra 
debe principalmente al hecho de ha- y venta de fincas raíces; compra y 
bel'se formado en dicho mes la socle- venta. de víveres; exportación de 

ad comercl 1 de responsabilidad Ji- mercancías; representaciones; res
mltada. "Orump & Oía.", con un ca- taurante~, bares. etc. 
nital de $ 200.000: 'la. sociedad anó- En las industriales: construcclo
nima. "Fomento Comercial", con un nes; fa'Jl'icación de tejidos de PUll-

_ __ to; elaboración de productos farma-
capital de $ 100.000. Y la sociedad de céutlcos; exploración; y explotaCión 
responsabilidades limitada "Dávila de minerl.les; transportes; reencau
& Ohlld", de carácter industrial, con che de llantas; explotación de esen
un capital de $ 95.000. cias vegetales; fabricación de alltí-

Entre las sociedades que aumen- culos de celulosa; del calzado; me
taron su capital pueden destacarse cánica; editorial y tipografía, etc. 
la. "Fábrica de Oa.lzado La Oorona.", En junio pasado la. "Empresa 
que 10 elevó en $ 300.000, o sea. a un Transportadora de Ganado, S. A.", 
total de $ 7 0.000; la "Fábrica de Pa- cuyo domicilio principal es Barran
flos 00 ombia" que 10' elevó en $. quUIa, estableció negocios en Bogo-
200.000, o sea a un tota.l de $ tá. Se ocupa en el transporte flu-
1.000.0000, y la "Droguería Real-Gó- lal de ganados, pasajeros y carga. 
mez Echeverri & Oía", que lo ele- Su capital es de $ 1.250.000, Tam
vó en $ 158.000, o sea a un total de blén establecieron negOCios en Bo
$ 250.000. gotá. la compafila. "Gasolinera. Co-

La actividad correspondIente al lombilllUl. Limitada", dornlclliada. en 
mes de junio último puede dlscrlml- BarranquUla., y "MeJía & Betancourt 
narse por medio de los l'eglstros que Limitada!', domicll1ada en Manlza
se llevan en las propias oficinas de leS', La prlmtra se ocupa. en la. com
la cámara. de comercio de Bogotá. Y pro. Y venta de combustibles, lubri
que le permiten a esta entidad pre- cantes y accesorios para llutomóvI
sentar un da.to exacto sobre la si- les, con un capital de $ 60.000; Y la 
tuaclón comercial, considerada por egunda en construccIones y repre
éste que es uno de sus aspectos esen- sentaciones. con un capItal de $ 
clalas. 100.000. 

De acuerdo con dichos registros ell En el mismo mes de junio dos 50-
movimiento de capItales mpleados cledades que tIeneo sucursales esta
en nUevas sociedndes comerciales e blecldas en Bogotá aumentaron u 
industrIales, incluyendO los aumen- capital, así: "Droguería Nueva. York, 

S. A.". con domTcUlo en edeU 1, 
de 1> 310.000 a. $ 410.000: y "stein
lerg " l"onsk. & Oia. Ltda", con do
! ,ic\l\o en Oall. de $ 10.000 a $ 
50.000. Esta. última. se ocupa en re
presentaciones comerciales. 

Finalmente, en el mismo mes de 
hmio se dlsolvleron tres ocledades 
·rI. {¡ 1m , diez de respons blUdad 
':mlt da y cinco cole Uva de c -
mer lo, o s~an diez y ooho socieda
des cayo canital general era de $ 
311.351.66. !:1endo de advertir que 
'os de ('stas compafiías se dlsolvle
:m r:a:':t (¡arse un nuevo tipo de or

:ranaaelón. 



EL T I Etv\PO 

29 DE JULIO DE 1943. 

la labor del Banco 
de la República en 

sus 20 años de vida 
Con motivo de habar cumplido el 

Banco de la Republlc. 1 Instituto 
entral de crédito y emisión de Co

lombia. veinte I.U108 de fundado 1 dIo. 
20 del. pr~ente mes. lo. C6.ma.ra do 
C011\erclo le dirIgió ayer al seftor 11' • 
rente del banco lo. Importa.nte comu· 
nlcaclón que pUbllcamos en saguldo.: 

"Bogot6., Julio 27 de 1943. 
Sellor don Julio C8l'o. Gerente del 

Banco de la República. - E. L. C. 
La C6.mara de Comercio de esta ciu

dad. bacléndose Jntérprato de los gre
mios comerciales o industriales del 
pals. quIero ba.cer llegar al sellor Ge-
l' nt del Banco d la República, y 
por su dIgno conducto a.l p fIlona! dI
reotlvo do la mlema. iDe ltuclón , 8U8 I 
caluros s congratUlaciones con moti
vo do haberse cumplldo el dla 20 del 
presente mea el vigésimo anIversario 
de su fundación. hecbo que represen
ta un fausto acontecImiento en nues· 
trn "Ida económica y financiera, no 
sólo por los grandes servicIos con que 
el banco ba contrIbuido a afianzar su 
organización, siDo también por el as· 
to esfuerzo cumplidO paro. estimular 
su meJoramiento, en tormo. gradual y 
permanente. 

A las multlples y autorizadas voces 
de aplauso que en esto. ocasIón ha re· 
clbldo el banco emisor desea unIr I 
cuya la. C mara de Comercio de Bo· 
gotá, con el propósito de reconocer y 
dcs:ncar los pOSitivos beneficios que 
para las actIvidades coo\erclalcs e In
dustriales en Ir neral ha representado 
lo polltlca seguido. por el BOllCO de 
lo. República, cuya 1ntluencla ta 'ora
ble en la economía colombIana ha l· 
do notorla. sIngularmente en vio. a 
contrarrestar 108 grn'l'e1: tmstorno y 
dificultades que. como repercusión de 
la guerra, se han venIdo rest trando 
en 10. mareba del país. 

Al bncer llegar al sedor gerente '1 
a los dIrectores de ese InstItuto, en 
nombr de los gremIo merCOlltUes. 

ta cordial mantrcstncl6n por el brI
nante 6xJto alcanzado. nos repetimos 
con toda consIderación como sus ob
seouentes servIdores. 

C6mllra de Comerolo d Bogotá, 
LUl OTO, Prc Idente - RLOS 

TORRE D R ccretarlo' . 



Piden al Gobierno que Ordene 
Devolución 'de los l/Taxis 

la 
Rojo /1 

lo En tregará Don Guillermo Rodríguez, Quien Llegó Ayer 
de Lo Habano. Los Conclusiones del Congreso 

El problema creado en la empresa x1s ROJos, en CUa::lto se relaciona 
de Taxi Rojos con motivo de la ccn la retención indebida que de los 
huelga decrc ada. hace algún tiempo vehiculos han hecho los choferes. 
por el personal, continúa hasta el Se nos informa que la. Cámara de 
momento sin soluci~, a pesar de Comercio decidió intervenir en este 
las activas gestiones que se han a- problema, con motivo de la decla
delantado. }·aciÓ'.l del señor min1stro del tra-

e pide d volución de los carros I bajo. doctor Londofio Palacio, de que 
A 1 cu~'ro de la t rde d~ ho la retención de ]05 carros era un ca-

e in c.ó \~ ::t e :1f~ '~l e'a cn':'~ \i • (:_ pe:';!'l . ql'-e no le c~rrespondiü 
('omi ón de la Cámara de Co:nel'cio I reso varo En b. , ... ~ d, la pe'ielón 
de n~~otá el ~ñor 1"1.1::;·, el" par q El 5 1m de 'uelto los carros 
gobierno. doctor Eehandla. con el será hecha. directamente al doctor 
fin d~ trat!H: el pl'obl~ma de !9'§ T!- ~chandía. 

.E 

to 1 e • 



E l: ESPECTADOR 

12 de 'Agosto de 1943 

1 ele Julio Su. eró al de la 
e Medio Mill6.n,:'en Cap; ale 

.. . e •• •• ••• • 

• 
lO en' 

Asociado~( 
~ w' ~ 1.'11 jullo se registraron asimismo 

Se Fundo una Sociedad de Petróleos ~~e~~;;rs:~~!d~l~a;~'trOSanjer~sS q~; 
, han establecido negocios en Colom-

con Capital de un Millón de Pesos ~ia:so~~r/ounp~t~~~~m g~:~::. 
• ambas con domicilio en WUming-

C . h C I ton Delaware, Estados Unldos, cu-El Secretorio de lo Cámara de omerclo oce un omp e- yo objeto es la exploración y explo-
to Análisis de lo Situación Comercial tación de hidrocarburos, con un ca

pital e da. una de ellas de U. ~. 
$ 200 .000. cTamana Gold DredglO 
Limitcd, con domicilio en Toronto, 
Ont:l.rlo, , Canadá, cuyo objeto es la 
exploración y explotación de minas, 
con 1m capita' de U. S. $ 1.100.000; 
Y c\ amer Bros First l'fationa1 South 
Fllms Inc~ con domicllio en WU
m1n~ton, Délaware, Estad?s Unidos, 
cuyo objeto es la. produccl6n de pe
Ucul s cmemategráficas, con un ca
pital do U. S. $ 10.000. 

1 narte pór medio los registros que 
, U'l nuevo y apreciable ascenso re- e llevan en lac; propias óficlnas de 

gtStramos hoy en el movimiento d-e \la .:Jámara de Comercio de Bogo-
1 capUales cutnp:iido durante el mes tá. y que le permiten a esta entl-

I de iulIo último y destinado a for- I dad presenta!' \ID dato exact.o sobre 
mar en la ciua d de Bogotá. nue- la sit-üación comercial, considerada 

as socledaJes comerciales e indus- por éste, que es uno de sus aspec
trialp. , por una parte. y por otra a tos ese!1clales. 
mejorar la org:mización de algu- De cuerdo con dIchos registros, 
na empre!; .... s <:stablecidas .anterior- I mo\·imeillt\. de capitales emplea
men-e. En ef~cto, las inversiones do., en uue\'n:; seci dades comel'cia~ 
por es os dos conceptos .en el 11'\ s les e industl'iale<;, incluyendo los au
que acaba de pasar subleron a la. mentos en sociedades an eriormen~ 
suma de $ 2.120.600.99, al paso que te organizadas , fue en el mes de ju
en junto sólo fueron de $ 1.565.- 110 comparad.., con el mes anterior, 
802'/9. Se ha p 'oducido. pues. en el ¡el 'silmiente: 
mes dc ju::o un aumento de más En iulio .. •• .. .. 2 . 120 . 600 . 9~ 
de medio millón de pesos sobre el En jUlÚO.. .. .. . ... 1.565 .802.79 
m('s d junio. 

La, suma Í1lV l'tida en jullo tilti-I Aumento en julIo.. 554.798 .20 
mo n nuevas sociedades fue de 
$ .. . 8~8:513 .49. a consaSTa.da a au- F..n J.a c..!.!!!-de $ 1.868.513.49 de
mental el capital de empI e as an- dlcada exclusivamente a. formar 
es f·)rmadas fUI! de $ 252.087.50. nuevas sociedades n julio pasado, 

El movim1en~ ob.')(u:vado n julio cabe anotar la. forma en que está 
bien merec} senalar.se como de po- dic;Lrlhulda: 
:;1 iv!'l. lmportl .llcia por cuanto ba En 18 sociedades in-
venido a superar el del mes d ju- dustrlales.... .. $ 1.686.723.93 
nlo, e I .~ual va e había obser- I En 12 ocledades co~ 
vado l.amble:l un aumento sobre 1 mcrclalcs....., .. 
m s ante.' " 

El ascenso r<,gLc;tl'ado en julio se 
deb principalru nte a l hecho de 
habfll'se constituido n dicho mes la 
socl(>ct!:ld indt:strlal denominada 
• Col)1p;mfa. cte Pyt1'51eo Lo. Rosa de 
Colo¡nbla. , cuyo objeto es la. xplo
racl{ln y xplotación d petróleos, 
con un capital de $ 1.000.000: y 
tan'ol~n al hecho de qUe en el mis
mo m s se liqUidó la sociedad nn.)
nlma ModeUa <fabricación de me
dla:), cuyo c pltal era d~ $ ~OO.OOO, 
y formó de uevo. como ocle
dad de l'espons(l.bllldad Umitad, 
baJ(, pi nombre e Modelia -Ma
zuer Hermano')., con un capital de 
$ 445.321 3t'. 

!!.otr }e.:; soc! da es que aumen-
t81'O!l su caplta pueden destacarse 
} ,eH de de Mnrly., que 10 ele
vó n ~ 150.000. o sen n un total de 
$ !'OO.OOO; la -Industria. de Lavado 
Id e). . qu elo el" .) en 32.000, o 
se a un total d 132.000 ; Y la 

Compa la n dera del Remoll-
110 • que l ' lpvó n 52.087 JO, o 
s :\ a un tola ele $ 60.000. 

acth1dad cOl'l'espondlent nI 
mes de julio úldmo puede dJscrimi-

181. 789 .56 

1.868 .513.49 

En el .grupo de las treinta ~ocle
dades constitufdas en el mes de ju

o predominan las actividades si
guientes: 

En las lndustrJale : petróleo.s, a
gricllltara. y anaderfa, fabricación 
de medias elabo acIón de sal, trans-· 
portt> fabrio clón de grasas. jabo
nes r' clnas y aceites, de em~aqu~ 
de 1ique, d calzado, de tape es e 
lana algodón, etc.; e1xPlota~ló~ri~! 
hole' ~s Y bares. joyel' a y P a , 
sa.'itl'eria, ingenierla, etc. 

En las comerciales: comprA y 
veni de tiucas rafces; ~ompr~ 1 
venta de (veres; drtOg~: ~a~er~: 
mo.cUl: compra Y ~ a d' 
d pafio/! de artículos eléctr cos, J e 
~at~ril\le's .de COllstrucC16n~ turti: 
mo. repl'csentacfones, t c os 
lat~l~q(:s, etc, 

FijA mucho mayol' en jullo la ~n-
el' 1511 de capi al n ociedades mi 

duslrlnles que n omel'clnle ta 
como ha. venido ocurriendo en ~asl 
todcs ]os meses del pres nte o, 

E el mismo mes se registró la 
decl:u'atorla de suspensión deflniti
va. de los negocios en COlombia. de 
la. socIedad denominada "paramount 
Films, S. • " con domicUio en Co-
16n, Panaroé., a. partir del 2 de ene
ro de 1943, habiéndose hecho cargo 
de sUS negocIos la. nueva sociedad 
"Parrunount Films o fColombia, 
In': .• , domiclli da. en WUmington, 
Delaware, Estados Unidos de Amé
rica. 

Finalmente en el mes de julio 
se disolvieron tres sociedades 8nó
nim& once de responsab1lldad li
mitad' y cuatro olectivas de ca
merclo o sea diez y ocho sociedades, 
cuyo capital ger:eral era. de $ 589.-
101.C2, lendo d" advertir que cua
tro de esta cO~pa11fas se disolvie
ron para darse un Due o ipo de 
or"'oluzac n, con un apital con
junto de $ 497 M6.30 . 

Bogotá, agosto 10 de 19~!. 

Carlos Torr nu D, secretario de 
la Cámara. de Comercio de Bogo
tá. 



La cá'mafa de comercio 
felicita al alcalde da 

Bogotá, por sus labores 
CordIal reconocImIento de la obra 

r ealiza.da por el ¡obernant«t 

La. cámara. de comercio de Bogo 
tá. aprobó en su sesión de ayer la 
siguiente proposición que fue trans 
crita al alcalde mayor de Bogotá, 
doctor Carlos Sanz de Santamaría: 

«La. cámara de comercio de Bo
gotá. se complace en bacer llegar, 
en nombre de los gremios comercia 
les e industriales de la capital, su 
más cordial voto de aplauso al se
fior alcalde de la ciudad, doctor 
Carlos Sanz de Santa maría, con o
casión de cumplirse el primer ano 
ministrativa, al frente de los desti 
nos de la primera. ciudad del pa\S. 

La. magnifica obra de progreso 
desarrollada durante este breve 
tiempo por el señor alcalde alcan
za tan singular relieve y ha. venido 
a responder de modo tan firme y 
de su pulcra y acertada. gestión ad 
seguro a claras e imperiosas nece
sidades de la. ciudad capital, que 
esa obra lo bace acreedor justamen 
te al vivo reconocim1ento de la clu 
dadarua bogotana por el celo, el 
interés y la efIcacia con que ba. s1~ 
do cumplida. 

La cámara de comercio de Bogo
tá. se complace en reconocerlo así 
y al propio tiempo que le envía al 
sefior alcalde, doctor Sanz de San 
tamarfa., sus mejores congratulaClo 
nes, lé formula sus cordiales votos 
por que el más completo éxito siga 
coronando la fecunda labor en que 
viene empeñado. con el apoyo y la 
tmDPa.t1a. generales •• 



EL ESPECTADOR 
14 de ~ept lembre 194"3 

Acertada la Medida del 
Ministro de Hacienda 
Dice la. Cámara.' d e Comercio de 

Bogotá. Una. Mooión Apr obada 
en tal Sentido 

La Cámara. de Comercio de Bo
gotá. al tener conocimiento en el 
curso de su última. "esión, que se 
verificó el viernes pasado, de la. re.
solución dictada por el señor mi
nistro de hacienda y crédito publi
co obre descongelación de fondos 
p ra las importaciones, aprobó de 
manera unánime la proposición que 
pUblicamos en seguida y que fue 
transcnta. oportunamente al señor 
m~nistro del ramo: 

"La. Cámara de Comercio de esta 
cluaad se ha. enterado, con v va sa
tisfacción y con especial interés, en 
la. sesión correspondiente al dia de 
hoy, del texto de la importante reso
lución número 1. 634, dictada con 
fecha. de ayer por el señor ministro 
de hacienda crédito público, en 

írtud de la cual se suspende la o
bligación establecida para. que los 
importadores adquirieran certifica
dos en el Banco de la. República por 
un porcentaje de "us importaciones, 
conforme a 10 dispuesto por el ar-
ticulo 39 del decreto 1.148 Y su con
cordante del decreto 1.304 del pre-
sente año. 

Considera. la Cámara de Comercio 
que la supresión de dicha medtda 
responde debidamente a la ne-c<si
dad de evitar las perturbaciones que 
su implantación estaba cal!Snndo 
en la vida del comercio y la mdus
tria del pais". 
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Septiembre de 1943 

$ 1.457.035.99 DE AU AE O 
EN SOCIEDAl>ES COMERCIALES 

Durante el Mes de Agosto, con Respecto a Julio. Consti
tuídas Varias Empresas de Petróleo. De $ 3.511.636.98 
Fue el Movi liento en el Ultimo Mes. 

Por Carlos Torres Durán, Secretario de la Cámara de 
Comercio 

Fue mUcho mayor en agosto la 
inversión de capital en sociedades 
lndus I'Ia1e6 que n comercIales, tal 
como ha venido ocurrlendo en casi 
todos los meses del presente año. 

En agosto s~ constituyÓ también 
la socIedad ordInaria de mInas "Hu 
lleras CerreJón", cuyo objeto es )a 
explotacIón de carbón, C011 e pita) 
no determinado; la socIedad d"no~ 
mIna n. "Robledo H rmanos" -que 
::e ocupa en h genIer!a y con 'true
clone • con un capital do $ 257.217.-
67, t1:n. lad6 su domicilio principal 
(e Cucut.l a Bogoté.; la "Comp ía 
Nacional de Transportes y COl Isio~ 

eñ'"'$T50.000, o sea a un otal de 11 s, Llmitacin.... di mjnuY6 su a-
Ha. continuado afirmá.nd~e el as $ 750.000; la "Compañía de Sama- pital de $ 10 000 a $ 8.500, Y también 

censo que hemos venido senalando eó," que lo elev6 en $ 100.000, o dUlm nu:¡ó :m capital IR sociedad 
en el movimiento de capitales destt- sea ' a un total do $ 600.000; y "Molino Londoño, Plft.ol'os. Muñ~t.ón & 
llado.s a formar en la ciudad de ~O- I La P rimavera", de ROdríguez Her- Com 3 i . Liml 3d " , de $ 31.100 a 
goté. nuevas sociedades comerC1a- manos, que lo elevó en $ 50.000, o $ 28766.66. 
les e indust riales, por tlna p ¡ te!. y sea a un total de $ 170.000. Flnnh. e lt ,en 1 mes d agosto 
por o ra, a vigorizar la aC10n I se dIsoh' el" 11 cinco G:>cledo.óes a-
de algunas emp resas ecidas 1.a acU idad cOlTespondlente al , nónfmas, echo de rcspo lr blUdad 
anteriormente. Las inversiones e- mes de agosto úlUmo puede dlscrl:- llmita(a. y cinco colzcl vas de co
fectuadas por estos dos conceptO$ mInarse por medro de los regIstl'oSD mercIo, o sen. dIez y ocho socIeda
en el m es de agosto último han' que se llevan cn las propias oficl-f des, cU~'o capItal general era de 
mostrado un a umento consIderable nas de la Cámara de ComercIo, y $ 1.017.210.52, sIendo do advertit 
sobre el m es inmediatamente ante· que le permiten a est entidad pl'e- qae cuatro de estos compañías se 
rior, siendo de observar que tal as- sentar u 1 dato xacro sobre la si- Ciisol\' eron para c;arse un nuevo ti 
censo ha. venido cumpliéndose sin tuaclón comerclal. considerad p01 po de 01:;_111- e ón, con \11l carital 
interrupción, aunque en menor es- éste que es uno de sus aspectos e e11 conjunto de $ 740.000. 
caja a. la alcanzada. durante el mes enclale6. 
pasado, en el per:odo que cubre 10 , 
f ·1t1 rr.os cuatro meses del presente De acuel'do con dichos l'eglsl1'os, 
año . , el movimiento de capitales emplca-

. dos en nuevas sociedades comer-
En efecto, el mont;o de las inver- ~iales e industriales, incluyendo los 

slones por los do.s aspectos que he.. aumentos en sociedades anterlor
mos indicado llegó en agosto últi- , mente organizadas, fue en el m 
mo a $ 3.577.636.98, al p aso que en de agosto comparado con el mes 
el mes de julio f ue sólo de $ 2.120.- anterior, el siguiente: 
600.99. Se ha producido, pues, en el 
mes de agosto, sobre el mes de ju- En agosto .. .. .. $ 3 577.636.98 
lio, un aumento de $ 1.457.035.99. En jul () .. .... 2 120.600.99 

La suma invertida en agosto en 
n uevas ~ociedades fue de $ 2.660.-
273.56, Y la. dedicada a aumentar el 
capital de empresas antes forma
das fue de $ 917.363.42. 

El ascenso registrado en agosto 
se debe principalmente al heoho de 
haberse constituido en dicho mes 
dos sociedades nónlm!b5, denomi
nadas ·'Compañía. de P etróleos del 
Pacífico" y "Sociedad de Fomento 
Petrolero", con un capital de $ 
500.000 cada. una; tres socIedades, 
también anónimas, denominadas 
"CompañIa de Petróleo Las Cum~ 
bre. .. de Oolombla", "Compafiía de 
Petróleo Las Vegas de Colombia" y 
"Compañ!a de Petróleo Los Ríos de 
Colombia.", con un capital de $ 100 
mil cada una; y también al hecho 
de haberse disuelto en dicho m s 
la sociedad de respollsabiUdad li
mitada. "Hulleras del Salto", cuyo 
capital era. de S 300.000, para. cons· 
tltuirse de nuevo como sociedad a· 
nónima, bajo el mismo nombre, con 
un capital de $ 600.000. 

Entre la SOciedades que aumen
taron su capital pueden destacarse 
la "Empresa Colombiana. de Ourtl
dos" Que lo elevó en S 600.000. o 
sea 8. un total de $ 1 500.000, "La 
Industr ia. HarInera", que lo levo 

Aumento en agosto,$ 1. 457 . 035.99 

En la cifra de $ 2.660.273.56, de
dicada exclusivamente a formar 
l\uevas sociedades en agosto pasa
do, palle anotar la tormo. en quo 
está. ; 
En 14 socIedades m-

dustrlales. .. .. $ 2.479.200.00 
En 10 sociedades co~ 

merciales 

Total •• 

181.073.56 

2.660.273.56 

En el grupo de las 24 sociedades 
con tituIdas en el mes de agosto 
¡:"cdomlnan las activIdades sigwen 
te . 

En las industriales: petróleos, ex" 
plotaclón de carbón, fabricación de 
teJidos, de ca1zad~, de pastas para 
sopa laboraclón d panel a, ml 1 Y 
azúcar, panader!a, carpintería y e
banistería, etc. 

En la comercial : compra Y ven 
ta de mercancías n general, dro
guería, dIstribucIón de pellculas, 
compra y venta de accesorlo pn~ 
1'80 automóviles, de iveres, de quI
nR, de maderas, ca! s-restaurantes, 
etc 
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COMERCI () ~ 
AMPLIADO EL PLAZO PARA RETIRAR 
LOS DEPOSITO$ DE IMPORTACIONES 
El ministerio de hacienda accede a prOl'l'ogru.' por seis me
ses el t érmino para la devolución de los depósitos de ga_ 

rantía del 5 por 100 por importaciones. 

La ClI.mara de Cdmerclo de esta c1u 
dad ácordó en la sesión del viernp.!I 
Ultimo. en la cual 50 trataron varios 
Importantes asuntos de actuaUdad. dl
c1gln e al sedor Ministro de Hacienda. 
v CrédIto Público. con el fin de po
nerle de presente la conveniencia de 

mp11o.r el término se~alado para la 
devolucIón de los depósitos de gllran
tía del cinco por ciento. hecbos por 
<:oncepto de las licencias de Importa
o!Ó1' . 

Por medio de la resolucl6n número 
U8, dlcta.c1a con techa 7 de .. brll del 
11110 en ourso por la Junta de Contro 
de cambIos y ExportacIones, 8e esta
bleoló que los depós1tos del olnco por 
ciento que no llubleran aldo retirados 
el dla 7 <le octubre próximo deberllln 
pasar a la Admlnlstraolón de Jlaolen
da Nacional. 

A est e respecto la. C6.ml1I1\ de Co
mercio de Bo oté. tuvo informes de 
tueote fidedigna de (IUe actualmente 
hay pedIdOS pendlontes de meroanclas 
omprendldas en el segundo, tercero 

y cuarto turnos. las cuales no ban 
po<Udo Importarse. aunque estfln l/s 
La parll embarque, a causa de las 
ce~rlcclones Impuestas en Ida OUPos 
marltlmos. 

Be hAcia necesario, por tanto. Ob
t ener la. prórroga del plazo antes 10-
dlrado. 

A,lmlsmo 11\ C(¡mllTa de Comerolo de 
8ucllmmanr:o. e habla dirigido o. l O. 

de Bogotf> en tal lJentldo Y en sollcl
lud t.smblén do que I.e facilitara ItI. 
d voluclón de los depósitos por pedI
do de mercanc/as comprendidas . n 
10 1 miamos turnos. median te 1 pre
~entaclón de las coptas segunda. '1 ter
cerk de las reapectlvae licencias d ol 
Importaolón , en los casoa do extra"lo 
o p6rdlda. de los originales . 

El Mlnlstelro de eaclenda y Cr6dlt.o 
PúbUco ba accedido a It. ampliacIón 
d el pll\ZO 11. que nOI h emos referido. 
omo aparoce expresado en la comu-

n1caolón que publ1camos en aegunda : 

" Mlnlaterlo de Hacienda '1 Cr6dlto 
Público - 13osot6.. aeptlem'ore 28 de 
IlM3. 
Se~or Secretario de la C6.mara de Co

mercio de 13ogotll..-L. O, 
Tengo el gusto de dar respues~ a 

6U a tenta nota dlstJnl{U1da con el Jl\1-
mero 5157, de teoha 27 de septiembre 
en ow:so . 

En relaelón con el punto en e
Ua tratado, me ea ¡rato informarle a 
usted que eate despacho ya dio a la 
0 11clna de Control de cambIos y Ex
portaciones conqpeto favorable pata 
que 88 conceda uno. prórroga de seis 
meses al plazo ae11o.lado en la reso
lución n úmero 118. orIginarIa de la. 
Ollolna de Control. a 1in do que du- ' 
rante eso plazo puedan los comer
clantel allegar los documentos com
probatorios necesarIos con el obJetb 
de retlrl\r 10. depósitos constltuCdOll 
como garantlas para lo. conc Ión de 
licencias do Importaolón. 

En cuanto a lo. eol1c1tud para que 
60 prescinda de la preaentacl6n do 
la ,opla original como comprobante 
de que las licencias de Importaolón 
no han sido utilizadas. le informo 
que la OficIna de COntrol no con 1-
dera posible adoptar tal procedlmlen
t.o. por el becbo do constltulr la re
tellda coplll orlglnlll el únloo 'doou
mento quo comprueba plenamente 1" 
realizacIón de las oporeclones rere
rentes ti. la lIeoucllls de importa Ión, 
de acuerdo con las normas leglUcs. 

La. OficIna. do Oontrol considerar 11\ 
aocptaolón de otras pruebas en los cn-
80s evidentes do elCtravlo o pérdida. de 
loo orlglnllles. 

Aprovecbo la oportunidad pam re-
petirme do ueted como su MO/ito 1 
oegun o t. r\'ldor 

Por el MInIstro. 01 Secret rlo Oe-
nernl. Dle,o Icjla" , 

FI A ZA 

En Nuestra 
Página Co 
y Financiera 
ubllcnmos boy 1 Interesante 
efia mensual sobre el movl.m1ento 

de CApitales en sociedades de co
erclo, que CAda mes escribe pa

ra EL ESPECTADOR nuestro apre
rladQ colaborador don 

Carlos Torres Darán 
Secretario d la Climam de Com 

lo de 130gotá. 

EL T 
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22 de Octubre de 1943 

La Situación Comercial en Septiembre 

El Movimiento de Capitales se Mantuvo 
Prácticamente Dentro de la Normalidad 

Constituciones y Reformas por $ 1.621.325.06 

mente organizadas, fue en e mes 
de sept embre, comparado con el 
mes anterior, el siguiente: 

En agosto ..... .... $ 3.577.636.98 
En septiembre ...... . 1.621.325.06 

Disminución........ 1.956.311.92 

En la cifra. de $ 1 .339.660 dedica
da. exclusivamente a formar nuevas 
sociedades en septiembre pasado, 
cabe anotar la forma en que está 
distr buida: 

En 19 sooledades in-
dustriales ....... $ 1 .184.660.00 

En 9 sociedades C04 
mercIales ••••. •••.. 155 .000.00 

Total .. ..• •.•••.. •. 1.339 .660.00 

En el grupo de las 28 sociedades 
Por Carlos To rros Durán , Secretario de la Cámara de Comercio do Bogotá constituidas en el mes de septiem-

El movimiento. de capitales destl lombiana de Alcaloides, L a.», oon ~egiees~omlnan las actividades si 
nados a formar en la ciud8!i de Bo $ 49.000 ; «Cortés & Guáqueta l ,tela,. En las industriales: fabrlcacló 
gotá nue as sociedades comerciales (construcciones) y E. Esteban B. y de muebles. de ampolletas de vJdrJo, 
e industriales, por una. parte, y po Co. Ltda.» (fabricación de ropa). de alcaloides, de maquinaria Ilgrí~ 
otra, a vigorizar la orgaruzación d con $ 20.000 cada una; ábrlca de cola, de baldosines, de producto 
algunas empresas establecidas an- Baldosines star Ltda.»· «Manufac· farmacéuticos; petróleos, construc 
teriormente, llegó en el mes de sep- tura AgríCOla Oolombiana '\1:ac, ciones, producción de pellculas, sns
tiembre último a la cUra de $ 1.621.- Ltda . . y eDistribuldora Fannucéu- tl'erfa, cerámica; fabricación de ro-
325.06. En efecto, la suma invertida. t lca Colombiana Ltda .. , con $ 10.000 pa, de empaques de madera, de pin-
en nuevas sociedades en dicho mes cada una. turas; mecánica, panadería etc. 
fue de $ 1.339.660 Y la dedicada. a También se fundaron en el mls- En las comerciales: compra y ven_ 
aumentar el capital de empresas ya 010 mes trece sociedades más de or- ta. de materiales telefónicos; reloje 
existentes fue de $ 281.665.06. den C<?mer~lal e industrial, COn ca· ría y joyerla; compra y venta. d 

El monto de las inversiones en pltal mfenor a $ 10.000 cada una mateliales de construcción de mer 
septiembre último por los .dos con- de ellas. cano las en general; importación d 
ceptos anteriores muestra un apre- Entre las socIedades Que aumen- drogas; contabllldad y estadística, 
ctable descenso comparadp con el taron su capital en septiembre pue- explotación de deportes etc. 
del mes de agosto, en el t cuÍll 1~ den destacarse la empl'esa. «Cur- Fue mucho ma.yor en septiembre 
mismas Inversiones llegaron a la su· tiembres Mejía, S. A ... , que lo elevó Ila. inversión de capital en socieda
ma. de $ 3.577.636.98. Pero a eote en $ 173.500, o sea. a un total de 'des industrIales que en comerciales. 
respecto es preciso tener en cuenta $ 300.000; q,A . Y R. Galofre y CO" tal como ha. ven1do ocurriendo E'n 
que en el mes de agosto se l'eglstró ILtda¡, Que lo elevó en $ 40.000, o casI. todos los meses del presente a
el hecho, que no es de frecuente sea a un total de $ 80.000; eFábrica ño. 
ocurrencia, de haberse formado cln- de Productos de Caucho Vulcano, En septiembre se registraron 1 
co compañfas de petróleos, con un Ltda. ... , que lo elevó en $ 24.780.06, o documentos relativos a la constit 
capital en conjunto de $ 1.300.000. ea un total de s 44.780.06; _ rans~ ción de la sociedad anótúma eLa-

SI se tiene en cuen a esta.. cir- por es Cal'ga GuayurIba, Ltda. , que boratorios Industriales Farmacéutl
cunstancia. y se hace la deducción lo elevó n $ 27.385, o sea. a un tQ- cos Ecuatorianos. (LIFE) , domicl
del caso, la cUra registrada en ::;ep-' tal de $ 35.000; El Palacio del Mue- Uada. en Quito (Ecuador), la cual se 
tlembre se mantiene en un nivel Ea- ble-Martl & Adames Ltda .• Que lo ocupa. en la. elaboración de produc
tisfactorio. elevó en Si 4.000, o ea a. un total tos químicos. con un capital de 

El movimiento registrado en sep- de $ 24.000; cGómez Garcés y Co. 2.500 .000 sucres. También se regis
tiembre se debe prinCipalmente a Ltda. (agl'1cultura), que 10 elevó traron los documentos relativos n la 
factores tales como el de haberse en $ 4.000, o sea a S 20.000; Y A- constitución de 1 cCoOlpañia Ex
organizadO en dIcho mes, como so- gullera '1 Co. Ltda." (elaboración de plotadol'a de Maderas, S. A .. domf
cie..dades de responsab1l1dad, la eFIi_ sal), que lo elevó en $ 8.000, o ~ea cUlada en Panamá, cuyo Objeto es 
brlca de Muebles Camacho Roldán1> a. S 12.000. la. xplotaclón de maderas tropl a
con un capital de $ 800.000, y la l La actlvJ.dad a que nos referimos 1~, con un capital de 5.000 balboas; 
cFábrlca Colombiana de Ampolle- puede discrimlnarse por medio de Finalmente. en el mIsmo m s 
tas~. con un capital de $ 200.000. I los registros que se llevan en las cUsolvleron cuatro sociedade anónl 
También pueden. mencionarse, en- propias oficinas de la Cámara de m . seis de responsabUldnd 11m ta
tre las sociedades fundadas en el Comercio Y que le permiten a cstn da y uatro colectivas d comercio, 
mismo mes, las denominadas eP e- entidad presentar un dato 'acte o 8a catorce sodedade , cuyo capl
tróleos del Maodalena, S. A,7i. con sobre la situación comercial, consl- tal general ra d $ 317.~25.90, sien
un capital de $ 20.000; cCompafifo. derada por éste que es uno de S115 do de ~advel'tlr que cuntlo de 't.n 
Erlc:ssoIU (materiales telefónicos) y aspectos esenciales. compa.ufas se dLsolvIeron para datse 
eLuengns & Uribe. (materiales de De acuerdo ron dichos registros un nuevo tlpo de organlz cJón, Oll 
construcción) ambas llm.ltadas non el movlmtento de capitales emplea- un capital en conjunto de $ 162.000. 
un capital de' $ 30.000 Y de $ 26.600, dos n nuevns oc edades comercla- CAM R DE COlli1ERCIO DE 
resDectivamente; la e ndustrla 0 0- les industriales. incluyendo los BOGOTA- nl'lo Torre, Dumn, S~-

aumen en sociedades ntel'tor- cl'elarlo. 



10 DE NOVIEMB_RE DE 1943. 

El TIEMPO 
Un ,u ulllln e Ion \¡, 110 
om r 10 de sta ciudad aprobó de 

m tlnera unanlme la propo I Ión quo 
publl amo~ en. e¡;ulda, qu le (110 

transcrita n 1 día de ayer al ,eñor 
don Julio C:l.fO, gerente del Banco 
d la República: 

"La ámara de omer lo d Bogotá 
~ asocia al bomenaj que la Nación 
tributa a 111 memoria del e.xirnlo o
lomblano eñor don 1i¡;uel Antonio 

aro, al cumplir e el prim renten.-
rio de u nacimiento, y cuyo r.orobro 
de, austero repúblico y de alt! Imo 

ponent de la ultura h l pano-ame_ 

I c1cana e tá hondamente vInculado a 
la hIstoria de la. nacJonalldad y con$
tituyO le¡;-ltlmo timbre de hOD or para 
la Patria". 

EN PAGINA Za. 

Aumenta en Bogotá 
la Inversión en 
Nuevas Sociedades 

Un Interesantísimo Es
tudio sobre el Movi
miento de Capitales Du
rante el Pasado Mes de 
Octubre 

Por Carlos Torres Darán 
para El. ESPECTJlDO 

~ 

lE L T ~ E M PO 

11 DE NOVI EMBRE DE 1943 -- . 
I El 

DE PER IR 

aobierno acoge la 
idea de un congreso de 

cámaras de comercio 
Perelra, 10. - Les tran.¡enbo: "Bo 

!(ott\, noviembre 9. - Cllmllra de co· 
merclo. - Perelra. - No -efenmOd 
6U telegrama del 29 de octuore. La cá· 
mara acoge gustosa la Inlclat.1va de una 

1 
reunIón de las cámlU'M de comerc,'ll 
<lel pals y sugler que ella e len (l. 
qUí' en lo dlas 22, 23 Y 24 -::tel presen· 
te mes. Nos complacemos en Informar· 
les que, consultado el uperlntendent.e 
de importaciones. ha encon~rado muy 
oportuna la reunIón. para cl'U7..8r IdeaR 
60bre la reglamentaclón que haya do 
darse al decreto número 2.001 'Iobre con 
trol de \mportaclones Y a l miamo Uem I 
(lO olr observacIones sobre tltros puno 
tos de que trata su telegroma. Les 1\

I(radeccl'famoll telegraflaroos sI la feQh'l 
ludlcnda les parece conveniente. ) ro 
extender Invitación 1.¡¡T!>!1 1\ las 
domAs cámaras de comercio. Ser\'ldor~. 

Cámara de omcrclo". 
La et!.mara de comercIo de Can taro· 

bl(:n t.elegrafló aplaudiendo la idea y 
manifestando que el con reso de ef\. 
lI1arns deb Instalarse nqul. l) r rcr es 
la autora. de la InlclaÍlva y por la ~a
cUidad de comunicaciones. grl!gn quo 
la reunión debe efectuarso :mtes de 11\ 
segunda quincena de ~..e mfll'. paro 
aprovechar Que 1 congreso nacIonal sp 
calle reunIdo. 

La dOlara de comerclo ha recibIdo 
aceptaciones ntuslastas de las ,..Ama· 

I fe!' de comercIo de las 19u entes . Iu
dades: Ibngué. Honda. Pamplona. Mon 
ltrla, TuU1aco, Cúcuto. Barranqulll 
Bucarnmanga. Call. Bogotá, SlnceleJ l. 
Manlzales, MedelUn y CacU\gena. Es. 
pllCi'. un é 'Ito la InicIatIva d la cA 
Ulara do esta cIudad. 

RENDON. :.:orrespons.'\l 



E 1.2 E S P ECT A O OR 19 'de Noviembre ~e '94~ 

umentaron Consideralile~ente las 
Inversiones en· Nuevas Sociedades 

En Relación con Septiembre. El Aumento del Capital de 
las Empresas 

(Por CARLOS TORRES DURAN, secretario de la Cámara 
de Comercio de Bogotá, para ¡'EL ESPECTADOR") 

, Un volumen de importancia alcanzó durante el mes de octubre últi
¡ mo el movimiento de capitales destinados n formar en la ciudad de Bo
I gotá nuevas sociedades de orden comercial e industrial, por una pa,l'te 

I y por otr!l' a robustecer la organización de algunas empresas estableci~ 
I !j~ anterIormente. En efecto, la suma i~lvertida en nuevas sociedades de 

dIcho mes fue de $ 1.174.842.71 Y la dedIcada a aumentar el capital de 
empresas ya existentes fue de $ 1.437.550, o sea un total de $ 2.612.392.71. 

E! monto de las inversiones en octubre último por los dos conceptos 
:nt~nores muestra un apreciable ~scens.o com~arado con el del mes de I 
,ept.embre, en el cual las mismas lnverslOnes solo llegaron a la suma de 

'$ !.621.325.~6. Pero en. el mes ~e septiembre, como lo anotamos en la re- ' 
sena antenor, se habla producIdo un fuerte descenso en relación con el 
mes de agosto pasa.10, 
. No obstante esta circunstancia, la cifra alcanzada en octubre se man

tIene en un nivel satisfactorio respecto de loo demás meses del afio, 
El movimiento registrado en octubre se debe principalmente a fac

~or~l;. tale~ como el '!~ haber.~ organizado en dicho mes, como sociedad 
, .. nomma, .~ .Compal.na de Hldrocarburos», C011 U11 capital de $ 500.000; 
¡una compan!a COlectlVl\ de comercio denominada ~Francisco González 
;Acosta & Hermanoo~! que se OCupa en la compra y venta de productos 
agrícolas, con un capltal de $ 141.000; Wla sociedad de responsabilidad il
Imitada con el nombr~ de "Sociedad Cafetera La Palma», con un capital 
de $ 120:000; doo SOCIedades de responsabilidad limitada, «AMón Cortés ¡Y. Co.» (lmpor~ación Y exportación de mercancías) e «Instituto Farmaco
logico Colomblano:.> (fabncació.n de productos químicos), con un capital 
de $ 50.000 cada una; una socledad colectiva de comercio con el nombre 
de «Elías Benrey» OmportacióX?- de m,ercancías), con un capital de $ 40.000; 
tres sociedades de responsabihdad lImltada denominadas «Editorial Cul
tural>, «Muebles Emll10 Alvarez-Salah & Vélez» y «Transportes Cúcuta~ 
con un capital de $ 27.000 cada una; dos sociedades de responsabilidad li~ 
mitada, «Casa Eléctrica. (compra Y venta de artículos eléctricos) Y «Flo
ta Zipa» (transportes terrel!ltres}, con un capital de $ 20.000 y$ 16.000 
r..espectivament~. ' I 

También se fundaron en el mismo mes 23 sociedades más de orden 
comercial e industrial con un capital no mayor de $ 10.000 cada una .de 
ellas. 

Entre llU! sociedades que aun~entaron su capital en octubre pueden 
destac!1'~ (lCerve~Sa Germal1la-Rudolf KOhn, S, A.», que lo elevó en 

500. lJlllOw J1tr:$ 1.lj(J¡;I.U¡¡U; cvv ... y ..... Q~ - ••• --- -- I 
porte~ .. , qute lo !levó en $ 2'75.000, o !ea a un total de $ 300.000; .Dtogue
ría. Rct.>ma §.. A.~, que lo elevó en $ 150.000, o sea a un total de $ 200.000; 
dndustria.'Ilvor,>, que lo elevó en $ 124.000, o sea a $ 125.000; almacenes 
«Tia, S. A ... , que lo ele1lÓ- en $ 50.000, o sea a un total4e-$- 350.000; .Com
paflfa. Fosforera COlombiana», que lo elevó en $.109.000, o sea a un total 
de $ 760.000' «Instituto Bioquímico», que lo elevo en $ 100.000, o sea a un 
total de $ 2ÓO.000; «Sociedad Industrial Adma», que lo elevó en $ 50.000, o 
sea a un total de $ 100.000; cDucrane Films», que lo elevó en $ 35.000, o 
sea a un total de $ 50.000; «Livianit, Sociedad Limitada» (material para 
construcciones), que lo elevó en $ 20.000, o sea a un. total de $ ~O.OOO. 
También aumentaron su capital cuatro compafiías mas, en cuantla no 
mayor de $ 12,000 cada una de ellas. 

:-a. actividad a que nos refel'imoo puede discriminarse por medio de 
los registros que se llevan en las propias oficinas de la Cámara .de Co
mercio Y que le permiten a esta entidad presentar un dato exacto sobre . 
la situación comercial, considerada por éste que es uno de sus aspectoo I 
esenciales. : 

De acuerdo con dichos registros el movi:niento de capitales emplea
dos en nuevas sociedades comerciales e industriales, incluyendo los au
mentos en sociedades anteriormente organizadas, fue en el mes de octu' 
bre, comparado con el mes anterior, el siguiente: 

En octubre " ... , .....•••... , .. , ...• ,.. $ 2.612.392 .71 
En septiembre •. , .. , .................. ", 1.621.352.06 

I 
Aumento en octubre ., ..... , ...... ,." $ 991. 067.65 

.I!:n. la cifra de $ 1.174.84~.71 dedicada exclusivamente a formar.ml:e
vas sociedades en octubre pasan'), cabe anotar la forma en que esta dlS

l tribuida: 

En 20 sociedades industriales ... ,..... $ 
En 15 sociedades comerciales •... "." ... 

TOTAL ............................... $ 

857.269.40 
317.573 .31 

1.174.842.71 

1:n el grupo de las treinta y cinco sociedades constituidas en el mes 
de octubre pre.10mlmm las actividades siguientes: 

En las industriales: exploración Y explotación de hidrocarburos; be
neficio Y exportación de café; transportes terrestre~; fab:icación de pro
,1uctos Quimicos; c1e t-ejid05 de lana; de mue es' de artlculos de 1:: 'u; 
trabaJos- editorill1e3: a~rlcultur y • n de sal; meei
nlca v reencauehado ,oraclón de harlQN; de JUlOS de 
frtltfl~, de, 

En las comerclales: importación y exportación de mercal1cln~ en ge.- I 

nera]; compra Y venta de mercancías: compra.y.venta d" prD:luc'.('~ agn
colas: de artículos eléctricos; de procll1ctos qUlmlC'os; droguen a y farma-
cia; restaurantes. bares, cigarrería etc. . 

Fue mur!1o mayor en octubre la inversión de cflpi tal en s~cl edade~ 
industriales que en comercial!':;, tal como ha vel11do ocurnendo en casI I 
rodos los meses del presente año. . . . . 

En octubre se re!!istraron lo." .documentos l'elalIvos a la const.ItuClOlJ 
de l~,s ¡;ociedades exti:anieras . Caldas PetroJeum Comn¡¡ny» y .Sabanas 
Pel'toleum (bmkilir..dlls en \Vilmi!1."'t0l1. Delaware. Estados 

' ~~!~~~~CO~;~l~ln~~~~~~~~~~.~~c~a~d~~~u~n~a~d~e~e~1~18~s~.~T~a~m~bl~·é~Il~ 
se rf'gi~tI'3r()n, con el de est.ablecer no~oclos en Bogotá. los docu
mentcs relativos a la eon"titución de la sociedad .Jo'1n F.. de Miel' Ltda l>, 

domiciliada en Barranquil1a, V la cual tiene por objeto los ramos de re
presentaciones, Importación de mercancíA~ Y elaboración de productoo 
farmacéuticos, con un capital de $ 250.000. 

Finalmente. en el m'ismo mes se disolvieron cinco sociedades anóni· 
mas, nueve de responsabllidarl limitada y una colectiva de comercio, cu
yu capital g~n~ral ('ra de $ 363.600. sícp.'io rie advertir que dos de estas 
compañías se disolvieron para darse un nuevo tip:l de org'1,r.!zación, con 
un c'lpltal en conjunto de $ :18.650. 

Bogotá, noviembre de 1943. 

BOGOTA-Cal'los Torr~s 



NOVIEt. 1943. 

Que se Sllspenda la Congelación 
Pide la Cámara de Comercio de 
Bogotá al Ministro de Hacienda 
Así se evitarían serias perturbaciones económicas . - El 

decreto 7.148 fue una medida patriótica mente intencio
nada, pero su aplicación sería peligrosa. 

En la sesIón de la Cámara de I En efecto, en el memorandum 
Comercio de esta ciudad, que ~e presentado ante ese despachO' con 
verificó en la tarde del viernes úl* fecha. 26 de junio del presente a
timo, con el fin de tratar varios ño sobre el alcance de las dlsposl
Importantes asuntos de actualida.d. ciones mencionadas, la Cámara. de 
se ventiló el problema que para los Comercio tuvo ocasión de sugerir, 
gremios mercantil~ en general 1'e- entre otras reformas, la siguiente: 
presentan las dlsPoslciones conslg- "Supresión de la obligación de in
n~da$ en el decreto número 1148 vertir n los certificados de depó
sobre congelación de fondos para to a que se refiere el decreto 1148 
comerciantes, industriales y partt- la totalidad o cualquier parte de 
culares. A este respecto la. Cámara las sumas que se apropien para 
de Comercio acordó de modo uná- depreciación de activos, ya que ta-

o nime dirIgir al señor Mlnlstro de les apropiaciones las aplican la 
" Hacienda y Crédito Público la uñ- may0.r parte de l~ empre:sas a l~ 

portante comunicación que publi- ampliación de sus mstalaclOnes in 
camos en seguida' dustriales, nuevas construcciones 

! "Bogotá. novieinbre 27 de 1943. para alojamiento del personal y ~11 
Señor Ministro de Hacienda y Cré- aumento de su capital de trabajO 

dUo públlco--E. S. D. del cual carecen en general, como 
La. Cámara de Comercio de es- 10 comprueba el hecho de que casi 

ta ciudad haciéndose eco del cIa- la totalidad de ellas tiene que re
mor que 'los diversos sectores del currlr permanentemente al crédl-
comercio y de la indwtria le han to" • ls fin de 
hecho llegar en el sentido de obte- En prosecución del m mo 
ner la suspensión de las medidas obtener la susper:sión de la~ me
dictadas por el Gobierno y en vir- didas en referencIa han verudo ex-
tud de las cuales se estableció la pl'ess.ndo su op1n1ón en estos días 
obligación de congelar parte de las Cámaras de Comercio de los 
sus fondos en certüicados de oro Departamentos Y han indicado i
físico acordó de manera unánl- gualmente la viva inquietud que 
me én la sesión verificada ayer, dom.jna a los gre~os afectados por 
clespués de estudiar detenldamente los perjuicios que para ellos impli
las circunstancias que hoy rodean carla el cumpl1m1ento de tan gra.- , 
las actividades de dichos gremios, vosa Obligación. 
dirigirse al señor ministro, en for- In10rmada como está la. Cámara 
ma tan atenta como respetuosa, de Comercio de Bogotá de que el 
con el fin de ponerle de presente despacho a su digno cargo estudia 
la conveniencia que hoy existe de actualmen~ las perturbaciones que 
suspender tales medidas, dadas las puede ocasionar en nuestra vida 
graves repercusiones y consecuen- económica. el decreto aludido, quie
cias que su aplicacIón vendría a re esta entidad expresarle, por mi 
prOducir en la marcha general de conducto, la confianza que fundn
los negocIos, y por ende en la eco- damente abrlga de que se dé a es
nom1a del pais. te asunto una pronta y acertada 

Ya esta Cámara de Comercio ha- solución. 
bia tenido oportunidad de expre- Soy del sefior Ministro servIdor 
sar ante ese ministerio, con mo- muy atento. 
tlvo de la expedición del decreto ' Cámara de Comercio de Bogotá. 
número 1148 (junio 10). su concep- arlo Torr Dur:ín. 
to de que si bien consIderaba el Secretario. 
nuevo estatuto como patrióticamen 
te Intencionado. estimaba ambién 
que su contenido y aplicación re-
clamaban suma discrecIón y cui-
dado para prevenir tr stomos e-
conómicos a la IndustrIa ;¡ al co-
mercio. 



'ic 

as cálUara de COIn. rcio 
olicitan la supre ión de la 

Interventoría de • preCIO 
T xto d lo me aje enviado a la ámara y 
al doctor Franci co Jo é Ocampo en este sentido . 

D E U 'l'A 
Transcribimos l\ continuacIón 1:\ tu: 

to d e las dlf rentes comunicaciones He 
sadas al enado y a la cfímara de re· 
Pl'e.s n tan cs con el bJeto de que 
apruube el proyecto do 1 y qu cOJUlI
dar ln. supresión d., la Interventol'la. 
de precios y de varios organismos d· 
mlnlstratlvos: 

Cúcuta, dIciembre 10. d 1943. ._. 
F rancisco J os6 Ocampo, vicepresidente 
Senado. - llogotl!.. - C!\mara d e co
mercio sesión ayer r esolvió: aceptar 
proyecto presentadO mlnhaclenda, de 
bc aprobarsfl con xcepclón ordinal G. 
nrtfculo primero, cual debe modlflC:lr 
so consonancIa este telegrama. No u
ceptar derogatoria tot.al ley séptima de 
1943. sino modl!1ear articulos segun
do, séptimo, demás nece,sarlO3. Acep
tar su proyecto 1 y relación derogato. 
rla decr tos 1148 y 1304 sobre congela
ción fondOs. supresión superIntenden
cia Importaciones. Pedir slmpl1C1caclón 
máximo pOSible dirección nacional ta 
ritas ransportes modo no producir per 
juicios. Como consecuencia supresio
nes sup erintendencIa Impor aclones, 
con trol m1smas. aceptar articulo cuar 
to su proyecto. Atentamente. Cáma a 
Comercio. Andrés AUgusto Ferné.ndez 
M., presld n e. 

DE POP y 

Seilor doctor - FRANCISCO JOSE 0-
CAMPO- Vicepresidente elel senado de 
la rcpúbl1ca.- Bogotá. - Muy sedor 
nuestro: - Nos referlm03 a u atento 
tel grama. onclal No. 142 de 25 de los 
corriente." en que como vlcepreslden
e de esa alta corporación se trtrve soll 
ltar la opinión de esta cámara sobre 

dos Importantes proyectos de ley que 
usted nos menciona y transcribe. 

En su sesJón de ayer la Junta dlrec 
ttva r esolV16 apoyar el proyecto de ley 
presentado por un grupo de senaelores 
encabezados por usted, que lende t\ 

upr1mlr por Innecesarios. Inútiles v 
más bien perjUdiCiales ciertos orgnnis 
mos centraUzadores como la superin
tendencia nacional de Importaciones 
la lnterventorfa do precio y la direc
ción nacional d transportes y tarUa , 
a la vez Que contempla. la. anhelada de 
rogatoria de los decretos 1148 y 1'103 
del presente afio. que congelan por
centajes elevados do las utUldades de 
las gentes que trabajan. 

Esta cámara es de oplnJón qu d b 
restablecerse· la. libertad de Importa
I'lón. Asi 10 sostendrá en el próximo 
congreso de cámaras de comercio quo 
por iniciatIva nuéstra habré. de r.euntr 
se en Bogotá el próximo 10 ele tllclcl11 
bre, y al que concurrirán los presiden 
tes d veintidós (22) d.maras del plÚ". 
fieg\1n respuestas favorables que h mos 
recibido acerca de tal lelea. nu tra. 

P opayán . diciembre 2 . _ Sedores Al convocar nosotr03 dicho congr o 
p resid en t e del Senado y cámara reprc expUSimos como principal tema el t1 
!S nta.n tes. - Bogotá. - Honor trans- la imp.ortaclones. qu hoy se contro-
crlblr sus sedorías proposición prOba lan con un espíritu centralista, m 
da. unánlm nte por ct\mara presido. del favorltlsmo y la. Intriga qu hoy 
en sesión de ayer, dice: La. C¡\mara de Imperan ergon20 amente en In con 
comercio del cauca atendlenelo al cla secuolón de las l1cenclas re pec lva . 
mor uná nime del comercio y la lndu'l Esperamos confiados en que esto - y 
rla. caueanos y convencida ademá de otros problemas capl ales del comercio 

que los organismos admlu1.stratlvos y las industrIas serán motivo d e 
que f ueron creados para conjurar la P lal consideración por parte del con 
arbls con ómlca. que amenaza el pals. greso naclonl\l. 
han dado lugar a. gravr.~lmos proble- Damos a usted las gracias por la a 
mQ8 b ien dlCicUes de solucionar, tan- t nclón que nos dlspensó al tormular 
to a los comerciantes como a los In- nos !Su consulta telegráflca que esta
dustrlales encarece a. las honorable:> 100 respondiendo y nl congratularlo 
cámaras legislativas la Inmediata. apro a. usted :1 a sus honorables colegns nos 
bac16n del proyecto de 1 y por la cu:\l es grato suscribimos muy atentos ser 
suprímese la. Jnter entoria de precios. vldorell. 

a superintendencia. nacional de Im- Cámara d ComercJo de Perelra. (lI'do.} 
portaclone.s y la dirección nacJonal uc ca tor JarnmUlo Arrubln. Srlo. 
transllortes y tarUas, Y les ruega bus La. Cámara de Com rclo de Cúcut.l, 
car cuanto antes l~ manera de poner en mensaJ telegrMlco dirIgido al pro
remedio eficaz a los abuso:J, prlvlle- aldent d la República manUles ~ /Su 
gl05 y explotaciones do que hal)la 1 soJldarldad con las Cámaras de Comer 
pronsa de toda la repÚblica. La cámn- clo del país que en 103 últlm03 dta.s 
ra. estima que ha. llegado el momento han manltestado su deseo ele que ea 
de apoyar nuestra Industria, llbertl1n suprimida. la Superintendencia Naclo
dola al menos de gravámenes funestos nal do ImportacJones. 
y d e amparar nuestro com rclo de m El mensajo dice a!'l(: 
portaclón aislándolo de larga traml:\ "La Cámara. de ComercIo de Oúeut 
clones Interesadas Y ab urdas. Atento se permite expresar al 110r Presidente 
servidor b<fanuel Mosquera. preslden- t de la R epública Y a los Mlnlstr03 de 
te • 11IaClenda y Economía aclonal. u con 

• fonnldad y solidaridad con las demM 
DE P TO Cámaras de ComercIo Y dlf rentes en I 

Pasto. dlcJembr 10. de 1943. - Vlc - dades comerciales Indu trlale..'¡. 1;0-
prcsldent senado repúbllc."\. - Bogo- br supre Ión SuperlntendencJa I\clo
U.. _ nltes ámosle star acordrs I nal de Importaclone. que cons I u}'"I' 
proyecto ley suprlm varios organlsmt)s pOSitivo obstt\culo comeroto par!! con 
administrativos, fellcltam08 su lIo60rIa, exterior. -Resulta Inconveniente pllr8 
tleml13 autores proyecto. Esperamos sea nuestra. vida normal. retardllr lntro
ley. _ Presidente cámara. comerciO ducclón ar (oulos que necesJtD.mo..'I ur 
Pasto tratará. tos asuntos en congr gen cmente. con subsistencia dicho or 
/So reunlrt\se esa. _ Sdre • C!\marn Co ganlsmo que llenó ya !'IU!! funclonC'... n 
m rclo circunstancias complot znento opues 

• B In!! actuales - con. .. lderamos p10ye 
D n RM G 

Bucaramanga. diciembre 2 1943. -Vi 
ceprlUllden senado. -Bogot!. ti> 
cámara. acog favorablem n o U pro
y cto. pu a acaba. con organismos mn" 

e5arl04. Fncultad on édenao al Idea 
n artIculo tercero par cen peligro

sa Serl convenlent hacer uno 6010 
do· nmbos proycotos, pUIUI comlr;lón pe
manen e arlnmentarlO3 es udlnrfa 'Y 
recomendaría. medldo.s tuern convonlen 

(1 lmplantnr. - Servidor 11. cAnllll"l\ do 
comercio. 

to control ftnportaclones. evl r 11 tro 
duccf6n 8rU ulo!l repúte untu4r10 
acoten r ervss di Ileaa extranJera. 
puede He\' rae fec o medl nte Impl. 
pre la elaboracl6n )1st artrcul no 
Importables actualmente, sin n~e.!l
dad orlmnlam esp cl leA 1 tln.-l
Itualment permfte..o; pedir derog torln 
Decreto 1148 y 1304 obr ongel
olón tondos por consld rartoll Va. para 

to momentos no con~enlente8 des
arrollo económiCO nacional. 

Respetu mente. 

e tARA eo rERCIO.- ndr~. ugu 
DJ'J P n IR I b d 19A3 _ Fern!\nd ~ r" r Id nt ". Perelra 30 de no~ eOl r .. 



E L S I G L 'O 

de diciembre de 1943 . 

r onferenda de (ámara~ de 
omerdo habrá en Bogotá 
En circulos del ministerio de la 

'conomía Nacional, se informó n
er qUe el pr6ximo viernes se llIS
alará en esta ciudad una conferen 
in a la cual asistirán delegados de 

'as cámaras de comercio de todo el 
país. -

La conferencia tendrá por objeto 
estudiar las medidas esconómicas 
dictadas por el gobierno en los úl· 
timos meses y por cuya derogació/J 
los comb-ciantes e industriales del 
pals vienen adelantando una inte~· 
sa campaña. Entendemos que las 
cámaras de comercio enviarán co
mo delegados a sus presidentes, a
compañados por sus secrE}tarios. 

El viernes, después de la instala
ci6n de la conferencia, a la cual 
concurrirán representantes del mi

)listerío de Economía, la Cámara de 
Comercio de Bogotá ofrecerá un 
cocktail party a los asistentes. 

La conferencia comenzará prácti
cam ente sus labores el día t rece 
del presente mes. -......,-

lL 

EL TIEMPO 

7 DE DICIEMBRE DE 1943. 

E! 10 S9 nstalará la . 
asambJaa de presidentes 

dd cámaras de comercio 
El viernes próximo se reutúrá n 

esta capital la. conferencia de pre 
sidentes de las c;ámaras de comer
~10 del país con el objeto de tratar 

\Uldamentales asuntos relaclona
dol' con la actual situación de la 
nación y para estudiar preferente
mente el problema de las importa
cIones de mercancías. 

El mismo día de ]a instalación de 
la conferencia, ]a cámara de co
mercio de Bogotá ]e ofrecerá un 
coek-tall party a los asistentes. Las 
sesiones prinCipales se harán los 
días lunes martes y miércoles de 
la semana entrante. A estas reunio 
n~s conCurrirán funcIonarios delml 
msterio de la ecomonta nacional 

CIO 

E CO~I L CE t' NV T R A USTED L COCK--T J .. QUE OFRECJ<;l{. 

l.ST E T D r D EN U' SALO. 'ES, (ED F¡C O E COB R J ~n'. '0, 

CALLJc; 7 , U.IEI{O 6" O) E 1 o. OH nE LO' 'g~ORES PRE DE TE 

D E L S C . RAS D E CO n~RC O DEI .. 1 l S. EL DL\ 10 DEL PRE~E 'u 

6 Y . ltl. COl .IOTI ro DE 1.. X.' \UG RA-

CI O . D E L COI ";1 " e ~ CO, OCADA Er H 'T \ CA T.\L. 

B GOTA, J) e ¡';, I J;; 7 Dh UJ;i3 



La e • cla 
e I • .. , 

ela a • 
I 

Cnnclusiones Sobre Control de J ortaci 
In erven oría de Pre¡:ios y O scongelació de 

n 

Pa ado mafiana, a partir de las cretaré. su labores al estudio de 
ouatro de la tarde, el ministro de tres importantes cuestiones: 
la economía nacional, señor MoI- a) El control de importaciones. 
sés Prieto, o el funcionario que al b> La interventoria de precios. 
efecto tenga a bien designar el mi- C) La descongelación de fondos. 
nlstro, procederé. a instalar la con- Una vez estudiados tales aspectos 
ferencia de Cámaras de Comercio, de la realidad económica nacional, 
que durante los primeros días de la conferencia se someterá sus con
la semana próxima habrá de dedi- clusiones a la consideración del e-
car~C' al estudio de algunas cuestio- jecutivo nacional. 
nes de vital interés para los comer-, HABLARA EL SUPERINTEN-
ciantes e industriales del pa1s. DENTE 

ASISTEN LOS PRESIDENTES Es posible que en el curso de las 
La conferencia se realiza a inicia - sesione, buena parte de una de ellas 

tiva de la Cé.mara de Comercio de sea dedicada a escuchar una de
Perelra, secundada por la Cámara tenida exposición de la s perinten
de Comercio de Bogotá y por las denci de importaciones, para hacer 

, demás entidades si miliares gue fun- más completa información de los 
cionan en Colombia. Según lo acor- delegados de los indús tiales v co
dado al efecto, las veintisiete cá- merci ntes en estos particular ~. 
maras de comercIo han decidido IMPORTANTE REUNIO .. 
hacerse representar por sus pre 1- En los cIrculos vfncull;ldos. al co-
de:ltes y, en contados casos, por de- mercio y a la industria e concede 
legados especiales de éstos. especial import ncia a la. reunión 

LAS LABORES y a las conclusiones de la conferen-
Una vez instalada. la conferencia cla de Cámara de Comercio. que 

de Cámaras de Comercio, se pro- cuenta con la simpatía de altos or
cederá a efectuar la elección de ~an mos oficiale , en cu nto pue
dignatarios y a designar las co- de resumir la e.cpre 16n de puntos 
misiones especiales respecUvas. En de vista que lndu trisle y comer
las primeras horas de la noche, la I ciant s tengan sobre materias de 
Cámara de Comercio de Bogotá 0- tal entidad como las incluidas en 
fre erá un coktall pal'ty en honor I el temario ln10rmal que se ha re
de los delegados a la conferencia, 1 cionado. Por otra parte, es pos!
y luégo éstos disfrutarán del week- ble qu la conclusiones sean pues
cnd para iniciar formalmente sus tas asimismo en conocimIento de 
labores el lunes. Ila comisión espeCial de la cámara 

LAS CONCLUSIONES que ha tenIdo a su cargo el estu-
Según se ha Informado en arreu- dIo de los controles económicos e· 

los de plena autoridad. la conferen- j roldos por el Estado en los úl. 
cla. de Oámaras de ComercIo con- timos meses. 



\ Jueves 9 de Diciembre d 

EL.: ESPECTADOR 

La ConFerencia de Cámaras de Comercio 
Los pres\d(;ntes de las cámaras de 

omerclo de toda la república cele
brarán mañana en Bogotá. la prI
mera de una serie de reqniones a 
que fueron convocados en reciente 

casión, con el objeto de discutir n 
forma amplia y conjunta los proble
mas a que esas Instituciones se han 
visto enfrentadas como consecuen
ola de las medIdas económicas a
doptadas por el gObierno nacional. 
Esta. reunión, cuya. trascendencia. no 
logran ocultar las consideraciones 
que sobre el momento económico 
ctual puedan hacerse, habrá. de 

traer resultados benéficos inmedia
tos para el país y hará. que se co
nozca en forma más concreta. y de_ 
finitiva la. opinión del muy respe_ 
t ble y autorizado gremio de co
merciantes. 

En los últimos días se ha. plantea
do ante el gobIerno y ante la. opi
nión la. necesIdad de reformar en 
parte las disposiciones del decreto 
1.148, y las cámaras de comercio de 
numerosas ciudades del país han 
estado en un todo de acuerdo en la 
necesidad de llevar adelante sa 
campaña, especialmente en 10 que 
se refiere a la. de congelación de 
capitales. Sin embargo, las oces 
aisladas que en tal sentido han lle
gado de las di ersas capitales, no 
ofrecen una. base firme para ade
lantar la gestión ni son c..'CpHc1tas 
en cuanto se refiere a la adopción 

de nuevas medidas para superar las 
difIcultades que pueden resultar de 
la aplicación del decreto mencio
nado. 

Reunido en mesa redonda y cada 
cual con su criterio preciso al rede
dor de este asunto, los presIdentes 
de las cámaras de comercio logra
rán lo que es imposible por medio 
de telegramas de protesta y de ar
Uculos de periódico: es decir, lle
garán a un pleno acuerdo, en el que 
se refundan los diversos in eses 
y que consulte con exactitud y con 
base en la realidad del momento 
todos lo complejos aspectos de 1(\ 
econotnla colombiana. Aparte de 
lograr el ideal que ha lnspir:ldo la 
reunión de esta conrerencln de las 
cámaras de comercio, habrán de a
portarse, sin duda, nuevo s ideas de 
hombres experiment dos en estas 
materias, pru:a el lnt~nto de afron
tar con éxito la calamidades que en I 
el período fInal de la guerra y en I 
el de reaju"te económico que ha
brá de sucederl", obrevendrán para 
nuestro país. así como para todos 
lo demás pueblo del mundo. 

Nosotro vemos complacidos la 
conferencia de las c~maras de co
mercio y esperamos que todas sus 
deci iones estarán asentadas en un I 
amplio sentido de patrIotismo y e_ 
quidad, que mire especialmente a 
los alt~s intereses de progreso que 
nos son comunes. 



,,--_---L_EL TIEMPO 
¡COLOMBIA - VIERNES 10 E DICIEMBRE DE 1943 

El jfini tro de la Economía 
In tala Hoy la Conferencia 

de las Cámaras de Com rcio 
Asisten I,os preside?t.es de las cincuenta y siete cámaras 

del pa!s. - Proposlto de la reunión. - El superintenden
te de Importaclom:s hará una exposición . 

. Armenia (Caldas): presidente, se-
El señor ministro de la economía fiar don Rafael Duque H.; secreta

nacional, doctor Moisés Prieto, ins- rio. doctor Luis Granada Mejia. 
talará. oficialmente hoy, a las cua- Por la Cámara de Comercio de 
tro de· la tarde, en los salones de Barranquilla: delegado, señor don 
\a Cámara ~e Comercio de Bogotá, Ruperto Campos. 
la conferencla de. preSidente de Cá- Por la Cámara de COmercio de 
maras de comerCio del pals, confe- Bucaramanga: vicepresidente, señor 
rencia roducida por iniciativa de den Christian Clausen' secretario 

Cántara de Comercio de Pereira, señor don Alberto Pieséhacón. ' 
ue sec 'o~a~on sus fmales de to- Por la Cámara de Comercio de 

d la republica. Buga: presidente señor don Ramón 
Esta conferencia obedece al vas- Antonio Azcáraté. 

to clamor de la industrJa y el co. Por la Cámara de Comercio de 
tt;lercio colombianos sobre la nece- Cali: vjcepresldente, señor don Er
ldad de hacer conocer de los altos oesto Zawadzky; secretario, señor 

poderes públicos sus puntos de vis- don Alfonso de Fr&ncisco B . vocal 
tn n relación con las medidas de señor don Eulogio Echeverri'v. <EÍ 
carácter económico dictadas por el' señor don Ernesto Zawadzky repre
ejecutiVo n~cional en el curso der senta, además, al señor presiden
presente año. . te de la Cámara de Comercio de 

La conferencia se ocupará. de tres. Buenav(otura) . • 
p\:ntos concretos, a saber: Por la Cámara de COmercio de 

Primero, control de importacio- Cartagena: delegado, señor don Ro-
nes. berto Cavelier. 

segundo, Interventoria de precios. 'f?or la Cámara de Comercio de 
Tercero, descongelación de fon- Cucuta: presidente, doctor Andrés 

dos. Augusto F ernández. 
Elección de comisione Por la Cámara de Comercio de 

En la sesión de esta tarde será G~rdot: vicepresidente, señor don 
elegida la mesa directiva de la con. Alejandro Escobar S. 
Cerencia. lo mismo que las divers33 Por la Cámara de Comercio de 
comisiones encargadas de elaborar Je icó Antioquia): delegado. doc
los estudios y ceocluslones pertl- tor Luis Guillermo Echeverry. 
nentes. Por la Cámara de Comercio de 

La, conferencIa tendrá tres seslo~ Manizales: delegado, señor don Lu
nes. fuéra. de la de instalación. que clano Durán R. 
se efectuarán n los días lunes. Por la Cámara de Comercio de 
martes y miércoles de la semana Honda : delegado, señor don Abe1 

cnldera. Herrera. 
E:po lelón Por .la Cámara de Comercio de 

Es posible que el seúor superln- Medellm : presidente, sefior den Jor
tendente de importacIones, don Ra- I!e Escobar Alvarez; secretarIo, se
méu Mufioz Toledo haaa ante la 1101' don José M. Betancourt B. 
onfercnei una deta11:da exposi- Por la Cáplara de Com_erelo de 

ción sobre el fundamento del orga- Montería: presidente, senor don 
mo que ha estado a. su cuidado Marciano Puche G. 

Esta conferencia cuenta con la Por la Cámara d Comercio de 
3s franca. impatía de los secta- Neiva ~ delegado. seúor don Luis A. 

res oficiales, los ouales han pres- Lal'a Borrero. 
tado toda su colaboración para el Por la cámara de Comercio de 
buen auceso de sus deliberaciones. Pamplona: "Ieepre )dente, señor 

oto social don Francisco Ord6nez Ll I 
La Cámara de Comercio de Bogo- Por la Cámara de Comercio de 

ta ofrece hoy, a las seis y medIa. pasto: ~res1dente. doctor Carlos Cé-
en sus salones ,un elegaote coektaU sar Pus ana. 
en honor d los presidentes de las Por la Cámara de qomerclo de 
<:In 'uenta cámaras de comercio del Perelra: preSidente, sellar don Jo
p ís. A este a.cto social han sido 6 Oálad .; secretario, doctor Cas
lnvittldos altos lementos del go- tar Jaram 110 Arrubla. 

I rno. la banca, la tndustrla, el eo- Por l. ámara de .. Co~erclo d 
mercio y 1 prensa de la. capital. Popr:yáll. delegado. S.1101 RI-

d leg do cardo VUl:lI}lll. 
Tomarán asiento sta tarde en Por lit Cumara d Comercio de 

1 se Ión augur .. ); los 'igul"ntes Sl elt. 18rt. de e .. ado, e o don 
tI legad s' Alfredo Gare a Cadena. 

Por la' Cámara d Com l' i d Por la Cámara de C<lmerelo de 
Bogotá: p1" 1dente. SellOr dOl Lul Slncelejo: del!gado, doctor EnriqUl' 
Soto; primer vicepresidente. señor T~~~r~a Lg~ara de Comercio de 

on Camllo áenz; segundo \' ceprc- Tumaco' president doctor ~né R. 
¡dente, doctor Junn de Dios ce- Cortés . , 

b 1105; Se cretar o, s fior don Car- Por 'la Cámara de Comer lo do 
lOS Torres Durán. Tul\jn' prt> idol te doctor P.ompf. 

Por la Oámara de omerclo de 110 Sáneh ". ' 



La Conferencia de Cámaras de 
Comercio se Insta a a las 4 
Asisten delegados de las 27 _ entidades que 

funcionan actualmente en el país 
Para las horas de la tarde de hoy dente de la Cámara de Comercio de 

esté. anunciada la lnstalaclón de la Buenaventura). 
conferencia de cámaras de comer- Por la Cámara de Comercio de 
clo, acto Sil cual ha sido especlal- Cartagena: Delegado. sefior don Ro 
mente invitado el Ministro de la berto Cavelier. 
EconoDÚa Nacional, sefior Moisés Por la Cámara de Oomercio de 
Prieto. Elegidos los dignatarios y Oúcuta: Presidente, doctor Andrés 
nombradas las comisiones especla- Augusto Fernández. 
les, la conferencia entrará en rece- Por la Cámara de ComercIo de 
so para iniciar torD'Ulllmente sus la- Girardot:.: Vl.co-Ptestdente, sefior don 
bores el lunes próximo, sobre el Alejandro Escobar S. 
temario acordado que incluye el Por la Cámara de Comercio de 
acuerdo y presentación de conclu- Jericó (Antioqula): Delegado, doc
sIones sobre tres aspectos muy im- tor Luis Guillermo Eoheverry. 
portantes de la actualidad econ6- Por la Cámara. de Comercio de 
mIca: Superintendencia de Impor- Man4"l11es : Delegado, sefior don Lu
taciones, control de precios y des- ciano Durán R . 
congelación de tondos. Por la Cámara de Comercio de 

QUIENES ASISTEN Honda: Delegado, sefior don Abe! 
La siguiente es la nómina com- Herrera. 

pleta de los delegados que asisten Por la Cá.mara de Comercio de 
a la conferencia y que corresponde MedelUn: Presidente, sefior don Jor 
a. la representación autorizada. de ge Escovar Alvarez; secretario, se
la.s veintisiete instituciones de ese fior don José M. Betanco\lr B . 
r~o que funcionan actualmente en Por la Cámara de Comercio de 
el palS. Montería: Presidente, señor don 

Por la Cá.mara de ComercIo de Marciano Puche G . 
Bogotá: P residente, sefior don Luis Por la Cámara. de Comercio de 
s oto; I})rlmer vIcepresIdente, sefior I Neiva: Delegado, señor don Luis 
don CamUo Sáenz' segundo Vice- A. !.ara. Borrero . 
.presidente. doctor Juan de Dios Ce Por la Cámara de ComercIo de 
ballos; secretario, sefior don car- I Pamplona: Vic presidente, señor 
los Torres Durán. don Francisco Ordófiez Ll. 

P or la Cámara de Comercio de Por la Cámara de Comercio de 
Armenia (Caldas): Presidente, se-, Pasto: Presidente, doctor Carlos Cé 
fior don Rafael Duque H.; secreta- sar Puvana. 
rio, doctor LuJs Granada Mejia. Por lá Cámara ee Oomerclo de 

¡Por la Cámara de ComercIo de Perelra: Pre dente. sefior don José 
Barranqullla: Delegado, sefiQr don Cáilad G.; secretario, dootor Castor 
Ruperto Campos. Jaramillo Arrubla. 

Por la C~mara. de Comercio de Por la Cámara de ComercIo de 
Bucaramanga: VIcepresidente, se- PopayAn: DelegadO, sefior don Rl
fior don ChristIan CIausen; secre- f cardo Vlllamll. 
tario, sefior don Alberto PIescha- Por la Cámara de Comercio de 
eón. Santa Marta: Delegado. seilor don 

Por la Cámara de ComercIo de I AlfredO Garc!a Oadena. 
Boga: Presidente. sefior don Ra- Por la Cámara. de Comercio de 
món Antonio Azcllrate. 151nce1ejo: Delegado, dootor Enrl-
~or la Cámara de Comercio de que Támara Lópe3 . 

Ca11: Vicepresidente, sefior don Er- Por la Cámara de OomeroIo de 
nesto Zawadzky; secretario. sefior Tumaco: Pre Idente, dootor Ren 
don Alfonso de FrancIsco B.; vo- RL. Cortés. _ 
cal, señor don Euloglo Eoheverrl V. !'Ior la Oámara de Co eralo d 
(El sefior don Ernesto Zawadzky. Tunja: Presidente, doctor PompUlo 
representa además. al afior presl- St\Jlchez. 



LA RAZON 

10 DE Dlel MBRE DE 1943. 

EL CO'MERCIO B 
ACTITUD A TE A 

o FIJA SU 
TE VENCION 

HOY SE ,INSTALARA 
LA CONVENCION DE 

CAMA'RAS DE COMERCIO 

up rlo Campos. 
Por la cámara de com cio ele 

3ucaramanga: Vic pr sident , se-
101' don hnstian Clau. en; secre

tario, s ñor don ,Alberto Piescha-

d d 
eón. 

Los e le ga os unüica:ios. - Por la cámara de comercio (J, 

u a: presiden , ·ñor don ltl>. 
o Antonio .Azcárate. 

9 empresa s tie n e n congelados 

valores por $ 6.000.000.00 - Por la cámara de comercio de 
Una carga para e l fiscc nacio- ~ h, Vlcepr 1 nt, señor don El 

nal. nesto Zawadsky, secretario seflú, 
Ion Alfonso de .b rancisco B.; oca!, 

ñor don Eulo 'o E 'heverrl B. l!!l 
A las cuatro y media de la tar - '-al' don Ern sto Zawadsky, r0-

de, en lo salones de la ámara <1t· pres nta ad más, al señor presiden 
omercJo de Bogotá, t al como a· e de la cámara de comercio de Bue 

nunciamos anticipadamente, 1 mI, :laventura). 
nistro de la economia nacional, se.. 01' la cámara de comercio de 
fior Moisés Pri to, instalará la con' artagena: dele ado señor don no-
venclón . de cámaras de . comerclCJ l) rto Ga elier. 
que seslOnará por espacIO de doco I 01' la cámara de comercio <le 
días, según el plan oficial. En e - , llcuta: pr~sidente. doctor Andr' ~ 
ta se ión los delegados elegirán]a ,Augusto Fernández. 
diversas comisiones perma.ner.tes y Por la cámara de comercio d 
comités asesores del congreso, y a- Glra1'dot: vicepresidente, señol' don 
probarán 'el temario propuesto pa· Al jandro Escobar S. 
ra las discusiones, las que se ini-
darán formalmente el próximo )u I Púr la cámara de comercio de 
~es en las primera hora d la ma- Jerlcó lAntioquia): delegado doc-
nana. 01' Luis Guill rmo Eche e1'r . 

Qulén e a I ten 01' la Cámara de, _omercio de 
Son delegados a esta importantl-I :Vlamzales:. delegado, senor don Lu-

Gima convención, los presid nles (Jo 1 no Dura~ ~. . d 
las respecti as cámaras de comc~ POI la Camara Cíe _ ComercIO e 
CIO, a 1: .Ronda: delegado, eno!' don be! 

Por la cámara de comercio el!> err 1'a. 
Bogo tá: President " señor don LUl~ Por la Cámara d omer io de 
Soto; primer vicel>resid nle, s ÍlOl' ledellín: presidente, señor don Jor 
don Camilo Sá- nz; s gund ic . g Escobar Al ar z; ~ecr tario. e-
President , doctor Juan de Dio ñOl' don José M. Betancourlls. 
ballos; secr tario, señor don 01' la Cámara d~ omer io d¿ 
los Torres Durán. ion lena: pI' siden te, señor d01l 

Por la cám ra de com rcio el rciano Puche G. 
Armenia (Caldas): pr siden te, 01' 1 Cámara de C'orrel' io de 
ñor don Raía 1 uque H.; s cr La • i a: del gado ñor don Luis 
rio .doctor Luis GI' nada M ji . . un a BorI' r¿. 

or la cámara de om r io l' I or la ámara omerclO de 
Barranqui1la: delegado, s 'fior don Pamplona. vicepr ident eñor 

Cían • rancisco Ordóñez Ll. -
or la Cámara de Comercio de 

Pasto: presidente, doctor Carlos 
... sar Puyana. 

or la Cámara de Comercio d~ 
Perelra: presidente, señor don Jo
é Cálad G.; secreta i(J, doctor Ca:. 

to Jaramlllo Arrubla. 
Por la Cámar Comercio do 

Popayán : delegado, señor don Ri
ard VIllamiJo. 
Por la ámara de Comercio dQ 

S ta Marta: deleeado, señor don 
Ur do reía adena. 

r la ámara d Comercio de 
Sincelejo: delegado, doctor Enrlauo 

u Támara López. 
al la Cámara de Comercio da 

fum co: 1> es id nte. doctor Rp.né 
R. ortés. -

Por la Cámara oe Comercio de 
Punja: presidente. doctor Pompilio 
ánchez. 



EL ESPECTADOk 

10 de Diciembre de 1943 

Se Ins aló I • la 
deCá s 

Los PrincipaJes Temas que se rra aró urant" la Con-
ferencia. Los Delegados. 

Como lo anunciamos ot:0r\.una-, R:lfael Duque B .. Luis Granada Me 
mente, hoy, a las cuatro de la tal'- 1 jla. !ltr.ón Antonio Azcárate, An
de. se instaló la conferencia de las dl'és Augusto ernández. Alejandro 
cámaras de comercio. con delegcdos Escobar S., Luis Guillermo Echeve
de t.odo el pa!s. La instalación se rri. Luclano Durán. MarcIano Pu
lleva a. cabo en el quinto piso del eh!!. Luis Lal'a Borrero. Francisco 
edificio que ocupa la Cámara de l' Ord6.- ez. Ll.. Jos:! C. Ind. Castor Jo 
Comercio de Bogotá, en la squin l'amill Al'rubla, Enrlq..1e Támara y 
de la calTera 7 con call 17. n el I René Cortés. 
salón especial de la junta dir~cti- I 1,0 prOblema para t rnt r 
va. Durantc las reuniones de los dc-

a confercncia h ido insta! da lIga os de la. cám m de comer-
por 1 s lior minl. tro de la. ('cono- elo se tral ... rán prIncipalmente los 
mía nacional, doctor Molsé Prieto. I :<j~uie s I roblem:ls de su incum

Los delegf\dos a la conferencia I bsncia: 
de las cámaras de comercIo son los Asuntos re netonRdo con el con-
sigo ientes' trol de precios y las disp stclones 

Don Luis SOLO. Ct'mH Sá"'llZ. c:le la Ime ""nt::>rÍa aciona); modi
Juan de Dios Ceballos. Carlos To- flcnc on"s al decreto 1.148 del. pl'e
rres DUl'án, Christian G)ausen. Al-, ente año: de_en del comercio . 
berto PieschacÓn. Emes Zawadzky. de 11 hnportaciones frente a las 
Roberto C~velelr, Jorg Escobs.r Al difícil" itnaclon actuales; soU
varez. José M. Betan::ourt, Cal' os I cH ld"s Q11e h!lr,sn 18S entidades on
César Ppavana. Ricardo VUlsml- cl les d 1 c merc al gObierno na~ 
zar. Altre o Gal'cfa Cadena. P m- ciona} C'l ebcndkl0 de su profe
pillo Sánchez, Ruperto Campos, lén y de sus negocios. 



radia Reducida en el Sel'vi, 

BOGOTA· COLOMBIA 

15 Económic 
implifiead 

. - , 
l. gra a 1fe'i labores. . 
En ¡:eguida hIzo uso de la pala

bra, 'e1 presi~enbe me la Cá,!'ral'a de 
Comer cio de B@gotá, don [¡¡uis So
lo del Corral, quien manif'esUi qUe 
para }a Cllm<lx¡¡, qe Comel'cib· de 
Bogota era ~. tie espeeia.l. ¿om 

I~,·O placenc!a la l'eur:v6n !'lIJe ac~);¡aba 
... de quedar instalada. Qtle en él d'Et-

"~9 de prestar la p:¡.ás Vi~a atei¡J.
Clon a los problemas <lue en las 

leras esferas . comerciales e indqstl'iales 
SS ' ve11tila,pan actualmeniíe, había 

¡ando Qfreci~o la Gámara le Comercio de 
J Bogotá SU decidid\> apoyo 21 la ini
p.ue- ciativa lanzada por la Cá!nlara de 

".nda . . comerci? de ~el'eira.', en el sentido 

a ' exc usfvldadcOn.ced: 
caja pava la importac¡" 
mentas agrícolas y an:ti 
rretería en general. 
Las comisiones. 

A este propósito, ma: 
fior presidente de la C - I . 
metcio de Bogátá que 
dis¡;¡ensable organizar 
nes de siete miel'llbros 
caigadas de estucNar 
lós. tres proplemas enu 
celebrar con los funci 
pectivos las conferenc 
rias. ' 
Ii}lección de dignatario'" 

Finalmente manifest 
prócederse a la elecció 
ta,rios y a la ' constitu· 
comisiones respectivas. 
ría 'con sumo ' agrado q 

de provocar la reumON de les pre-
10 na- Gidentes de eStas ciIltidades en el 
puntos ' pa!s .. ,Que despues de consultá-r la 
gobier ! Op1l11On de tod~s estas eorporacio-

ios que nes, se había Legado a la conclu
elacIón . sló~ de que las discusiones y es
l' eco- tudlOS que se llevaran a cabo en 

, gido presidente de la c 
señor- presidente de la 
Comercio de Pereira, p 

en el esta ocasión debían concretarse a 
fue ha los tres puntos siguientes: 
~sta a- 10. Descongelación de fondos; 

inlstro ¡nerra 
de co
i obier
~n ex-
ánimo 

por
a ma

mentos 
cua-

. es, se 
, para 
.1los. 
los se 

¡miem
Que se 
'Pe las 
a ca

lda a-

20. Control de importaciones, .Y 
30. Intel'ventoría de los precios. 

Otras labores. 
Indicó asimismo que p~ra los e

fectos de' atender a los proyectos 
que sobre ouestiones distintas a és 
tas pudieran presentar las delega
ciones, se estudiaría la forma de 
constderal'las separadamente, para 
darles luégo el curso más adecua
do. Ind icó t.ambién que para a 
breviar las gestiones que debían 
cumplirse en torno de t an graves 
problemas, la mesa directiva de la 
Cámara de Bogotá. había! arregla
do previamente los días y las ho
ras en que podían celebrarse con- ' 
Cerencias especiales con los seño
res ministros de la economía na
cional y de hacienda y crédito pú
blico así como taJr.1íén con el se

)da .su , fior superintendee nacional de 
axl(\') Importaciones, con el señor inter

s que ventor de precios y oon el señor 
y de- gerente de la: Ce,ja de Orédito 1';.
la con gra1'lo, con este último por motivo 
as cá- de ser tampién muy frecuentes y 
clón. numel'O!¡os los reclamos ,que se vie-

nen haciendo en el cqmercio sobre 

do tal enti.,dad la que 1: 
I ciativa de esta reunión 

El señot preSidente 

Ira de Comercio de Pere 
ció en cordiales térm 

I Utud del sefior Soto dl 
I manifestó que no sólo : 

I eWdeseo de la Cámara 
cio de Pereira sino el e 
del país, al propol'ler q 
clamado presidente de ] 
cia el señor don Luis 
condición de president 
mara de Comercio de 

Todas las delegacine~ 

ron este propósito y fl. 
se aclamó presidente a: 
Luis Soto del Corral. ' 

Fue aclamado igualr I 

presidente el sefior pres: I 

Cámara de pereira, setí 
!ad G. 

Secretal'10 general de 
cia fue aclama,do el s : 
Torres DurlÍln, secreta!.'i 
'mara de Comercio de 
Simplificación de laS DI 

Ulla vez hecha la elee 
natarios, el doctor C~ 
Restrepo, ministro de 
c~'~di to pÚblico, . ~ u!=, 
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DE CAMARAS DE COMERCIO 

ele- 1,0$ delegados a la onvetÍcl6n nacional de cámal':l.S de comercio que se In taJ6 ¡¡yer en Bogotá. - Foto de Gaitán. 

~ tlSlma expo CI n en a cua ex- La¡ Superintendencia de muchos ifrtlculos, es precISo IlJUS- Manifestó el mInIstro que e17o-
111- presó el vivo agrado con que el Importaciones. tarse a esas ~uotas, sin que pue- blemo qulcre orientarse nor fór-

10\- loblerno registraba. esta. reunión, dan borrarse de una. vez todoS los mulas de mayor libertad" quitarle 
~ue representaba con Indudable au Al referirse a la Superlntenden- obstáculos que se han venido re- la forma de co cclón a las l1ledi-
toridad los Intereses del comercIo cla NaciQ¡lal de Importaciones, dl- g\strando. El imperio de los he- das actuales ,. buscar otros medios 
r. la IndustrIa del país. Expresó el jo que ésta no había sIdo invención chos, dijo el mInistro, no se pue- o sIstemas que produzcnn resulta

Re- lIactor Lleras Restrepo el propósito del gobierno sino una necesidad 1m de evitar y es un resultado directo dos timJ1ares sin dejar de contem-
ral y 1ue el gobierno abrIga actualmente puesta por la guerra también el de las graves complicacIones inter pIar el panor'lma !{eneral. y no as-

.et ba :le adoptar una política de slmplifl- fruto de una solicitud del gobierno nacionales. pectos parcial del problema 
<lmer- :ac1ón en todas las m edidas que de los Estados Unidos, de car¡\ct~ La congelación de fondos. El conjunto del problema 
as la9 'tan sido adoptadas en el campo de general, a todos los paises suram - En cuanto se reClere a la conge- Pidió por esto que los estudios 
!ra a- .a economía, del comercio y de la tlcanos, para dar mejor tramtt - laclón de fondo, diJo el doctor Lle que se' avanzar:nl fuer n de carác
ter n- .ndustria y de vitor toda clase de clón a los pedidOS qu" fueran a ras Restrepo que se ha InIcIado u- ter general porqll I bien no de
en u rabas enojosas y de compUcacIo- Norte América y aj ustar así nue$- na revisión de las medidas dictadas ben existir' d mll.!lada traba 

lB Cá- es InútUes. Dijo qu el criterio en tras necesidades comerciales a 111 hasta hoy; que ce desea recti!lcar precisO que e.'lsta 'en ('amblo' una 
ue se inspirara esta pollUca es organizacIón de los Estados Uni- mucha parte de ésta pero que no colaboración genero!. eepect 1 ent 
~omparlldo to talmente por todos dos en tiempo de guerra sobre estu s puede negar que ella rum:~n de- por parte de Is cámara de 

lno los miembros del gobierno. Se refi- .Aa Que ~to el terminadas por una. ltuacloll de I merclo v de los gr mios <t le CIlRS 
r dOn rIó a la influencIa de los grandes plan descentraliBta americano traE extrema. gravedad y que si bien es reprc en'tan a ! n de it r _ 

J1conteclmlentos que en la. vida del ladó a cada uno de estos pa1ses es cierto que los hechos ~ modlfi n culacIones, abusos. e c. DUo que, d 
comercio dete.mJnan actualmente tram1taci6n por las grandes di!1- hoy c~n inesperada velocidad. no lo con rarlo, podrf n producl ~ 
tan hondas perturbac1ones. Indicó cultades que se hablan presentadp se pueae perder de vista que cuan- reacciones púbUcas como 1 s Que 
luégo que la aplicación de los de- en los transpor~ maritlmos, COD do esa medidas se prOdUjeron xJs¡se hablan rcgL'itrndo anter otm~n
cretos sobre medio circulante y 50- el tln de aprovechar éstos exclu~ Ua un clamor favorable a ella en te En est partJculnr p;lldÓ el 

fere bre los otros temas mencionados slvamente en la importación de los l país. Puso de presente Que CO:'1- co'ne~pto exprcs8do por 1 señO! 
Carlo~ por el presidente de la Cámara. de articulos más esenciales. Expre~ t1nun. por ejemplo. el alza del co to u11nlstro de In conoad nacional, 
a Cá- Oomerclo de Bogotá, en su orden, que esa. situa::lón de los trampo de la vIda, qu e tn alza e costa- de qUE\ e.s n no cr ente 

_ estaban siendo objeto de cuidadoso tes ha cambiado y mejorado, ~r t'é a la nación ~\'cce millones de por 19ua] 1'1 punt{) de \'1 a del pro
QI1áUsls y que esperaba que los es- gun Informes del gobiemo ame~j' pesos el ailO entrnnte, y que tal ductor del lute ediarlo y del con 
tlld!os que se llevaran a cabo ahO- cano, Que el conjunto del probl - part1dll figura ~n el presupuesto na umldor. 
¡ a en la conferencia que acababa ma no ha esaparet'ido y que sb clonal de la próxima vigencia A tinten' ncl6n. 
<-' instalarse, repr sentnrlan una buscan hoy Soluciones con el crl- este respecto dijo qu es prewo Se re!lrló lué 100 Imlento 
colaboración de positivo Interés en I t.crio de hnplHlcar. Pero que como ev1tSlr una ,ltuaclón t' uo obIlg QU • - te n 11 I Ilt '1'\ 'l! 
\AA ras oficiales. subsiste 1 Istema de uot s par al tado a aumentar los gravAnte c!Óll. por los del U.: 0-

\les nctunle . ~-=",_"""""_"" 



D."ECTOR 

Rob.n. Oarola 
CERE. N"TIL 

Los Problemas del Comercio 
Por Iniciativa de Percira, que' p 'ri ncl de lo: último m" es a 

una de las po.blacion s má" pró'p - l la l! 1 a(lel~n las cámara el o. 
ras ' industrIOsas del pais,' ',.- Oler lO, n na qu la condl iones 
(uentr reunida n Bogotá una () n- han ambiado" en .. ibl mente con l 
r reccla de pre ldentes de cima a nue o gil'''' lUO ha tomado la guerra. 
de comer lo colombiana . Estos in- Las importa iones, que llegaron a 
uenta y iete representantes genui. un límite precario, han vu Ito a su. 
o de 106 inter se de toda la r - bir por obra del aumento n lo ca. 

pública, se reunen on el fin de c· pcs, q.Je ha ido producido a w vez 
ludiar los fecto producidos por los ror el aum nto n I tonel je ma. 
decreto económicos del gobierno na· ríUmo de e. 'portaclóo n países que 
lonal n el pre 'ente año, para 0- 110 urten de mucha eo as, omo 

licitar u modifica Ión o reforma D son los Estado nidos. Y e au. 
vista d Ios IIerjuicios que su ap1l- m nto en las importacion de o. 
ació:") ha. producido en ca i todas 10mb la trae de la mano la parcial 

las secciones del país. Y ta inicia· oluclón de la insoportable tLrantez 
tiva es tanto má importante uan- que experimentó nue tro mercado 
to qu" en el presente mes de di- a omier..:s del año. Hace uno días 
ciembre, 'poca en qu~ sc ierran ba~ ugeriamo que I control de o pre. 
lances omerciale y se planean ios e C'oncretara a ia lucha contra 
prospec s para I año que ,'iene, uno I l acaparami nto y la e p culación, 
de eso de reto, el número 1.148, a s timular la produ ción inter. 

t."ará a urtlr u peligrosos f - na y 1 perfeccionamiento de nu ~ 
tos. tro. anclllilo. :l(lo.1 i tema (le tran _ 

Por lo que ha e a te punto pre- porte" io tariCas barata y fáciles 
ci~o, es decir, a la obligación d con- .... in ¡nCI'em ntar I rendimiento de 
G' lar una quinta part de las r - i ue . !ras zonas agrícola • no c po'. 
ervas utilida.des d la mprc· bl reducir los precios bá icos de ar-

sas j socieda.de anónima, lo pre- tí ul03 y mat.erias d prim ra. ne~ 
¡dente de la cámaras de omer- e idad que pr<lduce el paí . 

do _ ! .~uest.ran par.tidar.lo. . de la La queja que e formulan con. 
uspensJon de es~ dispo IClon q~6 Ira la fijación de precio tienen 0-

creaba una especle de ahorro obh- mo base la ob ervación muy ju ta 
gatoria COL fine mu~ }audable , pe- , que l(ecede, puesto que el e cesivo 
lO con. resultados vlSJblemen~e in- centralisl 1 d los organismo en. 
convewe.nt • En tfecto, y segun tu- cargado de fijarlo": e contrapone 
vimos oca 'ón de decirlo. hace ya on l hecho de que hay artículos 
varios mes cn tas ml.IJla co- que n uno lugar alen más que 
lumnas, el decreto en cues!lOn a!ec- en otro, flor razone de transporte, 
ta profur.damente 1 funclonauuen- l~ .; que el pulo económico de una 
t.o normal da mpres!ls comercl~1 .' dete:-minada región no puede lIe
de fábrica y de SOCIedades anom- var por control remoto, por cal'. 
J:uas, peclalme':lte i e trata.. de tas o por tel gram:! I como hoy e 
entidades que bcncn poco apltaJ, lleva 
y cuya principal riqueza deriva del . 
JDovimien~o permancnte circular 
dc sus haberes. Porque hay peque~ 
fia empresa quc mueven anual
DIente varias veces su capital, que
darían dircc·a. y violcntament afec
tadr J ¡ "larte de ' 1 se congelara 
e distrajera l\ es fecundo movi

Dlien ') d.. irculación. 



j
Was Ql\, n o p o)t}mo, a cona ntrar mas cupos na. ales e 
sus Unea d nbru;t clYnIento béll.co, a e. pensas del tráfico dJrtgido ha 

d
ie. 1 resto de América. De manera que las importaciones siguen sIen

;proc tia. y pusden Tlo 101lCho más en los próx..Lmos mese¡;. Pero 
pb b desap r cldo la. 6 gunde. cau : si escasea la. oferta hoy 

_ _ ...... rondado ..... Rafael Ortb O lb S lo mismo que ayer lo precIos suben. Oómo determinar si no eS por 
....... r- e r e el 11 de abrO de 191L c~da 6p0ea. medio del control, hasta. qué punto esa alza es legitima, y jus cada. 

tn1clacla cl 12 de .,osto de 1938. por las cIrounstanclas, y desd qué momento empieza a ser abusiva? 

EL LI ER 
DIrector: ALBBRTO GALINDO I Proceder a la llgera en estas ouestiones sería correr el rí o d 

lefe de Redaccl6n: DARlO BAUTISTA. Gerentes : OSORIO & PAYAN que a la vuelta de pocos meses o de pooaS semanas r ar i ' e 
UleDlDrol de ~La Prensa &socla da" ServIcios d o "Tho .lUDIO l'eat ures Sln dl. situaolón qu ex1stia en marzo ¿ abril del presente afio cap e¡ ese .a 
cato" corresponsales en todas las cludadcs d o la RepübUca. Agentes G ene- cios. y eh enero de 1941 para las importacIones Y entonc~r:ab~a pre
ralea en 101 Estados Unidos: M. D. BroDlbcrg Assoclatcd loe. 19-to 2S Wcn regr r a lo antiguo perdiendo una buena parle del así que ., "tb St.-New York. Edilicio en BogOtá: Ca Ue 16, N9 4-96. _ Por telégtalo , lIzadO. ' ueno ya ea
cable: LIBERAL. Correo Nacional : Apartado 2558. Correo A reo : Apar tndo 3918.. Pero es claro que en el clamor del comercio, y de allJ'UDos indus-
~O VI _ SABADO 11 DE DIOIEMBRE DE 1943 _ NUMERO 1 949 :~lges'Ja.y un ¿m~d!ontedO de justicia,.y así lo reconoció ayer el vocer _ _ _______ ____ _ _____ ______ . ___ :...-.::..:' o erno. e en que la pol1tica de preolos, y la de importa-

ciones, presentan fallas considerables, que deben ser remediadas A ca 
Control de Precios y de Importaciones rregir esos errores se dirige el gobierno cuando solIcita como '10 est

haciendo ahora, la opinión de uno de los sectores que én el problema 
. ¡intervienen, -el comercIo-, y habt~ de solicitar sin duda tamb én 

A 
el del otro sector -el consumo-. Toda acclón reguladora del Estado 

NT~ LA OONFERENOIA de Cámaras de Oomerolo reunida en Bo- y má.s en un país que, tiene una. índole tan acentuadamente indlv1dua~ 
g~ta, expuso el M1nIs~o de Hao1enda, seilor Ll~ras Restrepo, el Us~, y una tradicIón de llbertades perfectas, y a. veces aun excesivas 
punto de vista del gobierno en materia. de conuol económico, en es mcómoda, y suscita expllcables resIstencias. Ellas van en pro ore ón 

un discurso que mereció e1 aplauso unánime del a.udltorlo, y que a. nues- directa. con la. cO?lplejldad de los procedimeintos que se usen par~ eJer
tro juicio ~terpreta oabalmente las convenIencias de la naclón. cer la. intervenclon. SI hay excesivo papeleo, si hay retardos injustifica-

Se refu-ió el sefíor Lleras Restrepo a la. inconformidad visible du- dos y sI, como es el caso ahora, por falta de una formación técnIca de 
rante los últimos meses en el comercio, y en algunos sectores de la in- una tradición administrativa. en estas materias, hay que estar oons
dustrla, por el funclonami~nto de las superintendencIa. de importacIones. tantemente ensayando y recWicando, es comprensible que los hombres 
de la. interventoria. de preCIOS, y en general de los mecanismos que desge de negoolos se resientan. y traten de regresar a. la autonomía comp1et 
hace l\D tiempo más o menos largo ha ido estableciendo el poder pu- de que en otras épocas dis:frutaban. Pero la solución consiste, como lo 
bllco, para hacer frente a las oIrounstanclas normales creadas por le. cree el sefíor Ministro Lleras Restrepo, en simplificar los métodos de 
guerra, en los diversos órdenes de le. actividad nacional. Esa. inquietud control, en coordinarlos mejor, para que puedan cumplir su misión or
on sus moáalldades máximas, tiende a conseguir que se suspendan en ganlzadora y defensiva de la eoonomia naoIona1. con el minimo de mo
absoluto los slstemas de íntervenolón en vigencIa. pata. que el comercio lestlas para aquellos que a esos reglamentos se ven sometidos Es decir 
recupe:e su llbertad total, los capi tales se muevan con eJ'ltera a.utono- para que n~gún interés legitimo, ninguna aspiración digna d'e ser 8m~ 
mia, y los precios sean reguladOS exclusivamente por el juego llbérrImo parada en bien de la prosperidad general, que resul a de la suma de 
de la oferta y la demanda. l¡¡ prosperidades individuales, encuentre tropIezos innecesarios. En ese 

El Ministro señaló muy oportunamente una circunstancia que suele camino, los recIamos del cómercio nacional tienen justicia, y son dIg
ser olvIdada, aunque es fundamental para el anáttsls del problema que no¡; de que se les oiga.. 
nos -ocupa. DIjo el señor Lleras, y dIjo muy bIen, que las providenCias . Algo semejante ocurre con las medidas· sobre congelación. Nadie 
Intervencionistas del gobierno en materia de comercIo l de precIos tle- puede n~r que ellas han sido extremadamente útiles para el pafs. 
nen que ser discutidas a la luz de la situación genera de anormaÍldad Que detUVieron la. ola inflaclonIsta, cuyo avanoe habrfa desquiciado 
que las hizo indispensables. p orque no son entes imaginarlos, frut9 de irreparablemente nuestro edificio ecoRÓmico. Y que serenaron la at
fantasías calenturientas, o de un desaforado arbitrismo, sino resultados mósCera nacional, cuando sobre ella se desataba un huracán ,te mmo
directos de la sItuación universal de guerra, recursos impuestos por 1 nes ociosos que oreaba en el país entero, en sus grandes y peQueñolj 
necesidad acIaga, y casi todos ellos reclamados en su dIa con tenaz 1m- hombres de Impresa, en la industria, en los mercados lo que pudIéra
paciencia, por la mJsma opinión que ahora loS combate. As! por ejem- mos llamar la psicologia de 1 inflación. '{lrec\'{lltando 'un al Qulladora 
plo, el slstem de permisos para Importar, y la Superintendencia encar- fiebre de compras y ventas que no incrementaban la riqueza, sino únl-
ada ed expedirlos, fueron la oonsecuencla inevitable, y el mejor recurs camen,te la desplazaban en devastador vértigo, e iba dejando a su 

'.onoeldo hasta ahora, del establecimiento del régimen de prlorldade . aso una. dolorosa. estela de ruina y de mlseria. En esos dfas, nadie se 
para. la expor tación en Norteamérlca. Ouando ese pals, por obra de la¡ sentía seguro. NI el tenedor de acciones, ni el duefío de finca. ra[z nI 
uerra, quedó en la condición de únIco abastecedor de materias prlma$ el comerciante que no fuese acaparador, ni el industrial. Todos se ¿en-

1 quIpos, etc., para nuestro hemisferIo y para casi todo el mundo, señal tfan con razón parados sobre un gigantesco polvorin, que en cualql.1I" 
uota a sus despachos para cada paIs. Y autom~tlcamente ,nos oblig momento pOdríe. saltar haciéndoles afilcos. Era fácil, muy fáoll, juggar 

'\ los colombianos, como obUgó a todos los demás pueblos que depen al alza pero era también tremendamente f áoil perderlo todo, de la. no
dfan de esa única. fuente de abasteolmientos, a organizarse para dls- che a la. mafíana, 
trtbuír la cuota de mercaderIas que les era. asignada conforme a \lna. A quién puede convenir que volvamos a seme1ante estado de . ? 
f'scala. de urgencias, y de ut1lldad económIca, entre otras cosas paral Nosotros creemos que a nadie dIgno de ayuda y de estímulo. La con
impedir que los más poderosos, o los más llstos, monopollzarán la tm- gelaclón ha producldo buenos efectos, y las causas que la det~rminaron 
pOliaclón. Por consiguIente, para saber si ha llegado el momento de no han desaparecido, ni del plano financiero, ni del plano osl lógico. 
, uspender te organismo ordenador de las oompras en Estados Unl P ro sf conviene, sin duda alguna, ir modlflcando las providenci vi-
os, hay que averiguar si en Estados Unidos rige aún el sistema. de {lentes a la luz de la exparienc1a, para suavizar la manera como lAS nor

prioridades, es decir si subsIste o ha desa.parecldo ya la. causa primarJ mas generales de carácter coactivo, inciden sobre determinadO- indl I
que lo determinó. duos o empresas. causándoles perjuicio. Ha.y que buscar un poco en estas 

y así también con el control de precios. Surgió él por clamorosa materlas la colaborae1ón de la buena voluntad, para hacer t.amblén má 
xIgencla de la opInIón pública, de los más autorizados órganos perio- agradll¡ble el cumplimiento de las disposiciones del Estado. 

distIcos. liberales y conservadores. Hace seis meses, un solo grito se Faotores de todo orden. contribuyen a. hacer de la intervención t'CO-
C1lcuchaba por todas partes: "combatan la carestfa, impidan el alza de n6mica una tesis en tomo a. la cual se agitan reacclones y sentimien o 
precios, pongan freno a la especulacIón que esquilma al consumIdor'" e exoepcIonal intensidad. Anhelos defraudados inconfesas pero im
Grito ¡mpaoien te que aousaba al gobierno de pereza., de abulla. porqu~ lae1entes amble10nes de luoro, simples antipatías instintivas. respetables 
no procedía sin demora a. remediar el problema. La carestfa. era e\ ""ero en ocasiones equivocadas maneras de apreciar le. tun016n que ata
te.su1tado de dos causas prinCipales: primera, inamovible, el hecho d~ tie al Estado. PerQ la t.al·ea. de los hombres del gobierno consiste en 
que un inmenso mercado nacional, apenas disponía de escasos abaste- hallar un cambio claro, una orIentacIón ae tada y preo1sa n m ello 
imientos; según da. que la esoasez de oterta, hacfa subir el preCio de de esa borrasca de sentimientos y de fnteres s nn gónJeos. Po 1 

las cosas. Entonces, para saber 51 el control de preoios debe de parecer interven016n que un día se ejerc en sentido restrictivo. como treno 
en absoluto es necesario preguntar primero' han desaparecido las razo- lla, al díA sigulente puede signi!1car amparo y estlmulo n uable 
nes Que 10 hicieron indispensable? La respuesta no es dudosa. Las cau- para quienes ahora. s sI nten llar ella pe 'udlc dos Afortunadamente, 

no han desaparecldo. Hoy podomos importar un poco má.s que hllce' n stas materia • a má , <t 1 P eslden e handl y del ~t'ñ r Llern 
OCho meses, es verdad. Pero todavía mucho menos de 10 que el pa ,Restrepo, trabaj n al sOl'\lo1o del p f. lIrl o da U má p ce. -
consume normalmente. Y no sabemos con certeza cuál haya de ser }, ras Inteligenoias. Esa es un se~ gar n d . r p ra el des-

tuacl6n en el futuro Hunedlato. Ignoramos hasta qué punto el supre- arrollo de la pallUca económica n b e> e o!&s otullle5. 
010 lesfuerzo de guerra dlj las Demooraclas unidas, anunolado después 

a plBtóríca entre\'Ista de Teherdn. pueda oblt ar al gobierno de 
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o, . omo. 1 mundo. La autorIdad ba 
teUldo lempre L'l tend ncja a int r
\'cplr n toda~ las actividades pú
blloas y privadas de 10 "obernados 

n esta. mat ria F tip ix les dab~ 
punto y raya a todos lo apóstoles 
~el Int~rvencionismo estatal de hoga 
I'!0' BaJO ,el t: Inado del señor don Fe
IJpe, el ubdlto no podra. ni comer ni 
v~stir, ni gastar 10 que des ara,' ni • 
dlSponer de u per ona ni de sus bi -
n s, ni viajar, sin haber obtenido 
la vi a de innúmeras ollcinas 
contr~I. 1 menú de los bogares del 
impeno en donde no s ponra el sol 
estaba rjguro~ament fliado, Jo mi : 
mo que el numero de bragas, jubo
nes, botas y ferreruelos o tocas 
f~ldas, borceguí y afeiteS que po: 
dían usar hombre y mujere por 
afió. La. libertad política. y económi-
a fue la grande conquista del i:lo 

XIX, torjada en la Revolución Fean 
XIX, forjada en la revolución fran
cesa y cimentada con s ngr y sa
crificio in uento. Ahora. olvemo 

los tiempos de don Felipe, CUYO 
heredero directo e Hitler, papa de 
todos ]os interventores, a quien es
tamos tratando de imitar. O de ca
ricaturizar .... 

Tenemo , pues, qu intervención 
control on cosas buena y vieja , 
en princip· . Es necesario interve
nir; pero cómo. E fácil hacer una 
paloma artificial, omo deoía el o
tro; pero en que abra el pico y co
ma, ahí está. la. dificultad tá il 
dlctar decreto d controi y crear 
una tremenda burocracia; pero que 
lo burócratas hagan labor satisfao
toria, controlen n forma. eficaz y 
salven la economía, ahí e tá la d/Ci-

ollado ¡.Por qu · no on enir. en :s-
ta de )0. r ulLados, eo la OOl'e
Iliencia de modificar todo lo '1-
t nt en materia. el intl'r I'nC'Íón 
a .iu tálldose a I tudian: 

en mano, j 



LA CONGELACION DE FONDOS LA lNTERVENCION 
En cuanto se refiere a la conge- Se refh'ló luego al movimiento 

lación de fondos, dijo el doctor Lle- qiuóe existe en contra de la Interven 
ras :ij.estrepo que se ha iniciado u- e n, por los defectos que se con
na revisión de las medidas dictadas templan en los sistemas adonta.dos 
hasta. hoy; que se desea rectificar que, como nuevos que son, ño batÍ 
mucha parte de éstas pero que. no -
se puede negar que ellas fueron de- akanzado a\Úl una organización 
tennlnadas por una situación de I satisfactoria. Dijo que hace cinco 
extrema gravedad y que si bIen es o seIS meses la preocupac ón pú
cierto que los hechos se modifican blica general pedía estas medidas y 
se puede perder de vista toue cuan- ¡por ello el gobierno se habfa vistO 
do esas medidas se prOdujeron ex1s- Obligado a dictarlas. El anverso de 
tfa un clamor favorable a ellas en ~dme~lla no se puede olvidar del 
el pafs. Puso de presente que con- h o a ~~dIar las reformas que 
tinúa, por ejemplO, el alza del costo oy se ~-gan. 
de la vida. qlle esta alza le costa- F~~.!:nente expreSÓ que el gobler-
rá a la nación trece millones de no UlU~ con interés el estudio de 
pesos el afio entrante, y que tal estos problemas y que sabrá apre
partida figura en el presupuesto na 1 teC1ar 18 colaborac1ón que le pres
clonal de la próxima vigencia. A ' d n en es1te momento las cániar.as 
este respecto dijo que es preciso e comerc o del 'País. , 
evitar una situación que obligue LOS DIGNATARIOS 
al Estado a aumentar los gravárile- Le. conferencia eligió sus dign.ata-
nes aetuales. ~os asi: ,presidente, señor LUis 50-

Manifestó el Ministro que el go- m' presidente de la cé.rnara de co-[ 
.blerno quIere orientarse por fór- ercl0 de Bo~otá ; vicepresidente, 
mulas de mayor libertad· quitarle sefior José Cá!ad G., presidente de 
la forma de coacción a ias medi_ l la cámaTa de cbmer~lo de Pereira; 
das actuales y buscar otros medios secretario general, senor carlos .To
o sistemas que produzcan resulta- rres Durán, secretario de la cámara 
dos similares, sin dejar de contem- J de ~omerclo de Bogotá, y secretarios 
pIar el panorama general, y no as- I auxiliares. los de las demás cámaras 
pectos parciales del problema.. 1 que asisten a las deliberaoiones. 
EL CONJUNTO DEL PROBLEMA ' Asimismo fueron designadas las 

Pidió, por esto, que los estudios comisiones respectivas para que In
que se avanzaran fueran de carác- formen sobre los sigulentes temas: 
ter general, porque si bien no de- superintendencia de importaciones. 
ben existir demasiadas trabas, es control de precios, congelación de 
preciso que exista en cambio una fondos, provisión de artículos apli
colaboración general. especialmente cables a fines agríCOlas e industria
por parte de las cámaras de co- les (sales para ganados, material 
mercio y de los gremios que ellas agríCOla, etc.) t 
representan ,a fin de evitar espe- PRIMERAS LABORES 
culaclones, abusos, etc. Dijo aue, de La conferencia efectuará una re
lo contrario, podrlan prodUCirse unión plena en las horas de la ma 
reacciones públicas como las que , fiana de boyo en el curso de la cual 
se habían registrado anterlormen- estudiará. algunos asuntos suscepti
te. En este particular, respaldÓ el bIes de ser iLi?rif;:ados en el tema
concepto expresado por el sefior rlo informal. rá luego en rece
Ministro de la Economía Nacional, so y efectuará sus deliberaciones de 
de que es necesario tener present fondo en el curso de los dfas lunes 
por igual el punto de vista del Pl"o- martes y miércoles de la sema~ 
ductOr. d " intermedl1U'10 y dE!! "Sn- próxima. , 
sunúdor , 
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RE VISTA D E L O S MERCADOS 

Se Revisarán las Medidas de Control 
--Te adop ar una polttlCi dé StmpUf-

, cac1ón en todas las medidas que ' 

ASl~ lo AnunCl-O~ A l 711.- • t han sido adoptadas en el campo de yer e .L.ulnlS ro l la economfa, del comercio y de la 
I industria y de evitar toda clase de 

de u: -,l. 1 e - trabas enojosas y de com1)licacio
~~aczenua a os omerczantes I nes inútiles. Dijo que el criterio en que se inspira esta polftica es 

compartido totalmente por todos 
-. los miembros del gobierno. Be ren-

A las 4 y 30 de 1& tarde de ayer" nómico y a las nuevas disposicio- rió a la influencia de los ,",andes 
en las oficinas que ocupa en el quin nes que hayan de dictarse en ese ~ acontecimientos (me en la vida del 
to piso del edificio Escobar Jimeno particular. Según lo expresó el mi- comercio determinan actualmente 
la cájOara de comercio de Bogotá, nistro, el gobir-rno estima que una tan hondas perturbaciones. Indicó 
fue instalada por loS ministros de actitud franca y concreta de los co- luego que la aplicación dJ los de- I 
hacienda y de economía nacional, merciantes e industriales del pats cretos sobre medio circulante y so
sefiores Carlos Lleras Restrepo y contribuirá a hacer más expedito el bre los e>tros temas mencionados 
Molséis Prieto, la conferencia de cá- sistema de cont rol que por parte del por el presidente de 1& Cámara de 
maras de comercio. Estado han hecho 1DuIerat17as la.i Comercio de BOII:~tA. en su orden, 

HABLAN LOS MINIS'l1ROS circunstancia. de 'la ·á~Ddad. esta':mn siendo obJeto de cuidadoso 
Reunidos los delegados, el minis- HABLA LLERAS RES TREPO anáJlsis y que esperaba que los es-

tro de la economia nacional, sefior El doctor Carlos Lleras Restre- tudl0S Que se llevaran a cabo aho
Prieto, les presentó el saludo del go- po, Ministro de . Hacienda y Cré- ra en la conferencia que acababa 
bierno y les declaró que el ejecutivo . dito Público, hizo luego una intere- de insta!~rse. repre~entarlan. una 
mira con simpatía la reunión de la r san tísima exposición en la. cual ex- colaboraClon de 'OOsitlvo in,teres en 
conferencia de cámaras de comercio presó el vivo agrado con que el la"§ esferas oficiales. 
cuyas conclusiones espera conocer, !!,obierno registrada esta reunión, ~ SUPERINTENDENCIA DE 
como expresión de las aspiraciones ' oue reoresentaba con indudable au- IMPORTACIONES I 

I de los comerciantes e industriales torldad los intereses del comercio Al referirse a la Superintenden- I 
del país en 10 conce ente a las y la industria del pafs. Expresó el cla Nacional de Importaciones, dl- . 
medidas vigentes sobre cont1'Ql eco...!¡ doctor Lleras Restrepo el proDóstto jo que ésta no habia sido invención 

r; .. .. ' Que el gobierno ab.rlga actua .. lmente del ¡robiemo sino una necesidad 1m-

I de los Estados Unidos, de carácter 

-- - ~. n puesta por la guerra y también el 
fruto de una. solicitUd del gobierno 

I 
general, a todos los paises surame-
ricanos, para dar mejor tramita-
ción a los pedidos oue fueran a 
Norte América y ajustar así nues

El ministro de la economía nacional, doctor Moisés Prieto, pronun
ciando el discurso de instalación de la conferencia de cámaras de co

mer cio. 

tras necesidades comerciales a. la 
organización de los Estados Uni
dos en tiempo de guerra sobre estas 

, matertaa. Que pOi¡ erlormente---el 
plan descentrallsta americano tras
ladó a cada uno de estos paises esa 

{tramitación por las grandes dlfi- l 

. cultades que se habían presentado 
en los transportes marl timos, con 
el fin de aprovechar éstos exclu
sivamente en la importación de los 
artlculos más .esenclales. Expresó 

¡ que esa situación de los transpor
, tes ha cambiado y mejorado, se
gún inforr;nes del gobierno ameri
cano, que el conjunto del prob1e- ! 
ma no ha desaparecido y que se 
buscan hoy soluciones con el cri
terio de simplificar. Pero que como 

I subsiste el sistema de cuotas para 
muchos articulos. es preciso ajus

I tarse a esas cuotas, sin que !pue
dan borrarse de una vez todos los 

¡obstáculos que se han venido re
gistrando. El imperio de los he
chos, dljoel MlIirstro, no se pue-
de evitar y es un resultado directo 
de las ¡(raves complicaciones inter
nacionales. 
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I I DE Dlel ~v1BRE DE 194 . 

Libre ca ercio 
la confe encia 

de 1 al pide 
cio al. e 

50.000 

m 
bia tá importañC) d V '1 ZU(

la cinte mil sacos anualmente. 
bajo 1 contr 1 el 1 Bane el la 

pública. in que dicho contr I 

d · haya ido ú il. En cambio. . )J1'¡ 

pue e envzar deran lo comerci ntes. que el ca 
., ,mercio libr peimitiria. olucbna. 

~
1 l I el problema e la al en el ;'Jor-

e 1"'1 e z u e fl t~ de}. paLo pu s ~ i te la _ ?o. 'bi-
", t.) ]Idad de que la lmportaclOn d J 

mencionad artículo uba a cin
A las once de hoy sesionó nue- cuenta mil sacos anualmente, ETl 

e te sentido. una comisión I i
vamente la coruerencia. - El tará al ministro de ]a ~conomla 
miércoles quedará clausurada. 
Conferencias con los ministros 

de hacienda y economía. 

nacional, a fin de tarle ci ro-
blema. 

1'11 R tr po 
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11 de Diciembre de 1943 

[-Joy Hubo Sesión Plena de 
las CáIn~ras de e Inercio 

Se Discutieron Problemas Relacionados con el Libre Co
mercio de Sal y 21 Establecimiento de los Explotacio
nes en Tumaco. Las Corn isiones Conferencian con los 
Ministros de Economía y ~acienda . 

Venezuela 20.000 sacos de sal! por I 
Hoy, a las once e la. mañana, se cuenta del Banco de la Repúollca, 

reunió en sesión plena la conferen_ como un monopolio suyo. Los dele_ 
cla nacional de cámaras de comer- gadOS de las cámaras de comercio 
cio, con asistencIa de la mayoría de solicitarán, pues, el Ubre comercio, 
'los delegados, y por 10 menos con así como también el aumento de Ue 
un representante de cada una, ex- limite de importación a 50.000 sacos. 
cepción hecha. de la de Ca11, cuyo Recuérdese, al respecto, la esca_ 
vocero toda fa no ha concurrido a sez de sal que se presentó en algu. 
las sesion"s nas reglones de Norte de Santander, 

~a.' sal d TumllCO posiblemente motivada por estas 
Uno de los prImeros puntos tra- ¡ causas.. . 

tados durante la reunión de hoy fue La Iones plenanas 
el relativo al establecimiento de 188 Igualmente se acordó que las pró-

lin l i 1 d T ximas sesiones plenarIas se ver!-
sa as en el mun c p o e. urna- , ficarán en los días lunes ; martes 
co, del departamento de Nanño. Co- miércoles de las cuatro de la tard~ 
mo ~ sabe, en virtud de lUla ley n adelante. En las horas de la ma
p1'6xuna a expecUrse y que ya ha fiana funcionarán en el edificio de , 
reoibido los debates legales en ] la cámara de Oomercio de Bo otá 
congreso nacIonal, e ordena 1 es- las comisiones 
tableclm1ento de la xplotaciones Como se sabe la tres principales 
de sal en Turnaco. Hov los señores . ' 
delegados de las cárriaras de co- cOmlsiones. cuyos informes se con
mercio del país estuvieron conslde- ~lderan de la más viva trascenden. 
rando la manera práctica de tal es- cra para el comercio y para el éxito 
tableclmiento, su prOducción y la In- de]a actual co~ferencia, son las de 
fluencia de esa nueva Industria en oontrol de preCIOS, importaciones y 
180 república.. Tenemos entendido descongelacló? de fondos: . 
que los acuerdos finales sobre este onferenclA con los mlOlstros 
asunto serán dados a. conocer des- Los sefiol'es delegados de las cá· 
pués de una nueva conferencia. con maras de comercio han sostenido y 
el sefior minfstro de la. economf sostendrán va!,l~s conferencIas con 
nac onal los sefiores mlOlstros de la acono-

. mja nacional, 9octor Moisés Prieto, 
Y,o barcos del l\Ia"'dalena y de ha.cienda y crédito público, roc-

También se abocó el estudio de tor Carlos Lleras Restrepo con el 
la. reglamentación de los barcos que objeto de estudiar más a tóndp las 
prestan sus servicios en el río Mag- cuestiones encomendadas a. su cul. 
daIena, en orden a que itinerarios dado así como también documen. 
y tarifas facUiten al comerciante las tarsé en firme sobre Jos cUverso:l 
exigencias del transporte. Parece problemas que tienen íl su cuida. 
que lo fundamental en este punto IdO. 
es lo relativo a los itinerarios y a El ministro de la economía nacio. 
lo servicios de cargue y descargue. nal, doctor Moisés PrIeto, conferen. 

Igualmente se estudIó la maner ció ayer arde con los parlamenta. 
de solicitar al gobierno que se ha- 1'los del Magdalena, sobre asunto.
ga de Puerto Wllches un puerto con relacionados con la visita que hizc 
los servicios modernos para. favore_ la semana pasada a la zona bana
cer el comercio. Se tiene entendl- nera. En -esa reunión el ministro de 
do que también se trató algo tela- la economía expuso a los parlamen_ 
clonado con el fel'rocarrll que va de talio el plan que tiene "tUl proyecto 
ese puerto al Interior de Santander. es despacho para hacer mejor y 

Ibre omerclo de al más efectlvo el funoionamiento de 
.. a ont ren la. a.cordó tácitalll n· la coopera lva agncola del Mngda-

La conf rencla acordó tácltamen- lena que tan fnvaluables servic10a 
te en la sesión de hoy solicItar al le ha. prestado al desarrolloeconó<> 
gobierno la implantacIón del Ubre m1co de ese departamento por m _ 
comercio de sal. Como se sabe, ac- .110 del apoyo · que ha suministrado 
tualmente se stán importandO de A los agricultores. 

" 



StO 

11 de diciemore de 1943 . 

Una oportuna conferencia 
Sin escándalo nl demagógicos di . 

curSOS, en sencilla Y severa ceremo
n a se Instaló ayer l a con!erencia ~e lus Cámaras de Comercio, cuyo obJe 
to, según se ha informado, es est~dlar la situación reada al comerCIO y a la industda nacionales por cier
tos medidas Y entidades que el go
bierno, contra toda razón. se cmpefia 
n manlener. 
El pais. que con unanimi~ad PO

cas eces reglslrada, ~a acogido con 
profundo interés Y slmpalla los razonados memoriales dirigidos por los 
comerciantes en los últimos dins al 
presidente Y a las cámaras contra nlgunas de las medidas econ6micas 
dictadas por el sef10r L6pez. no pue
de menos de ellperar con ci_arta an
siedad el resultado de las labores dI\! 
esta confercncia. Va ella, en cfecto, 
a defender los intereses de t oda la 
nación. porque a nadie se o~ulta que 
si la industria Y el comerclO suc~ ben por las medidas adoptadas por 
el gobierno. con ellos marcha a la 
ruina el país enlero. 

Sobra pues destacar la importan
cia de esta conferencia. Sobra tam
bién insistir sobre los perjudiciales 
efectos que han tenido los tan com
batidos decretos del sefior L6pez en la vida econ6mica del país. Los vo
ceros de las diferentes cámaras de 
comercio tienen la palal?ra. Su .experiencia Y :;u prestancia ~erm lten 
esperar que sus labores. alejadas de 
loda influencia política. estarán 
orientadas únicamente a salvar al 
PrlÚ¡ de la catástrofe a que puede ser 
llevado. 

En tales condiciones Y como voce-
ros de 10. tipinión registramos con sa
tisfacci6n patriótica la instalacl6n de la conferencia. Y presentamos 
nuestro cordial saludo a ~uienes des de las más nparladas ~lUdades del 
pais han enido a reuOlTse ~n esla 
capital movidos por. un n;u~o y 
plausible fin: la defensa de .105 tolercses del comercio. y de la mdustria 
y por ende de toda la nacl6n-

12 DE DICIEMB E DE 1943. 

Tra cendenJales Conferencias 
Sobre lo Decretos Económicos 
Tendrán Mañana lo Ministros 
Comisiones de la conferencia de cámaras de comercio han 

sido convocadas por los ministros de hacienda y econo
mía, y por el superintendente de importaciones. - La 
sesión de ayer de la conferencia . 

Mafiana lunes, en 19.& primeras bo glaIñenÚlcfOn de las import.ac ones y ras del dia, se verifIcarán tres de celebrar posteriormente sobre el las más importantes reuniones qq9 mismo tema un es udlo de tondo van a. celebrar los :n1embros de la con el señor ministro de hadenconIerencla de presIdentes de cá' da. La comlsi6n que visItará al se maras de comercio actualmente reu fior Mufioz Toled, con tal objeto la nida. en Bogotá, con los señores mI Corman los delegi,dos señores Eu' nlstros de hacienda y crédito pú- legto Echeverrl. de Call; Crust.h1an bUco, y de la conomfa nacional. Olausen, de Buca.ramanga; Luclano asf como tambIén con los sefiores Durán R .. de Man1z.ales; Alejandra superIntendente de importaciones e Escobar S., de Gira:dot; Luis GuIinterventor de precios. En efecto, Uermo Echeverrf, de Jericó; Pompl pudimos obtener ayer información Uo Sánchez, de Tunja; Jorge A. precisa a este respecto. en el senti Ramirez, de Ibagué y Alberto Pies-I do de qUe están acordadas una con chacón, de Bucaramanga. I ferencla. con el señor minlstro de ha Después de las conferencias atrás cienda y crédito. doctor Oarlos LIe- anunciadas, procederé.n ya. estas ca ras Restrepo y los miembros ele la. xn1siones a. elaborar sus informes y eomlsl6n que qued6 encargadll. del a. presentar sus conclusiones a. la estudio del problema. de la deseon- conlderac16n de la. conIerenc a de gelaclóñ de fondos, y que está. tor presidentes de c~maras de comercio. mada por los delegadOS ~eñores Ro- La sesl6n de ayer berto Cavelier, de Cartagéna, Luis Ayer a las once de la mañana. seSoto, de Bogotá; Jorbe Escobar Al- slonó nuevamente la. conferencia con varez, de Medellín; Ruperto Cam- . el objeto de- conocer los puntos de pos, de Barranqullla: Rafael DU- , vista. que debfa. exponer la comisIón que R ., de Armenia: y José Maria de asuntos varios que quedó CI\OS-Betancur, de Medell1n. Esta. con- titulda. en la sesión maugural, y que ferencia se llevará a. cabo a las on- debla. encargarse de sefialar los te-ce de la. mañana. mas en que pudler!l.u tener interés on el mini tro de economfn. algunas delega.ciones de las cámaras Se verifIcará. también una. reu- de comercio. sobre asuntos no como nlón ell el despacho del señor mln1s prendidos en los tres temas funda tro de la economía. nacional, doctor mentales adoptados 1;llciaIll1ene. Moisés Prieto, a las dos y media En esta. segunda ~Ión se avande la tarde, con la concurrencia de zó la discusión sobre lópicos como el los delegados que forman la coml- del estableclmlento de las allna¿ 6n encarz..adl\. del estudio de todo marítimas en el municIpio de Tulo relacionado con el control de los maco. depar~mento de N:uiiío. con precios, comlsi6n que está. integra.- forme a la _fmalIdad perseguida por da asf: delegadOS José Calad, de Pe una ley prox1~a a expedirse por el reira; Francisco Ord6ñ~z Ll., de congreso nacional. E e temo. fue pamplona; Ernesto Zawadzky, de tratado ampliamente por el. dele Cal1; Carlos César puyana, de Pas- gado de Tumaco, doctor Rene Corto· Enrique Támara J..6pez, de SIn- tés. ceÍejo, MareJano Puche, de Monte- TambIén se trató el punto relaclo ría. ' y Lul Lara Barrero de Nelva. nado con el establec1m1ento de un '1 ~iembros también ~e la mesa di servicio regular de vapores que too rectiva de la cAmara de comercIo do quen en Puerto WJlch~s. pues la fal Bogotá. ta de este servlolo esta ocasionando perJulclo.s de diversa. indole a. los En In BtJperlntendenoJa de Intereses de comercio de Santan' importacIones der. 
También en las horas de la ta.r- Se ventU fgualment ... 1 proble--de del día de mat\ana. es posible que ma. del libre comercio d sal en eJ 60 eve a. cabo la. reunlón anuncia.- paLs. 

da. con el set\or 6uperJntendente na clonal de importacIones, para. estu-
d ar todo 10 relacionado con la re-



EL SI G LO 12 de diciembre de 1943. 

Con gran actividad labora 
la conferenc· a de cotnercio 

Los delegado ceI b ~ 'On aye . nueva se ió le
naria. Los miembros de la comisiones efectúan 
imporiantes conf rencias con lo m' istro . 

Lit conferencia d e l as cámar as de En cuanto a los p roblemas d e la 
romercio inlrtaJada antier , pro- sal se consideró la posibilidad de 
'¡guió activamente sus labores en que se aumente el cupo de 'impor
el d1a de ayer. Los mi mbros de l.ación y que se establezca el libre 
las clilerentes comisiones mantu- comercio áe eUa. Como se sabe el 
vieron conlerencias con altos fun- comercio de este nroducto esta 
tionarios del gobierno y especial- hoy monopolizado por el Banco de 
mente con 10 8 ministros de econo- )a R epública, que importa veinte 
aúa y de b acienda, y todos los de- m il sacos de Venezuela. Parece q' 
legados se reunieron en sesión ple- lo integrantes de la con! rencia con 
oaria a las once de l a ma6ana pa- sideran que sería oportuno y bené
ra e tudiar diversos asuntos no com fico aumentar esa importación a 
prendidos en el temario- de la con- cincuenta mil sacos. También eu 
(eren cia. relación con la sal fue estudiado 
La esf6n plenaria por sus dive:- os aspec os le eSta-

Con a sistencia d e casi todos 105 I blecimiento de las salinas en Tu-
11 e legados la s esión p lenaria se inJ- congreso. 
t ió a las once de la mañaná en los ' Todos estos p roblem s continúan 
talones de la Cámara de Comercio maco, que ha sido ordenado por el 
de sta ciudad, En eUa e estudiá.. al estudio de la comisión de asun
ro diversos asuntos, entre los cun tos varios. 
le:; están el problema del comer-
C10 de la sal y el de los transpor- Las pró ¡mas esion 
te en el Magd lena, pero sobre Por último los delegados a la con 
ninguno de ellos Se llegó a un a- íerencia acordaron celebrar sesio
cuerdo definjtivo, aunque se ade- nes plenarias mañana, el ma,rtes y 
Jantó bastante su esh¡dio. el miércoles de las cuatro de l¡! 

En cuanto a los ransportes en tarde cn adelante mientras que las 
el Magdalena las discusiones er- comisiones erWcaran us sesiones 
saron asi exclu ivamentc sobre en las horas de la mañana. 
dos puntos: la reglamentación dr Para el día de mañana se espe
los itinerarios y tarifas, en form ra gran acU 'idad de los miembros 
que f cHiten mc,jor el movimienl de ¡as düeren es comisiones y s
comercial, y la modernización com- pcclalmente de los de la comisión 
pleta de Puerto Wilches. Sobre _ primera, encargada. de la descon
tos problemas, según entendemo gelación dc fondo , que según pa-

lla conferencia pre entara al RObier rece rendir un informe en la se
I no solicitudes y proyectos mÜy de- 5100 plenaria de ]a tarde. 

t alJndo . I 



Se Pide Má mplio Tratado de 
COl11er io Col mbo- JI; n zolano 
El doctor Andrés Augusto Fernández, delegado del Norte E l T r E M P O 

de Santander a la asamblea de cámaras de comercio 
presentó una proposición en este sentido. - Otros in- 13 DE Dlel EMBRE DE 1943 
teresantes puntos de vista en pro de la economía . [' . 

L J i respectiva llcencla de portac16n, En la sesión del sábado fue apro a propos on pagando el valor de dichas 1mpor-
bada en la conferencia de cámaras El texto de la propos .::i6n presen· taclon s con boUvares adquiridos di 
de comercIo, una interesa.nte propo tad por el dorlor Fernández a la rectamente en la ciUdad de Oúcu
sición en la. cual se concretan sorne con! encia de enmaras de comer. ta. 
ramente algunas de las asplracio- cl0 es el iguiente. 4o.-Que se formalicen pronta.
nes del comercio del Norte de San- "La conferencia de cámaras de co mente las negociaciones dJplomátl 
tander. a sollcltud del doctor Andrés mcrcio reunida en Bo .. otá se permi· cas en re los gobiernos de Colom 
Augusto Fernández, del do de la te soUcitar del gobierno lo siguien· bla y Venetuela tendJentes a la ce 
cámara de comercio de Cúcuta, quien te. lebraclón de Un más amplio trata
conoce detalladamente todos y ca- Primero. Que para el año de 1944 do cO!Ilerclal entre las dos naclo
da. uno de Jos problemas que afec- y subsiguientes se permita a los co- nes, de modo de consultar reaImen 
an aquella Importante sección del merclantes del Norte de SantandeI te la. capacldae exportadora de los 

país. El doctor Fernández fue in- In libre importación de los 20.000 sa- dos países para aumentar el Inter 
terrogado por uno de nuestros re- cos anuales de sal que de confor- cambie:. comercial existente y estre 
dactores sobre los pormenores de los mldad con el acuerdo comercial en. cbar aúo má..q los fraternales lazos 
puntos expuestos en la. proposición, trc la. repúblIca de Colombia y los que a Venezuela nos unen; 
y aquél declaró: tados Unidos de Venezuela se pue 50.-Que se dé representación nor 

- ro creo que la proposición e.pro den Introducir al país lIbre de todo tesantandereana en la. embajada de 
bada por unarum dad por la con· gra amen arancelario. pues en con- Colombia en Caracas en 1st de 
ferencla contenga exclusivamente onancia con el referido acuerdo es que la mayor vlnculaclón comer
cuestiones que interesen nI Norte. a. los comerciantes nortesantande~ clal de Colombia con Venezuela es
Como se verá por su texto, aque- reanos a quienes corresponde tal 1m tá en el Norte de Santander; 
Hos problemas Interesan a. la na- portacfón y no al Banco de la Re. Sexto.-Que igualmente se e.stu-
ció n entera, y a i lo demu~stra el pública ' dle la po,sibilldad inmedJata de 000-
interés con que se escuchó en el se- Segundo Que se estudie por 103 dlflcar por los gobiernos de Colom 
no de la. asamblea las expllcaclones ob ernos colombiano y venezol tlia y Venezuela el recientemente a
que me permití hacer como ponente la posibilidad de modificar el cl _ probad, tatuto fronterizo por la 

-La mayoría de les soluciones o acuerdo comercia! en el sentido ley tr~ce del presente afio, en el 
que alH s~ prop0I?-en son sencllla- t e aumentar la Importación al país Jnclso ercero del ordinal b) del ar 
mente la ~mposlclon de un criterIo d sal venezolana libre de . todo gl'a lculo segunde. de dJcho estatuto, ya 
que 1 gublerno puede esbozar cuan- 'amen por 1 aduana de Cucuta has que de conformidad con él «dentro 
do )0 desee. Porque en erdad, fue· ta la cantidad de 50.000 sacos anua· del periodo de validez de un perml-
ra del caso de las isas de perml- s aumento que se considera con- o fronterizo el titular de él podrá 
sos fronterizos, todo )0 demás es su- eniente en atención al alto preciO rozar la frontera y permanecer en 
eeptible de arreglar con un oficio, de la sal colombJana en Cúcuta por la zona fronteriza de la nación ve 
una interpretación, o una resolu- azones de distancia. a las sallnas clna por un término hasta de o ho 
clón. de Zlpaquirá y el alto precio de los dí ,p ado el cual deberá regresar 

Interrogado el doctor Fernánd 1 transportes; al país de su domlo!l1o., y en la 
obre el caso de los permisos fron· Tercero. Que se ordene a la oH- actualidad el tiempo de permanen-

I terizos. explicó: cJna de control de cambios y exp.or- ¡ cil\ de un venezolan~ en Colombia 
-Actualmente se 'Pueden conse- uclones y al Banco de la Republl- on permiso fron erlZO, pero espe-

gulr permisos fronterizos por un mes ca. -para ue se transmita a sus su- talmente de un colombiano en Ve 
y más, lo cual, como es natural, ba cursales de' Cúcuta-, deje de cobrar nezuelB con t 1 permiso, es mucho 
venido lomentando el intercambio el impuesto de cinco centavos por más amplia, restr!Ccl~n que al po
comercial y turístico entre Colombia dólar que a partir de los llamados nerse en igenc.la segun el estatu
y Venezuela, pero ocurre que en el decr tos económicos 1.148 Y 1.304, se to, en lugar de !oment r el turis
Estatuto Fronterizo recientemento causa sobre cada Importación de mo y el tráfico personal entre lOS 
suscrito entre los dos países, quizá ganado venezolano que conforme al dos psíse3, lo aminora. o ntorpe
sin advertir le. amplltud que existe precitadO convenio comercial se In- ce. 
actualmente se creyó favorecer el troduce h9.3ta. la. cantidad de 25.000 Transcrib e al e.'o 1 nt1.slmo s 
intercambio mencionado y se conce- reses al afio por la aduana de Cúcu- íior pI' Identr de I repllbllcA. t Y ./l I 
dló la. poslbilldad de permisos fron~ ta pues en primer lugar, según el tOS ministro de relaciones e.' tarlo 
terizos hasta por ocho días, e de- acuerdo "Colombia. no impondrá gra r -, 'ulcleilde • economía, como am 
elr se recortó consldernblem nte el amen de ninguna. clase al ganado Dlfln el BAnco de 1 Repllbl10a de 
sistema existente. Se ve, que bubo que e Importe de Venezuela al de- e t'l. ciudad y a. In ollelna de con
alU. un error sin intención. partamento Norte de Santander. trol dp. cambIo y cxportac~~es. 1 

-Tengo la segUl'Jdad, concluyó el con d tino a. sus eebaderos" y en ;:dr urusto Faro cz 
doctor F rnández, que los puntos do segUndO lugar, la forma como se 
vlsta. que contiene la proposición meo paga. el ganado no causa. el impues 
clonada serán acogidos por la pren- to que se refJere el decreto-ley 
S3 y por las entidades oficiales 11a- 786 de 1943 en relación ~on el hrUs-nHldas a resolver los p oblemas e- Ulo qulnoo decreto numero 2.07 

--......:::::-

numerados. En esa forma se habré e 1940, ya. que- los Importadores" no 
hecho un posl 1\'0 benef1co a. la e· ompran n el Banco de la Republ1 
conomfa nacional. y s habrá. hecho c giros sobre 1 exterior, sino q~e 
j t1cla al Norte de Santander. únIcamente sacan n el bnnCo á 



BOGOTA-COLOMBIA,LUNES,13 DE DICIEMBRE DE 1943. 

ersará sohre 
importación 

Piden modificación dealga-' 
nos puntos del tratado co- . 
m ercia 1 con Veneza~/a. 

Una comisión de las cánlaras de comercio 
conferenciará con la emhajada de E. U. 

Con la Interven~ PROPOSICION nO-Impon I'á gravamen deñlngufi1i 
Por su parte la comisión encar~ Aprobada. por unanimidad en la se- clase al ganado que se importe qe 

cada de estudiar 10 relativo al con sión del 11 de diciembre. Venezuela al Departamento Norte 
Gestiones de trascendental impor irol de los precios, se reunirá en la La Conferencia de Cámaras de de Santander, con destino a sus ce

tancia adelant¡¡rán hoy los micl1l- Cámara de Comercio a las diez de Comercio reunida en Bogotá se 1'C1' baderos., y en segundo lugar, la 
hros de las distintas comisiones de la mañana y posteriormente cele- mite solicitar del Gobierno lo lii- forma como se paga el ganado no 
la Conferencia de Cámaras de Co- brará UIla conferencia con el Inter gUiente: causa el impuesto a que sercfiere 
mercio, que se efectúa actualmente vcntor Nacional de Precios. A la¡; 19-Que para el año de 1944 y e~ decreto-le). 7,:16 de .l~43 en rela-

len esta capital. dos y media d~ la tarde, esta: ,?orni subsiguientes se permita a los co- CIÓ n con el artl:ulo qUInto decrelo 
Las comi~iones se reunirán en las sión conferenCIará con el minIstro merciantes del Norte de Santander número 2.078 de 1940, ya que los 

horas de la mañana y presentarán de la Economía Nacional. la libre importación de los 20.000 importadores no compran en el 
informes en la sesión plenaria que La descongelación de fondos sacos anuales de sal que de confor- Banco de la República giros sobre 
se efectuará a las cuatro de la tar- En cuanto a la comisión encarga- mi dad con el Acuerdo Comercial e1 exterior, sino que únicamente 
de, sobre las labores realizadas y da del problema de la descongela- entre la Hepública de Colombia y saca'.l 1m el Banco. la respectiva li 
especialmente sobre el resultado I ción de fondos pudimos informar- los Estados Unidos de Venezuela se cenCIa de importación, pagando el 

I de las conferencias que sus miem- nos que tiene acordada una conte- pueden introducir al país libre de valor de dit~h¡¡s importaciones cor. 
hr.os celebrarán con los ministro!! rencia con el minIstro de hacienda todo gravamen arancelario, pues en bo1ívar~s adquiri?os directamentE 
de Hacienda y de Economía, co.n a las once de la mañana consonancia con el referido Acuer- en la clIIdad de Cuc';1ta; 
funcionarios de la .embajada ame~l- Sobre el comercio con Venezuela. do es a los comerciantes nortesan- 49-Que se ~ol:malIcen .pront~'!Ien 
cana, ~on el su.permtendente d~ 1m Hasta ahora uno de los asuntos tan~creal1os.a quienes corresponde te las negoC!aClOneS dl,Ploma!lc¡¡s 
portacl0!les, el mtervent?r n~clOnal más importantes estudiados por la tal lmp,ortaclón y nO al Bunco de entre Jos g(¡blel:nos de C.olombla y 
de precIos y otros funCIonarios otl conferencia sobre el cual acordó la RepublLca; ~cneztlela tell!hentes . a la celebra 
ciales. ya una sOli,!ilud precisa al gobier 29-Que se estudie por los gobier Clón .de un mas amplIo tr.ntado co-
Con la embajada american& no es el del comercio COn Vene- nos colomknano y venezolano la po mcrclal entre las dos naCIOnes, de 

Según fuimos inforroado~ ano- zuela. En efecto en la sesión plena sibilidad, de m~dificar el cita:do A- mo~o de consultar realme~.te la ca
che, a las nueve de la roanana se ria celebrada por la conferencia el I cuerdo ComercIal en el sentIdo de pacldad exportadora de .10., dos p~[ 
reunirán en las oficinas de la Ca· sábado se aprobó por unanimidad ' aumentar la importación al país de ses pa~¡¡ aU'!l(,ntar el mtercamblo 
mara de Comercio, los miembros de una proposición presentada por el sal venezolana lihre de todo grava comere¡¡¡l Elxl!:lente y estrechar aúrt 
la' comisión encargada de estudiar presidente de la Cámara de Comer- men por la Aduana de Cúcuta has más los fraternales lazos que a Ve 
todo 10 relativo cOn las importacio cio de Cúcuta doctor Andrés Au'- ta la cantidad de 50.000 sacos anua ne7.llela nos ulJ~n; .' 
nes. Despué~ de acorda,r los .pla- gu~t~ Fernández y por la cual se les,. aumento que .se considera c~n 59-Que, ~e de represenf.aclón ,nor 
nes de trabajO para el dla, los mlem solIcitan entre otras cosas las si,- vemente en atcnClón al alto precIo tesantanclLl.eana en la EmbaJ~d~ 
bros de la comisión se dirigirán a guientes: la libre importación por de la sal colombiana en Cúcuta de Colombia en C!lracas. en vIsta 
la embajada americana y a la supe ,los comerciantes de Santander de por raznnes de dislancia a las sali- d~ q1le l~ mayo.r vll1CUlacll'in comer 
rilltendencia de importaciones, pa veinte mil sacos de sal de VenezUl~ nas de Zipaquirá y el alto precio ctal de ColomIna con Venezuela es-
ra celebrar importantes conferen- la; la modificación del acuerdo co- de los transportes; tá en el N~rte de Santander; . 

I 
cias, relacionadas con la reglamen mercial Con Venezuela en el sen- 39-Que se ordene a la Oficina 6~-:9Ile I~ualm~nte se estlld.u~ la 
tación de las importaciones. Es posi tido de aumentar la importación de de Control de Cmnbios y Exporta- poslbllldad .mmedtata de m~)dlflca'r 
ble que la conferencia con los fun. sal a cincuenta mil sacos; la sus- ciones y al llanco de la Repúblj.ca por los goblCm~)S de ColombIa y Ve 
cionarios de la embajada america- pensión del impuesto establecido lil -para que se transmita a sus su- nezllela el I'€'cle!ltemente aprobado 
na se realice en las horas de la tima mente sobre la importación del cursales de Cúcuta,- deje de co- F.statllfo Fron~eflzo por. J~1 Ley 13 

I 
mañana mientras la reunión COn el ganado veuezol¡¡no y que es de cill brar el impuesto de cinco centa- del present~ ano, en el mCI~() tercc
superintendente de importaciones co centavos por dólar; la conclu- vos por dólar que a partir de los ro del ()rdl~al b) del artIculo se
se efectuará en las primeras horaN sión de un ac:uerdo comercial más llamados decretos económicos 1148 gundo d~ dIcho e~tatuto, ya que de 

I 
de la tarde. De acuerdo cOn las amplio entre Colombia y Vellezue- y 1304 se can:;u sobre cada imporla c~mformldad c~n el .dentro del pe 
conclusiones a que hayan llegado la y la reprcI;entación de Norte de ción de ganado venczolano que eOIl nodo de va!ldez de un permiso 
en estas conferencias, los miembros Santander en la embajada colom- forme al pre..cita<lo convenio comer front(~rlzo el tItular de él podrá cru 
de la comisión presentarán un in- bi¡¡na en Caracas. El texto de la cial se introduce hasta la eantidad zar la frollt~l"a y perman~cer en la 
forme en la sesión plenaria, que proposición que, como ya dijimos, de 25.000 reses al año por la Adua zona fro~ten.za de la NacI·5n vecina 
como ya dijimos se reunirá a la. lue aprobada por unanimidad es el na de CÍlcuta, pues en primer 111 );>or Un termIno hasta de ocho dias, 
cuatro de la tarde. siguiente: gar, según el Acuerdo .. Colombia pasado el cual. d.e~erá regresar al 

- pafs de su domICIlIo., y en la actua 

lidad el tiempo de permanencia de nistros ae- Relaciones lCxteriores, 
Un venezolano en Colombia con per Hacienda y r~conom¡a, como tam
miso fronterizo, pero especialmente I bién al B¡¡nco de la R(!pública de 
de un colombiano en Venezúela csta ciudad y a la Oficina de Con
con tal permiso, es mucho más am- 1\ trol de Cambios y Exportaciones. 
plio, restricción que al ponersc en Bogotá, diciembre 11 ele 1943. 
vigencia según el .estatuto" en lu Presentada a la consideración de 
gar de fomentar el turü;mo y el, Ja Con(erenl!Ía de Cámaras de Co 
tráfico person 11 entre 101; dos pai-¡ mercio pCll: el suscrito Presidente 
ses, Jo aminora o entorpece. I de la Cámara de Comercio de CÚ-

Tl'ilnScríbase .al Excmo. señor Pre cuta, 
sidenle de la. :;t~~pública y a los Mi An(lré~ Augusto l'crnández M. 



EL ESPECTADOR 

13 de Diciembre de 1943 

La Con erencia del s Cámaras de 
Comercio Tiene Hoy Sesión lenaria 
Una Comuni,cación, del Comité d,21 Comercio Sugiriendo 

Medidas Diferentes de Control de Precios 
En las horas de la mafiana de cual comenzarán a renfu sus res

h~y estuvieron sesionando las co- pectivos inlormes las varias comi
n 1 n d 1 slones Que actualmente acometen 

liS o es e a conierencla de cáma. el estudio de los problemas enco-
·ras de comercio. actualmente reunl. 

I
da en la capital. con asistencia de mendados a cuidado, 
delegados de todo el país, Comul'icacUiD del comité 

L!lS tres comisiones principalo..s comercio 
de la conferencia. son la. de con- En las ':Joras ael medio dla, envió 
rol de precios, la de control de el comLE; de comercio de Bogotá 

iDlportactones y la oue estudia las con la firma de numerosos comer 

I 
modificaciones al decreto 1148. Pa. clantes capitalinos, una carta. a ll' 
rece que durante las sesiones par- conferenclp. de cámaras de comer 
clales de hoy, se ha llegadO a esbo- cl0, en la cual ponen de present' 
zar un plan para presentar al g9- Que después de estudiar conc1enzu 
blerno en cada una de estas ma- damente los problemas que actual 
terias lo que se considera más sen- mente afectan de manera dIrecta 
sato 'JI oportuno, dentro de un ree- al comercIo colombiano, han resuel-
to criterio. to solicitar de la conferencia reu-
Conlerenoia. con el mInistro de ni da en Bogotá, q~ ésta a su vez 

eoonomía. pida al gobierno medidas diferen-
A las dos de la tarde, varios de tes de control de precios, nuevas 

los com siGnados confel'enclaron disposiciones frente a la suPertn
con el sefior ministro de la econo. tencla de importaciones y la modi
mia. doctor Moisés PrIeto, con el flcación sustancIal del decreto so
objeto de plantear los diversos pro bre congelación. Tenemos entendl
b1emas dentro de la más recta in- do que esta carta será leída esta 
terpretación de las necesIdades ac- misma tarde durante la sesIón pIe 
tuales del país. l~ru'la de la coñre.l'encla de cámaras 

esión plenaria. 4e comercIo. 
Como anunClamos en nuestra e- La conferencia de los comercian-

I 
diclón del sábado hoya las cuatro fles colombianos se clausurará el 
de la tarde se efectuará una nueva rhlércoles próxImo a las seis de la 
esJón plenal'la üe 1. conferencia I tJ ... ,ar_d_e_, ___________ _ 

de cámaras de comercio, durante la 
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El Comercio y a Intervel1ci -- n 
Estamos seguros de que las tres az pued s l' g¡' du. h ent l'cstl'in

comisiones nombradas por la con- I glda. en la medida 11 que sus pro- I 
ft>rencla de cámaras d:: comercio I píos efecto.. restablezcan 1 norma
para estudiar los tres aspectos osee lldad del organismo que la recibe. 
tores fundamentale d la inter- c.Quién no encontraría estúpida la 
\'ención economica del F .. tado. más reacción del nfermo aliviado que 
eXllctamen e de la pol1t1cn intcrven precisamente por tarlo declar ra 
cionista adoptada como una necesi- que no nece.:;itaba el remedio. conslde 
oad Impuesta por la guerra. no He- l'ándolo como un atropello del In-

tU"án a la conclusión de que ~a tervenclonismo médico. digno de 
necesario. o siquiera. poslb e, des- toda exeeeraci6n y condenación pa
truir de una. plumada el régimen r el futuro? 
de control y de restricción qu se 1 control de las importaciones 
1 a venido aplicando. como parecen con sponcl t mbien a una nec 1-
ele earlo. a r~tos. nlgunos tratadis- dnd, Jl 1'0 s:\ V z no hn1>l mente 
tu. de economi política .cuy res- d ordcn In erno. -fno a una 1-
petable autoridad cientiflca se a- t \\ clón xterlol' que nosotros no po
i riesga todos los dia en ivaces y dinmos evadir, Ocul'1'ió. ocurre 
fugaces comenta!'!os períodisticos, todavía. que nue tro principal pro-
xponiéndose imprudentemente a la veedor d mercanclas extranjeras. 
uperflcialidad. Si como es de su- prác ¡comente nuestro único pro

ponerse los aplomados hombres de veedor. por 10 menos en la gran ma 
negocios a quienes la conferencia yorfa de géneros Importados. exigía 
ha conferido ese encargo. má por del país, como de todos los deml\s, 
bU experiencia positiva que por sus la ,istencia de un mecanismo na-
studios académicos. reflexionan 50- clan al de control indlspen able p -

bre las consecuencias Inmediata ra someter las importaCiones co
de un arrasamiento fulminante de lomblanas al se ero régimen res-

política y de los Instrumentos trictivo que él mismo se ve obliga
con que ella se realiza. lo más pro- dI') a mantener para sus exporta
b ble es que prefieran acoger la Id (\ I clones, todo ello en !sta de la gue
del gobierno. que es la de hacer rrn, También en ste punto la mo
dicho régimen las modificaciones diflcación paulatina de las elrcul1:S 
ue vayan aconsejando las clrcuns tanela. que iguen lendo anorma

tanclas Y tomando lempl'e en cu n- 1~, pero ollora m nos trem ndas, 
t los distintos luter ses eco.n6mi- puede permitir una mayor lasUct
os e.fectados por la interv nei6n, dad, pero eso no d pende xclusi Q
ue no son lnconc llables pero taro mente de no otros, porque d la ca-

1.oco idénticos. ualidad que el comercio intema-
Ni la. 01lgelac16n de fondo~. quc lonal es por lo menos una relacion 

, a 'el' e udl da por la. ])rllnel nt1'e do part, ntre dos par
(ami' 10n. ni el ontrol de lInportl\~ les de las cuale la más débil la 
~ on • que s el Objeto de. la e- que m s nccesl dc la mercan

uncla, ni 1 control de p1' ,::10 ,que clas, 
t: matl'rlR para 1 trabajo de la 
i 'cera son 1 p1'oduct de tUl In.:4 eu lc~qUlCl'U qu :0 n lo, VRC os, 

Inaclón e 1 r1 ho a, dcdicada a In- Y aU11 los error • del COIl rol dO 10:1 
ntar maneras de mol st l' 11 1 m'cclo n el mcrcndo l11t rilO, no 

'c t El pl"lmero do os torc l1'a- po Ible que ;11. ncmlgo dcmuclI 
ni ntos IntCl' en lonistas fu 1'1- h n que sin 1 el CO:lto de la ,'Ida 

~:;:'l'inente Inmuc ·to po~ una situa- (rfa a sta hOl'a má bajo. y la 
o on vid nte, tan ncos d~ra, (peculacJón indebIda mucho me-

cal' era \' dI ,Inosa ha la I m·luor. o slquler que el proce o ha
~ 1 o 1 qu 110 obstant las re 18- clt' el alza star{a. detenido por In 

e 01. I 1 lIs e los Intel'es~s al virtud de la sagradn y ngn
t nciOdlreen mcnt afee dos por la fiosu ley de I oferta y 1 deman
r lÍ~ld3 el' aceptada a poco andar da Por deficiente que el con-

Ü' l'mo' Y no hay dud 101, lo razonable par ce P ns r que 
J ~l os rrg la oi~ lnflaclonist • u~ la speculaclón s má fft. 11 bajo la 
( ~e ca t el i an gado a tas plena 1 bertad d e e ular: qu ba-
o petu ~nt ~1" no con6mleo d 1 Jo 1 r gimen el Intcl'"encl 1 en 
h~r;s s:o~~da se h lb lera hecho par los precio , En st mntert el PIUl1 
1· . . 01 e 11 ervellelo- to el \'1 ta del on umo n se -
onttrola~~¡'l1crQe v~t p un 1 nto duro no en uenta por los nnti-11lterv n-

I 16 a. a l'oduJo 1 r sultado pr _ lon stas de e 'cuela, cuy formnc 1\ 
y ~~d~~, t~rmlnos que si hoy s po- doctrinar! lo h c clamar n 'u 
'¡lble' o 8e011 ejabl atenuar sU r1- a uerrleln columnR d ren a r 
" e debe pl'ecl tlmcn e a que obró lo. derecho de los hombre que ' ll
r '~ruJablemelltc obre las cll'cUnstall I den. In acordar dios der eb "1' que lo determInnron , Se tl'ata d lo hombre qu ompran. o re 
\ un c o par cldo al d un m· todo de los que ompran n al 
~\ cl a qu por haber l' ultado f1- negociar sino para "Iv r, 
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Libre Importación de SalPtVk la 
Asamblea de Cá11UJ,ras de Comercio 

A las nueve de la mañana. del sá- transportes ha llegado a oca.slonar 
b do tuvo lugar \l:la reunión de el hecho de que por una libra de 
los miembros de las cámaras de co- sal se pague en el departamento de 
[llercio pero solamente a eso de las Nariño la suma. de $ 0.50 Y aún de 
)Dce se efectuó la sesión plena, en $ 1.00. 
la cual estuvieron presentes si nó LIBRE COMERCIO DE SAL 
todos los delegados, sI por lo me- La conferencia. de cámaras conVi-1 
nos uno de cada representación. no en solicitar la Implantación del 

LAS SALINAS DE TUMACO libre comercio de la sal. El Banco 
E el munh.:ipio de Tumaco, de- de la República. por su propia. cuen

partamento .:le Narifio, habrán de ta v riesgo está importando de Ve
establecerse explotaciones salineras, nezuela. una cantidad igual a 20.000 
conforme a los debates sufrIdos por sacos de Sf'I,I. haciendo uso de la au
el proyecto de ley correspondiente torlzación que le fue concedida. Los 
La discusión versó alrededor de la miembros de la con!erencta soUclta
forma como habrá de ser estableci- rán al gobierno que la importación 
da la explotación, los medios que sea. ;perfectamente libre y que el 
habrán de emplearse y la forma co- cupo de ella sea. subido a 50.000 sa
mo ella habrá de intervenir en la coso 
economfa nacional. Pero con preci- EL PROBLEMA DE LA OARGA 
slón nada quedó establecido pues Se planteó la forma. de pedir al 
los miembros de la comisión espe- gObierno que haga de Puerto Wil
ran tener una nueva reunión C(on ches una estación fluvial perfecta
el ministro de la economía. mente moderna dotada de todo los 

El residente de la cámara de co- servicios necesarios para. favorecer 
mer o de TUmaco, señor René Cor- altamente el comercio del intertor 
tés. izo una clara exposición sobre lo mismo que los servicios del ferro-
1 Jo erés que para la nación tiene carril de e e puerto a otras reglones 
1 esta,blecimiento de la explotación de Santander. 

de sal 'en Tumaco. Recordó los he-
eCos su~edidos en 1920 con la. com- SESIONES PLENAS 
pañfa sallnera Palacio & Lince, que En la mIsma reunión a que hao -
fraca ó h~ biendo stablecido a111 u- mos referencia, se acordó que las 
na tiaUna c-on un capital de cien mil próximas sesIones plenas habrán de 
dólares y a pesar de la excelente ca- efectuarse durante los días lunes 
lldad de su roducto, debido al per- martes y miércoles próximos, a par
mI o que cohcedló el gobIerno del Ur de las cuatro de la tarde. Du
seftor Ooncha a algunos partiCUlares rante esas reuniones discutirán 
para introducir sal d 1 Pero. Tam- la cuestiones planteadas por las co
blén recordó la importancIa que pa- misiones de la conferencia. entre o
Te.. el occidente colombiano tien. el tI'llS las que s refl ren a la descon
estab. lmiento de las salinas de gelaclón de fondos y al control de 
TUmacv. pues la dlficu::l:.:ta:.d=-.:d:.:e-=l.:.os:....:p~r:..:e:..:c:..:.io.:.S:..:. ________ ... :r-__ _ 



ILa congelación, la ISuperintendenci y 
la lnterventoria siembran el desconciert 

ASIEGURAN lOS COMERCI~NTES 
DEL COMITE DIE lA CIUDAD 

El problema de los t ransportes es uno de los más qraves 
existentes en la aC+uualidad. - Cuál es el memorándum 
que presenta el ¡:omité del comercio de Bogotá, a. con-

greso nacional de cAmaras de comercio. 

1 comité del comercio d ... Bogo 
tá, entidad que representa la ca 1 

t talidad de lo om rciantc de 
la ciudad, ha pres nta:rlo . l con
gre o nacional de pr ident<,s de 
cámara de om rcio aquí reu
muo 1 igui ntc memorandum o 
1>1 e medidas gUbernamcntalc 

ima lesionan Jo. inter e 
de lo comerciante. de organizán 
la economía ) cau n ol ma

lle , por lo cual olicila u dero-
gación inm dlala. E l m moran-
dum pr sentado 1 ígui nt(': 

Díciemb '" 10 de 1943. 
Seí,or Pr s'1enl y 
Señore miembro del 
Congreso de ámaras de omercio 
La iudad. 

El e mil' del com reío d~ Eo 
gotá, eo01O repr~enlantc d gran 
número de C01Tí rciañle indepen 
diente, uyo negocios r pt en-

(Pa 8 a 18 "30 pág.) 

1 go 
lon-



~a congelac· , , 
- mico del pa ís y no parece este el l

l 
(Viene de la la. pág.) 

momento más oport QC ClltOl 
consumidores, que el que rcndrí:,ul ~cerlo. 
si los introductores fueran p'.lr t l- Todas las cámaras de cam .r 
culares, ('ueestán sO!TIctidGS 11 se han pronunciado ya conlr'i esta 
competencia. meiida así como sobre lo~ o tr os 

La supresión pura y simple d'é! puntos que van a tratarse y pa-
los numerosos órganos i:Ji!~'ocrati rece que es el momento de rati
cos que hoy perturban las sanas ficar esas opiniones que son la 
activ~jades económicas de la!la expresión del sentimiento público. 
ción, traería bienes inmediatamen 20. La superintendencia de irn 
te apreciables; .restablecería la portaciones es un organismo que 
confianza en las gentes di2 traba entorpece con su papeleo las im
jo, quienes no piden otra cusa al portaciones y a ello se d¿be en 
restado l~ino orden, tranqu;!icLld mucha parte el alto OJsto de las 
y respeto a sus legítimos ller,'chos, mercancías <',ue se i,mportan. Sabi 
para poner en actividad :;,;s irdcia do es que de los Estados Unidos 
tivas creadoras de riqueza; reme nos pueden despachar mayor can
diaria la crisis presupuesta!, que lidad de artículos si no fU'era por 
ha venido sorteándose con el u- las trabas de la superintendenci'a, 
so impr<.idente de lo que se ha de- Si mayor canticad de mercancla:, 
nominado "crédito interno", que llegara al país los artículos bajct
en lo general no ha sido otra co rían por la ley in.lTIutable ele la I 

sa que el recurso a las plan(;has 'oferta, ,pero mientras más en~ol-I 
litográficas del Banco de la Hepú pecen la importación mayores son 
blica o al empréstito forzo3o, (pe los precios, como es lógico. Ya 
es justamente la negoci"cióll ' del tenemos el ejíffiplo del hier ro, PI1- r 
crédito, y -finalmente- devDlve pel higiénico y otros muchos ar
ría a la actividad prod\ldora el tículos que están por debajo de 
personal que hoy se incapacita y los precios fijados por 'el Zar, Oc
se enmohece en las pos¡cioni!s bu bido a la abundancia de ellos en el 
rocráticas, si es ('¡Ue no se COi'om mercado. 
pe en el ambiente que ha .:'1'0an.J Los intrigantes, los sobornado
el intervencionismu esr:;ttdi y de res, han logrado licencias par'l m 
que son prueba los escánc'..J.'.c3 '1'J0 troducir artículos que nunca im
se conocen a diario. portaron ü, si lp h iciemn, fUI] en 

Es elemental que la carestía de I cantidades pequefllls, a la hora 
la vida no PUeC-2 lemediill';;'~ sino que los viejos comerciantes no con 
por el ¡¡"~meD~J de la produrx:i0n _ -siguen oportunamente esas li
y por nr f~::¡(idad y econo:nÍi! ele cencias y ti.men q¡je abastecerse 
ld circl~;ación o transportes de de los opo!'tunistas que sí especu- 1 

los ri-oJuctos. Pero un sistema co- lan con los precios de sus mercan I 
mo el que S'e ha implantad<) en Co cías hábilmente adquiridas. ~ 
lombia, que a un mismo tiempo Es así como V€'i110S que los co- ) 
entorpece la producción y los trans merciantes colombianos tienen sus _ 
portes de la riqueza, es el medio estantes vacíos y los extr;;l,njeros -
más seguro de !tevar a la ¡;;obla con vinculaciones de amistad o de ! 
ción al hambre o a la revuelta. Y familia fuera, reciben diariam;!nte 
con mayor razón si en luga!' de mercancías nuevas. Podria acep
incrementar la producción se }fl- tarse una intervención de ec;[:a(1!J 
crementa el ¡1arasitismo. en contra precisamente d~ los na 

El gobierno debe facililar a J05 cionales yen favor de los extra· 
transportadores la introducc.ólI ños? ticia y la eficacia y probida~1 
de el ~ment:¡s y repuestos de urgen ;jo. La fam.osa inlervenl;oría de adminislrati\\as. Lo demás lo lla
te necesidad, para atend'~l' al roo precios, institución fracasada en rían los ciudadanos, bajo su res
vimienlo de productos y n~ercall países bien organizados, provis- ponsabilidad y corriendo lo.; rt;!S
cías denlro del pais, pues e'5ta!110S tos de estadísticas ciertas y me- gos. Los gobiernos no eslarían a
abocados a un grave cslanCólmien dios de control eficaces, a la vez si expuestos al desprestigio que a
to de la riqu~za naciona', pol' Ial que de personal idóneo, no podria carrean las medidas fracasadas, 

_ta de esos elementos. resultar entre nosotros c-Jsa dis las promesas inc:.unplidas y la es-
Lo que dejamos expuC'!>to esta tinta de lo C'lue ha sido: 'Un nuevo peranzas defraudaoos. Ni los go

en la conciencia pública' ho.y mis vivero de burocracia, cuya cargo biernos, ni los in:lividuos deben 
mo el diario de mayor cin:uldclón han rehusado acepl'ar varios distin a'3umir responsabilidades superio 
en el país, en gra~:!es titularl's guidos y capacitados compatrio- res a sus fuer-zas, pues no hay 
trae la noticia de la posesión del tas, a los que se les ha \)frecido. gobierno en el mundo que pueda 
nuevo "ZAR" de precios, Para lJa Con todo, la interventoria ha 10- ser supremo regulador de lodas 
die es un misterio que la palabra grado traer la ejad de oro a las las actividades, ni providencia d.~ 
"~ar" trae a la lTIeme>ria el lé- gentes de manga ancha y de iel- lodas las necesidades. Lo que o
gimen más oprobioso de arbitrarie fluencia larga, a lá veZ' que el des curre siempre es q:.te qui<!n - aún 

... _-r~_,dad, de corrupción y de inept~tucj concierto y la ruina a las per:;¡o- con la m~jor voluntad- quiere ser 
('uc haya conocido el mundo. Se- nas ser ias y honorables que no sa el supremo regulador, sólo con
l'á hacia el zarismo hacia dOllde ben abrir ciertas puertas, ni tran sigue ser el supremo perturbador. 
qUiere orientarse a nuestra inei. sítar por ciertos caminos. El si- De ustedes respetuosamente, 
pienlc ddmOCracia? guiente caso da una idea de la ma Comilé del Comercio de Bogo-

Todo lo anteriormente expuesto nera como s'e estudian las medi- tá, 
lo pojríamos ilustrar con e.íem- das en la célebre instit;.¡ción : La 
-plol:! ele tttl a umero , 'so i9A..· ~. *YI~$li>r""'-~~-
harían interminable esta exposi- re arreridamien os u banos, apar 
ción. No obstante, damos a lguflC>s, t e de crear t r es categorías de pro
seleccionados al azar : piedadeS, privilegiadas las valio-

10. La congelación de fondolo sas, las perseguidas, las modestas, 
tanto de las empresas industria- .pretende fundarse en el artículo 
les y comerciales asi COll1t'O d'e, -los sexto del deqeto 928 disposición 
Bancos priva a la econon,ja <le que nada tiene que ver sobre el 
medios de pago; entorp,=ce el en- particular, y establece sanciones 
sanche de crédito y pOf conSl- draconianas con apoyo en el mis
guiente la producción. LB empre mo decreto, qUe nada dice al res 
sas ;teDdrá;n que recurrir, para ~cto. Así que este organismo, al 
congelar los fOl1tjos ordenados a cual se han asignado funciones 
los bancos. 195 cuales 110 pod;áa sobrenaturales, ni siq:.liera se toma 
darles crédito porque a su vez es- la molestia de leer las disposieio 
tán obligados a congelar parte nes que cita y que resultan mons 
importante de sus piOsibilid.;l(les. truosas incongruencias. 
Sabido es que la holgura de un nf Las anteriores declaraciones son 
gocio implica su ensanche y si se fruto de una convicción sincera, 
restringen sus medios clar=:¡ está basa.da en el estudio objetivo de 
que este no podría hac¿r3e. los hechos <'Iue cualquiera puede 

Además sobre los fondos conge comprobar, y no tiene otro propó 
lados el gobierno paga un intc!'(!.' sito que el de ay:.ldar al gobierno 
del tres por ciento anual '.1 e!'lú en la solución de la difícil crisis 
implicaría un gasto más para el Que atraviesa. Estamos convenci 
fisco ya bien 'débil y sin pro\"¿eho 'dos de que ~i el estado simplifica
para nadie. ra su acción, podría atender me-

Toda medida tendiente. como jor a Su objeto primordial, que es 
es la ocurrencia diaria del gobier- el de wlar por el orden 'Y 

, no, a restringir el credito \''11 en por la seguridad pública, la 
detrim<>nto del desarrollo e.cunó- recta ndministrr1('ión elc :i\1s, 

C:lrlOS 

Manuel P E L AEZ, 
Presidente. 

PUYO DELGADO, 
Secretario. 

Echavarría & Cía., L 
Lega Hermanos. - C 
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fORMULA PARA REFORMAR EL · 
CONTROL FUE _PRIESa ITADA HOY 

Los comisionados de las cámaras de comercio se entrevis
taron con el min,ist ro de la econ~mía. - Las labores del 

congreso. 

la dos y media de la tard de despu' de un studio, procederá a 
hoy la comisión e'pecial design - dictar las medidas que con ¡dore o
da por el congt'e o de pr ide tes de por tunas . 
cámaras de com ~cio, aclualJ ente 
r eunido en Bogotá, celebró una .' La omision 
ten a ntrevi, la con 01 mini. tro de La labore dIos convencioni -
la e~onomía nacional ñor Moi ta han estado hoy d ditadas a 111 
P rieto, durante la ual fue infor- la ora 6n de lo divor o infor
m ado obre la fórmula qu l fJ- me obre jo probl ma má regio
mercio del pai propone para la 1'e- nales del comercio y la indu tria. 
fo rma de las in litucion de con- Esta mi ma tarde, a la cuatro. la 
trol de importacione d precios. conferencia sesionará en pleno pa
Esta conferecncia se prolongó por I ra escuchar el inCorm que haya d 
espacio de una hora, habit·nd i o rendir la comi ión qu vi itó hoy 
acordado cel brar una nuo\ a ntre- al ministro de la economin. a-j e -

¡sta para finalizar 1 pro)' ct' res mo pura estudiar otros de los a un 
peclivo sobre el cual el gobi rner, o ometldo n e tudio. 
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Supre ión Total o R baja a la 
Mitad de la Cong lación Piden 
Toda la Cálnaras d Com rcio 

Por unanimidad se acordó esta conclusión en la conferen
cia de cámaras de comercio, celebrada ayer . - El mi
ministro tratará la petición con la junta de la defensa 
económica . 

A las cuatro y media de la. rde personas naturales o jurídicas como 
de ayer se efectuó la. primera de las reserva para depreciación de sus ac
tres eslones plenarias de la Confe- tivos demeritables. 
rencia de Presidentes de Cámaras SI lo anterior no fuere posible, ya 
de Comercio, sefialadas para esta que la conferencia no .descarta to
semana. La sesión de ayer revistió I tal~ente la convenienCia de que el 
positiVO Interés, dada la. circunstan. Gobierno tenga los elementos de de
cla de que n ella debían ser consl- f~nsa. de que lo proveen las dispo
d rados los infonnes de dos de las slclones que hemos mencionado, en 
comisiones constitufdns en sesión subsidio solicita atentamente: 
anterior. En efecto, en la sesIón de a) Que .s~ rebaje del 20% al 10% 
ayer tarde la comisión que quedó de las utlhdades liquidas, la suma 
encargada' de estudiar el problema congelable; 
de la descongelación de fondos, y b) Que se eleve de S 12.000.00 
Que estaba integrada. por los dele- a. $ 100.000.00 moneda legal .a sum 
gados Roberto CaveBer, de Cartage. que se exceptuará del cómputo pa
na; Luis Soto del Corral, de Bogotá; ra establecer el 10% que las p~rso
Jorge Escobar Alvarez, de Medellín; nas naturales y jurídicas debel!' in
Ruperto Campos, de Barranqullla: vertir en certificados no nc ociables, 
Rafael Duque R ., de Armenia, y Y 
José María. Betancourt, de Medel11n, c) Supresión total de la obliga
rindió su 1n!orme después de dete- clón de congelar el 50 cc de las par
nido estudio en esta. ardua cuestión, tldas que se apropien para depre
estudio al cual precedió una. confe- claclón de activos~. 
rencia de la mayor amplitud, cele- Se inJcló luégo el estudio del in
br~da. e~ la. mafiana de ayer, co~ el forme presentado po·' la comisión 
s~nor ~I~istro de Hacienda y Oré- designada para estudiar el control 
dlto Pubbco. de importaciones Y la organización 

Después de ser explicado este In- de la superintendencia del ramo, co~ 
forme en sus. más importantes as- misión integrada por los delegados 
pectos por varIOS de los miembros de Eulogio Eche erri. de Call; Chris
la comIsión menciona.da, se pusieron tian Clausen, d. Bucal'amanga; Lu
en discusión las conclusiones adop- clano Durán R.. de Manlzales; Ale
tadas por la misma comisión, las jandro Escobar S., dI' Girardc'; 
cuales fueron aprObadas de mane- Luis GuUlermo Echeverrl. de Jeri
ra unánime. A continuación publl- có; Pompilio Sánchez. dc Tunja; 
camos las mencionadas conclusiones, Jorge A. R mfrez, de Ibagué, y Al
que abarcan cada uno de los puntos berto Pieschacón. d Bucaramanga. 
relativos al problema de la descon- En tomo de este asunt{) se hicle
gelaclón de fondos . Las concluslo- ron exposiciones de fondo. dadas las 
nes dicen: características especiales que revis-

La ConferencIa de Cámaras de tl' y que han suscitado Ir. más hon
Comercio, por las razones expuestas da preocupación por arte de los 
por la Comisión al sefior. Ministro comerciantes y 101 Industrisles. 
de Hacienda Y Crédito Publico, se En vista de que tales e"lloslclones 
permite ol1citar del Organo Ejecu- extendie~on hasta cubrm casi la 
tlvo del Poder Público, la deroga

3
to04 totalidad d' sus múltiples aspec~Ds. 

na de los Decretos Nos. 1148 Y 1 se acordó continuar n la sesión de 
del corrIente aúo, en cuanto ellos ho la con Idernción del lnfo me es 
establecen la c~ngelaclón de los si- pecitl o. el cunl deberá quedar ndop-
BlJientes fondos. = t[\do n la " Ó11 d es rde. 

a) El 20~ de la .. utllluades Hqul- 1 ti le 'nU Ó 
das prOducidas por toda persona na

t
-Il A I~~n C\~~b~ n ao n~on; e do parl\ 

ural o juridica. a partir del ejerc - a es • d En a c-
clo económico de 1943, en adelante; hoy a las ~~es desl~ctin~ einmblén 1 

b) La totalldad de los fondos que I f ~~r~ee ~~a~i~nad con la interven
apropien las ocledades por concep- ~rfl\ de precIos, 1 cual e t len
to de reservas legales, Y J 1 do elaborado por lo. omi 'Ión ~uo 

c) El 50% de lo que prop en as 

inte ran 10l> enores José Co.lad, de 
Perelra' Francisco Ordóñez, de Pam 
pIona' 'Ernesto Zawadzky, de CaU; 
Carlo~ César Puyana. de Pastoi E?
rlque Támal' López. de SlncelcJo; 
Marciano Puche, de Monterla, Y 
Luis Lara Borrero, de Nelva, y n em 
bro también de la directiva de la 
Cámara d~ Comercio de Bogotá. 

Entendemc: que el señor Mir. tro 
da Hacienda, dcctor Carlos Lleras 
Restrepo, tratará. hoy mismo con 
sus colegas de gabinete Y con los 
miembros de la Junta de Defens E
conómica sobre las solicitudes de la 
-;onferencla, en materlas de descon
gelación. 



)1 .... - -- ---J 

EXPERTS 

Comecio Tam . , 
E le Comité De 

M , 
noml 

. 
emlgo 

la intervenci6n de precios, la superintendenC!ia de impor
taciones y la congelación de fondos, nocivas para la eco
nom ía . Extranjeros inescrupulosos son los favoreci
dos. - Don Manuel Peláez, explica las ideas del comité. 

L OMITE DE O R I O 
A tiempo que le. conferencia. de 

cámaras de comercio aprobó inte
resantes conclusiones dirigidas di
rectamente e. obtener una. funda
mental modificación del régimen de 
la congelación de fondos de las em
presas industriales y comerciales y 
algunos otros aspectos de la. inter~ 
venclón del Estado, el Comité del 
Comercio de Bogotá, compuesto, co_ 
mo se sabe, por r spete.bles flrma.s 
del comercio de le. capital, CQmo 
Valdirl, Manuel Peláez, José del 
Carmen Qutiérrez, Roberto Mora
les, etc., se dirigió a la entidad ac-
ualmente rpunlrlA. para ext>J:.e.sar SUS 

opiniones en relación con los deli
cados problemas propuestos en la. 
agenda principal. 

I Don Manuel Peláez, presidente 
del Comité de Comereio, en ampllas 
declaraciones que concedió para es-

I te dalrio. explicó y ampUó las so~ 
licitudes de la institución que pre
side. En primer Jugar declaró el se_ 
ñor Peláez, los del Comité de Co
mercio sostenemos con ftlndadas 
razones que la. congelación de fon
dos de las empresas, la. interven
toda de precios y la. &uperintenden
cia de importaciones, sólo han con
tribuido a IntroducIr el caos, la in
certidumbre y la. zozobra. en una 
economía que sufría ya bastllnte con 
las repercusiones de la guerra mun
dial. Hay a.horp. más }mrocracla, des
orientada, sin preparación, y mu
ohas veces sin éHca.. Los ciudada
nos honorables van siendo desalo
jados de las principales actividades 
económicas, desde luego que la ca
pacidad de intriga y de soborno no 
la conocemos, lo que no ocurre con 
extranjero.s inescrupulosos. 

Se refiere luégO don Manuel a la 
introducción de mercancías determi_ 
nadas por entidades oficiales, lo 

cua.l ha. dado 'POr resultado altos 
precios, ya que la Ubre competencia., 
que es la. verdadera reguladora. d 
los precios, no existe. Que 5e deje 
libre la. importación de os artícu
los y se verá. que en seguida bajan 
los precios. Esto es una cosa. de ele
mental comprensión. Ah! tenemos di 
ce, el ejemplo del papel e oUet.: se 
pagaba a treinta. y cuaren cen a
vos el rollo, porque no lo babía. Lle
gó gran cantidad al país, y ah1 e á. 
a. 16 centavos. Y así sucesivamen-
te .. • 

Para fundamentar aún más sus 
tesis contra. la. congelación de fon
do:s do las empresas, dice don Ma
nuel: 

-La. medida. es tan a.bsurda como 
nociva. fuéra. de que en el fondo 
CUalqUiera la burla, pero queda. vi
gente el mal que produce. En efec
to, una. empresp. obligada a guardar 
equis suma, va. a. un banco y la PTes
ta, y este banco, a. su vez, la toma 
del Banco de la Repúbllca, que emi. 
te billetes. 

-¿Pero y con qué se suple el nu_ 
merarlo que se nece ita al restable
cerse la normalidad '1 

-SI ya tenemos más de cincuen
ta y tres millones de dólares favo
rables en la balanza. internacional 
de pagosl Y agréguese a eso el cTé
dito que proporciona lal suma. o 
es necesar ia la. congelación, máXi
me ouando no se sabe cuál va. a. ser 
el precio de las monedas despué 
de la guerra. Es sabido que 1 e 
restringe un n egoolo, se el1.m1ña. la 
poslblUdad de ensanche, y 61 es o 
ocurre, no se puede aspirar 8. la. 
prosperidad nacional. 

No es que seamos enemigos de 1 
int ervención d 1 E stado en la eco_ 
nomIa. ontinúa. 1 preSidente del 
Opmité de Oomer io. Pero estam os 
por una in tervención que realmen~ 
te benefioie a la. 1.1aoI6n, y no que 
se llmite a favorecer a unos cu n
tos e ·tranjeros Inescrupulos9S y a. 
perjudicar a los naoionales, omo 0 -
ourre con el caso de las licencias do 
tmportación que obtienen, n o se sa
be cómo, los e ·tranJeros que tienen 
sus estantes llenos aun de artículos 
Que n unca habían importado, y los 
colombianos honorables con las ma
nos aeias. 

La famo a. Inten'eptorfa de pre
oios, concluye el dlsUilgl.l1do comer_ 
ciante ha. Ido ensayada. con fra
caso en otros llaíses más adelanta
dos, on estadísticas Y orgijnl m~ y 
p I'sona1 perfeccionados o specla
llzado . Aquf no ha dejado de ser 
un vivero de burocracf que han 
rehusado aceptar numer o com
p tl'fotall muy apac!tados. 

Por último, dijo el seilor Peláez: 
- ~cstr ollo tud a la conter n

ela de e maras de omerclo cs el 
truto de un convicción lncera. ba
Gadn en 1 studJo obJe v d la. 
s tune 6n, on hechos Que ual uf -
ra pu d co. prob r, no tle e 
tro objeto que el de ayucf r al go
biern olQclon(\r 1 delicada r-
sh' por qQ tl'llV esa 1 pafa. 
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Derogatoria de la congelación de los 
fondos pi den Cámaras de Comercio 

Laasamblea 
adoptó ayer 
esta medida 

, La. aollol(ud -;) ~obl rn;--- -
~sta conclusión que como a 10 

dlJlmos es una solicitud al gobier
no para que e deroguen los decre
tos 1148 y 1304 dice así: 

La Conferencia de Cámaras !le 
tr~ de ~cienda y Crédito Público, 
ComercIo, por las r azones expues 
tas por ~a Comisi6n al seIlor Minis 
Se p~rmlte solicitar del Organo E
jecutJyo del Poder P úblico la dero 

Hoy decidirá sohre impor.. gatona de los Decretos Nos 1148 y 
1304 del corri ente año, en' cuanto 
ellos . es!ablecen la congelaci6n de taciones.-las ~onclusiones 

pasarán a la Junta de De-

lensa Económica. 

los Slj~UI ntes fondos: 
a) El 20 C"" de las utilidades l{qui 

das producidas por toda persona na 
t1!ral o jur!dica. a pa,tir del ejerci 
CIO econ6mlco de 1943 en adelante' 

b) ~,a totalidad de los tondos qu~ 
apropIen las sociedades por concep 

La conCerencia de Cámaras de Co to de r eservas legales, y 
mercio en sesión plenaria que se c) El 50 % de 10 que apropien las 
ínid ayer a las cuatro de la tar- personas naturales o jurídicas co
rle, dió término al estudio de uno mo reserva para depreciaci6n de 
d los principales problemas some- sus activos demeritables. 
\ido. a su consideraci6n, o Sea el Si lo anterior no uere posible ya 
de la congelación de fondos. En el qUe la Confer encia no descarta' to
cuJ'so de la sesi6n qUe se prolongó talmente la conveniencia de QUe el 
has a las nue e de la noche, la con Gobierno tenga los elementos de 
Cerencia aprobó la conclusión apro def~a de que 10 pro een las dis
bnda por la· comisi6n re pectiva y pOSICIones que hemos mencionado 
por la cual se olicita del gobierno en subsidio solicita atentamente: • 
la derogatoria de los ]lamados de- a) ue se rebajc del 20% al 10% 
relo' econ6micos. o ea los númc' de las utilidades líquidas la suma 

ro~ 1148 y 1304 del corriente año. congelada; 
Por otra parte la conferencia en b) Que se eleve de doce mil a 

nI no inicio el e uc1io de las con- cien mil pesos moneda legal la su
I . on . a que da llegado la comi- ma que se exceptuará del cómputo 

. 'ón encargada de studiar los pro para establecer cl 10% Que las per
hlemas rela i 'os a las importacio- .onas .naturales y jurídicas deben 
ncs, Es posible que en el día ¡Jc lD verhr en certificados no negocia 

a noc , Sin que Se hubIera l1(';(a r """"!-,-:-.--......,,=..---...:=----.! 
do a ningún acuerdo sobre el infor 
me pres ntaQo y cu o estudio conti 
nuará en la resión de esta tarde. 
I,as labore de hoy 

En el dla de hoy la conferencia 
lendrá dos sesiones plenaria : una a 
las once y olra a las cuatro de la 
t arde. En la primera se oirá el in_ 
forme d la comisión de asuntos va
r ios, que está encargada del es
tudio dc los problemas que no fi
guran en el tema de la conferen
cia. .Tencmos entendido que entre 
estos problemas está el de los ne
gocios efectuados. por la Caja de 
Crédito At,'l'arl0 sobre cuyas acti
vidades habrá interesantes discu
siones. 

En la sesi6n de la tarde continua 
rá la discusión del informe de la 
comisi6n sobre la Superintendenciu 
de Importaciones y probablement 
también sobre la Inlerventoria de 
precios. Los miembros de esta co
misión se entrevistaron ayer con 
cl ministr.o de Economla y con el 
interventor y parece que están a 
pun to de concluir la redacción de 
u informe. 

Con In j un ta de delen económica 
Auuque oficialmente nada se ha 

informado tenemos entendido que 
es muy probable que el señor mi
nistro de hacienda lleve hoy mismo 
a la consideración de la junta de 
defensa económica nacional, la so
Jícitud dc la conferencIa sobre los 
decretos 1148 y 1304. 

hoy quede aprObada la conclusi6n bIes, y 
:obre este importan te asunto. c) Supresi6n total de la obliga- r.a clausura. 
J_" ongelación de fondos ción de congelar el 50% de las par 

En la boras de la mafiana. 10. tidas qUe se apropien para depre- La 'onferencia de las Cámara 
miembros de la comisión encargada ciaci6n de acti os. de Comercio se clausurará maÍla-
del problema de la congelación de La importa iones na por la tarde, una vez que ha-
fondos sostuvieron una pro10n~ada AprObada la conclusi6n anterior. yan sido aprobados los informes 
onl rencia con el señor ministro la conferencia pasó a estudiar de la comisiones sobre la super-

de Hacienda, a quien ~pusi er.:)O informe de la comisión encarga1la intendencia de importaciones so
una vez más su opini6n sobre los d estudiar el segundo pun o del bl''' jnter entoda y el informe' o los 

reelos qUe han tenido en cl comer p1'ograma de la Conferencia, o sea informes de la comisión de asun
cío y en la industria nacionales las 1 referente a la Superintendencia tos varios. 
disposiciones con enidas en los de- Nacional de Importaciones. 
cretas 1148 ' 1304 . De pués de 30S- Esta comisión está constitufda Como acto final, antes de que los 
lener un imnOI'{ante cambio de ()J)i por 10 señores Eulogio Echevorri mIembros de la confel'~cla regre
n iones con el ministro,losmiem- tIe Cali, Christian Klaus enm de Bu en a sus ciudades, el jueve ]a Cá 
bros de la comisión, se1lor Roberto caramanga: Lucian Durán R., de mara de Comercio de Bogotá ofre
Cavelier, de Car{agena: Luis Soto, Maniza1es; Luis Guill rmo .Echc\'c- Cb-~ en el Jockey Club un elegan
de Bogotá: Jorge Escobar Alvarez, rri de Jericó: Pompilio Sánchez, de te almuerzo en su honor. 
de MedelHn; Raíael Duque H., de Tunja: Alberto Pieschacón, de Bu- Il-__ 

Armenia' José María Betancourt. o I'aramanga: Jorge A. Rnmfrez. clde 
Medellln' y Ruperto Campos de Ba- lbagué Y Alejandro Escobar S., c 
rranquIlla, se dedicaron a redactar Glrardo . 
la concluslen que sobre el prob1e- Estos sefior haólan co~terenc¡Q 
roa conliado a su estudio habían de do n las horas de la manana on 
someter n la sesión plenaria 'de la funcionario de la mba;ada de 10 
conferencia. Estados nl~os, y c~n 1 SUDedn 
LlL lIeslón plenarllL tenden!,. n3c10n31 de Imp rtacione~, 

Poco de pués de las cuatro de la soñor Mufioz, y de acuerdo con lo 
tarde e reunieron en l os salones tratado en esas conferencias habían 

I de la Cámara de Comercio de Bo- elaborado un extenso In,forme, que 
goté, todos los delegados a la conte una v z ur sentado SUSCItó dlscuslo 
renda. Como staba previsto, los nes de diversa índole, como cra de 
miembros de la comIsión sobre con e.~per3r~ y~ que el problema en 
gelaoi6n de íondoli , presentaron la e} estudiO be,?-p hondn tra cenden 
conclusión a que habían llegado Y cla nnra la "Ida económicn de 1 
que fue aprobada por la Conleren~ República. Estas disr. fone !le "dr 
'a. 10n¡~aron ha la eso de la nue\' e 



E L T I E M P O 14 DE O I e I EM B R DE 1943. 
--------.......;;;:::~===-, 

u-



EL T I E M PO 4 DE DICIEMBRE DE 1943 

C OSAS DEL 
Esta.sugestlón de carácter gene-

Comercio COl t Vene::uela ral, tan acorde con Ia politica. de 
mutua. aproxImacIón colombo-v€oe-
zolana, cuenta en este caso con la 

La. conferencia nacional de cA.. autoridad positiva. de I emanar de 
maras de comercio ha estudiado ln- los propios ombres de negoc os, 
teresantes propuestas, encaminadas y especialmente de aquellos que tie
al fomento de nuestro comercio con nen una mayor vinculación comer
Venezuela. La experIencia y el co- clal con Venezuela, aunque, sin du
noclmiento directo de las cuestio- da, sus puntos de vista sean b€oe
nes comerciales, que son propios de flclosos para la economía general 
los representantes caogregados, de nuestros paises, ya. que su visión 
prestan positivo valor a las suges- del intercambio comercial entre 
tiones y propues as nacidas- en sus nuestro pals y la repúbliCa. hermana 
deliberaciones. advierte de las posibilidades de UDa 

Aparte de los problemas de tnte- más intensa. y fructífera vIncula
rés regional, que suscItan los prI- clón. La acción oUclal se ha inte
meros apartados de la. propuesta. de resado vivamente, y con positiva 
la. renresentaclón del Norte de San- fortuna, por estimularla, mediante 
tander, aprobada en ' la sesión del vallosos acuerdos, entre los que de
sábado, Y que se re1ac1onan direc- be recordarse el trascendental de 5 
tamente con el convenIo comercial de abril de 1941 sobre limites y na
colombo-venezolano; se esterioriza .vegaclón, el estatuto de régimen 
en el mismo documento el deseo de fronterizo de 5 de agosto de 1942, 
una. más amplla relación económl- el convenIo obre facilidades mu
ca. entre los dos paises, de aeue}' tuas a los aeronaves comercIales de 
do con la respectiva. capaCidad ex- 20 de marzo último, sin contar los 
portadora, Y de acuerdo también tratados de comercio. Observadas 
con la fraternal amIstad que los las cifras estadlstlca s del lntercam
une. bio comercial entre las dos nacio-

nes, se nota un ritmo de crecimien
to, partlculann€Oter regular en los 
últimos años. De esta suerte, la cer
tera. " Isión de una politlca de amis
tad se ve confirmada por hechos 
fecundos y por reaUdades cada día 
más afortunadas. Y no podía ser de 
otra manera, dada la fuerza moral 
y natural de los motivos que apro
ximan a nuestras repúblicas. 

D/A 



E S P E e T A D o 1 de Diciemore ae 194.1 

2 FORMULAS A A DE CO GELA 
DA LAS CAMA RAS DE COMERCIO 

Los Comentarios en la Bolsa de Bogotá y en la Interv 
toría de Precios. Nueva Sesión Plenaria se Inicia las 
Cuatro d.g la Tarde. 

Durante la mañana de hoy estu
vieron reunidas las comls10n e la 
conferencia de cámaras de orner
clo. con el objeto de puntuallzar los 
diversos aspectos de las peticione 
que harán al gObierno nacional. 

La. sesión dc a. er tarde 
Como se sabe. ayer a las cuatro 

y medi de 1 tarde se realizó una 
nueva sesión plenaria de la confe
rencia de cámaras d" comercio. du
ran e la cual se ncop ron varias 
conclusiones, después de oír los in
formes y pormenores estudiados 
por las respectivas comisiones. Prác
ticamente esta sesión tuvo dedi
cada a 10 asuntos relacionados con 
1 decreto 1.148, que 1 comercian_ 

te consideran perJUdicial. Las con
clusiones adoptadas al respecto con
sisten en pedir al gobierno 10 si
guiente: 

Derogatoria de los decretos 1.148 
y 1304 del presente ai10, en cuan
to ellos establecen la congelación de 
los siguientes fondos: 

10. El 20 por ciento de la utut
dades lIquldns producidas por toda 
persona natural o jurfdlca, a partir 
del ejercicio económico de 1943 en 
adelante; 20. La totalidad de los 
fondos que apropien las ociedades 
por concepto de reservas 1 gales; y 
30. El 50 por ciento de lo que apro
pien la personas natural o jun
dIcas como reserva para. deprecia
ción de sus activos demerita bIes. 

Se contempló también la circuns
tancia de que si tales puntos no 
pueden ser absueltos favorablemen
te, en subsidio se solicita lo siguien
te: 

a) Que se rebaje del 20 por cien
to al 10 por ciento de las utUlda
des liquidas, la suma congelable; 
b) Que se eleve de $ 12.000 a 100.000 
la suro aque so exectpará del cóm_ 

puto paro. stablecer ellO por cIen o 
aue las personas naturales y jurí
dicas deben invertir en certificados 
no negOCiables; y ) Supresión to
tal de la obllgaclón de congelar el 
50 por ciento de las partidns que e 
apropien para depreciación de ac
tivos. 

Lo que e coment n la Bol 
En torno (1. estas declaraolo es de 

los señores miembros de la confe
rencia de cámaras de comercio, se 
decía hoy en los círculos de la calle 
catorce que no parecía prudente 
haber planteado al gobjpmo do so
luciones. 1 primern radical y dero
gando en su parte ustantiva do 
decretos del mismo gobierno. y la 
egunda menos drásticas, pues pa. 

recía lógico presumir qu el gobler
o de ado tal' algw}1l fórmula -
op da a más simple y la. que no 

signiflque una rectUicación defin1. 
iva de sus decretos. 

En la. interven tona d precios 
En los medios de la interventorfn 

nac onal del cont.rol de precios s_ 
afirmaba durante la mafíana de 
hoy que la conferencia de cflmaras 
de comercio trae como uno de us 
Objetivos terminar con la. forma ac
tual del control e inclusive con la 
tnterventorfa. pero que no ha citado 
ningún caso concreto, ninguna defi
ciencia técnica del control, ni tra
ta d esbozar el organismo que sur_ 
ta erectos más directos en l aba
ratamiento del costo de la ida. 

a. e ión pi na de ho 
En momentos de entrar en pren-

51\. nuestra edición comenzab a in -
talarse la nueva sesión plenaria de 
conferencia de cámaras de comer-

io. que. según hemos sabido, estal'á 
dedicada a oír los informes de las 
comisiones que ban studiado los 
problemas de superIntendencia de 
importaciones. 

Bien Acogida en Caracas la Revisión 
del Tratado Comercial con Colombia 
CARACAS, dicIembre 14 (U. p .). camente ello será. atendido por 

El diario "Ultimas Noticias" co- gobierno de esa nación. Nuestr 
menta hoy la propuesta hecha en comerciantes, en especial 8ql.\ell 
Ila última reunión de pre identes que realizan regularmente operaclo. 
de cámaras de comercio. celebra4 nes con Colombia, deben ir sop 
da en Bogotá, sobre un tratado co- sando la. cuestión Y nuestro 60ble~ 
merclal más amplio con Venezue- no, en los departamentos perttnen 
la, diciendo: tes, IrIa estudiando, a fin de llega~ 

"Una revlsl6n del tratado (olom~ a. un n1 jor acuerdo, &1 J>?Slbl 
bo-vene~lano ha sido planteada que favorezca en forma. ul,atlv 
por uno de los orga Jsmos más au-I 1 JntercamNo econ6mico cOl! 
torizados del país bermano y 16gi.. vecina. y democrática. Colomb • 
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M -A A ClAUSUR L BORES LA 
eo .HREN'CIA DEL COMERCIO '1 :AL. 

En la sesión de es"'~ tarde se leyeron los informps de las 
tres comisiones. -- Las conclusiones finales. 

Iañana a las cualro de la larde 
celebrará u última esión la con-
crenc' <l de pre. iden te de ámara' 

de comercio, que ha venido labo
rando en ta ciudad n irtud 
de coO\'ocaloria hecha por la cá· 
mat;a de cohlercio de la ciudad de 
Pereira. Durant el dja de hoy )as 
comi ione de Ignada han traba
jado acti amente n la gl" ión al1 
te lo funcionario del go (. '10 na
cional a obj o de acordar as me
dida urgent que re pondan a las 
u ge ·tione hechas por 10 vo

e ros autorizados del congr o na 
clOnal . 

En la esión plenaria d esta 

erán consideradas varia 
!CIOne final e n relación 

con al' i"idad Que deberán eles
arrol ar los cámara d comer 10 

a IJjeto e asegur r el C'umpH
miento el la conclu ione a qu 
I g'le la conferencia. Asi..'Ui mo, en 

1 ión de hoy e conoc rán J.s 
infOl de las tr comISIone n-
cargadas d tratar lo relativo n la; 
im t rtaciones, control d recio 
y con elación de ilidades. 

Al finalizar u labore la con
ferencia, el mini tro de haciend 
ofrecerá a los delegados un ag u~ 
jo e pecial en uno de lo c1ube d 
la ciudad. 



I perintendencia ¿e exportaciones, y era natu~ 
ral que' los proses importadores fundaran sus 
agencias correlativas, a fin de obtener, como 
naciones, det.erminados cupos, y a fin de po· 
der hablar por todos los comerciantes y en 
vista de las necesidades generales. Pero ut1a 
vez que se ha transfolll1ado casi totalmente 
la condición de estrechez ¿entro de la cual S9 

estableció nuestra superintendencia, y uno 
vez que las düicultades para importar han 
desaparecido casi por completo" la expedi
ción de licencias para importar por nuestra o ' 

ficina es un anacronismo y es un absurdo: y 
de resto, el celo que esa dependencia ha pues~ 
to por impedir que al país se importe lo que 
necesita y 10 que están ofreciendo angustío~ 
samente en los Estados Unidos para la expor
tación, apenas resulta en un fastidio; porqué! 
la dicha oficina no ha logrado conseguir su 
objeto de paralizar la actividad comerclal, y 
de ella se burlan todos los comerciantes, los 
cuales han vendido ya su mercancía impor-
tada cuando obtienen la licencia para hacer 

el pedido correspondiente. . ..... . -
La sola medida que era lógica, y que ata' 

caba el mal de 1(1 inflación en su raíz, era la 
congelación de parte de los fondos sobrantes. 
Pero aun esa medida ha pasado de oportuni
dad, porque es ridículo que las empresas ten
gan que recurrir al crédito bancario a interés 
cuando tienen sus propios fondos rodantes con
gelados por el gobierno. Creemos. sin embar
go, que han hecho bien las cámaras de co
mercio al solicitar la rebaja de la mitad de 1 
congelaci6n actual, en subsidio: y creemos que 
es esa mitad y no la totalidad, la que debe 
decretarse por el momento. En todo caso, este 

experimento de la intervenci6n ha sido útiL 
para que el país sepa que lec intervención no 
es remedio para los males de una e

c'onomía alterada, sino que los empeora y 
los convierte en crónicos. . ........ . 
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LA INVESTlGACION y LA ECONOMIA .. 
Es bien diciente \a unanimidad con que 

las cámaras de comercio del país aprobaron, 
al clausurar su importante conIerencia nacio
nal, una serie de conolusiones que son otras 
tantas solicitudes al gobierno. [.as cámaras de 
comercio son las entidades más autorizadas 
para opinar aobre puntos que atañen a la vi
da mercantil e industrial -del país, por el hon
do conocimiento que de ella adquieren por ne
cesidad, en el desem,peño de- sus h~nciones, y 
por estar en ellas representadas adecuadamen
te las actividades de producción e intercambio 
de la nación. En nuestro país, por otra parte, 
aquellas cámaras han mantenido una tradi
ción de pulcritud, -de eficacia y de patriotismo. 
que constituyen un timbre de honor para los 
ciudadanos. . . . . . . .. ........ . .... . 

Han pedido las cámaras d e comercio, de,s
pués de detenidos estudios y de elevadas dis
cusiones en el seno de la conIerencia, en pre
sencia de los señores ministros de hacienda y 
de economía, que se deroguen varios de los 
decretos y leyes dictados con motivo de las 
alteraciones que a nuestra economía trajo la 
suspensión casi absoluta de las importaciones, 
en años y meses pasados. iLos fondos destina
dos ordinariamente a renovar mercancias y e
quipos se esstancaron en los bancos, y se pro
dujo un gran movimiento de inIlación y de es
peculación, con la concomitante alza exagera ' 
da del precio de las subsistencias y de los va' 
lores raíces y bursátiles. . ...... . 

Con excepción de este periódico, la prensct 
d I pais armó una grita a fin de que el gobier
no tomara medidas para contener la inIlaci6n; 
y constituye una buena lecci6n para el país en 
maleria de tesis económicas y política s, el he
cho de que sea esa misma prensa la que en 
los últimos tiempos haya venido pidiendo la 
derogatoria de las medidas por las cuales 

clamó tan ardorosamente. Ha visto el país una 
vez más que la intervención del gobierno en 
la vida económica, por bien intencionada que 
sea y por ardientemente solicitada que se ha-

l 11e por 6rganos de la opini6n, resulta en ma
yore!fJ perjuicios y descalabros que aquellos 
que se pretende evitar. . ........ . 

De las medidas que la prensa pedía al go
biet:n0 que adoptara, la más obvia y la más 
desétconsejada era la intervención directa en 
los precios. Con gran patriotismo, las cámaras 
de comercio han pedido la derogatoria del de
creto respectivo: que no hizo sino favorecer a 
los comerciantes muc'ho más allá de 10 que 
ellos hubiesen querido. Dicho control causó 
ipso facto la elevación de un veinte a un cin
cuenta por ciento de los precios .de las merca
d erías y subsistencias, porcentaje que cons
tituyó el margen de seguridad que el comer
cio se tomó al denunciar sus existencias de 
entonces. Vino luégo la extensO ón .natural de 
lacilidades para importar, una vez normaliza-
da la producción de guerra en los E~ados u
nidos, y nuestro comercio fue inundado de en
víos: p ero la Superintendencia habia estabili
zado los altos precios para todos. y en esa lor
ma había suprinúdo los peligro d la compe
tencia para la baja. De manera que hoy le
nemos precios que da ninguna manera exis
tirían sin el decreto en referencia y sin la ac
tividad de la agencia oficial respectiva. Las 
cámaras de comercio no quieren que sus afi
liados sigan aprovechando, en perjuicio del 
pueblo consumidor. la situación da inaudito 
privilegio en que los colocó el gobi mo. 

La superintendencia de importaciones ha 
constituido un verdadero estorbo para la na
ción, y sigue siendo cada día más gravosa pa
ra la economia nacional. Su establecimiento. 
sin embargo, a diJerencia d 1 control de precios 
se justiJic6 en el momento de su creación. Lo 
Estados Unidos habían sta !-acido una u' 
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Piden 
1.148, 

Derogatoria de l Decreto 
los Voceros del Comercio 

Conforme lo habíamos informado, ). 50 por ciento de lo que apro-
una de las mM importantes comi- ¡ pien personas legales o jurldicas co
siones de la conferencia de cámaras I mo reservas p t depreclación de 
de comercio del pais, en la que );la- sus activo demerltables. 
bfa de estucllar el decreto 1148. Di-I Si lo nterlor no fuere posible ya 
cba comisión t}lvo ayer una entre- que la con.erencla no descarta to
vista con el sanor ministro de la e- talmente la conveniencia de q\.1e el 
cononúa, doctor Moisés Prieto, en I gobierno tenga los elementos de fuer 
la cual se estudió dentro de un am- za de que lo proveen las dlsposicio
biente de perfecta cordialidad el pro, nes mencionadas, en subsidio sol1cl
blema de los decreto 1148 y 1304. ta atentamente: 
Los resultados de la conferencia 
con el m1nlstro sólo se conocieron a. Quc se reb je del 20 al 10 por 
anoche. ciento de las utllidades liquidas la 

La s~lón de ayer fue de un gran suma congelable. 
interés y en ella se ventlló amplla- b) . Qu se eleve do 12.000.00 a 
mente el problema de la desconge- S 100.000.00 me,neda legal, la sum 
lación de fondos. E to fue objeto de. que sc exceptuará del cómputo pa
un cuidado) Ludio por parte de ra e tablecer ellO por ciento que 
la comisión nombrada pata tal fin, las persona naturales . y Jurldicas 
Integrada por los seilores Roberto deb n Invertir en erWlcados no 
Caveller, Luls Sote, Jorge cobar, negociable, v 
Ruperto Campos, José M. Betan-
court y Rafael Duque H. Varios de e). Supresión toLaI de la oblIga
los miembros de dicba comisión hi- clón de congel r el 50 por cleñto de 
cleron la expllcación de su con- las partld!lS que se apropien para 
clusiones, las cu les fueron puestas deprecinclon de act.lvos. 
en discusión y aprobadas por una- UN INFORME 
n1m.ldad. 

LA DEROG TORIA S gún se rwnom el informe que 
Las conclusiones adoptadas dicen la comisión encargada de estudiar 

asf: 110 prOblemas relacionados con la 
"La conferencIa de cámaras de superintendencia de importaciones, 

comercio por las razones que le fue- no encontró un ambiente uniforme 
ron expuestas al efior ministro de como el de la comisión anterior. El 
hacienda v crédito público, se per- crIterio que sobre esta entidad rel
mite soUcltar al órgano ejecutivo na entre los miembros de la con
del poder públlco la derogatoria de íerencia es bastante diverso. Al ex
los decretos 1148 v 1304 del corrlen- poner su nforme parece que se tra
te afio, en cuanto ellos establecen la b6 una agitada discusión, pues ~l
congelaCión de los siguientes pun- gunos de los miembros de la cé.m -
tos: ras de comercio no están de acuer-

a). El 20 por cIento de utUldades do ni conformes con el papel que 
liquidas prOducidas por toda perso- viene desempeñando Ia cItada ru
na natural o JurId1ca, a partir d 1 perintendencta, y pOr ello no pu
ejercicio económico de 1943 en ade-¡ di ron pOnerse de acuerdo para dar
lante. le la aprobaCión '8 la soluciones su-

b). La totalldad de los fondos que . geridas por la comls16n. Para el dia 
apropien las sociedades por coucep- I de mañana, e cree, llegarán a un 
te de reservas legales, y acuerdo. 
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,Aun cuando_al regres~r a sus respectivas bilm las conclusiones de 10s-mismoft70mercian-
capItales los senores p resIdentes de cáma ra u tes autorizan a una rad' 1 f d 
de com ' II '1 'd lca re orma en esa e~ 

erClO no ,even co 19O a reali a d de pe.ndenda, cuyo funcionamiento a penas si ha 
una ] Ulueva medlda econ6mica que rectifique ~ervido para ertcarecer m tán 
fund t lm 1

, omen eamente 
amen a ente os errores cometidos por gran, ca;ntida~ de articulas ' 

e l gobierno en la orientaci6n del control eco-Ifavorables p;'a los consu.~;::QS precIos eran 
nómi 1 t 'ó h 'd res como conse-

c~: es c aro que es a I ~ n a serVl o cuencia de la lay fundamental de la oferta 
para <lIjar claramente ante el e)ecútivo el pen ' la demanda, , , , , , , , , , , , , " ,,~, !, 
samiento de aquellos hombres que están de di· Restablecida casi hasta la normalidad la 
cados a la a ctividad comercial en el país, y exportaci6n de algunas materias, como con
que conocen mejor que nadie, p or 'la obliga- secuencia de la org~zaci6n final de la pro
ci6n q ue se d espren de del miemo ejercicio de ducción de guerra de los Esta dos Unidos, el 
s u a ctividad, el desarrollo de los p~"blemas campo de inversiones Se aumenta para los co
cuya solución demandan. El pliego de peticio- merciantes, y así desaparece uno de los moti
n es elevado por los resident,~s de cámaras vos de la -o"\gelación ordenada meses a trás, 
de comercio de todo e país, condensa sinté- que era evenir la inflación que se produ
tic~ente la realidad q ue viven los comercian... CUlO con e jÚego en el mercado de sumas que 
tes como ronsecuenc''T de las actividades des- éste no Elstaba en ~pacidad de a bsorber. Es 
arrolladas por el control de precios y por la decir, el levantamiento de la congela ción si
superinntend -ncia e impo~t ciones y fija he- quiera para la mitad de los fondos que se ha
chos claros que pueden facilitar la modifica- Han ~aralizados, favorecería igualmente el 
ción fundamental d las m~ idas iniciales, a l- restablecimiento de la normalidad comercial, 
g unas -de las cua es ya cumpheron con la 0- por la importación de articulos que ya se ofre
bra q ue estaban llamadas a realiza r en el mo- cen a los interesados colombianos, y que con
mento en que "ron t naera, Esencialmente tinúan siendo de interés para el cot:nún de los 
la superintende e de im rtadones, cuyo consumidores colombianos. Y en cuanto a las 
control escap an en a a ctua tdad ccr" todas las industrias, la descongelación hasta del total 
im,portacion s de element"ls s~ j que se:; de sus fondos daría resultados ~enéficos preci
esfán realizan o pueae ser mQti~ mmedia~ samente por la ampliación de las actividades 
tamente de una upres"n fotal o 1 _uiera de de las fábricas, que son claramente favorables 
una reforma fn dam ntcl en su f'unclonctmien- a la organización posterior de la economía del 
to y dirección. que, a den s de ligerar un país. con aumento de la capaeidad de empleo 
tanto el déficit qu ti e la iministración pÚ' de las ins\a laciones existentes, y con la posibí· 
blica como consecuencia del costo de estos lidad de que l}Ilevas instcdadones se efectúen.. 
s~rvicios, priv a 10 comerciantes de las dili- y ~onsecuencialmente se creen nuevas zonas 
cultades que la. erintendencia crea y, de los en donde la actividad d~ los trabajadores pue
m a los ratos qu s fu.ncionarios les hacen pa" da utilizarse. . . , , , , , . , , , . , ., .", 
sar. Y si no el control de precios, al menos 1051 
precios fijad f por el control, p ueden ser des-I Las actividades de control del gobiem~ 
conocidos' t iatamen te por lo comercian' podrían más bien orientarse. hacia la protec, 
tes q ue ya los confiesan altos y favorables en ción de detenninnados cultivos, para lograr 
demasía a sus iniciales pretensiones de ga- la producción de alimentos necesarios, indis
nancia , con ventpja indiscutible -del público e pensables, que pueden ser producidos en el 
general, que por estos días ae diciembre au- país fácilmente, pero cuya obtenci6n en canti
menta en todos los s itios Gl número globa del dad sUficiente para cubrir lap necesidades del 
sus compras de articulos de imprescindible 11e1 mercado colombiano no h~, sido posible. h~Sf • 
cesida d, y de aquellos que no lo son tanto. Y: el presente. Y en !.a ado.pelon y e~table~mle~ 

n cuanto al control de precios se refiere, tam., to de nuevos culhvos, q~ tambIén e~ten J 
importación e ofros articulos ue fácilmente 
p ueden ser prodUCidos en el país, y que ahora 
gravan la economía nacional con la exporta
ción de divisas que es necesaria para su ad
quisioión. Los mismos trabajos de inevstiga
ci6n que el gobierno ha realizado en el curso 
de tos últimos años, dan clara j a de cuál 
son las necesidades. y podrían s rvir de dómi
ne orientador a los organismos () controloficial 
convertidos en P rocmad,PUlS do u d sarrollo 
de riqueza téanicamcnt onentado, que fácil
mente podría in.tentarse! descartando claro 
está los métodos de patrocinio industrial que 
ya han hacasado. • , ... , .. ,." .. 
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ALU IONE 

.' 

Eso es trabaj 
En las horas d, la tarde hoy, ti efectuad la esiOn de clausura de 

la conferencia de Cámaras de Comercio, instal da el pasado viernes 
en esta ciudad. 

El trabajo cumplido por esta con 
fer~ncia eS verdaderam nte asombroso. Temas de la mayor importan cia para 1 país fueron sometidos a. u estudio y en el breve periodo de cinco dlas, todos fueron objeto de 
detenidas consultas, de ~álisls minuciosos, y resueltos finalmente en la forma mlis conveniente no s610 para los comerciantes directamente interesados en ellos, sino para todo 
el pa.ís. 

Personalmente hemos podido apre ciar de cerca el trabajo de la cOnferencia. Remos isto a sus delega dos trabajar continuamente con u.n ánimo, y un celo pocas vec~ regls 
trados. Por ello no vacilamos en ca liíicar la conferencia que boy e 

clausura de erdan ro modelo, o 610 por 1 seriedad con qu ha ndelantndo sus trabajos sino por la forma rápida y t liz como h llevado a su fin 138 diversas tareas Que 
le lueron encomendadas. 

Un sencillo debe atrl6tlco nos mue e a scribll' estas lineas Que los señores delegados a la conferen cia han de recibir como la expresi6q. erdadera de la satisfaccl6n con que el pnls ha recibido sus ~abores Ellos han trabajado ale)ados de toda conslderaci6n polftica teniendo en cuenta únicamente los intereses de sus representados Y con ellos los del país. Por esa mis
ma raz6n nosotros, haciendo también a un lado toda cuestl6n de par tldo, y teniendo en cuenta QUe entre los miembros de la conferencia hay mUltante de todos Jos partidos, les hacemos llegar ~esde as columnas nuestras más sinceras expre 

iones de felicit ación. 
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Las Cámaras de Comercio Contl ta 
el Control de las ImportaciQl les 

En los salones de le. cámara d co- unánime de tOdas "las cámaras de 
mercio se efectuó ayer la u rta. re- comercio, hac éndose eco del clamor 
unión de cámaras de com rclo del general de los consumidores es de 
pars. La. sesión se desarrollo con- que sea. Bupr1m1da la "1nterventoria 
10rme al orden del dla señalado. de prec10s". 
LA INTERVENTORIA DE PRE- Re lU1Zve: 

OIOS Solicitar del órgano ejecutivo del 
La comisión nombrada en la se- pO,der público, de la manera más 

sión de instaladón para qu stu- respetuosa, la supresión definitiva 1 
diera v rindiera un informe sobre de la lnstituclóp denominada "in
la marcha de la int rventorla de terventoria. nacional de precios". 
predos, presento un proyecto reso- LA SUPERINTENDENOIA DE 
lutivo, que fue ampliamente expU- IMPORTAOIO~ 
cado por los seilores Luis A. Lara, Seguidamente se anunció el de
Ernesto Zawadzky, Enrique Táma- bate planteado por la comisión que 
ra, J osé Cál d y Carlos César Pu- estudia. el problema del control de 
yana. Se hicieron numerosas consl- importaciones y la superintenden
deraolon s sobre In. mat ri studi _ cla. de la. mtsma. sección. El lnfor
da, terminando el debate con una. me fue e tudlado en BU integridad. 
aprobación por unanim.1dad a. las lo mismo que: las conclusiones a que 
conclusiones presentadas por la. co- había llegado re. com1s1ón v en las 
misión y que presentamos en se- cuale se piden reformas sustancIa
guida tal como. fueron anotadas. les en la. marcha de dicbo organls-

La confercncia de las cámaras-de mo 
comercio, reunida en BOgotá, y n VISITARA AL PRESIDENTE UNA 
representación de los comerciant sI COMlSION 
e industriales ~el país, Finalm .nte se nombró una coml-

ConSIderando: Ión encargada. de visItar, a la do-
19. Que el aumento de la nave- ce del día de hoy, al señor presIden

gaclón ,1ariUma como conseouenoia te de la. república, con el objeto de 
de 11\. reducción n la campaña. sub- pr.esentarle. en nombre de la come
marina ha peI1nltldo lleg r m rcnn- rencla de c~aras de comercio del 
cías en abund ia a Jos puertos co- palS su más respetuoso saludo y de 
lomblanos, volviendo asi a una ge- ponérle al corriente de las actlvida
neral rebaja de los precios; , des de dicha enUdad. La comisIón 

29. Qu el cambio de trente en 1 quedó Integrada por los señores Lui 
polItlca lnternnc10nal del país, nos Soto, preSidente de la cámara de 
ha situado en condicIones f vora- comercio de Bogotá. JI presidente de 
bIes, que antes no está.bamos en po- la COnferencia.¡ senor José Cálad, 
sibllldad d obtener· presIdente de a. cámara de Perel-

39. Que la experfencia,. que todo ra y vicepr sidente de) conferen
lo dirige y asiste. nos ha. d mostra.- cla, y los señores Jorge Es(}obar Al
do que la intervención en los pre- varez preSidente de la cámara de 
cios de los artioulos ha produoido, MedeUin, doctor AngustG Fernández 
en la. mayoda. de los casos, resulta- presidente d la ,de Oúcuta, Oarlos 
dos contrarios a lo que S6 perse- Puyana de la de Pasto, Ruperto 
gulan'y deseaban; ampos G. de la de Batrauquilla y 

49. Que la de! oIencla en los datos Ernesto Zawndzky de la de O U. 
estadísticos del pafs no purmIten Las labores de la. sesión finall
Uustrar al gobierno en In I.Ulta y zaron a eso de las ooho de la no
equitativa reglamentación de los pre che 
elos; CLA USURA LABORES 

60. Que en los Estados Unidos de 
Norte América, pi 15 en donde todo El s ñor minJ:;tro de la conomfa. 
ha llegadO al máximo grado de per- do tor Moi Prieto, posiblemente 
fección, tampoco ba tenido éxito clausurará hoy la conferencia de la 
prá,otlco y saludable el control de I\mar d comerc o~ a 1 tres de 
precio; la tarde. Lo dlterentes representan-

69. Que por consldenrla.. a la lws s de las cámaras de c.omers:-Jo del 
de los fenómenos económicos d la poi' otrec rán un elegante comida 
ley d la oferta. y la demanda Y de en los alones d 1 rest llrnlltc "Ero
las apllcaclone práctica, lnconve- l1njador", en honor de los señores 
nlente para. el d4 arrollo y buena mi mbro . ., d 1 confer nc) de cá
m rcha. del progreso comercial e n- moras de comercio. darA en el Ooun 
dustrlal del paiS 1 cual p1d un rlt- tl'y Club un lmuerzo de d spedJda. 
mo sosegado y de seguridad para la los nombrndos agasaJos asistIrán' 
iniciativa privada que vive en 'coIX1- I señor ministro d la economfa. el 
pleta zozobra e {ntranqullldad. sefior directo de la BUp rint nden-

79. y tlnalment , que el concep cl d importaciones V alto emplea
dos nncloQ1\lc 



/' 

LA R A Z O N /5 DE DICIEMBRE DE /94) 
. 

CLAUSUR~DO EL CONGRESO DE 
I 

LAS CAMARAS DE C,OM'ERC'IO 
El pliego 'de conclusiones es enviado al gobierno. En-

trevista con el presidente Echandía. 

De pué d haber ad 1antado una 
muy importante labor p ra el Co
m . reío nacional, se cl usura esto 
mIsma tarde la conferencia de Pre
sident ed la mara. d comer
cio que se hallaba r unIda en e tu 
ciudad. Las conclu iones él que U -
gó tan importante conv nci6n son 

t risamente conocidas. siendo en 
tre Has las principales aquellas 
que hacen relación a la supr sión 
de la inlerventoria de precIO, re or 
ma del control de importaciones y 
modificaciones al si lema de con
gelación d utilidad s. En la sesión 
de clausura, que se inició a las cua 
tro de esta tarde, la con nción -
probará 1 pliego definili o de <":on
clu lone que será puestd n mano 
de los ag, nt s del gobi rno par 
su ludio . .Además, se dará cu n
la de las ge tiones adelantadas por 
las comi ion e respecti ,en Jos 

mini eríos de hacienda y economia 
nacional. 

1 ita a. handin. 
La mayoría d los pr~idenl s 

de cámara de comercIO ue se n
cuentran en Bogotá, onfereJ;lcio
ron con elEnc.argado del Poder So 
jecutivo, doctor Darío Echandía. a 
quien impusieron p,rsonalmente d 
¡OCios los asuntos relaéionados con 
u rofesión y de 10 prinCipales pro 

blemas obre lo cual la con e
niencía pre enta un plan concreto 
de acción. 

omida. 
Esta misma noce, como a to 1'1-

nar de la conf ren ia, la cámara de 
comercio de Bogotá ofre rú Ima 
comida a todo 10 president de
legado . E t acto ti ne lugar 
uno de los nlros social d, la ca
pital. 



EL TtEM O 

)S DE DICIEMBRE DE 1943. 

. .. 'ontrol d importa Ion 
En seguida. s r anud6 come lo Tolal Aboli l n 

d Pr 
d la 

Pid lO 

Cálnara 

d l Control 
1 e 11 r o 

Comercio d 

. (\l1unclamo 11 r. 1 d bate obre 1 
informe prcsen do por la comts!ól 
qu Astudió el problem del control 
de 1mportaclone y el funcionsmlen 
to do la superltendencla. e e r -
mo. Fue considerado 1ntegram nre 
el Informe, lo mismo que las on
cluslooc respectivas, Que se r fl -
1 en a modiftcaciones ustano1a1es y 
cuidadosamente lILudladas n la 

Ayer fueron aprobadas las conclusiones en este sentido . 
Modificaciones al control de importaciones. - Una co
misión de la conferencia visitará hoy al señor presiden
te. - La clausura. 

marcha. d se organtsmo, dJspon.lén 
dose que el p11ego de concluslones 
{uera. revls do por una. com~n, lo 
Gual se hará hoy n las horas d 1 
maflana. 

Con la concurrencia de todos los 
s fiores presidentes y delegados de 
las cámaras de comercio del país, 
se erüicó ayer. a. las tres y media 
de 1 tarde. en los salones de la. cá
mara de comercio de Bogotá. la. cuar 
t sesión plenaria de la. conferen
cia que con tan positivos resultados 
estú. laborando en esta capital, ba
jo la. presidencia. del sefior don Luis 
Soto, presidente de la cámara. de co
mercfo de Bogotá, y que desde un 
¡.,rincipio abocó de lleno el estudIo 
de los tres problemas que más vi-

Yi ita. al eñor presideut 
Finalmente, se nombró una coml

si6n para que visite al señor pres!-
CONSIDERANDO: dente de la república. con el objeto 

111 Que el aumento de la navega- de presentarle el saludo de la. con
ci6n marítima, como consecuencia ferencla y de lnformale sobre las 
de la. reducción en la. campaña. sub conclusiones principales adoptadas 
marina, ha perm.1tido llegar mer- en el curso de las sesiones. La co
canefas en abundancia a los puer- mlllión quedó Integrada. por los de
tos colombianos, volviendo as[ a u- I gados señores don Luis Soto, pre 

1 b j d I I sldente d la cámar de comercio na genera re a a. e os prec os; de Bogo"a', y presid"n":'" de la eon-
29 Que el cambio de frente en la • '" ve 

poUtlca Internacional del país, nos ferencia; don José Calad G., presl-
ha situado en condiciones favorables, dent:l de la cámara de comercio de 
que antes no estábamos en poslbi- Pereira, y vicepresIdente de la con
lidad de obtener; ferencia. y por lo señore doctor 

Jorge EStovar lvar z. presidente de 
a agitación han despertado en las 

esferas industriales y comercfales 
de! pais . 

El orden del día fue el siguiente: 
19 Lectura del acta de la sesión 

anterior; 
29 Informe de la comisión de in

terventorfa de precios; 

311 Que la experiencla, que todo lo la. cámara de comercIo de edelliD 
dirige y asiste, nos ha demostrado doctor Andrés Au usto Fernánde7.. 
que la. intervención en los precios presidente de 1 de Cúcul;a: doctor 
de los artfculos ha producido, en Carlos César Puyana. presidente de 
la mayoría de los casos. resultados la de Pasto: señor Ruperto Campos 
contrarIos a los que se persegufan G., delegado de la de Barranquilla. 
y deseaban; I y señOr Ernesto Zawadzk • \'Ícepre 

411 Que la defl/(iencia. en los datos idento de la de Call o 
39 Informe de la comisión de con 

trol de importaciones: 
estadistlcos del pafs no permiten 1lus La. sesión se lev ntó las o ho 
trar al gobierno en 1a justa y equJ- de 1_ noche. 
tativa. reglamenta.clon de los pre49 Lecture. de las comunicaciones 

recibidas. cios; 
59 ~ue en lo~ Estados Unidos de 

ontrol de pr elos Norte América, país en donde todo 
De acuerdo con lo anterior, la co- ha. llegado al máximo grado de per 

misión nombrada en la sesión de Ins fecclón, ampoco ha tenido éxito 
talaclón para estudiar todos los pro práct co y saludable el control de 
blemas relacionados con 1 interven precios; 
clón en los precios, presentó un pro 6'1 ~ue por considerarla, a la luz 
}ecto de resolución, el cual fue ex- de los fenómenos económicos de la 
phcado por algunos de los miem- ley de la oferta y la. demanda. Y de 
bros de la mlllma, ¡;etlores don Luis las aplicaciones prllctlcas. tncoO\' -
Lara. de Nelva; don Ernesto Za- nlente para el desarrollo y buena 

adzky, de CaU; don EI1Ilque Táma- marcha del progreso comercial e in 
Si 1 j d n Francls dustrial del pafs. el cual pide un 

ra. López, de nce e o; o ritmo sosefado". de seguridad pa-co Ordónez Ll., de Pamplona; don .T 

Jose Calad, de Pere\ra; doctor Car- r 1 1 el V.o.wL l' e 
los César Puyana, de Pasto, y don completa zozobra e intranqullndad. 
Marciano puché G., de Monteña. 7'1 Y, fin Imente, que el concep-

Se hIcieron numerosas e 1mpor- to un~nlme de todas las cámaras de 
tantes consideraciones sobre esta ma comercio, haoléndose eco dl)l clamor 
terla y terminó el debate con la a- general de lo conswnidore es de 
probación de la conclusiones pre- que s~a suprimida. la. "Intervento
sentadas por la comJ.s16n, Y que pu- da. .:e pre 10;>", 
bl camos a. continuación tal como ESUELVE: 
fueron adoptadas: I Solicitar del órgan jecutl\'o del 

"L:\ conferencla de las cámaras pod r público, de la manera más re 
de comercIo reunida en Bogotá, Y,! petuoso I 1 prc&lón definitiva do 
en representación de los comercian lá in tltu Ión denominada "Inter 
I.e~ lnduB nales del pai , 'o torfa nadon 1 d pr I ". 

Jau ura. 
EIl la tRrde d hoy tendrll lugar 

In sesion de clausura. de la confe
reneJa, po Jblemente on la asisten 
cla de los señores ministros de h -
clend y crédito pllblico y de la e
tonomla nacional. 

ctos social 
Los eñores delegados a la. confe

rencIa. ofrecen esta lloche una ele-
ante comida. en El Emb jador, en 

hono:' de los seúores miembro de 
la directiva de la cámara de comer
cJo de Bogotá. La cámar de Bog 
tt. ofrece mañana. un almuerzo en 
e. Country Club en honor de ]os 
delegados. A lo do acto dIchos, 
concurrirán los señore~ ministros de 
hacienda y crédito públlco Y eco
nomia nacIonal. y el señor superiD 
tendencia nacJonal de importaclo
ne . Los señores mfuJstros ofrece
rán en la noche d manana un ban 
que te d despedida a lo seJ o 
legadOS. 



EL SI G LO 

Refoma de las Dledt ........ Y' 

importación y aduanas ~ue 
solicitada ~t1 RI gobierno 

Por la confere cia de Cámaras de Comercio -
Ay'er se verificó la clausura. Pereira será sede de 
la p1'óxima conferéncia. Las. impol'tantes resolu
ciones aprobadas. 

el COltne'(Iei,t)'· 
de para aquellos comer 

I ciantes mayoristas que suscriba.n un 
I documento en el que se obliguen a 

no vender sal con una utilidad ma
yor de $ 1.60 por tonelada. 
¡,as aduanas 

'.rambién trat6 la conferencia de 
Ins equivocaciones e injusticias a 

I que !H'! pl'estan continuamente los 
1I11merales 222 y 222-bis del aranrel 

, aduanero por parte de loS' liquidado 
res de las aduanas del país, debido 
11 la diver:;idad de criterio de inter
pretación que en la práctica han re 
sultado p:lra aplicar tales graváme 
Ill'S y resolvió solicitar del gobier-

Como estaba anunciado, en la tal' de los Estados Unidos, de los ar- no: 
de de ayer se clausuró la confPrenl ticulos cuya producción esté restrin Primero.-Que se adopten las me 
cía de Cámaras de Comercio, insta gida por motivos de la guerra. didas c:onducentes para rimplificar 
lada el pasado viernes en esta ciu- Segunda.-.Que se tomen las me- lns aplicáciones de los gravámenes 
dad. En su último día de labores, I didas para. abreviar el término de par:, teln:; estampadas sobre fomÚ' 
los conferencistas se consagraron a expedici6n de las recomendaciones bl;mco y sobre fondo de color, de 
la redacción final de los proyectos para importar. 'modo qtle sólo haya una tarifa o 
que aún estaban pendientes sobte Tercera. -·Que se de- !l laS! ofi numeral para esta clase de artículos 
diversos problemas importantes, ta cinas de control de cambios y ex- Y 
les como el libre comercio de sal, portaciones en las diversas ciudades S(~gundo, -Solicitar que se den 
las aduanas de Buenaventura, la del país, el carácter de superintcn- insh"1(!c:ioues claras y terminantes a 
carretera a Cúcuta : ' otros que fue .. dencias delegadas, con las .nismas lo:; ljquid<ldores de las aduanas para 
ron presentadoS! y aprobados en la atribuciones que la Superintendell qU':l procedan con criterio técnico., 
~esi6n de clausura que se inició a las cia Nacional de Importaciones. La ~: ()J.¡l'e la aduana de Buenaventur:J. 
tres y media de la tarde. Además, Cámara de Comercio respectiva 110m JlesPITés de a.probar la resolución 
los miembros de la comisi6n de im brará un observador par: que vigile a qlle nos acabamos de referir, la 
porta.ciones, cuyo informe ya había el funcionamiento de tales oficinas. conferencia discutió y aprobó ' úna 
sido aprobado en la sesión del mar Cuarta. -Que la Superintenden. ~;()bre la aduana de Buenaventura, 
tes en la noche, como lo informamos cia informe trimestralmente y con p1'2:;enlólda por los delegados Ernés" 
ayer, revisaron su redacción y Jo la debida anticipaciÓn sobre cuáles lo Zawa:h:ky, Alfonso Defrancisco :Y 
presentaron nuevamente en las ho- son las cuot.as asignadas a cada de. Pastor Jaramillo. En esta resolu-
ras de la tarde. partamento. ci&n, cuyo ,texto completo ~o.s pro· , 
Los proyectos aprobados Quinta.-(~ue cuando sea negada rponemos publIcar en los proxlmos 

La sesión de clausura, iniciada a una solicitud de importación por ~ dfas, se pide especialmente la su
las tres y media de la tarde, se pro falta dI! cupo no se devuelva <.1, presi6n' de la resolución sobre bode 
Jong6 hasta cerca de las siete de la interesado sino se deje para aten-, gajes en el puerto y que se tomen 
noche. Aprobadas ya las conclusio derla prefel'encialmetne en la si- otras medidas tendientes a. hacer 
nes de la conferencia sobre ]05 l.rerl guie'nte cuota. l' más rápida la entrega de carga y 
prOblemas principal ':ls que habían si Sexto.-Que se derogue el decre fllt transporte al interío!;' del pais. 
do sometidos a su consideración, Q to 2001 de 1943 sobre permisos pa- JJa carretera a Cúcuta 
sean: el de congelación de fondos, ra importar. Presentada por el delegado Fran
el de control de precios y el de im SépLimo.-Que se circunscriban cisco Ordóñez, se aprobó luégo una 
portaciones, esta sesión se dedicó al ]o:,s importaciones de la Caja de erél solicitud al gObierno para que se re
estudio de los numerosos proyectos, elito Agrario a aquellos articulos que habilite la carretera central del NOr 
en su mayoría de gran importancia. importaba antes del primero de ser> te desde Bogotá hasta Cúcuta y se 
presentados por los diferentel? .elcle Hembre de 1939 y con ]a condición ordene su asfaltad?, ya que es una 
gados y por la comisión de asuntos de que los .distribuya a precio de de las vfas más unportantes para 
varios. costo entre los importadores. , la economfa nacional. 

En la. imposibilidad, por falta de ,Odavo.--Que se deje libre la im Pereira, se~e de la próxima 
espacio, de dar a conocer el texto porlación de llantas. conferem:ta 
completo de las resoluciones apro- Noveno. ·_Quc donde el comercio 
badas y un relato completo, de la de varioS! artículos estaba en ma
intensa labor realizada ayer por la nos de firma::: hoy en lista negra, se 
conferencia, damos a. continuación pueda :;w;tituír el récord de las im 
u'na síntesis de las principales pe- porlacion '~s anteriores por ,un ccrti 
ticiones que como consecuencia de ficado de l:l Cámara de Comercio l'es 
Jos estudios realizados resolvió ha- pecLiva, en el que conste que el pre 
cer la conferencia al gobiarno. sunto-impol'tanor es comerciante es-

Para terminar, Ja delega'ci6n de la 
Cfimara de Comercio de Bogotá. pr(! 
sentó' una rOP iei - a ro 
bada por unanimidad y por a eua 
se designa a la ciudad de Pereira 
como sede de la próxima conferen 
cia de Cámaras de Comercio. 

Las importaciones tablecido en el mismo Tamo, con an J,a comida. en el Embajador 
Como adelantándonos a los demás teriol"idad al primero de septiembre ' A las ocho y media de ]a noche, 

periódicos, informamos ayer a nues de 1939. como 10 habíamos informado, se e
tras lectores, la comisión encarga- Décimo , -Que la Superintenden- fectuó la comida ofrecida por los 
da del problema Ge imoortaciones, cía envíe a las Cámaras de Com~t' delegados a la conferencia en el 

, pre~entó un extenso jnforme que fue cio de las ciudades donde no tiene restaurante Embajador, en honor de 
aprObado unánimemente y por el delegadm; instrucciones completa3 la directiva de la Cámara de Co

' cual se resolvió hacer al gobierno pnra suministrar a los import¡:dores, mercib de Bogotá. Durante esta ca 
I numerosas peticiones destinadas a Undécima .-Exponer ante el pre mida hicieron uso de la palabra, el 
hacer más fácil el proceso de la im sidente de la república.la convenien presidente de la Cámara. de Antio 
porta.ci6n. La R~solución aprobada cia, de crear una <?ficina c"meT~ial quia, el presidente de la Cáma,ra de 
por la conferenCIa destaca en sus I adJun(;a a l!L EmbaJada en Washml~ Bogotá, el presidente ~e la Camara 
considerandos los perjuicios que han ton para que obtenga la ampliación de Pereira, doctor Castor JaramilJo 
causado al país, las medidas toma- de las cuotas y permisos especiales¡ Arrubla y el ministro de hadenda. 
das Por la Superintendencia de 1m para la CJ,pCJl'tación de repuestos Ul' De los discursos proml:lciados mere 
portaciones y termina haciendo on- gentes y ¡naquinarias Para el ensan ce destacarse que el señor Luis So-
ce solicitudes al gobierno. Esas so- che de 1m" industrias. to presidente de la Cámara de Co 
licitudes son en sintesis las siguien In llrohRcma (le la. sal ' . o - . 
tes: En c:uanlo al prcb1ema de la ::al, tI u mas len e represen an e 

la conferencia aprobó una resoJu- gobíern.o que. ~e ,representante del 
<:ión por la cual después de dest::,car comerclO, anhClPandose a. declarar 
los resultildos que ha tenido la mO- que 'proba~lemente el g?~lernO no 
1I0polización por el Banco de la, Re- podna sa.tIsfacer las ~licltudes de 
pública de las distribuciones de ¡:al, las Cámaras. En cam}:>lo, los otros 
:;e :pide al gobierno y al Ba.net) de dos voceros de las Cam!lras! o sea 
la Repúblic eme DI'OVean convqt).u.ll el presidente de la AnhoqulQ y el 

Primern.-Que la Superintenden
cia Nacional de Importaciones re
parta en proporción a las importa
cione~ efectuadas por cada departa 
mento en 1938 y 1939, las cuotas a
/ligna ~omercio Pi;l~ el 1Cobierno 

doctor J ramiUq..,.Arrubla, plantea. 
ron .. nte -el müustro la ~ituacíón tal 
cual es y le pidieron, especialInente 
~ doctor .Taramillo rru a! que 
finiera la acti\ud del gobIerno, • 
lo cual el señot Lleras respondi6 en 
arma muy eyas'va . se~1.lra, sin 

aecti' na So en concre o, aunque de
jandO entender en algunas p 
que el gobierno no está dispuesto 
ceder a muchas de las peticio 
que se le han hecho. 



EL TI E M p O E DICtEMBR 

Nuevas Medidas 
de Congelación 
e Importaciones 
Los decr 

hoy. 
os s ró n expedidos 

En fuentes autorizadas pudim 
Uúormarnos ayer tarde que en 
curso del di de boy serán x:pe .. 
dldos los decretos que se han ve
nido anunciando y por medio d 
los cuales se dictarán nuevas met 
cUdas n relación con la. co" gela. 
clón de fondos y también con el 
nuevo régimen sobre importacio

nes. 
Como se recordará, recientemen 

te se reunió en Bogotá una. asam 
bIes. de presidentes de las Oáma. .. 
ras de Comercio de todo el pafs, el¡ 
el curso de cuyas deliberaciones 
fue materia de detenido estucUo el 
régimen legal vigente en mated 
de congelación de fondos m. 

bién lo re a ivo 
nes. 

Ya el gobierno nacional, antes 
d dicha. reunión. venia. ocupándo
se en el estudio cuIdadoso de estas 
materlas a solicitud que de distin
tas fuentes Y lugares e veman ha
ciendo y en que se demandaban 
modificaciones sustanciales las 
med das cUctadas a pr nclplos del 
año. La cuestión ha. tomado últi
mamente especial auge, debido a 
que precisamente el final del año, 
y con él las liquidaciones corres
pondientes, ponen la. cuestión en 
(>lano de especial actualidad. 

Pro el MinisteriO de Hacienda Y 
por el consejo de Ministros e ha 
adelantado una. cuidados revisión 
de tales medidas. Y es as! como se 
ha. concretado el pensamiento del 
gobierno en los nuevos decretos 
cuya expedición se anuncia para l 
dIa de hoy. 
Como obvIo. no o conoce xa.c-

tamente el sentido de estas nuevas 
medidas del ejecut vo. pero na
tural Que se atenderlm aquellas 
sugestiones que aconseja la expe 
rienc1a y el estudio hecho por en 
tldades conocedoras de stos pro 
blemas. 

• 
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Con ocaslOn de la c1al'~ura <le la conferencia de presidentes de cámara de comercio del país, la mesa directiva C; 

cámara de comercio de Bogotá ofreció ayer en el Country Club un ele¡;ante almuerzo en hOllar de lo~ señores dcle:; 
dos. A esta flesta fueron ln~ltlldos el rerente del Banco de la República, don Jullo Caro; el ex-presidente de 1a c_ 
"'va de comercio de 15~ ot~ d.IIJS A~lonlo Maria PradUla; e~ I11perlntende~t. de, .pqriaclons¡. ~ 1l~1!l6n ~uúoz 
r~. __ ~~4t .... ~ ". ~.!l.~~ - ~JU*, 

" 
Diciembre 17 de 1943. 



Con ocasión de la clmufa de lit con/erenda do presidentes de cámarn de comorclo del Jlll.!S, la mesa dlrectlvn !l 
ámara de comercio de Dogot~ ofreció ayer n el Count" Club tUI elc,~nto almucrzo en honor do lo~ scñores d,'J 

dOI . A esta lIesta tueron Inl'ltndos el rcrente del DaDco de la nepúbllca, don Julio Caro¡ el ox·presldento de la 
~. 4e comercio de B otá. dJID Antonio Marfa Pradlll~i el nperlnundcnt, d. ImP.qRaolon am6n ~ulloz r. , . _.. .. . f ~ ' . li' - iotl , ~~ 

11 tt . . 
loiero re 7 de 194\. 



Indispensables Considera 
Ministro De La Eco 

El 
, 

omla 
O 9 nlsmos De Con rol 

Los 
Est 

E DE 1943. 

t Q I I o ar su propia conol1Úa: 
q len tiene oro propon 1 establ-

'- _. - lIzacl6n mon rla. a base d te 
No sólo en la actual situación de anormalidad sino en el :e~~1 50~er~da~e~~:e d~a ~~~: 

futuro traerán beneficios poro el país . - El gobierno t.o. ltu 
d' I ' . . En rewmen, pues. nues ra s a-estu 10 OS sugerenCIas para modIfICarlos, pero no pue- clón es l de un pais que ha lo-

de suprim ir os. _ ~~eo la ~'::errg~at!'na6~ue;r:~r~te~-
clón aduanera y de una. constante 

d tOdo. ndo ha u lto con. Intrevenclón en 10 mblos. Ni a-
servar te rganlsmo, con un x- hora. ni uando finalice la. guerra. 
cInte resultado para. 1 establll- podemos, por un amor omá.ntlco 
z clón mone rla del p f5, lo- a los principios llbrecambistas, d -
gr ndo lOa fectlva d fen. ~ de los jat nuestras indusrtias ni arruina!' 
tndu tria les. los comerolantes y los al país. Pasada la contienda, 
consumidor s. En nlgun OCa 10- tos organ1mlos hoy tan cri Icados 
n " claro está, 10 e 'portador pi. seré.n nuestra mejor arma en la 
den la suspennón del control de lucha comerola1 que habrá d des-

" cambioS, y n otra!> 10 hacen los atarse apenas firmado 1 tratado de 
voceros de la Cl\maras de Importadores. y es que cada uno paz. 

Comerelo e pronunciaron de un de los gr mios ve lo problema Podrfa cJtar mil ejemplOS de los 
manera general contra los organls- con u propio crJteri y a la luz beneficios efectivos. evidentes, In
mas de control tablecldos por 1 de sus propios Interese . Pero. con- negables, de la intervención del 
Estado, debido a que nfozaron el t tJlplándolos d sd un pun o de Estado, pero ay a limitarme a u
problema desde un punto de vista visl que abarqu el onJunto, se no solo que, pese a su gran noto
unUateral. o mejor dicho, desde el llega. a la conclusión de que 1 sis- rIedad, no ha sido e amlnado con 
I\ngulo de us propiOS y exclusivos t~m del control oficial coordina y la atencIón que merece: el desa
interE'~. Pero la verdad es que el armoniza los diversos intereses que rrollo de nuestras cludades--Bogo
pai. entró por e tos Lstemas no dentro del país se mueven. tl\, por ejemplo-la aparición de 
debIdo al capricho de sus gober- Quejas semejantes se presentan sus grandes edilicios. 1 crea<:16n 
nan , Ino como una consecuen- ahora ontra la Superintendencia de sus barrJos residenciales, que 
cla natural e Ineludible de los fe· de Importaciones y la Intervento- son consecuencia inmediata. y dI
nómenos económicos que han ve ria de Precios. Es claro que algu' recta de la acumulación en el país, 
nido presen I\ndose. nos gremiOS se sien en afec ados por efectos del control, de las ren-

tas que antes se derrochaban en el Las Cl\maras de ComercIo se que- con las actuaciones do estos meco. exterior. Y este fenómeno se b _ 
jan ahora del control que sobre al- nlsmos, pues precisamente para 11- ce mé.s notable si se tiene en cuen
gun . activIdad de los comercian mllar en oca Iones sus actividades ta que el desarrollo de las cons
tes ha establecido 1 GobIerno. sln fueron creados. Per el c Iterio del trucclones se ha. veIÚdo operando a 
tener en cuent que los articulos Gobierno. como ya qued dicho, nO pesar de que lOS materiales para 

han visto reducidos en nuestros puede r ducl a pro eger a una ellas escasean y alcanzan precios 
mercados a caus de las denclen- agrupación de rnllnada, lno que allí lmos. 
oias en los transportes. y por ra- té.. n la obli ación de conjugal Sl el siglo pasado se singUlarizó 
zón del control que sobre ellos e' el conjunto de los intereses naclo· por el triunfo de tesis de llberte.d 
jerce el Gobierno de nuestro prln- nales. pollUca. que repercutieron n 1 de 
clpal país proveedor, los Efttados El Gobierno invitó a las Cl\ma' tesis de libertad económica, 10 que 
Unidos. 1 cual no deja al Ubre crl- ra de Comercio a xponer las cri' hoy caracteriza, la. vIda de los pue
t do de sus cllent el seftalamlen- tlcns que a sus dependencias tu· blos es la intervención del Estado 

de los individuos o fIrmas a Qull:! vieran que bacer, Y. si las encuen' en la organización económica. In
nes debe adjudicar los pedidos, tra justificadas, procurará. aten- dIvidua!. Y éste no s un fenóme
pues ademé.s de haber establecido derlas. Pero no puede abandonal no que va. a concluir con la úlU
la Lista Negra. se abs lene de su- la uerte del país a la iniciativa ma detonación de 1 batalla que 
rnJnistrar mercancías a personaso particular, que carece de adecua' lJbré.ndose, sino que, al on
entidades que puedan hacer de e- dos elementos de orientación. y mu trario, e acentuará una vez pasa
llas un uso contrario a los Intere-- cho menos en momen os en que da 1 guerl, omo 10 demuestr n 

poUttcos. bélicos o econóinlcos poderosos Estados tratan de arre· y cIAr Intoma. Los prestamo' 
de esa Nación. Sin embargo, que batarle los mercados con mejor lnternaclonale. por ejemplo. d Ja
digan los comerciantes si en este técnica y con una más alta. capa.- ron de ser patrimonio de los indi-
afio, a pesar del control oficial que ad e ~ 9Q ~ • - Iduos y de lo banc particulares. 
las circunstancias han impuesto. n uc 1 go ,mOs In- para j rcltarse por intermedio dc 
han tenido o no ganancias má.s no- divldu les y naol n' h. lo la fuer organismos como 1 Import aud 
tables que la9 que tuvieron en é'/ Z poderosa del Estado. por Inter- E. 'port 13ank. que han onvertldo 
pocas anterIores cuando los orga.- medio de us organismos de on- las relaclon de rédito en op ra
n1smos que hOY' at8(:an no exIs- trol consIgue en oca~iones atem- cJones e Es do a Estado, ImpU
tían. perar situaciones dtcfcUes Y. n to- llcánd ha ta I máximum. El 

do a o, defender el conjunto de hecho de tondo es que, en esta tor-
La necesidad de la intervención hombres de trabajO que forman la ma, discreta teJvez p ro fec lva.los 

sobre las activIdades particulares, riqueza nacional Y. especialmenlte, gobiernos ban tomado en sus ma
y sus buenos tectos, tiene un al cOllQumldor de urUculos nao 0- nos las negociaciones del crédito 
buen ejemplo n lo acontecido con nales y xtranjeros. internacional. 
el Banco de la República. cuando. LQS organismos de control se han El Gobierno de Colombia e preo
con motivo de una prlmera risls Ideado pare. épocas de calamldeda- cupa por ir anallzando dfa n dfa 
banoarla organizó los magniflcos de Y no creo que nadie pu los nu vos as cto de J \' da un -
slstenuu;' de crédito hoy xbtent s sostener qu Colombia atraVI~. ver al, Y va adop 1 do J P lo-
en l pais. También pu den Jem- hoy una época normal. Es m . nes que e 1 Idel c n ent p-
plarJz rse sta. neceb'ldad y onve' en la rle de proyectos de orden r 1 der d 1 p, Is. Y lOs al' n-
ni ncla con la reaclón del control monetario de p rtlclpac16n finan' ontrol q e hn. r n. o 
obre portaclón de divisas y de c1era Internacional n las tndus- no sol men tán cumpll ndo 

oro, por medJo de una. oHelna que trias locales. de conferencias en 'e ho u 81 l1 mi ón, in QU 
n ve h Ido criticad Y n ve' naciones sobre Ubr amblo, puede t n llam do n ump 

c . p.plaudtda. cgún las varia lo· observarse cómo los dlstinlos pal- mu ho mayo' In 
nes que hu ido ulrl ndo nuestr.\ es presentan BUS oncluslones n porvenir". 
1!.uaclón conótn!c _ P ro, a pes r mira a las vent 1ns que U da~nLJ IL:... ______ ~':;""' ____ _ 
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Sobre • . , 
erve CIO a 

oc 

.ltntes que una polémica agitada en tomo ya .dictadas, con el argumento de CiUe no pue
del problema de la intervención estatal en 10 de el gobierno convertirse en protedtor de los 
negocios privados de los ciudadanos, hemol:T' tereses.de una determinada agrupaoi.ón, pa
considerado nosotros más conveniente una co- a ir en contra de las otras, 
laboración amable dentro d e las fuerzas pro- las peticiones de los señores comerci~
.ductoras y los organismos oficiales encargados tes dueron bien intencionadas, estamos de ello 
de la dirección de la economía naolonal. Ene- seguros, y, eS9ncialmente, representan el pun
migos del control en forma rotunda, y habien~ to de vista honrado que sobre determinadcts 
do establecido claramente esa posición nues- cosas tienen los ~olombianos directamente in
tra en ocasiones anteriores, ace.ptamos la ne- teresados en ellas: y sólo por este concepto 
cesidad de determinada orientación como con- merecen un estudio detenido por .parte del go· 
sec\,\encia de las condiciones especiales jm- bierno nacional. No hemos estudiado a fondo 
pueslas por la guerra, y de la organización da el asunto, é ignoramos consecu ~ncialmente si 
determinados sistemas en naciones que como las me.didas solicita !;las por los cOD?erciantes 
los Es tados Unidos, son los únicos provee dores vayan a perjudicar a una tercera: entidad, En
de aeterminadas materias indispensables po- tendemos que esencialmente sólo se trata de 
ra la lucha de nuestra economía. Y alabamos la descongelación de una cantidad de fondos 
la posición en que se habían colocado los se- que son de los comerciantes, y que ellos no 
ñores presidentes de las cámaras de comerci,o van a invertir en establecer por ejem~lo in
en una oportunidad reciente, cuando reUDl- dustrias efe competencia para aquellos mdus· 
dos en congreso estudiaron la situación g ene- triales que tienen sus dineros congelados, smo 
ral de sus negocios, y la situación de los ne- que tienen el propósito de gastar en la norma
.godos del gobierno, y solicitaron la a-clopción lización de sus importaciones dentro de c on
de una serie de m edidas que no siendo radi- diciones de comercio que han cambiado fun
e .Imente la supresión de todo lo hecho por el a~nta ~o a , ~ rel 'óp con los días 
't' 'deraban convenientes para en que la s medidas de congelaCIón fueron dic-

eJecu lVO, se COOSl d P ' 1 dI'" t 
tr tendl'emes a favorecer el ta a s, ero SI o e pef)WClO a una ercera 

unos y para o os, y 'd d f f ' tI' 1 b' -
d 11 d 1 t

' 'dad económica q ue ha enti a uera e ectivo, en onces o q e go ler 
esarro . o e a ac lVl , b ' 1 ' , d 1 -

d 1
, d 1'a naCl'o'n El señor mi- no debena uscar sena a expreSIon e pan 

e crear a ueza e 1" • 'd d b 1 't ~ - , ....... c·onal do ctor Mojs~s saInIen to de sa tercera enti a so re os per-
nl8 ro ue econOnua .n.o 1 I , , , 1 " 1 mane 
P 
't h d '1 aCl'ones para la prensa JUICIOS que se e van a ocaSlonar, Y a -ne o, a ce en ec ar ' 1 . t d -

d 1 
- d f sa total d el eontro); ra d e evllar os; para termmar oman o aque 

e a manana una e en . 1 d bl t d d n , . , d . 'bl de q ue toda s la;j Has medIdas sa u a es para o os, que e-
y SIenta la teSIS lOa m~s~ e d ' d en ma- Iro de la cooperación de todos, se consideren 
cosas buenas que aqul ,an suc..e 

1 ° n bene- oonvenientes e indispensczllles, Los comercian-] 
t . . ó' 1 últunos anos so " ena eton mIca en os . ' t d 1 tes han efectuado su petición de descon ela-
ficio del control: Y defien?e 1._ prl°PÓsl!.~'d:s I ción de fondos, después de UlJ estudio deteni
gobierno de mantener en VIgen CIa a s me 1 



do de la situaci6n de sus negocios; y de la si
tuación de las condiciones internacionales del 
comercio; y esta petición exterioriza efectiva
mente problemas del comercio nacional crea
dos por la congelación, es decir por la inter
vención, que el propio gdbiemo creador de es
tos organismos está en la obligación de con
tribuir a solucionar en forma inmediata. 

El problema de las superintendencias, es 
de otra clase. Algunas de estas olicmas han 
sido estable,cidas como consecuencia de las 
exigencias de los americanos para centralizar 
el control de las necesidades de cada nación, 
y permitir así la fijación de cupos nacionales 
de exportación, de acuerdo con los diversos 
grupos de productos que cada país necesita; 
y la urgencia con que estas importaciones o 
exportaciones deben efectuarse. Y los comer
ciañ es, y nosotros hasta cierto punto, no . e
mos pedido la supresi6n inmediata de tales 
dependencias. La súplica se refiere e$encial
mente a una simp1illcación de los métodos que 
en tales oficinas se han venido usando, y que 
sólo han servido para causar a los comercian
tes una serie de dificultades, y para desacre
ditar la interven tona ante las mismqs perso
nas que de ella deberían recibir alguna venta
ja. Porque son tales las .formalidades que es 
necesano llenar en algunas de esas oficinas, 
que a los comQlrciantes les resulta m 'ós cómo
do y provechoso buscar una conexi6n cual
quiera düerente de la oficial para efectuar sus 
irilporlaciones, en la seguridad de que los pro
ductos se habrán dado a la venta en su alma
cén, antes de que el tercer sello del control se 
haya estampado sobre su primitiva p.etición 
de licencia de importación presentada al or
ganismo del control oficial. . ... 

Vale .pues la pena, en nuestro concepto, de 
que el ministro de la economía nacional, an
tes que declarar el estado de beligerancia de 
su dependencia con las fuerzas de la econo
mia naciC11lal, o con alguna de ellas, busque 
la manera de establecer el clima de la cordia
lidad, de la cooperación, para buscar la solu-
ción de estos pro}-7.emas fundamentales en for
ma que satisfaga la aspiración de todos. Y si 
esto no es .posible. a) menos en forma que r -
duzca fun amentalmente el perjuicio qu to-
'os hayan de sufrir. . •.......... 
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s P E e T A o o R 23 de Diciemore de 19A3 

Superin't e · e Impoli\a'(·'one 
- e -1- aos a. Ciento el PorcentaJe para . er I ~CI a ___ 

uprimida I 
educido al Diez 0.-

. Dos Importantísimos Decret9S .." ,u.dan ,.j • .., • u:':ti~;' [ E ~. D·' 1 G b· '. de las sumas apropiadas para de· dicionat equivalente al O por cien 
I conomt"os teto e o t~O ' ¡u'cciación de activos, y ordenar to al 150 por ciento V al 200 por 

"" ~. ,& ! también con el m ismo carácte¡', e ci~nto respectivamente, sobre el en-
I pago de la totalídad o de una par· ca'e v'igente en f'sta feeba. ' . 

• • _ . te de les certificados exoedidos ~OJ • t. dls1l0liclón r e Irá or el ter-
Las FunCiones de la Superintendencia Pasan a IControl de 1 cste ¡nismo concepto. e~ cnalqwel '"iñlno de llos anos: pero el gobierno 

C b· El" diE I P' d I 10 d F tiempo antes del venclOIllento de los, dr: reducir o suprimir en cual-
Om lOS. Imlna OS OS mp eos a arttr e • ~ e~ mism?s. .. : P~ie: tiempo el monto de los 'nca-

b d 1944 At-tIculo 3~ Las InverSiones en cer- i ~ dicionales 
rero e • tificados previstas Dor el uecreto \ ' leQ~edan en ~Igor las exenrion~ 

1.::04 de 1?43 deberá~l e.star total. sobre el aumento de encaje decre-
Decreto número 2·5S0 de 1943. -A partir de la rñisma fecha que- mente rcahzndas ~l fl~ah.zar el mes tadas por disposiciones anteriores al 

(Diciembre 23). Por el cual se mo· dan eliminados los cmplcos que hoy de febrero del ano slgUlcnte a ~- resente decreto . . 
dUica el régimen vigente sobre con- existen en la superintendencia na- quel a Que corrcs»ondan y deberan p rt' nI 59 Este dcrrdo rige des-
trol de importaciones. cional de importaciones. c?mllroba~sc, mediante una tonstan de!lu fecha. 

El I!rimer designado encargado de Artículo 49 Derógase el decreto I Cl!! ~xpedida ~or el Banco de la Re- Comuníquese y llubliquese: 
la presidencia dc la república, en 2.001, de 8 de octubre de 1943. publIca, al. tlemno de ~~esentar la Dado en Bogotá, a veintitrés de 
uso de las facultades (!UC le confie- Artículo 5° Este decreto regirá des correspondiente decla.raclon de ren- mil novecientos ~ua-
re la ley 7.a de 1943, y oído el con· de esta fecha. ta 
ccpto de la comisión de la defen· Comuníquese Y publíquese . Las inversiones deherán ce.~irse. a renta ~F\l~~)·. DARlO ECHANDp!:. 
sa nacional, Dado en Bogotá, a ventitrés de di. lo (lue resulte dc la declaraclon, SllJ El mini tro (le hacicnda Y crclll' 

DECRETA: ciembre de mil novecientos cuaren- perjuicio de quc al pl'acticarse l}l t núblicu CARLOS LLERAS RES-
Articulo 19 La oficina de control ta y tres. liquidación por la rcspectiva :ldIllJ,ó TREPO • 

de cambios y exportaciones, de con- (Fdo.), DARlO ECHANDIA. n!straciÓll o recaudación de.lU6ien. El mi~lstro de la economía nacIo-
fermidad con los ordinales a) y b) El ministro de hacienda y t'rédi· da, se hagan las nuevas lllversio- I nal MOISES PRIETO. 
del articulo 69 del decreto 326 de to público, CARLOS LLERAS RES- Hes o las devoluciones del easo por ' 
1938, Y el artículo 69 del decreto 736 TREPO. r azón de las diferencias que reslll~ 
de 1943, podrá señalar qué ;mpor- El ministro de la economía na.- ten entre la declaración del contrI-
taciones no corresponden a fines e- ' cional MOISES PRIETO. bllvcnte y la liquidación . 
conómicamenre necesarios y negar. ' En el caso de quc, un contn'bu-
en consecuencia, la licencia a que REDUCIDO EL PORCENTAJE PA· vente solicite plazo para h acer su 
se refieren el articulo 19 del decre· RA LOS CERTIFICADOS DE ORO tleclaración de ren ta, deber¡\ acre
t~ nú~.ero 1.588 de 1936 y dem.ás Decreto número 2.579 de 1943. ditar, al pr<"sentar csa solicitud, b . 
dlSposll:lones c!,ncor~alltes con es: (Diciembre 23) . Por el cual se. mo· . inversión en certificados de una. su
tc. Dlch? se~alamlento sc hal:a dilican los marcados C011 los nume- IDa. no inferior a la I!ue le '!Ol·re~ · 
c!"ando aSI lo Impongan las ,:ondl- ros 1.148 y 1.304 de 1943. I pondería ha rer sobre los resultados 
Clones de la balanza de pagos mter- . ' d I de la Iiouidarión de la renta del a · 
nacion.ales, la situación económica El pruu,er d~sl~na:!.o, e.I~~~rga o flO :mter ior. Al practiearse la liqui .. 
del palS o cl cstado de los transpor- de la preSidenCia ~~pu Ica, í~ ió se u:uán los ajustes del ca
tes, sobrc listas de los articulos do ejerfic¡~ l de .• JaL7 d 1"f,4s3...!l!eol o so conforme a lo previsto en el in-
. -t' ' 1 ü' 1 t " con lere a ley .a e " , , ' 
l~pO. aClon c as I,ca( .os por .c~eg.o- ,I el concepto fa vorable de la junta \ ciso anterior. 
Nas, qU!l elaborara dlCh!l ~flCma , 11 de la defensa económica nacional, Los ajustes a que se refiere este 
que, al 19ua~ gue las VanaClOn,es que • artículo deberán realizarse dentro 
~n ellas se lntrodu2!<:an, estara~ su- DECRETA. I de los oulnce días siguientes a la 
Jetas a la a~r.~bal'lon del gobIerno I Artículo 19 Redúcese del 20 al 10j' no"tlfleaclón de la liquidación res. 
y d~ I.a coml~lon de la defensa e'

l 
por ciento el porcentaje de las n-I pectiva, bajo las sanciones estable. 

cOllonuca naCIonal. tilidades liquidas que las personas , cfdas por el artículo 10 del decreto 
Articulo 29 Con el fin de simplifi. jurídicas y naturales deben :nver-, 1.148 de 1943. 

car los sistemas de control de im- tir en los certüicados de que tra· 1 Artículo 4~ PaN los efectos .le la 
portacioncs, incorpórase la super- I ta el artículo 19 del decreto 1.3001 ¡ liqUidaCión del encaje de los ban
intendencia n aciona l de imyort acio- ¡ de 1943. cos comerciales e hipotecarios sobre 
n ES a la oficina (le control de r am- Los primeros $ 50 .000 de utilidad! exigibilidades a un término menor 
bios, a partir del día 19 de febrero I líqUida anual o una suma propor- de treinta días, se tomará como bao 
de 19t4. cional para períodos menores, se se el monto de dichas e:dgibilida. 

Con excepción de la licencia que exceptuarán del cómput o para es- I des para. cada uno de tales esta
se ha venido exigiendo, conforme al tablecer llicho 10 por ciento . ~ blecimlentos en treinta de noviem
artículo 1'.' del decreto número 1.58~ · ParágrafO. La r educción que e~-, bre de 1943 . El encaje sobre elIas 
de 1936, y sin per jUicio de lo dis- tablece el inciso 19 di: este arl.iculo I será el que rige actualmente . 
puesto por cl artículo 19 de este dc- sólo cobija las utilidades líouidas , El mayor valor de las exlgibill
crcto, la oficina no exigirá uara las correspondientes al año de 1943 P e- \ dades sobre los corresllondientes sal
impo.taciones otros requisitos quc ro el gobierno podrá en cualquier dos de calla e~tablecimicnto Janca
los que prevean como necesarios las tiempo reducir, con carácter gene-\ rio el1 trcinta de nO"iembre de 1943, 
reglamentaciones dictadas por los ral, el pur een taje de la s utilidndcs requeri rá un encaje adicional, para 

I países extranjeros sobre la materia. líquidas correspondientes a ! 94~ .que liquidar el cual se formarán tres 
Artículo 39 Las facuItades que 0- las pe~sonas. natural ~s. y Jundlcas I grupo~. a saber: ' _ 

torgan las disposiciones vigentes a! d~~en mvertlr en cerhfiC.ados, y t~m a) El aum.e~t? del senalado mono 
la superintcndencia nadenal de im- Iben ordenar. con t:I lm.':lmo carac- to de las. eXIll'lbllldades hasta en UD 
por taciones corresponderán a IJar-¡ tcr, el pago de la totalidad o de u- ¡ lO pOI' ciento. 
tir del 19 de febrero pró:.d~o, a I:l 11!1 parte de los certificados cxpe- b) ~l aum.ento que pase del 10 
oficina de control de curebics y cx- dldos. . " pOI' CIento sm exceder del 25 por 
port iones. Artículo 29 El oblerno podra 1- dento, y 
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Nuevo Régimen en los 
Controles del Estado 

Fue Incorporada , en la Oficina 
de Cambios la Superintendencia 

/t.¡Tacional de las Importaciones 

para ca a '1II:I!l9 de ~ CSf.iDleCl_~-----..c..._",------...... __ .... 
mientos en treinta de noviembre de 
1943. El encaje !'lobre ellas será el 
que rige actualmenté. , 

t El mayor valor de las exlglbllida
des sobre los ~orrespondlentes sal
dos de cada establecimiento banca
rio en treinta de noviembre de 1943, 
requerirá un encaje adicional, para 
üquidar el cual se formarán tres 

Los artículos de importación serán clasificados por cate- grupos, a saber: ' 
a) El aumento del señalado mongorías, según los fines económicamente necesarios a que to de las exigi5ilidades hasta en up 

estén destinados. - Se simplifican las gestiones para 10b~0~lc~~~~~to que pase del 10 por I 

obtener las licencias. ciento SÍll exceder del 25 por cien-
______ . IJ to, y . 

Otro de los decretos de carácter ~r l Icados expe 1 os }}Or es- e) El aumento mayor d!!il 25 por 
económico que dictó ayer el gobier- t: ~~s;no concepto ~n . cualquier clenta ~ _ ~ 
1}0 nacional y que r~sponde a un tiempo antes del vzncmueuto de ,los!.''' ~ :¿I!WI!I . ~ - j d' io 
clamor muy general en todo el palE, lsmos quedan su é'iOS& un enca e a lC i 
se relaciona con las medidás que w m Attícúlo 30. Las Invel'siones en nal ,equivalente al 100 por clen~o, a 
adoptaron a principios del año y por certificados oreviI;tas por el decre- 150 por ciento y al 200 por clento, 
medio de las cuales se impuso la o- to 1304 de i943 deberán est~r to- respectivamente, sobre el 'encaje vi
bl1¡¡ación de hacer inversiones en talmente realizadas ~l fi.na~lzar el gente en esta fecha. 
certificados de oro, de parte de las mes de febrero del ano, SlgUlente, a Esta disposiciónregiri por.el tér
utilldades liquidas de las empresas aquel a que corres?Onda11 y deberan mino de dos años; pero el gobierno 
o de los particulares segÚD-lo.Lb; - comprob¡¡,rse. medlante una CODí- podrá reducir o suprimir en cual
lances del año. Este importaritede- tancia expedid:;t por el Banco tde la quier tiempo el monto de los enca-
creto, en el que también se hacen República, al tlempo de I?resen ,ar a jes adicionales, _ 
modificaciones en 10 relacionado con correspondiente declaraCión de ren- Quedan en vigor las exenciones so-
el encaje de los Bancos, dice asi: \ tao , ~. bre el aumento de encaje decreta-

Las iuversiones deberan c~l1lrse. a da~ por disposiciones anteriores al 
DECREI'O No. 2579 D.E 1943 lo que resulte de la declarB;clón, su¡ r~sente decreto. 

(Diciembre 23) \ MrjUicio de que al prac~lcarse ~a t p Artíéulo 50. Este decreto ·rige des-
1 cual se modifican los mal'ca- liquidaCión por la re~I?Cct1Va acJ.Il1l- ' de su fecha, 

~~~ ~on los Nos 1148 Y 1304 de 1943. nistración o recaudaClOn fe ha~~;~; I Comuníques~ y publiquese, 
, da se hagan las nuevas nverSl O do en Bogotá a 23 de dlcíem-

El Primer Designado, Enc!l;rbgll!-dO o las devoluciones del caso por ra- ' bre ~e m'l noveci'ent.os cuarent a y 
de la Presidencia de la Repu lca, I'-ón de las diferencias que resu~ten l . .' . 

en ejercicio de las facultades que le entre la declaración del contrlbu- tI es. Darío Echandia. 
confiere la ley 7a. de 1943, Y Oldo JI \'t'nte y la liquidación.. El ministro de h9.cienda. Y crédl-
concepto favorable de I~ . Junta e En el ca30 de que un contnbuyen- t úbUco 
Defensa Económica NaCional, te solicite plazo para ha~r su .de~ o P 'C~rlo!l Lleras Resu-epo 

Decreta: claración de renta. ~e~era acr~dltaI _ w 

, 1 10 al presentar esa sollCltud la mver- El ministro de la economl& n .... 
Artículo 10. Reducese . del 20 a 8ión en cert ificados de una suma clona1. 

por cien~o el. porcentaJe de las u- no infer ior a la que le corre.'\ponde- I 

tilidades Uquldas que las 'persol]as l'Ía hacer sobre los result.ados de la \ 
jurfdicas y naturales deben wer- liquidación de la renta de.l año ~~
tir en los certificados de que trata t,erior. Ál practicarse la llquldaclOn 
el artículo lo. del decreto 1304 de se harán los a.iustes del .ca~o, cenfor 
1943. . me a 10 previsto en el mClSO ante-

Los primeros $ 50.000 de utilidad rior 
líqUida anual o una suma propor- LoS ajustes a que se refiere este 
cional para periodos menores, se ex_ articulo deberán realizarse dentro 
ceptuarán del cómputo para esta- de los ouince días siguientes a la no-
blecer dicho 10 por c.iento. tificación de la liquidación respcc" 

ParágrafO. Lll. reducción que es- Uva bajo las sanciones el!tableci.-
tablece el inciso 1n. ele este arUcu- as por el artículo 10 del decreto 
lo sólo cobija las utilidades liquidas 1148 de 1943 
correspondientes al año de 1943. Pe- Articulo 40. Para los efectos de 
ro el gobier~o poclrá. en cualquier la liquidación del encaje de los ban
tiempo redUCir. con carácter gene- coa- comerciales e hipotecarios sobre 
ral, . el porcentaje ~e las ,utUidade exigibilidades a un término mellor 
liqUIdas correspondientes a ~94~ que de treinta dias, se tomará. como ba
las per.sollas. naturales .Y. )undicas s eimonto de dichas exj.¡lbDidades 
deben mvertlr en cerbflcados, 
también ordenar, con el mism,o ca.-
rácter, el pago de la totalidad o 00 
una parte de los certificados expe-
didos. . 

Artículo 20. El gobierno podrá. i
gualmente reducir , con carácter ge_ 
neraI, el mODt.() de lo que deberá in
,'ertirse en los certificados de que 
rata el articulo anterior, por razón 
e ffiS sumas apropiadas para de

~r iación de activos, y ord,.enar, , 
tam ié11 con el mismo carácter, el 
oago de la totaliltl!:d o d rt 



Se ha producido IlsI en diciembre 
un aumento de $ 1I.522.982.34 I\obre 
el m s Rn rior. resp cto nI ual d _ 
b anotarse do paso qu e habla 
regtstl·a.do un apr clable de ce 

, n co \paraclón con casi lodo 10 
l~~~es del afio que acaba de o: pi-

El COllslderablc aumento anotado 
n dlcfembr úl Imo se debe al h _ 
ho de que. entre las compafifas tor 

mado. n dichO' mes. se fundaron 
dos sociedades anónimas, mba I 
de caré.cter industrial, denominadas 
Fondo Ganadero de Cundinamar
ca~ y Lltogratla Colombia. (nue
va organización) cada una con un 

I capital de $ 1.000.000: una sociedad 
anónima comercial, cUrbnnlzadom 
de La Soledad~. con un capital de 

51l.~0; dos socl~ades d r<>s-
ponsabUldad limlta , una comer
cial y otra Industrial, Kr u Her
manos. y. oHnera del Norte , con 
un ~apltal de $ 263.181 Y $ 114.476, 
respectivamente: v se debe también 
principalmente al hecho de hnber 
aumentado su capital en el mismo 
mcs l (Consorcio de Cervecedas 
Bavarla en $ 5.00a.000: Gr. c ; 
Cla . (Colombia, S. A , en S 737-
500; l Compañía General Auto
motriz en $ 550.000; la mpre'" 

·lotores. S. A .• Y la Librería Vo 
luntad, S. A. ,en $ 100.000 cada una 
de ellas. 

En 1 i1"UPO las veintiocho so-
ciedades constituid s en I mes de 
dlolembre pr domlnlUl las aotivlda
des s len s: 

En las ludu rlnl : Gana erl . 
rtes gráficas, laboraclón d harl

no. de rlgo, fabricación de produc
tos e rllmlcos. d articulos d~ car-
ón, d jabones, sperm y artlcu-

los de tooador, d product s qulmt
COS, producción de pellc\ll05, In~e
nlerra y arquitectura, explotación 
de arenales y canteras. >:p10 ación 
de caucho. sastrería, etc. 

En las comerciales: Urbanlz clo
nes; compra, venta y explotaCión 
de muebles; importación de drogas; 
compra y venta de mercanclas en 
general; compra v venta. de vive
res: importación de mercancla ; re
presentaciones; droguería y farma
cIa, etc. 

Fue mucho mayor en cUclembre 
la. inversión de capital en socieda
des industriales que en comerciales. 
al como pudo observarse n oasi 

todos los meses del afio pasado. 
En diciembre regfstraron sus do

cumentos de constltuclón las si
guientes sociedades extranjeras: 

Funza Petroleum Company. D9-
nUclllo: WUmington, Delaware, EE. 
UU. de N. A. Objeto: xplorac1ón 
y plotaclón de h[drocarbUl·os. Oa
pltal autor\zado: U. 8. ~ 200.000. 

Cartagena P rol um Oompany. 
a acti idad A. que nos referimo' Domlc1Ho: WUmington, Delaware, 

en diciembre puede d scriminar::l EE. UU. de N. A. Objeto: explora
por medIo de los registro" que . c clón y xplotaclón de hldrocarbu
He.van en las propias oficinas de 1 I ro!!. Oaplto.l autorizado: U. S. $ 200 
Cámara de Comercio Y que le per- mil. 
mlten a esta. entidad presentar un La . Droguería Nueva. York, S. 
dato exacto sobre la. situación co- A ... , con domlcl1lo el\ MedelHn Y 
merclal, considerada por éste que BOlro á, aumentó su capital de 
es uno de sus aspectos esencial s. $ 410.000 a 800.000. 

De acuerdo con dichos registros La oelednd denomlnnd «Alma-
1 movimiento de capitales mpl n,- I cene!! Generale.'> de Depósl o Sant 

dos n nuevas soclednd de Ipo Fe, S. A ... . declaró In valor ni e .. 
comercial e Indu tria!. IncluyendO los tecto el aumento d capital h -
aumentos cn sociedades nu criOl'- oho en el aí\o de 1942, de $ 430.000 
mente organizadas, fuz cn el me; a. 645.000. 
de diciembre, compal'lldo on el La sool da denominad 1-
mes anterior, el sigu ente~71 746 28 ohonlk & FouUhoux. Ltds. , redujo 
En diciembre ..... $ 9 '148'763'1\4 su objeto y disminuyó su capital de 
En novIembre .. .• •. 1. . . iI $ 62.750 n $ 30.000 

Finahnento n 1 curso de diclem 
Awnen o en dfclcm- bre último se disolvieron ouatro so- / 

/)re.. .. .. .. ., .. $ 8 522 08~ 31 cledades de responsablUdad Umlta
da., tres colectivas de comercio y 

En la cllra de $ 3 .158.182. '78 de- una en comandita. o sea ocho so
dlcada ex luslvamente a (omlnl' cledndes mercantUes, cuyo capital 
nuevas sociedades n diciembre po- gen ral ero. d $ 134.000, siendo de 
sado cabe anotar la torma en que advertir que dos de est compa.-
está cUs rlbulda: fila 60 disolvIeron para darse una 
En 15 ocledadcs in- 47 

19
1 nueva. Ol'g nlzaclón, on un capital 

dustrlale3.. .. •. $ 2.266 6. en conjunto de $ 83.595.31. 
EI\ 13 ocledades co- Bogotá, enero de 1944. 

merclales. •• .... 901 '706 .69 Cl1mnl'R. de Comercio de Bogotá. 
arlo orre Dur ' n, secre·' no 

Total,. • ••• . . $ 3 158.182.78 



En un Ci~ "tenta por Cient· se 
les Reduce la OongelaG. Jn de 

las Utilidades a las Empresas 
En el cómputo de las utilidades líquidas no quedan incluÍ

dos los primeros $ 50.000 en cada año. - También se 
modifican las disposiciones sobre encaje de los bancos. 

Dos decretos de la mayor impor
tancia dictó ayer el gobierno nacio
nal. P or medio de uno de ellos se 
establece un nuevo régimen para 
regular llUJ importaciones al pais, 
se incorpora en la oficina de con
trol de cambios e importaciones la 
superintendencia nacional de#~
P<'rtaciones y se suprime el perso
nal con que dicha dependencia ve
nIa funcIonando y se simplifIcan 
los requisitos para obtener las li
<'Amcias Dict' así este importante de 
creto: 

Decreto número 2.580 de 1943. 
(DIciembre 23) 

Por el cual se modifica el régi
mf>n "igente sobre control de im
Qortaciones 

El primer designado encargado de 
la presidencia de la república. en 
uso dE: las facultades que le confie
re la ley séptima de 194a. Y oído 

el concepto e a comisión de la 
defensa económica nacional, 

DECRETA: 
Artículo 10.-La oficina de con-\ 

trol de camblor. y exportaciones. de 
ronfOl midan con los ordinales a) Y 
b) del arto 60 del decreto 326 d 1938 
Y el artím:10 sexto del decreto 736 
de 1943. podrá sefialar qué impor
taciones no corresponden a fines e
conómkamen" necesarios y negar, 
en consecuencia. la licencia a que 
se refieren eJ artículo primero dPo] 
decreto número 1.588 de 1936 Y de
más disposiciones concordantes con 
éste. Dicho seflalamiento se har 
cuando asi lo impongan las condl
('Iones d la bnlanz de pagos tnter 
naclona]e., 1<1. ituaclón económic 

del país o e estado de los l'anspor 
tes, sobre istas de los articulos de 
Importación clasificados por cate
gorías' .que elaborará dicha oficina 
y que al 19ua que las variaciones 
que en ellas se introduzcan, estarán 
sUjeta s. la aprobación del gobier
no y d.: la comisión de la defensa 
económica nacional. 

Art~cu1o 20.-Con el fin de sim
pllilcar los sistemas de control de 
lmpo tacion?s incorpórase la super 
lnte}ldencia nacional de importa
C\·one.~ a la ofIcina de control de 
cambios, a partir del dia primero 
d febrero de 1944. 

Con excepción de la licencia que 
se ha enido exigiendo, conforme 
al articulo primero del decreto nú 
mero t588 de 1936. y sin perjuiciO 
de 10 dispttestn por el articulo pri
moro de esu- decreto. la oficina no 
exlgll'& para las importaciones o
tros requisJtos que los que prevean 
como necesarios las reglamentacio 
nes ttictadf'.. por los pafses extran· 
Jel'os sobre 19 materia. 

Ar~jculo 30 -Las facultades que 
otorgan las dfspo lclones vIgentes a 
la superintendencia nacional de iJU 
portac1one_ corresponderán, a. par 
tir del "rimero de febrero próxm:t0' 
Q. la oficina de control de cambIO:; 
v exportaciones. 

A partir (le la mlsma fecha que
dan eliminados los empleos que hoy 
existen e' la superintendencia na
cional de importaciones. 

Articulo 40.-Der6gase 1 decre
to 2.001, de ocho de octubre dfl 
J 943. 

ArtIculo 5o.-Este decreto regi
rá de de esta fecha. 

Dado en Bogotá a 23 de diciembre 
da m 1 noveCIentos cuarenta y tres 
etc . 



EL ESPECTADOR 31 de Dicíem 're de 194 

El Movimiento de Capitales 
Durante el Mes de Noviembre 

Un Apreciable Descenso en Comparación con Octubre. Se 
Constituyeron Varias Sociedades 

(Por CARLOS TORRES DURAN, secretorio de la Cámara 
de Comercio de Bogotá) 

En el movimiento de capitales Se debe también la dUel' ncía a-
destlnados a formar n]a ciudad notada al heoho, que no es de {I'e
de Bogotá nuevas l·~ledades de cuenfe ocurrencia, de que n octu
orden comerolal e industrial, por bre anterior una !Sola compai\in. in 
una parle, y por otra, a mejorar dustrial aumentó su capital en la 
la organización de algunas empre - suma de 600.000. Los Qum n os 
sas stablecldas anteriormente, se de capital en dicho mes ascendle
produjo duran el melt de novlem- • ron a $ 1.437560. 
bre último un apreciable descenso. I La activIdad a. que nos referimos 
en comparacIón con el volumen 0.1- en novl mbre puede dlsorlmlnarse 
c nzado n 1 mes Inmediatamente por medio de los registros que se 
anterior. n efecto. la sum Inv r- llevan en las propins oficinas de 1 
lIdn Il nue\' sociedades n no- Cámara de Comercio. y que le per
"Iembre fue sólo de S 689.023.94. Y miten a esta entidad presentar un 
In dedicada a aumentar el c pItal dato exacto sobre 1 situación co
de mpresas y exJ ten te fue de mercial consldel'ad por . te que 

45740, o se un tota1 de $ 1148.- e8 uno' de sus nspe tos senei les. 
763.94. De acuerdo con dIchos l' g~tros 

El monto de las mismas inverslo- pI movimiento e apitules mplea-
ne en oclubl'e anterior fue de dos n uue a oeledad de \ Ipo 

2.612392.71, y, por tanto, el des- comercial e Industri l. lllcluyendo 
censo a que nos hemos referido ha los aUln nto!! en sociedades anterior 
Ido n no lembre pasado de $ mente organizadas, fue en el mes 

1163.628.77 de noylembl'p ('('o parado con el 
mes antel'lor, el siguiente : Se debe t apreciable d teren-

da principalmente al hecho de ha- En octubr .• .• .. $ 2 612 . 392. 71 
ber con tltuldo en octubre ante- En noviembre.. •• .. 1.1 8.763.94 
rior una Compai'Ha de Hidrocarbu-
ros. con un capital de $ 500.000; Disminución.. • • •. 1.468.628. 77 
una compañia comercial y otr in-
dustrial, con un capital cada una En la cifra de S 689.028.94, dedi
de eUas mayor de S 100.000: dos so- cad exclusl amente a formar nue
cledades de respons bilidad IImita- vas socIedades en noviembre pasa
da. una comercial y otra Industrial, do, cabe anotar la forma en que 
con un ca ital de $ 50.000 cada una: está distribuida: 
tina socIedad colectiva de comercio. En nueve socledndes 10-
con un capital de S 40000 : tres so- dustrlales..... 584.267.22 
('1 dade.~ limitadas. con un caultal En doce sociedades co-
d S 27.000 cada una: y dos, tam- I merciales. .. ..$ 104.750.'72 
bl n limitadas, con un capItal de 

20000 Y $ 16.000, respecUvam n
t . 'T'amblén en octubre e funda~ 
ron 23 sociedades mé de fndole co
mercial lnd trial, con un capital 
de cerca de $ 10.000 cada una de 
ellas. 

Se fundaron n el mes de octu
bre, en resumen, 35 sociedades. a l 
paso que n noviembre sólo se fun
daron 21 nfr lais cuales fl!JUl'a 
l sociedad anónima, de carácter 
industrial, denominada Laboratorios 
Hormona Colombia, Y que e ocu
pa n la elabor clón de prod..tctos 
farmacéutico, con Wl cnpit.al d 

500.000; UI1 compafifa_ omerclal 
con S 30.000: dos compal fas Indus
triales, con $ 25.000 cada una; una. 
com relal, on. 20.000; una comer 
clal, con . 16.000: una comercial 
con $ 12.000; tres comerciales con 
$ 10.000 cad una,. lo.s d m , o 
can once sociedades, con un ca

pital nferior a $ 7.000 cada una de 
11as. 

Total .. $ 689.023.94 

Entre las sociedades que aumen
taron su capital 11 no tembre pue
den de tacars lQS Laboratorio doo 
tor César Urlb Pledrahita, que lo 
ele aron n 256.000. o sea un \0-
tal de $ 400,000. Y la firma Ech a-
1'1'. & Compaflía, Limitada, que lo 
1 ,,6 en $ 200.000 o sea un total de 

$ 400.000. 
En el grupo d las \'cinthm so~ 

ei dades constituida n el me do 
• olambre J ledomlnan las activi
dades . I uientes' 

En las ludu trlal : elabomc\ón 
de productos farma uUcos, fabri
cación d tejido', fabricación de 
muobles, agrlcu1t\lra y g naderl , 
lng !Jllerfa Y cOllstrucclollf'S. • p1 ~ 
taclón de carbón mineral, confeo
ción de rop para señoras, labor • 
clón do maderaa. etc. 

En las eom rclale : compra. en-
t y distrIbución de m Rllcfns n 

Rener . compra y venta de v[ve 
d combuslibl s y lubrlr:mt s, 
materiales d coustru~olón. reprc 
scntaclones, flol'lsterl I contabilidad 

prritnzgos, ·tc. 
Fuo mucho ma 'or pn noviembre 

1 iuv 1'61ó11 d capital cn socieda
des industriales que en comercl' le!!, 
tal como ha vcnldo oc trien do en 
casi todos los meses del presen 
año. 

En noviembre r egistraron sus do 
cumentos de constitución las si· 
gulentes sociedad extranjeras: 

Quesada Petroleum COmpany. D 
mlcl1lo principal, Wilrolngton , l?~' 
laware. Estado Unidos de Amerl
ca. Objeto: exploración Y explota· 
Ión de h ldrocarburoo. Capital : U. 

S . $ 200.000. 
Compaft:-a Harrlburton d Ce-

Iltaci6n y Fomento. Domt 1110 
principal: Caracas, V nezu l.. Ob
jeto: cementación de pozos, cami
nos, etc. Capital: 80.000 boUv res 

En el mtc;mo mes trasladó su do' 
micillo dp Medellln a Bogotá la 
Oompañfa Colombiana de Zinc, S. 
A. Objeto: explotación de yacltnleo 
tos de zinc , elaboracIón de sus 
productos. Capital: 160.000. 

También n el mismo mes de no
viembre registraron sus documentos 
de con tltución las Iguientes socie
dades domicUiadas fuéra de Bogo~ 
tá: 

A. loreda & Comp fiia, Limlla' 
da. Domicilio principal: Callo Ob
jeto: fabricación de elas, jabón, 
etc. Capital: S GOOOOO. 

Fábrlc9. de Jabones Pinzón. Limi
tilda. DomlcUio yr1nclpal: Faca ~ 
Uva. Objeto: elaboración de jabo' 
ne . CAllital' . 22000. 

Te:{tilcs Atlántico DI lribución. 
Lmllt da. Domlcl11o princlpal: Ba 
rranqailla. Objeto: comn :> enta 
de teio . Capital: S 80.000 

Asimismo 1 socied d col c iva 
, denominada Merino Hermanos. con 

domlclllo en Hond y Bo<>otá, au
mentó su capital de $ 100.000 a 
$ 200.000. 

Finalmente. en 1 curso de. no
viembre último se disolvieron tre 
socledades anónlmas, oinco de res
ponsabilidad limitada y una col c 
Uva d comercio, o sea ueve 0-
cledades mercantlle, uyo pita) 
general era. de 1484.696.95. siendo 
de ad ertlr que dos de e las com
pafifas se disol leron par da~c 
una llueva org nlzaclóu, on un ca 
pital en conjunto de $ 1.025·000. 

Bogotá, dlciembr de 1943. 
1'10. Ol're~ Dur' 11, ~ecr t 110 

d la. Cámara de Comercio de Bo
gotá. 
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