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Carlos Torres Durán 
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.E~ huésped ·gratfsirno de Cali el 
dlst.lnguido cab llero señor don Cal' 
los Torres DurAn, secretario de la 
CAmara de Comercio d Bogotá.. 

Este gentil amigo y hombr~ de 
negocios ha dedicado largos años 
de su Ida a las labores relaciona
da con los problemas del comercio 
v c:te la indu tria en general, ma
terIa en que se ha especializado ha. .... 
ta dominar tbdos los detalles con 
no abiHsima versaclón. Durante mu 
cho tiempo ha sido él verdadero 
_1e de )os actividades en la Cá
mara de Comercio de la capItal de 
la república, y 10 mismo a sus in-

R . RLO TORRES D R 
-<>-

'atigabl s esfuerzos que a sus opor 
unas iniciativas se han debido no 

IJOCOS éxitos en aquel importante 
orpaniSmo. El Boletín que s pu
olica, como oc ro de aquella Cá
mara, es un modelo en el ramo, 
rlesdc los puntos' de .vista informa
tivo y de orientación. Sus edito
,'lales consll uyen en realidad pun
o de par id muy pr . ~oso para 

mu J lOS a pectos que lenen que 
contemplar de ordinario los éllmer
ciantes y los industriales. Desde 
"9 co]u"mnas se han ostenid() cam 
pañas de amplia resonancia en que 

o han sido pocos los puntos de con 
tacto con la Cámara de Comercio 
de Cal!. 

Presentamos a tan apreciable i
sitan e nuestro saludo muy atento 
v hacemos votos por que su per
manencia en la ciudad le sea espe
cialmente grata. 



El Manual del Buen Policía 
Desde tiempo atrás se ha venido "475, El director general de la po 

echando de menos entre nosotros !a Uéia hace aber al personal de vl
laboraclón de una. cartl11a, clar , gUanoia, que n el cumplimiento e 
imple y precisa, que acopie en Iór- su cometido debe observar las ma

mulas de fl'lcU aplicación y cum- neras propias de un agénte educa
pllmiento. las normas que debf:n do y responsable, prescindiendo en 
guiar la conducta. del buen agente absoluliq de todo proceder que por 
de policía, violentó y agresivo ocasione a 1 I 

Esta cartllla. que tan valiosos 5er- InstItucIón graves perjuicios con de
vicios estaria llamada a prestar, trI mento del buen nombre y pr~stt- I 
tanto a. los agentes del cuerpo :1e gio que debe tener ante la. socledo.d 
la poUda nacional, cómo a. todos En consecuencia, todo atropello y 
los ciudadanos, ya que unos y otros mal trato Inferido a. un particular, 
deberían conocerla y observaría por debidamente comprObadO, será. san
igual, vendda a constituir una pau- clonado con la expulsión y publl
ta de las relaciones entre los encar- cado en la. prens~ de la ciudad". 
gados de la seguridad y el ptíbllco E f 1 '1 111 I 
~mo y a facilitar la cooperación norma "mI ar, senc a y S:1-
q'1ie debe existir entre ambo, l'n tétlca, debieran acuñarse y ponerse 
bien de los intereses de la sociedad en circulación todas las normas que 

deben r~gular las actividades de 20s 
en general. agentes de la poUda nacional y su 

Anotamos la ausencia de esta cal' relaciones con el público, Bien po
tilla que bien podria llamarse "El dría. aspirarse a llegar por este me
manual del buen policía". a propó- dIo a. dotal' a los mismos agentes 
sito de la breve, oportuna y tinosa de un acervo mínimo de noclonf:S 
"orden del día". que apa.reció pu- vivas¡ de una. limpia. tabla. de pre
blicada. en la prensa de la ciudad captos de ripids. aslmUación, cuya 
en la semana anterior, emanada. del fiel observancia habría. de aplll'e
actual director general del cuerpo, jarles la. slmpatia. y 4 confi$.nza ge
doctor OaicOOo Ca.stilla, y que a. la nerales, y de ser timbre más tarde 
l~tra. ~~t - . ~ ~~Ultul" (xica--

",.!!; " 
15 ue 'ebr ro de 1 44 . 
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La cámara d e comercio de Bogotá reci e una cOlnunicación 
de una entidad oficial a r gentina al respecto. Que se pun
tualicen los reclamos. 

La. Cám ara. de Comercio de Bo- r encia. de presidentes de la Cáma
gotá recibió, en el dia. de áyer, una. ra de Comercio que se ver1!tc6 en 
comunl eaclón cablegráfica del sefíor dlas pasados en esta. capital. fue 
director del Comité de Exportación apro'l:lada de modo unánime en la 
y de Estímulo Industrial y Comer- última. sesi6n plenaria. una. propo
ci9,l. tenIente-coronel Víctor S. Al- slc16n relacionada con los reclatnos 
var z, entidad que funciona. en la que el comercio del país tiene con 
ciudad de Buenos Aires (Repúbl1ca el comercio de la Argentina, por 
Argentina), y por medio de la cual razón de algunos despachos de ar-
solicita. los nombres de las firmas tículos de mala caUdad. . 
Q.l'gentinas cuyas exportaciones ha- Esta proposiclto fue transcrita. al 
yan dado lugar a reclamos por par- Comité de Exportación de Buenos 
te de comerciantes colombianos. Aires. en comunicacl6n de fecha 21 

Con este motivo la Camara de de diciembre último y a ella se re
Comercio de Bogotá. tiene interés en flere el cablegrama a que hemos a
que los comerciantes de nu~stro país ludido y que dice así: 
que tengan reclamos pendientes con "Bu~nos Aires, enero II de 19". 
casas ~ort&doras' dé l ' Argenti- Cámara. Comercio.-lk>goté.. 
na, le hagan conocer los nombres Recibida su carta diciembre 21 . 
de dichas casas, en breve término. Ruego indicar firmas cuyas expor
para. . los efectos de suministrar la taciones han dado lugar reclamo . 
información del caso al comité de Salúdolos atentamente. 
exportación de Buenos Aires. . Teniente-coronel íetor • val' 

Como se recordará, En la confe- Director Co)lli té de Exportación" 
--~--------~----~~--~-----------
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Hubo' Magnífico 
de Capitales 

J.:. I 

ovimiento 
e n Diciembre 

$ 9.671 .746.28 el. NuevQs Soc¡~dad~s y en Aumento de Ca
p~~oles. A qué se Debe el Aumento. 

Por Carlos Torres Durán, Secretario" de la Camara de 
Comercio de Bogota. 

El año de 1943 erró en Bogotá 
un magnifico mo lmiento de da 

c~~les oumplido urant 1 meS 
~lctembre n forma l-e(\lIn~!e últi-
tisfactoSr1ad'el~lo f~~~w~ destinada 
mo me i d de orden a. formar nuevas soc es di ' 
comercial e illdfst~(\\lcn~en a 1\\1-

$ 3.158.182.78 ftnt de mpl' sas con 
menta.r 1 cap subi6 a. -
tttuidas nterlo~ue las ill\' rsioncs 
513.563.50, °ñse or es dos oUc 
de fin de o 

9.671.-

ni me 



EL T' E M P 0 125 DE ENERO DE 1944. 
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lA CAMA A E>E COME CIO 
J 

invi t~ a !as firmas mercantiles a concurrir a la con
fere ncia que sobre el tema "Impresiones de la guerra 
del Pacífico", dictará el Comandante CARMELO LO
PEZ MANZANO, mañ na miércoles, en el Teatro de 

Colón, a las 6% p. m. . I 

) 

LA CAMARA DE COMERCIO 
invita a !as firmas mercantiles a concu rrir a la con
ferencia que sobre el tema " /mpresiones de la guerra 
del Pacífico", dictará el Comandan te CARMELO LO
PEZ MANZANO, mañana miércoles, en el Teatro de 

Colón, a las 6 '!;2 p . m . 
E~TRADA GRATIS 

Lo ') ______ ,, -

. tt F l=>BCT (tf - Enero 25/1944 • 

EL T I E M PO I H D! ENERO DE 1944. 
1 

LA CAMARA DE COMERCIO 
invita a las firmas mercantiles a concurrir a la con
ferencia que sobre el tema "/mpresiones de la guerra 
del Pacflico", dictará el Comandante CARMELO LO
PEZ MAI 'ZANO, hoy miércoles en el Teatro de Co-

Mn; a las 6 ~ p. m. Entrada libre . 
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EL ESPECTADOR ---
15 de Febrero de 1944 

Nota e escenso se Registró en el 
Movimiento de Capitales en Enero 

r1 

Las Inversiones sólo Llegaron a $ 573.579.70, en Compa
ración con $ 9.671.746.28 en Diciembre. Los Causas 
del Descenso 

(Por CARLOS TORRES DURAN, secretario de la Cámara 
de Comercio de Bogotá) 

El movimiento de capitales des
tinados a la formación en la ciu
dad de Bogotá. de nuevas socieda
des de orden comercial e industrial, 
por una parte, y por otra. a Rumen 
tar el capital de empresas organi
zadas anterionnente. se ha inicia
do en el presente afio en escala. fe
ducidá, a. juzgar por el monto ue 
las inversiones efectuadas por am
bos conceptos en el mes de enero 
que acaba de pasar, en el cual ta
les inversiones sólo llegaron a la 
suma. de $ 673.579,70. 

Esta cifra muestra un considera
ble descenso comparada con la 00-

rresJ)ond1ent& al mes de diciembl'a' 
pasado que fue, por cierto. una. de 
las más altas registradas en el año 
anterior, como que llegó a la suma 
de * 9.671.746.28. 

Pero a éste respe~to es preciso 
tener en cuenta que en el mes do 
diciembre pasado se llevaron a CA

bo operaciones d tan señalada. i 
portancia como la de (lúe el ~Con

sorclo de Cervecer!as Bavarla, au
mentara su ~apital en $ 5.000.000. 
aparte de que en el mismo mes r.e 
fundaron, ent re otras. dos socieda
des anónimas, ambas de carácter 
industrial, como las denominadas 
«Fondo Ganadero de Cundinamar
ca, y «Litografía. Colombia" (nue
va organización) cada una con un 
capital de $ 1.000.000. 

Si bien en casi todos los meses 
del afio pasado Sil mantuvo un rit
mo ascendente hnsta llegar en di. 
clembre a la cifra que hemos indi
cado, es de anotar que también en 
dicho año la suma correspondiente 
a enero fue lo. más 'baja, iniciándo
se y sosteniéndose el ascenso '!on 
algunas alternativas en los meses 
posteriores. Asi la suma de $ 573.-
579.70 observada en enero último 
puede compararse para mejor apre
ciación con la de $ 874.492.37 regis
trada en el mismo mes del aii.o an
terior. 

dos en nuevas sociedadt's de tipo 
comercial e Industrial, inOluyelldo 
los aumentos en sociedades Rnte
riorm~nte organizadas, fue en el 
mes de enero, comparado con el 
mes anterior, el I5I¡ulente: 
En diciembre.. •• ..$ 9.1J71.746.28 
En enero.. .. 573.579.70 

Disminución .• .. $ 9.0911.166.58 

En la cifra de $ MO.979.70, dedl~ 
cada exclusivamente a fonnar nue 
vas sociedades en chero pasado. 
cabe anotar la fonna en que está 
distribu!da: 
En 11 sociedades co-

merCiales . . .. .. .. $ 316.829.70 
En 11 sociedades In

dustrlales .• 2R150 .00 

Total.. .. •• .. * 580 .979.70 ---- , 
En el grupo de las veintidós so

ciedades constituidas en el mes de 
enero prcc:lomlnlln &S actividades 
siguientes: 

En las Industriales: eY.plotaelón 
de carb6n mineral; elaboración de 
grasas y aceites vegetales; fabrica
ción de vinos; qe produ~tos vete
rinarios; de artlculos de cemento: 
explotación de maderas; elabora
ción de harinas de trigo; traspor-
te de carga, hotelér!a, etc. ' 

En las comerciales: comisiones y 
representaciones; compra., ventó. e j 
importación de mercancías en ge
neral; Importación de libros; dro
guer!a; vlveres, rancho y licores: 
compra, venta de éarb6n mineral y 
vegetal y materiales de construc
ción, etc. 

Fue mayor en enero la inversión 
de capital en soc~dades comercia
les que en industriales. a la inver- , 
sa del movimiento cumplido en ca- ¡ 
si todos los meses del año pasado. 

En enero se registraron los do
cumentos de constl~ción de las si
guientes Bocie"ades extranj ras: 

«Tequendama Petroleum C.o~ . 

En el mes de enero último se 111· Domicilio: Wilmington. Delaware. 

vlrtleron en nuevas ' sociedades EE. UU. de N. A. Objeto: exploro.

$ 560.979.70. Las compañías más 1m clón y explotación d!'J hiru-ocarbu-

' portantes fundadas en dicho mes ros. Capital autorizado: U. S. $ 200 

fueron «Récord Limitada~ (nueva mil. 
organización), con un capital Ite «Sutenco. . ('Well Surveying anc:l 

$ 188.902.78 ; «Indust.ria Colombia- Engineering C.o Compañia de Ex

na de Grasas y Aceites vegetales-¡ plotación e Ingenlerla de Pozos). 
Icograsa. S. A ... . con un capital de Domicilio: Caracas (Venezuela). Ob 

de $ 95.000; «Minas de Congotá.. Li- jeto: exploración y explotación de 

mitada. , explotación de carbón mi petróleo. Capital: 30.000 bol1val'eS. 

neral. con un capital de • 70.000: En el mismo Ines se registró 111. 

«Acuña &; ROdrlguez, Ltda.». dro- constitución de la socledl\d colec
gueria, con $ 35.000; «José Negret tivo. eJ. Ignacio Hernéndez & Cía.,. 

&; Cia .... fabricación de vinos. y Domicilio: Callo Objeto: Compra, 

«Editorial y Librar!a. Clentlflca. beneficio y exportación de café. 

Ltda .. , 1mOQrtación de libros. cada Representaciones. Im\)Ortación de 

una con 00; .Alberto Bayón mercanclas. Capital: • 250.000: lA. 

cta.:., oomtstonea y repref'enta- ¡eaRci ciOAOminadá <'(Gaseosas Po 

clones, con $ 20.000: .Almadn El sada Tobóm, domielliadl\ en Me .. 

Faro - Obando &; ReITera, Ltda., dellln, aumentó su capital de $ 1 

rancho y licores: «Emoresa de Ma- millón a $ 1.500.000; Y la «Indu~

deras La Victoria - D!az Granados tria Colombiana del 'Vidrio, S. A._. 

& Vargas; y «Laboratorios Mam- domiciliada en Perelra. aumentó r.u 

vedh, fabricación de productos ve· capital de $ 500.000 a $ 1.000.000. La 

terinarios. cada una con $ 10.000. sociedad «Reencauchadoró. Dutlt

Las demás compo.ñ!as fundadas en ble, Ltda.. domiciliada en Bogotá, 

el mismo mes tienen un capital In. redujo su c'lplto.l de $ 15.000 a $ 11.-

ferior a $ 10.000 cada una. 900. 
La suma destinada a aumentar I Finalmente en el curso de enero 

el capital de sociedades antes cons- se disolvieron una sociedad anóni

tituídas fue sólo de $ 12.600. mil.. diez sociedades de responsabl-

I 
La actividad a que nos referimos lidad limitada y dos colectivas de 

en enero pasado puede discriml- comercio. o sea trece ~ciedades , 

narse por medio de los registros mercantUes, cuyo capital general 

-==-==_-,1 que se llevan en las propias oflci- era de $ 327.835.24, siendo de ad

nas de la Cámara de Comercio y vertlr que tres de ellas se dlsolvie

que le penniten a esta entidad pre ron para darse un nuevo tipo de 

sentar un dato exacto sobre la sl- organización, con un capital en 
tuaci6n comercial, considerl).da por conjunto de $ 196.902.78. 

este aspecto. Carlos Torres Durán, secretario 

De acuerdo con dichos registros de la Cá.mara de Comercio de Bo

el movimiento de capitales emplea- gotá.. 
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22 DE FEBRERO DE 1944. 
- ..... ~~-

PO.DRA 'REEMPLAZARSE LA CARGA· 
QUE SE PIERDA E NAUFRAGIOS 

~ara' ello no tendrán necesidad los exportadores de presenc 

tar recomendación para importar. - Disposición tomada 

Durante los dias en que estuvo reu- parte de algunas firma'&. l~port&dó- t 

nicS& en esta ciudad, en el pasado mes ras y cumpllendo, ademé.s, una cóml
de dlcl.embre, la Conferencia de Pre- sión especial que lé confió la Gonfo-l 
~ldentes de las Cámaras. de Comerrio rencla de Presidentes de las Cámaras 
del pat., varias casas importadoras del de Comercio, reunida hace apena'; u
comercio de esta capital pusieron de nos . días im Bogotá". 
presente ante dicha conferencia la Ei sefíor Superin t en dente Nacional 
necesidad de obtener de la Superinten- de Importaciones. don Ramón Muflo
dencia Nacional de lInportaciones que Toledo . . contestó la comu1licación.· an-
la ~a ya exportada. y .que 'le hu- terior en la siguiente lorma: -
hiere perdido pOJi. naUfragio, fuera "En respuesta a su nota n',lmero 
nueva y ré.pidamente licenciada. 5291 de fecha 17 de enero, p~: r me-

La conferencia mencionada, en una dio de la cual se sirve usted 'l'oUC'ltar 
de cuyas s<:siones plenarias se leyó la de esta Superintendencia el ~:ac1Uta.r 
solicitud a que hemos aludido, comi- la manera de qUe Bea nueva y rápida
alonó &- la Cám~ra de Comrecio de mente licenciada la carga ya exporta
BocotA. pára. ventilar este asunto. y da que se hubiere perdidO por nau
con tal motivo esta corporaCión se di- fragio. me permito comunicar ~ us
rtl16 a la Superintendencia· en lo~ si- ted que tendré mucho gusto en raco
gulentes términos: mendar especialmente este importan. 

"En vista de que debido a las ac- te asunto a mi sucesor para su ('atu
tuales contingencias de la guerra' y a dio y decisión". 
1... muchas perturbaciones registradas La gestión cumplida por la Cáma.ra 
'de la g'uerra y a las muchas pe!'tnr- de Comercio obtuvo el resultado jus
baeiones r-eglstradas en los transP0r- tamente perseguido y , al efecto, la 
tetl marítimos. frecuentemente se pre . 'Oficina de Control de C\mbJos ha pu 1 
senta el caso de mercancías destina ' bli~ado ya para conocimiento dé las I 
das .. Colombia. procedentes de los firmaB Importadoras el siguiente avl-
Estados Unidos. que no llegan al puer so: . . 
to de destino. por pérdida o naufragio "La Oficina de Control dé C:unbiGlilt 
de los vapores en que han sido. des- Importaciones y Exportaciones, 1 
p&chadas. varias firmas Importadoras avisa a los importadores que, según 
del comercio de esta plaza se han di- disposición tomadé. por la F'oreign F
riBido a la Camar a de Comerci() de conomic Adminlstrat lon, las ·mercan-
801JÓü. -eqn el Un de p"",_¡,...,,,,,,,~,,,,,_~Im!r-eb~oi1!ltt!'-tl't1ed:lmrté Re(l1)mén4a-
lente la conveniencti. de solicitar de cllln para Importar y perdi~as ~n la 
1. 8uperintendencla ~cional de Im- travesía marítl!D-a , de los Estados U-

1
' 

po.z:taciones que se estudie la"iliposlbl- .nidos a Colombia, pueden ~ reempla
lldad de adoptar una reglamentanl6n zarse sin que los exportadores tengan I 
adecuada al Objeto de facll!tar. hasta que presentar una Recomendación pa I 
donde ello sea poslble, la reexped.iclÓn ra Importar al soUcitar la Licencia da 
d. lu mercancías perdidas en el mar. Exportación. 
de acuerdo con' las cuotas respectivas. En ta.les casos qUien solicite ' Ul:a 

, cuando .. trate de mercancías sorne- Licencia de Exportación deberá ,tan 
tidu .. cuotas. y con el aprovecha- sólo presentar los comprobantés de la t 

miento de los CUp·OII setS.alados en 1011 pérdida de la mercancía que se ttata 
mtamoe tz'al1!IPortes marítimos. de reponer. 

A ..te propósito ' la Cámara de Co- ,Los importadorea colombIanos , que ~ 
JIIlerclo .. permite Interesar a esa Su- se encuentren.. en este caao. deberAn , 
perlatendencl& en el estudio de este por lo tanto dar a sus exportadores 
bIlportante asunto, en atención a las en los Estados Unidos las instruccio
tulnU&C1ones que, como antes se ha nes correspondientes a fin de que pro 
Indicado, ha reolblt1o ' esta. entidad por cedan en el sentido Indicado". 
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18 DE MARZO DE 194 

Las Cámaras de Comercio Están 
Contra el A lza de las Tarifas 
en los Ferrocarriles N acionales 
Un interesante informe rindió la comisión designada para 

estudiar esta medida . - El alza --dicen-, sería la me
dida más inflacionista en estos momentos. Texto d~1 
informe . 

El Oonsejo Ad.mlnlstraUvo de los 2a. Un alza de las mlsÍlias en los guerra se contar • por una • 
Ferrocarriles Nacionales soUcit9 de actuales momentos sería la medida con motores grandemen per1ecclo 
la Cámara de Comercio de B ogotá más inflacionista. que pUdiera ado;) nados que barán lllAs rápido 'l eco 
y de las demás del país su opinión tarse, ya que vendrla a r percutir nómico el transporte y. por o 
sO~'e el pr oyecto de elevar las tari Inmediatamente en los precios de con un buen número de vías pavi 
fu que rigen actualmente en las venta de todos los articulos indis mentadas Que originarán un may 
empresas f erroviarIas. Con este mo pensables, en prooorción mucho más rendimieDto de los vehículos por el 
Uvo la. Cámara de Comercio de es alta. de la que signUicar!a la dife- meDor desgaste. Por otra par..e. es 
ta. clupa.d, comisionada por las en- reDela. de fletes que se establecie- de esperarse un sn-an desarrollo en 
ttdades de la. m isma inddle que fun ra. Al agrav ' e así el problema los transportes aéreos, el cual deja 
clonan en los departamentos. elabo del costo de la vIda, los !en-0C31Ti pensar aún en la pos!bWdad de 

r6' ün detenido esturuo so re Esta les se verían inmediatamente 9!ec_ una reba.Ja eD las mismas tarifas de 
materia., por medio de una comisión tados por la. misma providenci.a. ya los ferrocarriles. originada por es
formada por los señores don Luis que existiendo en sus sueldos y sa ta nueva. competencia. 
Soto, presidente de la corpora.clón, larlos la prima m6vil. ésta. tendría 5a. Ac ualmente la carga del pais 
doctor J uan de D ios Ceballos, se- también UD alza pToporclonada. bus~a as rutas más económie~. 
gundo vIcepr esidente, Y don Luis A. I!or otra. parte, el alza de tarl!as según la posicIón geográ.t1ca de los 
Lar a, m iembro de la directiva. pugnaría abiertamente con la poli- puntos de origen. Al presentarse 
E l informe tica económica, implantada. por el UD alza de tarifas es de preverse 

El lnter es nte 1n!orme de esta co (1:obleroo nacIonal y con su ahinca una desviación de este curso nata 
nusi?in aparece cODsignado enla do prop6sito de mantener los pre- ral hacia. la. vía fluvial del tbinti 
Importante comuDicación que fue clos de los articulos de primera ne oo. con 103 inconvenientes 1nevita
dirigIda,. ayer al Consejo de los Fe cesidad a que ha obedecido la crea bIes que trae ~ 16 ~_ 
rrocarriles y que pubUca.tnos en se- ción de la interventorfa de pre- Q1ÓD d, QU1la -IlOr una &Ma vIa F 

guida.: "Bogotá, marzo 16 de 1944. Ci~¿. Al analizar los productos de perjudicialesrepercusion 
Señor Ad.miniStrador de los Ferro- los ferrocarriles en el año de 1.941 rci~ondeles ~r.~ ~ con hala ddj~IDdU 

Y de 1942. se observa un aumento on "'<1.UA.'O. o y u.... e carriles Nacionales .- L . C. Id bl 1 d d que para el país es con en1en,e te-
La comisión de la Cámara de Co muy cons era e en e s-.ogun o e ner d vías, más o menos eqUlu

mercio de esta ciudad. d~ignada estos penodos. Así e encuen ra 
Que en 194 el producto neto fue bradas, para su oomercio de ~ r 

para estudiar la. posible alza. de las d 1 642 567 45 1 1 I tación importación. 
tarifas de los f errocarriles n acio- _ . . .• a paso que en f!" L3. Cámara de Comercio ae _'ó 
nales. en atencIón a La consulta ano de 1942 esos productos netos en todos sus pun os el informe d 
que tuvo a bien hacerle ese bo~ subieron a la C1!lltidad de S 4.036.- la comisión y dispuso comunicar.o, 
rable Consejo, nos acaba de rendIr 1135.85. Aunque no hemos podido por su dIgno conduc o, al e jo 
su informe, cuyas conclusiones 0l! obtener los ~~os correspondie!ltes Adm.inist:ratl ' O de los Perroc3rrÍ
completamente a.dversas a. tal n ~ a 1943. subsistIendo 1a~ causas Q.ue ¡ les Nacionales. rei enindole la In
da. fundándose para ello en las SI- ban originado las dificultades en formacióD sw:ninlstrada an _ 
guientes razones: el tran~orte automovillario. es de mente de Que la. ConferenCLl de 

l a. S egún lo expresado por 1 Con suponerse que los product~ ne os Prcsid n es de las Cámaras de 
sejero doctor Mariano Melendro n I de los ferrocarriles en tal ano sean mercla del psi. Que se r unió f!".D 
la. conferencia que celebró con la. iguales. o posiblemeJlte mayores e ta ciudad a fmes del año ~ d • 
comisión de esta Cámara, el obJeti que eD 1942, y por tanto. no parece resolvió de modo unlinime d 
vo que busca el Consejo Administra lógico que. aumentando los produc u r presentación e la 
Uvo de los F el'rocan'l1es NacionR- tos DUDa proporción n conslde Comercio d Bogo' 1 - el -
les. a l con iderar el alza de tal'i- rabIe se piense en un al? de las tos "de adelantar el dio 
fas. no s le de atender a una dc- tarifas ferrovIarias. asunto y present3r las 
ficiencia. entre los rodu to d las 4a. L estabilidad de stones corr pondient 
mpresas ' sus gastos de o. plota- transpor es en general e Con sent1m1en o d consl 

cl6n. sino ) de 9btener por est se incUspensable para . 1 deSDrrollo 016n n suscriblm del reñor • d 
m dio una ).)1'0\'1510n. el fopdos su- de las indl tria agrícolas . manu minlstrador amo sus a alt y 
fiel nt s para la reaUzao1o~1 de 0- faotureras. El alza Que se pro.' ota gur<2S ervldores. 
oras de ensanche m jOl miento serí f rzosamente d cort d ur _ sr3 d .om rcf de 
de las respectivas mpresRs.. clón. porque al rc.c;t blecel'S l LuJ oto. pr .Id nt 

Encuentra nuestra comision oue olotacl6n normal de las carre :lrlo. ul':.\n 
los fondos q' s dsstin~n al ens nollc los ferro rriles tendrlan Que ., 

\ 

y mejoramiento de las actuales m modn.rse a lal; condlcion e la om 
presas deben proven.lr de operaclo petencia. D b tenerse en u 11 n 
11 s f1l\f\noler di tmta . en todo est lespe t qu nI finall.zar a 
e so. a las de Ull d rlfos. 
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e evan las tarifas el costo <1 
Tarifas Férreas vida. subirá automáticamente en los 

grandes cent,ros de consumo, y la 
es¡reculaci6n tendrá un motivo pa 

En su respuesta al concepto de l'a vindicarse hasta cierto punto, 
la cámara de comermo de Bogotá con su natural habilidad. Al aumen 
sobre una posible alza. de tarifas tar el costo de la vida los mJsmos 
férreas el adm1nlstrador general de ferrocarriles nacionales se verán en 
la., ferrocarrlles nacionales, doctor la necesidad ineludible de aumen
Gustavo Téllez, defiende el mencio tu los salários de sus trabajadores. 

, nado proyecto con argumentos que Este hecho, agregado al costo. Iógi
l'espetamos por venir de un fun- camente alto de la explotaei6n en 
clonarlo de elevada posic16h y au- la actualidad, planteará en cortísi 
toridad Indiscutible, pero que no mo plazo la urgencia de una nue
nos atreveríamos a calülcar de e- va. alza de tarifas, que a su vez pro
floaces y definitivamente probato- vocará la. repetici6n de los fenóme_ 
rios de la. conveniencia., oportuni- nos anotados. Se implantará un circn 
dad, y justicia con que en las actua lo vIcioso tremendamente perjudi
les cireunstanclas podría aplicarse clal p'ara. la economía del país, co
la medida que viene estudiando el mo que los afectados por esa situa.
consejo administrativo. La propia ción no serán solamente los ferro_ 
amplitud con que. el sefíor adminis- carriles y sus. trabajadores sino un 
írador acepta. algunas de las obje- sector numerosisímo de la pobla
olones -acaso la;s más poderosas-- cIón colombiana. 
formuladas por la. cámara. de co_ En un recIente comentarlo sobre 
mercio indica. que no carecen com- estos 'mismos asuntos insinuábamos 
pletamente de ra.z6n quienes se han la conveniencia. de estudiar una re
pronunciada en contra de algo que baja de las tarifas férreas. Las ra
a ún como simple posibllidad impli- zones del doct~r Téllez han estado 
ca. serla . amenaza. para. los lntere- a punto de convencernos de que esa. 
ses generales, singularmente necesL reba.ja es imposible, pero han esta_ 
tados de protección en estos momen do muy lejos de llevarnos a acep-
tos. tal' que lo indicado en estos mo-

td el d mentos es el alza. de tarifas. El for-
. No viene al caso cons erar es I mIdable y fatal círculo icioso o 
tino que el consejo administrativo tornillo sin fin que hemos dlse~do 
va a dar a llilS sumas que para. su equiVale en nuestro concepto al 
tesoro represente el alza de tarifas I más poderoso argumento para.' pe
y menO$ la. manera como ha. venl- d1r que al menos las tarifas sean 
do atendiendo ciertos .!Iastos suple- -manterudas en su' nivel actual 
~entarlos de explotaClon. El proble . 
Jl'la otro y es más sencillo. Si se 
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LOS FERROCAR ILES E PLICAN LA , 

PROYEETADA ALl DE TARIFAS 
I En cal'ta a la Cámara de Comercio, el administrador gene
ral, doctor Gustavo Téllez .d'ce que el alza no se destinará 

a ensanch ino a urgentes gasto . dt' ostenimiento. 

Con el fin de aclarar algunr acer, se per u car nota: emen e 
conceptos consignaGos en la como u la vida econ6mica de un extenso sec 
nicación de la cámara de comere I tor de la repúbU.;a. 
de Bogotá para el administrador (.c¡; Estamos de acuerdo con ustedes 
neral de los ferroéarrlles, en rela n que el ensancbe y mejoramiento 
ción con el alza de las tarifas fl' d las empresas debe financiarse en 
rreas y que pUblicamos en días pn4 forma distinta del alza ,de tarifas. 
sados con las filmas de la comisié ,n y en tal propósito adelanta gestio
de la cámara. de comercio. que est ul ne:; el consejo de ferrocarriles, pero 
dió este asunto. la administració 10~ gastos de explotl!,clón proplamen 
general del consejo de los ferroca·- b dichos, además·de las gastos que 
rriles nacionales dll'igió ayer al PJ ~ requieren los probl~mas ya menclo 
sidente de la cámara de comercio . nados del Troncal y de los puertos, 
la si~lente comunicación: imponen al consejo de ferrocarriles 

Bogotá, marzo 21 de 1944. la necesidad de incorporar a su pre 
S efior presidente de la cámara d supuesto regular una mejor entra 

comercio de Bogotá. da que corresponda siquiera en mJ 
Ref : Consideraciones acerca del nilna parte al inmenso crecimiento 

alza de tarüas férreas. dc los gastos de explotación a causa 
Nos referimos gustosos a su aten de las actuales circunstancias del 

ta comunicación número 5.354 del comercio y del alza de todos los va 
16, en que , e sirve enviarnos 1 con lores colombianos. 
cepto de esa honorable cámara de T anto el altísimo preciO de los e
comercio, acerca de nuestl'a consul lementos que se compran en los 
.ta obre una posible alza general de mercados locales, como el de los 
tarifas férreas . Quedamos muy agl'a que se importan, el alza de los sa
decimo por la atención de u te- laríos, impuesta por las circunstan 
des y les ::;ignUicamos Que el con- clas economicas del país. y los au 
sejo estudiará con tod at nción mentos de prestaciones sociales or 
la importante ~rgumentación de su denados por el gobierno nacional pa 
nota. ra todas sus empresas. hacen indis 

Queremos s1 aclarar lo sl¡ruiente: pensable la provisión de nuevos re 
quizá sus comisionados entendieron cursos de recaudación mens~al qu~ 
mal, o mejor dicho, en forma incom nos ponga a cubierto de .poslbles. C!J 
pleta lo expresado por el consejero sis en los transportes ferre?S. uru
doctor Melendro, en la conferencia ca actividad Que en este mmensO 
en que tuvo el honor de recibirlos. incremento de tOdos los costos y va 

Con el alza !le arifas no se tra lores. se ha mantenido ba ,a el pre 
ta de atender a la provisión de ion sente con los índices bajos de la 
do,; para re lizaci6n de obra de en pre-guerra en IR prestación de sUS 

nche o adiciones de las empresas, servicios al pueblo colombiano. 
no e a ender por este medlo a de r En aca:..ami n:o la. importantes 

ffclenclas de los productos para gas J conslder clones de u des. e ludlS 
tos inaplazables del servicio. remos 1 forma de llevar el sumen 

En realidad. los gastos que requie to de tanfa solam~l\te a. aIgun 
ren el sostenimiento del tr !leo en renglones del com lcl0 Que no m
el Troncal de OcCidente, lo traba- !lu en en el cost,o normal de la \'~ 
jos Que prevengan la relajación de da y <tue por u mdole tolerarán u 
los servicios portuarIos en Buena- pequeno gravamen. nsld 
ventura y en Tumaco y algunos 0- Somos de ust~d con toda co e 
otros análogo. no son propiamente ración: atento~ servi<!ores. 1"'. Fe-
g stos normales de plotaclón, pe- on JO dmmistrsh o de "'" 
ro a ello "lene ntendiendo desde rrocarril sotonal. 
tiempo atré. el consejo on us n- GustaTO Téliez, 
tradas que 11 este año se han ,rrs. Administrador Generab. 
to r duclda le de no poderlo 

== 



EL ESPECTADOF~ 

En Más de un Millón de Pesos Aumentó 
el Movimiento de Naevas Sociedades 
en Bogotá en Febrero Próximo Pasado 

Cuáles Fueron las Principales Compañías Formadas. Ma
yor Inversión en Sociedades Industriales que en Co
merciales 

(Por CARLOS TORR ES DU RAN, secretorio de lo Cámora 
de Comercio de Bogotá) 

Ya en el mes de febr ro que a
caba de pasar el movimiento de a 
pitales destinados a constituir n 
la ciudad de Bogot~ nuevas socIa 
dades de indole mercant1l, por una 
pal"te. y por otra. a robustecer la 
organla3.ción de empresas forma
das anterionnente, mostró un a
preciable ascenso sobre el mes da 
enero anterior, como era ' natural 
esperarlo, dada la circunstancia de 
h~ber:se reducido considerable.m"ente 
el m onto de las inver siones efec
tuadas por ambos conceptos duran 
te e l primer mes del presente ailo, 
como ha ocurrido, l?or lo demás, en 
el mismo mes en afios anteriores. 

En efecto, el volumen de tales In 
ver§iones en febrero últlVlo llegó a 
la suma de $ 1. '132.~12 . 61 al paso 
que en enero fue sólo de $ 5'13.5'19 . 
'10. Se ha producido, pues, un aQ
m en to qe $ 1. 158.892 . 91. 

El apreciable ascenso observado 
en !ebrero se debe al hecho de que, 
entre las comparuas fonnadas en d1 
cho m es. se fundaron dos socieda
des anónimas, ambas de carácter 
industrial, denominadas "Instituto 
Médloo Técnleo S9,1li-Col" (manufllc 
turero. de productos quimlcos) Y 
" Compañía de Petróleo del C1mlta
ITa", con un capital de $ 400 . 000 Y 
$ 100. 000, respectivamen te ; una COm 
paiüa comercial ~m1tada, ba jo 1 
nombre de "Urbanización Central 
La Soledad", con un capital de $ 
152. '126; dos compañ as industriales 
l1mltadas, " Hullertls La Esperanza" 
(explotación de carp6n mineral) y 
"Tarnayo Londoño Hernmnos Y 
Cía." (ganadería y agricultura), c 
da una con un capital de 90.000 
pesos. una compañia industrial y dos 
comerciales, "Textiles Libertad", 
con $ 66.669 ; "Remando Parra C. 
y Hermanos" (compra Y venta de 
meraanclas) con $ 66 . 000 ' Y "Jorge 
Gallego y Cía." (cafés, bares) con 
$ 64.6'12; dos compaiüas comel'cla
les, "Antonio Brando Y Oia." y 
"Restrepo y Correa, Ltda." . con $ 
56.000 Y 50 . 000 cada. una; dos com
pa.ruas industriales, "Federación 
General de Transportes. L t da." y 
"Sábado, Ltda.", oon $ 40 . 000 cada 
una; una oompafíia comercial "Es
tévéZ y Perdomo. Ltda." exporta
ción de mercancías) , con $ 30 . 000: 
una comercial colect iva, "Nieto H er 
manos" (ct>mpr a y venta de m a de
ras), con $ 28.409 ' una indu l;i trlnJ 
11mi ada "CompaNa de Materlo.les 
y Oonstrucoiones", con $ 20.000 : u-

na" comerclal1lmi ~a, "Ucrós y Ro r n el grupo de las elntlcuatTó 
ca, con $ 18 . 000 , .. n a limitada sociedades constItuidas en 1 _ 
"Industrial Magdalena" (explota- de febrero predominan las :Cti~~ 
ción de maderas) , con $ 15 . 000. Se des siguientes: 
fundaron en el mismo m es cuatro 
q.ompafiías más con ca pital inferior L En las industriales' manuIactu
a $ 10 . 000 cada una de ellas. r o. de productos quImicos; r.etro-

Entre las sooiedades que aumenta leos; ganadería y agriCultura; ex
ron su capital en febrero, pueden plot!,-clón de carbón mineral teji
lIeñalarse las firmas siguien tes: "Oa dos, transportes; empresas edito
macho Roldán y Cfa., L t da." que lo rlales, producción de triturados; e
elevó en $ 100 . 000, o sea a un tota l laboraclón de maderas; elaboración 
de $ 501) 000; .. A .... ~ n\o Kr~ '-; • -! de bRrlnas; sastrería, etc. 
jos, Sucesores", que 10 elevó en $ En las comerciales: urbanizacio
'10.000, o sea a un total de S 220.000; nes; importación compra y venta 
la "Compañia Samac9:' que lo e1e- de mercancías en' general; compra y 
vó en $ 50. ,~OO. o sea a un total de venta de maderas; compra y enta 
$ 650.000; Garcfa Cadena y Oáce de vfveres; droguería y farmacia' 
res" q\le lo elevó en S 40 . 000, o sea comisiones y representaciones' es: 
a $ 90.000. Las compañías l1mi~- I pectáculos públicos; caié:>, reStau
das "Oasa Gómez-Gómez Lonjiono rantes, etc. 
y Cía.", "Faraco H ennanos" y "Mo Fue mayor en febrero la in er
reno Londofio y Cía." aumentaron sión de capital en sociedades 10-
su capital en $ 20 . 000 cada una; dustriales que en comerciales a la 
"P arlsine.-Jaramillo y Arango, Li- inversa del roo 'imiento cumpUdo en 
mlLada", en $ 12 . 000 ; "Droguería el mes anterior. 
López Ltda." , en $ 11.214 ; "Compa En febrero registraron sus dOcu
ñia Industrial de Cereales, S . A." y mentos de constitución las siguien 
"Casa Mercantil, Ltda". en 10 . 000 tes sociedades que han establecido 
pesos cada una· negocios en Bogotá: "Alberto Galo 

La. actividad a que nos referimos f re e Hijos Sucesores". Colecth'a. 
en febrero último uede d.1scr1m1nal' Domicilio: Girardot. Objeto: agen 
se por m edio de los reglStros que das y representaciones. Ca pi al. $ 
s e llevan e.n las propias oficinas tte 20.000. "Salazar argas, Limita
la Cámara de Comercio y que le p r da". Do~ic1lio: Callo Objeto: Re
m iten a esta entidad presentar un presentacIOnes- Capital: S 5.000 
dato exacto sobre la situación co- "Transportes Medellin a Bogotá. Li 
mer cial, considerada por este a.spec. mitada". Domicilio: Manlzales. Ca-
to, pltal: $ 20.200. 

D e acuerdo con dichos regIstros En febrero e registró el exi.rac
el m ovimiento de capital s emplea- to de la escritura por la cual se 
dos en nuevas sociedades de tipo co protocolizó el certificado de la diso 
mercial e industrial, incluyendo los lución definitiva. jel "Banco Mer
a umentos en ocledades anterior- ce.ntil Americano :fe Colombia. Inc. 
m ente organizadas. fae n el m s "AmE'rican Mercantile Bank 01 Co 
de febrero, comparado con el mes lo I.a.. Ine."). domiciliado en Hart 
anterIor. el siguiente: ford, Connect1cut EE. de' 

A. 
En febrero ... . 
En enero ..... . 

Aumento en febrero $ 

En la cifra. de $ 1.365.198.16 de
dicada exclusl amelnte a organizar 
n uevas sociedades cm febrero pa
sado, cabe anotar la forma en qu 
está distribuida: 

Finalmente en el C.ll'SO de lebre 
ro se disol lera n dos ociedades a
nónimas, eua ra de responsabili
dad limitada y cinco e lecti s de 
comercio, o pa once ocledade.s. cu
yo caVltal general era de .543.-
333.29, siendo de ad\'er ir que dos 
de esta compañía e dis h' eran 
para darse una nueva orsaOlza
z(ón, con un capital en cOlljun o 
de 96,000 

1'10. Torre Dunin. ere t.'l. rio En 12 sociedades in
dustriales .. . . 

En 12 sociedades 
com erciales .• 

873 389 87 de la Cámara de Comercio de B 
goM. 

491.808.:'9 

Total ....... . } 3ro 198 16 



ESPECTADOR 

25 de Marzo de 1944 

11--"" ...... 
ri Ir 

La .Oámara de Oomercio de esta ciudad 11 recibido un cablegrama de 
una importante firm comercial de Mlaml cEE. UU. de A.), cuyo texto 
nos h a sido suministrado para fectos de hacerlo conocer de lns empresas 
colombianr.'i que puedan estar interesadas en el particular. 

El cable mencionado dice así: 
« Estamo interesados en comprar grandes cantidades de ron en 1 tes 

de .1'00 barriles, garantizado de un mes o más de eda.d. graduación 1(\0 o 
m á";. en bnrriles de 50 o 100 galones. Agl'ad ceriamosl s comunicarse 'n 
lo< destiladores locales. pidiéndoles cablegra:Ciarnos cantidades disponib~ _ 
prt.:cir> CIF Ncw 01' 1'113 o Mlami, porcentaje gra~llnclón galón, inclu:cn· 
do cmbaln,ic. ~ H o " 

La Oám 1'8 de C mercio el est iudad á 19c1endo conocer 1 ca-
blelZramá anterior ele los ~dUlJnl'itl'adores de ren as de Cundinama::ca, 
At.lántlco. Oaldas. An loquín y otros departamentos, por conducto dc las 
respectivas cámaras de comercio. 



Marzo 31 de 1.944. 

I 
EL TIEMPO 

I~... .............................. , 
LA CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA 
Trace saber a los importaJores Je CanJinamarca: 

que la Caja de Crédito Agrario le ha dado aviso de que 
tiene disponibles los siguientes artículos para distri
buír por cuotas partes entre los respectivos intere
sados: 

Soldadura Eléctrica 
Soldadura Autógena 
Remaches .. . .. . . 

.. .. .. .. .. .. 

. .. ... ... ... .. . . . . . . . .. .. . ... 
Clavos para herrar .•.•••••.•••••• 

Libras 
2 .077 
2 . 236 
2.450 
9.250 

No disponiendo la Cámal'a de Comercio de los da
tos sobre importaciones anteriores, l'olicitados por la 
Caja de Crédito Agrario, ni estando la Cámara en po
sibilidad de hacerse cargo de tal distribución, da, este 
aviso a los comerciantes e industrialcspara que tomen 
las medidas que consideren convenientes a sus intere
ses y suministren directamente a la Caja de Crédito A
grario las informaciones del caso. 

Bogotá, marzo 30 de 1944. 



LA CODIGO 

COMERCIO 

REVISION DEL DE 

SE ESTUDIA ACTUALMENTE LA LEGISLACION SOBRE 
SOCIEDADES ANONIMAS 

Como lo informamos oportunamente, desde fines del año pasado 
quedó reorganizada en esta ciudad la Comisión encargada de adelan
tar los trabajos relacionados con la J'evisión del Código de Comercio 
que rige actualmente en el país, conforme a la solicitud que en tal 
sentido hizo al Gobierno la Cámara de Comercio de Bogotá, por con
ducto del Ministerio de la Economía Nacional, 

Integrada hoy esta comisión, como lo estuvo en época anterior, 
por abogados de reconocida autoridad en derecho comercial y por un 
representante del comercio, viene ella desarrollando la ímportante la
bor que le ha sida confiada, en forma esmerada y metódica, y se ocu
pa actualmente en e] estudio de la legislación sobre sociedades anó
nímas, con áninlO de presentar un proyecto sobre esta materia a la 
consideración del Congreso Nacional, en el curso de las sesiones del 
presente año, 

A este respecto publicamos en seguida la interesante comunica
ción que le ha dirigido a la Cámara de Comercio el señor Director de 
Comercio e Industrias del Ministerio de la Economía Nacional y que 
dice así: 

"Ministerio de la Economía Nacional, - Sección: Comercio In
terior - Número C, 1, 1452, - Bogotá, abril 3 de 1~44, - Señor 
Presidente de la Cámara de Comercio, - La ciudad, 

La Comisión Revisora del Código de Comercio se ocupa en la ac
tualidad en estudiar exclusivamente lo relativo a la legislación de so
ciedades anónÍmc<s, por lo cual considero conveniente que las Cáma
ras 'de Comercio emitan sus opiniones sobre el particular, enviándolas 
a aquella Comisión por conducto de este Departamento, A propósito 
le transcribo la siguiente comunicación del señor Secretario de la Co
misión Revisora: 

"Comisión Revisora del Código de Comercio, - Bogotá, marzo 
31 de 1944, - ,'," Me refiero a su atenta comunicación de marzo 
30, número C, 1, 1384, en la cual se pone de manüiesto que algunas 
Cámaras de Comel'cio se han dirigido a ese Despacho con el fin de co
nocer el plan adoptado para los trabajos de la Comisión, con objeto 
de tener oportullldad de hacer llegar sus opiniones y puntos de vista 
prácticos, cuyo conocímiento por la Comisión suponen las Cámaras 
podrá ser de alguna utilidad" - Al respecto me permito poner en su 
conocímiento que en la actualidad la Comisión Revisora del Código de 
Comercio se reúne cuatro veces a la semana con el fin de estudiar 
exclusivamente lo referente a la legislación de sociedades anónimas, 
matf'ria ésta que ha sido especialmente recomendada por el Gobierno. 
La Comisión eSpel"a presentar el respectivo proyecto a la considera
ción del Congreso en sus próxin.as sesiones ordinarias, y considera de 
gran utilidad que las Cámaras de Comercio le envien sus opiniones y 
puntos de vista prácticos, los cuales se estudiarán y tendrán muy en 
:menta en la elaboración del mencionado proyecto", 

Ruego a usted acusarme recibo y Sh"l otro particular me suscri
bo como su atento y seguro servidor, Luis C" Nieto, Director de Co
mercio e Industrias", 

A fin de aLeuder en la fOI'ma más amplia pOSIble la solicitud con" 
tenida en 121. comunicación anteriol, considel'amo co e ' e te que los 
directores de las sociedades anónimas que funcionan en esta capital 
nos envien sus cp,iniones y observaciones sobre las reformas que la 
práctica aconseje en este ramo, con el objeto de hacerlas valer opor
tunamente ante ]a Comisión Revisora del Código de Comercio" 

CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA 

Carlos Torres Durán 

Secretario, 

Bogotá, Abril 15 de 1944 



lEL ESPECT R 

I 28 de Abril de 1944 

M A Ñ A N A: 

Cerca de 8 Mtllones 
en N uf3vas Sociedades 

Invertidos en Marzo 
1\ xlraordinario aumento re-

gistró I m pa ado el movi-
miento de apitales . 

• 
(Por arlo Torres Durán. secreta
rio de la. ámam de omen:lo de 

Bogotá) 
~lf~lf~~~lflf~~lf~~~~ 



29 de Abri\ de 1944 E L ESPEC T A DQ..EL 

$ 7. 751.222.68 'In vertidos en 
Marzo Nuevas Sociedades, en 

ros qunTUCOS. extUes. agricultuTn. • 
ganadería. Ueres de lech\cidad, 
fabricación de art1e' vidrt • 
de jabones, eapermas. f6sforos !la 
GaS de tapetes Y alfombras. de nt
lcúlo6 de cauobo, de articulos lata 

regalo, trasportes. eonstrucclon~. 
explotación d maderas, beneficio 
y elaboración de café, carphl~ria y 
ehanlsteda, re. Considerable Aumento sobre los Meses Anteriores. 27 So

ciedades Comercia/es y 20 Sociedades Industriales 
se Formaron 

Fue mayor en ma1'7.o la lnversión 
de capital en socl dad mercla
les que en industrlale . a la. inver
sa del movimien o cumplido t,11 el 

t (Por CARLOS TORRES DURAN, secretaric de la Cámara mes anterior. 

d C 
. d B ) En marzo se registraron los dOC<t-

e omerclo e ogotá mentos de can muclón de la aocle-
. _ _ dad extranjera denominada eS !s-

En. los meses que van coMidos del po comercial e mdustrnn y COI U mograph Benlte CC1rpora Ian 01 
presente afio el mayor volumen tie ~pital cada uno ele Uas qu Iluc- Delaware . Domlcillo: Utnlng on. 
apltales destinados a la formaoión, tu en algUnas eutre $ 1.000 Y $ 10 I Delaware, EE. UU. de . . ObJ -

en la. ciudad de Bog:otá, de nuevl1:; I mil y en otras entre S 10.000 J ~ 50 to: In~estlgaciones geoli ca • O; 0-
socieda.des de orden com télal e in,;¡ I 0111. lógicas, etc. Oapital aUtorlLatio· 
dustriaJ, ha. correspondido al mes tic Entre In ociedades que aum n - S. $ 100000. Capital tniclal: U. S 
marzo que acaba de pasar. En efe - taron su capital en marzo puede $ 1.000. 
o, 1 capital invertido 11 nuevas sefia lal'se las firmas siguientes: Finalmente en el curso de mar,,;o 

sociedades ha sido de $ 7.417.301.01 «CJa. Nacional de Cloro y sus De\.'!- se disolvieron dos sociedades anú
y el dedioado a robustecer la orga.- vados, B. A.1>, que lo elev6 en $ _{)O nlmas, once de res~nsabU1dad ll
nlzac16n de empresas constltuftlns mil, o sea a un total de $ 350.0CtO; mitada cuatro colectivas de comer
anteriormente ha sido de $ 339.921.- «Buragl1a & Cía., S. A.1>, que 10 t:l~- cio y Úna en comandita, o sea -;1 ez 
67, lo cual eleva el mo Imiento CUID v6 en $ 40.000, o sea a. un total oe y ocho sociedades, cuyo capital Je-

lido en marzo a la importante ~u- $ 240.000; «Ricardo Rueda R. e H!- nera! era de 1.05'7.995.88, sienao 
mil. de $ 7.757.222.68. Jos~. que 10 elevó en $ 102.643.48, o de advertir que cinco de estas com-

Esta cifra representa un aumento sea a. un total de $ 201.453.76; CIa. pañiall cuyo capital anterior era 
considerable sobre los dos meses an de Jabones La Es tretl a, S . A •• , quP de $ 311.000, se d1so1 ieron para dar
teriores, toda vez que 1 movlrn1en- 10 elevó en $ 30.000, o sea. a $ 150 se uh nuévo tipo de organización. 
to por los do onceptos indicados mil; «Cuadros y Matallima, Buce- con un apital ~n conjunto de oS 1 -
s610 lleg6 en febrero a la suma de sores, que 10 elevó en $ 18.684.98, o 718.000, incluido ya en el moVImiento 
$ 1.732.412.61 Y en enero a la de sea a $ 100.000; :.ayas Borrero Her que hemos anotado. 
S 573.579.70. manos, Ltda.1>, que lo levó e!1j Bogolá, abril de 1944. 

Se ha. l'egistrado pues en man~o $ 19.6ftO, o sea a $ 8S.000; Peláez & tU'lb Ton Duri.n , eCJ'et r.o 
un ascenso sobre ei mes 'tnmediata- Cía., Ltda .• , que lo elevó en $ 44.- de la Cámara de Coro rcio de 0-
mente anterior de $ 6.024.810.07. 527.27, o Sea a. $ 57.489.42. Cinco gotá. 

L a. cifra. registrada en el mes po.:- com aruas más aumentaron su ca
sado ha venido a recuperar el tit- pital en sumas que fluctúan entre 
mo que la inversión de capitales $ 3.000 Y $ 10.000. 
mantuvo durante casi todos los mc- La actividad a. que nos referimos 
ses del afio anterior, en el cual se I en marZo último puede cOllfinnal
obtuvo en esta plaza el mayor vo- se por mcdio de lo registros quc e 
lumen a lcanzado por tal conoepto Be an en las propias oílcinas de 
hasta h oy. • la Cámara. de Com rcio y que ! 

El apreciable aumento observado permiten a esta n idad prcsenl.a· 
en m arzo se debe al hecho de que un dato exacto sobre la. si uacíón 
entre las compañías formadas en comercia.l, ctlnsiderada por este 33-1 
dicho m es, se fundaron dos socle- pecto. 
dades anorÍlma.s, • [C'~l' De acuerdo con dichos re isLros 
comercial y otra in ustrial, deno- el mopimientb de capitales e -, 
minadas «.Compañía. de Inversion s pleado en nuevas sociedades Olar
Bogotá, S . A .'I> (compra y venta d~ cantiles, mcl vendo loe:; aumeu'os 
inmuebles) y alIeres Centrales, en Soc edad s an er rmen e .>rga
S . A., (mecánica y metalurgia), la nizadas fue n el .e de marzo. 
primera. con un capital de $ 4.000.000 comparado con el 0'. anterior, el 
y la. segunda. de S 1.500.000. 19ual- siguiente: 
mente se fundaron en el ro1smo En marzo.. 7. ?5? 22.68 
mes, una sociedad an6nima, indus- En febrero ....... , 1.732.412.61 
trial, «Alcalls ~ DeriVl1dos.. con a 
pital de $ 300.000; una comerobl, Aumento en marzo 

ariano Ospina. Vásquez, Suceso-
6.024.810.117 

I 
res, Ltda.'I>, y una industrial, ul$ 
F elipe Angel & Cía. Ltda. .• con ca
pital de $ 200.000. cada una; doS in
dustriales, ompañfa. Americnllll 
Manufacturel'a de Tejidos Ltd ., Y 
«Talleres Guáqueta. Ltaa .•• con ca.
pital de $ 150.000 Y de $ 120.000, .res 
pectivamente; y úl'la omerclal, 
Cl1nlca. de La Magdalena, S. A .• , 

Con $ 140.000. 
También se fundaron en diohO 

mes dos sociedades comerciales: I «Urrea & Cía. Ltda» y Alejandro 
Villa & Cía. Ltda .• , con capital de 
$ 81.000 Y $ 80.000 cada. una: -11n
dustr1as Old, Lt.da.?, con $ 75.000; 
«Norleg & Acebes, Ltd . Drogue
ría Ultraman. con $ 70.000 : Mn-
11ufacturas de Cristal y Vidrio Vl-

J 

plano, S. A . . con S 65.000, Y T:d 
A 'reo Oolombiano· T. . C.>. col'} 
$ 50 .000. 

S forlnal'On a ImJ no. n marzo, 
re in a Y t.1' s compafi( lS más t i-

En la cifra de $ 7.417.301.01, de
'dlcada. exclusivamente a organlznr 
nuevas sociedades en ma.rzo pasa
do, cabe anotar la forma. en que 
té. distribUida: . 
En 27 sociadades co-

merciales. •. .. ..$ 4 . 774.347 .'16 
En 20 sociedades in-

dustriales.. •• .... 2.642 .953 .25 
• 

Total. • •. $ 7.41'1.301.01 



EL LmE El TI MPQ 

3 M 4 DE MAYO DE 1 .4 . 
EDIFICIO PARA LA CAMARA 

DE OOMERCIO I 

••• 
BemOl tenido información de faen

te qUe nOll merece completo crédlto, 
de qUe la C6.m.ara d. Comerelo de es
ta ciudad ha adquirIdo, por compra 
al lIdor Mario Iplno .... la casa y Jo
le de terreno .Itoada. en la. carrera ~ 

Otra de las informaciones desta
cada!; en materia de grandes C011S
tl'ucclones en la capital, es la l'ela
tlva al gran edHioio de cinco pisos 
que habrá. de levan tar la cámara 
de comercio de Bogotá en un anl
pllo ~ote de terreno ubicado en la 
oarrera 5a. entre calles 16 y 17. ad
quirido a don Alejandro Espinosa,. 

La. noticia, que la debemos a u-

¡na gentileza de la radlorevlsta "Ac 
tual1dad Diaria", indica que la vie
ja casa santaferefia del sefior Es
pinosa, fue adquirida por la cáma
ra de comercio en $ 168.000 Y a ra
zón de $ 113.00 la vara cuadrad , 
y que los trabajos de construcción 
se iniciará.n a fines del presente se
mestre, invirtiéndose en total la su 
ma dé $ 350.000, aproximadamente, 

efialada con el nWnero ]6-35, por I 
aQma de 11 enta y ocho mil pe 
con el propósu,o ele coD.trllÍf <llli m 
tarde UD, e4Ulclo omuela!, en for
ma que eonJ'1¡1te deblda.mente el me
Joramiento y ampUacl6n de lo. 5UV1-
clo. de esta Importante fn.stltncl6n. 

La finu en menclón se halla Iltna
da en una vla que está prácticamen
te colocada dentro del perimetro co
merclal de la. ciudad y que tenAri UD 
eonsJderable desarrollo en muy corto 
pla.zo, dada lIU prox1mlcb.d a 1& ATe
nida. '¡Iménez de Quesada, 

En esta adqulsle1ón ha prestado su 
apo,1o el Banco de Colombia, por roe
di'.) de un préstamo hecho a. la (;á,.. 

mara de Comerclo, y es el inímo de 
esta corporaelón dotar en esta forma 
de un edJ.ffc:lo 'pl'Oplo al comuelo de 
la capital, con Jos servicios y depen
dencias que exige la. vida. moderna. • 

ESPECTADOR 

19 de Mayo de 1944 

ar d Cometcio de Bogotá 
" 

¡ a ' I a Consulta 
, • s con m 

-------
Re~niones Especiales con tal Fin. Exce ente Impresión por 

el Mensaje del M nistro de Hac·enda. 

La ilnportante iniciativa del se-, sada. en contribuir al estudio de laS 
ñor ministro de hacienda, doctor cuestiones propuestas por el sei10r 
Gonzalo Restrepo, por m edio de la ministro de hacienda ell su circular 
cual se consulta la opinión de las' telegrMica a los gobernadores. y que 
c.ámaras de comercio del país sobre t al efecto tendrá. una erie de reu
los problemas de carácter económl- I nlone especiales on el objeto de 
co, cspecialmejlt sobre la situación :l.d lnnt r lo e tu i del ca o, al
creado. por 1 aumento constante del gunos de lo ouale e tán adelnn
medio circu1ant(', ha. causado mag- tados, por hacer p r. de 1 labo
niCics impresión no sólo en las C1\- re ordinarin de la. cámar 
tldades emloficiales a quienes ,e tá Por otra parte, abemo que 1 0-
dirigida 1 con ulta, sino en los ir- mit del comercio de Bo otá tam
culos financieros, indu tl'iales. 0- bl n c tudial' en su pro,-!ma r u
merciales, en donde ha sido obj to nión los problema d que trat la 
de variados comentados, todos lo!'; consulta gubernam ltsl (\ las a
oua1es están acordes en calificarla I maras de comen,jo. pues aunque 
como un esfuerzo pOsitivo del go- ntldad tiene caráoter privado. e 
blerno para DUSC r la solución má~ ella h .cen part dlstin uidos el men 
adecuada. de los problemas nac1o- t.os del alto e mercio .' de l. indus
nales. I tri s do la. apUnl, ql1 1 n-

tatal zn de U ne e i 1\ 1l 1 d 
El sec!' tnrio de 1(\ dn (Ir de co- se j 11' la m did. qu . 

mcrcl0 d Bogotá, fior 1'10 -/ te 1 oblerllO ' n ( d ,lI 
1'1" DUl·{lll. noo iltormó hoy. lue opint " tlen n DU rld d no di

lltldl\d té. vlvamen lnte r - outlcle 



"EL ESPECTADOR" 27 de Mayo de 194 

AT . . I En la cUra de 4.862 12() dc:dl-

1 Jotablemen te Disminu1Jó en Abril I ~~~a X~~,!~~isnt:n ;brtii!~; 
~ I ~~~t;rlbat!l~~t la f0l"!J'la en que e5t~ 

la Inversión de Nuevos Capitales m:r~1a1!s8~~I~.ad~~ ~~, 239.008.72 

$ 851.767.20 Invertidos en Nuevas Sociedades . Causas de 
la Disminución 

(Por CARLOS TORRES DURAN, secretario de la 
de Comercio de Bogotá) 

En 11 soc eda..<1es ln
, dustrla'es " 

Total .. .• . . $ 

247 25848 

En el grupo de veinUCin~ FO. 
cJe,!ades constituidas en el me e 
abrIl predom naron las ac iv dad~ 
~lguicmtes: 

En las industriales' fabrlca~16n 
de artículos de vIdrio, ingérueria y 
construcciones. ipograffa. cinema
to raHa, fabricación de extinguIdo
res d incendJo y de balanzas de 
artículos metálicos. de calzado; de 
espejos, talleres de electricidad as 
trer-a. carpintería. e c. • 

El monto del capital destinc.do n I sentaciones. comisiones), capital, ~ 
la ciudad de B ogotá, durante 1 pa- 7 .500' Méndez Bena ides & Compa
sado m es de abril. a la fo O1o.c16n rua. Limitada. (agencias. l'epr sen
de nuevas sociedades de orden co- aciones. etc.. U~OO; mircz & 
mercial e industrial, por un parte, Comp fa. Llmiad (w'banizacio
y por otra a vigorizar la organiza.- ncs). capital , $ 14.000 ; Rey, 'lUa, 
ción de empresas constitl.Údas an- Limitada (bar, r estaurante, tc, 
terlormente, llegó sólo a la suma de $ 10.000; Welnstock H ermanos &: En las comerciales: lmpor\ac Cm. 
$ 851.767.20. En efecto, la inversión Compañía, Limitada. (compra. y en~ compra y venta de mercancías E-n 
en nuevas sociedades fue de $ 486.- a. d rnercanc1as>. ~ 11.800; Acuña. ~enel" 1; compra y enta de vere.s, 
267.20, y el a umento de caplt 1 en & 01arte, Limitada. (fabrica 16n de lmportaclón de ehieulos automoto
sociedades ya. organizadas fue de calzado, $ 1.700; Bello & Romero, les, eU! Ica y droguería t bucl~n 
$ 365.500. Limitada (sastrería), $ 2.558.48; de películas, urb nlzD.c one • r-

Muestra. esta cifra. un apreciable EstudJos Tequendama, Acevedo e t'est urante, etc 
descenso en comparación co la del Hijos & Compafifa. Limitada (c1ne- Ha sido prácticamente 19u d 
'mes anterior, que fue, por ambos malografía , $ 40.000. Fábrica ., capital invertido en las soc edades 
conceptos, de $ 7 .757.22268. P 'ro Espejos El Inca, LImitada, $ 2.000; indu triales en l~ c.Jmerciales 
este respecto es preciso tener en Indus rías Tequendama, Rcstl'epo I . Con el objeto de establecer nego: 
cuenta que en el mes de marzo e Vélez. Jaramillo Arrub1a & Co npa- CJOS en esta ciudad se registró 
regist ró el hecho, que no es de 11' ñia, LimItada fabricación de x- documento rela loa la co i -
cuente ocurrenci , de haberse fun- ti guidores. de mc ndio, balanza, clón de la firma Ra ·co ,- Henna
dado dos sociedades anónimas, una EtC.), capital. S 25.000; Ospincón, nos, domiciliada en P reira. la c 1 
de carácter comercial y otra. indus- \¡ TJimitada. (ingeniería _. constl' ccio ti ne un cap! al d 4.000 • u-
trIa1, denolTÚJla.das Compañia de ln- 11 . 1S), capital. $ 60.000; P arra. & Pu· pa n la compra . n a de mer-
ver iones Bogotá. S. A . (compr3. y yana, Limitada (tiT;?0graffa). $ 36 can~ias. 
venta de inmuebles), y Talleres Cen mil; Rfos & Gut lerrez, LimItad I F malmen e, en el cu. o e abril 
tra jes. S . A . (mecánloa y metalur- taller de electricidad), $ '7.000 ; R u - . s disolvieron cuatro soc eaades ce 
g!a . la. primera. con un ca~jtal de blo &; Pach co, M anufactura. de M responsabilidad limi da, l'escolec 
$ 4 .000.000 Y la seg,unda de -> 1.500.- dera. 5.000. Uvas de comercio y dos en coman-
000, )0 cual explIca por sr solo la. La sociedade!'; qu aumenta on di~. o sea nue e s ledades. u o 
apreciable diferencia reg1strada. de 5'\ a;;ital en abril fueron las i- C!lPl~1 general era de $ 328.443:iL 
.un mes a o tro. guient.€s: Slenao de ad ertir q':le do de . ~ as 

. Opinas • Compaiua S que compañías. cuyo capital anteno e-
Por ~.o ~el?las, la. cUra a canz",ada lo 1 vó en. 60.000. o se' a un' otal t 1'8. de 12.500. se disolvieron p 

en ablll ultuno, o s ea $ 851.76/20, d 200.000; ROdríguez - Cortes, darse ? nue O~nlaa i • (' n 
es también inferior a la de febrero, o e vQ en 5000 :; a. n capital en COllJUD o de 42_-
que fue de $ 1.732.412.61, P ' 0 pue- . . ' 968·73, incluí do ya n 1 Olorim en-
ñe COmpal'al'se entajosamente con to que hemos no ado. 
la de enero, que fue de $ 573.579.70. & CompañIa, Lri:i1 aaa, que lo 

El movlmien o observado en el I en $ 275.000, o Sé a un total de ~ ,1'10 Tol'r 
mes de abrJl. en lo que toca a la 400.000; Flota Granada. Lmutadr. d a Cámar 

1I form ación de nue a s sociedades, s que lo elev6 en $ 15.600, o ea a un go 

r a!'io 
e Bo-

1 el siguiente: total de $ 20.000; Sociedad Indus-
Comoañía Clasa FlIms Mundiales trlal Somec, L1m1tada.. que lo leyó "'----------..--____ ,J 

de ColombIa, S. ., capital, :;¡ 20.000 ; en $ 10.000, o sea a un lota l de $ 
Manuiac uras de Cr' tal y idl'io 12.000. 
Viplano. S . A ., apital. $ 65.000; E- La actlvid d a qu nos ref :im s 
ladio Sánchez G . & Compañla im- n abril. último puede conflrmarso 
portaci6n de ro rcancías), $ 45.- por medlo de los registro que e 
313.37; Lozano & Moso (cornpr y nevan en l a propias OtlOlO s de 1 
venta de íveres ) $ 5000' vmo a limara de Comercio, y que le per
& Compafifa. <fabricaciÓn cÍe artícl,J miten s nt1dad pr entar un 
los metálico ,$ 3.000; Almacén dato 'ac to obre la Itusc 6n o~ 

. Park r , Limitada importaci6n d m.erclal. onslder d por te as' 
mercancías, capital. $ 33.426.62; pecto. 
Ay la & Quil'oga Limitada com- D e acuerdo on dichos reglstr 
pr v venta. de ' veres) a.pit 1 $ movlm1ento de capltales mple do 
21.000' C ntral de lnstl'úm entos No en nu va led de m 1 au Ue 
go i bIes. L1mJt d. 5.000; CHul- incluyendo los aumento n-ocle-
c Centr 1 LimItad apila }::> 31 _ dad ant rJonnente organizado. . 
168.73; orrea 'tr d, 'Imi~. fue II 1 ro ~e abril. omp ~dO 
da (compr y nta de m rcunci -, on e l m s nt lior, el 19ui nt • 
$ 8.000; E . NÚl ez V . onlpa 1 , 
Limi ada mpol't clón ti v hl ul 
a.utomotores , $ 25 .000; Endque 
Oorrea. Soal d d Limitad (1' re -

En marzo •• . . 
En abril •.• • • . 

Df Ullnuclón " 

7 757.!l~M 68 
8 1 71>'7 20 

6.905. 



'l,!,l iempo ' 
o 7 de 1 . 944 . Jun 

Cómo Serán Electos 
los Mi,em·bros de las 
cámaras de cmercio 

Originario del ministerio de la 
economía. nacional, el gobierno ex
pldi~ ayer un decreto por el cual ~e 
acUciona. y reforma el número 1458 
de 1942, reglamentario de las elec
ciones de miembros de las cámaras 
de comercio. 

De acuerdo con este nuevo decre
t.o, en las elecciones para. la reno-
acIón de la mItad de los miem

bros de l11S cámaxas de comercio que 
tengan más de cien afiliados Y' en 
las cuales sólo tiene derecho a vo
tar los afiliados, conforme al de
creto extraordinario 1457 de 1942 e 
observará. el siguiente procec.Umlen
to: la elección se llevará. a. cabo 
por medio de votación en asamblea. 
general formada por las personas 
que . ..con ter.ioridag no menos de 

3 d!~s a al fecha. de 1& eleccIón, 
figur~n en la nómina. de afiliados 
a. la misma cámara. La convocato
ria. de la. asamblea general se hará 
en Bogotá por el mInisterio de la e
conomía, y en las demás ciudades 
por la primera autorida dpolítica. 
del lugar, mediante avisos en dos 
penódicos que deberán UbUC:ll5e 
con anterioridad no menor de cinco 
días a. la. fecha de la convocatoria. 
En la elección se procurará obte
ner la. representación auténtica del 
mayor número Dosible de los inte
reses comerciales señalados en el 
artic~lo 79 del decreto 1&90 de 1931, 
espeCialmente de aquellos eu os re
presentantes hayan de ser ra mpla
zados por la expiracIón de su pe
ríodo y que ningún ramo comercJal 
~a más ~ dos represent&nt en 

_ _ .úm.t& d lJW'tA- dé 1& • 



E L S 1 G L 0:-. __ ... 1¡_7_de junio d.e 1944 ------
El • comercIo 
ineficaz la 

de Bogotá declara que es 
labor de la Interoentoria 

de insistenc a, como ucede slem XCI 

Los 250 
B. de la 

millones 

Repúhlica 

\ que escasea cualquier artículo. del Dice la Cámara de Comercio que 
no es medida ~fectiva para propen 
der por el abaratamlentó del costo 

no de la vida, la fijación actinclal de . .. es Slno un esp(!Jlsmo 

En respuesta a la consulta circular 
que el mmisterio de hacienda y cré
etito público ha formulado a todas 
las Cámaras de Comercio del pais 
sobre las medidas de orden económi 
co y financiero que, en concepto de 
esas corporaciones, deben adoptarse 
para solucionar los ~'roblemas relati 
vos a ~a inflación y alza creciente 
n el costo de la vida, la Cámara de 

Comercio de Bogotá-como resulta
do de un estudio muy detenido qu e 
ha practicado sobre la materia-ha 
expuesto al ministro, por medio de 
muy importante comunicación, los 
puntos de vista o conclusiones a que 
ella ha llegado acerca de los asuntos 
que en I su opinión guardan más es
trecha relación con el cuestionario 
planteado por el gobierno. 

los precios de los articulos de prime 
ra necesidad por medio de provlden 
cias o resoluciones administrativas 
que la mayor parte de las veces se 
quedan e critas; que dan por resulta 
do el ocult&mien o de las pocas exis 
tenclas, si las hubiere, la aparición 
d la bolsa negra del articulo . 
intervenido. y por con~igui<'nte ~ 
mayor encarecimiento y la f'.specu
lación sobre el mismo, todo ('n de i 
mento del principio de autoridad: al 
mismo tiempo un evidente lncer i
dU01.bre en las transacciones comet"
ciales y un seguro peliRTo«:o des 
concierto o malestar general". 
La. poliUea del ambio 

La Cámara de ComercIo hac un 
detenido Y documentado estudIo d 
la situacIón del país, n lo relaciona 
do con su conomla y finanza!:. dete 
niéndose revemen e obre las ope
raciones de cambio. so re cual 
dice, en su parte fina de es e apt-
tu10. lo siguiente: 

Intervención elel Estado en los "Por estas poderosas co sideracio 
precios • nes y-por resultado aue ha tenido 

Sobre este particular dice la Cá- en 'otros 'Países la oll 'ca del cam
mara de Comercio de Bogotá aue J;t bio como que aque los de mon a 
Interventoria de Precios, fundada en ba~ata. o desvaloriZ'8da han r -
una época bien anormal, ha tenido perado visiblemen e. a C mara 
que actuar en condiciones muy des- emite un coneep o francamente ad
ra orables para que sus medidas pu verso a la baja del cambio sobre 1 
dieran prosperar o tener buen éxito; p.'terior". 
de un lado, nUmerario abundante, El ~1>'¡ mo de lo 2 O 
lo que signüica o genera facilidades rnillooe 
para comprar o adquirir' Y de otro Se habla muc o. die Cámara. 
lado escasez de ciertos articulos, t n ete1 enorm saldo favora le en po
to de producción npcional <trigo, ce- del' del Banco de 1:1 epública. a 
bada manteca, azúcar, etc.>, como tededor d doscientos cloeuen 
de prOducción extranjera{ (drogas. , millones suma que se califica d 
mercan fas en general, art culos ma- cnorm 'rlqoet:tl, a quirida ~ e 
nufacturados y semimanulacturados de la restric iÓn de las imoortaclo
de tierro y acero, etc.) Eslos dos nes. a Cámara de Comerci tiene 
extremos, absolutamnnte encontra- 1 impresión de que sa gran I.:lque
dos tenían que pl"oduclr, como n 7.a representa un mero espejismo. 
efecto han producido, el f~acaso de porque esos doscien o clOcuenta 
la mayor parte de las medidas adop millones apenas nos an alc zar 
t adas por 1 Inter 'cntoría. de Pre- par'a comprar mucho men<?S d 11-\ 
los pues es físlcamentc lmposi le mitad de las cosas qu hublernn p 

h aeér bajar las co tizaciones ~e los dido comprarse, cOn esa suma. an
artículos agotados o cuyas e"lsteo- ,. de la guerI.:a: en otras alabra". 
cias se encuentren muy mermadas o luzgamo qUl"oca o a o QU 
fueren insuficientes pan atender crc n qu cuando pa!: In ~err a 
la demanda normal fel C(~'\lSllO ordi osas volverán a aIer 10 mismo 
nario, y mucho menos "j dleha d -J que 'alían ante". 
manda se presentaro con aractcr 9 
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'Fue 
la 
ele 

reglamentada ayer I 
ekcción de miembros I 
Cámaras de Comerciq 

. I 

pos!6 e de los intereses comerciales 
señalados en el articulo 79 del De- , 
creto número 1890 de 1931, especial 
mente de aquellos cuyos represen
tantes hayan de ser reemplazados 
P?r c;xpiración de su. periodo y que 
n:npun ramo comerclal tenga más 
de dos representantes en la Junta 
Directiva de la Cámara. Si para 
cumplimiento de estos fines no fue 
re acordada una sola lista de candl 
Jatos e~ la Asa!,"blea, se aplir.ará a 
la elecclón el sIstema del cuociente 
electoral. 

El ejecutivo nacional. dictó ayer 
un decreto en virtud del cual se re 
glamenta la elección' de miembros 
de las cámaras de comercio en la I 
siguiente forma: 

Articulo 19-En las elecciones pa Las listas 
ra la renovaciór. de la mitad ele los Articulo 59- En el caso especial 
miembros de las Cámaras de Co- de elecciones a que se refiere este 
mercio que tengan más de cien af1 I Decreto no habrá lugar a la publi
liados y en las cuales sólo tienen cación de listas de su1ragantes ni a 
derecho a votar los afiliados, con- /la inscripción de listas de candida
forme al Decreto extraordinario N° I tos de que trata el Decreto número 
1457 de 1942, se observará el proce 1458 de 1942 y el escrutinio de la 
dimiento que señala el presente de- elección se hará por un jurado de
creto. sigc3.do por la misma Asamblea Ge 

Articulo 29- La elección se lle- neral de los miembros aüliados. 
vará a cabo por medio de votación ArUculo 50-Si a la Asamblea Ge 
en Asamblea General for.mada por neral convocada para la elección 
las personas que con anterioridad no concurrieren más de cincuenta 
no menor de tr~inta días a la fecha firmas afiliadas, habrá lugar a una 
de la elección, figuren en la nómi- n.ueva convocatoria para la elec
na de afiliados de la misma Cáma- clón para la ' elección. 
ra. Articulo 74-La elección de miem 

bros de las Cámaras de Comercio 
sólo podrá recaer con com La convocatoria. 

At·tfculo 39- La convocatoria de 
la Asamble General se hará en Bo 
gotá por el Ministro de la Econo
mía Nacional y en las demás duda 
des por la primera autoridad politi 
ca del lugar, mediante avisos en 
dos periódicos de la respectiva loca 
lidad que debel'án pub,licarse con 
anterioridad no menor de cinco días 
a la techa qe la convocatoria y en 
los cuales Se hará saber el objeto 
de la misma. 
La eprescntación 

Artículo 4° -En la elección se 
procurará obtener la rp.presenta

ión aut tica del m" or númel'o 

sólo podrá recaer en comerciantf;s 
o industriales que tengan el carác 
ter de afiliados o que pertenezcan I 
a rumas afiliadas a la misma Cá
mara. 

Artículo 89-Tanto el acta de es- I 
crutinio como todos los documentos 
referentes a la elección, Se enviara ' 
al Ministerio de la Economla Nacio 
nal o a la <:ntidad que hizo la con 
oca~ri~ para su apro~ación y co

mumcaClón de la elecClón si se hu 
bieren cumplido al respecto .todas 
las prescripciones legales o para 
que, en caso contrario. se ordene la 
v rificación de nueva elección. 



"EL ESPECTADOR ' 7 de Junio de 1944 

~~.~+ •• ~ ~~.**** * 
La Consulta del Ministro 

L Cám 
Envía 

ra 
su 

de Com cio 
Respuesta I 

ot' 
Gobierno 

Cuáles s n, en su Concepto, las Medidas que Deben To
marse ante la Actual Situación 

Por traflSX\5e de una. opinión muy sola, factor determinante del 3lza 
autorizada y de puntos de vista. de de los precios de tales artículos, sl
la mayor trascendencia. para el no más que todo su escasez; ;:ue la 
país, como que en la Cámara. de baja del camhlo seria la. rufna fis
Comercio de Bogotá. toman asien- cal. y económica. Q€l pais agrlcul
to distinguidos hombres de nego- tura e indUStrias); que debe apro
cios en l'epresentáción del comer- vecharse la actual situación de bo
cio, d ~ banca, de las industrias nanza financiera pat'a desarrollar 
y de la agricultura, damos a. con- Ila agricultura. industrias, obras y 
t1nuae!ón una sintesis del concep- empresas pÚl;)licas y para repatriar 
to emitiao por diaha corporación, deuda. externa y colombianizar al
en respuesta a la. consulta del se- gunas importantes industrias n 
fior ministro de hacienda y crédl- poder de extranjeros; que debe 
to público sobre las medidas econó- gMUoIUU'se por el gobierno un alza. 
micas y financieras que deben a- apreciable del precio actual del ca
doptarse para solucionar los pro- fé en el exterior; que el grave 
blemas relativos a la inflación y el problem del alza. creciente n el 
alza creciente en el costo de 1a vi- costo de la susbsistencias puede y 
da, Este imporf:ante y macizo con- debe sortearse aisladamente cuan
oepto, que publicaron íntegramente to antes, y anota la Cámara las di
en la p ágina. comercial algunos dia- ferentes medida aconsejable para 
rlos de la mañana, puede resumir- propender por el fomento agr!cola. 
se as1: entre las cuales sugiere una mi-

La Cámara dé Oomercio conside- slón de bonos agral;os destinados 
ra: que no es medid conducente a irrigación. pozos artesianos. de
al abar. amiento del osto de la secaclón o drenaje de suelos, en 
vide la mtervención del Estado en sustitución de nuevas medidas can
la. fÍjación artificial de los precios, geladoras o deflacionistas que cau
sino el fomento de la producción o, sarían la pa al1zación general de 
en su defecto, la importaCión de los la. economla. y 1 desánimo para 0-
al'Uculos de primera. necesidad pa- d .clase de sanRS inicIativas' y. fi
ra el pueblo, n o sin antes garanti- nalmente. conceptúa que en el tr -
aar a los productores precios remu- bajo o esfuerzo humano reside o r8-
nerativos p ra sus oosechas. con el dlca la. mejor . m' s grande fuerza. 
fin de que la importación de em r - creadora. de riquez de 10 pueblo 
g nei que se aconseja n raig con 1 cual pueden produc' e ns 
por cons cuencia el alejarlos de 1 formaciones soc! les. conómicas y 
actividades agrícolas; que la abun- otenciales de magni udes sorpren
da ncill d numerario no es, por sí del!tes, 
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REVISTA DE LOS MERCADOS -

ayor fomento agrícó-la ide 
Cámara de Comercio de la Cap ·tal 

resolver el problema del UUrge 

alto costo de la subsiste,ncia" 

Los varios aspectos dJe la iJnflación 

I Vida, la. fl jaci6n artificial de 08 pre 
clos de los articulos de primera ne

I ces1da.d por medio de providencias 
o resoluclone8 administrativas que 
la. mayor parte de las veces se que
dan esctitas; que no se pUeden ha
cer efectivas en la. prácti~ que dan 
por resultado el ocultamiento de la.s dales o semlotle1ales para darlo a. 
pocas existenclas, 51 las hubl~re, y la. venta a precios ~ dejen un a:n
la. apatición de la bolsa negra del pllo margen de ganancia para el M
artículo así intervenido y, por con- t!culo similar de producción nacio-

L" Oámara de ComercIo de Bo- ducldo, el fracaso de la. mayor par- sigui} ente, ulaSU maó yor encarec1m1ento 00.1 de manera de no ~lentaT al .. y Ja eSJ)eC el n sobre el mismo y resPectivo agricultor o Industrial 
)tá, en su reunl6n de ayer, apro- te de las medidas adoptadas por la. todo ello con menoscabo o detrl- según el caso. Y el fomento de ~ 
) -la siguiente deolaraci6n, en res- Interventor! de Precios, pues es fí- mento del prestigio del gobierno o, importación de aquellos articulos de 
esta. a la solicitud becha por el slcamente imposible baeer bajar las mejor diCho, del prinolplo de auto- primera necesidad. tampoco se con

fior Ministro de Haolenda y Oré- cotizaciones de articulos agotadOS o rIdad, y produciendo, al mismo tiero sigue estando vigente o de por me
to Ptlblloo, para que conoeptuara cuyas existencias se encuentren muy po, una evidente incertidumbre en dio el régimen de la Intervenclón 
,bre los problemas económicos que mermadas o fueren insuficientes pe. las transacciones comerciales y UD estatal en los precios, sino Que es 
1 la actualidad confronta el pals: ra atender a la. demanda normal seguro y peligroso desconcierto o necesario importarlos efectl amen-

Bogotá, Junio 6 de 1944. 1 del consumo ordinarl.o, y muobo me malestar general 
fior doctor Gonzalo Restrepo, MI- nos si dloha demanáa se presenta- ' te y.en catldad suficiente para po.. 
nlstro de Haoienda y Crédito Pú- re con caracteres de insistencia, co- Considera. esta cámara. que para nerlos al alcance real de todos los 
bUco,-E. S. D. mo suoede siempre que esoasea cual- propender por el abarata.m1ento del consumidores. 
En respuesta a la <?onsulta clr-' quler artlculo. . costo de la vida, problema boy de Es verdad que la importación de 

.llar que ese minlsteno ha tenido I gran trasoendenoia. para el paiS, no vfveres y de ciertos artículos d --' 
bien formular a todas las Oáma- Por otra parte, es un becho e- exlste otro medio efectivo, dIleren- mera necesidad para la vida ye;.:;; 

lS de Oomercio del país sobre las vidente que el control de preolos, te del de abastecer, basta donde sea el normal funcionamiento de algu 
ledldas de orden económioo y fl- sin su complemento natural, el con- pOsible, el consumo de los artícu- nas industrias, slgniflca la pérdida 
anoiero que en coneepto de esas trol de consumo o racionamiento, los de primera necesidad para el d rlc~6 d' UD . 
rporaciones, deben adoptarse pa- t es una medida unilateral que no tie- pueblo, a saber: alimentos, vestido fIon~~e nl~~t.r!s r:e~~ ~ ~: 

\ solucionar los problemas relatl- ne sentido ni 16gica, inoperante y y habitaoión; 'l esto no se consigue cas o divisas extranjeras, peT~ este 
os a la inflaoión y alza. oreciente I generalmente oontraproducente por por medio de dISPOsloiones adm1n1s- fenómeno lejos de preocuparnos. en 
n el costo de la vida, esta cámara ese mismo heobo; y es cosa bien trativas o coeroitlvas sobre preoios, estos momentos traerla dos ef ~s 
-como resultado de un estudio muy sabida, 10 imposible o impraotloa- sino proporcionando o sumlnlstran- benéficos: el primero, el abarata
eten1do que ha praotioado sobre la bIe que resulta en Colombia yendo material y efeotlvamente el ar- miento del costo de la \ida y el s 
'lateria.- pasa, con el mayor gusto cualquier pals del mundo, la. Im- tíoulo que fuere indispensable para gundo, la dlsminuci6n del numera-

comedimiento, a exponer al sefior plantaoión del mencionado oontrol la vida bumana, no importa su pro- rlo, tan deseada o recomendada r 
'llnistro los puntos de vista o con- de consumo o raolonamlento, pro- ce<lencla u orIgen, as[ sea. de pro- algunos, como el medio indicado pa-
lusiones a que ella ba llegadO acer- piamente dioho. duoo16n nacional o extranjera. ra combatir la inflación 
a de los asuntos que, en su ~pi- No se puede desoonocer la. buena y aquf cabe observar lo sigulen- BAJA DEL CA. 10 
116n, . guardan més estrecba. rela- intenolón y el éxito conseguido por te: si se trata de artículos de pro- Esta medida, como medio efecti-
1ón con el cuestionario planteado la Interventoria. de Precios en al- ¡ ducclón nacional, el medio ordlna- vo para impedir que siga numen
lor el gobierno, as1: gunas de sus aetuaolones, pero si rio y más efectlvo para fomentar e tando sensiblemen el numerario.. 
INTERVENCION DEL ESTADa se analiza o prOfundiza un poco en incrementar su producci6n no es es incues onable, especialmen e 

EN LOS PRECIOS el problema oon criterio frío y des- precisamente la intervención en los ,se ~ma en UD escala de impar-
Para ejercer este control fue crea- apasionado si se oomItarat lo favo- l'recios sino todo lo contrario, de- tanOJa. pero ella traerla seguramen-

la. lá. Interventoria. de Preolos por bl l' d Jar qué el libre juego de la oferta te J:epercuslones tra.scendenta es de 
lecteto ejecutivo número 928 de 11 ra e <l0n o es avorable de los re- la. demanda tlje la cotización más orden fiscal económico. que es ne-
le n¡a.yo de 1943, en cumpllm1ento sultad<?s obteJ?1dos, y se hace UD ba- ~onvenlente para cada etapa. o sI- cesarlo a:naUzar y medir en .sus e-
le la ley 711.. del m.1smo afio. lance unparolal de t<?do aquello, se tuación que se presente. siendo en- fectos. aleance y consecuenaas: 

Este orga.nismo, fundado en un'" llega a ia. fatal pero mnegal:He Cón- tendido que mientras más remUDe- l°. Orden fi~caZ: \ amos a . 
Spooa bien anormal y dlfíoil, ha te oluslón de que la. intervención di- rador sea el precio para. el produc- ner. por vla de ~nsayo. tI.ru1 ~ 
'lldo que aotuar en oondlciones.muy recta por el Estado en los preoios to, más atraotlva será la respecti- sensible del camb.lo. Jla.rIl qu~ eLta 
.iesfavorables para que sus medidas no ha correspondido al esfuerzo rea va actividad produot<lta. sea agrf- pudiera afectar o inflwr aprec.J.Qbl 
:ludieran prosperar o tener éxito' llzado, ni al costo del organismo cola o fabril y de alli se despren- mente sobre nuestro numerario. 
:le UD lado, numerarlo abundante: creado al efecto y, lo más grave pa- derá necesariamente una produc- fijemos, por ejemplo. el po del l~:i 
lo que significa o genera faoillda.- ro. la. economia. del país, es sin du- 016n abundante o intensa del ar- por ciento: en onces ~bre endris 
jes para comprar o adquirir· Po de da la. reperousión o consecuencIas tfculo efecto que es preoisamente el necesariamente una perdida de t 
;,tro lado, esoasez de ciertos ár cu- de alejamiento o retraimiento que que sé busca con el fin de que tal 70.000.000 (setenta m ones de . 
los tanto de produooión nac onal ~a presencIa de ese nuevo medio de producoión venga a normalizar los os) para el Banco de la Repúb 
<trlg<l, cebada, manteca aztlcar, mbervenolón estatal puede traer precios y a impedir los abusos; y sobre la cantidad de US 140. .. ' 
etc.), oomo de producoi6n extran-¡ sobre los negooios. impidiendo, re- 51 se trata. de artículos ct;ranjeras comprados al 175 por e·ento. pérdl
~era <dro~as, meroanolas en gene- tardando o dlsmlnuyendo el desarro que deban ser Import dos porque da que representarm más de CUB 

ral, artioulos manufaeturados y se- ~i~~e~~~~~~ fZ;~~'tI:sl yd~o~~: en el país no pueden produolrse o veces el valor del capl 1 Y re.se ~i 
mlmanufaoturados de hierro o aoe- ola1es' porque su exigua prOducción resul- del mismo Banco. y com n013 qu1~ ro, etc.) Estos dos extremos, ab¡¡o- No 'enouentra esta cámara. Que ta. insuficiente para cubrir las, ne- p nsarse ni r ot ment 
lucamente encontrados, tenían que sea medida efeotiva para propender cesidades del consumo, oomo en el bra de nucstro 
producir. como en...ef.e«f;o han pro- por el abara.tamiento del costo de la caso del trigo, la mant~ca, el am-
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C' ME CIO y FIN ANZA 
Deben Colombianizar Algunas 
Industrias, Dice La Cámara De 

Comercio De Bogotá Al Gobierno 

camara da respuesta al ministro de hacienda. La ba
'-0 del cambio sería la ru ina de Colombia. Importaciones 
.de víveres. Emisión de bonos agrarios para irrigación. 
Nada de medidas congeladoras . 

A la enouesta que abrió el señOr \ teIúan que producir. como eñ""éTecto 
Ministro de Hacienda Sobre los pro- han producldo¡ el fracaso de la ma
blemas económIcos vlge.ntes, la Cá- yor parte de las medidas adoptadas 
filara de Comieelo de lJorotá dlo POl' la lnterventorIa de Precios. pues 
tespt1esta ayer en el siguIente lnte- es flslcamente imPosible hacer bajar 
r sant6 documento: las cotizaciones de artlcUlos agotados 

Bogotá. juniO 11 de 1944. o euyl\S ex1stenclas lSe eneuentrnn muy 
or doot<lr dbn Gonzalo Reatrepo, mermadae o fueren insuficIentes para 
n lstro de Hacienda Y Orédlto Pú- a tender a la. demanda normal del con-

Itco-E . S. D . lSumO ordinario. Y ID ho m enos 81 di-
respuesta a la consUlta circular cha demanda se prescnt are oon ca
esé minIsterio ha tenldo a bien raoteres de Insistencia.. como sucede 

OlUlar a todas las c Amarlls de 00-1 slompre qué escasee. cualquier srt lcu-
clo del pais sobre las medidas de lo . 

roen econ6mlco y financiero que, en Por otra parte, es un hecho evlden-

No encuentra ea'l.a CAmarn que sea 1mporl.aé16n de talea a 

I 
medId!\' erectiva. para. proponder por rlblamente por conducto ~ l' 11 e.
í!l abat'tálnlento del costo de la vi clo ord1n.aÍi e comer
da, la fljaCl6n artltlclal de los pre: el mJamo ~bl:.!o c&.BO neeesano, por 
clos . de loS artloUlos de prlmern nece- de la6 entidades on o lIor conducto 
eldad por medIo de providencias o re- claJ l!jI, pan dulo. a ~~e:t6 e~lon.,: 
lSoluclones admlnlstratlvae que la ma- etos que dejen un empUo mu¡:de 
YO~ p~rte de las veces se quedan es- ganancia p&rt. el artleulo .1mllu ele 
erl ,a8, que no se pueden hacer deo. proc1ucct6n nacional el ele 
tlvas en la. práctico.; que dan por re- eleaalentAr al respedtv~ ~ n~ 
sUltado el ocultamiento de las pocas lnduatrlal seg1ln el ~ Y el t o, 
existencias, si 108 hubIere, y la apa- to de 1& 'imllOrtac:I6n ~ ell amen
r lcl6n de la bolsa negra del articulo tI(:u\os ele primera neceal~ tam ar
osi Intervenido y, por consiguiente, su CO JII cona1gue estando vigente o ~ 
mayor eucareclmlento y la especu\jl.- por medio el ~en de 1& Interv 
clón sobre el mIsmo; y ~odo ello con cl6n estatal en 1 preclal slno e:; 
menoscabo o detrimento del prestigiO es neceaarlo importarlo eteett AD1~
del Gobierno o, mejor dIcho, del te Y en canttdael suficiente para 
prloclplo de autoridad, y proc1uclen- ned os al alcance real ele todos ¡-
do. al mlnno tiempo una evidente lo- co es 
certIdumbre en las' transaccIones (".c- , - --
merclales y un eeguro y peligroSo des- E5 verdael qu la Importaci6n de vi-
concierto mAlestar genernl_ . veres '1 de ciertOs artlculo5 de prtmc-

Considera esta CAmara que para ra necesidad pala la da y ~ 
propender por el abaratamiento dell normal funcionamiento de algunas In-
costo de la vida. prOblema. hoy de dustrtas, slgnUlca la Pé,rdl o des-
gran t rascendencia para el pals no I aparición de unos cuantos ones ele 
existe otro m~dlo fectlvo, dlt~entó nuestras reseI>ll$ met6Ucas o dlrtsas 
dél de abastecer, has a dond sea po- extranjeras, pero este fen6meno, lejas 
slble, el consumo de los articUlas de' de preocuparnos. en estos momentos 
primera necesIdad para el pueblo a traeria dos efectos benéficos: el pr!
r.aber: alimentos, vestido y habita- mero. el abu1amJento del costo ele le 
cl6n; y esto no S8 consIgue por me- vida; y el segundo, la d1s:m1nucl6n del 
dio de disposiciones adinlnlstrnttvas o numerarlo. tan deseada o recomentl!
coeroltlvas sobre preolos, sloo propor- da por algunos. como el med10 lod.l-
alonando o sumInistrando material y do para combatir la lnOac1ón 
efeotlvamente el artIculo que tuere in 
dispensable para la vida humana., no 
Importa BU procedenola u origen, as! 
sea de produccl6n nacIonal o extran
jera. 

BAJ DEL CAMBIO 

oepto de esas corporaciones, deben te que el control de precl08, eln BU 
'ptarae para sbluolonar 108 proble- \ coll1plemento natural, el controi de 

relatIvos a la Intlacl6n y alza cre- consumo o raclonam1entp. es una 
t en el oosto de la vida, esta ca- medida unUe.t eral que no t iene sentl

rn-como resultado de un estudlol do nl lógica, lnopernn te Y general
dbtentdo <iue ha practIcado sobrb j mente oontraproducent e por esé mis 

.nnterl~pasa, con el mayor gusto y tilo heoho; Y e$ cosa bien sabida. lo 
Adlmlento a ltponElf al se1\or mi- Imposible o Impracticable que resul-
10 los puntos de vista o oonclttslo- ta. en Oolomble. Y n cualqu ier pala y aqul cabe oburvar 10 siguiente: 

a que ella ha llegado acerca de del mundo, la implan tación del m n- si t 8 trata de articulos de produccl6n 
a untos <tue, en su oplnl6n, guar- clonado control de consumo o raelo- nacional, el medio ordinarIo y más e

.. más estrecha relación con el cues- , namlento¡ propiament e dicho. fedtlvo para fomentar e Incrementar 
.larlo planteado por el GobIerno, a- No se puede de!5Conocer le. buena f su produccl6n no es preolsamente la 

Intención Y el éxito conseguidO por la intervencIón en los precios, "Ino todo 

.. Esta medtda, como medio elecUYU 
para ImpedIr que siga aumentando 
sensIblemente el numerarlo. es In
ouestionable. e...'Pcclalmente 51 too 
ma en una escala de importancia pe
ro ella traería seguramente re~..rcu
slones tr8!'Cenden'-les de orden t15-
cal y económIco. que es necesario 
nal1zar y medir en sus efectos. can
ee y consecuenclae: 

JNTERVENCION DEL ESTADO 
EN LO PRECIOS 

ara ejercer este conttol tue creada 
Intervent orla de PrecIos, por decre
nÜmero 928 de 11 de mayo de 1943, 
oumpllnllento de la ley 7~ del mlS-

• aAo. 
~ste organismo. fundado en una. 6po
bIen anorll1al y dltloU. ha tenido que 

.. \lar en condicIones muy dosfavóra
para qUI! sus medIdas pUtUétan 

perar o t ener éxIto: de un lado. 
' m ratIo abundant , 10 que sfgnlIlca 
~enera faollldadee para comprar o ad
Itlr; y dé otto lado¡ eSO&lléz de eler-

artlculos. te.nto de produccl6n na
nal (trigo, ceb da, mant éca. azUcar, 
,) . como do producolón extranjera 
ogas. mercanclae en geneml, artlcu-

. manufaoturados 'J semimanufacturn
de h ierro o acerO. etc. l. Ellt03 dos 

tremas, absolutamente encontrados. 

lnterventoda de Precios en algunas lo contrario, dejar que el libre JUego 
de IUI 6Ctuaclones. pero el ea an aU- de la oferta y la demanda 1'lje la co
Uo o protuncUze. un poco en el prO- tlzacl6n mAs convenJent para cada 
bleroa con oriterio trio Y desapasiona- etapa o ,.ltuaclón que se presen e. 
do, sl ea compara lo favorable con 10 siendo entendido que mlentrns mAs 
des1e.vorable de los resultados obte- relnunerndor sea el precio para el pro
nld05, Y 8e hace un bala.nce 1.D1par- ducto, mAs atraotIva e la respectl
olal. de todo aQ.uello, ee Uege. a la fa- va aotlvldac1 productora. 8ea a¡rlcola 
tel pero inn~ble conclusión ele Q.ue o fábrll, y de al11 ee desprenderá ne
la interrencl6n dl.reetá por el EStado oésarlálnent6 una producclón abUA
eh los proolo$ no h& corre$po~lllo al daJ1~e o Intensa del a o. electo 
stuerzo re!\if"zndo, n nI os o del or- <lU es prcólsam n el que s busca 

ganlsmo creado al efecto Y. lo ullls eon"'l 11n d qUe tal producción \'en
¡rnve pl1ra la economla del pnú, es g a normaUzár los precIos y a 1m
sin dUda la reperoUslón o consecuen- pedir 10$ abUSOS; Y & ee trat-a d ar
elas de alejamient o o retralmlen- ti ulo! extr&njeras que deban ser im
to qU8 la presencia de es nuevo m ó- portlldos porque en el pBlS no pu den 
dio de intervención e~tal puede prod\lolrse o porqu \l exigua produc
traer sobre los n egocios. ImpIdiendo, clón resulta In u!lclénte para ubrlr 
retardando o disminuyendo el desarro- lae n ceSidades del con umO, como en 
110 o Incremento nntural de actlvl- el caso del trigo. 1~ menteca, el uú
dndes agrlcolas. tabl'nes Y comercln- caro eto., entonces el Estado deb pro
les . pender por tael11tar o 10mentar la 

l~IdeD fbcal. 
Vamos a suponer, r da de ensa-

yo, une. baja sensible del cambio. pa
ra que eUa. pudIera aft<: o 1nfluir 
apreclablemente robre nuastro nume
rarlo, y ruemos. por ejemplo. el po 
del l.2S p r ciento: enton _ brel'tll-
dría necesariamente ~rdlda de.6-
tenta mUlones de p el Ban-
co de le. Republ1ca , bre la can dad 
de USo 14').000.000. comprad al 173 
por 100, pérdida. qua r presen ti 

mAs de cuatro veces el nl<n' del 
plíal Y resel"'I'lI.$ del mLsmo ba:l • :r 
como no podría pe _ ni remo -
mente en la quiebra de nuestro ban
co emL~r, o s el lnsUtuto regul -
dar de nue tra eeonom1a, dicha 
dlda tendrú. (¡ue asumiria el O ter-
no, entre otras Ue &si o 
disponen 1 l~ tan l ma-
terla. SI a f$ 



guarda propor IOn Cbn el Incremento \lalor lone ay un JI r adquJ'ltl,o 
o desarrollo . de los negoolos y proa- li IgllAI O In! rlor 1 qúe nue tro rano 
Perldad pública en Colombia (agrlcul- , t Clnla hace d08 o.11os, y al ela aUlJlen-

call1cellllt'lo? PI."' ..... , .. ,¡ tura, Ind\1atllJu¡! comerolo, cona~ruc - to no se onslgue para m Jorar t.oda
Iones, Obtll8 pUbllens, eduenolón, ba- vln más 1'1 11 Ido tavorable de nu~ tra 

bltalltes, consumos, oto. , tc.); '1 sin balanZll Int rrtnclonal d paliO! \'Ilm01 
desconocer 108 tact08 dot rmlnantca a sufrIr la de!agtadable ftOrJ);eea dI! 
de alza que la inflacIón Jerce sobre I no podor IIdqulrlr o omprar eOn 

lJttltil~l""lII. astortaol6ll. I índlco de precios d todos los ar- 11 norro rl!tu za", Ino una mlnlma 
P~=::"1:~lDmbIIU10, tfoulo~, valoras y sorVlolbs, es vtd~n- parto do la maqulnarla, vehlculol ) 
~ QOIl Ul to que on ese pllrtloUlar el problema demds manufaoturas extranJerll4, con-

.1 del cámblb: t 6& 118 S8 en- verdnderamente grave que puede pre- /rUmldBa yé. por 1 pala /ln estos edos 
11 en prlmet término la del sentarse, y ya s& estA pre~entando, es , do guerra '1 do prlvaolones • 

. la mlnerlo.: el qu branto de la el t 1 t1vo al enco.reoltlllénto dOl eos- MedJdas aeón éJablc . 
tIa del cat6 seria I ruina se- to d la vIda, co.usado por el aumen- SI es~ situación de eotha o a_ 
no solamente por ssr la Indu8- to creolen te do los preol08 de 108 ar- .parento bonanza o de 1aollldade. con 

. ts \fallosa y más generalizada tloulos de primero. necesldnd par1\ 1 (¡ue nhora uenta 1 PIúS, o])ortunl

.Iombl , sino porque es la pro- pueblo en general, sltuaol6n del~da dad qUe puede ser únl o muy oca. 
'a por excelencia de dIvisas ex- qUe morecQ ouldado y atenol6n espe- slonal en la vIda de un pueblo no 

8, sobre las cualeli se basan olnl, por ouanto que dloho problema, la aprovechamos para \nIpulsat 'éler. 
nuestros negocIos de comercIo ni agudlzarse, puede llegar a producIr taa actividades IndU!trlales y agrlco
r, y porquo los exténsos terrl- desórdenes o trastornos serioS de ca- las, y para desarrollar algunas obr08 y 
y numerosos brazos que hoyo- moter sooial, con6mlco y flacal. empresa8 p(¡bllcas de trascendental 
sa IndustrIa no tendrlan otra/a- Porque el hecho de que los papelos Importanola, asi eamo para repatriar 
6n o actIVidad remUneradora a de BoJea, por ejemplo, suba o baje dueda externa y para colomblan1zar 
ledloarse. en forma xtraordJnaTIIl, ello no afllC- algunas Intercaantes industrlaa naclo-

a Inolplente IndustrIa fabril o 'BIno a un sector de relatIva poca nales en poder de extranjeros, nI \le humana; J f1nalmen e, 
aoturera en Oolombla t Iene en Impo~anéla, mirando las C01!as ean vi- la OlimBra cué.ndo pueda la RepúbU- 89 Punto bte de capital lmportt.n-

lerenola del cambio una dcfensn sl6n ¡le conjunto dentro de las fuer- ca. realli:lr tales operaciones de Indls- ola para el paIs, '1 &obre el CUAl la 
tibIe, ya que ella represontn u za$ o actIvIdades económlcn.a naolo- cutlb1e redenol6n económIca. Al aC_/ Cimara llama especla1mente la aten
a pagaf sobro los preolos del naloll; y dlcl1a anormalidad en los pre· tuar en estos campos de vida y de re- elón, propender por la Jocuclón ti-

.10 extrll.njero una prIma ad- clos de 10$ papeles (sI la hUbIere), re- eallstrucclón, tendtia la economla pú- pIda de obras pÚbllcu de 1rr1gae1ón 
del 15 por lOO, defensa ésta clblrA oportunamente su correctIvo bUco. y privada en donde colocar mu- '1 desecael6n o drenaje de 101 suelOl 

mnyor parto do 106 casos más e- con la tendenola de las cosas a regu- 01108 o la mayor parte do 10& reCur¡()~ en dondequIera que ello tuero nece: 
o valiosa que el mi mo aran- larlzarse por su propIo ceso y poner- que hoy están sIendO motivo do tan- sarlo o Interesante económlcamento 

:1uanero, ~os gravámenes tijos so a tono ean la sltuaol6n general del tos temores y orl llens, sIn que sea l1e- hAblando. bre e Putlcular 1& 
o, oonslderados como medIo de Pilla y con la especial de cada Indus- cesarlo entonces pensar en nueva.s D10- I Cámara de Comercio 6e pe.rm1 • lUIe

:cl6n o. las Industrlall nacionales, tria en particUlar, slempr que se de- dldas congeladoras que, como esta P8- rlr que para poder actuar en la Dl& _ 
n n. dosáparecer o volverse lrrl- le libre el campo a la ley econ6mlca labra lo dice, no traerán alno 1& In- I la en fonn r'pld 1 1 l is 
a medIda que la moneda con natural Ineludible de la oferta 1 la ac!tlvldad y el desánimo par toda Cla- / trámItes y demoras a que gen'eralmen-
e pagan tales gravámenes, se demanda. se de sanas lnlclatlva~. te t i ncn que !Ometcr e obru 

oriza o pierde algo o mucho del Tampoco parece que cause motlvoe Pero el prOblema del alza creolente Invmlones de esa nat.ural za cuand 
adqulsitlvo que ella tenia ouan de InquIetUd el que ciertos negocl()~ en el costo de la subsIstencIa, ¡;( tic- se rata de llevar "~ con em-
expldl6 la ley que puso en vi- o sectores de la economla prIvada ne que ser solucionado cuanto antes, pr~i s C1 eroo de In d a a t 
la tarifa aranoelarla. SI tal do- tengan o recIban algún impUlso Inu- so pena de vemos abocados a situ - fln~, peria Cac Ible y m 1 ean~en.1en-

(1a del tIpo del cambIo) llega- sltado en un momento dado aun a oiones pellgrosas, bIen d1!ícUes y dell- e en las clrcu tanela actual d 
de8apareoer o a mermarse sensl- costa de algUnos errofes (si' tuere el endas. • nuestras lJn 1 o cc1 11 

, nte, sería segura la ruIna de caso) que la misma economla priva- En concepto de la Cárilara, este pro- reall cl6n d un prna 110 Interno 
cantIdad de IndUstrIas fábrlle3 da 1>9 encargará de reparar oportuna- blema puede y debo sortearse alslada- dI' Importanela. d UJI do chut-

nutacturera que no pOdrían com mente, Impulso éste que puede sobre- mentel sin que para buscarlo solucl6n m nle lrrlcaclón, p artei1&nos 1 
con industrIas extranjeras más I venIr ahora debIdo al aumento del adecuado sea necesarIo 1rnplantar me- dés ación o drenaje de el, em-

eras, gran des y muoho mé.s 11. ' I numerarlo o medIos abUndantes de dldas détlaelonlstas de orden general ' prbt en el e contru1a.n 
das o perlecclonadlls; y pago en poder del públloo, porque és- que, por lo mismo, oubrlr1a.n con su I 0,1010n opor una. pro 1 I 
La agrIcultura no podrá tampo- te generalmente es m6.S prUdente dt accl6n congeladora o paralladora mu ocioso qu tanto pr C'U})&n a -
rportar, sin la defensa del ca.m- lo que se pIensa, y porquo el mls- j chos seotores de la eeanomla; aLn que • nos, y CU)·'" nu ~ con ellc16n ha • 
o. competencia del fruto slmllar mo público sabe defenderse mejor de 1 sea necesario decretar la baja del d propue ta, err6n 3Dlen e en nues
jor, de procedenCia extranjera, lo qUe pueden delenderlo las entlda- cambIo; sin necesIdad de recurrir al Ira ooncepto, como un medl dJ 

o. precIos de dumping, ha llega- des de derecho común pOI' medio de control da precIos, nI a elerta clase para comb tlr la Inflac 6n, l1n pe 
nuestras costas Y puede seguIr Intervenciones estatales bIen Intenelo- de expedlntes o medIdas coercIt ivas; y n q e el r medio pu de I r 1 nzad~ 

'o exportado en lo futuro para nadas, pero ordinariamente mal orlan finalmente, aln quo tengamos que 8- por m dJo d I! le. e.rnIS!6n de bao f.-
ar en mercados extranos todo lo tadas en paises nuevos oomo el nUés- Ceotar tantos intereses y orear los gra- I r rl n clonal ., n ~ 
en un determinado pats extran- tro, que carecén de experlenola UonJ- ves problemas do orden econ6mlco y e d04 y con le. ael n de la 
llegare a sobrar o super-produ- ca. en estas cuestiones, de ostadíst!- fiscal, ya anotados; y la solucIón no mi ro s tierra b nel Cl d. n Ut 
en un momento dado. oas Y de gente preparada para aotuar os, no puede ser otra, dIferente de la podi'An r BU rU 3 p r d 'enntnl-

; otra parte convIene no petder acertadamente en la dlreccl6n o mn- de l omentar, por OUlLDtos medIos es· das rntltlsde O]) non s n al~. fÚ 

lata los próyeotos sobre tormll- nejo de tnn delicadas materias_ Un al alcance del Estado, lA produc- almblo d fom ter ts a 
de un organl6mo monetarIo In- Se l1'abla mucho del enorme saldo 016n naolonal de los artloul08 de prl- laclon dI! IIU recur~5_ 
dlonal , al cual probablllmente se favorable en poder dol Banco de la mera neoesldad, o, en su deteoto, la No debe perC\prt d 1 
ará ColombIa institución que n- ~PÜbllca, al rededor de d08olantos Inlportaol6n de los mismo , ya sea el trabajo o e.!luerm hum 
:us regulaclo~es primordiales ten- clnouenta mUlones de pesos, suma que dlreotamente por el Gobierno. o por o reAfde la me or m 
lo. de no permItir !dollmente la 60 califIca de "enorme riqUeza", ad- conducto del comercio ordinarIo, ti· que de los puebl , y de 

lolón del valor oro de las d1!eren- qulrlda n base do la restrlcol6n de 188 JlLDdo pre amente preelos mlnlmos orlen ada .. fue e d . le P e
monedas. Importaolones. La C~mara do Comer. rellluneradores con 111 Hn de que la den prodUcir tr ntlorm clon __ 
.r estas poderosas consideraciones 010 tIene la ImpresI6n de que esn me:\lda do emorgenola que acon ej:l- tes, econ6mlc.'13 poten de ma 

r el resUltndo que ha tenido e~ "gran riqueza." representa un mero mos no aloanco a ccusar el desallanto nltudes sorprendeo , &In q par 
paises 111. polltlca. del cambio, espeJismo, porquo esos 250 mUlones en el agrIcUltor colombllLDo, y &sI ello :l IndJ peo. bi urrtl' al 

JO que aquelloa de moneda barata apenas nos van a alCAnzar para com- PI\lCda éste dedIcarse a aus ult1\'os en dlto ~ terno, nI nt r I 
I 

ti. aegurdad de que el Es do le - bIenes o rlqU ro l i ~'. 
esvalorl.zada ban prosperado vlsl- prar muoho menos de III m tad de 18~ tIIntlza un precIo halagador ouando tes del trabajO lecU\, b1 11 
entel esta ClImara em1te un con- COSIIS quo hubieran podIdo comprar vaya a recoger el fruto de su estuer- I d 

o francamento adverso a 111. baja se, oon esa. Aumn, antes de la guerra; zO mln do y dIO 
cambio sobre el exterior_ on otras palabras, jUzgamos cc¡uh'ooa- Elltro la medIdas de tomento agri- C~~: ~lD. o:~r % " e 

lNFLACION 
por ésta 58 entiende el aumento 

Ible dol numerarlo que, por rozo
bien conooldas, stl ha venido pro-

lIendo on los últimos a11os; y sin 
sldad do cln tral' on poi mlcn.a o 
dIos t6onlc!os pllra Investigar has
dondo oso aumento do numorarlo 

dos 1\ los que oreen que cÚllndo pnae cola eStAn como et sabIdo, 11\ $1- r r Id t 
la. guerra las cosas volver(m a valer gulonhs . ' 1 O. ('n,o 1 
1 1.- ' 11 t J "". TORRE Dl R. - re TO. o m",mo quo la an an cs, COIl e 19 Mejorar • si es posible, abnrat ' 
d61ar dGS\'Inlorlzado por 1 con!lfoto los transportes' ---
Inundlnl. Por csta rozón, la limara 29 Ayudnr al' agrloultor ~umlnlstr'n. 
oonsldera qUe el Goblorno debCI 001- dolo rédito, maqulnullI hcrrnml n
pe1\arso tosonoramente n obtener de tas, abonos, arolllas 'tlOld , n 
loa Estados UnldoD une. mejora aprO- /lns mejore condlcloM p~,lbl d prc
ole.ble del actual preolo do! cat6, cuyo clo y fncllldndt' 11m u 1Idtu11 lelon; 



.... ' .. "' .. LU r guIador de nueatTa e INFLAOION • 
pérdida tendrfa que . liTaS llalabraa, uzg mos equivocado dad de que iza 

roDlfll1no. entre otraa ra- SI por ésta se entiende el aumen- a que creen que ~ndo pase ' un precio halagador ~ ~~ar~~a a 
-COsponen Iai; to sensible del numerario que, po~ erra 188 cosas volvél'in a valer 1 recoger el fruto de l5U esfuerzo 

que materia, SI a razones bien conocldas,_ se ha veni~ smo que vallan antes, con el do- Entre las med1da..'! de Com.en;.Ó a
pérdida de $ 70.000.000 le a- do prodqclendo en los últimos aflo~; r desvalorizado por el conflicto grfOOla, están como es sabido, las 
mos un déficit fiscal de $ V sin necesidad de entrar en pole- unella!. Por esta ra.z6n la Cimar siguientes: 

11 0 000 1 - te d í mlcas o estudios técnicos para In- considera que el gobierno debe em- 19 M j si 
. en e ano, n r amos un vestigar hasta d6nde ese aumento ¡leiiarse tesoneramente en obteneI I - e orar y, posible, abaratar 

~ a cargo de la nacl6n dE! $ de numerario guarda proporción con de los Estados Un dos una. mejora os transportes; 
tO.OOO. Cómo cancelarlo? , P~en- el incremento o desarrollo de los 'apreciable del actua l precio del ca- 29. AYUdar al agricultor sumin1s-

1 ~n el problema fiscal, econoIl'li- Qegoclos y prosperidad pública en fé, cuyo valor tiene hoy un poder trindole crédito, maquinaria, herra
aun politlco que un déficit de Colombia (agriCUltura, industrias, adquisitivo Igual o interior al que ttúentas, abonos, semUlas e 1nsec

magnitud traería consigo. comercio construcciones obras pú- nuestro grano tenia har.-e dos años ticldas, en las mejores condicione.. 
Orden económico: a). Las in- olica6 educacl6n habitantes consu- s1 ese aumento no se cons1gué pOsibles de precios y fac1lldades pa-

t;Jias de ex.portaci6n de frutos o mas, ~tc. etc.)' y sin descon'ocer los para mejorar todavfa. más el saldo ra 6U adquisición; 
Jt-uotos colombianos, sulririan se- efectos determinantes de alza que la favorable de nuestra. balanza lnter- 3'>. Emprender una. amplia -- _ 
~ ebranto con una. baja ljensl- 'frl!lacl6n ejerce sobre el íncllce de nacional de pagos, vamos a sufrir pafia y propaganda de difusión y 

I del cambio: entre éstas se en- precios de todos los artículos, yalo- la desagradable sorpresa de no po- ensefianza agrícola, así como coope
tn¡.n en primer término la del res y servicios es evidente que en der adquirir o comprar con esa. ce- racl6n técnica. y de laboreo de los 

, y la minería; el quebranto de ese particular el problema verdade- norme riqueza. , sino una. nún1ma suelos con maquinarJa de propie
I • dustria del café seria la r~na ramente grave que \puede presen- parte de la maqu1na.ria, vehiculos y dad oflclal que podr1a. trabajar a 

ral, no solamente por ser la Il;!-- tarse y ya se está presentando, es demis manufacturas extranjeras, contTato por cuenta del agr1cul.tor; 
la más valiosa _y más general~- el relativo al encarecimiento del cos consúmldas ya por el pais en estos 4'>. Fijar y garantizar precios mi-
en Colombia, smo I!0rque e~ ~ to de la vida, causado por el au- años de guerra y de privaciones, nimos remuneradores para los pro-

uetora por excelenCIa de dlVl- mento creciente de los precios de _ ductos de la tierra, esto es, una In-
,extranjeras ,sobre las cuales se, los articulos de primera necesidad MEDIDAS ACONSEJABLES tervenclón estatal en los precios, pa 
.n todos nuestros negocios de co ara el pueblo en general situación 51 esta sltuacl6n de efectiva o 1- ro en sentido inverso a la estable

lo ~xterlor, y porque los exten- delicada que merece cuidado y a - parente bonanza o de fac1lldadea cI~ actualmente; 
terntorios y numero~os brazos tenolón especial, por cuanto que di . con que ahora cuenta el pais, opor- 5. Establec1miento de almacenes 
hoy ocupa esa industria n~ ten- cho problema, al agudizarse, puede tunidad que puede ser úruca o muy oflcíal~ de víveres o coopera-.as 
n otra apllcaci6n o actIvidad egar a producir des6rdenes o tras- \ocasional en la vida de un pueblO, ~un1cIPales de consumo, como QlG-

eradora a qué decllcarse. tomos serios de carácter social, c- no la aproveohamos para impulsar o ~flcaz para combatir o. contra-
' . La. incipiente industria fabril con6mico y fiscal. ¡ciertas actividades inaustrlales y a- ~a:ra~::~' ~ ~O~ el :1-

an1ÚJlcturera en Oolombia, tie- I Porque el hecho de que el precio gr!colas, y para desarrollar algu- los tnliermedLJíos' cion por 
n la ~eren.cla del cambio, una de los papeles de Bolsa, por ejem-~ obras y ~presas públicas de 69. O!recer y bacer efectiva la se-

• 5a. lndisc~tible, ya. que ella re- plo, suba o baje en forma extrao .. - tra-scenden~l lIllportancla, as! como guridad rural para personas, bienes 
anta u obliga a pagar ~obre los dinaria, ello no Mecta sino a un ara repa~ar deuda ~na y para y frutos en el campo' 
los del artículo extranJero. una. sector de relativa. poca importanCia, colombiaruzar algunas mteresa.n 79. Mejorar, hasta dónde fuere po-

ad-valorem del 75 por CIento, lIlIrando las cosas con visión de con- dustrlas nacionales en poder d: s1ble, las condiciones de vida V de 
nsa ésta en la mayor parte de jUllto dentro de las fuerzas o a~tivl- extranjeros, no v.é l;a Cámara cuán trabajo de los campesinos para ha
~os más efectiva. o valiosa qu~ dades econ6micas nacionales; y di- do pu~da la rep~lica realJza.r ta1~ cer más atractiva esta salvadora ac 

I1mlSDlO arancel aduanero, cuyos cba anormalidad en los precios je oP,etaclones d~ Indiscutible reden tividad humana' flnalm te. 
álnenes fijos al paso, co~sidc- los papeles (si la hubiere), recibirá clon economlca. Al actuar en estoS 89. Punto este' le' ~tal enim.POr_ 

«>s com!? medl~ de proteccl6n a. oportunamente su correctivo c ... :l la campos de vida y ~e r~nstruccI~, 'Uiñcia para el pare, y sobre el w l8l 
I industl'las naclOna1es, tlen~en a tendencia de las cosas a regulad- tendría la econon:ua pública y p ~ la Cámara llama especialmente ia 

parecer o volverse lrrlsol'loS a ~se por su propio peso y ponerse a vada en donde colocar muchos ~ atención: propender por la elecu
da que la moneda con que se tono con la situación general del mayor I?arte de los recurs~~e oy c1ón rápida de obras públicas Je 

·an ~les gravámenes, se desvalo- paíst4, con la especia l de cada in- están Slendio. motivo de s te- lrrigaci6n y desecaci6n o drenaje aa 
~ o pIerde algo o mucho del po- d ti lar' " mores y er ticas, sin que sea nece-

d . -ti 1la te í us . ~n par cu . sIempre quv sario entonces pensar en nueva~ los suelos en donde qUler& que aiio 
a. qwsI vo que e n a cuan- se deJe libre el campo a la ley eco- f '. - t 
e expicll6 la ley que puso en vi- 6' tur l ' 1 dlbl d la medidas congeladora:s que, como es- uere necesarIo e m eresante.. e;:o-

cJa la tarifa arancelaria. Si tal r ~ca lna d a. ~e u e e 0- ta palabr~ lo dice, no traerán sino nómicamente hablando. Sobre este 
n.sa. (la del tipo del cambio> e T y a croan a. ti la inactlVldad y el desánimo para. particular la Cámara de Comerclo 

Ibl te (- l · vos e qwe e que cler os neM actuar en la materia e:l ~orma mas 
'are a desaparecer o a mermarsel) amd PinOCO .P~tuecd e lque ca!lset mo - toda clase de sanas iniciativas_ se permite sugerir _ que para pod~ 
;:; emen ! ser ..... se.gura ~ rwna gocios o sectores de la economia pri Pero el problema del a~ ere- "rápida y activa, sin J,s irámi es y 
gran cantidad de industrIas fa- vada tengan o reciban algún i::-,ul- ciente en el costo de ~ SUbSIStencia, demoras a ue generalmente ent:ll 
.es o manufactureras que no po- so inusltacfo en un momento (;.do, si tiene que ser solUCIonado cuanto ue someter'k las obras o inversi.o-

competir con industrias eXM aun a costa de algunos errores (si an~, s~ pena qe vernos . aboe:ali.os ~es de esa natmaleza cuando ~ tra 
Jeras más próspera-s, grandes. y fuere el caso) que' la misma econo- a sltuacI~nes peligrosas, bIen dillcl- ta de llevarlas a cabo con em r~.,
h~ más avanzadas o perfecclO- mía )lrivada se en~rgaré. de repa- les y delicadas. titos externos destinados a tales !l

ilas, y raJ' oportunamente, unpu!so éste que En concepto de la Cámara, este nes, seria factible y muv con.enlm
:>. La. agricultura. no podrá tam- , ppede sobrevenir ahora debido al problema. puede y debe sortearse a.is¡ te en las cJ;rcunstanclas actuales de 
' O soportar, sin la defensa del aumento del numerario o medios a- ladamente, sin que para buscarle so- nuestras f inanz.as, la contratación o 

blo, la competencia del fruto sl- bundantes de pago en ooder del pú- lución adecuada sea necesario im- realizaci6n de un empréstito in~-
.al' o mejor, de J¡)rocedencia ex- , blico, porque éste generalmente es plautar medidas deflacionistas de no de importanci8, destinado ~ • u
ljera, que, a preclos de dumping, más prudente de lo Que se piensa. orden general que, por lo mismo, sivamente a irrigación pozos ar·o
llegado a. nuestras costas y pue- y porque el mismo públlco sabe de" oubrirfan con su acci6n congelado- sianos y desecación o drenaje de 
seguir siendo e"portado en lo tendel:se mejor de lo ~ue pu~ ra o paralizadora muchos sectores suelos, empréstito en el cual enCOll-

;uro para colocar en mercados ex defeÍlCíerlo entlélaaes de lereooo'lde la. economía: sin que sea .necesa.- trarian colocacl6n oportuna. a 
¡.fios todo lo que en un determ1- común por mecllo de intervencio- rl0 decretar la baja del cambio; sin provechosa los fondos ocIosos Qilel 
do país extranjero llegare a so- n~s estatales bien intencionadas, P<l ,neCesidad de rebrirrir al control de tánto !Jreocupan a a lglplos. .. Ujel 

o super-producirse en un mo- ro ordinariamente mal orientada!> precIos ni a cierta clase de expe-¡ nueva congelacl6n ha Sldo propilCS-
IDto dado. en pa.ises nuevos como el nuéstr,>, dientes' o meclldas coercitivas; y, Ji- ta, erróneamente en nue, tr con
?or otra. parte, conviene no per- que carecen de experiencia técnica nalmente, sin que tengamos Que aM cepto, como un medio eiicas _ ,'S 

de vista los proyectos sobre forM en estas cuestiones, de estadisticas fectar tantos intereses y crear los comba lñl1acl6n. Peiisar e:l 
016n de un organismo monetario y de gente preparada para :l.ctuat gra es problemas de orden econó- que el remedio puede 'Ser mas gra e 

;ernaclonal, al ual probablemen- acertadamente en la dlreccl6n o mico y flscal, ya anomdos; y la so- que el mal que e qui corr ~1t.. 
, se asociaré. ColombJa institucl6n manejo de tan delicadas materias. lución no es, no puede ser otra, di- Este empréstito puede er lanmdo 
e entre sus regulaciones pr1mor~ ¡ Se habla mucho del enorme saldo rerente de la de fomentar, por uan- por medio de la emisión de ~ 
les tendrá la de no permitir fá- favorable en poder del Banco de la tos medios estén al alcance del Es- agrarios nacionales. garantizall 

mente la variación del valor oro República, alrededor de 0250.000.000, tado, la producción naoional de los por el Estado y con] \-nlor.lza I n 
las dlferentes monedas suma que se califica de «el/orme ri- artículos de primera necesidad, o, de la mismas tierras benefIciad 

Por esta-s poderosas conslderacio- queza». adquirida a base de la res- en su defecto, 111. Importa ón de los bonos Que pociTán er su ti 
~, Y por el resultado que ha. tenl- tricc16n ,de las importaciones. La mismos, ya sea directamente .,lar el deternunadas entidades o p - n -
, en otros países la polltíca del Cimara tle Comerolo tiene la 1m- gobierno, o por conducto del comer- naturale en CIUllbJO de me er 
lInbio como que aquéllos de mo- preSión de que esa cgran r1queza.. clo ordinarIo, fijando previamente tas a la cong In ón de us r 
da barata o desvalorizada. han l1epl'esenta un mero espejl mo, por- precios míninlos remuneradores con so . 

'osperado v!slblemnte, esta Oáma- que esos 250 m1l1ones apenas nos el fin de Que la medida de emergen- o debe perder 
emite un conoepto franoamente van a alcanzar para comprar mu- cla que aconsejamos no alcance a el trabajo es!\l 

ve¡-so a la baj¡¡. del oamblo sobre oho menos de la ttútad de las cosas a.usnr el desalIento en el agd ul- ca o r std la m or, m 
exterior. que hub1eran podido comprarse, con or colombiano, ~. as! pueda éste de- rl UCE d l P lebl 

I esa suma, anliés dA lA ..II'llRn·¡V en 0- dionrse a sus cultivo en la gur!- :ro II 'd " fUe 
pueden p duclr 

lrUl's, n mi. 
d magnitud - r 
que po tilo in n 
C:\Irrlr 1 dilo' r i' 
on ing n bien r I 

terinles, dU ren d 1 b I 
lecti\·o. bi n 1\ mtll do' r 

lor mtnls 



10 de Junio de 1944 'EL ESPECTADOR 

La Cá ma ra De • 
Comercio Renovó 
Su Personal, Ayer 

Elegidos seis nuevos directo
res de la instituc ió n. 

Bajo la presidencia de don Luis 
Soto del Corral sesion6 ayer la cá
mara de comerc o de Bogotá, con el 
objeto (~ renovar la mitad del per 
sonal directivo, liglendo seis direc 
tore principales y seis suplentes, 
de acuerdo con lo dispuesto en los 

ecretos 1458 de 1942 y 1.377 de 
1944. Asistieron ciento seis afilia
dos a la cámara, con derecho al vo
t.o. 

Se presentaron al debate dos lis
tas así: 
Li ta del cmoi té de comercio 

Manuel TruJlilo Venegas, princi
pal; Alberto Oalofre, princ pal; Cal' 
lOS <.J~ballos Arboleaa, suplente; 
Juan Rodríguez Arango, suplente; 
L.uis F. Macías, Roberto Morales, 
EnrIque Richard, Guillermo Ri
chard, D anIel Valdirl, Manuel 0 6-
mez EChevloe',ér JsaMí a r. 
mez ECheven-i, José Maria Rlbón, 
Attrelio Ramos. 
lJjst a de la. clÍmar a. de comer io 

omercio d exportación : 
P rincipales: Alfredo García Ca

d ena. Gregorio Obregón. 
• Suplentes: J osé María Cortés, Al 
ber to Samper . 
Ramo de tra.nsporte : 

Lrls A. Lara. Antonio Puerto: 
Enrique Otero D'Costa. q ustavo 

Pradllla. 
Comisiones y representaciones 

Manuel V. Orliiz, Guillermo Wies
ner. 

EL TIEMPO 

onstru c iones: 
Gutllermo Herrera Carrizosa. 
guros: 
Gustavo de Greite 
Los escrutlmos los hicieron los 

setiores Juan Antonio Montoya. Jooé 
earulla. y Alfonso Londofio, por el 
cuoclente electoral. resultando ele
gidos los siguientes caballeros, en 
los cuales hay cuatl'o de la. l1sta pre 
sentada por los Ilf;lIados a la clima 
ra de comercio y dos candidatos del 
comité, de comercio: 
Pl'incipale . 

Alfredo Garcla Cadena, Gregorio 
Obrepón, Lws A. Lara, Antonio 
Pue:.'to Manuel 'n:uj!Uo Vene 
Luis F. Macias. 

uplente : 
oJsé María Cortés, Albr to Satn 

per, Enrique Otero D'Costa, Gusta 
vo P rad.111a, Carlos Ceballos Arbo
leda, Enrique Richard 

La elección se hizo 'por un perfo 
do de cuatro años. El ún co reelegí 
do fue don Luis A. Lara. en aten
ción a. que el representante al co
mercio en el consejo de los ferroca
rriles nacionales. Fueron rplevados 
de us cargos de directores de la 
::ámara, por haberse cumplido su 
"lerfodo, los señores Luis Soto del 
~orr:,ll, quien ej ercía la presidencia 
de la corporación, do nCamilo Sáenz, 
;)1'imer vicepresidente de la m1sm~ 
don Lllis Eduardo Rubio, don Er
nesto Mc Allister y don Arojandro 

ngel Escobar. 
Unánimemente aprobó la cá.mara. 

la siguiente proposición: "La asam 
blea general ríe afiliados de la cá
mara . de comercio de Bogotá, pre
senta su felicitación y agradecimlen 
tos al muy digno presidente y miem 
bros saUentes de la actual junta 
directiva, por la forma tan brillan 
te como han desempeñado su labor 
en beneficio de 1 institución. de 
los inbereses del comercio y de la. 
industria 3 especialmente de sus 
propios aCUiados", 

16 DE JUNIO DE 1.44 

CAMA A D 
COMERCIO 

EL MINISTERIO DE LA ECONOMIA NACIONAL 
HACE SABER 

a las firmas comerciales e industriales, afiliadas a la 
Cámara de Comercio de ogotá, que el día 15 de~ pre
sente mes, a las 4 p. m., se verificarán las eleccl?nes 
para hacer la renovación parcial de la Junta DIT~c
tiva de dicha corporación, para el perfodo que p.r~n
cipia el 79 de ¡·u/io en Asamblea General de Af,lia-

, o 3 -dos, conforme al Decreto N · 1. 77 del pres~n!e ano . 
En esta elección s610 tienen derecho a partiCipar las 
firmas colombianas a/i1iadas, y la reunión se efectua
rá en los salones de la Cámara, calle 17, número 6-60. 



EL T.1EM P O 

9 E J N.O DE 19 ... 4, 

El Informe de la 

Cámara d~ Comercio 

En tre 1M dlversrus respuestas a 
'\p 1cuesta dirigida. por el señor 
_~ulstro de hacienda en sollcitud 

. de conceptos relacionados con la. 
situación económica del pafs, han 
sido numerosas y en algunos ca-¡ 
sos hasta. interesantes las redbl
das hasta el momento por aqUel 
despacho. Como es natural, en 
t ratándose de cuestiones económ1 
cas y fiscales que son por esencia 
motivo de controversia y análisis 
contradictorio las declaraciones de 
las distintas entidades plantean pun 
tos de vista. y proponen solucIones' 
de orden diverso, pero animadas to 
das por un franco espíritu de pa
triótica. cooperación en el estudio Y 
discusión de tales problemas. 

En la serie de declaraciones al res 
pecto conviene el destacar al suscrl 
ta por la cámara de comercio de 
Bogotá., pUblicada. en nuestra. edi
ción de ayer, la cual se distingue 
por la. claridad de la exposición y 
el enunciado de fórmulas concretas 
para dar evasión al aspecto conflic
tivo que hoy presenta. el proceso de 
producción agrícola, de preteren a 
a otro cualquiera. 

Esas conclusiones pueden sintetl 
zarse en la mejora y abaratamien
to, en lo posible, de los trasportes: 
ayuda al agricultor con el suminls 
tro de maquinaria, crédito, etc.; cam 
paña de propaganda y difusión de 
la enseñanza. agrícola: fijación de 
precios núnimos remuneradores pa 
ra los productos de la tierra; esta
blecimiento de almacenes de vi e
res o cooperativas municipales de 
consumo para contrarrestar el alza 
de los precios; organización de la 
seguridad rural en forma efectiva: 
mejorar las condiciones de vIda Y 
de trabajo de los campesinos, pun 
to éste de capital importancia. para 
el país. así como propender por la 
jecución rápld de obfas públiCas 

de irrigación y desecación o drena
je de los suelo . en dondequiera que 
ello fuere necesario. 

En tal forma, part de otra con 
sider cione de carácter g neral o
bre la. crisis ~conómlca nacional de 
ja cumplid la cámar de comercio 
de Bogotá. U función de colabora
ción en el estudio d las graves eue 
tlones que actualmente embargan 
la atención del gobierno. 
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CAMARA DE 
COMERCIO 
El Mimis t;erio 00 la Economía NtQ;Cwn~J 

H ACE SABER: 

a las firmas comerciales e industriales. afiliadas a 
la Cámara de Comercio de Bogotá, que el día 15 del 
presente mes. a las 4 p. in., se verificarán las elec
ciones para hacer la renovación parcial de la Jun
ta Directiva de dicha corporación, para el período 
que principia ello. de julio, en Asamblea General 
de Afiliados, conforme al Decreto número 1377 
del presente año .. 

En esta elección sólo tienen derecho a participar' 
las fi:r-mas colomoianas afiliadas y la r eunión se 
efectuará en los salones de la Cámara, calle 17 nú
mer o 6-60. 

i empo" 44 . 

CAMA A DE 
COME 

EL MINISTERIO DE LA ECONOMIA NACIONAL 
HACE SABER 

o los firmas comerciales industriales, afiliada a la 
Cámara de Comercio de Bogotá, que el dla 15 del pre
sente mes, a las 4 p. m., se verificarán las e/eccione 
para hacer la renovación parcial de la Junta Direc
tiva de dicha corporación, para el período que prin
cipia el 19 de julio, en Asamblea General de Afilia
dos, conforme 01 Decreto N9 1.377 del presente año . 
En esta elección sólo tienen derecho a participar los 
firmas colombianas afiliadas, y la reunion se efectua
rá en los salones de la Cámara, calle 17, número 6-60. 



"EL ESPECTADOR" 

Viernes 16 de JUniO de 1944 

Nuevo Personal para l 
! la Cámara de Comercio I 
I Ayer se efectuó en los elegantes 

salones de 1 Oámara de Oomercio I 
de Bogotá una asamblea general de 
afiliados a esta institución, para ve
rificar la renovación parcial de la 
junta dil"ectiva de la cámara, de 
acuerdo con la ley orgánica de la 
misma. 

Al acto concurrieron numeroses 
comerciantes afiliados a la cámara 
y la votación se hizo por varias lis
tas cuidadosamente eleccionadas 
entre el personal mejor capacitado 

J para ese alto cargo. 
El resultado final de la votación : 

fue el siguiente: l 
Principales: Alfredo Garefa Ca

dena. Gregorio Obregón. Luis A. La
ra, Antonio Puerto, Manuel Trujl 
110 Venegas y Luis F. Macias. 

Suplentes: José María Cortés, Al
berto Samper, 'Enrique Otero D'Cos' 
ta, Gusta o Pradilla, Carlos Ceb~' 
Uos Arboleda y Enrique Richard. J 



Con 
"El empo"- Junio 2011944. 

jo de SOC· aciones Americanas 

Con lo~ C'omlenzo de ,,·Id. Ind pen.
dlcnte de las na clone Ibero-america_ 
nas aparecl6 la tcndencla-::lta y ,,1-
goro Idea de los precursores-d rell
nir nuestros pueblos en una con.fede
raci6n basada en la simIlitud de t)rJ
/:en, de 1 n"uaJe y d rellgl6n. Conl 
los a1l.0s, esa tenden la se ha redu 1110 
a un plan,o m~s modesto de Intercam
bio ultural y de ur.IÓn aduanera. 
~tuy poco se h avanzado ,en reali

dad, hacla ]a reallzacl6n de t.'\n 16,1-
co anhelo. 

61n culpar a los "oblernos que han 
manejado p.uestros paúes durante los 
últimos ciento elnte afio, es preci
so reconocer que los sinceros y ,'on
tlnuos esfuerzos de acercamiento han 
quedado por lo g~neral en buenos ldp.
seos, en frases cordiales y brillan,tes,1 
en manHestaclones do amistad de pafs 
a par , más ollclates y decorativas qu 
prOfundas prA tlCIlS. 

Pero esos es(uerzos-eomo todo les-
1uer70 sano-no han Ido totalmente 
estériles. e ha formado una con
ciencia entre ]a "en,te culta de Amé
rica, que reconoce la necesidad Im
prescindIble de esa ligazón contlnen
tal; además, se ha establecido como 
factor fundamental e lndlspensablelJ:t 
formación, de un IntercambIo econ6-
mico fáell, activo, volumlnoso, entre 
todos los países americanos. adle dls 
cut.e ya que ]a unl6n anhelada debe 
tener profundas ralces en la. econo
mfa de nuestras Repúblicas. 

Bueno~ Aire, íontel'l(!eo, 5antla,0 de 
hile, • Iparaíso y en Rio de JaneJ

ro y ao Paulo. La Importantes rcu
nlone~ en, !\léxico y lo Estado ni
dos, planeadas el año pa do, acaban de 
reallzarso con 10"1 mejore, re ult.'\dos. 

E dlffcll Intetlzar ell. un breTe ar
Uculo J Inmensa y valiosa labor de 
esta Dión d Asociaclone America
nas. Baste deelr que están Intorpora
das noventa y tres a oc:laclones, Ja.s 
m1s Importantes de los 22 paúe ame
ricanos; que su coml Ión Jecutiva (' _ 

form da por slcte dele/:adoa (de 
Argentina. Bra 11, Chile, J;.stados ni
dos, léxico, ruguay y Perú), y que 
los estutUo. y ncuerdo reaUzados .I~_ 
nlClcan desde luego un aporte valfo
s lino para la soluel6n de los mayo
res problemas, actuales y de post-gue
rra, que los gobIren.os americanos es
tán enCr ntando. Entre esos proble
mas figura el meJoramJento del stan
dar de VIda de nuestros pueblos; la 
dlsmjnuclón y anulación de barreras 
aduaneras; la excesIva In.tervención 
del Estado en los negoclos; los trans
portes marítimos, terrestres y a~reos; 
1:1. coordInación en la producción de 
artIculos principales (algodón, car~ 
hierro, caucho, trigo, lal!;lS, salitre, 
petr61eo, carbón, etc., cte.); la coor
dlnacl6n de la actual y futura pro
ducci6n lndustrlal de América; e It..I.r 
los daños por el empleo de sucedá
neos; modernIzar y v~"orlZ3.r]a aso
elaciones gremlales deo la producel6n 
y comercIo; atender a los le&ftJmos 
intereses do Jos onsumldores, etc. 

El Consejo Perman.ente de Asocla
ciones e un organismo vIvo, práctico 
y ¡"oroso, omo corresponde a lo 
lt,orubre que lo forman; aben ellos 
que e t1n empefíados en una Inmen
a labor, de tamaño superior a sus 

fucrza, pcro saben bmbl n, que e 
Indi. pen able realiur e. a 1; bol' y pro
Dlover un utcndimJento l>ólldo y ac
tivo entr los hombres de trabajo de 
toda méri a. 

Por todo esto, el ConscJo Permanen
te propicia la formacl6n de comisione 
Il,'lclonales en cad1\ uno de los 22 pal

Estudiando estos factore generales, 
apal'eco an.te n ues.tros ojos el errorl 
de haber reído que era posible uni'r 
los pueblos del bemlsCorlo con el so
lo esfuerzo otlclal de Jo "oblerno. 
Ahora compr ndemos qu siendo In
d!spensablo una li<:,az6n económIca, es 
indl pen ab]o t:\mblén rccurrlr a lo 
diriren te, d la onomIa en los 2? 
paf. es. Como o dlrl"entes y us res
pectivos gremio' de gric\l1tore~, co
merciant . • Industrlale y ruineros, es
tán a"rupado, en a oela Iones re 'pe
tables y acU\'as-centenarlas algun .. s 
de ella -surgió y tom6 cuerp.o la I
dea de reunir a esas asocia clone en 
un orgnnlsmo ontlnental que l:u li
gue, las coordino y las mueva hacia 13 
reallzacl6n ite planes comunes d en
tendimIento, de ayuda ante problemas 
slmJJares, y do IntercambIo fecundo 
entro nuestros países. 

e, coml Iones tormadas l)Or los dlrl
"entes de la asoclaelones de los re~
pectlvos países; promue e el entcnc1l
m.iento y lA coo~eracl6n entre esos or
"antsmos y acciona esta obra contlnen
tal por el con.tacto personal y la amIs
tad entre los dirigentes do eUos. 

Asf nacl6 el "Con eJo Permanente do n experlencla derivada del trato 
soelaclones merleanas de Comercio en los propios negocios Internnelona-

Producción", reado POI' la Conle- les bace que esos c1lr~entes lajen a 
ren,cla de A olaclones de mérIca. rea- tr \'65 de ilm6rlca y se conozcan per
Jlznda en lont video a mediado de son,:U. e intlmJ\mente con sus colegu 
1941. En aqueUa con! renc/a o e tu- de otros p;úse ; comprueban así 1 l>1-
dlaron con gran acoplo de nntccedllD- mllltud do lo problemas & tra s de 
tes 10 treln, prlncIpale problemas Inmen dI tancl , y s convenccn 
!lUO ale tan a ]a economía mcrl - do que tambl n lo remedio l-
nn, consIderado. cn sus n pectos 0- mil r. 1 "e%, t:\ Islbl 1 on-
nómIcos sociales; so 11 1;6 a defln!- "'cnlcn la d cr entar el poderlo y 
dos acuerdos obr l 0lucl6n de e os re peto de In oclaclon.c d 
prOblema , se blecl6 el on' Jo p.,\f po ndo en 1 unión 
Perman nte, con sede en la cIudad de t ndlnuento on l. a . ocbelon her-
lon,te Ideo. on. Jo qu de do n- 111 uas de los otros p . f es amerfea-

ton ces ha nido dlver I\S reunlonc, en 



Junio 21/1,944, 

ESTAM ORGANIZADOS EN 
(HILE COMERCIO E INDUSTRIA 

Los cuatro grerhios fundamentales y sus asociaciones. 
Consejo permanente de Asociaciones Americanas de Co
meroio y Producción. 

EIt actualmente buéspcd muy dls
tlngutdo de esta capital el 8edor A
doltO Ord6fiez B ., ex-presidente de la 
Cámara Central de Comercio de Obl
le. El áetior Ord6fiez recorre las Amén,
ea.s en Viaje de estudio y 8e ba tlervl 
do ha.cer para los lectores <le EL 
~O la8 siguientes declaraciones: 

''El comercio de ChUe se encuentra 
organizadO en C6maras de Comercio y 
Asociaciones de Minoristas a lo largo 
de todo el pa.ls. Estas Instituciones lie 
agrupan en la Cámara Central de Co
m ercio de Cblle, con sede en ~nlpara(
so, organismo que be tenido la. hou
re. de pre~ldlr durante cuatro afias. 

Entre los mú,ltlples traba.Jos de la 
Oámo.ra Central, quiero citar como 
indlce de su orlentacl6n lo. detinlcl6n 
de "aometclo" , aprobado. en la Con
vención Nacional del Gremio ceebra
da 'ln Valpnra{so a !lnes de 1940. DI
ce así: 

"Comercio es el organismo que, en
tre e\ productor y el consumidor, rea
liza el serv[clo de dlstrlbucl6n de 
m ercaderías y productos; comprende 
a m,nyorlsta8 y minoristas, 1mportado
res y exportadores, bancos, compañías 
de lieguros y empresas de transportes. 
El comercio moderno repUdia la es
p eCUlaCión y las manipulaciones de 
los precios: SU!! ganancias se regulan 
por lo. calidad y la Importancia del 
servIcio que prestal'. 

Los cuatro gremios fundamentales 
de la economla chilena - comercio, 
Industria, mlnerfa y agrtcultura-es
Un organizadOS, ademl'is de las ~
maras de Comercio. en sus respecti
vas SOCieda des de Fomento FabrU, d e 
MIn na y Nacional d Agrlc.ultura, to
da ella con gran tradlclón y arrai
go; xlsn unas gulnc asociaciones 
agrícolas en otra.s tantas reglones dp.l 
país, y todas ellas trabajan coordina
das con lo. centenario. Sooledad a-

lonal de Agrlculturl\., ol.lyn reslden- ' 
cla esté. en Santiago. 

Los cuatro gremios representados por 
sus ouatro asociaciones prIncipales. to C 
agrupan y coordinan sus esfuerzo den 
tro de lo. Confederación de Producción 
y Comerolo, entidad que permite a 
nuestras fu erzas econ6micas presenUlr 
o. los poderes pÚbllcos soluciones de 
conjunto y 8. 10. vez un trente unido 
de accl6n. 

Esta organlzao.16n nacional se ba 
completado desde bace tres a60s, al 
Incorporarse al Consejo Permanente 
de ocia clones Americanas de Comer
cio y ~roducclón. oreado en lo. Confe
r encio. de Montevideo reunido. en Ju
nio de 1941. Como es sab ido, Integran 
el C'.onseJo unas noventa y tres aso
ciaciones econ6mlcas, lns más impor
tantes de los velntld6s paises de Amé
rica. 

Esta red de o.soolaclones. que V8. 
d esde 10. pequet1a C6mara do Provin
cia 8. lo. Cámara de las C6maras; de 
allí. 8. 18. Confederaol6n de lO/! culltro 
gremlog, completandO 18. Orgnnlzncl6n 
Nacional, y flnlllmente al II eJp 400 
r(lllno El las asociaciones de toan Amé
rica, es mecanismo quo ba. naoldo por 
neoesldad y que 1M olrcunstanclas 
Smpon n. como único lemento de de
tonas, de Influenola y do ac 16n, quo 
¡,uede ASegurar la vI s de lo. cQno-

mio. prlvndo. y obtener para ella. res
peto, atencl6n y justicia. 

Los problemas económ1cos, t lnan
o.1eros y soo.1ales Que afectan a las 
empre585 de prOOucclón y de servicio. 
grandes y pequetiM, son s1mUares. 
cuando no idéntiCO/!. en todos los pd
sea americanos. IncluyendO 8. la Gra!l 
Confederacl6n del Norte. Las soluclo. 
nes son paralelas, y su reallzacl6n es 
siempre posible-sin Que lo. estorben 
o.l>arentes competencias ni voceados 
Intereses contrarios - cuando se pro
cede con altura de miras y buscando 
11mplamente la superior conveniencia 
d los países del COntinente . Es asl 
como el Consejo Permanente de Aso
ciaciones bo. establecido, en p erfecto 
acu rdo, normas precisas y claras pa
ro. enfrentar lo. solucl6n de esos prp
blemas. 

COn las mlsIruls "Ilntllldades del 
Consejo Permanente, se han desIgna
do en cada. pals de América. las co
misiones 1nteramerlcanas de fomento. 
que con tan elevada mls16n y tan 
l1mplo amerlcnnl.!¡mo preside ese e
minente hombre, joven, sencUlo yac
ttvls1mo que se llamo. Nelson Rlocke
teller. Es de esperar una constante 
colaboración ent re ambos organismos, 
y en las recientes reuniones de New 
Yor~ se acord6 por los c mlsloncs lu~ 
teramerlcanas. que éstas podrán com
pletarse en cada pals con cuatro re
presentantes de las actividades econ6-
micas, o sean de las organIzaciones de 
agrIcultura, comerciO, industrias y mt
neria. 

Como estl\' a la vIs ta , los dirigen e I 
principales del trabajo en toda Amé
rica ban reallzado yo. la tarea !onnl
da.bl de crear organJ.zo.ci nes nao.1onn
les que repr nt n, genulnament a 
cada. gremio, y bOll coronado esa. obm 
con la uniÓn organ1zada Que reúne 1\ 
todas las asociaciones de amérIca . A
domtis, se han precisado lineas de so· 
lución para los más hondos probleo

, 

mos económicos y oelales que opel- blecer como les{ 1m gannnc1!L do 
men a nuestros pa!s..~. ta guerra formidable unaamplta nou 

Llega la b ora de la a cción . Es Pr('- tacl6n de justicia; justtcla de clases 
clso comprender que los problemas de y justlcla ntre los pueblos: Ju tio.1 
la post-gu:!rm no son na II'\\Se re- que en el hecho es uno. soln. aunque 
sonante ni \\0 Utulo de los per16dl- se nombre <1e mU maneras dl!ercn 
cos; son uno. realidad viva. aegustlo- en toda b tierra. 
sa, que está ceml~ndose obr-: el ele- Lo que nos Interesa e. 'c!u \'tUllen e 
lo de las Américas . Son las cuot ele es que estos alto/! proprult -que con 
producción Y de distrlbucl6n d n ued-I tan alentadora unanlmldsd 11 a b n 
tros artloulo!! vitales; son 10 t ran s- de enunciar en Ne Yor --.s convier
portes m a rftlmos, lo. estabilidad de In tan en hechos: Que lo tórmullLl! 
moneda, lns tarifas aduaneras. lns apliquen o. too lo;' 
puertas abiertas o cerradas para 1 t1s!ncelón de grand 
Comercio: es también lo. allmentacl6n Todo esto podrt. 10 .rse ~olam n 
racional. la viviendo. higiénica y el 1 los hombres de trab J hn emo 
abrigo nee('sarlo pare. el pueblO; es sentir el peso 11\ lnfiuenc13 de l 
abuy ntar In desocupación, y ~ el gremios tra é de nu tras 
eallr, por l ln, de la anemia econ6ml- clones. Por ello bem dicho Que nln
ca de la dependeno.1a industrial, para gün conlerclnnte. Indu trlal, minero ni 
bacer efectiva 10. independeneln polf- agricUltor, debe quedar tuém do i!lU 
tlca que ganamO/! bace ciento t reinta respectlva socl clón. Y, dentro d eUa. 
111105. debe prcsttlrse todo 1 npor el u ln-
~ otro orden. 1I01uclonar los pro- fluenela, de sus recu os de u a:! \s-

blenlos de la post-guerra, IIlgnltt U- tenela. 
brnrnOll de continuar en una desaten- Los product • b Ol: 
tada y sterlllzadora intervención del goclOS deben comprender 
Es~l),do; crenr una cnsnta cooperaOl6n Inutll1dnd do nlen al' '$ 
y \ID mutuo r p to ntr los prod\\c- 110. p recl AR. 
tore y 8US asoclaclone.s, de un Indo, actun Ión ('con6m l 
y los poderes p\\blleos del otro. ren\ n CIll~lftS 

Ftnnlmente, y por &Obro todo, e ta- clones. 
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El T-I E M PO 28 DE JUNIO DE 1944. 
•• 

Con m otivo de la publlcación que 
blclnlos cn estas columna r cicnte
mente de los importante con.ceptos 
formulados por la Cámara de Comer
cio d Bogotá, en relación con los lItO
blema económi os que 1 paf on
tem la n la a tualidad, pcclalmen
te on loS relati o a la moneda, al 
alz del osto de la vida y al tipe 
del amblo, 1 f\m3ra de Comercio 
d 1\1 niz les ha dirigido a 1 de Bo-

otl1 una lntcr s P.t comunl clón, dll 
1& cual de tacamo 105 sigui nt.es a
par es: 

"Como lo m nl(estamos al clio! 
mlnlstro como claramente lo aicen 
ustedes, la baja del cambio seria la 
ruina t otal del paf, 'Porque las con
secuen cias de semejante medida echa
rían por tierra la o anizaclón más 
6lida que ti n.e la acl6n, ual l'S 
u b:mc emi or~ e p -derIa el es-

lur:!zo realizado por nue tra incipi D
tes Indu tria que apenas ahora, con 
la. sItuación creada por la guerra, nan 
logrado un avance de ItnJtlcaclón; 
de apar ceria. la in.du tria cafetera, 
porque no e taria en condlclone de 
resistir tan rudo golpe; e tanearía 
la producción agricola, y ontra 1<) 
Impol;lble tendría que impoltar$'O co
mo en otras época. todos lo vivere 
que necesita el pueblo colombiano. Es
ta ería la sItuacl6n de angustia 
la 1 pa{s, trazad, a grac.de rasgo, 
sin tener n uenta lo que oourrlrfa 
a las demás actl idades e<:on6mlcá, 

ndustrla bá 10.'\ qu 
f , la eu. 1, arruinada por la b&j 11eJ 
IlDlblo. dejar{ a la demú de becbo 

tot:llmentc paraUzo.da •. 
osot.ros deíendomo 1" tc~t de sos

tener el actual lIpo de cambio ~ 
COn.ttll de la que so tienen otro d. 
que e oDvenient.e bajarlo para. Mllo
cionar la crls!, porque estamos ple
n.l.lllen(e convencidos d que es neo -
sarí no modificarlo si e quiere que 
cl ll11f continúe di frut;lndo del b1 D
estat que ~e palpa en: toda. las esfe
ras económicas. La acumulacl6n de 
peque1ías reserva de divisas extran
Je~'i no p'l1ede alarmarnos, pues ella 
se irán en las prImeras Importacio
nes de material férreo y automotor 
uando haya libertad de Importar. 1 

existe e. ce'o de 'medio ¡reDlante, en 
vez d ongelarlo d bemo invutIrlo 
en un. va to plan Industrial y 'agríco
la, para lo \lal ga taremos inmensas 
cantldadc . haremos qtlc el país 
produzca par la ncce Idad inter
nas y de pues para e.·portar i no 
obra . E. preciso lloncr en mar 11.\ 

loda la lit ratura que. h crito 
sobr 1 a rlcultllra. y e~to ólo \lUf' 
fuera, eria mucho b. er. 

radecemo a u tedo a ten:;:ló n 
qu no han he ho '!" celebramo 
vamentc e tar ldcntUi ado on 
instItucIón en I punto capit.a.l quc 

cl del cambio, Ilor cuya baJa y;\ 
ban m:mlfestado algunas opln1o
favorable; lo que 12 rcsolTers a· 

traería la rul1'\'1 de todo 1 país"_ 

quo como ~ obvio an al rededor ...... ______________ _ 



E PE T DOR'· 

28 de Junio de 1944 

·1 Mi/Ion s en Nuevas ociedade 
no Tlidos u 

Un Notable Aumento en el Movimiento de Capitales. La\ 
Fundación de Nuevas Sociedades 

(Por CARLOS TORRES DURAN, secretario de la Cámara 
de Comercio de Bogotá) 

El monto d >1 apilal destinado II de P etróleo 
In cmdnct de Bop·Jtá. dUl'anf,_ "1 
pn~'ado 111 de In yo a la 10 '111n
clón d l1upvas socl dad , de 01'
drll comercial industrial, por u
na parte. • por tl'o'. l'obu~t,.c r 
1 o 'ganlzación de mpr as ('on -
tlhtíctn antt'riorlnt'ut. 11e ó n ) 
Impor tante urna de , 4.1 7.346.87. 
En fecto , l~ inver ión n nue
vas sociedades fue de $ 2.763.332.50, 
Y 1 aumento efe capital n. ocle
dades~' orga...l''llz da fue de $ 1.-
383.514,37. 

Mue ·tra st cifra un constde
rabI a censo en comp ración co 
1 del mes anterior. que llegó so-
lam ente, por ambo conceptos, 
la suma de S 851.767.20. siendo d 

dvertir que esta última cifra, o 
sea la correspon dien te a abr) 1. h 
Ido una de las m á b aja qu_ s_ 

h an observa do n los m eses corri-
dos presen ~e afio. 

Se ha registrado. pues, n e1 mes 
de .mal'o último. u n aum ento o
bre el mes de abril de $ 3 .295.-
579.67. 1 

I La. cifra alcanzada en .mayo 'la 
enido a recuper l' el l'ltmo que 

la inversión de capitales man tuvo 
durante casi todos los meses del 
afio pasado, en 1 cual se obtuvo 
en esta capital el mayor volum n 
observado por tal concepto h ast 
h oy.. t d I El considerable aumento ano o 
en mayo se debe al hecho de que en
tre las empresas formadas en di
cho me~ e fundaron once socie
dades aúónimas, dedic!ldas a la. ex
pIar c ión y explotacion d hidro
carburos. con un ca ital de S !QI) 
mil ada una, fl saber: Oom pania 
d P etróleo n tioql.lia, c omI a~ 
de Petróleo Atlán tico. OO~1?an1 
de P ~t.r61eo Calda. oompanJa de 
P e tróleQ Oun dinam rc Co ')a a. 

Ullleuto n mayo , . 3_ 

En la cifra de 2.763.832.50, ae-
dico.da. exclusl.vamente a organizar 
nuevas socieda d n mayo pasado. 
cabe anotar la forma en que tá 
d¡s~rlbulda . 
En 37 sociedades in-

dustriales . ' . . .. $ 2 .293 . 822 .50 
En 15 oci-adades co-

merciales. . 470 010 00 

Total.. •• • • .• • •• • ~. 763.832 50 



.EL TIEMPO 

5 DE JULIO DE 1944. 

2.000 toneladas de 
harina de trigo nos 

ofrecen de Uruguay 
El Ministerio de Relaciones E . terlo

res ha h eoh o oon ocer d la Cámara 
de Comerolo d e Bogotá, en In tarde 
de ayer, In IgulelTto Información' 

" Montevld o, Julio 3 de 1944-Exte-
1'lor es Bogotá. - Conforme oa blo MI
necl)nomla 28 junio, ru gol e InCormar 
ClIm ara de Comercio Bogotá: Molino 
" Podesta", con amplias, satis factorias 
referencIas Banco de la RepÚblica U 
rug~ayo, of rece en !1rme para em bar
que aproximado agosto dos mil tone
ladas b ar lna. d e trigo tipo "000". con
forme clnsUlcacl6 n argentina en sa
cos nuevos arpil lera setenta kllos ca
da una.. p recio p uesta B uennv ntura., 
Incluyendo costo y !Iete 124 dólares 
20 centavos, seguro por cuen ta de 
comprador, p ago crédito bancario és
ta. . Oferta válida. has ta viernes 7 de 
JullC' , Favor avisar oportunamen te, 

Lecolombla" • 

El T' E M P O 6 DE JULIO DE 1944. 

NUEVOS D G ATARlOS E 1610 LA 
CAMiRi DE COMERCIO DE BOGOT 

Por aclamación se aprobó saludo al minist r o de la econo
mía y se dio voto de aplauso al ex_presidente don Luis So_ 
to. Se hará homenaje a los miembros salientes. 

En 106 salones de la Amara do \;0-

m rclo de esta ciudad so verlIlco n 
la tardo de ayer la sesión de instala
ción de la. nueva Junta dlrectlva, con 
motivo de h aber sido r enovada en cUas 
pasadOS la mitad del p ersonal dl rectl 
vo de ta 1mportante corporacIón , 
contorme a 10 dispuesto por la ley, 
h aciendo e n la nsamb ea general de a
filia dos la el ecolóh de seis miem bros 
principales y seis suplen t es. 
Informam os con la d ebldD. 
dad. 

DON R AMON ~OZ 

Por a clamaci6n 
En vista de que en una reunión 

preHmlnar, ver1flcada anteriormente. se 
produjo un completo aouerdo sobre los 
nombres de los nuevos dignatarios, en 
la s esión de Instalacl6n se convin o n 
declararlos elegidos por aclamacIón y 
d este modo la cámnra de comerct" 
de Bogotá ha q u edado constituida n 
la forma siguiente: 

P residen te, seflor Ramón Mutioz T n
ledo; primer Vicepresidente. don Gui
llermo Vargas Narlt1o; segundO vlco
presidente. don Luls A, Lara: ecrero
rlo general. don Carlos Torres D urAn: 
a bogado consul tor, doctor Eduardo Es
guerra Serrano; r evisor !lscal. don Ma· 
nuel TruJUlo V negas, 

Vooa!d p rlnolpoles. sedores J uan de 
0105 Ceballos. AlfredO Oarc!a C~dl)na , 

ntonlo P lnb Tam yo. EmUlo UrNa, 
Gustavo Pradtlla. Gregorlo Obr.:¡tón, 
Lula A . Roddguez R('y Y Luls "a
clasó uplentes, sei\ores David Pu~'tInn , 
Bernardo Plztlno. Enrlquo Otero D e -
te Carlos C ballos Arboleda, Pltnlo 
L6pez IsnZ8, Jos6 Mar! Cort6s, ul$ M . 
PInta. Alberto Snmper. Bdunrd" Gu
tlérrez Vegn y Enrlquo Richard. 

Los 8 dores Antonio Pu rto Y Luis t' 
Plata " on tan\bl6n mlembrOl prl ,. 
clp, les do la Jun dlrectl., Pl't'O tos 
en aller05 I\olll\n aotuolmlnte 'n I 

tados UnidO, I prlm"ro mo d le-
1; do 1\ l a ouf r<.'l\ In mon t rln b'rr
n oclonl\l , Y I l'gundo u "loJo d ~c
go los. 
P rop osIclonCl> 

-En 11\ Be.1 
nprobl\d s d 
8\11 ntc. prop 

n do In tolnel n 
modo \l\ nlmo 
Iclon('~ 

"La c6mara. de comercio de Bogo1A 
al loJclar labores en el nuevo perlttodo 
reglamentario. se complace en prCl<en
tar su atento y cordial saludo ai se 
ti m i IBtr , d e la economl nae1onal . 
doc r • arIos Sauz de Santo maria, , 
en ofr~erle. en nombre de los gremio:;' 
come~ales e industriales ,su d.ecU1Ido 
conctUSO en el desarrollo d e la <:lMa 
en que viene em p eñad.o d e estfmulnr 
y defender la econom!a del pals, pues
ta h oy bajo su acertada dlrcc:clón. 

Voto de a plauso 
"La d1mara de comercio de BOé;O 

al reconstituir su mesa directiva. con 
m otivo de la 1n1claclón del nue.o pe. 
rfodo reglamentario. quiere bacerte lIe· 
gar al sefior don Luis Soto la expresión 
de su vivo reconoctmlento por la 1Ill>g
n1!\ca labor que deja cumpUda. como 
presidente de esta entldad durante los 
dos Ult1mos afios. labor real1zada cou 
sostenido interés Y que ha marcado U
oa etapa. de efectivo p rogreso en la tl
da de 1& 1n5 ltuoión . 

La cámara de comercio baca ext~· 
slvo su cordIal r econ oc1m1ento al reñ or 
don Camllo S l1enz. p rimer v1caprcs1-
den te. al doctor J uan d e DIos CebaUI'5. 
segundO vicep residen te d W1Ulte el m1s. 
0'10 periodo. y & los vocnles sallen • 
sefiores Luls Eduardo Rublo. Ernesto 
MIlc Alllster y Alejandro Angel . CUj 
con cW'1lo fue tam bién s etialadaIOe.nte 
eficaz durante el mismo p eriodO lCb'Ü. 

I 19ua1ment-e la cámara de comercto 
consJgna en el a cta de es'ta r.es!ón un 
.oto de aplauso para el se.fior Carlos 
Torres Durán. por la labor q ue vien e 
cumpUendo como s ecretario general d e 



ESPECT ADOR" 

6 de Julio de 1944 

. 
e:.ano ~l Sec 

de . Comer cio 
de a 

de 
Cámar 
Bogotá 

Un neto de Ju tlcl~:Q recono~mlcutt'l 
n los mórlto~ r.cumulcu!os di a di:!. por 
llll funclouarlo c;(cclcnte. 1:.- el que 1\-

ba de cumpIJr 
1 nueva JIl~lL'\ 111 
rcetlvn de la C:.\
mura de Comercio 
de Bogotó.. al ree
I trlr p!\rn <.1 enr.
co de '3ccrot r10 
¡; ueral d' la lns
t1tuel6n ni sonor 
C:-rl05 TOl'r~ lJu
ro\n. quien (le.o;de 
hnce más <!c "cln 
te afios "lene dcs
empcnando e s l\ s 

Durán funciones ce 1 sln-
\ gulnr aeler':>. con 

le:.ltnd lusc.p ehable y C011 o t nido 
entuslnsmo. 

C;imllra de Comercio. cuy fun-
ciones en unn ciudad co o BO!l;¡til son 
co:npllccda' y de e. tensa \'arledl\ • las 
llena cabalmente graclns ni cOlloclm en 
to de us funcionarios n In '1ol\tn
tad de sor"lclo que éstos demuestr::.n. 
y en el se1\or Torres Durán se reunen 
ndmlrablemente esas condiciones ludiOS'
pensnbles como C!ue es el an~mador 
permanente de todo ser\'lclo para Jes 
nflllados. el informador responsable. "e
raz y discreto. que !ac1Uta al ?mer
clo o a la Industria tocio dato que p\:e
da series de utUldad. 

Cuatro o mil.. 1\1 tro de lnbor con
tinun al servicio de una misma em
prcsn. y etc unl\ empr a que es para 
el servIcIo pUbl1co, ponen do manl
!lesto lns cualldndes e cepclonales de 
ste excelente secretario. que hn tcui

do la fortuna compensatoria do ue le 
sean reconoc1dM por todl\S la dll'c
tlvas que en ese largo lapso ha temi
do la Ct\marn. y para és dltbc ser 
motivo dc satlsfaeoi6n el IIsegumrso los 
servicios de un empleado motWlo. que 
durante los mejOr s afto de u ld:\ ha 
estndo consa~raeto a er\'lr nI comer
cio. qu ve n él uno ete us n\eJote8 
nuxlllnr . 

Al congratularnos con ei\or TI)-
rrcs DurAn, lenl y ollstnnte "mi de 

te dlnrlo. toUelt:lmos tnmbl n a I 
nuevn Juntn dlrt'ctlvn de I "'\lll 
de om relo por el el rto que 1\ de
mostrado con u reeleccIón pl\r 1/\ 81.'
cretarln gen ral. 



:Jueves 13 de J' 44 "El Liberal n 

Es Completo 'el &spaldo de los 1 
Comercialntes al Itefe del Estado 

Una Delegacioo' Visitó al Señorr Presidente I 
Una. cotpisión especial de la Cá-, consumarse Ulntra el excelentislmo 

mara de Comercio de esta ciudad. señor Presidente de la. República. 
10rmada. por su presidente, señor doctor Alfonso López. 
don Ramón Muñoz Toledo; por su I La. Cámara. de Comercio eleva al 
vicepresidente. señor Guillermo Vllr propio tiempo su solemne y enérgl
gas Nariño' por su segundo vlcepre I ca protesta por ' el ultraje in1erido 
sidente, seftor Luis A. Lara y por el al nombre del país y condena el 
secretario genera l, sefior don Garlos acto sedicioso por medio del cual 
Torres Durán, visitó en la tarde de se ha intentado alterar en mala 
ayer el palacio presidencial con el hora la fisonomfa civil de la. Repú
objeto de hacerle entrega al se flor blica.. 
Presidente de la República, doctor 
Alfonso López, a su regreso a Bo
gotá, de la importante proposicIón 
que publicamos en seguida: 

"Bogott:. julio 12 de 1944 
Excelentísimo s fior Presidente de 

la RepúbUca.-E. P. 
Nos es altamente honroso trans

mitir a su excelencia la proposiCión 
que la Cámara de Comercio de es
ta. ciudad ha aprObado de modo uná 
nime en el día de hoy, y que ha 
queridO poner en sus manos por 
nuestro conducto : 

Al/ expresar la Cámara de Comer 
c10 los sentimientos de dndlgnación 
patriótica y de reprobación unáni
me de los gremios comerciales e in
dustriales ante la grave afrenta. he
cha a los prinCipios democráticos y 
civlles que nos rigen, le renueva su 
adhesión -y su respeto al Jefe del 
Estado". 

Con sentimientos de la más ele
vada consideración somos de su ex
celencia obsecuentes servidores y 
compatriotas, 

"La Crunara de Comercio de Bo- Cámara de Comercio de Bogotá: 
gotá. en nombre y representación 
de los gremios comerciales e indus
triales del país. hace llegar al Go-

. bierno Nacional la manifestación 
de su decidido r espaldo. con moti
vo del inicuo atentado que acaba de 

Ramón Muñoz Toledo. presidente . 
Guillermo Vargas Narlño, vicepresi
dente; Luis A Lar- B., vicepr.esi
dente; Carlos Torres Durán, secre
tario General. 

9$PECT ~DOR" 12 de Julio de 19,,44 

MENSAJE 
' DE 

DE LA CAMARA 
COMERCIO DE BOGOTA 

Bogo tá, julio 12 de 19 .'1 del país Y condena. el a.et edJcloso 
lec 1 nUs.' ¡mo señor presidente de por medio del ual e ha. intentado al-
) república terar en mala. hora 1 fisonomU. clTil 
E. P . de la. repÚblica. 
' os es altamento honroso UlUI mI- I Al expresar la eimara d. comercio 

tlr a su ' celencb la proposlcJ6n que los entlmJentos de 1ncllgna 6n ),la
la ámara de omer lo de e t:l cJudad tri 6 ti ca. y de reprob cJ6n un.6.n1me de 
ha aprobado do modl) un nime en el los gremIo comercial e industriales 
dla de ho , y que ha queridO poner en ante l . grA e afrenta hecha. .. lo, prin-
u manos por nuestro ondu to: cJplo democr ti o '7 lJes Q.ue nos 
" La limara do comercJo de Bogotá, riKen, le renue"a u adhes16n y u res-

n nombro repres nta 16n (\ Jo ere- peto al Jefe del tado·'. 
Jnlos comer lales e lndustrlnle del P • 
lll\ e llegar al gobierno naclon 1 la ma
nHesta J6n el u decldIdo re paldo, con 
Jnotlvo dol in). uo ntentado que a a
ba d on umar ontra el e c lent1-
simo seflor pr Id ente de la. repubU 
do tor Alfonso L6po1:, 

a. ro fa d omerclo el a.l pro-
pIo tiemJlo u olemne n rlfl a pro
test. por el ultrl\Je Inferido 1 nombre 

r 
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A Más de 2 Millones Subió en Junio 
la Inversión de e pitales en Bogotá ¡ 

Apreciable Descenso en Comparación con el Mes de Ma-' 
yo. Las Nuevas Sociedades 

(Por CARLOS TORRES DURAN, secretario de la Cámara 
de Comercio de Bogotá) 

1 _ __ 

El monto 1 apltn l destinado len duetos químicos), uc lo levó. ~n S 
In ludad do Bogotá, durante 1 pa- \ ::5.000, o sea a un tolal c!e S 50.0110; 
'\do m es de j unio, a la formación dé nueda, Gar fa & ompafi(a, Llmitnda 

lluevns oulcd des de orden omer:-Int (elaboración de productos farmaceu
industrlnl, por una parte, ) por olra tieos), <!ue Jo elevó en S 13.000, o sea 

:¡ 1'<lbustecer la organIzación de t:m- a 13.000, y 1\10Uno anta TereslJ,a. 
lllc,.n eOIl~llluídas anterl rmcntc, Jlc- noja ' & 1artinez, Limitada, que lo 
(:6 a la suma de S 2.201.980. En dee- el vó en 3,280, o sea a S 11.500. 
to, la iuvorción e11 11ueva~ sociednd.es De acuerdo con los respectIvos re
f ue de 1188.700 y el aumel~to de eapl- gistro el movimiento de capitaJ.c;s em
tl\l n ocledadcs ya organizad35 fue pIcadO en n e as sociedades m rcan
tl , 1.G13.180. lIles, Incluyendo los aumentos en 50-

i\lucstrn csla cifra un IIpr lable qes- \ leaades anteriormente organizadas, 
enso en comparación C01\ la del mes fuc en el mes de junio, comparado con 

anterior, que llegó por ambos concep- '!J mes anterior, el siguiente: 
tos a la Impoltant:l 'uma dc 4.117.- n mayo ........ $ 4 . 147.346 . &7 
346.87. Pero a este l'e.!.>ecto s predso En junio .. .. .. .. 2.201.980.00 
tiC registró I he ho, que no cs de frc-
t:mer 11 l1::ntn Ctlle en cl mes (~e mayo Dlsmlnuclón.... $ 1 945.366 87 
cuente ocurrt'n 1.\, ~e. hnb:lrlle ~undado r - Fue casi el triple n Jumo - la suma 

nce oc1edodes anunllnas, <le1lcadas a dcstinada a aum ntar ei capital de 
la xllornCI n . expl t:lI'lón ~ htdro- ociedade que ya venian funcionando, 
arbures, on u n apltal ele S IOO.COO que )a invertida en la formaCión de 

cada una, o sea, en onjunto, de ; t nuc"as . ocicdndcs. 
1.100.000. Tambl n se fundaron n t:l En In cifra de S 588,700 dedicada 
mismo mes de ma!'o o !!o o soeledatle clunh'amcnte n stns ultim n Junio 
indust.rl:lle y tres olllerclale. ¿3 Im- pa ado, cabe anCltar )a form ell que 
portan 1Il, ntre ella alguna on a- e ta dlstribuidn: 
ll!tal <'.e . 300.000 Y , 200.000; otras I 

on ('apila) d 150.000 Y 100.000. En once sociedad e 0-
301 800 00 Por lo tlerná. la Ura alcanzada n mel'dale' 

junio liltimo, o ea 2.20UlSO, I len I;n doce : ociedades in-
Inferior a la de mayo y también a dustrlalcs 

I la d marzo, puede com!)arar e venta-
josamente ('on las de los demá mescs 
que , -an orrldos de l pr sente año. 

"Total .. 

:!83 00 (lO 

•.. $ 588 700 00 

En cl movImiento bservado n el F.n el ¡:ru))o de la "einUtr~s o('t~-
me de junio, en lo que tOt'a a la Ior- dade c9nstltuidas en el mes de ju-

'maCión de nuevas ocleda e. pUedc:1 nlo pPdomlnan la ' acti\'ida::les 
destacar e las ¡gul nI. s: ómez, i- gul n'es: 
mltada (lIbrerín. pap::leria) , OH apl-I En la com relate : IIbrenl .' papele
tal '.1:: S 150.000: ompafifn olomblall. rla. ompra.. \'~nta de fillc~ raiee', 
d Petróleo I P rado, , "y ComJ.n-¡ 'ompra y l ent. de mercant'fn en ge
Ilb olomblana de Petróleo La . elba,\ Jl~raJ. compra y enta ele ' -fveres, er
S. A. (exploracló~ y explotaclon 'le lelo' de clínica, hoteleria, restauran-
petróleos), con apltnl do 100.000 cn- t., ltC. 

tia un:l. 8e fun daron, asimismo, en J~- tn In Industrlnlc: !>ettólco. ¡¡!:'ti
n lo velnto cómpafHa m~, do tipo 0- ('uIlura . ganadcl'la. (l. plota iÓIl de 
merclnl In dustrial, tnlOto an6nimas ( ~rbón ndn tal. on trllcclone. t falls-

omo Ilmitadas, on u~ capital adn rol"t~s t en stres, tlpografia, tinto re
una d _ cUas que !luctún n nlgun¡ . lia . layado en .C o. llano doria t'. 
entre 2.000 y 10.000, Y n otras, n- 1\ JunIo re!:1 Iró el do ul\\ento de 
tre S 10.000 Y 35.000. onstltuclón <!.~ la. . ocle la'] denon Inn-

Entre la~ socl dades QU numentaron tia Ta a ,Irwnys, '. ,\. Oblc!o: n,lft-
\1 e:mlta} n Jun io puad 11 sefialar e clón en ¡(enerol. DomlclUo: Panamá. 

las firmas 1.gu len tes: Industria 0- Cnpltal: 10.000.000. 
lomblana de Llan Q>i, • ., quo lo Iglóllmente se registraron lo~ docn-
levó n $ 1.500.000, o s n. n un total de mtntos rto <'onstlt d n dI' I:l .I·ulen-

3.000.000; Compnllfa General do 1n- te. ocicd.ld.:' 
dustrla Te.· tU, LlmJtadn, (IUO J I ,,°

1 

l<'rltl l"uhrhol" oml> lil:t <\01 c-
en 24.000, o sea a un total de :!OO Uva). Domicilio' Uarranqul11.1 y Du-
1n11: D 1-11n blld, Imitada (Oll~.. 01. ObJ to: a!; l\ In . rcpr en 10-
t r-u I()JI 111) ,. U 10 el " 11 111.~ nes. allll"ll: 30.000. 
o e n 't1 n tota l de $ '113.000; Tnllt- VI os dI' BcnJnmln . lartful' (e 1 

ullqu La. hllltntln, C!U 10 lo\'ó n 1ft t ya). Domlelllo: nrta.: nn. b to 
30.000, o ~('a n un total e 150.000; ('0:11pm "cnta do CInca r. le. ap1~ 

1 :.tltuto ' r 111 (elaboración 11 pro- tnl 8,000. 

En el mismo m!'s tra ladó su doltú
cilio dI! Perelra a Boltotá la ocledad 
d o mllfn.d n Illhcm k .·e 1m (eolee
Uva). Objeto: ImportacI~n de rnerca.n
du. 'apltal: $ 39.0 7.37. 

slml mo trasladó W domlclUl) a 
BOl:ot~ la. ompnfHa Minera' aucn Ne
eh[ (SocIedad OrdlnarJa de :\tJnas), 
ant~rlormente domlclUada en Mede
llín. Objeto: explotacI6n de mln de 
oro. 

También n I me de junio e re
glsLr6 1 aumento de apltal de la 0-
dellad GasoUnera oJomblana, Gn 1-
rln, MeJla &. ompafifa, LImita 3, con 
domlelUo principal en Darratlqull10 
de 60.000 a 100.000. ' 

• tlemb, en dlcl10 mes e reKlstró la 
dl5m nucl6n del e pltal de la ocl dall 
den0Il!Jm:da Sánchcz drJlJo &. om-

afila, Limitada, de 15.000 a $ 10.000. 
f Por Último, en junio se UKlstró 1 

eUto del país terminación de ope-
rl!.clones en Colombia de la socIedad 
(' tranjera denominada 'iarconl Wlre
len Tele~apJi Company Ltd. 

Finalmente en el mes de Junto e 
disolvieron des sociedades ar\inhnas, 
ocho de r esponsablUdad limitada, clo
co cole \"35 de comercio y una en cn
mandlta,o sea diez y sels sociedades. 
cuyO capital general era de $ l.ztl.-
300.5f. 

Bogotá, jul10 de 194(. 

(' RLO TORR DUR. " seereta-
rlo general de la Cámara de Comerdo. 



EL TIEMPO 2 DE AGOSTO DE 1944. 

I La Demora En El Registro Público 
{ Está Causando Serios Perjuicios 
La Cámara de Comel'cio eleva su reclamo ante el goberna

dor. Sc pide que se haga un estudio del funcionamiento 
de ·la oficina de registro. I.¡a actual situación no pUéde 
continuar. 

l .a Cámara de Comercio de esta na aludida, en-bu ti de- pronto eo
ciudad ventiló en su Qltima sesión. rrert.lvo para la (ra e deficiencia que 
entre otro a untos d In. er~s omer· e cie'a anotada . 

~~aJ'c tl~luJ>r~!~em!n~~era~~s U:;~~~a 2
1 

'0 lmedo continuar esta., en, efec-
to, causando tan. cxten$os perJuIclos, 

que 4esde tiempo a~r1 se lenen. ob' no sólo a las clases metcántlles sino 
ser audo en ~ O~lcl?a de Registro también al púbUco en ,eneral, s.ln 
de tnstrumentos Publicos, '1 en T(St:l que ello llegue a constituir un pro
de los perjuicios q~O tales demoms blenl11 qul' por su índole y 5as carac.
traen consll:'o, acordo dirigIrse al te- teristJcas requJera de modo cada TU 
~or Gobernador del Departamento 111Á" Imperioso una acertada 501u
pO,r medio de la jguiente comunica· cl6n. 
clon.: La ImportaJ\Cla que ha negado a 

Bogotá, julio 31 de 194.4. alcanzar el n vi miento de Instrumen 
Sefior Gobernador de Cundlnamarca. tos pÚbUco en esta caplt.aJ está exi

. S. D. giendo hoy la mayor úpedic.ión pol>!-
Ha venido recibiendo la. Cámara. ()e ble ~n el registro de los mismos, en 

Comercio rcitera.das quejas de dl· Corroa que responda- al progreso ob
urSólIl nrmas comerciales e Indu tna- serT3.do en las acti\'ldades mercanti
les de esta capItal, relaclonadas con les y al volumen de ~us tra.n.sacclo
las demoras cada vez más frecuentes nes. 
y cada vez más prolongadlU que se Pundada en estu razones 1& 
ob en-au en la Oficina de Registro d~ mara de omereJo quJece expresarle 
lll,strumentos PúbUcos, demoras que al selior Gobernador la conIianu que 
afectan a numerosos Intereses mer- abrlg:l de que su InterTenci61l. en es
ca.nUles ,. que perjudican, por tanto, te asUDto en¡:-3 a· remedlar el 01al 
1& mareha "eneral de los negoelos. apuntadO, el cUal representa UD2 :Se 
ComoquJ~ra que esta an6mala sltaa- las Irregularidades más notonas que 

cl6n no 8e justifica de modo alguno se contemplan aotualmente en esta 
en 1l.Jl,a ép.oca como la actual, que capItal. 
exi$~ ~ os Ti ldo ef caces, es- Somos del seftor Gobarnador muy 
poclalmen e en un tamo de an en - aten,tos y obsecuentes se.nidores, 
IRd& Importancia, a ord6 J ámo.Ta. mara de omerclo de Bogotá.. 
de omercdo en u última sesIón SO" 
licUa.. del efior obornador. o. for
ma tan atenta. como fellpetaosa, se 
di~n. totUar las provi4e-n. las qu es .. 
time del ca o J:1ara foctuar un ~
tudio lo la orjtanh: n"" I I\ffrl_ 

R. 10. 
dente-
erotado. 

1Il • OZ TOLEDO, Prest-
LO TORRE DUR 



El TiEMPO 

3 DE AGOSTO DE 1944. 

Una Peli iótt Justa 

Dentro del deseo que a todos los cO
lombianos nos anima de obtener una 
mayor rapidez en el despacho de los 
negocios encomendados a los organis
mos del Estado. hemos encontrado muy 
Justlncada y oportuna la solicitud he 
oha ayer por la cimara de comercio 
de Bogoti al sefior gobernador de cun 
tllnamarca encamlnada a obtener su 
Inmedlata Intervención ante la oflclna 
de registro de Instrumentos públlcos 
de esta capital. a nn de que tramite 
con prontitud los documentos que se 
llevan all1 para protocollzaclón y re
gistro. 

Es evidente que el creciente desarro 
Uo de los negociOS ha venido a au
mentar el movimiento de los instru
mentos notorlaels y la oficina encaI'* 
gadat de su registro se ha visto en 
loa últimos meses agobiada de traba
Jo. Pero esta circunstancia no puede 
servir de excusa para demorar inda
tlnldamente la tramitación de los do
cumentos que se conflan a aquella o
ficina. lo cual bien pudiera remediar
se simplificando los trimltes y aumen 
tando el personal encargado. de este 
servicio público. 

El registro d 'Una escritura en la 
mencionada otlclna. tarda por lo gene
ral de dos a tres meses y esta lentl
t,ud est¡\ retardando la marcha noI'* 
mal de los negoolos. como lo denunola 
la cámara d oomerolo. Por ésto no 
vaoUamos en acoger au sol1cltud en 
la confianza de qu tanto el sedor 
gobernador de Cundlnamarca como el 
registrador do Instrumentos públicos 
nf' P' rTari\n estuerzo para corregir es 

Ha, evitando, asl. mayores per 
JutclQ¿. a la oludadanla. 



Agosto Marcó Inte 
Capitales para 

so Movimiento de 
levas ocieda des 

No Superó, S,in Embargo, el Alto Récord de Julio. Cuá les 
Fueron las PriociRoles Nuevas Compañías. "EL 

Por Carlos Torres Durán, Secretario de Ja Cámara de Co, 
merclo de Bogotá, para EL ESPECTADOR. 15 de Septiembre de 1944 

• t movJm l nto de apitales des tina, 
dos n la luda e:! d e Bogott, du ran te el 
mes d a:;Qsto úLti mo, a la f orm a Ión 
de nue" as socieda des d tipo om erclal 
o Indus trial, Jlor una lIa rte. y por otra 
a 10bustec r la organJzac16n de empre
sas onstltuidas anteriormen te. llegó 
a la Impor tante suma de 5.938.530.57. 
' n lecto, la in ers lón n nu vas 60-

cledade fue de $ 3.050.677 .15 Y el au
ment o de apltal en sociedades ya or
¡;anJzadas fue de $ 2 .887.853.12. 

No obstal.te mostrar la lCl'a regIs
trada en el m es de agosto u na difer en 
cia de más de dos millon s de pesos 
en comparación con la obtenida en 
ju110. cuyo movlrnie nto alcanzó a $ 
8.309 .886.86, es preciso ten er en u en t'\\ 
a este respecto que al m es de Jullo co
rrepondló, por hechos que no son de 
frecuente ocurrencia y que anotamos 
en la reseña anterior, la m ás al ta el· 
fra observada en los meses que van 
corridos del presente afio. 

La cifra de julio superó, en efecto, 
la de m amo, que había sido de $ 7.757 .-
222.62. 

Fero en orden a su importan Cia la ci
fra alcanzada en el mes que acaba do 
pasar ocupa el tercer lugar por su 0-
lumen en las Inversiones mensuales .(Iel 
afio en curso. 

El apreciable movimiento observado 
en agosto se debe, en primer término, 
al hecho de que entre la s sociedades 
formadas en dicho mes figura n firmas 
como la Ganadería Táqulra, Llmitada
'dá, fundada con un capital de un mi
llón de pesos; Besso & Compañfa. Li
mJtada (Importación de mercancías) , 
con un apltal de $ 673.145.65; Be,nry 

,r""-:-...... .1.W:<UIIS.....& Compafi SocIedad A-
nónima (arquJ e la e Ingenleda), 
con $ 200.000 ; Ganadería escocia, Li 
mJtada, con $ 140.000; Frederlck Snar e 
de Colombia, LlmJtada (ingeniería y 
construCciones), con $ 130.000 : inver
siones Urbanas, LlmJtada (compra y 
ent a de tincas rafees). con $ 120.000; 

Compañ,{a de Petr6leo La América, . 
A., con 100.000; Compa.fíía d e P otról eo I 

de las Amazonas, S . A., con . 100.000; ' 
Hacienda l\fenegu a, Limitada (gan adería 
y a gricUltura, con $ 80.000 ; Casa Eléc
trica & Compafiía, Limi tada (imp orta
ción de m er can cías), con $ 52.800; Var
gas & Berrera Carrlzosa, LlmJtada (a
gricultura y ganadería), on S 50.000; 
A. urrea e HIjos, Limitada (compra 
y venta de m ercan cías). con $ 40.000: I 
Or duz :latiz & Compati ía, Llmlt.'lda 
(representaciones), con $ 40.000; Fá-I 
brlca de Enva es de B OJalat.'\, 1\1url11o, I 
Peralta & D e la T orre, LimJtada, con ! 
40.000; Antonio Jos QuUione ' com_ ¡ 
pañía (comp ra y enta de d roga ), con 
S 32.341.50. So f u n daron , aSlmlsm o, en 
agosto, veintisIete socieda des m6.s do 
or den omet cla l IndustrIal, as : doce 
ompatHas, on un apltal cada una d o 

ellas que fiu túa entre $ 10.000 Y $ 
30.000 ; Y 15 eonlJ)a fi ías con ,.n cap lt.'\J 
r ada u n a do ellas que fluctÍla e n tre 
S 1.000 'JI $ 6.000. 

Ent re las soel da d s quo nunlenta
ron su capital en agosto pueden 6111\n
luso las tlrm as siguI nt s: Ban o d 
la R p (íbUca, qUO lo lovó n $ 270.000, 
o sea a un t otal do $ 12.010.600: . m
p r a olomb/an a de urttdos, S. A., 
que lo levó n l . 00.000, o ea n un 
tota l de ~ 3.000.000; éreo 1'11 rto dc 

nll. ImUatla. f!1If' lo r) Ó ('1\ 225.~ 
600, o "C:! ti '! 31 .aoo; rolll'lIl1. ll\2luc-

ra Hermano~. LlmU da, que lo elevó n el ~rllJlo de la¡¡ cuarenta. 7 dos 
en S 424.678.70. o sea a S 870.000; I\IC-1 sociedades con .. Utuid en el mes tle a
rlno & Compañia, LlmJtada, q ue l o ;:05to predomInan l~ ac:th' ldadClO 61-
elevó n $ 165.000, o sea a S 200.000; sul~ntcs. 
·J ua n A. Lloret T ormo & T ormo, que lo I;n las Indu triales: eanaderia )' aerl -
elevó en $ 72.137.3<1. o sea a $ 150.000; ultura; expJoración y explob.c1ón de 
!\foreno Londofio & Compaiífn, Llrnl ta- hidrocarburos: arquit.ectnra, Ingeniería 
da, que )0 elevó en $ 30.000, o sea a y constrocciones; manufactur~ de ho
S 150.000; R eines Herman os" que lo Jalatas; fabrieaeJón de ropa en gene
elevó en S 107.967.03. o sea a $ 179.357.- ral; de Juguetes; de arUculos de l<na; 
56: Restrepo & Correa, LImitada, que uplotllción d-e minas de carbón; repa
Jo l evó en $ 15'.000, o sea a S 65.000; ración de vehículos; estampac10 de te-

1 1\:Iuudo, ' Volf & Compafüa. Que lo las; elaboracl6n de sal; elaboración de 
elevó en 21.000, o sea a 40.000; Cli- aré: fabricación de calzado, ete. 
ruca Santa Fe, q ue lo elevó en $ 20.000, En las comerc:1ales: compra, venta 
o sea a S 40.000; Carlos F. Herrán, Su - importación de m ercancías en general, 
ce ores, Limitada, que Jo elevó en representacion es, comIstones y agen-
9.628.11, o sea a 32.628.11: Laborato- cia's; compra Y venta de fincas raíces: 
rJ o Den tal U. l\J. Angel Dermer y Fre- compra y venta de drogas: ImportacIón 
mln gcr Hermanos. que Jo elevó cn $ de llbro y r evIstas: urbanización. etc. 
19.342.24, o ea a $ 27.342.24; Y ompa~ Ha sido mayor la inversión de capl
fiía a lona l d e Transportes y Com1 10- tal en sociedades industriales que en 
n es, que lo elevó n $ 1.500, o sea a comerciales, tal com o ha venido ocu-
S 10.000. mendo en casi todos Jos meses del p re-

1,3. a tivldad <lue nos reCerlnlo n I sente año. 
agosto último ha sido discriminada por En el mes de agosto trasladaron S1l 
m edIo de los registros que se nevan domJclUo a Bo"'otá las siguientes socle
en las p r opias oficinas de la <:ám;¡ra dades: 
de ComercIo, y qu e le Dermiten a esta I Salazar Argáez. . .; domicilJo ap
entidad presen tar u n dato exacto so- terlor, l\Iedellin; objeto compra venta 
bre la situ aci6n comercial, considerada y explotación de inmU~bles; capital, S 
por este 3,$pecto. 300.000. Abel Rach1d & H ermano, Uml-

De acu erdo on d ichos registros el tada; domlcillo anterior, Cúcuta; obJe
movimiento de capitales empleados en to. compra y venta de mereancias; ca-
nllevas sociedades mercantiles, Inclu- pital, 14.000. 

endo los aumentos en socledndes an- Finalmente. en el mes de ~osto se 
teriormellte <>rl:'anizad:ts, fue en el mes disolvieron dos sociedades anónJmas. 
de agosto, comparado con el me au, sIete de responsablUdad llmJtada '1 
terior, 1 iguiente: I cuatro colectivas de com ercio, o sea 

trece sociedades, cuyo capItal general 
En julio . . • • •• S 309 886 86 era de S 747.509.55, siendo de advertir 

n agosto.. •• 5 . 938 . 530 .57 que tres ' de estas soc1edade, formadas 
anteriormente con un capital de $ 
92.000, se disolvieron para darse un 
nuevo tipo de oreanización, con un 
capital en conjunto de 205.141.50, in
cluído ya n el movimiento que he
mos anotado. 

Di minución ...... $ 2 . 371 . 356.29 

En la elfia de 3.050.677.15, dedica-
da excluslvanlente a organizar nuevas 
cdedadcs en agosto pasado, c.'\be a

not:lr la forma en que está distribuida: 
En 23 sociedades Indus-

trIales •. •• •• .. •. S 1.925.390.00 
En 19 sociedades comer

olales •• .• 1 . 125.287.15 

Total • • ••• • $ 3 . 050 . 677.15 

Bogotá, septiembre de 19-44. 

C ltLO 
rio de la 
got-á. 

TORRE DURAr, ecretn
ámara de Comudo de Bo-



ESPECTA 

t

*** ********~ ~ 
La Cámara de Comercio y la 
I Muerte de D.Benjamín Moreno 

Con motivo del sensible falleclm1en 
to del emJn nte colombiano don Den 
jam{n I'tloreno, ocurrido hace apen s 
unos días en est.\ iuuad, la CámaIa 

I de Cometcio de Bogotá aprob6 de mo 
I do uJiánlme en su última. sesl6n, ;,ajo 
la presidencia del sefior don Ramón 
MuJio:.: Toledo, la proposlcl6n Que pu 
bUcamo.s en seguida: 

''La Cámara de ComercIo de Dogl)
tá, registra con profundo y slnce\,o pe 
sar el fallecimiento del seiior don Ben 
jam{n loreno, ocunido d modo lnes 
perado en esta capital, en las primel'3s 
horas del día 18 del presente mes. 

La desaparici6n de un bombre 00-
mo don Benjamín l\[oreno que, aparte 
de Sl:r uno de los más eminentes pro
pulsores del comercio y de la indus
tria, representaba por sus austeras vlr 
tudes de caballero y de ciudadano, u
na cifra de alto valor moral en el pais, 
viene a constituir para éste una pérdJ 
da en extremo sensible y a ser motivo 
de liondo duelo para la sociedad en 
general y singularmente para la Cá
mara de Comercio de Bogotá Que tu
vo el hOnor de contarlo entre los miem 
bros de su mesa directiva, de la cual 
lue Vicepresidente en época anterior. 

VincUlado como e~tuvo durante lar 
go tiempo a esta corporaci6n, supo él 
prestarle en múltiples ocasiones el ~a 
lioso con urso de su Tasta versacl6n 
y de su autoridad en materias comer 
clales y econ6m1cas y desde el campo 
de sus actividades supo ser también 
un eficaz animador de toda obra de 
auténtico pro¡;,reso. Su nombre queda 
llgado, por ello. a la etapa do Inten
so desarrollo industrial que ha vivido 
el pais en lo últimos tiempo. 

La ámara de Comercio de .. ~i 
rinde homenaje a \l memoria al 
hacer l1egar u conmovida e pr 16n 
de oudoleucia a los miembros de 111 
rcstapetable !anulla, e pecJ31mcnte 3 

sv dlgnf lma e posa sellora, dolla Mana 
1\1 'JI:t v. de I\Ioreno Il su hiJos. ha-
e c. tensl a ta matllCe L'l J611 al pcr 
onal dlrc Uvo de 1 ompaúf. olom 

bian de Tabaco". 

**************** 
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I la Conferencia de Cámaras dé '. 
Comercio se Instala en Pereira 

Lista Completa de los Delegados de Todo el País. La 
Inaugura Mañana el Min ¡siro de la EconomÍt¡ 

. lañana jue s, doce de octubre, se
ra. inaugurada en la ciudad cal denso 
d~ Pereira la segunda onferenr.Ia de 
camaras de comercio, con nslst ncla 
del mior mllllstro de la eeonomfa na
cIonal, doctor Carlos • de antama
tIa. 

LOS DELEGADOS 

Los delegados de las dUetentes cá. 
~aras do conlercfo del país que toma
ran parte n esta onferencla serán 
los sigulcntes: 

or la de Bogot;i, Ram6n I\Iuñoz To
ledo presidente; Luis A. Lara, vicepre
sidente; Luis F. bclas, ocal; Luis 
Esgllerra Camargo, asesor; Carlos To
rres Dur:in, secretarIo. Por la (1 Bu
earamanga, Jorge Pu aua, presIdente; 
Christian Clausen, vlcepr siden te; Al
berto Plesellac6n, secretarIo. Por la de 
Buenaventura: Jl.ornclo Delgado IUve
ra. vicepresidente; Raúl Arrázola Ger
leln y Carlos González Scarpctta, voca
les. Por la de Bugn, Jos6 farfa PJa7a 
presidente; lejandro Cabal Pombo: 
Por la de B ........ ~ .. "" C-A rl!
Slaente¡ rnesto Znwa z y, icepre 1. 
dente; Alíonso Deirancls o. secreta-
1~0; uloglo EcllcverrJ y Rafael Roja, 

les. Por la d Cart gena. Rafa J 
Fuentes, vicepresIdente; Esteblln POM
bo, Luis Górnez Franco y Jos6 'abru
dy, vocaJes; An onto Bustulo •• scere
tarjo. POlo la de úcuta, carIo Lul Pe
ralta y Fablo f ndoz l. Por la de 
Glrardot. Aqulleo ClU'r lio, ldente; 

ntonlo R. Na arro, \'Gcal. Por I do 
Honda, ranclseb Plata y o ro. . Por la 
dc Ibagué, dos delcJndos uyos nom
bres no se conocen n1'ln. Por 1, do . la-

nizal~, Antonio Pjnz na, presiden
tc; Antonio Alvarez Restrepo, delega
do. Por l a de ledeUín, doctor Jorge 
Escobar Alvarex. presidente, y .José :\Ia
da Betancourt, secretario. Por la de 
tontería, Jo é Calad G. Por la de cI

v" Luis Enrique Llévano, Luls ,\. La
ta Borrero y Oderay Lucano. Por 13 
de Pamplona, Carlos Luis Peralta. Par 
la de PalmJra, Rafael Fldalgo Hermi
da, icepresidente, J orge Valencl:l, e
cretario. Por la de P asto. Enrique Luna 
G., presidente, y Alberto Echeverri R •• 
vicepresidente. Por la de Per~ira has 
Botero G., presidente; Arturo Vallejo 
R trepo prJmer vicepresidente; te
ban Val ncia A., segundo vicepresIden
te; Bernardo teJ[a r., deleS' do; José 
CarIo ngel, José alad G., vocaJe • y 

• tor Jaramillo nubla, secretario. 
Por la de popayán. Camilo Varona, RI
caurte Fcrnández y antonio l\l. Talar. 
Por la de Quibd6, el presidente de 13 
Cámara d Comercio de Perelra. señer 
Elías Botero G. Por la de Tumaco, a
rios delegado que no han Ido nom
brades. Por 1 omité del Comt>rclo de 
Bogotá, ntonlo Yepes, presld ute; 
Guillermo Escobar, prJ.mer vtcelll't'si-
dente; arIos cballos Arboleda. 
gnndo vicepresidente; EnrJque Arias 

., Dan! 1 R. Valdirl, José del C. Gu
tt6rrez, \"0 cales, lUlas Puso Delga
do, secretario. Por l:'l Federacl6n • 'a
clonal de Industriales. millo . IlItio:! 

• y Jos IeJfa RabI do. Por la Lt 
del Corn relo de BarrnnquUln. Fr~llds-
o . Posada ndr6s rIbo .utl¡l\l-

z. no. Por In ámnrn de omer i de 
rDlcnl:l. ario delegado que no b:ul 

sido nombr do • 



fL T!EMPO , 

13 DE. OCTU BRE DE 1944. 

!- l Congreso ele Comerciantes 

Con la. concurrencia de delegados do 
todos lo,s Amaras de com ercio del 
pafs, se encuentra reunido en Per91. 
ra el congreso nacional de comercian
~. en desarrollo del mnndato expe· 
dldo por el que se reunió en Bo~0}\4 
y que sellaló a la próspera ciudad cal· 
dense para sede de estas nueva~ se: 
Globes. 

Un franco éxito tuvIeron las labores 
del congreso que se reunió en esta 
capital. La eficacia de sús delibera
ciones y acuerdos se hizo evidente en 
breve tiempo. al traducIrse en m edidas 
administrativas. fl.scales y bancar1o.s, 
que se dictaron para atender los re
querl.mlentos del gremIo de comercian
tes. 

El congreso q ue esté. !unclol;)ando en 
Perelra no será menos fructilero y se
guramente de él emanarán InIciativas 
de gran provecho. De un cenáculo don 
de deliberan hombres especlal1zados en 
una rama de la activIdad humana !tan 
Importante como el comerélnt, ti rlva
rán el gObierno y las dIvers;u; ntlda
de orientaciones y conseJos llenos do 
cordura y de acierto. 

Otro aspecto no menos ImportllI\,to 
de este congreso es el que dice rpl~
clón con el mayor acercamiento de 
los colombianos y el mejor conoclnllen 
to de lQS problemas y los hombres d 
los diversos departamentos en orden 
al robusteclmJento de la unidad naclo 
nal. Los problemas de Cúcuta sernn 
as! IamUlares pnra los ciudadanos de 
Pesto y las necesIdades y amblolones 
de lOS barranquUleros no sernn extra~ 
fias para los hijos de Popay n. 

Formulamos nuestros mejores votol¡ 
por el éxito pleno del congreso n l\elo
nal de comerciantes no~ul\lmente reu 
nido en la noble t.lerm ealdens.,. 

TIEMPO 15 DE OCTUBRE DE 19 4. 
.. 

El Gobierno Instalará una Gran 
Empresa Siderúrgica en Bo .. vacá 
9ón Capital de Diez Millone 

I Asl Jo anunció ayer en Pereira el Ministro de Hacienda . 
M'ontará también fábricas de soda y sus derivados. El 
minisfro hizo una vibrante defensa del intervencionis
mo de Esf.1do . 

Jtas de una sana poift.lca temómeno 
P erelra, octubre 14.-A las cuatro me que permite que hoy e o~o 

DOS veinte de la tarde de hoy se Inl- nancIe grandes empresai. el tia6ilo 
016 1 tercera reunión de la conteren ciudadano en diversas formas T 5 0& u
ela de Amaras de comercio. En la me no de .os más poderosos organ1l5mOS 
S8 directiva estaba el rolnl.stro de ha- del pais. 
elenda doctor Gonzalo Restrepo, Uega DIJo el rnlnl.stro que Colombia, c:om 
do hoy a 18 ciudad. el presidente do parada con otros paises se halla en ad 
la conferencia doator Vallejo. el vlce- mirables condle1ones. puesto que en 
presidente. sefior Mut!.oz Toledo, don otras repúblIcas suceden fenómenos 
Roberto Marulanda, Invitado de honor que 61 no desearla p8l1l nuestm pa
de la conferencl.l\. y (ton . Carlos Puyo tri.!\. 
Delgado. ctulen actuaba como secreta- Declaró. ante el entu.s1asmo de los 
rlo. - asistentes. que el gobierno proeed~ 

Pronunmó un breve dl.sourso el doo a fundar en el departamento de :so
tor Vallejo para dar la blenvenJd&. al yacA una gran empresa 51derúrgtca. 
mlnl.stro Restrepo. en nombre de la con un capital de diez roWones de pe 
conferencIa Y de la ciudad de Pere!ra. sos, y qu instalarA igualmente gran-

A contlnuaclón el mlnl.stro de ha- des fAbricas d,e soda y ~ derivados. 
cien da pronunció una trascendental las cinco de la tarde terminó de 
exposición a ~aUzar los aet03 re bablar el mlntstro. en medio de tonnJ 

e1en es de gobierno, ocupándose de u- dables aplausos de la conlerenc1a )" 
na defensa olentlClca del IntorveneIo- del numeroso púbUco. 
nl.smo de Estado. Recordó que en el 
a1l0 de 1922 el gobIerno del general Os La sesIón se declaró en receso 
pl.na babra Inlolado el Intel'l7enolonls- un cuar o de hora. Y Iu~. ar reanu 
mo en el ramo bancado y qua en el darse, se aprobaron var1 pro~ t de 
ado da 1930 ese Intervenc1onlsm.o se las comtslones. entre ellos el (lue crea 
habfa herbo muy etectIvo en materlas I el coml 6 permanen e de ca\maras de 
credltlclo.". medJante la modl.flca1ón do comero.1o. que quedó Integrado por lOS 

señores Ramón Mu:doz Toledo. EDrl
la letra muerta del Código ClvU. anto que Moreno Quevedo. Andris mlbe 
el desequUlbrlo qua existía entre la Cnmpuzano y Antonio eYpes. El mln1s 
desvalorIzaolón do los artfculos y el es tro de haelenda manlIestó su aplauso 
tado del crédito. ouando las deudas es 
taban Intactas, amenazando con una a esta IntcIativa. 
ruina tobtl 1\ todos los deudores. La. sesión levant6 8 1 steu 

Be ocupó larga y brlllantemente de me<\la. En estos momentos el lub 
la Intervl:n elón del Estado en materias RIa1to ofrece un suntuoso baile de 
cateteras. desde la organlenclón de la 1 en honor de los m1nb de 1 
tederoctón basta e.l control pleno de delegados ti la ntereneJa.. La s e
la industria c:a!ctera. Hnbló del en.rl- dad de mejoras p~bl1 1 o~ ma 
queclmIento de 1 federo Ión por oreo tlnna un suntu almuenso en el 

Club Ca.xnpestrt'. 
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"EL ESPECTADOR" 

Movimiento de Capitales por Cer.ca 
de Tres Millones, en Septiembre 

$ 2.776.872 en Nuev~s Sociedades. 47 Sociedades Cons
tituídas en Septiembre 

(Por CARLOS TO RRES DURAN, secreta rio de la Cámara 
de Comercio de Bogotá) En el grupo de las CU3reúta y slet.e 

sociedades constituida en el me de 
---;:;:::::::;:;- " ..... ,~ .......... ~~ercanéras). - on $ septiembre predomInan las ac·hid.:des 

Durante el mes de septiembre que 38.617 .24; Ar eras Canadá, LImitada stCUlentes: 
araba de pasar (. mantuvo n un buen (materiales d e constr:ucclón), y O. Re- En las industri:l.le: exploracl6n y 
ni el el mo imicnto de capital s destl- y el; Patria & CompañIa, Limitada (a- elC!llotaclón de hidrocarburos: gTtcul
nado,; en 111- ludad d e Bogot, a la for- grlcultura y ganadería), con $ 30.000 tura y ganadería; pao;uuriz.ac:ló,!l de le
m acl6n de n ueva sociedades comercla- cada una' fanufacturas Lomitas Li- che; materiales de coustruccloD; mo
les, por una part , y por otra, a m jo- mltada (p'rOdU ción de articulos piastl- ~ lIneria; prodúcción de articulos plásU 
tar la otganizat'l6n de mpresas ons- cos), con $ 25.000. Se fundaron. aslmis- I cos; fabricación de muebles; de artlcu. 
Utu ida anteriormente, pues llegó por mo, en septiembre, velntlsJeta socle- los de Yldrlo; de jabón; de baldosJ ne... 
ambos one ptos a la suma de 2.776.- dades más, de orden comercial e Indus- explotación de yacimientos de yeso: d 
812.03. n efeet.o, la. In el Ión n lIue- trial, a [ : nueve compa.ñlas on un prOductos forestales y m.lnerales: da. 
vas ociedades 1ue de S 2.59·1.213.98, y capital cada una de ellas que nuctúa borac16n Ge productos farmaduUcos 
el aumento de capital en sociedades entr~ S 10.000 Y S 20.000, Y Glez y ocho te. 
ya organizadas fue de 182.598.05. orñpañías con un capital cada nna de n las comerciales : impor1.3clón, com 

AlLllque esta. iCra. muestra un apre- ella que fluctúa entre 1.000 y S r.ra, enta yo di trlbucl6n de mercan-
clable .desc(.nso en comparacl6n con la 10.000. cias en general; compra, venta y ex. 
del mes nmedJatamente anterior, en Entre la cocJ dade que aumentar6n plotacl6n de fi.l1ca3 ca.t.;es; represen-
el ual e lle/:,ó a la Importante uma ti apital en septiembre puedeD e- laciones y comisiones, espeetáculos pú 
d 5.938.530.57, le iene a orrespon- líalar e las firmas siguienteS: Alberto bUcos, etc. 
der, DO ob tan te, a la Ilra de eJltlem- de Francl co & ompa.ñía, . A.. que : Ha sido mayor la inversión de capl
bre indicada arriba, el qulnto 111l;ar lo elev6 en 50.000, o 0.1. a un total tal en ocledades comercJales que en 
po r u volUlnen n orden a la inYer- de 230.000' Phlllip Colombiana, S'I' industriales, al contrario de lo que ha 
ione mensuales del añt. n curso. A ., que lo ¡evó en S 70.000, o ea a ¡ venido ocurriendo en casi todos los 

La diferencia eñalada ntre septlem- un (otal de S 100.000; Droguería López, meses del presente año. 
bre y agosto obdece a la. clrcun tanela. Limitada que lo elevó n 10.000, o En el mi mo me e constltuyó la sa
que no e de frecuente ocurrencia y 0.1. a u~ total de S 8!i.214..t5; P~ez I ciedad civil Parcelación GarcÍa ,\raos 
que anotamos n la resclía anterior. VlIIe/:,as & ompañía, que lo levó n I la cual ticne por objeto la parcelaciÓu 
de que n ruellO me de ago to se fun- 9.000, o ea a 40,000; ;,\Iórtola, p:u- I de U.l1 predio ubicado en 0'1 mUlÚclpJt'i 
d6 una ocl dad sanadera con un c¡a- millo Izquierdo & ompañia, Limita- de Palme, y na ladó u domiello a Bo
p ltal d e un mill6n de pesos, y una so- da ~ue 10 ele ó an $ 23.200, o sea a gotJ la compaúia 'ogo, ocledad Li· 

iedad omerclal con un caJlIt.1.1 de me- '3 .200; Januel Toro & Con\ aMa. mitad3, con tltuida en an \"junte. 
d io mi1l6n de Ilesos. Limitada, que lo levó en 10,000. o antander, cuyo capital es de $ 11 •• 000 

El movimIen to obsérvado en septiem- ea a $ 30.OQO; Dro¡;-uería antandcr, n septlem re se regl truon lo do-
b re se debe, n prImer término, al h - Limitada, que lo elev6 en 8.398.0S, o cumentos r~atiYo a la constltucl~n 
h o d e que entre las ocledades forma- sea a 15.900; lundlal Film, Llmlta- de l. si.l:we.ntes sociedad tTallJe-

das en dlcho mcs figuran í1rma5 omo da, que lo elev6 en $ 2.000, o ea a fa : 
Ech a arría & ompañia. Limitada. 8.000. I Fire tone Tire &: Rubber Export Co 
(compra y venta (je mercancía), on actividad a que nos referimos e.n objeto: fabricación de llantas arh-
u n a capI tal de $ 400.000; I\1uñoz Berma~ eptlembre último ha Ido dI crimina- culo de caucho y accesorio para au· 
nos, LImitada (ilnportacl6n de mercan- da por medio de los r~ Istro que e tom6nle ~ domicilio: Portl nd con dad 
das), eOD u n capital de S 275.000; J. llc an n la propia oficina de la e _ de umberland, ,l , capital; 1-
l\fargullS & Compañia (importacl6n y mara d Comercio y que le permiten a 50.1100. J;. R . qUlbb~' 01\', lntera 

en ta d e mercancías), on un capital sta entIdad pre cntar un dato ncto IIlcrle;ln orporatl n: objeto: m.ulUtac-
de $ 250.728.90; OJalvo y Rodríguez, 1- obre la situaci6n omerclal, conslde- tura, compra . "enta d mercanci:l • 
mitada (Importación de mercancía), rada por . te pe too domicilio: WihuiD ton, Delaware, 
con un apital de 215.000: Imac n D acuerdo on dicho rer:i tro .j capital: . 500.000. 
Ley, ' millo pe & omp:íilía, Llmita- mo Imlento d ;lpltales empleadO en Fin:ilinente en el me de eptiembrt 
da (Importa 16n do mer an la . ), on sociedades mercanUle. Inclu endo lo se d)¡;ol leron do ocle~ade an6nim _ 
\ID pital d 165.000: Pa teurlzador. al1Dl.mto I'n '50c1 dade~ anteriormente atorec d re pon abilid~d lImibd . 

a11 LlIJ S, Limitada (pa teurlza I n de orga1l17~"\da!', fue n 1 me de eptlem- do le Uva de Onu.' fCJO, o . die 
1 h), 120.000; ompaili. 0- bre comparado on el m anterlor. el " ocho o ledadeo;. uyo . plt 1 n · 
mcr lal .' Ganadera, Imitada, on I sJg~lente: I ral ra de 1.101.2011 cn~ d ad r-
100.000 ; om.palÍÍ Comcr 1011 lnu\Obl- tlr que llalro d e t o l dad for-
Uarla, . (ompra, cota 'c.'))IOla- En a~o to , . ••.••. s 5 938 530 Si m:1d. , ntetiormcnt C011 \ID llita 

Ión d (In a raí es), on 100,000: En eptlembrc '2 776 12 03 de j ! .OOO. e di oh·tt'ron P f:l d n)( 

om pafu <l. d Petr61 os La Patricl • S. o tipo de or~anltad n. con \111 

A. ; ompafHa de Petr61eo dcl aquc- DI mlnu Ión . . onJunto d 1.3OS.7" .90 
tI\, S. .; Compafila d Petr61eos Las In luido .' n el mo tmienlO qu 
Indl:1s, S. .; om)lafi ía olombluna de n la Hrn d 11'" .molado. 
P et r61 '0 Orloll ompafii.'\: olom- dom • h .ld 
hinna d" P tr61 \' cnmuro, S. \.: con {o die rltur do 
$ 100.000 ada l\tla ; Molino nt ·p;ll1la, ocled d Indlltr 
Llmh da. on 0.000; Al aro RI :\urt • domlcJll. el n 
& ompafll 'af tal líseo la, LhnH.ldu 1 001 Ira l. d el U domt 1 
Casrl ultura y Il'anad ri;}). o 4S.QUO. dade omcr- (1 llo d( 11 1 q 11 
J aramll1ó . , , mltada di 'trlbu- 1.59Z 5 (lc.;ot:, ,I\lb do 1 

16n de :11\ las). on S 40.00(1; 1- 1. un r.' d de 
or to (de Uqu, '<'l:í 7 'l.oln! ., ........ • . $ 10H r. 

"-'":..Jt!L!.!. ..... ..,í~a",. Limi tad, (om-
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17 de Oct.ubre de 1944. 

C~elado consejo nacional 
de comerció y producción 

En esta forma, 
queda unificado 
acertadamente 

s consejo. de acuei(fc)"""coñ el pro va fnstituci6n ;;ermá de cueroo yecto. estarfa formado por los re- • consultivo d~! e ecutlvo nacional en presentantes de las asociaciones I la orlentadón tiei comercio y dp. la mercantiles afllladas. producción. QUIENEs INTEGRAN EL De esta. manera, el comercio s COMITE hA. confedp.l'aco en una pod"rosa En cumplimiento a 10 dispuesto entidad O4clo .al ue o:1ent.ará sus en 1 .\Jroyecto aprobado, la cQnfe- d!lstlnos. E'l cuanrA) se relaciona rencia procedió inmecUatamente a con el departamento de Antloqul3, elegir sus miembros y, veriiica.- éste wnd!"á una posición preferenda la votación fueron acordados los te, n atención a qUE' la ini~atl a sefiores Enrique Moreno Quevedo, del nuevo organismo procecUó de uAndrés Uribe Campuzano. Ramón no ~ sus delegados. Esta es la ra.-I Mufioz Toledo y Antonio Yepes. z-ón para Olle a la c~ra de caELOGIOS OFIOIALES AL PIRQ- mercio se le hubiera ofrecido la fun 

PERElRA, lunes 16 (De nuestro corresponsal especial). De acuerdo 
con nuestras informa"iones a nteriore. la egunda conferencia de cámaras de comercio reunida en P e reira, se ocupa. actualmente del es
tudio de numerosos asuntos de in
terés ~eneral. 

YECTO dación de su oficina de servicio co-

En'f:re las labores c~sarrolladas en su es ión de ayer. aprobó por una
nimidad un interesante proyecto redactado por uno de los miembros 
de la delegación antioQuefia, cpor el cual se crea el consejo nacional d!l comercio y producción con se
de en la capital de la repÚblica • . 

El interesante proyecto de oue me::clal e industrial en esta ciudad, venimos hablando fue redactado Por para darle oportunidad de actuar el abogado JoSé Gutiérrez Gómez, I en las deliberaciones del comité. delegado por Medellín y recoD1en- BIEN RECIBIDO EL NUEVO dado por el ministro de hacienda, ORGANISMO doctor Gonzalo Res rcpo. ouien a Finalmente, podemos informar nombre de!' f'obiemo hizo ún cáli- oue tanto la creación del consejo do elogio de la iniciativa. llor con- nacional de comercio y producción, slderarla de gran conveniencia tan- como la to~ en. que q~e~6' inteto par el comercio come nara el grado. han SIdo bien recibidos por gobierno. como quiera qllC! la nue- los cÚ'culos comerciales. 

-.---- --

18 de Octubl'e 00 1'944, "EL LI 

El 20. Congreso e Cámaras d 
C.omereio aplaude a la" aea" 

n paso decisivo en los traDSPortes aéreos 
El segUndo congreso de cámaras de co o reunido ayer en la c1u-dad. de aira, aprobó por unanl-n;úd S~Óll de ayer el 51-, guleIlte do Que fue ll~esenta-

do a su ideración por los sefio-
res doctor c~stor Ju.ramillo An'Ubla' Y oarlos Luis Peralta, delegados de las cámaras de comerolo de Pe
reira y Oúcuta, respcctivamf)nte: El segundo congreso de cámara 
de comercio reunido en la oiudad 
de Pere.1ra. 

Considera11do: 
Que por escritura públiCa. número 4840 de fecha. 26 de septiembre del prt>.sente afio, otorgada en la Notaria.'1 de Bogotá, se cODStitua6 la sooleda.d anón1.ma denomIna a. Líneas Aéreas TnQa. de 001 mbla « , con dom1oUt n la oa ital ~0 t;~r pública, pUdiendO establecer 

ucurS1}les o agen las en otros sitlos 
del pais o en 1 extra. ero. 

Que la constituoión de dioh sool~d(ld slgnifloa. un pa.80 ro untel oa.'m1Do de intenslfl a.r las oomu -caclones aére' ntro los distintos 
ootores naolonales. 



SA~ADO 21 01; OCTUBRE DE 1944. ttEL TIEMPO" EL 

COME CIO y. A 
El congreso de comerciantes hace 

un análisis de los decretos que 
se relacionan con materia social 

Las prestaciones que se ordenen deben estar SincrO~izadas 
con l~ capa~.idad econó~ica de las empresas. Se pide pru 
d~cla al fJJa~ el salarlO mínimo. La jUl'isdicción espe~ 

sa ~ 6uma prudenCla 
respetlUldo en lo posible la autono~ ttonos y baladores. medlan~ pt 
mía de 1& voluntad contractual '1 el Qedlmlen~ rapldo8 y pecullares. 
derecho constitucIonal do huelga. '1 Conferencia mtra con slmpll lA ac· 
que al determinar la emuneraclón c1ón del Gobierno ~ ona desc1e lUL
cgal mb baja por regló o por pro- C6- var os Illlos teruftente & consegu1r 

fC)ljlón be dejara en IllS cate:;orlas au. lA Ildopclón de nol'l1llU le¡;nles que 
t<>determlnaolón a llls parte" contra. Iden completa 1ndependencia la Jua· 
tantes. tlclA ord1narla. suprlmlendo la forma 

Clal del trabaJo. 

S~ptlmo. La ConferencIA conoc. la actual de su constituCl6n; para ase· 
estrechez de la actual 51tuaclón t16C8J gun.r con ello la obJettvlc1ad plena de 
y sabe Que muy posiblemente ella todos loa fallos. Cree muy úW tomar 
permanecetl~ en gual estado y aun en cuenta ese patrtótl.co deseo del Go
p~a acentuarse eu el afio venidero blerno central y apUcarlo tambl~n en 
pero par cuando los Ingresos del e: cuanto ata1ie a. la ce tuel6n de los 
ratIo pÚbltco recuperen un nivel m á.s organismos de la nUeVa, Jur1scI1oC16D 
elevado ella. verla con complacencia del trabajo para, que Quede garanU-

La Segunda. Conferenola de Presl- que de acuerdo oon e articUlo 14 del zada la completa 1ndependencia de 
den~ de Cámaras dll Comerolo, reu- SegundO. La Segl,lnda Oonferenola decreto no se hiolera. una exclusIón Juicio de eaos tunClonartos para que 
n lda en la ciudad de Perelra, aprobó eSe Cámaru de Comercio limitará sus ' par los empleados púbUcos del ré- ellos no vayan a. &OWAr en el lleno 
l a Siguiente proposIción: reflexlonell l obre esta. materia a. los gimen general de prestaciones socia· do los tribunales con ertte.r1o de par-

"La Segunda Conferencia de Presl. merop_ ",peetos do odnvenlencla o In- les. pues seria d1!1011 encontrar un te. 51no quo c1tIan sw declslones Jus
dentes de cámaras de Comerolo reu. conveñlencla :pn\ctleos en !Ügunolt pun cllma do paz Y de tranquilidad en es, tlclere.s a la ley ., 8. la Justtc1a en 
nlda. en Perelra. considerando: tos que cr:ee oapltales del decreto nú.- materl • Inlentras un nucleo tan torma completa. Deben ser modU.lca-

a) Que el excelentlslmo sctiOl' Prc 1- Dlero 2350 de este afio, sin entrar en numeroso de compatriotas se cons - dos los artlculos ntlmero 3S Y a!gu1en 
dento de la República. en comunica- el ané.llsls de aspectos constltuclona- dere marg1n.lza'do con relación a la te del decreto. 
0I0n telearátlca del 12 de ootubre, en les y legales que no son dlrectamen- oorrlente general do meJoramien\O Décimo. Le COnferanc:1a ap1au~ la 
torma generosa que el Congreso sa- t. de sU resorte. E!.ta asplracl6n sera mas baced~ orlente.c16n del decreto en cuanio1n
bo agradeoer. manlfest6 su contlanza Tercero. El esplrltu Que fran oamen dentro de un 6letema de tecnifica- ta do evitar en muchos casos 1nne 
n que el señor Ministro de la E- I te anima a. la conferencIa al adellUl- cl6n de los servlolos públlcos del J:s- cesartos '1 perturbadons contlletos dt 
onomla Nacional tuvlc~e la oportu- tar con todo respeto y deferencia las tado. en forma tal que aunque ten· trabajo. taCllltando luclones acordes 

nldad de recoger Y de llevar a los reflexion es que siguen, consiste en ga que, d1.sm1nuIr el número do pero con la justicia Y la equidad que den· 
miembros del Gobierno central en Bo. d~r contestación adecuada a. la pre- sonas encargadas de atenderlos. las tro de un e.splrttu de colaborac:1ón d. 

otil, el conson~o de la. opln16n de guuta dI¡ Su Excelencia el doctor A1- mejores capaoldades colombianas. 10$ las tuerza.! de la pro<luccl6n y cte1 &;m. 

los delegadOS a. esta conterenola so- ronso López. Presidente de la, Repllbll. má.s hábUes cluáadanos en cada es· bajo, y de68cl1a,ndo el ptlnclp10 de 11. 
bre loa decretos do oarácter económl. ca. y do éolaborar ast con las autorl- peolalldad. sean aprovechadOS n con- lucha de clases que no es democrt -
ca 60clal últ1mameute dIctados; dades pü blloaa en el mejor estudJo do dlclones de l.rabaJo mas amplla3. qU6 co. 10 gre b&1lar f6rmulas de ooo:pe.ra-

b) Quo de acuerdo con....la ley es normas de gt'1!.Ude importancia pam permitan a esos hombres dedIcar fiU3 cl6n entre los colombianos m~ 
funcl6n que corresponde a las Oáma- el futuro social y económico del pais. estuerzos a aotivldades de servtcto co- JOTar el nlve de vida :popUla.r stn a-
raa de Comercio 1ntercsarse patr 6tlca- que tantó el Gobierno como la Oon- mUn. _ tectar la. buena marche. do lu em-
m ente en asuntos vitales que atec- 'terencla. co.nslderan debe ser detendl- presas. 
ten al gremiO mercantl1 y oolaborar do 'J' est1m~ ado mediante la adop- Octavo. La COnfarenCla consldera a- Ulld4clmo. PadJUn aer tratad 
COJl laa autoridades pÚbUcas para dar- I j)l6n de JlOrmM adecuadu . decuado el or terlo tiel al'tI \110 17 del ~::=:~~=~::==r.:::=::¡:::;;=:=:::::;:=::"':~ 
l e. conceptos. pareceres Y hacer es- oue.rto. La. Con!erencla acepte ce- decre~o numero 23~Q de cs~e a o, en os otros punto$ del decreto 
tudloa do los asuntos que eUas 60me- mo bond&doaament. \n5plrado el de- cuanto" sta di poslolóu ableeo qua mostrar los bene!lclos que de ellos 
tan a. su oonslderaolón: ',rrotero del decreto número 23S0 do los 61nd catos de empresa on la ba- derlva.rin para el pats, o 1u a ara· 

e) Que la opinión pública naolonal J944.n ouanto 61 trata do elevar el 60 dI) la organlZaolón ¡;1ndlcal e 1m. clones que la conteren consldera 
viene reclamando una opinl6n ' de las 1I1vel dO vida del puebla trabajador, pIde el esta leolmlento de ,'arlo sin· üW establecerles. pero ella debe l1m1-
entidades representativas del comor- , cencopttla quo en términos genara- dlcatO& oon personerla Jurld1ca dentro ltarso al anAl1sl.s do e.quellos que lIOIl 

010 colomb~no reunldas on la ciudad ... 1&1 presta.elones meramento eoo- de un\> misma empra.sn; pero ~o p~r- en si capitales. dejando si constancia. 
do Perelra aobre el deoreto 2350 d~ 116mlcu estab1eclda.s por 61 pueden mltll encareoer al EjecuU o acIana} repetlda, do que odioS 1 Cámaras y 
esto a110. resuelve: I.r aten dlda.s por lu grandes empre- QUO al reglllmentar esta disposición ~ Asoc1ao1ones d.el grem10 m~tU OS'-

PrImero. La Segunda Conferenola de u .. In quebranto esenolal de ru dea- aclare y complemente on el ~entldQ tAn· 11Sta.s a prestarlo al QOblerno 'a· 
Cámara.s reunida en Perelra escuchó arrollo, dejando sI constancia. de au de q , licor emente con el prJncl- clonal eu col&boracl6n mM patrl tlca 
con vivo Intorés y complaconcla 1M oplnl6n. eglln 1& cual el avanoe en plo delUocr tlco do Ubro asoclaolón. y alncera para Que las mec1lda.s re
h6blles expOSiciones bechas por los se- esta dellcada. materia tlllne que estar lI)s tr baJl\dOrts qua no de e n asQ- sulten cabalmente pro"ecl1osas para 
tlore. M1nlstros de lA Economla Na- I morontz;ado nltldamente OOn 1& ca- clBlosO o swdlcallMr50 por UAlqu era el pa1s. comprenden Que no pue-
olonal y do Hacienda y Orédlto PIl- pacldad flnnnoler& do l&s emprosas. cau~ . quo a au libre arbl do corres- den ser mM gen~ los mOTl1es 1ru 
bUco. y agradece al Gobierno Na- para que no va.ya ti. perjUdlC6ne el tra- ande opreclar. no por pIerdan el plradore.s do 111.3 nuens norm 

nal 1& deferencIa que con ella tu- t aJo colombIano ImPonl6ndOles cargas del' che) humano dO elebrnr con 'cm- l\gerfmente se b3ll comentado. 
vo al darle la oportbnldlld de eSlm- auperlores & su delll\rrollo. con lo cual 0I00C de trabajo o de pre (lU oIarlslnlas Clon 11 mlnls ertalts 
char a tan distinguidos vooeros del .. erJudloaflan en primer término olsmos que con Ideron J""toII. rottte la éonterencia han deJadO en el 
Ejeoutlvo Nllolonnl; y aplnude blnoe- 101 empleadol y obreros: 1118 llequel1as 1 - Vl'no . Le. on orone! n Idtll'llo lwlnlO de todos la conl'lccl6n QU 
ramente el Intorés demostr\ldo por llls empresas merecen ost4tuto espeolal. acertad. 1& crcncI6n do 'lUla Jurl~dlO- el Gobierno • ulona! con d elad 
autorldadel contrales por esta rou- QÚlnto L~ Cotiferenola verla con Clón especial del trabajo. Que COD 1nterós estA atron ndo $In tero 
nl6n 'J' el método demoorátloo adop- .. tlalaC~n que lu pr t4elonel del mentnlldad Y louslbUldnd propias es· 1 respon bUldAdOlS s p 
teda de expllcar & 108 gobernados llls artfoulo 89 del decreto no tuviesen tudlo y decid lIobre los dU«:'nmd mAs palpl u 1 T 
razones del Gobierno 0.1 dlot.ar modl- .! to reUolletlvo ni rotrospeetlVo. aal_ Q.uo origino" In.l rel !llours - uU'o po.- tronta omblA, Y dOl' d 
dna trMcendentales n mllterl oeo- , q el auxlllo de COlll\llUa. tar el artloulo 49 del deer to en men- ndone! deo\ n1 a kI 
n 6mlco-ao-Olal. Sexto. L& Conferonclo. mlrnrla con 016n •• obre Mlarlo mínImo. al apll~ ~ 19ua a ~p~ ap 

lJtI\Jl eomplacenola que al reglllmen- carIo por lPoS autorldn"- ejecutivas. v. n QU ~&Ie 
rlen~do 1 d I 
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COMERCIO Y FI ANZA 
~edidQs Adoptadas por el Congreso. 

ResolucllSn que pIde al mln.utro do de la babla con drag doa a.d.ecua40s. 
obras públlC3S y al gerente de la Fe- construCCión de muelles. boc1egu y 
dernclón de Cafeteros que e dlspon- provialón de &gla potable. 
ga la construcolón de nueVM bode. Resolución que 1I011elta al órgano e
gas en el puerto de Buenaventu • con Jecutlvo que presente al prólt1mo con. 
capacidad siquiera para cuatrocientos gre50 un proyecto de ley re!ormato-de Cámaras de Comercio que Estuvo 

Sesionando en la Ciudad de Pereira ~Il sacos, en terreno~ que el gobler- rlo de ¡;;-dlaposlclonea lobre liquida. 
no tiene reservados en la Isla do Óas- clón de impuestos de la renta, patri. 
caJal, con lo cual ee solucionan pro- monlo y exceso de utilidades. sobre 
blemas que afectan al comercio del descentralización adm1n1stra.tl~ en 101 

ltamente eficaces las labores del cODgl'eso ,-Se reco. Occidente colombiano. reclamos de impuestos '1 en c1t 

.1' ""ndan a los dl'versos ol'ganismos del estado medidas de Resolución por la. cual se pide al lIbroa de contabUldad, y bre Uqul· 
... ministro de obras públicas 1110 prolon- daclón del impuesto - los pnade. 

gran conveniencia para el comercio y para el público, gaclón del malecón, o en subsidio hA.:' ros. 
cer el reUeno del recodo que forman Reaoluclón por 11 pide ti; 

~ 
los dos muelles. en el puerto de Bue- congreso nacional que no apruebe el 

El Congreso de Oémaras d.& Comer. trI! del Paortlc<>. con manlflesto be- naventura, que han quedadfl IncIuJ- tratado de comercto .con el Xcuador. 
'. que seslon6 en Perelra en la. se- nenc10 para el comercio lmportador y dos en el plan de obras de ese puer· Solicitud al gobernador del Depar 
lUlA pasada. rlnCU6 una labor alta.- exportador de los departamentos de too con el nombre de proyecto nmne- tamento del VaUe que BUSpenda la 
~te provechosa y eficaz. De la.s nu Cundlnamal:C&, Tol1ma, Hulla, Caldas. ro 1. resolucl6n que PUllO en vigor el d 
erOSBa provldenclM adoptadas. pu- Antloqula '9' l'lorte del Valle. La carre- ResolucIón que recomlend al Pre- creto nmnero 475 de 1930, liobre de 
c.os a. c:ontlnuacl6n algunas, cu- tera Bugá~drol1al-Buenaventura, de sldeJ:)te de 1110 !tep · bllca. y a. los mi. 'lÓslto extg1do a los importadores POl 

apl1caclón ¡¡eré de lndudable be· a ouerdo con los importantes estudio! nlnro de hacienda f de obras pllbll- .3uenaventura de licores extranJeroI 
.!lclo para el pals; de los lngenleros Gabriel Agudelo y caa. como obraa de Inaplazable ur- con destino a. otros depa.rtamen 
··Por la oual se sollclta al Gobierno Rafael Betancur. tiene una nendlente genola y medida de higiene nactonal 
aolonal que nuestra embaJáda en 'meCUa y mt\x1mo que fiuctúa. entre el y de decoro patrio. la COnstruccl6n da BoUcltud al gObernador del Deparo 
a!hlngton sea. dotada de un perSe- uno y el uno y medio y el seis por ~ sJgutentes en el puerto de Buena. tamento de Bol1vu, en Igual aenUdo 

11 t écnico asesor y de medios de 1!oC- cIento y padrlo. construirse con un ventura: sugIriéndole que en lugar de estas d1a 
U ) D 11 I posiciona 6e restablezca el a1atema jn <tue le permlta.n ayudar eflcaz- costo aproximado de velnte m pesos a esarro o nmedlato del plan d de ' fianzas de los agentes de aduana. 

nte al comerolo nacional de Impor- rpor kilómetro, que la economla. de fle alcanta.rlUado; 
olón. para · 10. consccucl6n de IIcen· tes reembolsaría con creces al fisco b) Pavlmenta.clón de 1M calles de la o del importa r. 
as de Importación y de embarques. nacional. olud:ld y re!\enp de lo. carrera n en SoUcltud al gobierno por conducto 

para que las autoridades colombla- Resolucl6n para sollolta.r del Go- ~ sector comprendido entre Viento L1. del m1n.Ist:ro de obraa pllbllca.s, dehde 
:lB puedan IntervenIr ante las 'nor- blerno y de ·congreso la expedición de fire y Playlta.; hAcIenda y del de la. eeonoml.a naeto
.amerlcanas en el exterior, en un una Js~ , u ~ce.g 1110 Admln!it/Jl. c) Construccl6n de 22 CI!oSaIl pua nal ,para que dicten con tIempo las 
parto rAllldo y equlta.tlvo de artlcu. c~n, áutón'Qma de los );JueItos marIU- trasladar aU! Igual ~'Ú,IIlero ele ta_ medldM destinadas a prevenlr llloS con 
ti 'en cuota o fuéra de eUa, sometl- 1lÍ0II 'f 'fluvIales de Barmnqullla. car- mllJas que las ocupan, porqu deben gestiones de carga. después de la. gue
Ja o no al requisIto de la xpedlo16n rogena, Buenaventlll'1\ y Santa MArta, ser demolidas para tac1l1tar ~ cons· rra en 1M aduan.aa, puertos RuV1a.les 
e recomendac1ones Interiores para t eniendo en cuenta los estudIos y con~ trucclón de la alcantarllla madre; y eentros terrov1ar1os. Al respecto In
aportar. cluslones aprobados por la Conteren- d) Prolongacl6n, del acueducto hu. slnúa. el aUlllento de ller&OllAl de re
Resoluol6n por la. oual ae sollolta al 011!o Descentrallste. de Colombia, reu- ta los barrlas Viento Libre y El Jor- conocedores de Adua.n.as, la construc-

:lecutlvo Nacional que estudie la ruda en Cartagenl!.. ge; c16n de bodegas capaces en pucrt03 
:m enlenola de crear un Consejo Na- E)eaoluol6n para solicItar al mln1s- e) Relleno de la baJamlU' en el ce- marftlmos Y lluvtales. Incremento de 
.onal de Inmigración y Colonlzacl6n, tro de obras públicas y a la Dlrec- menterlo en construcción por medio la navegación en el ño Magc1alena. 
Jmo entidad suprema dependiente cl6n General de Transportes y Tarl- de la ga; dotacl6n a. los ferroean1les de 51ltI-
1reotamente de la. Presidencia de la fas que en los próximo!! repartos de t) Dragado en el canal de Pueblo etenta material rodante. AUIIlento de 
.epÍlbllca, encargada- de estudiar y dl- camiones y llanta.s se a\1Illenten lo, Nuevo para atraque de embarcaclonea flotas de transportes errestres. do~ 
¡gil' todo lo relaolonado con el pro- cupos al Departamento de Narl11o. menores; dolas de stltlclente ca.nUdad de llano 
De a lnmlgra.torlo. Al efeoto. se re- SoUcltud al mlnlStrb de obras públl- g) Arreglo dll parques )' plazas: y ms y repuestos. con.stru ón S con-
omlenda un proyecto de ley por la 0&5 para. que d6 cumplimiento a la b) Relleno del "Cul-de'$8c" o espa. clml6n de carreteras so re desarro-
/Ual lSe crea dicho ConseJo y ae fijan l'ey que ordena construIr el Ferroca- 010 que forman los muelles uno y 110 económico del paJs. 
4lA atribuciones '1 funciones. rrU del Pacifico hasta la. frontera con dos. ResolucIón qUII atrtbus. al e ns _ 

Propolllclón por la cual se sollolte .el ! cuador. . Resolucl6n que solicito. al GobIerno Jo Consultl·o de .-\duanas, c crea-
.. 10l' poderes pÚblicos que lIe hagan Solloltud al Gobierno Naolonal por Nacional y al Comité actollal de C. clón se Inslnlla al gobierno. la re"l-
Vlnpllr estrictamente las ley ea y de· c.QB..(~J,Icto del ministro de obms pllbJ!- teteros el estableclmlanto de la ma_ ón general del arancel aduane. 
:ret05 vigente JI sobre Innllgraolón, ta- cas pare. que permIta 110 la Asoc.tao16n rlna mereante nacIonal. Un de propender por 1 Indus rt 
u como loa deoretos nllmepos 1723 de Naolonal de Importadores y DlstrlbuI· Resoluc161l P&r.I\ pccUr al M1n!sterlB f &. ta I al "lmen 

• de ·Obras Públlcu la construcción de clón del pa y.."us ro ", .D38 Y 120S de 1940. mientras 80 ex- dores de llanta.s (Ah1del), importat - monetario l'!gente Y tabl ctm.ten 
Ide una Joy que llone los requisitos llanta.. directamente, QUe~ando el Go. la. carretl)ra Popayén-GUapl. Que ln. de las en Idades de la. dir 6n de.-

In la matertllo, como la. de que trata. blerno COn el control abs01uto de llloS carporo. al contcreto 'S la economl de duanas que nsldere con en ent 
• proposlolón anterior. . cxlstenclllll y de 108 precios. 1& nacIón Ingentes l'Cscrvns do las gobIerno". 

Resolucl6n por la. oual ee sollolt& al Acuerdo de complaconcla por la tun tns caucanas, rlClls en metate pre-
"rea!dente de 1& República y &1 mI- daclón de "Lfneas Aéreas Taca de Co. clollos. mnderas val! y caucho, y 
ll.tro de obras públlcM la. naclonall- 10mb la S. A .... y ofrecimiento de res. I al. mlamo tIempo abro VIl- tQ campo a 
sacl6n de la carretera. Buga.Madrotlal Paldo e. esta compatlla, transcrlblén. j 1(, colonlzaolón por enonsos )' !értl. 
9uenavontum. que en la IIOtualldad dol" a la prensa y a Jos do~re. AH, les l'.1ldl08. propios pera desarrollo a· 
le adelanta. por Inlolatlvo. partloulaT. rlo G6mez PIcón.. gerente. y Edusrdo grtcola. 
¡fa que acortaré en 106 kU6metros la Lópell ;PumareJo. promótor. ;Presenta_ PeticIón al Gobierno Nacional, llor 
~Iata.nola entre Buga y Buenaventura. da por Carlos LuIs Peralta. d Cúou- conbuoto del ministro de obras PIÍ
m relación con la Hnea. del Ferrooa- tao Clistor JaramlUo Arrubla. de Po- bUClloS, pilla que ao ndlcl e el puer~ 

relra. y otros. to de Tumaco dentro 'T &lo la. entrado 
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E L TI E M PO 2.9 DE OCTUBRE DE 1944. 
-

lA (AMARA DE 
COMER'(IO DE BOGOTA 

hace saber a Jos importadores 
de Cundinamarca 

que la Caj de Crédito Agrnrlo Je ha. dado :\\"150 de que ti ne di po
nJbles los s iguientes articulos para dJstflbu(r por cuotas, pa.ltes en
tre los respectivos interesados: 

Remaches de hierro 
Accesorios de tubería 
Accesorios de tubería de 2 Y2 ' en a~elante 
Tornillos, tuercas y arandelas. 

No disponiendo la Cámara de Comerclo de los datos sobre Impor
taciones anteriore., ni estando en poslblUdad de bacerse car¡:o de 
tal dlstrlbuci6n, da este II.Tlso a 10. comerclantes e lndustrWes para 
Cllle tomen 1M m edidas que constderen convenIentes a sus intere.e 
y IIUD11nJstreJl lUreetamente a la Caja 6e CrMlta Arrarlo las tntor
lIla oloJlftl 4et eMO. 



3 DE NOVIEMBRE DE 1944. 

s 
La Cáll1 'a e Comercio tIe Do~ot· , (le acuerdo ~on autori. 
zación l e~al emite u concepto al respefi o,...:...(¡a reserva 
1 gal, al exceder de 10 lt1 ndado, también e ca'{Jitalitable. 

p 

mlll'n de Comerel dn , !\ h 1", mulado cm porJulclo do ul Ul1atles o 
ooru;ldc.ó, eu bU \lIt. 1.\ ~e n, gannuelus qu I""ahnente ba.brlan po

ntro otros n:.uu.os <lo lu • .- :t r,l!, ¡¡au- dl<lo rnportlr.e ntro UII oenlonllt.a.. 
tII, \lt a cousulta do 6ni\uIJ<I 1m por- l::u conCleeu noln . talclI foucl·)!! o ea~r· 
tnuo( rolaelonn<ln con I c:\pll.1 ¿no \' a lIon capitalizable!!. medla.llt.3 loa 
el n dI! rcscrvn:l d In8 ~omp 1 fi\ tró' I~c o formolll1adc:I le~:llo o ea-

111 f9{"!lT o Indu trlaJ B, ' d,. Jluéa ta~u\arI08 r 8p~lvo&, 
<Id tudlnr este n~uuto d en damen- 29 o .. ucede 10 propio oon te pec.-

. n tetó e modo \In 1 Ir Q {llllr. do lo 1\ 1 "a erva Logal". qlle es Inj.q-
, n , ei' GOU In n\1torl~ncló' J ,gal , 11\ \ cable. osl.O es. qua no c dI! l.br& dls-

q 111 ro mercautll sobr:l .C la 1 0.., \lO clÓIl, en eua to tal te er~ eo 
terJa. en 1a slsulente fo ¡-, a , mantengo. por debajo del llmlt.e tlja-

"Lo. Cámara de Comreclo '" oso- do por la ley o relacl6n con el ca-
tá, certifica: (¡ p tal 60cll1l; do dIcho limIto en ade-

Quo es y ha Ido cc tI'mbre U\C!r_j lanlC. ya uo 05 lc¡;almonte obUgato
can~l1 PT.\cLlcada por JII~' 'cm;JI\t\líUI elo para. las compl1tilas I\proplar o d -
la capita\izaclÓn de "Rcecr 'M" (on a- tLDar partidas par:\. fo~ar u ~r~!!; 
rreglo a 1:18 blgulentes egl e, tar la "Re erva Legal y, po • • 

- ollna podr¡\'n d!.&poner Ub:~mentE> aE> 
19 f:oas reservas acum d s p e 10.9 ualquler excedente sobro el Urn1t-o 

companlas en el curso de sua Ilego- fIlO que q \Ior<.' decl.t q\.".> la. "Re-
olos 50clales. lIfunense resorva!> even - s~~~~ Legal". en cuanto elo:ceda el J1. 
tuales o especIal e fol1doll <lo inve5tl- mltl' tljado por la ley, pod ~r ca.
gaelón, de provlslÓA. de defonoa de la ltalluble IgUalment6 mo:S1ante los 
1ndustrla. o de pr0l;>agando., foodos de ~r In t es ~ Iormo.lldadcs legales o es
desarrollo o proteool6n de artlvos, ton_ tn.tut.3rlos respectIvos. 
dos para reparto's futuros de dlv1den- El PresIdente, 
<1os o para la esta Ulzaclón de 106 mls- Ramón MUÜO% Toledo, 
mOll, tondos pllt& prcataclonC3 &OC 0.- El Secr tarlo. 

Carlos Torres Durá.n '. 
les o par Impucatob. ete,. ca ~Itu - I 

yon P rtldM quo. n cuo.nto no rClJU. 

poudnu a re páldas un pasIvo o.tectl
' 'o o un dOIJ\'alorlzaolón r o:1l do 105 
notlvol!, !Ion do llbl'O dlllpOlIlClón por 

Bogola, oct.ub e 30 do 194"i, 

la. com'pstila Que haya. aou-

El TIEMPC 

5 DE NOVIEMBRE DE 1944. 



EL TIEMPO 

5 DE NOVIEMBRE DE 194" 

o ·c O 
Se Pide al Gobierno la Creación 

de un Consejo Consultivo Para 
Asuntos Aduaneros de Postguerra 

iimcionaria también un cuerpo técnic()--lEn el consejo con. 
ultivo tendrían representación todas las ecciones del país. 

aolvlero Investir a ú timo de fa- I 
cultades extl'aordlnar parn el 'fec-

I tlo, 
La Conl erencla se p rmlte lIugerlr 

que en la formaolón del cl t1do con
seJo consultIvo 50 ~ dé represen n '16n 
a I.odas y cada una de los fiec::!one , 
d 1 República y a los organIsmo 
qu en la producolón, 1 conloUIDO y 
el trabajo represen tan 1011 nucleos 
más Import{lnt es den t ro del concierto 
de las tuerzas económ1cas de la na
clón . Al étecto. las dlte rentes Cáma J 

i=;;;:" ras de Comercio de cada uno de los 
Publicamos 11 continu ación 1 texto í1Idad y cltcunstiín Oias del momento. departamentos del pals nombralllO un 

lompleto del Impor tante aCUOrdo 8 _ ni represen tan en la actualidad un delegado: la Sociedad de A¡:lcultores 
nobado de m anera unll.nlme en la medio efectivo de p rotección a la n- de ColombIa. en BogotA. nomb: rá 0-
Jon!erencla de Presidentes do las CIl. - ¡rlcultura e Indust rias n ac ionales, gra_ t ro delegado¡ la Nooclaclón de lnlhm
laras de Comercio. que 8e llevó a ca vll.menes t lJos y al peao que. a medl- t rias S A . ombmrA otro delegado: 

)0 hace apenas unos cUas en Jo. olu- da que la moneda con que 1I0n ou- y las COopc Uvas do COndumo - del 
Jad de Perclta, y qu e lue presentado blertos se desvaloriza, tienden a des- pals nombr n otro delegado, en la 
, la consideración de dlcba conteren- aparecer o l' volvorso Irrlsorl03 baJo ' forma q ue reglamente el gObierno na
la, en momento excep Cionalmente 0- puntos de vista proteccIonistas· I clonal. Tod I"stos delegndoll deberAn 

portuno, por la Comlsl6n de Aduanas 4.9 Que la suspensión del tu~oll)na- tener como r ldenola ordlnarla y per_ 
110 la misma, form ada por el setior miento de la Dirección General de A~ manente la ludad de Bogo tl.. 
preSidente de la Oll.mara de Comercio duanas. -de la Junta general de a- Sugiere blén la conterencl que 
lIe Bogotll., don Ramón Muftoz Toledo duanas, y do .la formación del perso- el gobierno nacional dlct lA provl
y don Luis A. Lara, vlcepresldont-e do nal aduanero fue temporal 1 motlva- denclu del CI\"') en orden a lo fi
la misma corporaolón ; por el delega- da. según el decreto-ley 2224 de 1931. gulente: 
do de 1 Cámara de Comercio de Ba- por la crisis fi scal y económIca. sin a) Apropia- ~ partida nec. rla pa
rranquUla, don Fl:/lnclsco E . Posa.da; precedentes que confrontó el pals en ra atender bldamente al funclona-

or los delegadOS ae la Cll.m ara de Co- esa época, crisis que terminó hace ya miento regul r de la 5ecretarla de di-
merclo do canagena. don Lul3 Gómez varios a11as; abo conseJo tonsultlvo; 
Franco y don J osé Yabrudy, y por el M Qu e m\lchas de la funciones ad- b) FacUltar los medios que fueren 
delegado do la ClImara de éomerclo mtn1stratlvas encomen dadas a la Jun~ I conducentes al etlCAZ y convenIente 
de li'asto. don Homelo Delgado. ta Gen r do Aduanas fueron ads- desarrollo do sus labores: 

El texto de este acuerdo. que desper- erltM al Tribunal Supremo do dua- e) Fijar los honorra1os que deberen 
tó \'I\'o nterés en la conter~ncla, es n all, cuyos magistrados quedaron as( devengar los m1embros que lotegran 
"1 slgulente: Investidos de doble facultad admJnls- el consejo consultivo y los s /!ldos de 

"La Conre ancla de presidentea de 
ClImaras de Comercio, i'eun lda en 

Jo ciudad de Perelra, consideran do: 
19 Que se bace n ecesarIo acometer 

un revisión general del aranoel a
duanero, con el !In de poner a cubler. 
to a I Industlra y agrIcultura uaclo
nales de competencias que pueden ser 
rulDosas para llas y de funestas con
l ecuenclas para la. ooonomla pUblica 
en general. 

29 Quo es Igualmente Interesan te In
troducir en dicho arancel las lDodltl
caclones dol 060 para propen d,¡:- pOi 
la creación y desarrollo d e nquelllls 
l1uevae 1nduHrlll8 que &o 00u61d ren 
"propia das e. nuestros neceSidades y 
qu. tengan poslbUldad de s t o pIo
t~d.o.s económicamente en el paÍJ; 

39 Que aparte del o1lmulo de det!
olonclas y errores de orden técnico y 
económ1co do qUo adoleclI nue:! tro a
rMcel aduan ero y 10.8 dlspo!llclones 01'
¡ Il.Ulcas y admlnl8tratlvas que rigen 
par" el O1nneJo do tan lmportante ra
mo, hay que conaldorlll' quo la tarl
ra do aduanas vigen te tuo Implanta
da bajo un régimen monetnrlo total
mente diferen te, en el sontldo de quo 
nuestra moneda tlon o hoy Un poder 
ad<¡utatlvo de compra senslblo ent e 
in terior al que tenIa cuando t uorQn 
tlJadoa lo. gravlunonea arancelllrlos, 
babléndoso domostrado en 1" prAotlca 
CUl' éstos l'a no correspondon n 111 ren-

tmt\"a y JUdicIal, 10 que es Incompa~ los empleados necesarios; 
Uble con 1" división do los órganos d) Seft alar las funclones 1 atrlbu-
del Es o; - - --- clones del m encionado organismo, y 

69 Q.,ue los complejos prOblemas de t loalmente: 
11\ post-guerra, como los annllza el se- e) Determinar todo lo concerniente 
tlor con trator gen eral de la Repllbltca, a las reglas orgánicas y admlnls'ratl
doctor Salus.tlo Vlotorla, en escrito vas que deben regular la m!\~ha dCJ 1 
pubtloado en la Revista "Colombia", mismo consejo. 
nos sorprenderá sin un plan . IIln una Igualmente IIUglere la conterenola 
pOlltlca aduanal. por oarecer do u n que el nuevo organIsmo coru¡uJth·o. 
organismo lnVestlgador regUlador y 80- cuya creacIón e propone aqul. ~n re 
sosor. Integrado por téon lcos. que Ins- a estudIar como primera medldl\ cuá
pjre m áxIma confianza por su aleJa- les entldl\des d la IreccJÓll d e 
mien to absóluto de la pollUca "J de los duana deben restablecerse. Y, con cu¡\ 
Intereses que pUdieran t~lseQrlo o t oro les funciones" . 
narlo pollgroso e inoporanto. resuel_¡ 1 
ve: 

Solici tar a tontamen te dol ÓrgMO e
Jecutivo, prOm\leVa dlrCct!\tncntll o 
por m edio do la presentación dcl rea
pectlvo proyecto de ley al congreso, 
próxImo a r eunirse. la oreaclón y fun
clonllmlento ro¡rular do un ouerpo 
tócnlco compuesto por tres o cloco 
expertos en el ramo do aduanas y 11.
rancelos, nombrados por el gobIerno 
naolonal, para que asesorado por un 
consejo consultivo de amplt r"pre
sentaclón pública. elaboro un proyeo
to completo de orl\ncoles Y propollga 
111$ reformas quo croyoro convonlen
tes pam modltlcar el CódIgo de A_ 
dUnnM y dem6a dlsposlclone~ nduane
ras vlgontes. trabajos que deb~r. n sor 
sometidos 1\ 11\ nprobl\Olóll del on 1'0-
FO o del órRallo e O\ltlVO. al n nH rc-

z 



ESPECTADOR'· 

-1L.de Noviembre de 1944 

A Más de Onc M8Uo~es ( . ó , 
Inv rsi' n de Ca ¡tales en Oc' r 

En Formación de Nuevas Sociedades y Aumentos de Ca
pital. El Mes de Mayor Moyimiento del Año 

I (Por CARLOS TORRES DURAN, Secretario de la Cámara 
de Comercio de Bogotá) 

A medid, de que tra.nseurren los meses 1 e fundaron asimismo en octubre 
fina les del aJ10, se observa \In mayor veintitrés socl:dades más' de orden co~ 
incremento n la Inversión de caplta- 1 metcial e industrial, así: seIs COnllJa1Has 
les destinados ell la ciudad do Bo!:'otá I 011 un capital cada una da ellas que ' 
a la formación de lluevas sociedad s de fluctúa entre 10.000 y ~ 14.000: y di ez ' 
tipo come rol al e Industrlal,por una llar- y siete compañías con un capItal cada 
te, por otra, a m ejorar la organización una de eUas que fluctúa entre ~ 1.000 
de empresas constituídas antcrlormen- y S S.OOO. 
~c . S as! como n el m es de octubre Bntro 11111 sociedades que aumentaron 
ultimo lIog6 este mo vimiento, por nro · su capital el} octubre y que, como he-
bo conceptos. a la Importante sum mos dicho antes, representan el mayor 
de 11.031.340.36, la cual no sólo sup aporte al movimiento de dicho mes, 
r, 011 Idcrablemt'nte la 'Hm alcanza- ' pueden sei\alarse las sl{:,IJlentes: Con-
dn en el mes Inmedlatamento ante- soreio de orvecerías Bavarla, S. 1\ ., 
rlor, sino que viene a ocupar el prl~ que 11) elevó en S 3.500.000 o sea a u n 
mer puesto entre las Invcrsiones rcgis- total de $ 43.500.000 ; Fábrica de Ce-
t radas durante los meses que an J Olottman, . 1\., que lo elevó en 
rrldos del presente afio. :l.500.000 o sea a un tot.al de ~ 7.000.000; 

En efeoto, la inversión en nuevas~, Manufactu!as orona, S. A., que lo 
oledades en el mes que acaba do pasar ~elevó en 1.500.000 o ea a un total 
{ue de 943.240.36 y el aumento de a- de $ 5.000.000: Industria olombiana de 
pital en socieclades ya. organizadas fue Leches, . A., que lo elevó en 1.
de 10.088.100, al paso que el mismo 200.000 o sea a un total de 2.000.000: 
movimIento en septiembre babía sido J i 010 tmann ., que lo elevó en 
de $ 2.776.812.03. 250.000 o sea a un to tal de $ SOO.OOO ; 

El apreciable aumento observado en Inilustrla olomblana de Grasas y cci 
octubre está ligado al hecho, que no 1 te cgetales, . ., que lo elevó en 
es de frecuente oeurrencla, de que en ~ -55:000 o sea a S 150.000 ; spinc6n 
dlcl\o mes la suma dedicada e eluslva- L1da. que 10 elevó en 30.000 o sea a 
mente a aumentar el capital de empre- S 9Q 000 ; Bodegas fieja - Pastor Rojas 
sas ya. organizadas llegó a la cifra de &: ia. Ltda. que lo elevó en 40.000 o 

10.088.100, no registrada en nlngu,no sea a 60.000: ompañia de Produc-
de los m eses anteriores. to Frutol Ltda. que lo ele\' ó en 10 

En cuanto se refiere a la inversión mil o sea a 19.500 : ociedad anta-
de capitales en nue as sociedades y qu ' (crena de Transportes Ltda. que lo 
alcanz6 en el mes pasado a cerca d l even 2.600 o sea 1\ • 4.000, Y F . 
un millón de pesos, puede Indiearso .\_ arlño &: la. tda. que lO elev6 ~n 
que a esta suma se lleg6, en primer té 600 o sea a 1.000. 
mino, debido a la clrcunstancfa de ha- La actl idad a que nos referhuos cn 
ber e formado en dicho mes cuat ro so- ootubre último ha sido d iscriminada 
eiedade an6nlma, dedicada a la _ !,or m edio de los re~1 t ros Que se lle-

I ploración y xplotaclón de hldrocarbu- van en las propia oflc.lnas de la :i-
ros y una de tra portes a reos, on u n m:ua de Oln ercl o que le permiten 

I capital de $ 100.000 cada una, denoml- {I est¡t n ':lad presentar un da to ex(\('
Inada Compañia olombiana de Petró- lo sobre la situación comercial, con-
Ileo El ¡sne, Compañin olomblana de Id~r dB por esto aspecto. 
Petr6leo El Halcón, Comp ñia olom- O . aeuerdo COll dich o re¡:i tros 
blana dc Petróleo a avlota. empa- mo Imiento dé a pltales emplead en 
fila olombiana de Petróleo La Golon- I1U \'115 soclcd:».de m~rcalltl1e. mclu
drlna y Líneas A re as Taca. de olom- yendo los aumentos en .oclelladt'. au-

I 
bla. Tambl n se fundaron en el mls- t riel'mellte rlmnintl. s. fu 1'11 ('1 111 S 

mo Dles las sIguientes soeleande: om ~ ,octuhu', ('omparado COII I me al1-
pru fa rbanlzadora 1 Progreso. COI1 1, rlor f'1 .1I:lIlrnte: 
S 90.000 ; Orluela & "nermano (c plo- /-n (ubre 11 03J 33\ '\6 
ta Ión de maderas) on '70.816.27: En scpt!Nn brc . .. .• 2 7G '12 03 
Guno & ía. (compra y \'enta dc mtr- J .\umcnto en octubre. 8.2.:i1 49~ 33 

~n Z3 sociedades In dustria-
les . :<; 

En l <e soc edades comer
ciales 

TOlal 

ns 110 36 

ZO .. 100 00 

913 2tO 36 

Cn el ¡¡rupo de las trelnt y cloro 
ol'ledodcs onstltuida en el mrs d 
o~t ll bre predomina n la sl:;ulrntes ae:
tivlda ft • 

En 1.. indu trll'lcs: el:plOlaclóll n 
plolaclón de b ldrot'~r' u ro~: trasporte 
aéreos . fab rIcación de productos qu l
micos: explotac:16n d e maderas: fabri 
cación de muebles: de Jugue t es : de 
artículos de cuero ; agriCul tura y gana
derIa ; siderúrgica; fabriC4 c16n de car
tón y a r ticulo de papel de espeJos; 
de ar ticulos de electroplata: t rilla de 
trIgo; mecánica elect ricidad, etc. 

En las com ercIales : urbanlz clones 
(venta de lotes) ; compra y venta de 
mercaneills: Importac.l6n y exportación 
dc mercancías : r epresentaciones; edi
cIón de Ubros, ct c. 

Hn sido m ayor la Inver Ión de capi
tal en socledade Industrlnles que en 
comerciales. tal como ha venIdo ocu
r riendo en casi todos los mese:s del 
prescnte lUlo. 

En oclubre se registraron lo docu
m entos relntl\'os a la constltuclón de 
la socIedad extr3njera ", 'ew ranad3 
OH 9". bJeto: e:q>loración c..'Cplota-
ción de hidrocarburos. Domicilio: Wil
mlngton. Delaware. apltal ¡:en eral: 

, 300.000. apltllJ de tln3do a la 
ucursllJ en Bogot:i: 60.000. 
Finalmente en el mr~ de octubre se 

dlsolrleron una oeled d an6nlm:t, una 
colect1\'1l de ~omercio. una en COln!Ul
dlto doce d responsablJlda Iimlt:l.
da, uyo capltal ner 1 era de _,".-
791.4.4. 
Bo¡;ot~\, 

ámara 
1RL 

candas) con ~O.OOO; Barbosa He~ n la cUra dedicad e. cluslv3mcn te 
m:mos (rabrl a 16n de artón y ayt cu- a organizar nue'l'as oc lednd~s en oc
Ios de papel) on $ 30.090; !o léetrlea tubre p~sado cabe n.nota!.. la formll...!!! tio general 
Colombiana (representa lonc ) con 25 \10 e la di trlb uut,,: 
mil; Laboratorios nlmette - Ollvar! , 
Londono, y ompaJlía le 011 (fabrlca-
16n de productos qutmJ os) on 23.-

800 Y 20.000, re pectlvamente. 



• El Mooi een 
ha Mantenido e 

Cap ita le se 
ay Buen ivel 

Más de 6 Millon es en Formación de Nuevas Sociedades y 
Aumento de las ya Constituídas en Noviembre 

(Por CARLOS TORRES DURAN, secretario de la Cámara 
de Comercio de Bogotá) 

Duranl 1 In S de noviembre qu a- n s). o 25.000; lir Ios l\Jnrt n z J., 
a~a de pa. ar se mantuvo n un I¡uen I Glltl~rt z & Hermlda (In¡:,onI erta 

nh el el mo i~llenlo <le ¡lpltalcs de~i l- constr cclon ), on S 21. 000; ¡\Ivar z • 
nado n la. luda<t de Bogat a la Cor- Hermanos, on $ 3 413.51, Ron 
ma 16n de nlle a o leda de da ord Il t aurl lo Gabbal. con S 18 222 08, 
om r lal Indu. trlal, por una I)at(. Prieto, Bermeo 8& ompañfa, con :, 

.v por ntril. a mejorar 1 or"/lnl7.aclón 15 . 000. e formaton, asimismo, tres so-
d mpresas on t1tuídns ant rIormen- ledades colectivas de omerclo una 
te, plles s llegó por aw bo conceptos ' 
a la Important urna d S G 493 298 ~2 Indll . trIa1 dos comerelale~: ' lIsa 'J 

e . . .a. Anl\ Ro a linchez ranco (Ilanadc\·j[\). 
En cecto, la Inversión en nuevas so- on 82 706 .86; Fiórez & bre¡:ón 

ledades Cue de 5 ,650793.60, Y I (ompra ~ vont. de lonm bIes) , on 
aumento de apital en socl <lades ya $ 20 . 000, '1 F. Gluck & ompl la 
organ17.adas Jue de S 84~.ti04.~2. (compra y cnta d m~rcancf. s), on 

J\u nqu estas cifra muestran un a, $ 19 .218. 
preclable de c non omparaclóll 011 I 
la dImes inmediatamente anterIor. 

n I cual se 111)g6 a la suma de ' 
11 . 031.340 .36. lo vIene a corre poncter, n 
ob t.'lnt.e, a I cifra slobal de no\'lem
bre, ¡ndl ada arriba, I uarto lugar 
por su vOlumcD, on orden a las Inver- ,' 
slones men~uaJes <lel afto en curso. 

La diferencia ob orvada ahora entre 
noyiembr octubre obedece a la cir-

lInsta ncla traordlnarla, y que anot.a- I 
mo n la resefia anterior, do que D 
dIcho mes <le octubre la suma dedicada 
C 'olu Ivamenle a aum ntar J capit.'\l 
de cmpre a~ ya or;;anlzada llegó a la 
cIfra de S 10.088.100, no regIstrad en ' 
ninguno <l e los meses antedore • I 

En amblo, u noviembre la sulntl \fons a lazar & COlllpailla. l,lmitada. 
Invertida en nueva oeledadcs ha Ido JI que lo levó en SO 000. o sen a 11lI 
de $ 5 .650.793. 60, al pa o que n oetu- total de 200 000; "Sábacto". Limit . da, 
bre fu 610 de • 943.240.36. , que lo le ó Qn S 80 , 000. o sea n \111 

11 uanto so reflere la Inv r '6n ' total d , IZO 000; Iannracturlt d 
de capitale n nueva ocledndes n el TI ta l Idrlo BIplano, • ¡\ .• QU'C lo 
mes ptlsado, puede Indicarse que a la ' elevó Cll 34 000. o sea a 99 000; 
importante suma a sefialada e lle¡;-ó, olombla ale o. ( om.pañía d Re
en pri mer t rmlno, dClbldo .1 hecho de Irllsenta Ion, oloUlbla),·., ,que lo 
haberse formado en no lombre cinco elev6 n 36 000, o ea.\ 
ocledades anónima, d aráet T In- paili. Indut rinl do 

dus trl .. l, denominadas 'l'ubos Moore (la qu lo <,lcvó n 
brlca Ión de productos erámico), con :10 000; o ¡e.lad 

apital de S 2.000.000; 'nva. e ' o- l. que 10 ~lcvo 11 
,mblaDos (fabricacIón de artículos de I n S 35 oon. Gou!fray • IIIart¡r¡cl, LI. 

<l rlo), con $ 1 . 000.000; Tejido d mltada, que 1 elc'l'ó en 
eda Gam, on 750 000; omllallia <le a ;\1).000; Hon o Otálora 

Petróleos del tiporo, on S 100. 000, nin, t- Imlfada, que lo elevó en 9 000, 
Compl1ñía d P etróleo del Gu \'lnrc" 27 . 000; lotn d Fl\nz<I, ' 
eon 100 000. lev6 en 7 440, o a a 

También se fundaron en el ml~mo o fedad omercllll del Gran 
me las Iguienle ocl dados de res- lavó en 2.06" n, 
pon a IIldll d lImltl1 da: ernara nlvls 
& <lmpaiHa (romllrll Y yonta de 111-
muebles), on 750 000; oclcd;ul clo 
I"du trlas /l deola, on 125.000; 
J or¡;'G un . 8& ompal fa (ngrioult.u
fa y ganadería). on 112 413. OG; 1".1-
n. m rl ana tomotora (Importad n 
d automotor s v' repul'sto). on 
100 000, Julio otero R. " 'ompai\( 
(Import.nelón porta I n de merc"J\-
la:). on 0.000; ompafiill I)JSlu-

buldor. de Loterías, on SO 000; 'r-
b nl7adQTIl 1\10nt rroy. on 50.000: 
Sl1 d - IIbrJ a de adrlllo~. on 4" 000, mc~ 

omllafl(a 101111 ra lnd\l'.trlal, DI II:r an-
ompnliln, on 33 060; ~O\l Ul'l'-

nt no (onlJlrn v!!ntn dI' nt Tenn /11 ), 
lO.OOO; • TcJclro 

011 tru(" Ion . •• •• • ••• 

Ulsmlnu In.. •• •• •• 

P.n la Ifrn dcdlrada f' ~'u lumen 11 
a or~nnb: .• r nu va . od, dad e en oc
I libre p" ndo nbe anour la forma en 
(IU dbtnbuid : 

I.n 19 ocJedad s omer-
r1alcs . $ 1 231 303 G2 

En 18 l>ocledndes IndustrIa-
les ............ .. 

Total ., 

Ha i<lo Ilperlor 
pltal n oclcdaelQ Industrl les que o 
comcr Iltl , tal como ha. oCllrrldo en 
la mayor parte ele 105 meses que van I 
orrlelos elel pre ente a1\o 

. n N grupo de IlIs treInta y lete ~o. 
cl~dades constttufda en noviembre 
lIT <lomlnan IIIS sigUientes acU\'ldade' 

n la Indmlrl le: fabricación a 
productos crámlco; fabricacl6n de ar
tículo!" de \ Idrlo; cxplorad6n y e plata
C/ÓII dI! hldrocarbnros; agrIcultura 
ganadería; Ingenlerb y construcdones. 
fabricación de.' teJI<los de ¡cda; <le ma
tcrJtlle's de cOl1strncc:1ón, de empaqudl 
de madera; de tapetes; molinería 
trantportc; con/eccló de nstld(:. 
fnbrlcaclón de ctllzado, te 

1:11 las comerciales: Importae1ón. como 
pra • enta de mer ancia en ceneraJ 
('ompra , venta de Inmuebles: Impor-
1aclón d automo ore~ repuesto; re
presentaciones y comisIones: urbnnlza-

lonos (venta de lotes); ompr. y be
neficIo de caré~ compra y exportacl6n 
de productos del país, te 

En novIembre se reghtrHon)o do
cumento relativos a) conslltud6n 
de IlIs I¡;ulchte~ sodedndes e tranJe
ras: 

lnde cndcnt Prospeatfn¡: omp:IDy 
Objeto: lnspecelones gooU lea para la 
cxplor.1clón de petróleos. te. DomJd-
110: Hou ton, Condado de lJarr!s. Te
·as. Estados nidos de Iltérfén. apl-
tal <lest!. ado a olombla: 20 OOD 

lnú 1I Company Objeto: produc
ci6n v reflnacJ6n de pctr leo y us d -
ri\"ado,. Dotnldllo: WIlrn1ngton-De\,a-
"'afe, Es\.. do nidos de ro~rf 
pltal autorl7.ado· 1 000 0011 

aplt.11 dc tinado a Colombl : 
500 000 
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17 de enero (le 1945. 

re 
la 

ularizar la 
en os -guerra 

S "dI ' di e (onSI e,raran urante 1 elábor el óctor Esguerra Camar-

I " , di I go, ao?"ado experto en inmigración a reunton el congreso. y exlrnnjerla. quien actuó como a
lesor de I.n delegación de Ir Cáma

Parece que entre los proyectos ra menríonada en la conferencia 
que presentará el gobierno al con- de P!!reira , En dicho estudio el doc 
greso próximo a reunirse habrá u- to:- Esguerra Camargo recoreaba 
no elaborado por el ministerio de que según autorizadas publicacio
economía naciom:.1 que establecerá n s. en la post-guerra habria de 
determinadas normas para regula- ci'~n o cincuenta a doscien tos mi
rizar la inrnigración en la post- 1I0nes de desocupados, Y que como 
guerra y ajustarla a las convenien- es naLural, esto origir..arfa un mtJ-
cías generales del país , vimiento demográfico de impr<:.5io-
Antecedentes nante magnitud, al cu:;.¡ no podr:a 

Como se recordará , en la 'Corue- sustraerse Colombia que como to
rencia de Cámaras de Comercio do. los países dl::oerJa prepararse 
reunida en la ciudad de Pe~'eira en pal'a afrontarl~ en las mejores con
el pal:ado mes de octubre, el presl- aiciones. 
dente de la Cámara de Comercio Al :'emitír al ministro el proyecto 
de Bogotá don Rnmóll Muñoz To- cl~ que hemos dado (:uenta y el $
ledo, presentó un "Proyect de ley ludio del doctor E.o;guerra Camargo, 
por la cual se crea el Consejo Na- la Cámara de Comercio de Bogotá 
cionlll de ID!lÚgración y Coloruza- reite:-ó su solicitud de que el mi
eión y se adoptan otras medidas" lllsterio "e interesara ante el con-

La conferencia después de un de- greso para qUe diera aprobación a 
tenido estudio aprobó el menciona- las medidas propuestas. 
do pxoyecto y entre SUs numerosas La actitud del mini tro 
conclusiones incluyó una por la Después de bastante tiempo. el 
.Olal se "ponía de presente ante el ministro de economía doctor Carlos 
órgano ejeeutivo la conveniencia de San.: de Santamaría respondió a la 
crear un Consejo Nacional de In- Cámara comunicándole que h abía 
rrJgraci6n y Colonización. como el dispuesto que sé hic.era un dete
lnedio más indicado de afrontar los nido estudio del citado proyecto l:t 
nra· ... es problemas que en esta ma- fin de pro oner al congreso 1 a-
1f.:ria pueden presenta¡-se al pais en dopción de merudas tendíentes a 
un futuro inmediato". re~uarizar y organizar la inmigra-
Ante el mJnJstro ción , 

Posteriormente, a . mediados de Tenemos entendido que ese estu 
noviembre la Cámara de Comercio dio e tá a basteute adelantado y 
de Bogotá hizo llegar '1 ministro qUe el min' tro se propone pre.~en 
de economía p.! texto del plan men tar al congreso su plan que ten
clonado. aCljmpafiado de un estUdio drá como ba~e el aproLado por lns 
sobre el probl'ema inmigratOrio que Cámaras de Comercio . 
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Numerosos Aumentos de Capital en Diciembre. Un 
Completo Resumen Comerci~J. 

Por Carlos Torres Darán (Secretario de la Cámara de Comercio) 

. \ 
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I Cerca de 65 millones de 
pesos invertidos d.urante 
1944 en nuevas empresas 
Un aumento de más de 20 millones soóre el ante-
rior.-La cifra más alta registrada en Bogotá. 

Como tuvimos ocasión de infor
marlo oportunament d~de nues
tras "Columnas Comerciales" el 

movimien to d.. capitales destinados 
é\ formar nuevas soci~d&rl.es comer 
('Iales e lDductriales a mejorar la 
ya existente, fue aumelltado casi 
constantemente en los doce meses 
del afio pasado. ha U. alcanzar en 
diciembre una cifra que bien pue
de 90nsidt:rarse sin pr ecedentes. y 
que sumada a la de lo. meses ante I t lores qa par. el año de ] 9<14 l to 
tal más alto registrad i hasta ahora 
en esta capital. 

ED ete<:,tO el t.otal del Q1nero in
vertido en la formación a e núevas 
liociedades y en el aument del ca
!Jital de las ya existente:. durante 
lOM el afio pasado, fue d-. $ 64 .342 . 
767.29 ciLra esta que no solo upe-' 
ca la total registrado en el afio de 
1943, que 1ue de $ 42 . 3111.120 . 01, si~ 
no al detodos los anos pTeccdentes 
pues el total más alto registradO 
('on anterIoridad habm sido el de 
1942, en el cual llcs ' a la suma de 
$ 37.968 230.52. 
El Illov lmi lito po 

La lnvc1'sith d 
Iormación de nue 

m e 
capitales en ]a 

as sOQ¡edade~ Y.. 

l'!,l la mejora de la:o exiStl:ntes en- el 
ano pasadu, fue por meses el siguien 
te: 

Enero .. • ••• • , " 573 .579 .70 
6'ebrero • . •• ,. ., 1. ·,32.412 .61 
.Ial'zo .. .. .. .. 7.757.022 .68 
Abril .. .. .. .. 851. 767.20 
1\ ayo .. .. .. .. 4 47 .346.87 
Junio .... ,. .. 2 201.980.00 
Juho " •• •• 8 .309.886.86 
~gO~to .. .. .. ',' 5.938.530.57 
.. ·eptiembrc .. •• 2 76.812.03 
Octubre.. .. .. .. 1l.03l 340.36 
N?~iembrc :. .... 6 493 29852 
T11clembre .. " ,.. 11 ."28.589.89 

Camo e ve ~l total mós alto fue 
alcanzado en dici mbl , 

Sobre e) movimiell regi (rado 
en dicho mes, remitim:.:, nuestros 
l ctores a nue Ira p gitlt\ on e. en 
'a cual, omo hemo ot: 'ho con los 
lT.eses sntHlore damo. c:omo de 
o tumbl' nnte que cualquier o~ 

ti o périt'tdico, la más mpleta in-
forma Ión. 

Sobrc le oncc me I! anteriores 
creemos inútil l' peUr mó dctalle' 
)s que d 110, om recordnrán 
nuestros Jcctol·es. no.; .. mo OC\lII$ 
.0 en la 10rn~a má' omplet po i. 

hle. 
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LA SITUACION COMERCIAL EN BOGOTA 

Notable Aumento en la Inversión 
de Capitales Hubo el Año Pasado 
Numerosas Empresas Aumentaron Capital en Diciembre. 

25 Nuevas Sociedades Comerciales. 

Por Cario Torres Durán (fecretario de la Cámara de Comercio) 

La Inversl6n d lpltales en la elU- 1 También se fundaron en el -;;'15010 
dad de Bogotá durante I m s de dl- me de die! mbre 4 sociedade d re -
Jembre último, "Ino a ecrral el año ponsabUIdad lImitada, entre las cuales 

qu acaba do pasar, con una ciCra mas-I ro nclonaroo las siguientes: Aeropucr
ní!icu, tanto en 10 quo toca al capi- to de Bogotá,. (construcción de aeró
tal d stJnado en dicho me a la for- dromos), con capital de $ 900.000; _A.t
mhcl6n de nue as sociedades de Upo chila Briceño & JulIo aJardo,. (Inge
com.r 1al e Industrial, ·omo en lo qu.! nlería y arquit.ectura), con 400.000: 
se rcJlere al aumento del cJ.pltal de- «Luis L FI6rez y Co.,. (ganadería y 
dlc.'\do a robustecer la. urgan a Ión d a¡;Tlcultura), con $ 180.000; aRobert~ 
empresas on tltu das anteriormen\.e. I ortaznr e Hijos,. (compf::l '!I \"enta de 

n eiecto, la. I{ra alcanzada n di- fincas raí~s y merc:mrfus), con $ 
elembre por ambo onellIl tos 11a Jlesa - 151:800: ClínIca Bo otá .. , <"on S 100.000, 
do a la Importante ~uma de $ 16.39~.- ... Gome:.: mafia Hermano. (3J:ricultu-
61Z, la ual se de compon :lSí: en nue- ro. y ganaGería), con S 80.000; _Hotel 
va sociedad • S 5.519.44~, ·y en au- B::Ilneario El .Jordán-DI OoménJco & 
m ento de capital y sociedades ya oro Capasso,., on 80.000; Empresa Cons
ganlzadas, ·10.873.170. tructora Ouarte-Morelnls & Ranrung , 

VIno a corresponder al mes de dl- con $ 67.000; « bbott: r.ahoratorie de 
ciembre el primer Itio, por u vola· oIombia,. (ímportnclón de droga), 
men, en orden a las tnver. Iones men- ompafiía Panam rican3 de aré- 0-
sual del afio que acaba de terminar. panca.. ..J. J. G:u('Íll Jr. y Co.,. (im-

)/' la. elCra global de éste, o sea la portaclón y c ponaclón de mercan
ue involucra el mo uniento de los cía), con un capItal de S 50.(100 Cl a 
oee meses transcurrido, lene n ser una; • IV::Irez Arango .0." (compra 

tam,bjén 1 más alta re¡;lstrada en los y venta de merC::lncUl V (r. 'icolá CA
últimos afio, pue asciende a la urna passo e Hijos (e pectáculo públicos) 
do 68.206.789.40 al pa o que la más 'on :\0.000 rada 11na; -\ {afielón & 
alta obser ;tda ha ta ahola era la 0- Oían (comprn V \"ent d mcrcQ.ll
rrcspondlente al año lDmediatnmellte cÍl), on S 26.000;. CompaJiía lm
anterIor. o sea a 1943, en <>1 cual e ha- Jlortndora y ~).llortndora GIme • con 
b ía Uegado a SUDla de 42.381.120.01. 25.000. 

1 aumento registrado en el año de e fundaron igualm nte n dldem-
1944. obre el de 1943 ha hldo d 25.- bre Z o Jedadc mis de orden comer-
825.669.39, aumento sto que por su e c!al Industrj::ll. on un capital ('ada 
cuantía e el má considerablc alcan- ' una de lIa. que fluctúa entre S LOOO 
zado de un afio a otro, en cI mo i- v 10.000, y 12 con un :lpltal ad 
núento ascensional cumplido en los úl- tina de lIa que fluctúa entre 10.000 
timo tiempo. S ~O.OOO. 

En uanto e reUere a la In ersión d ~ Entr In oci .. dnde. q\1 aomen nron 
capitales en nue liS sociedades én el su npltal en dlcielubre 1::1 lamo ln 
mes pasado, puede Indlcar5e que a la l!tulente· con lila ' 'ara e BU s • 
apreciable ~uma ya eñaladA se Ueg6, ~' que lo le,· en. 4.. 20.COll. 'ea:'l IIn 
en prImer térmIno, debido al he ha lQtal de !'; ':;.000.000: Lin . \tirc:l T:I
de bnb rs formado en diciembre ocho a de olombin qUA I elH' en 
sociedades anónimas d Import.'\nclll, 11. 2.000. OO. o ea n un lotal de ~ 2.101).
así: una .. ompañía omoJelal y de U OCO; Uuperto 1\ 'a y o .• qu lo .. le\" · 
Urbaniznclone,., con cnI1tal do en . 1.053.200. o $CiI a un total d 
1.000.000; una «Comnafifa olomblana l. 03."00: .. \Imacén ,\n('l:'l, • , que 
de Alimentos ácteos .. , on capital tia lo le\ Ó el 1.018.000. (> e. n 
S 500.000; una denom1nnda cEdlUclo 
Henri Faux", con 851.100; una bajo 
el nombre de «Industria 'acional de 
PrOducto Umentlclos.. on 250.000; 
y cualro dedi ada a 1 .·plornclón 
e ·plota Ión d hldrocarburoo: ODl-

¡>añia ColomJ¡JlUla d P tr61 o El 0- 1 
IibtÍ» , .. Compañf olorubiana d Pe
tr61eo ·1 uaco,.,« ompllñia olom-
bIana d Petróleo La Alondrn om- I 
paiHa 9lomblnna de P hÓleo ·La :tr-
za, on un aplt.al.t 100.000 dd 
una d IIn. , 
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oes_. que lo elo"ó en 54.000, o s a a 
$ 144.000; o Icdad lndu trJal Adml\\', 
'tu 10 clo ó n 50.000, o ea a 
S 200.000; .. oc1cdad laboradora dc Ar
ticulas d Seda-Sedan. quO 10 levó n 

45 .000. o e. a S 75.000: <l ompañia 
rbanlzndora de Puento rand:¡ •. flue 

lo elevó en 35.000, o . sea a $ 64 .000: 
.. OpLlca entral-Puentu • :¡ntanden 

ue lo elevó cn S 17.970. o sea a 
24.546: « nzol:¡ y , o .• , quc lo elevp 
en $ 10.000, o sea a !i: 40.0ll0: « 10-
r no Londoflo y o .• , que 10 elevó en 
$ 10.000. o ca a S 160.000. 

La a tlvldad a que nos reCerlmos en 
dJclembro 6.ltlmo ha Ido discriminada 
por medio de lo regl tros qu e lle
van n las propia oficinas d la C -
mara de Comotclo y que le permiten 
a esta entidad presentar un dato :tac
to sobre la Ituacl6n comercia l con -
derada por ~e aspecto. 

De acucrdo con dIchos re~¡ .. tros 01 
movimiento do capital empleado n 
nuevas _ ocledade mercantiles, Inclu
yendo lo aumentos en ociedade a'h
terlormente orglnl7.ndas, fue en el 
de diciembre, ~ompa.rado con el 
anterior. el 19u1en~e: 

Ión. e port:rclón, compra y venta de 
ni r('andas: ompra y e portaclón do 
af; spoctñeulo pÚblicos; rcprosenla- ' 

l'Iones: compra y venta d alcoholes 
de víveres: parcelaciones etc. ' 

En las Industriales: on trucclones; 
C' plora('16n y xplotaci6n de hldroc3f
~lIros ; ta llr! ación de prOductos aU
mentirios: tl e materiales de constnlc
rlón: de alfombras y t.'lpetes: de Jabo
"1'5: Inl:enlerra y arqultertura: agrIcul
tura "! I:an (Jerla: hoteleri1: produ clón 
d carbón a tlvadn, fundici6n v m coi
nlca ; (> . plotacl6n rle ubón minera l : 
ti oltraífa. eneuadernarl6n etc. 

n dIcIembre ~e regL traron, además. 
loq documentol: relativos a la con Utu
clón d las ~llnÚentes sociedades CJ:
, r:llIjer;¡s: 

cherln~ orporation~. OomiclUo : 
Jer~(;y Cit - 'e\V J I'Sl'y-F.stados nidos 
d m rica. Objeto : Imllortaclón ex
portA Ión de droga. CapItal a.utorLza.
do: .• $ 250.000. apllal inlclal 1) 

olombia: 20.000. 
" nit d Geopll leal Co., . . DO -

micilIo: Carnca. -Venezuela. Objeto: 
. \ldlo y ejecución de trab;¡~o geOlógi

cos, ~eo(j leo . . de Inl:enlería en gene-
En diciembre .....•... 
En no,'lembre ••...••.... 

16392 . 612 . 00 ral. apilal : 500.000 bohv~('. apll3\ 
6 493 .298.52 Ini la l o olombla: S 50.000. 

Prlcc. Waterhouse '\' o. Doml lIio: 
Aumento en diciembre S 9 . 899 . 313.48 • 'uova 'orl<- .staclo · n/tlos de mérl· 

el. Objeto, contadore públlro (no l' 

En la cICra dedicada exclusivamente 
a organIzar nuevas sociedades en di

iembre pasado cabe "notar la forma 
en que tá di tribuida: 

indica ('apltaJ). 
' n el mIsmo mes e rec:lstró 1 docu

ll1 n to de con titución de l ocied:ld 
denominada lemento. !le Publleidad 
Llmi.t3dn. Oomlrillo' J dellín Bo- I 
~nt;\. pital: 917.39. En 24 ocieaade comer-

cial s ....•.... 
. n 36 socledade Indu-

1.613 660.00 I TambIén en dlrir l lr .. la 
l ' lcctl\'a .. . r.l d, n. .. Co 

11 r!l.nlta I de It ' uma 
IR tlu S 33.561.23. C'up 

triales .....•...•..•.... 
om-

pra y "rnta de drogn . 
rin, men e. en el m . tl di iC'mbr.· 

TOT L .......... .. 

Ha Ido aprecIablemente uperior la, e di oll'leron dnco . oeledad ~ anóni-
In ersión de oapital en ~ocledade In- II1IlS de (,:lrtl('t"r 1\ld\lstrlnl ineo de 

II tria les filiO /ln eomerclalr . tal omo re po . .. abiJldnd limitadu. a.sJ tod:\ 
ocurrió n ea I todo. los mes del año. lalll!llPII d cuti('tel' in-ll1 trl:ll \' dos 

n 1 grupo de la 60 socledades c(>lcctlvII de ('om"rcio. (\ . e:l do e 
onstltuída en dl~lcmbr pTedomln:\n c!odndcs mer Intllc, uro c..1.pltnl ,e-

la. 'Igulente aeti\'ldade ': ncrnl ero de 1.351.000. 
' n las eomerclale: urbanIUlclon.; I Bo,ol, , enero do 1945. 

compr, y \'cnt:l, de fln('n raie s: IInl- . I\t R, p; 0;\1 n 1 - • RL 
a: Imllorta ló¡t e drogas; Importn- 'E RRE DUR,\ I ccret rl general. 



ESPECTÁDOR ... 

8 d\J Febrero de 19.45 

Facilidades para 
Documentos 

la Presentación 1 
de Aduaneros se Pide 

Una Carta en tal Sentido Envió la Cámara de Comercio 
de Bogotá al Ministro de Hacienda 

Publicamos a contlnuacl6n la nota I bOdegajes y por hechos cumplidos fu~
que . la ámara de omerclo de Bogo- ra de- 5 \1 ontrol 
tá. acord6 dirigIr al seftor mlDlstro de I En vista de estas razones la Cámara 
hacIenda. y rédito público y a l scfíor de ComercIo de Bogotá acord6 secun
dIrector de aduanas, después de estu-\ dar ante se despacho, en la form.a 
dlar n su última sesl6n, ntre otros mis amplia, la solicitud elevada por 
asuntos d lnter s merc.'\ntll, el pro- I ámara de om'erclo d Buc:naman
blcma rela lonado con la e trema re- ga, en l sentido de extender a diez 
duccl6n sefialada para la presen tacl6n días el término de cinco días fijados 
do los documentos aduaneros por me- para la presentacl6n de los manifiestos 
dio del reglamento general número y a cu::renta y ocho horas, en vez de 
198, cuya expedlel6n ha causado viva veInticuatro, el de retIro de la car¡r3 
InquIetud n las esteras omcrclalcs: de las a duanas, una vez notificada la 

"Bo¡rotá, (ebrero 6 de 1~5 . Uqnidncl6n de los derechos. 
Sefior rnJnlstro de bacieuda y crédito Bien conocIdos son, en efecto. las 

públlco .-ED su despacho . actuales diUcnltadcs de las comunt-
La limara de Comercio de Hucara- caciones maritJmas, que no le perml

manga ha remitido a la C mara de Co ten al comerciante, especialmente al 
merelo de esta capital copia d la no- (iel {nt.erillr del país, reclbl.c. con la de
ta número 7006, dIrigida con lecha 15 bIrla oportunidad los docnmentos qu e 
de "Cnero último a ese mIni terlo, en e:dze la aduana, así como también la 
relación c'on los Inconveniente que larga tramitacl6n qUI< requieren los 
para el comercio Importador del país despach es de mercancías, toda. vez que 
van a derlvarse de la implantacI6n éstos s efectúan hoy casi en su ota
del roglamt>nto general de aduanas Udad contra cartas de crédito, con ln
nú~efo 198, cxpedldo con fe cha S eSe terveTlcI6n en el recibo y despacho de 
d¡clembre de 1944. , los documentos de embarque de dlstln-
Al 1"e\'l sa r dicho reglamento cabe des- , tas entid::des bancarias, nto del in. 

roear el hecho a e que se reduce al terJor como del el terior. 
mínlm'D l t érmino hábil para la pre- Finalmente ha queridO esta enUdad 
entaci6n en las aduanas de los manl- manito taT a ese despacho que la amo 

ne los de importacl6n. muo uno de 1 Uacl6n It los términos expresados 
los recur o adc<::uado {lara preventr tiende a evitar qut' el comercio reciba 
las ongl!!'Uones de carga, cuando en nuevos' perjuiciO en medio de las dl
.. calidad. la causa prindpal .de t.'\les fieiles clrcunst.'\nclas nct ~\~" j3. que 
conge tumcs radica en l reducido por lo demás el propIo comerCIo es hoy 
per onal d reconocedores, on la po _ el más l"¡ amente lnteresado en recl-
capacidad de la bodegas y en 1 II blr II rgaQlentos de mereaDclas sin 
mltado eupo de los transportes, tanto d s I 
fér reos omo fluvlale , CUlora a gunn. 

on la e trema reduc Ión ei\alnda O' (Jel eñor mlni ro, cmdor muy 
pata la presentacI6n de lo documen- atc~to. 
tos adoan ro uedA. e "pue to, en cam-\ '\mara do oloerclo de ogot;i, 
bio, el omerclo Intportndol' 1\ hacer ARLO ORRE D R .\ '. eorela-
fuertcs '!foga Iones por on pto do Tio general" . 



\" E L L 1 B E R A L ' 

O d fehrero de 1945. 

Derogaoión de la conflela'Ción ha -1 
solicitado la ~t;í1flara de COlrtercio 

Se pURllca opntInuacIón e~ ~x- ,peligro de Rtte se prj senten rtur-
f.o ~otPlej;p de 1 .Fpofeante pro-

I 
paclones fun~mentáles de o~en e

pos c n prppada 4e lijanera. uná- ponómlcp, monetarIo y fLnanclero 
nim~ pQr 1á Oámara ~e Comercio que afectarían serIamente los ne-

I qe Bogotli., en la sel¡16n efectuada. g~los en general' 
ayer, deSPllés qe estudIar q,etellida- RlliSoELvE' 
mente 1 pro):>,l,ema. qUe representa . 
~r~ los gl'e¡htos co~rclales e J11- Dirigirse en la fonna más atenta 
dp.stri l~s d~} paSs la ong~la~lón ~ resp~tuosa. a los se!'iores MInlstrps 
de fonQos que depe cum¡inrse du- de 19. .É~onomla NaclOpal y de Ha
r 1}te el mes n curso y en la cual ctenda y Cr.édit.<> PúbUco, SQlll!Ltan
quédanm consignados los puntos de do del oblerno la derogatoria o sus
vIsta p'e esa l'pspeta~le CÓtporación pensIón total de las ya cItadas dls
§QJ?r,e el ardup rlrople¡ne. a gUe nos pqslclpnes l~ga.les soi?re pongelación 
nemos tefe! do. se fondos, lH!F lo 1l}enQS". en ro ijue 

La ¡ . ó . se refierp a. 1as m~~ valIosas 1p er-
propos Cl n q~e pub!icamo:; en sJones que en certtllpados no ncgo

seguida fue transcrlt.á ayer mismo clal:jles. qeh~Jl efec arse CQn moti
a los sefiores Minisbos . de la Eco- vp del r~!.4.tJáqg de los llegpcios co
l101!lla Na.clo.nal y de Hacienda y rrespp <UeIlte al año de 1944 
Crédito Publico: - . 

"La Oámara de Comercio de Bo- Con d~a la cámara l1uc si, ~n 
gotá, copcep 4~J ~o~ie'rnC!! la 6usp'ension 

totflI de üi. n f! a ~ 1ge1aCion que 
OONSIDEa.A~O: se ~veclDa i}q ..fuere prlJAelJ~ en 

lo. Que se ha prcs~ntado en el éstos molllent<>s, al lllel'los ~ par~ce 
país un flamor general y 'una in- Sn~speDsa~ e ~liár ~s f!fecto 
tranfnllU~ad manifiesta. 'Por pa te en la m~YOT ~¿al&-- posJple como 
de indu~~lalcs. ngrlcultqr~s y cp- ppr ~jemplo: restucietido al 135 por I 
mllrciall~~s. cQn P1ptiv ge la. anll- ciento eY ~rceritaje obre reserVas 
dáclóh que debe dll1'se proximameh- legalllS, al 5 gor cIento el poroen a
te a las dlspos ciones legales vigen- le só~re utilidades 1IoUidas v uPri-

1 tes (~cretps núme 'os 1.148, 1. 304 miondo totb.ln. enté el" po cen jc so
y 3.579 Re 1943) re atlv'a~ a in er- bre depreciación de activos. Puesto 
sioi¡p:; forzo~s eq certíflcadQs de ·.que estás últimas reservas son pre
deMsito no negoclab1éS del Ban$:o cisamente las q\le destinan Q ijtlll
de la ReIiJlblica, o sea la cong~lacf6n 2'4n las empr~sas comerciales. a
aIl! ¡.:.r~Vi tll soqre las reservas 1e- grfpql s e inQllstrl les a PleJprar o 
gales (85 po~ Clento), sobre las u- reno ar sus m~lffiiri~ri~ y ~qw.P2s 
tllidades liqUIdas (2Q por cientp), Y_o Y lªs JlUIl con§tl~~ ep un e pl~ t de 
sobre los (onaos d~ t1llprecH~ción (50 I traoRm indfspensable para sil nor
p$)r cleiltó) que, como resUltado de I ma¡ Ctlnclopamlentp o par,). el des
los negocios de 1944, deben bacer, ,,- 0110 v eIjsanplle ~e la nd s ·la. 
antes de finalizar el presente lI}es Est<l r¡o 6bstá, natti.r:llme e. liar' 
d~ f!!brerp, las personas natprales y qHe p g'op1emQ o el Congresp. $1 a
jurídicas qúe' tra ajan en dolqm- I quel no 'tuvrere Cae tad l~gn, en 
111a como empresas, :¡oclcdades ,vista de las clrcllDs ancl'ls ,-¡. suce- I en paree, los PI rtlcWares; ! sos in~iertos venideros. proceqa a 

20, Que evidentEmente los facto- dictar nuevas providencias onge1a
res i)ne arios y económicos en que dqras o descon'geladora:s: según lo 
se !ti da ron la~ melldona<}n:S dispo- aconsejen 'las nece 'dades coleetl as 
:-lcloi.es legal"'s spbr~ ong~Iac1611 que se presenten en 10 futuro. 

I de fo dps, o han desaparecido O Transcrlbase la presente propo
üenden a 4e:¡aparccer (lon moti p slción al soñor Mimstro dc la Eco
(fe la poslRle -pronta ermLnacíón nQmfa cional. al ~,mor l{JnJ t.ro 
de 1 gUerra' y de .¡iaclenila y Créj:i1tQ Pú~11.co. a 

30. Que al eguJr§P en fono 1'1- tQd 1 S éaro de CmnlU'clQ del 
gurosa por el camino de las <;on- P~ls,"y publ1quese eh la. nrensa )0-
gel clt:mes l!Lqrltad¡¡s o lmplanta- ca" . 
dp.s ROl' tales ai:¡poslc oues legales, Oánlara de Comerel9 de Bogotá. 
s guramente se éStOl'ba. o dlt~ci.ilt.a El prc el n~e, 
~l prpgreso y la. mnrch regular de 01 OZ TOLEDO 
II ~lldU!itri, de 1 agricultura. q~l o, . l 
comerpJq, p rte de ue se corre el Carlos Torres Dur~: 
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10 de febrero de 1945 

Que suspendan cong elaciÓ1z 
de fondos pide la Cámara 
de Come!cio de la cap'ital 

Texto de la lmportante proposición aprobada 

ayer.-Cuáles son las razones de los peticionarios. 
En sesIón cel~brada el día de axer la cám;'l a de comercio después 

e ~ q.etenldo estudio "probó por 
_ unaOlmldad una proposici6n por 
h. cual, se solicita del gobierno la 
sl:spensl6n de !&s medidas vigentes 
sobre cong~¡acl6n de fondos o al 
renos la sU!.Ivizaci6lJ de su~ efec-
03

1 
para la congeiaci6n que se " 

vpc na. ...-
I ,a proposfcf6n 
b ~l texto ue la proposici6n apro-

Rb a por la cámara de comercio 
~o re tan Importante asunto y que 
qe t ranscrita ayer mismo al mi
nJ~tro de h~ cienda y a las cámn
las de comercio del pafs dice asl : 

,a Cam»ra ele l-omerclo de Bo· 
s:;otá considl!rando: 

19 QUe SI:: ha presentado en e 
p~fs un clamor ~eneral y una io· 
~ranqui)ida c1mamfista por parte de 
l~dustrlales. agricultores y comer· 
¡:' antes, con motivo ele la aplica· 
~16n que deue darse próximameot~ 
é'l. als dispú~'ciones legales v!gen· 
y,es <Decre1os Nos. 1148 I 1304 :y 
",579 de 194J) relativas a lDversio
r.es. forzo.sas en certificados de dc· 
~6sJto 1)0 ?egociables del Banco de 
lo Republlca o sea la congelación 
allí prevista sobre 1ao; reservas le
gales (85%). sobre las utilidades lí
quidas (20%) , Y sóbre los fondos de 
depr eclaci6n (50%) que, como re
t ultado de lOS negocios de 1944, de
ben hacer, untes de finalizar el pre 
~ente mes dE' f ebrero, las personas 
naturales Y jurídicas qUe trabajan 
en Colombla, como empresas, so
ciedades y , en parte, los particu
lares' 

29 'Que evidentemente los facto
H!S monetarios y econ6micos en que 
~e fundaron las mencionadas dispo
$iciones legales sobre congelación 
dI:: tondos, o han desaparecida o 
Henden a ' desapareeer con motivo 
00 la posl~le pront& terminación 
de la guerrll europea' Y 

39 Que al seguirse en torma ri
gurosa por el camino de las con
gelaciones autorizadas o imPlanta-1 
das por tale ' disposiciones legales, 

I tegurament!l se estorba o düiculta 

l' l progreso y la marcha regular I 
de la industria. de la agricultura 

del comlwcio, aparte de que se 
corre el peligro de que se presen
len perturbúc10nes fundamentales 
~.t! or~en econ6mlcú. monetario y , 
!.maOClero que afecrerfan seriatnen 
te los nego'!ios en general; 

RESUELVE: . 
Dirigirse en la forma más aten

ta y respekosa a los señores mi
nistros de la econorrJa nacional y 
de hacienda y crédito público, so
!J.citando del .gobierno la derogato
ria o suspensl6n total de las ya ci
tadas disp • .;r,.iciones legales sobre 
('ongelación de rondas, por lo me
no I en lo 'l\le se refiere a las muy 
vabosas invl'rsiones que, en certi
ficados no negociables. deben e
t ectuarse con motivo del resultado 
de los negccios correspondientes 
al año de l li44. 

Considera la cAmara que si, en 
concepto del gobierno, la sus~en
H6n total ce la hue a congelación 
OUe se ave:rlna no fuere prudente 
en estos mrentos, al menos si pa
rece indi~."lsable suavizar sus e
fE'ctos en la ma.vor e!:cala posIble. 
como por ejemplo: reduciendo al 
:~5% el po~centaje sobre reservas 
jE'gales, al 5% el porcentaje sobre 
utilidades liquidas y suprimiendo 
totalmente el porcentaje sobre de
preciaci6n de activos puesto que 
t:~tas últimM reservas son precisa
mente las qUe destinan o utilizan 
las empresas comerciales. agrfco
la e industriales a mejorar o re
no al' sus maquinarias y equipos y 
las que conmtuyen un capital de 
trabajo ind1:.pensable para su nor
mal func1on!UlÚento o para el desa
rrollo y enS'tnche de la industria. 

Esto no r>b~ta. na1uralmente. pa
ra que el gobierno o el congreso, 
si aquel n tuvier afacultad legal, 
n lsta de las circun tancias y su
esos inciertos venideros, proceda 

a d ictar nuevas prOvidencia con-
f.eladoras o descongeladoras, según 
.0 aconsejen las nelcesidad colee
ti as que se presenten en 10 fu
turo". 
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tan: Sobre C() ge acione 
Propone anlamaría 

11 Congelación 
Dj rigidall Habrá 

en l orma que cor esponifa a los he
chos rea les d la economia. 

L PL N DE NT MARtA 
Sobre el prospecto del sefior mInIstro 

de hacienda no tenemos mayores de
tal les, pero parece que H se Inclina 

¡ a la (¡lUma esis, es decir, la de diri -
Las Empresas Recibi rán lo glr la congelaei6n seg(jn las clrcuns-

t{Ulclas que el ¡:Iais confronte, bajnn
Necesario par(l Compra efo al diez por ciento la contelaci6n In-

d M . . p medlat3 y facilitando a las empresas 
e aqulnarra, ero se E- el dinero que nece:;iten para su ensan-
't ' I P I fl che, en especial a la compra de mn-

VI a ra e rog reso n a- quinarJas y accesorIos. Dentro de ese 

donario. plan -d,Ieen nuestros lnformantes- se 
logrará defender los Intereses reales do 
la economía nacional y evitar hasta 

ConvoC3da especialmente pOr el se· un limite seguro los excesos de la es
fior m1nJstro de economfn encargad;, pceulacl6n y el desbordamIento Inlla
de la cartera de haclendn y cr~dito p (¡- clonarlo. 
bU o, se reuni6 esta mafiana la jun- El plan del doctor Santamarfa erá 
ta de defensa econ6mIca n acional, con envIado en copla separada a cada uno 
asistencia de los siguientes mIembros: de los miembros de la junta eeon6-
doctor Jes(¡s Maria Marulanda, don mica para u estudio, y el martes ha
Gonzalo C6rdoba, don F ernando Sala- brá u na nueva reunt6n, en L'\ cual es 
zar, don Alfredo Garcfa Cadena y don muy probable enfocar el problema so
Napole6n l\loUna. Este último en tr6 a. bro bases concreta de solucl6n. La 
reemplazar a l doctor n t oIú'o ard a, junta estudiará a la vez los conceptos 
qulel -según e Intorma- pre entó de l os Industriales, comerciantes y 
renun la de su cargo y e en u entra en ban queros, el del banco emisor y de
el e terior. mb elementos que han emitido ya S1J 

:\ junt.a do de(ens.,\ no se reuma .lul lo en este deÚC3do problema. 
desde m edia dos del año pasado. Aho- 00 DO FER ANDO SALAZAR 
1'a tendrá nuc a funciones una 01'- uestro reportero Interrog6 esta ma-
ganlzacl6n especial, on ecre tarindo, fiann, momentos después de rea.Uza-
honorario para todo los rnlembro , v da la junta, a don Fernando alazar, 
elemen tos que permitir n hacer mu- uno de u miembros más disttngul-
ho má eClc:lz todavía la labore de dos. 1 se110r alazar se abstuvo de dar 

tan Importante orcanl mo. declaraciones n conslderacl6n -dIJo-
L O G L JO S a que el problema apenas h sido 

I 
El Objeto InmedIato de la convo'! Plantcado en su bases gene ates y e -

catoria d la junta s I de estudiar ,(\ tfl para discutir e en su verade. ro fon-
relacionado on J on¡:elacl6n de ton · do . 
dos, de quo está pendiente el mundo _ e trata -agreg6 el efior aJa
económico. y obre la ual se han plan zar- de un asunto bastante deUcndo. 
tcado dlver al; oplnJone . porque, en rcalldad, las circunstancia 

OH lalmente no no fue po lb lo ob - que determinaron la congelacl6n hace 
tener detalle Ile l rcull16n de hOll, dos años, e han modificado por el a
pero, egÍln lo dato quo en fuentc~ cercamiento de la paz, la perspectiva 
partlculaTes obtuvilllO , c sabe que "1 do nueva importaciones, etc. le pa-
e110r ministro do hacienda plante6 !) rece qu o pueden tomar medida Jui-

10 1\ I ten tes la cue tl6n en t rmlno ciOSll y reali tas, qu mantengan el e· 
gen rales e Intorm6, I\demfl, de un qulllbrlo econ6mico no v nn e -
nnte-proveeto de decreto Que el ¡to- torbar las invorslone <1U la 1ndu
blerD,o Ueue •. reparo elo, pnra que IrV3 tria necesita bacer en equipo (n dI -
de ba e a estns di cu lone~ a la (6r- pensables para u desarrollo. 
mula que ha'a d e adopt:tr e n de- t I J KA D tERCI 
(Inltlva. Los dIstinto mi mbro de.a En su última reunión, la mara de 
junta o pu loron, a su vez, alguno omerclo d Bogotá aprobó una re olu-
puntos de vista, sin que se hubl¡'r .\ cl6n, u o te. to fue enviado ho mI. 
oncrotadó soluel6n algun!1 de fondo mo 1\1 o or mini tro de h menda, 

Es ntcncSldo <1U en I seno de la Jun - en que e pide la derogatorln de la 
tI' h ay dos opiniones: 'IDa, partIdaria medida obr ongelaci6n de Condo. 
de que so suspenda totalm nt la on - "por lo menos n lo (tu refiere 
golael6n de fondos en 1 futuro Inme- In mu vallo a Inver ione ~ , 
'\Into y e pro eda n dovolv r lo o ertlU ndo no negociable . 
rr spondlcntes a los ertltl ados de 1(1. Ce tuar e on moUv() del re de 
dos últimos n1\os; y otra, lluUdarla d lo negocios orre pondlente do 

o atomle In polltlell , cSlrllll ndol., 19401" 
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co 
er U 
ued 

ti Cámara de 
Derogatoria 

• 
I 

arr 
Comercio Pide la 

o Suspensión Total 
rn desaparecido o tienden a desaparecer los factores 
monetarios y económicos que la deteminaro~n . . Clamor 
general e intranquilidad por esta medida. Se estorba V 
retarda el progreso de la nación . 

----_._------.;.----

undamen 
I.a Congel 

prlmlendo totalmente el porcentaje 
~obre depreciaCIón de activos, puesto 
que elltas últimas reservas 60n preci
samente las que destinan o utilizan 
las emprseas comercIales ,agrfcolu e 
industriales a mejorar o renovar sus 
maquinarias y equIpos y las que cons
tutuyen un capital de trabajo indis
pensable para su formal tunelona
mIento o para el desarroUo y jlnsan
che de la 1ndustrta. 

Esto no obsta, natUralmentl', p ro. 
que el Gobierno o el Congreso. sI a-

continuación el texto Segundo. Que evidentemente 108 quél no tuviere facUltad legal, en vis-
lllleto de la Importante prOPOSI-¡ factores monetarios y económIcos en ta de las circunstancias y sucesos In-
1 aprobada de manera un6n1me por que se fundaron las mencIonadas dls- ciertos venlduos, proceda a dIctar 
"'é.mara de Comercio do Bogott\ en posiciones legales sobre congelación nuevas providencias congeladora, o de~ 
;e5lón verificada ayer, despué; de l ele 10ndos, o han desaparecido o tlen. congeladoras, según lo acon~eJen las 
u11ar detenIdamente el prOblema den e. desaparecer con motivo de la ~ecesldades colectivas que se presen

representa para los gremios co- posible terminación de la guerra euro. e~ en I~b tuturo. 
'clales e Industriales del pals la pea' y TlInscr o.se la presente proposición 
gelaclón de tondos que deb.l cum· T~rcero Que al seguirse en lorma I al seaor Ministro de 1 Econonua Na-
8e durante el mes en cur60, y en I rl~urose. Q.or el camIno de las con ela- clonal, al seJ10r Mlntstro de Hacienda 
oual quedaron consignados los pun canes autoriZadas o mp an;a as por v Crédi to PÚblico, a todas las CAma

de vista de eso. respetable corpo- tales dlsposlclone8 legales seguramen- I ,as de Comercio del pals, y pUbUqup_ 
Ión sobre el arduo problema a que te so estorban o dl1lCul~n el progre- l O en la prenso. local"_ 

hemos relerldo. so y la marcha regular do la Indus- CI\.mp.ra de Comercio de BogotA. 
o. proposIción que pUblicamos en trJa, de la agrlculture. y del comer- El Presidente, 
ulda tue transorlta ayer mismo a clo, aparte de que se corre el pellgro Ramón 

seaores Ministros de la Economla de que se presenten perturb clones lufio7; Toledo 
,Ional y de Hacienda y CrédIto Pú- fundamentales de orden económIco, 
;o: monetarIo y tlnanclero que atectaflaD 

serlamento los negoolos en general, ro_ 
La C6mara de Comercio de Bogoté., suelve: 
t Iderando: Dlrlglróe en la lorma más a tenta y 
'rlmero. Que ae ha presentada en respetuosa a los seflores Mln1stros de 
pals un clamor general y un In- la Economfa Nacional y de Hacienda 
nquUldad man1!1osta por parte de y Crédito Público, solicitando del Go
IUIlt rlal es, agricultores y comerclan- blerno' la derogatorIa o 8uspenslón to
, con motivo de la aplicación que tal de lal!" ya citadas dlsposlclones le
ae darse prÓXimamente a las dlspo- galea sobre congelación de tond<>s, por 
lonea legales vigentes (decretos nú- lo menos en lO que se r nere a laa 
ros 1148. 1304 Y 2579 do 19431. rola- muy vallosllS luversloDC que, en cer

tllS a Inverslonea !orZ051\8 en ocrUU- tltlcados no negoclablCb, debeu efee-
08 de ClellÓ!llo no negoolables del tuarae con mot.lvo del resultado de los 

nco de la República, o sea. la oon- negoolos correspondIentes al 11110 de 
laclón alll prevIsta sobre las re&er~ 1944 • 
• legal ea (3$ por 100), sobre 188 utl- Considera la Cámara que 1, en con
lados IIqUld9-S (20 por 100), Y lobre oepto del Gobierno, la suspensión too 
I fondos de depreciación (50 por 100) I tal do la nueva congelacIón que so a
le, como resultado de 108 negocl08 voolnn no tucre prudent en to~ mo-

1944 deben hnoor, antos de llnnlf- montoE>, nI menos si pnr~co Indl PCUbll
r el preaente mos de tebrero, la~ blo bU av zar sus tectos en In ulayor 
lIonaa na turales y Jurfdlcas que tra- cala po~lblo, por Jomplo ; rcduclen
Jen en Colombia, como empresas, do al 35 por 100 el porcont \Jo sobro 
clodadoft y, en parte, parLloula- reservas legales, al 5 por 100 <'1 lloro ' 
.; oantal. eubro utUldB,dC8 UQ.uldns y au-

El Secretario. 
Cario Torre Our~n 

E 1. T I 

o/es . , 
clon 
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de 0-1 La Creación de Nuevos Sociedades y Ja disolución 
tras. Aumen os de Capital. 

(Por Carlos To res Durán, Secretario de 
Comercio de Bogotá) 

la Cámara de 

El movimlento- de capitales destina
dos n la hldnd de no/:otá a In. (Ilr
mad6n de nuevas socleelneles de tipo 

omercial e industri al. )lor una }Jarte, 
y Ilor otra al robustr('imlento de nl.;u
nas empresas, s inicia 'n I presente 
nfio con una In\'er 16n de Importancia, 
como es la regl trnth en el mes de e
n ro quo acaba de pasar. 

n efecto. la rUca alcalizad:\. por am
bos ouceptos durante el primer roes 
dei afio lleg6 a $ '1.260..150. la cual e 
descompon e asi: en nueva'i sorledades. 
$ 850.450. Y n aumentos de capital de 
sociedades ya organlzaaas. ~ 3.110.000. 

En el aúo antcrio el mismo mo 1-
miento se Inició solamente con la !'l
fra de 573.579.10. que fue la \'eglstra
da en I mes de nero de 19N. 

Sin embargo, la suma indicada en el 
mes de enero último muestra un a
preciable descenso en comparación con 
la del mes inmediatamente anterlQr, o 
sea con diciembre d:) 1911, mes en el 
cual se llegó a la reellla !luma de 16.-
392.612, omo culminación del proce
so ascenelonal cumpIldl> n los doce 
mt'.ses del afto. 

A ste respecto abe recordar que n 
el mes de diciembre se formaron o
cho socledlldes an6nlmas de importan
cia, de orden comercial e Industrial, 
a lgunas con capital de un mUlón d 
pesos. otras COIl capital e medio mi
llón de pesos y también cuatro COln
pañfas dedicadas a la e. ploraclón y 
plotaclón de hidrocarburos. con un a
plta l de cien mlJ pesos cada llDa do 
ellas. 

l En cuanto se refiere a la Inversl6tt 
de apJtales en nu vas socIedades 'en 
el mes de enero pa!lad puepe IndI
carse que a la suma de S 4.260.450 nn-
tes sefialada se llegó debido al hecho 
de haberse formado en dIcho mes diez 

S 30.000; Lucl:!no Sillero 1\1. y í:l. Ltda. 
(ImportaCión de mercancías), con S 15 
mil: ROdríguez y l'IluflOZ (rompra y 
venta de merc:mdas), con $ 10.000; IIlo-

; lino Sur América, ),tda., on S "1.000; 
nozo Durán v Franco (representarlo
ne. y agendl'.5). on S 8.000; N(lÍÍez 

Ivarez y {a.. Ltda. (explotación de 
fIque). Tran porte del' aH de tl-
batli. cada una n11 ~ .000; • en 07a 
y fa. (Importación de ml'rc. ncías). 

n 5.000; ecar l. tdn. (elabornf'ión 
(l dro:ns • co 1 -; 3.'000; P fla y PI .. " 
Ltda., Rojas " lórrez. Ctda. Bombo-
1\la. Ltda., La oro to:los LllHan, Ltel;) .• 
y Var¡:,as y 1,07:,n • T. da. co n "apl
tal de $ 2.000 a S 2.500 cada una do 
lIas. 
' .as soc!cdadc quo aumenta on 11 

1'1 ('apltal en ('nero último fuoroll las 1-
I!ult'utrs: oml" illl 'le IJI"l ¡:lo:; no
¡:Otil, . A" tIC I el ''o eh . 1.000.0:¡0. 
o sea a lIn tot::l de S 5.000000; Ollera
no Fih \s, S. A., que lo elc\'o en 1 -

95Q.000, o sea. a S 2.000.000; El Triunfo, 
., que lo elev en $ 200.000, o sea 

a 1.000.000; Drogueria Real. G6merz: 
E heverrl y ia., L da, que lo elev6 <:n 
S IS0.000. o sea a 400.000; Bauer y m., 
que lo le\'ó en., 50.000. o sea a 
S 250.000: uadro y ¡atallana, u e
sores. que lo elevó cn .10.000. o sea 
a S ,110,000 ; Leda, Llda.. qu Jo el -
\'ó n S 30.000, o s a a S 80.000; Juan 
'.folnay y ia., que lo ele'l'6 en 8.01)0, 
o sea a 50.000; Lince y ia., Ltd ., 
que lo elev6 n 12.000, o sea a. S 20 
mil. 

La actividad a que nos r Cerimos en 
nero pasadO 11a. sido discriminada por 

medlo do los registros que se llevan 
en lns propias ofJ Inas de la. imara 
de ome, elo y que le permiten n esta 
entidad presentar un dato neto so
bre la sltunclón omerdal considerada 
por ste aspecto. 

n H sociedades comer-
clales.. .. .. ••• ,. 

En 7 sociedades Indus
triales •. 

Total ........ ...... $ 

818 .000 00 

32.4.50.00 

8SO.1S0.00 

Ha sido apreciablemente superior la 
Inversl6n de capital en sociedades co
merciales que en industriales, a la in
versa de lo ocurrido en casi todos las 
meses d l afio anterior. 

F.n el grupll do las 21 sociedades cons
tltaídas en enero predominan las si
gulontes actlvidades: 

En 13S omerclales: rbanlzaciones. 
dlstribuci6n de artículos de vIdrio, lm
portacJ6n. compra y venta de mercan
cías en general. repre entaclones y a
gencias. compra y venta de valores mo
bUlarios, compra y venta de fincas raf
ees, etc. 

En las Industriales: Elllborad6n de 
harinas, transportes, fabrlcaci6n de 
productos farma éuttcos. de dulces, do 
escobas y cepUlos. e plotacl6n de fi
que. uguerllla, etc. 

1:.'11 nero tra lnd6 u domlclUo de 
la ciudad de all a la de Bo;otÁ la 

Oln añia "Frío Lux 'olombla, Limi· 
tad " y aument6 su capItal de 1 Stl-
ma de 150.000 a 1 dt 300.000. 

En el mismo mes redujeron su ca-
pital la "¡;'.\brfra de hoeolate Dul-

eS Italo- olornblana". de 2.S0.0Il0 a 

I y ocho socll'dades d responsa iIId d 
limitada y tres colectivas d onll~'rclo, 
que son 13S sIguIentes. ~ anlzaelora 
Las Ferias, Ltda.. con 1111 c:lpltal de 
S 280.000; CompaMa Distribuidora do 
Vidrio Ltlla., on un capltnl de S 200 

De acuerdo on dichos registros, el 
mo'Vfmiento d apltales mpleados en 
nuevas oeledndes mercantiles, fnclll
\' ndo los aumentos en sociedad 1Ul
tt'rlllrmont organizadas. tlle en el mes 
do cnero. ompnrado con el mes ante

150.000: I .. f •• ' clonal de Trans-
! portes, Ltdn.", de 10.000 a 9.000. 

mIl: R. Sala.zar y ia. Almacén El 
Constructor, on 105.000; Plata n. 
Hermanos (lQlportacl6n y e portnclón 
dc mer ancfas), 1'011 $ 50.000; arIos 
Martinez Toro:r ia. Ltda. (compra Y 

rior, l sl~ulente: 
En diciembre •• •• •. 16 3S2.6t2.00 

4 .260 .450 00 

enla de valorrs moblllnrlos), 011' ·10.- I DJsmlnuclón.. .. .... ~ 12.132.162.00 
500; ·scallón y Obanclo. JAda. (com-
pra y enla de fincas ralces), on I En la !Cm dedl aela .·cluslvrunente 
S 40.000; P. 111. L6pez D;lvJln y la., ),tela. a or¡:onlzar nueva socledade,; en ne
(representa lone y n¡:cnclas), on S 30 ro (1ltlmo cabe anotar la forma en que 
mil; VlIlesas. leH Glraldo Y In. Ltda. cst:í. Istrlbuíc1n: 1-___ _ 
(compr. y vent:\ el' nlercl1ndas), on 
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Llegan lzoy representantes de la' 
cálnara comercial de Los Angeles 

na ge tión harán los s ñores William 
J ustin F . leichauf, importantes hombre 

de los Es tados nidos. 

ecrans 
negocios 

Llegan hoy a. Bogotá dos distin
guidos represen tantes de la cáma
ro de comercio de Los Angeles, los 
señores W1l1iam S. Rosecrans y J us
ttn F . Glelch auf. Quienes vienen 
visitando las principales ciudades 
de las repúblJcas amerlcana.s, en j i 
l'a de a cercamiento comercia l, con 
el objeto de cambiar ideas y PUll
tos de vista, con los hombres de 
negocios de cada país y especial
m ente con los miembros de la cá 
mara de comercio. Su viaje tiene 
así por objeto p ropender a unas 
n'tás estr~chas reladones omercia
l es, por medio de las cuales la so
lidaridad interamerlcana. pueda ser 
mantenida y reforzada. 
Los sefl.ores Rosecrans y Gleichauf 

solamente permanecerán en esta 
ciudad durante tres días v. según ¡informaciones Que obtuvimos ayer, 
visitarán los salones de la cámara I 
de comercio de Bogotá con el ob
j eto de celebrar una conferencia 
con los miembros de esta impor
tante corporación, conferencia con-
v¡m1da con anterioridad y en la 
cual el señor Rosecrans expondrá la 
,. . ón Que está encargado de llev r 

caboeñ su la je por los pa 
suramerlcanos. 

A continuación in luimos los da 
tos biográficos r espectivos: 
W~S. ROSEORANS 

El señor Willlam S. R osecranS 
tenido una larga y destacada ca
rrer en el servicio público no sola 
mente en el Estado de caliíornia. 
smo en todos los EsLados Unidos. 
A~tualmente es 1 presidente de 

la Amerl a.n Forestry AssoclatlOD 
(AsocIacIón AmerIcana. de selvicul
tura) una. de las organizaciones m ás 
antiguas (3 importan tes de los Es
tados Unidos para el fomento y 
conser va Ión de los bosques. Tam
bién es presidente del Oa.1lfornl 
Board of Forestry (Junta de Selv1-
ultura de Oallfornia) y como tal 

lla. estado desarrollando un sistema. 
par la reproducción de los boSQues 
del Estado de Cnillornla. 

El sefior Rosecrans es director del 
Ch mber oí Comm rce of tila Un1-
tcd s ta t,es <Cáma ra de Comercio de 
los Estados Unidos) y un fIduciarIo 
del Amerl n ounn, In ti tu te ol 

Paclflc Relatiolls <Consejo Ameri
cano, Instituto de Relaciones del 
Pac1!ico>. Fue presIdente de Los Aa 
geles Countrv Cham ol Com
merO<) <Cámara de Comercio del 
Condado de Los Angeles) y desde 
hace catorce afios ha. sido director 
de esta. rnlsma organización. El se
ñor Rosecrans' ha sido muy a.ctlvo 
en el fomento de p rogramas con-

retos para. la expansión del inter
cambio comercial. turismo v rela
ciones ulturales ntre Sur Cali
fornia y los pa.lses del hemlsíerlo 
occidenta l. 

Sus intereses son varios e inclu
yen hac! ndas. petróleo, in.versio
n es. manejO de propiedades y ope
raciones bancarias. 

Además de 'Ias act.ividades arriba 
mencIonadas, el sefior Rosecrans 
también ent uentl'a tiempo para ser 
flduclario de CIar mont College (Co 
legio de Claremont) V Loyola. UnJ
verslty ol Los Angeles (Universi-
dad de Loyola en Los Angeles) Y de 

a última universidad recibió ti
tulos de Bachiller de Artes y Maes
tro de Artes. 

J USTIN F. G LEICHAUF 
El señor J ustln F. G1elchaUf es 

comisionado del dep rtamento de 
comercio mundial de la. cámara de 
comercio del Condado de Los Ange
les. Antes de desempeñar este pue.s
te 1 seúor Gleichauf traba jo por 
unos cuantos años con el gobierno 
de los Estados Unidos en Washin -
ton. DO como uno de lOS oIic1al s 
encargados de la expediCión de ~
ceneias v requisitos d e:'\portacion 
con la Foreign Economic dminis
tratJon (Junta de 'Economta del E: 
ferior). También estuvo empleado 
on la Oruce of Prlce dmini tra

tion <Oficina de Administración de 
Precios) en Wa hington. 

Antes de entrar al servlclb del stO 
b erno, 1 señor Glelchaut e tuvo 
v rlos año en el Departam ento de 
I ndagación de Ventas de una de las 
fábricas de llantas más importan 
de los Estados uwdos. EstudJó 
la On1" rsldnd de otre Dame 
er la Universidad de Mlanll v posee 
un tltulo 11 Adminlstraclón Comer
cIal. 
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LA OAMARA DE OOMEROIO 

Bogotá, ma.rzo 12 d 19 . 
.Al xcelentfslmo sef\.ol' President.e 

de la. repúblcla.-E. P. 
Nos es nJtamente honroso tl 6-

mit1r a. SU excelencIa. la propOSicIón 
que la. áma.ra. de comeroio de esta 
ciudad ha. aprobado de modo Ul1á.
nime en el ella. de hoy y que ha que
a,ido poner en sus manos por nues
tro conduoto: 

C'La. oátna.ra do comercio de Bo
gotá, en nombre y rep1' entAclón 
de 1 gremios comerciaJes e indus
¡(.rIa.1es del país, se apresura a tor
m ula.r su más enérgica. protesta por 
el plan subversivo descubierto el 
dta. de ayer en esta. capita.1 y por 
medio del cual so intentaba. aIte-
1'81' la. fisonomía. olvll de la naoión 
que constituye su más Ito patrllno~ 
n10 moral. 

Al condenar la oámara de co-
. lnercio de Bogotá. de módo unAt)ime 

eate acto sedicioso, como una. ~_ 
ve a.frenta a ~os principIos que ri
gen la orga.n1za.clón del paLs, le re
n ueva. a.l jete del Estado sus senti
mientos de adhesión y de respeto y 
iJe expresa. el deseo patriótico de Que 
estos brotes de ultraje y <le opro
bIo para la. república. tengan una 
sanmón ejemplar •. 

Oon sentimientos de la. mAs ele
va da. considerac1ón somos de su ex
celencia. obsecuentes servidores y 
compatriotas, 
Oáma.ra d Comercio de Bogotá. 

Ramón Muñoz Toledo,' prestd n
te: Ca.rlos Tones Durd.n, 6éc.rc
taaiQ. 

EL.: 

13 de Marzo de 1945 

la Cámara de Comercio \ 
Condena Enérgicamente 
el I n t en t o Sedicioso 

La Cámnra. de Com rcJo d~ BOfotá, 
por medJo de la sl~u1ente nota. t~n'

mltló al eñor pre51dente de la repó
bllCIl la Interc5iln e proposición quo 
aprob06, 'olldenlllldo el pllln liubversl
vo desoublertll por el loblorno: 

t'Bogotl, marzo 12 d 1945. 

111 excele"tfsimo IiCfior presidente d o 
1 lIlpúbllcil.-. 1". 
Nos es altamente honroso transmJUr 

:l su c.xcelencJa la propOsicIón que la 

Cámara de omerclo de esta ciudad ha 

I Dllrobado en e l dI de hoy ., que ha 

querido poner en sus manos por nues-

I tro conducto : 
"La Cámara de Comercio c!e BogotA. 

n nombre y representacJ6n de Jos 
gremios ('omerclales e IndUHrJalcs del 
pai, se apresura a formular loU m.u 
eu~rl:lc:l. portesta por el lllan lubver-
I o deSCUbierto el dia de a11!r en esta 

('apltnl Y pOT medIo del cual se Inten
"ha alterar la f1sonQJllfn Ivil do la 

tI¡>clón, que onstltuye su m.u alto pa
trlmonlp moral. 

l conden:u' la Cámara de Comer lo 
de Bogotá. de modo \Qlánlme, e te ac
to scdicloso, omo una grave afrenta 
a Jos pnncJplos que rl¡:cn 1:1. orrllJlh:a-

16n dl'l país, le renueva 1 Jele del 

E t.'\do su s entlmJentos de adhesIón 
y d re 'pcto ,. le eX1lr el deseo pa
trl6tico do que estos brotes de uUr Je 

du opr bJo para la repÚblica ten¡:nn 
una •. ancló cJcmplar. 

fin :.enllmJenlo de la má el vada 
conslderaclón omo de SU e. celene! 
ob cucmte. crvldore compatriotas, 

Amara de Coomt'rcJo de DOloti. 
R¡\M ro OZ TOL OO. pre Idell-

ARLO. TORne D R , secre-
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I! 11 
li Entérese Usted 
I~;:::::====== 11-

de Que.... 1 

~=========== -
L;l CAnta,ra. de Com ercio de Bogot~ 

dirigió ~er a l selior .pretrldente de J 
Repúbl1 a la sigu i nte comu.nlcaci61! : 

"Bogotá, marzo 12 de 1945. 
Excelentísimo 5e1\or .Pre.sldent~ de la 

RepúbUca-E • .P. 
Nos ea altamente honroso transml· 

t lr a Su Excelencia j.;¡. proposición '1\'0 ' 
la Cmal'a de Comer(Jo de esta cltí
cl.'\d ha aproba~o de modo uniínlmP 
en el día. de hoy y na querido poner 
en su s manos por nuestro conducto: 

''l.a Cámara de comercio de BogoU, 
en nom bre y represen-;aclón de los sre
m ioa comerc1ales e Industriales de! 
¡UÚS, se apresura a formular su má 
en~rslca protesta por el plan sub ver-
lvo descubierto el dt\ de ayer' en ~

ta capItal y por medIo de) cual o 
Intentaba alterar la ti onomía civil de I 
la nación, que constituye su más alto 
patrImonIo mora l. 

Al ondenar la Cátnar:l. de Comercio 
de Bogotá de modo un&nim e t c
to s di loso, omo un grave atrent:l 
a los prIncipios que rlg n la rgallJ
~llcióll del pa.fs, le renueva al J efe 
t\el E t~do us entlJhlento d adhe
sión y de respeto y le expresa el <J -
eo pntrlótieo de que esto brote de 

ultraje ~ de oprobio para la RepúbU
ca tengnn una snnclÓll ejemplar". 

on sentlm cuto de III má. le a· 
da onslderacilm O~llo:, de • u ' 1. l'e
len la obsecuente:. :; r \'idorel> S 0111-

patrita , 
ámar. do omerclo. 
Pr~.·ldclllC. 

R \ I 
1.:1 e r etnr l , 

ltLO 'l'OnR S n 1t.\ .• 
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E/Interventor de Precios Busca 
la Cooperación de los Comerciantes 

Importante confereneia tuvieron la Cámara de Comercio 
de Bogotá y el Interventor. Positivo interés revistió la ex_ 

posición de este funcionario. Opiniones de la Cámara. 

Une. Interesante sesión se ver1l1có en en toda su e%tenslón los trastornos 1m-
1.011 salones de la Cl1mara de Comerc,lo I puestos en 105 dlstlntos sectores por la 
de esta ciudad el jueves de la presen- anotmal1dad actual. 
te semana. con el objeto de ofr una As1mlsmo se puso de presente ante 
exposición que el sedor Interventor de I el setl.or Interventor la dura situación 
Precios, don Alfonso Martlnez Velasco, que ha. venido atravesando el comer
estimó de oportunidad hacer ante los 010 por el aumento creciente de sus 
miembros de la Junta Directiva de a- \ gastos; por el alza de sueldos y sala
quella 1mportante corporaCión, no sólo rlos; por la restricción del crédito y la 
acerca de la.s funciones que estl1 en- mernu. consiguiente de /lU capacidad 
cargada do cumplir la dopendencIa . a compradora en los mercados del exte
su cargo. slno también sObre el propó- rlor. 
sito en que ésta se inspira hoy. de El setl.or Interventor de Precios se 
buscar le. ayuda y le. cooperación del manltestó de acuerdo con los puntos 
comercio para lograr sobre bases ade- de vista expuestos por los miembros 
cuada.s la apllcaclón de las normas ge- de le. C¡únara de Comero1o, y expresó 
nerales que regulan dicho organls.mo. (el concepto de que justamente en el 

La exposición del sedor Interventor I deseo de e.doptar medld83 que se amol
de Precios en la Ci\mara de ComlU"clo den a la l'ealldad de las cosas. sollcl
revLstló positivo lnterés y dió lugar. en taba el apoyo y la cooperación de los I 
un ambiente de perfecta cordIalidad, nucleos 111/1.5 autorlzados del comercio, 
a un ampliO cambio de Ideas entre el ofreciéndoles, a su vez, su concurso en 
expresadO funcionario y los miembros el estudio y resolución de los proble
de la misma corporación, quienes en mas contemplados en las diversas ae
primer término, destacaron ante aqUél. tlvldades comerclales. con acoplo de 
después de conocer sus puntos de vLs- 105 suficientes elementos de Juicio y 
ta, la necesidad que. hoy ex1ste de que con examen de los tactores esenclales 
las medidas que adopte la Intervento- que puedan lntervenlr en cada negocIo 
ría de Precios. se dicten con un esp1- o grupo de negocios. 
rltu de consideración al comercio serlo A11adló que con este propóslto aca
y honorabl& del pata y con un crlte- babe. de darse a la Interventorla de 
rlo comercial que haga tactible su 1m- Precios una nueva organlzaclón que la. 
plantaCión llrl1ctlca. singularmente en capacitara para. llenar mejor su come
materia tan ardua y compleja como la tldo, en una torma elevada. como la 
t1Jacl~n de precios, estudIando cu1da- suger1da. por la C¡únara de Comercio. y 
dosamente para tal efecto los varios que en este camlno no ahorrarla es
factores que entran en su composl- tuerzo para evitarle molestias lnnece
clón. sarlas al comercio y para consegu1r.que 

En testa general la CAmara de Co- éste. a su turno, lo ofreciera su colabo
merclo tue de concepto de qu~ la In- raolón, en bien de los lntereses del 
terventorfa de Preolos, en una. ópoca de propio comercio, del pllbllco consuml
tan grave!) dificultades como la prll- dor y del manten1m1ento d& la norma
sen te, adopte una linea de conducta Udad. hasta donde ello es posible en la 
enderezado. principalmente a combatir hora aotual. 
toda especulación y a contrarrestar to- Sobro estas tineas generales se des
do abuso, pero 61n descender a. detalles arrolló la conlerencla. celebrada entre 
nimios quo le resten fuerza a. su misión la Ol1mara de Com rclo y el set\.or ln
esenolal y aln aterrarse a fórmula.s dog- terventor de Preolos. y el Antmo que 
mAtlcas o a medidas rígidas, que ha- predomlnó en ella tue de acercamlen
gan nugatorlo. la finalidad perseguida, to y de mutu cooperación. en busca 
ya por no consultar las tluctuaclonea de resultados que consulton por Igual 
qUe 110 operan en los preCios por aU- los Intereses que representan las dos 
S68 comprobadas. o ya por no rogLstrar entidades ro nclonadas. 
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Un Millón de Pesos m ás que en Enero . Las Nuevas Socie
dades. Aumentos de Capital 

En la cUra dedicada exclusivamente 
a organizar nu vas sociedades en fe
brero último cabe anotar la. forJll 
quo eatlí. distribuida: 

socledades comer-(Po r CARLOS TORRES DURAN, secretario de la 
de Comercio de Bogotá) 

EQ 29 
ciales •• 

' n 17 
tdales 

•. ..$ 2 . 586 .1'78. 00 I 
sociedades Indw;-

I 
., 2.081.500.00 

I m ovimien to do capitales d !>t1 n :\- Estrella, do Garay & L6pc-¿, Limitada, Total •••••. $ 4 . 667 . • 678.00 
d o ' n la Iudad de Bo¡;-ot i\ form ar I con ~ 16.000; Carlos KoenIng & Com-
n uova 'ocledade de tipo omerclal r paú{a (lmportacl6n de mercancias), Ha sido superior la. lnverslón de ca
e Indu tria l, p or unn parte, y p or o ra con $ 15.000; Herrera 8; Restrepo, . Ll- pltal en sociedades comerclales que en 
a Impulsnr a lgunas em presas constl - mitada (compra y venta de merca.nc1as) ' nclustrlaJes, tal como se observ6 en el 
tuídlls a nt rIormon te. a lcan zó en el e- con S 12.000, Y Almacén Gentleman, lnes anterlor y a la Inversa de 10 OCU
cundo m es d el p re ente a ño una clfr:\ LImitada (compra Y vcnta de mercan- rrldo en casi todos los mese.:> del año 
aún m ás Importante que la r egl t ra d:J. fas), con $ 10.000. pa.<ado. 
durante el primer m es, p ues llegó n o fundaron, además, en el mismo En el gTUPO de las cnarenta y seis 
febrero a S 5.187.907.54, a l paso que en mes, elle? 3' siete sociedades dedicadas \ socledade constltuídas en febrero pre-

nero ólo fu e d e $ 4.260.450. a acilvfdades comerciales e Industrla- domlnan las siguIentes actividades: 
La clfrn. alcan zada por ambos con- l es, COl" un apltal quo fluctúa' entre Rn las com.erclales: importacIón, 

ceptos dura nte el mes de f brero ú l- ~ 1.000 Y ~ 10.000 ada una de ellas. compra y Tenta de mercancías en ge-
tImo, se d escompone a r. en nuevo so- 1 J,as !'ociedades que aumentaron su 1 neral' droguería y farmacia; represen-

leda de , 4:667.678, y en aumenlos capital en el mes de febrero fuero n las \ taclo~es y agencias; exportacIón . de 
d el capital de sociedades ya organiza- ICul<mtes: Compafifa dc Samncá, (file artículos del pa15: adm1nlstraC1ón, 
das, S 520.229.54. l o elevó cn 50.000, o sea a un total de compra y venta de bienes raíces; Im-

El a umento de cerca d e un mJUón ~ 700.000: Urbanizad ora La Soledad, portación de ebiculos y accesorios; 
de pesos regis trado n el mes de fe- qu e 10 elevó en $ 133.570, o sea a un compra, venta y explotacIón de inmue
brero sobre el m es d e e n ero, se debo tot a l d c $ 64.5.40'0; Compañía d~l Fu- bles¡ dlstrlbución de productos qtúml
p rlnclpalmente al hecho do haberse nicula r a lonserrat e, qu e lo elev6 en cos farmac~utfcoS¡ librería; compra 
constltuido en el mes p asado dos so- $ 50.000 o ea a. S 300.000; Compafiía. y Tonta de muebles etc. 
ciedades a n ón imas, }a Compañfa Co- General ' do Industria T extil, que lo e- n las industrial~S: producción de 
lomblana de Cnucho El Sol y Et.erni t l evó en $ 40.000, o sea a $ 230.000; R e- articulo s de caucho; fabricaclón de 
Atlántico, con un capital de $ 750.000 cord. LlmItada, que 10 elev6 en . $ productos de cemento y asbesto; ex-
a da un:\; dos tam bién anónImas, Dro- 1l.On.22, o sea a $ 200.0jlO; A~don llloraclón Y e.xplotanlón d e hidrocarbu

guerra y F atmacla COlomb,la y Wlesn er Cortés 8; Compañía, que 10 elevo en 1 JOS; fabricacIón ' de calzado; ag:rlcultu
& Compañía, con S 500.000 cada una; S 90.000, o sea a S 140.000; Vargas & ra y ganaderJa¡ botclerla; fabricacIón 
un a. de responsab ilidad Umitada, D }ferrera Carrlzosa, que lo elevó en $ de articulos de metal; de artículos d e 
Bedou t R Odrígu ez, LlmJtada, on S 25.000, o sea a S 75.000; Jo ó de Bedout tocador; confección de vestidos; iJlge-
400.000; u na anónima, Almacenes ' 1 & Compafiía, LlmJtada, '1 Santamatía lÍleria y arquitectura; construcciones; 
Sol. con 250.000; tres em presas de & Compafiía, Limitada, que lo eleva- bene(lclo de arroz: transportes ; plome
p etróleos; Com pañía Colombiana de l'on en S 25.000, o sea a S 50.000 cada ria e inst.'\laciones eléctricas, etc. 
Petróleo 1 To h e, Compaúía Colom- UDa de eUas; El Mundo. Wolf &. Gros- En febrero se protocolluuon los es
b lana de Petr61eo El T urplal y Compa- man, que lo el '1'6 en ~ 5.000, o sea a tatutos de la sociedad extranjera de
día Colombian a de P etróleo La L e- ~ 45.000; Lul duardo Rubio &. om- I nominada Western Blectrlc Company 
chuza, con $ 100.000 cada una; Aut o- pafiía Limitada, que lo elevó en $ (Carlboan). Anteriormente, W'estern 
mo tora . ómez & Ranúrez, Limitada, ! 15000' Q sea a S 40,060; Weln toclc Her- Electrlc Compan • Inc .• of Cuba. Do
con 200.000; Londofio y Laspln a, Li- n\~no~ &. Compa.fi. a, que lo elevó en Inlcilio: Wllmington, Delawarc. Esta-
mll ad3. ( representaciones), con 200 I 2 .5~3Z ~ $ 3t.362.3C· Luis F. dos nIdos de América. Objeto: (a-
mil. J i m encz ' ompañía, Lin~it.ada, que 10 brlcac1ón de art culos eléctricos. 

o Íllndaron también en el mism o lcvó en 4.000, o ea a 24.000; Tran - pita.!. social: • • 10.000. apltal lru-
mes las siguientes sociedades: Parlsl- ]lorte del Valle de Ubal.é, Limitada, cla! en olombla: U. ,S 5.000. 
n a ( fabrl ación de calzadO), con S 78 quc lo clev6 e1\ l .000, !' sea. a 21 FJnalmcnte en el mes de febrero se 
mil: Dawidowi z Hermanos & ompa- mil; F onseca &. ompafiía. Lhnltada. disolvieron euano ocfedade an6nImas. 
ñfa (Importacl6n de mercan clas), con que l o elevó en 7.000, o sea lI. s~15 de nsponsablUdad limitada, una 
S 74.000 : L6pez I saza Herman os (hote- 20.000, y Rápido Antloqula nchez 8& I colectiva de comercIo 'Y una en 0-
lerIa ), on $ 70.000; Berrera &. Restrc- Comp:uiía, Llmitada, que lo elevó en mandita, de las uales seis eran indus-

o (compra y vcnta do mercancía), S 3.000, o sea a 6.000. triale els comerciales, o sea doce 
<m S 65.000; nlón Droguista Amer!- La actividad a que no referimos en socfedac1e . u o capItal generAl era de 

cnn a, nara, on S 60.000; Organlza- Cebrero pasado ha sIdo diScriminada $ 4.l47.6ll3.86. A este respecto de 3d
oión In tc;tnmerIcana de 'c¡:ocIo R c- por m dio de los regl tros qu se 11e- erfu que la principal de la ocleda
p resen taciones, con S 58.000; Aculla Ro- van cn las propIas oncfnas de la A- des dI u Itas fue el Banco Hlpotec;arlo 
.la, J osé . I.rruj11l0 & Compa.fi.ía, Llml- ¡ mara. de omercfo que le permIten d Bogot:i, ayo capital era de cuatro 
t a <1a, y L. . Barragá~ & ompafila, a esta entidad prcscntar un dato e- millon d peso, <lU al :lcotdar u 
Lhnltada, con $ 50.000 cada una; I\l a- .·acto sobre la situación omercfal, Uquld e autorl26 qu omo 10' 
r.u factu ras o}omblana, ter h. 11 D r- considerada por este p too a Uvo (el mi mo omponf n pro -
mnnos (f:lbrlcnci6n de Tl61vora), con De acuerdo con dicho registro ti amente en su totalidad de a c one 

40.000; \fergar Nioto Hermanos (Im- roo lmiento de apltal empleadO en do 1 ompañl de In e on Bo o-
llor taclón do mercan fas), on $ 36.900: nuo as ocfednclcs metcan l1es, lnc1u- t e e1\ "tribu eran In cIone de tal 
V I z ompafifa, Llmitnda. Ha lendn 'endo los aumento en soelecJadé an- ompaiH entre lo • clonl del 
J,usltanla, con S 30.000; DIstribuidora toriorrnent organizada , fue en 1 mes Tlresado :mco, en proporcl n l. 
Frosst, Productos Farma 6uU os, el (obrero, ompnrndo on el mes an- clono qu. ada uno de e11 tu era 
S 25.000; S. Vald rrama 8; Páramo t arlor, 1 slgUlt'nt : eH d leh instituto, 
rlas, IngenIeros y Atqulte tos. Llmlta- Bo¡rot • nlano de 19 • 
da, on S 20.000; Ramón lvarez R. & •• .. •. S 5 1 7 . 901 .5-1 ilm:\[. do omerelo d~ 
Comnn1í{n, Limitada (compra. Y venta En nero .. •• •• .... "260 .450.00 I\RL l ' RR ' D 
.1~ mercnl'(¡t:l~), on S 18.000; Drogueria Grn ralo 

umento n fobrero.. 927.457.5" 
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Miércoles. Abril 11 de 1945.J -
La Cámara de Comercio 
de Bogotá se Asocia al 
I-/omena je de e a Ida s 
I El slguJ enl telegra ma fu dirigido 

estll mnfinna por I ámara de . Comer-
• lo do Bogotá. la de !anlzales, COA 
I motivo del anl\ersano de aquel d par-

tamenl(\: . 
"Bogotñ abril 11 de 1945 

limara COIl}er~~o.-l\tanJznles. 
Con motivo celebrecI6n fausto acon

t ecImien to cuadr gésfmll aniversario 
I rcnelón departamen to Caldas, quere

mos valerno di-;no ondnclo esa hono · 
rabie orpornelón Il:ua en'l'lar nuestra. 
ealuroS!lS ongrat,\lh.dones gremIos 0-
merciale , Indu. lrlales esa sección pals. 
u yo aporte pro peridad alo.'\nznda hoy 

r presenta ma~nHI o esfuerzo y háce
los justamente acreedores admIración 
naciona l. Con CaSl41n est.'\ efem 6rides. 

I 
hncemo t"n Ivo OllC lrn ",aludo labo-
rIoso (meblo ald cnH'. ¡\ml/:,os. 

;im:ua omer lO BOl:otá. R ION 
'11\1 ROZ TOLl, DO. IHcslclente. ARLOS 

TORRE DUR¡\~ secrt.tarlo". 

11 ----------==::::::~ 

TIEMPO 

LAt!!ENTA LA CAMARA DE 
COMERCIO LA MUERTE DEL 

PRESIDENTE ROOSEYELT 
1 BogotA, abril 13 de 1915 
11 ClroUA ele Comercio Estad03 Unlelo~ ... 

WashIngton . 
En nombre gremios comerciales, ,in

duatrlales Colombia, ell:presámoale8 pro
fundo sentimiento pellllr cteaapnrlql n 
gran presldento RooslIV It. 

á.m ra entral 'omerc:to. n m6n 
lufioz Toledo, presid nte. rlos T o-

rres Vuráll, 5coret.arlo. 

~Ll.SPECTADOR.=-Sábado. Abril 14 de 194~ 

lo Cá aro de Comercio 
Ofrece su espaldo I 
Ministro D. Luis Tamayo 

Publicamos n legulda. 1 texto (le 
la cOl1}unle c16n qu la (Lm fa de co- I 
111erclo de esta cIudad ha !11rlgldo en 
el día do 1\0>, al nllor don Lula Ta
mnyo, mlnutro ~e J conomf.1. nado
nal, y por medio do la cllal 58 le 
transcrIbe la. pravost Ión aprObada llOr 
d i Ul entldlld con motivo d IU de
. Igna Ión )J1lra. deremprnar esa lm- , 

I portante cartera del despacho eJeeutl
I o: 

" oc otñ, abrll 14 d 19 . 
Señor deD LuIs 'lamayo, mInistro d e 

la ecollomfa no.o lo'1al.-I:. 8. D. 
os es honroso partlelpar al le~r 

m r.lstro que la c. mara de comercio 
de esta. ~Iudad aprobó do m nera unft -

I 
nhne en la ~ Ió n veri ficada. yer, l a 
s lgulento proposl ón: 

'La cámara de comerclo de BOJl'ot~ 
e ompla e n rCg1stra r 1 dellgna-
16n heeh:L por el s ofíor presidente de 

I:l r D((b~ ca en el sefior don uls Ta.
nlayo para desempetía r 1 alto car¡;o 
de mlnbtrc.> de la econom1a, nacional, 
y al presentarle con esto motlvo us I 
sIncerAs congta. uJaelones, quJere cx
ll!'esarl ac;lmismo, eJJ. nombre de los 
gremios omerclales e Industriales del 
pais, los prop6slto~ en que abunda de 
prestarlo u decidida colaboracIón - en , 
el desarrollo de la ardua labor que se 
le ha onCJado de defender y stlmu
lar la conomla nacional, en medlQ de I 
las gra es dl Clcultades que el pais a
fronta en la actual1dad. 

A 11l cámara de comercio do Bogotá 
le será. especial ente ¡:rato secundar,) 
desde u campo de aecl6n, las Inlcb.
. has que tome 1 ellor nllnl tro. ya 
en favor de la ecoDomia. olomblana 
o 'a en blén de lo Intereses comer
ciales e Industrlale en general. 

Igualmento se omplace en in Itar 
al sellar ministro a concurrir a las 
s esiones do la cámara. en toda oc -
slón en que lo estime oportuno. en su 
ar cter de presidente hc.>nor:uio de 

la corporación'. 

on sentimiento d viva. con Idera
clón y slmplltía, omos del seúor ml- I 
n i stro mu atento y obsecuentes ser
vidores, Cámara do Comercio de Bo
gotá, 

Ramón 1I1uñoz Toledo, prel'ldente; 
IUlos Torres Duran, secretario". 
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Ocho Millones en Nuevas Sociedades y en Aumentos de 
Capital, en Bogotá 

(Por CARLOS TORRES DURAN, secretario de la Cámara 
de Comercio de Bogotá) 

L. linea asceU',lonn l que dur. n-
t lo prlmeros)\1 se' del l,r sente a
fio h 010 l,odldo eñal t' 011 I mo
,Imlenlo d 1ll,Il31el> d Unados, n 
l. ludad d e ol:ott\. a la Corma 16n 
de nue,' a soel dades de tipo omer-
lal e irtdu trlal, por una parte, por 

otra, al robustecimiento de als unas 
mpresas que a enlan fun ·lonan<lo. 

no sólo se ha sostenido en 1 mes d e 
matzo último. sino qu e se ha i ado 
en dicho mes a unn ICrn que dobla 
casi la reGIstrada en cada. uno do h 's 
dos meses anteriores. 

En efecto, la lrra. alcanzada 
ambos on eptos durant I mes 
sado llegó a $ 8.241.378.81, la ua! e 
descompone asi: on nue as soeiedadell, 
S 7.117.175.66 Y n aumento de apJ
tal de sociedades ya organizadas, 1.-
124.203.15. 

En lo dos prImeros meses del alió 
el mis mo movimiento ascendl6 sola
mente. a ~ 4.260.450 cn enero, a $ 5.-
lS7. 907.S n febrero. 

El onsid rabIe aumento registrad., 
en el mes de marzo sobre el me d" 
febr ro y que pasa de trcs millones de 
pesos, e d be principalmente al he
cho de haber e organizado en tal mes, I 
con el carácter de sociedades an ni
mas, empresas omo la " ompaúfa Na-

lona1 de Navega ión". on apltnl d e 
$ 3.000.000; la "Fabrica de Iuebles . 11 ' I 
macho Roldfln". on ~ 1.5110.000; 1m; 1 
"Jabonerfas nldas". con $ 950.000; I 
"tnveTSlQnes Rafces". con ~ 400.000; : 
"UrbanIzaci6n " Parque de Los rártl- , 
res". con $ 242.000; "1\1 quIna IndUl¡
trlaJes". con $ 105.000 ; Y H o le dad A
n6nima de Construcciones" (S. A. C.), 

01;1 $ 100.000. 
So !pndaron tambIén en marzo, u· 

mo socledadcs de responsabilidad li 
mitada. las firmas d e " R:unfrcz Au
gel & fa" ( ompra y venta d e mer
can ias). con 139.000; "Negr t. lIloJl
tes & ia" (fabrica 16n d e vino), OD 

100.000; "Orozco & • plnosa" (im· 
por acI6n y e portación de D\ rca)\" 

ins). con S 100.000; "Indu trIas o·· 
lombo-Brlt¡{nlca" (ropr sonta Iones), 
con 40.000;" avas-Berual-Orll7." 
(lmportacl6n Y venta d mer anC/M) , 
on $ 34 000; .. Irculto anta Fé" (c •• ; 

plotaclón' do tentros), " I.oa. , no¡;l c' 
(importaci6n de m erca n {as) y "S. n .. 
macho R. ' la". (valores mobilta · 
rIos), con $ 30.000 cada una de ellas. 

Se otganJzaron asUnl mo. omo 0-
ledades 01 Uvas de omerclo, la .. 

lirma.s "mUlo epes f !'. 

Las socIed des ~ue aument3ron su 
cnplt 1 n mlll'ZO fueTon Ins bl¡;uleu
te : "Merino & Cfa. Ltda.", que lo e
luvó en . 400.000 o soa a. un total ti t 

OO.OOOi "ompáñfa ¡lclonal de 10-
10 l;US 1)erlvados, S. A.", que lo cJc
vó en $ 50.000 o sea. a $ 1100.0DOi " RI

:lfdl, mbrosl & Cia.... que lo le 
70.000 o· sea a. $ 500.000; "Merl no 

H rmanos", qu lo elevó n:) .30.000 
o se a. s 330.000 ; t. f. TruJJllo ene
ga & fa. L tda.". que lo elevó n 

30 000 o sen. a. $ 120.000; "Salnzar 8; 
T.ar¡;ach Ltda.... que lo elevó en 

265.000 o sea a. $ 3~0 .000; " Restr po 
orrea. Ltda.", que lo ele ó n 

15.000 o sea a. $ ao.ooo; tt ompafi 
10Unera de la Paz L t da.". que 10 ele

vó en $ 50.000 o sea. a. SO.OOO; ItLlv13_ 
nlt Ltda.", qtle 10 elevó en 40.000 o 
s ea a. 80.000; "Droguerla an Juan. 
de Dios Ltda!·. qu )0 lovó en 22,-
369 .8~ o sea a 60.000; "GOlr fa '" Zá.
rate", que lo elev6 en 22.833 33 o sea. 
a $ 29.233.33; "Rodriguez &: Cortés 
Ltda.", que 10 levó en $ 10.000, o sea 
a. S 20.000; "Iollno anta TercsHa. I'J
fieros & Rojas Ltda!', Que lo el Ó 001 
$ '1.000 o s a a $ 18.500; .. aJón 
Ltda.", quc lo ele 6 en 10.000 o se 
a S 13.000, Y lO lufioz 8; ontreras 
Ltda.". qu lo elev.ó- en $ 2.000 o sea. '1 

S 1.200. 
La aotivldad a que nos 

marzo pa ado .ha. Ido 
por medio de los re¡;! tro que se 11 • 
van n las propias oficInas de la ñ 
mala de Comer lo, y que le permiten 
a. esta entidad pres utar l,lll da O e
xacto sobre la sltua Ión comercial con · 
sidcrada por este aspe to 

De acuerdo con cUchos re¡;! tros. 
movJmiento de capitales empleados n 
nuevas sociedades mercantiles, inclu .. 
yendo los aumentos en sociedad c :11\
terIorment orgnnJzadas. fue en 1 
me d e m arzo, compnrado on el me~ 
:\11 erIor, el s igu iente: 

n n1ar7.0 
En febrero 

8 .2011 378.81 
5 . 1 7.90'1.541 

Aumento en marzo •••• , 3.053.471.21 

n la. JCra dedicada 'clu Ivamente 
a organizar nucvn ' soclednde en mar
zo ÚI\ 1010. ab anotar):t {orm:t 
:la distribUId . 
' n 1G OcJCd3d s Indu-

lrlales •.. '. • . 5 710 
En 2 sociedades omcr-

I les , •. ,., •• , • ••••••• , 

80.000; "Rlcaurto: uermnnos':: 
$ 11.549.14: "Sassoom Hnlm , on ~¡.;!!!YL~;¡,;o 
. 20.000 Y " nnal Ramircz & P rnla", 
on 10.000. 

r;'lC~ ~ nrbanlz Ion . ompr 
euta de valores mObnlnrlol, t:Xp)o-

16n d e tea tOJf, bares. etc. 
n la .Jndnstrlales: na. et:tcl6n Ou

vial y abo :lg<,; t. brlca Ión d mu~ 
blclIj de' Jabones y perfume... de 1_ 
nOb; onst.rucclone; lt}JlotaclOn de 
madera; a¡:rlcultura y ganader\a~ b
boratorlo clfnlco y bacterloló!fl o; ta
l,. dOn de materiales de co truc
cMn' Oc IU1.I~ulos de cuero; d;) mate
riales pJ" t1COl>; a " ""ado: transpor
tu; asarrío de maderas, ctc. 

n mano e registró e l e tract.o (le 
la e crltur n(¡mero GeO de lG dé fe
Ilr ro de 191:1. por medio de la ual 
se declararon umplldas las formaUda
des previas para el funcionamient.o del 
"Instituto Nacional de bllSteclmJen
tos", creado por la ley 5. de 19<11. or
ganismo autónomo, con personerla ju
rIdlca y que estará . uJeto a los pre
ceptos de dicha ley, a las demás dls
posIcione le¡;ales que le !;ean aplica
bles, al acta de organización y a los 
estatutos, aprobados por el órgano e
jecut"'o por decreto número 315 de 10 
de lebrero de 1915. 

Domleillo: Bogotá. Capital, dln mi
llones de pesos. 

Este capital está dIvidido en 10.000 
accIones de valor nominal de S 1.000 I 
c:lda una, suscritas asi: Gobierno Da.
clona1, 3.000 acciones, por valor de 

'3.000.000; Federacl6n Nacional de Ca-
feteros, 5.000 acclones. por valor de 

\ 

S 5.01l0.000; Caja. de Crédito Al:Tarlo, 
lndustTlal y ;\11nero. 1.000 acciones, 
por valor de $ 1.000.000; Y Banco J;rl
cola Hipotecario, 1 000 acciones, por 
valor de 1.000.000 •• Podrá er aumen-
t a do hasta el doble por suscrlpclones 
eJel golllerno nacional o de entidades 
pÚbUcas o semJoClclales. 

Será dlrl"ldo y admjnIstrado por 
una junta directiva. compuesta de '1 
miembros •. as1: el mJnJstro de la eco
J10mia nacional, Quien se", su presi
dente; un mJembro designado por la. 

aja de Crédito Agrario. Indu trlal :r 
Minero; otro por el Banco Agr(cob. ro
potecnrlo; otro por la Federacl6n • 'a
clonal de aCeteros; otTo por el Ban
co dc la República; otro poI:. el Go· 
blerno, de ternas presentadas por 1:13 

limaras de omercJo; y otro por el 
Gobierno, de ternas presentadas por 
las 'ocledades de ~ grlcultores. 

El gerente es nombrado or el se
flor preSidente de la república.. 

~erá adminIstrado con rlterio de 
erviclo pÚblico, pero con sujeción a 

las reól:l prácticas aco tumbradas 
por lo Institutos de cr dUo. 

omen7.ó a funcionar oClclalmente 
el l\' de m3rzo de 1945 y cst ometl
do 1\ la inspección y vi1;llancla de la. 
SuperIntendencia Banc:uia. 

En el mismo m se reg"lstraroll lo 
documentos rel:ltlvos • la constitu
Jón . reCormJlS de la so ¡edad deno-

mlnnda "J. l. c mpo '111. Ltda.'. 
Domicilio: alf. apit31: elseiento 

tU peso. Objeto: compra Y venta de 
mue ncias . conCcccIón de Udos 
do palio " mel" . 

La " omp3ñia • 'aclona) de 
Ión", 

dad anónima 



El ESPECTADOR.=
_ Mayo 25 de 1945.' 

ta Situación ConlercDal en ogo á 

En Magnífico Nivel 
Abliil el 

se Sostuvo en 
de Capitales Movimiento 

Un Millón Menos que en Marzo, Pero más que en Cualquier 
Otro Mes Anterior. 

(Por Carlos Torres Durán, Secretario de la Cámara de 
Comercio de Bogotá) 

duslrlalcs que en omerelale5, al I~ual 
que: cn el m el antprlor. 

n el grupo de las clncuent:!. y cua
tro sociedades constituidas pn autlJ 
predomInan las siguIentes acU' Idalles: 

En las Industriales: erploracl6n y 
xplotacl6n de hidrocarburos; ngrlcul

tu y ganaderfa: elaboracl6n de especia
lidades tarmac(:uUca~; Ingenler;:!. y 

onstrucclones; tnUl5portes, e%plota-
cJ6n de maderas, erploracl6n y explo
tncl6n de yaclmicntos de barlta, fabrJ
acl6n d e eapelos, (1 16storos. de ar_ 

ticulos de caucho, de materiales de 
onstruclc6n, de calzado, vulcanización 

de ll antas, etc. 
En las comerclales: compra. JI cnu 

,le merca.ncfas en general, representa
Iones y agenclas, compra y venta de 

maquJnarla, compra y venta de hlenes 
Se m antuvo en Uf agUHICO nivel du Se organizaron aslm1smo una so cle- rafees y de valores, Importacl6n y ex-

rante el m es de a últlJno el movl- dad cÓlcctlv:!. de comercio, Jaime Lem- portacl6n de mercancías, com1'la Y 
mlento de capital des tinados en la pert & Cía. (compr:!. y venta de mercan venta de maderas, Ilbrería y papele-
ciudad de Bogotá a formar nuevas so- cías) con S 88.252.53; once sociedades ría, etc. 
cledades de tipo comercial e IndustrJal, m ás de responsabilidad llmitada, con En el mls1no mes se reglstr6 la coos
por nna parte, y por otra, a mejorar la un capital cada una de ellas que fine- tltuel6n de la sociedad ordinarJ:1 de 
orgs.nlzacl6n de empresas constituidas túa entre $ 10.000 Y 20.000; Y diez y minas "Compafifa linera de Playas". 
anteriormente en esta misma plaza, 1 seis sociedades también de responsabl- Objeto: exploraci6n y erplotacS6n de 
pues se lleg6 a la importante suma de Hdad llmltada, con un capItal cada minas d zinc y de cobre; la SOCIedad 
$ 6.965.479.12, suma ésta que 51 bien es una. de ellas que fluctúa entre $ 1.000 (lencml::l~da "Fábrica Orien tal, Ltda", 
Inferior en más de un mill6n de pesos J y $ 10.000. (¡ambl6 u uzón !:;:;b! I::T rle' .• 1:1-
a la registrada en el mes de marzo, en Las sociedades lar I LU ~~ "::-as ele Lall:l. Lt:ia. n.:<:.~d:\l ·Ia". 
el ual se lleg6 a la más alta cifra al-I ea I que numen on su y trasladó su dor..· .J de r r. a 
e3n7..ada en los meses que van corridos t ~ ~n :br~ fueron fa las ;lguI~tes : t de Iín; la soe1ed;¡d denomjnad:\ 
del presente do, o sea a $ 8.241.378.81, A n rc 10 le 6 erveeer s aV3 , . .. ransportes üel Valle de baté. Li
es superior, en cambio, en cerca de un ' ., que o e el' en $ 3.500.000, o sea. a m1tada". redujo su capital de la su
mIll6n a. la de febrero y de dos millo- un total de S 47.000.000; Compañia Co 
nes a L'l .de enero. lombiana d e AUmentos Lácteos, S. A., ma de $ 21.000 a la de S 1'1 500; v "" <l 

La cifra r egistrada por los dos con- que 10 elcv6 n S 500.000, o sea a un clar6 disuelta la sociedad "Van Dissel 
ceptos expres:\dos en el m es de abrll se total de $ 1.000.000: Indus trias del Rode y fa. Sucesores", con domlclU 
descompone asi: en nuevas sociedades Jangle, S . ., que lo ele 6 en $ 300.000, en IIlaracalbo, Venezuela. 
$ 2.474.647.22 Y en aumentos de capital 1) sea a 1.200.000; Empresa. Constr¡c En abril se registraron además los 
de sociedades ya organizadas $ 4.490.- tora. Duarte, Ioreinis & Han fl Ing, documentos de constitución de las 1-
832.50. Ltda., que lo elev6 cn 84.'137.50, o guIentes sociedades extranjeras: 

El volumen alcanzado en I mes de sea a 150.638.18; Industria Cololl!,- "Socony Vacuum 011 o. ot olnm-
abril, en lo que toca a nuevas socieda- biana de Grasas y Aceites Vegetares bla". Do 'cillo: Wilmington. Delaware. 
des, se debe prlnclpalmente al hecho I " Icograsa"; S. A., que lo elev6 Estados UnIdos. Objeto: e ploraclú '" 
de h a b rse organizado en tal mes ocho $ 50.000, o sea a $ 200.000; Saad Her- explotacl6n de hidrocarburos. 'apital 
sociedades an6nimas dedicadas a la ex- manos, que lo elev6 en $ 38.000, o sea autorIZado, S.s 1.000.000. Capital ini
ploraci6n y explotación de hJdrocarbu- a S 50.000; Fábricas Eléctricas de Pas- cla), .$ 200.000. Capital d tinado a la 
ros y dcnomlnadas Compañia de Petr6- (as Valenzuela .& Torres, que lo eleV61 sucursal en Colombia, .$ 200.&00. 
leos del Upfa, compañía Petrolera del en S 6.000, o sea a $ 16.000; Carbone- I "Republlc Plctore de Colombia. lne". 
Cauca, Compañia Petrolera del Orino- ras El Papayo, Ltda.. que lo elevó en Objeto: producción de pelíCUlas clne
co, Compañia P etrolera del Pauto, Com- $ 7.500, o sea a $ 11.&33; Empresa de matográUcas. Domicilio: Ciudad, '111-
pañía Petrolera del Vaupés, Compañia '.rransportes Real Tax, que 10 elev6 d:ldo y Estado de ue"a York. Capi
P etrolera. R[onegro, P etrolera. del Gua- en $ 1.295, o sea a $ 6..290; Isaza Vé- tal autorlzado: 20.000. Capital des
If y Petrolera del a ldaña, con un capi- lez, Ltda., que lo elev6 en S 3.300 o tinado a Colombia, U ., 5.000. 
tal de S 100.000 cada una. También al líea a 5.300. Flnalment en el mes de abril di-
hecho de haberse formado una sociedad La actividad n que nos referimos en ol"leron tres sociedade anónIma, 
anónima d importancia, LaboratorIo' abril 'pasndoha Ido discrlmin da por quince de responsabilidad llm,it .la ~ 
Ibero (elaboraci6n de especialidades tar- medio de los registros que se llevan tres colectivas de comerclo. de .as OU3-

macéutlcas) con un capital de $ 300.000; en las propias oliclnas de la Cámau les 14 er:m industriales 'siete comer
y de h aberse ons tituido las siguientes de Comercio de Bogotá y que le per- clales, o sea velntlnuna socledad~s. cu
sociedades de responsabillda d Jlm1tada: mIten a cst.'\ entidad presentar un yo capit:ll general era de S 1.9.J$.SftO, 
Garz6n Uva & fa. ( agriCUltura y g:ma dato e. acto sobre la sltuaci6n omer- siendO de advertir que olamen'o dos 
deda) con 200.000; Rober to ortáznr e clal considerada por este importante de cst.'l ocledades se disolvieron t a-
Hijos (modificada) on 151.800; om- t ra dar!c un nuevo tipo de,. 1.-
pañía. Ganadera de La Plata, on 150.- aspe o. ci6n. c !1 Un capital CII conJulllO d~ 
000 ; MaquinarIa. IndustrIal" 111" (om- De acuerdo con di hos registros, el (l •• 0: 
pra y venta de maquinaria) con movimiento de apUnles empleados n B?!:ota, mayo de 1915. 
S 100.000; Santos, Vargas Rubla.no & nuevns sociedades U1ercantile~, inclu- amar de omerdo de- ... -~ '-¡. 
Cfa. (arquitectura e ingenIerIa) con yendo lo aumento en ocledades an- C RLO TORRE D Ro: o: re -
$ 65.000; SIerra, Pérez & Hurtados (agrl terlormonte organizadas. fue n 01 lnos no general. 
cultura. y ganaderfa) on 60.000 ; Al- de abril comparndo con el mes ante-
macén ri tal - Julio Gonzál z fa. rIor, 1 Igulente: 
(fabrieaol6n de espoJos')con $ 52:000; Ni- En marzo . . ,. 

s1m l\Utrani & fa. (compr:!. y vent.'l de n abril ..••.• 
mercancías) con $ 46.000; Restrepo Po
sada. & a. (Importael6n y e portaeJ6n Di minuci n .• 

8.241 378 81 
6.965.17972 

de mercan fas) on $ 40.250; Guáqu ta 
C6rdoba (comIlla y v nta de fincas raí- En b cifra dedlcnda e elu IVI\1n nte I 
ces) cen $ 37,800; Herndn Restrepo l\lu- a organizar nuevas o ledade en n
froz, Camilo Restrepo (representaciones) brll último, cabe nnotar la forma en 
con $ 30,000; Acero 6m z B. & la. que stti di trlbuidn: 
(fábrl a de m at rlales de onstruccl6n) En 33 soeiedadc Indus-
l' $ 28.'lCO: ¡r.":' ~r''l Cc' '''ti>;anR de I ,tri; le~,.. '. 1.813 01~ 2" I :1111, COI1 :; 25.0CO; '. T. Pcrrv (Iusc- I.n 1 ·:o~le" .. dt· omc.-
J', ría y nrqultc t \lrn) COII :!4:000: 1\1- clalo ... 
~rto ;: taín • :lcdl, n i fa. ( ompra 
\rellt~ d mercl\llclas) 011 2",000: FII- Total... • . .., 

brica de ósloros Piel Roja - ud. de 
ROdrI8~ez & Zárate, con $ 21.978.3-1. 

nn , Ido apreelablem 'nte uperlor la 
1n"ersl6n' do capit 1 en sociedades in-



EL ESPEC;r ADOlt-Miércoles. Mayo 30 de 1945.-

o 

Ramo'n M unozl 

Nuevo Alcalde 

las 4 de la tarde 
fior gobernador de undlnamarca. 
doctor P armenio Cárdenas, tIrmp 
un decreto }lor medio del cual se 
nombra nue o alcalde de Bogotá al 
Sr. Ram6n l\1uñO'L T ., en vista de 
no haber sido aceptado ese cargo 
por don Eduardo Cuéllar. gerente 
de la A oclacI6n de Industriales. El 
nuevo alcalde es un hombre de ne
goclos muy distinguido, que oq~pó 

J argo de interventor naclon ae 
precios y que goza e! amplio pres
tigio en todos los círculos tlJian
cleros del país. En la actuaUda<í es 
gerente del Ing nio San Antonio . 

El señor Ram6n fufioz aceptó la 
alcaldfa de Bogotá y se propone to
mar posesión en el curso de breves 
días. Esta designaelón ha causado 
e . elente impresl6n en los circulos 
munIcipales. 

Fl nuevo a lc'lldl' de Bogotá. on Ra món .Iuñoz. sale del palado dl' I 
bernaclón, acompllñado por el gob erna dor Cárden~ y por el secr talio de a

:slstl'rrcJa, doctor Enrique Ancizar. 

HABLA EL DR. LLl! A 
. A~ hacer ntrega de; la lhves de la 

elUClad al nu~\'o alcal'de, señor Iuño2. 
el _doctor Lhnás pronuneió un corte: 
discurso, en el cual se refirj6 al gnn
de acIerto que había tenIdo el ejeeu
tivo nacional y el añor gObernador, 
al desIgnar para alcalde d e Bogot a 
uno de los mejores hijos dl' esta ciu
dad, que verdaderamente quiere a 1 
capital, y está Ivamente interesado en 
su progreso. Agreg6 que su paso fue 
breve por la alcaldía, pero no obstante 
su corto permanencla al trente de los 
destinos municipales, habfa logrado, 
gracias a la colnboracl6n que rec:lbló, 
Inlclar algunns obr d o progr~so, y 
por ultimo sollclt d so ucesor quo 
siguiera nd lanto 1 magnHlco pJ:\n do 

lns aprobado durante las admInistra
ciones de los Metores nnz de nntll
mnrln y Soto del Corral, la n gocla
cl6n del ompr stito J) ra I:¡~ obr de 
ensanche del Ilcueducto • In Implan
tacl6n de un nue~o sI tem de nutri
ción ('D lo rClotl1urantes e·rol res. n 
!Jn, que Bosot. cspem Illuch del. '
Ilor nIuñoz, omo Jefe de In adminis
tra 16n munl Ipnl. 

--
urso del 

oc or lin' 
f El Señor Muñoz Dice qu. 

" 

Trabajará con Todo Entu 
siasmo por el Progreso d 
la Capital. 



L B E RA L 
.--:---

áb do 2, -
Bogotá, junio 19 de 19t5 

1 excelenUsirt10 señor Presidente 
de la. República.-E . . P . 
Nos es a.ltam~llte honroso mani

fesUlr a. sU excélencia. qu la Cáma
ra. de ComeTclo de Bogotá, en nom
bre de le/S g¡:emlos comerciales e 
industriales, fÓl'1lll\1a. una vez más 
su enérgica protesta poi los brotes 
de carácter stití"Jéfsivo descubier
tos en los días de ayer y de hoy en 
esta ciudad y que suscitan la. te
probac!.ón unánime de le.. sociedad 
colombiana. 

Al l' pUdiar la Oámal"a de Come)."
oío estos actos qUe alf,cra,n gra.ve
mente la fisonomf civil del r';is 
y que ll1erecen tina. s~nción ejetn .. 
pIar, le reitera. al Jefe del Estado 
sus Se'ntImientos de adhesión y de 
respeto. 

Somos de su excelencia. obsecuen
tes servidores y compatriota.s; 

Oámara de Comercio de Bogotá 
Guillermo Vargas Narlño, Primer 

Vlcepl'eslden te. 
OARLOS TORRES DURAN 

U 8ec:retario. 



EL ESPECTADOR.- Sábado. J un io 2 de 1945.-J 

rr-~~~E .. S'"TMA ~ UEVO ALCALD 
Contcst6 don Ram6n Mufloz al doc

tor Ll~!S' diciendo qua al recU¡lr las 
llaves la cIuda d so d aba a.ba l cuen
ta de a enorm rllspbnsab1Udlld que 
se echaba sobre sus hombros, '1 de los 
~ravcs troplczos que n ocesltarla vcn
cer para seguir la huella d e sus ante
cesores, principa lmente d e los do~to-

• Sanz de Santam arfa, Soto del Co
rral y Llln4s. fl ero cualquier sacrIficio 
de su parte estarfa b ien rccompensado 
con la benevolencia de sus comll trlo
t as, quo miran con vordad ero Interés 

1 p rogreso dc la capital dc 1 rcpú
bllea. T erminó solicitando del doctor 
LUn{\s, quo lo Ilus tre con sus luccs Y 

on o Imien to , dura n te 1 Uempo que 
p erma n zca n la a lcaldla. 

UNA COP D E H 11' ~A 
Al terminar el señ or lVIu ñ oz. el doc

tor Lllnás ofrecl6 una copa d e . ch am
Ilafia en honor d e su sucesor. En se
guhl n. el señor tufioz fue presentado 
a los alt os empleadO del munlci lll0. 
NOMBR I\1IE TO DE SECRETARIO.$ 

El sefi.cr Mufioz fue ,nterrogad pQr 
nn r epórter de este diario sobre la dc
slgnación de secrctarios d e la alcal
dfn. El sefíor l\Iufi.oz contestó: 

-Todavla n o h e ncord do mis cola
boradorcs, p ero con (fo p oder hacer los 
nombramien t os en el CUISO c: la se-I mana n trante. 

EL l ' IEMPO 

10 DE JUNIO DE 1945. 

La cámara de comercio 
felici a al Ur, Ramón 

Muñoz, su presidente 
En la sesIón de lB. cám ara de comer

cIo d e esta ciudad, que se vert!lcó en 
la tarde del viernes último, con el ob
jeto de estudIar vorlos Importantes a
suntos comerclales. tue aprobada de 
man era unllnlme la prop03lclón qua 
publlcam03 en seguida y que fue trans
crita en el dra de ayer al se110r don 
Ramón Mufioz Toledo, con motivo de 
la designación recaído. en este distin
guido ciudadano para presidir el go
b ierno ,municipal: 

"La Cámara do comercIo d e Bokotll 
r \!glstra con vIvo. satisfacción el alto 

I 
y merecido honor conferido a su actual 
presidente. sefior don Ramón Muti02 
T oledo. al 6er llamado con slnguh.r 
acierto por el 5efior gobernador de Cun 
dlDamarca a regir 103 destinos ':a la 
CiUdad capitel. 

"R egistra Igualmente con ¡lDcera com 
placencla esta corporación el aplauso 
general con que .su deslgnaci6n ha sido 
acogida 'Y que representa por parte de 
la ciudadanía un justo homenaje a sus 
vIrtudes cív1ca8 'Y especlalmente a II'U 
constante celo por todo cuanto e re-
laclona con el progreso de Bogotá. 

''La cAmara de comercio quiere des
tacar en esta oportunidad la actua
c16n de su presidente. se110r MUtl03 
Toledo, por el alto esplrltu patrI6t1-
co en que se ha inspiradO y por la 
sollcltud con que ha venido IlteneUen
do al Incremento de los Intere&es co· 
merclales e lDdustrlales. I 

"Al presentarle sus mejores congra-

f 
tulaciones le ofrece esta corporación, 
en la torma más amplia 'Y cordlal . au 

I 
decieUdo concurso en el desarrollo d e 
lo. obra que se ha propuesto cumplir 
como alcalde de Bogotá". 

I 



,., 
• J DE JUNIO DE 194~ . 

OMERCIO y F.I A ZAS 
'/mpuesf 

• mercI.o 
Sobre la -Materia 

repara el Gobierno Nacional 
ld de adoptar normas equitativas. Importante 
je sdbre el particular de la cámara de 
gotá al ministro de economía nacional. 

comercio 

ro. de Comercio acaba de I 
fior Ministro de Economía 

Ina. Importante comunlca
cu.al llace un anMlsls com 
m puesto municipal de In
omerclo y de las ImperCec
¡ue actualmente adolece la 
sobre el particular .Este 
bldo elaborado en respues
omunlcaclón de dicho mi

I la cual se solicitaba el 
I la Cámara de Comercro lo

an Importante materia . 
de 1 comunicación es el 

stro de la Economla Naclo-
1. D . 
ro. de Comercio de Bogotá. 
) a la Importante suger en
por la. Sección Jurídica del 
to de Comercio e Indus-

'1' despacho, ha venido esu
graves Irregula\-Idades que 

n en la mnnern como \' Ie
ose. en la capital de la 'Re
en otras ciudades del pnls . 
cobro de los Impuestos de 

; comercio, 
esta corporación el laudable 
que abriga se despncho ed 
en la próxima legl&latura. 

lo do I Y qu d6 nQrmflS 1\. 
:Iplos para 8ef'i lar laR ta'!'aS 
'!lto Indicado y para su me
'lIolón & permite en diez y 

útiles oopla del estudio be
oomiblón d sta Cl\maTa. 

)rOC8l!0 de reaolón Y orgDnl
tsl gravamen. asl como 80-
aspectos qu m recen el' 

, dotonldamente 0.1 proyeotar 
'o¡lamentarla de que se tra-

venlmo., n. exponer algUnas 
)nes Y conclusiones concre
slntotlzan un olnmor general. 

entodos los octores comer
I pa[¡J. amenazado.~ unas ve
'orma g¡ave, leslOno.d08 otra, 
uldad d e los procedimientoS. 
o o e:JPU t08 1\. las di 

1 

Blolones arbitrarias de las juntas ca
lificadoras del Impuesto. sin otra gura 
que la de un orlterlo ligero, In pre
sión de las necesidades fiscales Y en 
muchas ocasiones la. de un ánimo pe
~I grosamente prevenido por prejuIcios 
locales . 

Con la. c~rcunstanola. agravante a es
te respecto de que los reclamos que 
los comerciantes afectados suelen ha
cer ante las Juntas de aforo. no son 
estudllldos. ni siquiera atendidos coro 
los elementales deberes de cortesln 
para con los contrlbuyet)te. apoyán
dose en la ausencia de normas legales 
para darles curso. Es asl como las 
menclonado.s Juntas califican o. su ar
bitrio. con menospreolo de toda razón 
o argum entaolón expuesta por el con
tribuyente Y aplicando un orlterlo que 
viene aslmlla.ndo el Impuesto tie In
dustria Y comercio a. un n\\evo im
puesto sobre el capital y la rento.. 

Se hnco Indlspensable a e t respec
to la creación de una entidad do re
"Islón o apclación. ante la oual pue
dan hacorse valor 103 derechos fun
dados de los contribuyentes. 

J IP ESTO ESPECI L 

E ob\'lo qu el legislador no pudO 
t ner on mira hacer dol Impuesto o
bre Industria Y comercio un renglón 
rent~t1co similar a~ del Impuesto dl
reoto que grava la propiedad inmue
ble. ni muchísimo menos un segUndO 
gravamen 80bre la renta '!l el pllcltal. 
tendenclns que /le han ncentuado en 
todaJ, las ciudadeS lmportnntllll del 
pals parn Interpretar ' In flJnolón de 
este gravamen, deJnndo som"UdO al 
contribuyente al arbitrio de Juntas o
CDslonalmente rounldaa Y emplrlCA
mente organIzadas. SI pa estable-

er 1 Impuesto sobre la renta. el pal, 
legl ló prevIo meditado estudio. con
trató t6cnlcos especIalizados en su 01'
cnnlzaclón. y ha seguIdo rep raudo e
rrorea '!l perfeccionando el slste¡na. 
salta a la vlst 11\. despreooupaolón del 
legislador uando está permitiendo 
que las entidades munl Ipllles Mlml-

Indusfriay 
n ;(ientí_ ;(0, 

len a Impuestos sobre la renta y el IMPUESTO .1A.a:\lO I 
capital el gravamen sobre laa actlvl 
dades del ~omerolo y de la Indus Frent al hl'cho real d" "ue 1 • 
trln. tud!o tócnlco dI' 11' re'! "mn'} ("'''n tt .. ! 

ImnuC!! o no n\\l'dp. el' brn d.. 'm-
F RTE GRA ;\IE. provlS8P.lóI'. "lll!terlmO" r",oe~"~men 

a es dcs 'lcho ou un \e~ róxlma "e-
Como una demostración de la ma- be. 1''1 primer lu":\r. "I~ "er 1 fo-· 

nera Irregular como se está cobran de maclón f! una C011' 1'" d eroer. 
el Impuesto de IndustrIa Y comercio Qnp llfOVl'ct . u regnlar'Ón. con el 
es oportuno subraynr el hecho de qu oírlt1\ ou Insplrfo la 1M' oue In Q1-
en el a!lo p'l!9.do cl Impuesto predlaJ torlzó: '" ou . (>n 1''' an'o. <o : e un 
en la ciUdad de Bogotá pro:lujo 1 \lmlt má.·II"n" Imnue!' O. ro re \1-
cantidad de 2.050.194.50, SUmA a na base e<lult .. tl,a '(' "~'1" a el 0\1"-
pro:¡lmadamente l'!Ual a la del prlme- (Iliria. pstn.hl cltlo un lfrnl e clan!> 
ro. Pero el Impuesto directo. como el nero n nl/1<nin eso;n tnm'\nd e n 
de la renta. ~tá regUlado por avalu bMe el patr1ll'onlo. Imoue n co .1 •. 
técnlcos y subordInados a. un s1Stem rado )XlI' todos loo di "" m" 
de rcolamos eficaces cuandoqulera qu Inconvenlent. y adop "00 ·ol'UJleD e 
se cometa algún error o abuso. En cntre nosotros. C01"O odstema de QD
cambIo. no exIsten normas que de- trol paro haper e I'C Ivo el Impue.!' " 
tiendan ~I contribuyente ·frente 0.1 e básIco sobre la ren a. 
rror o abuso de les Juntss de ato Una m:!dlda Inmedl" 
ro. de manera proporcional 

Co Ider/\ In Cámara de Comercl Imllllesto 
que la reg1s.mentaclón de este Impues única u 
to debe tener caracterlstlcas proplllll 10 
peculiares dI) las múltiple!'; ao~lvld3d 
que se reaUmn dentro del coneeot 
de Industria v comercio: que claslfl 
q\l adec\\p.d~m~nte los !\ctlvldad 
dignas de estimulo~! s:\ncloncn In. 
suntullrll\S o \'lcloSllS. quc no par -
e 1óglco qul' un cab:lrct PI\. uc 1 

to qu un" ferret!:rls 

r lo es B ¡;o 



·EL ESPECT ~DOR.-Miércoles . Junio 13 de 1945.-

Conforme! In.dustria y e · I omerCLO 
Muy portunamente la Cámar de Comercio de Bogotá recuerda al 

aobi ~lLio nI con "C"(\ 1 neco Idad que hay de revisar m e ra le'7ls111.-
: clón mcre'm n. paro cut> elln con-csponda. a un st:\lu o rm~nleo. "justo 
'1 y fea!1 LD.. 'ond~ l ::; dislintas 7.onas de> In. vldR c'lnómic ~ Mcn !In am- ' 

p 1'8 1 E~tado nong:t coto A la~ burlas p(>rmenen'es d" no llOCI) I 

1
1l'1bU a lo . v ~ 11''3 inlcrnret::l.cioncs c~suístlclI de juel'es I ~b(\'" do." El 
mem l;fil q\( ncnhn de dlri. ir la sN'rrtarín de la cám~ra IO"lll e rpfir>r" ¡ 

I 
rone; 'I'hmente 1 Iml'u"sto dC' indu ria y comercio. q' e cQ.lfi('n de ~an-I 
ticlcnt fic e in:v f'cur.do. Sin ahon nr en la" rozones Que p ,,'fn. !'ner 
tAn respetable J!Tem!c nara "dlr el cambio del sistema. encontramos ('n I 

I término,> gener:lles elluit tlva y conveniente la solicitud. Sin uda algun'\. I 
I xls~ . lo mi8mo en Begotá que en 1 mayoría. de los munlc10 oc; del país, 
I un <,úmuIo de nnom,'¡fQs n 1'1. aplicación dcl régimen tribut'l.rio. que n') 
i se ajustan ni a las necesidades del Es ado ni n 101': derechos 1cl COntrib11_1 
I • ente Las.1 ntas municipales. ('omo 10 anota el memorial de lo!; comer- ¡ 
I ciantes. o tienen para la fUaclón de las tasas de recaudo 1ma nauta uni-
I forme. n cri rlo 1'nC10n'1. lno que pn m ('ho. ., o", aqu6 1l:," se ~ able_ 
. ccn ~rbltl'arl(lmer.tf. con simple .:entido fi.'lcnl nero descoao' i"O(:o h c;¡-
1).\cl ifld d 1 COI tri;,,,, ente> la índole del l1e~ocfo . .los medi " en q1'" ~c 

I (lesall'olla. el ín.dlcc de \ltilídad s retas. 1 beneficio social . U" r 'porte y I 
mu"ho otro det~111 R qll son fUl1d mentnl en toda ICllic;1- cioa dc este I 

génoro. El caso do BOl;otñ -unn de In ,> ciudndl's en dO! d hla"ores pr-:>
t!re:;'l:; s':) ha alcanzad en e~tn mn\..eria- d .;3 mucho Qt18/dc'enr tOdaVlIl.,1 
Nuc'ltl'o r.on1l'rcio es npreclable no sólo por I numero de ~1iI1ado ~i o 
también por la capacidad d us l1e~ocio'3 y la honestidad con q¡ e la '!rnn I 

mayorfa ejercita sus ctividades. Pero tiene también un Cul~ tedstica /' 
peculiar: (lS la di\' 1'< iflcn ción de sus rama" Aqu! C'llcontramos e la 
tlmid l1'8Stl ndC\ dOI de se expendE'n do docena de Ba\'arla o de cual
qUier licor fuerte. hac;tn la casa importadora que denunci un a lo por
I'cntaje de e. ce o de utilidades. Ha almacenes de todos los gén~ros. peque
fios : grandes ta lleres: grandes v pequeñas industrias que han lonado 
estahllizarse, más o' menos. mediante 1 esfuerzo de sus prot)ietarios. v r 
cuyo patrimon!o apenas resiste los gasto~ ordinarios de sostenh!'ipnto. Co
mo lo Anota 1 informe d la Cámarf\ de Comercio, es tan a.rbllra.rla la 
clasliicación de los e tablecimientos de comercio ~' de indust.ria tan de - I 
flcieute el sistema, que un cabaret paga el mIsmo impuesto qu una fE'- , 
rretería. cuando no Sf.' da el oaso de que «un salón de lu.io sufl'l\ ·")01' razón I 
del capital invertido n la misma proporolón qt\e una droguería o un al
macén de telas para vestido popul N. 

Son éstof vicios oe reglamentación. a nuestro modo de ver fácilmen
te curregIbles, i se l' visan con orlterio realista. Pero es necesario que la 
laber se acomet de una vez. Recordamos a este propósito Ul e.ctstt'nc¡a 
de una comisión designada hace más do cuatro años para prepamr PoI 
nuev() c6dlgo de comercio. Ella es In grada por elem ntos muy l1'~
petables por su honorabUtdad y competencia, y lo más indIcado "eria q~ 
él gobierno se asesorllra de esa entidad y de los orgQnismos directivos ae! 
comercio y de la Inctustrl para acometer lo. re lsión del reg!men trIbu
tario planteada por la cámara. Esté próximo a l' unirse el nu vo congro o. 
y tenemos en plenas sesiones a l cabildo de Bogotá Uno ... otro d berán re-
601v!'r ste problema, en la "egurldad d que on ello se beneC1cl 'o.n por 
Igual el Estado y los particular S.-D. B. 



La 
al 

Junio 1 de 1945.

Cama ra de Comercio se Aso 
Aniversario de Atlántico ,y 

a 
Huila 

'E l 

El Igulcn t l clcgram , f u e d~rl ll'ldo 
$t a mn.Jlana por J ámnra de Comer
lo d 8ogot n. I do 81lrra nqllUl , con 

moti (1 del anlvcrsarlo d 1 dcpartrmen
to dol AtlAntl o: 

«Bogotli, Junio 15 do 19J5. 
lima ra ComercIo Barrnnqullla. 

on motivo colebra Ión fau sto aeon-
t cimiento 11. drall' slmo aniversarIo 

rea Ión deparl4mento A lánUeo, '\011 
val m os dIgno ondueto u stedos para 
nviar nuest ras In ceras con gra t ulaelo

! n s ¡;r mios (lmcr Jales, In dustrIales, 

TI E MP e 

• 
19 DE JUNIO DE 1945. 

Los dos Candida tos 
Del Comercio a l a 
Corte Del T rabajo I 

E n las oficinas de la lP.m ara de 0-1 
merclo de BogotlL ncaba do ele rar e 
el oscrut.lnlo de los otos elh{ttldos por 
todas las e mOl'AS do comorclo del país I 
purn la 101'm ac1611 dc la lIs tn d e ctmdl 
datos que deben escogerae pa la oons 
tltucl6n de la CorLe S\lp remu d el 1'ra- I 
bajo, q ue so bará ti base d les p r60-1 
11 al1dldat~do6 por 1 gobIern o, por 
I productore." y por los t r bnJ ad.ores 
n acionales. I 
Los les ld os 

VcrUlcado el escl'utlnlo d 
dad con las diSposIcion es lel': 
glnmrntarlas dictadas por d Sbblcrno 
n aclollal. resultaron legldos pQr m yo
rla do votos los doctores O t.or J ara
m illo Arrubla y Rafael Boto{<) est re
po . El doctor J aram1110 I'ruUI s a
bogado dc la cnmara d o com r lo do 
Perelr • y eJerco a la vez 1M 1'ul1clo-
11es de coretarlo do la m lsOla enttdad; 
el doctor Botero Restrcpo está muy co
n ectado a \a clP.m ara de comercio de 
Medellln. ctu dad en donde <lJ rce su 
proteslón de abogado, 

Los dos candIdatos d las cámaras 
d comercio del país formará u la lis
ta do, loto eandldatoc que dari.¡l al SO 
bl rno la asoclacl6n n olonal d Indus 
trllll • la Socledac\ do Agricul tores do 
Colombia y las mlstntll! "maros. De los 
slet (' ndlclnt03 el 1!l10r presidente de 
In rcpllbJlCI' 1100 lOr la ternl\ qu!' rl\. I 
n lad " '" hmar" eJe rt'pr!' Clu t !,ntCl-l I 

para I , og('naln tI!'1 cnnc\\dato de 
.. t n Idudt'1'I pnrn tntogmr la orte 
6up renll\ dt'1 'l'rabuJo. 

ola se 016n pals. por vallol o aporte 
prosperIda d alcanzada ho , que con~
tltuyo legftlmo timbre or~ul1o Colom
bIa. on o asió n esta efem6rI4IJ hace
mo . n 1 o nue tro . a ludo 'laborIoso 
pueblo tlá n tlco. AmIgos. 

AMARA CO tERCIO BOGOT • • _ 

HOMENAJE AL ft VI L 
Tambl6n dlrll;16 la irna.ra de Com er-

010 nIdIa d hoy e l hn t!ente tel _ 
grama .. l a. · :ám.lll-:;' ó. Comercio de eI-
va: . 

«BogaU. Junio 15 de 1945. 
Cámara Comercio Nelva. 

o~ asocIamos cordIalm ente ol'!Jebr -
Ión lIa dragé lfno anIversario croaclón 

departamen to Hulla, hacIendo lIe(ar, 
I conducto 'ustedes, I;'remlos comercl1lCl>, 

Ind ustrIales, n uestras vivas con~atuln.
clon es por su contTlbucl6n prol;Tes , 

I alC3,nzados esa secl'lón plÚ.<. Snludamll5 
tambIén ~ta tech a cluda'dan la 'óelva, 
pueblO hullen se. m i¡¡-os. 

AM RA O tER CIO BOG01'.\. . 

Oferta Comercial de Sur 
A f r i e a a Colombia 

La enmara de comercio de Bogotá h a 
recibltlo en la mañana. de hoy el ,1-
¡:uil?n t e cablel;'rama, 1 cual nos ha sI
do s\lministrncJo para su p UbUcacl6n, 

011 I?l obJetQ d e qu e sea conocido por • 
la firmas Impor tadoras que 'Puedan 

Jn h resarse en el partiCular: 
Capetown, JunIo 14 de 1945. 

ám ra. omercio.-Bog'otá. 
Ro a mos Informar a. sus miembros 

que podomos ofrecer ~andes can tida
des. orl Inar/as de Sur f ri , de j a
leas, In rmel.ld3S y vIn os. prOductos €s
to qu IlodrÍlln sollcltarso cablepáfl
c.unllu te. 

J OSEPII STElN. B OI 2860. 



I La Situaci6 

EL ESPECTADOR-Martes. Junio 26 de 1945 

Comorcial en Bogotá 
En arr(l elca cad p tlll h :l\l\l'n-

le a <J,¡r:t1117ó r IlU a ¡ocl dad n 
mn o (rltlmo, rahl' anoLllr I (orm., 
en ',IIC' t dI' rl h1tida: 

j $3.708.458.70 en Nuevas Sociedades HIJ ::0 liorlcdade Indu-
It lah: ... . .. .. 8'3 768 22 

!fu 211 oclcdadc. 011\ .r-
lal es •• • •••••••• ••• • • • 1 316290.18 

;. Aumento de Capital, el Mes Pasado Total ....• ............ 3 .%~().O~S .0 

Un Apreciable Descanso en Comparación con el Mes An
terior. Cincuenta Sociedades Constituídas en Mayo 

Ha "¡do apreelllbJ tmente u perlor la 
Inv rsl6n el,. capita l n orle dad e In-

I elIH.trlllll!1'¡ <lUI! en comert'lnle , BI I,ual 
(~uc n lo.. dos mes~ anteriores • 

(Por CARLOS TORRES DURAN, secretario de la Cámara 
de Comercio de Bogot á) 

• n I /:r1111 ele la~ cincuenta lioe/e-
• dndes consUluldu n ~l m s d~ ma

y o predominan las sl¡;ulentes actlv1ela
do~: 

.n Ja~ Inllu trlales: e plorac:lón 
exPlQta clón de Jlldroearburos ' elabo
r~clón de drotas; fabricación' d~ ar
Uculo,< de hojalata: de hilaza de la
Ila; de camhas y ropa ell Nenellll; de 
tu~ería de hler!o; de producto qu,
mIos; Upo/:raha y ellcua<lernac/6n; 
I"¡;enlena JI construeelone ; trallsJ>or
te~; s!lstren.'1; mcc nlca fUlldlclón: 
o. plotllcló.. dc :¡nter3$; f. bri"~c/ón 
de equipo" I'lécLrleos; p"nadllria; eba
nlstcríll, tc. 

onsi d r/lbl 0-

011 

e U1 JQ, ron • 1 ~3.86I,:I \ ¡ lIol ero (~ÓJl\C'''' 
, , ~d Q .• "Q\I • nO./loo; oro/llll\ 
1', n lP, con 11 6~.OOO; C)lln t7/,1I als
tar, ron :>0.000; l'úbrica dI' 'orm n
(/\llas ' ,Il lJnlón, on· liP./lOO¡ , a
dllVid & I ,QJlP7- ((MIrlen In" "11 3rt{ 11-
IQS de 1l0Ja lata) con ~ 45.POO; Jo~é Luis 
QI'IJIII t Hijo (I'Olll1l rn, vontn y ael
J\llnlstra i6n ele h¡pnll~ rni es), con 
!\ H.06a.~~; R en ' Pn pesa (PlIn. IIorín Y 
bi7;j:o llh erí¡¡), Qn 41.00:\ .:i0; DI 1;0 
JIlrqllllz Hij/) (coJlwrn vanta de 
n l:r.n r!o) , cOn . ;1,.1115.111; frlnlCi\ de 
mj!i~1i GralHlda, con 26.00P; Dro-

; (\ ri1l olonlal - Orllz fn ., on 
$ "p,Q46.57. e (o rm. TOn, all más, 0-
clHI 11 iel!¡ld,s ele r/lsI'Qn/¡¡lllll1elnd li-
1l¡{tnJ:ln. Qn un anltnl IIlln IIl1a d e 

II lls q\\ flu ~ún ell~rc JO.OIlI! 
• :!O.O<lOI y tr ce oelcua d cs, también 
de re ponsRl,jlidarl Iilllit:¡cln , cnn un 
capHnl c;¡cl:l un.'\ de ell;! out' (Juctúa 
"tro S 1.000 ,10.000 •. _ (Imela ron 

también . coO\o soclcliade col:ctlvas 
ele QmIlTCIO, ll llt ro (jrmilf; IIl"is: 'fn'· 
Ilal G! R ~renbnum ((nbri(':\t'ión dI' hl
la7a de lana) , con $ 3Q.000; IIfonte-

n la . omer lales: Importación, com 
pra ventll de mercancfas n /fene
ral, fmpqrtaclón )' venta ele dro:o ; 
comprll, venta \' administración de 
fin a raíces; ferretería; eompr 
\'ent:l de al7aaO; de materiales d e 
CQlll;trucclón; do maq)Jfnaria, vehfcU
{os y acce~orlo; portaclÓfl de mu
rancias; comisiones y represen do
ne., te. 

FtI el mes ae maro e rec! traron 
lo documentos d onsUtudón 4e las 
11:lIlenl- o led;¡des tranJeras. Geo-

physicjll Servlee Jpc. DomiclJJo; Dalla, 
'r ;m. E lalio. nIdo de Norteaméri-
en; objeto: ploral.'lofles geoI6::icu. 
g Misic y :eoquimlcas etc. Capital 

ucu '" JJ \lrrn:mos (Importación d mer- inicial en Qlombla , 35.000. 
caUCías):. con 2~.808.<u; V. 'l'rnjillo Freoport Colomblan Corporat/on. Do
el a utlt!rrez e HiJO, on ' 10.911 .84; mi l/io: Wilmington Del noare E b
Y Tal! re nid~s - ROdri¡:u~z . C:ual- dos nidos; qbJl!to: 'Xp)OraciÓn' e e
Lero (rabrlcaclon de luben. ele h.lc- I plolacl';n de minl\.. :\plt.al antori7a-
rro), con 11.8:17.91. <Ip . 1) •• $ 50.000. allltal Inl lal; .• 

UI 1II111\1olón 

I 
5".00, 

i¡:uicn- Jgualmonte so reg! traron)o docu-
m entos d con titución de "Ramón -
ruet'l y :a." (olecti\"a). domiciliado 
en Ba raflqllll/a. pQr haber ertable l-
elo n egocio n no~otá. Oh loto: repr _ 
. cntaclones. • pi 111, S.OIlO: 'V de 
"Jor:; Botoro n. y ;:1. "~d¡¡"', doml-

I rlUalla n lanlzal • t.ambl n por I a
ber st!lbleeido ne~ocio e.n Bo·ot: . 
Objeto: 'cnta y beneClcio de café. a-
pltlll, 4'!.OOO • 

. 'e on~tllllló ~d('m :1 '~~oeieda d 
ordiu:1ri. de lIIill:1 "L 01 manti".I·. 
fQII 1'1 ol)J.lo dI' lIell\)a~c 1'11 I plo
t :td6n de at'lmlenlos de une. 

1.a 0ll1Jl3111a olombiana de 11-
• mento .Láct o~. domlciU Ita tn 

P:tllllllln. e r tiró del p:l1 por haber 
\'oIHlldl) \1 :lcU o \' p ¡\',.. a la Qm
panl;' olomh'.1p:J <1\ mi no Ilo;nhr 
r . 1 .. Id I "n h .. ;\11':\(1 el 

rhl~llIlente, 'n tI me d. 
do dlsoh'lt'ron un. ocledad ·Inclnllll:l. n-

('ha .ot'ltd d <; de r~ pon nbl!ldad 11-
mllad:1, cuntro o\('c(l. d omer lo 
, . UIl" n comandita. de la eu le 
dle¡o; ran cOlUllrel le f u:ttro Indu -
ttinl~ .• o::!. eat r e oc1edad .. 
t'. plt. l .~n~r~' tlr., ('e 1 
t,,·..an ~p ~ ·'Vt"~,I'" "l~r tr, dt' 
ocledndt's 'C di 01 ieroll par.l dar! 

\\11 IIU \'0 Hpo a,. r~ ni7:tclón. 
UII apit I N\ on lunto (:c

Bo;:otá. Junio d 19r 
6.96- .179. 72 ,un.na do 
3.70 .41> ... 0 (.· ,UU, T RR 

3.Z. 7.0 .l.O'? 



Uno d los mAs 1m tantes ln- puestas vIen 11 a marcar una 
formes financieros aca a. d n e- GRAN MOVIMIENTO EN 11U va. etapa en 1 avance que í1r-gar a la publictdad el efíor secre- memente se ha enido umpUendo 
tario de la. oámara de Oomercio de n los sectores comerciales e 1ndus-
Bogotá, don Oarlos Torres Durán, triales, singularmente en el úlUmo 

I quien anall?;a. en forma. detallada I LOS AN- OS DE GUERRA en la ciudad de Bogotá, y llas cons I 1 movimiento ascend nte de las tltuyen un dato dllmostrativo de 
inversiones para la. industria y ~l que sigue lntensif1cándos~ el ritmo 
comercio en la capital de la Repu- I de la producción, no sólo por el 

1 
blica. -o- I aspecto de que 1,8s empres s ya co-

En su informe 1 secretario de la La ámara de Comercio de Bo nocldas contlnuan trabajando al 
Oámara de Oomercio presenta las tá ' d . f 1 Mi' máxlmo de sU capacidad, sino tam-
inversiones v rülcadas durante los go nTI e In orme a nlS- blén por el de la formación de nu-
afios de guerra, haciendo Jnteresan- tro de Economía. 'merosas sociedades par explotar 
tes consideraciones sobre los dlver- nuevas industrias de sefialada lm-
sos problemas del comercio interna- derando justamente como indlce de portancla, con exten ón a la indus 
clon 1, de la moneda, y de los trans la situación general. tria media y a la pequefia indus-
por tes, circunstancias que afecta- El movimiento m ensual de los tria. 
ron apreclablemen e los m ercados capitales destinados a incrementar 
de Bogotá pero que no impidieron 1 f id d i 1 . el. t I También demuestran las mismas 
un extrao~dJnario desarrollo de la a ac IV a comerc a e ln us r al cifras que el mayor movimiento de 
industria y el comercio en Bogotá, fue el siguiente: capitales y el mayor ascenso regis-

. '. trado corresponde a los últimos cln-
Los pnnClpales apartes del cItado Capital en nuevas empre$as co afios, y ello permite destacar el 

informe, son los siguientes: E esfuerzo realizado DOr In<:.. ~no.h_ 
nero .• •• .. •• 573 . 579 .70 r de empresa para intenslticar la pro 

"LA MAROHA DE LOS NEGOOIOS Febrero ••• v •• 1.732.412 . 61 ducclón v robustec r la economía 

I Mal:zo •• •• •• '7.757 . 222 .68 naclo l ' como n efecto se ha cum 
En la resefia que sobre la marcha I Abril .• •• •• •• 851. 767 . 20 pUdo, dÚr nt 10& cinco añ os más 

general de los n egocios debemos tra Mayo •• •• •• 4 . 147 .. 346 .87 I duros da gue· . portandO es! al 
zay aquí, anua lmente, n aca ta- Junio •• •• •• 2 . 201.980 .00 I progr so del paÚ! una sos e do. 
mIento al precepto legal, antes del Julio . . •• •• •• 8 . 309 . 886 .86 contrlbuc ón de trabajo, cuy3. lm-
enumerar las labores realizadas 'l Agosto .. •• •• 5 . 938.530 .57 portancia no es necesario ncare-
por la corporación es poslt ivamen- Septiembre •• 2 .776.812 .03 cor ni ponderar 
te satisfactorio déstacar el hecho, Oct1:1bre .. • • 11.031.340 .36 11 . 
que ya h emos podido sefialar en re- Novlembre •• •• 6 . 493 .298 .52 LAS ACTIVIDADES OOMEROIA-

, sefias anteriores, de que por encl- Diciembre •• •• 16 . 392 . 612 . 00 1 1 LES E INDUSTRIALES 
ma de las difíclles circunstancias I La cUra de $ 68.206.789.40, a que 
creadas por la guerra, no h a fal ta- $ 68 .206 . 789. 40 I llegaron las inver ones en el año 
do en ningún momento la confian- , de _944, se d~scompone así; en 
za de los hombres de empresa n I nue as sociedades comerciales e ln-
la solidez de la situación económi- La suma de $ 68.206.789.40, des- I dustrlales, 36.391.439.66; Y en au-
ca del país, confianza ésta que ha tinada. tanto a formar nuevns q- mento de capit 1 en sociedades ra 
sido un factor en extremo eficaz y ciedades como a a umen tar el capl- I organizadas, ~ 31.815.349.74. 
que ha alcanzado su mejor e pr esión tal de muchas empresas ya orga- I en Bogotá., como ciudad capital, al nizadas, sobrepas de modo consl- 1 . En la, ~uma. de $ 36.391.439.66, .des
través del movimiento de capitales d rabIe todas las. cifr~s obtenidas 1 tmada e. cl~vamente a la fOlm -
destinados no solamente a formal' h asta. hoy y pernute sena1ar a 1944 clón de ,!lue\ a sociedades en el 
nue as sociedades comerciales e in- como el año que ha alcanzado ell mi mo ano, es de oportunid d a
dustriales, sino también a robuste- mayor volumen en estas inverslQ-l notar la forma en que té. distri-
cer la organización de numerosa s n es! toda vez que la cUra más alta bu{da:. . 
empresas constituidas antel'iormen.. r egistrada con an terioridad ,!labia. I En socledades 10- !l3.136 054 ~8 
te, hasta el punto de que la cifra ido la correspondiente al ano del dustriale .. . . $ 
invertida por ambos concep tos n 1943, n el cual sólo se llegó a la En. sooiedades eo- 13 "_55 385 38 
el año que acaba de pas r sea la suma de $ 42.381.120.01. merclales 
más alta r egis trada h asta 'h OY. El aumento registra<1o en el afio -------

La inversión de capitales llevada de 1944 sobre el de 1943 ha sido Total . • . . . -------
a cabo en Bogotá en el año de de $ 25.825.669.:39, aumento éste que 
1944 llegó, en efeoto, a la suma de por su cuantIa es el más preelable 
$ 68.206.789.40 8,lcanzado de un año a otrol • n 11 

. . m ovimi nt~ ascensional cumpudo en 
La actIvidad que anotam os puede' los últimos tiempos. 

es timarse debidamente por m edio I El movimiento de capitales in er
del e 'amen de las cIfras que a rro- 1 tidos n sociedades mere ntUe n 
jan los r egistros llevados n las pro I Bogotá en los últimos diez años, es 
pias oficinas de la Oámara de 0 0- el siguiente: 
m erclo de Bogotá, Ifras ésta.s que I 
le perml en a sta entidad rresen- 1935 • . $ 
tal' un da to exacto sobre e gra do llL~6 
de desarrollo del com ercio y la in- I 1937 
dustrla y que se han venido consl- 11938 

1939 
! 1940 

1941 
1912 
1943 
1944 

.. 

4.989 '171 96 
13.123 074.00 
15.261 01760 
14.730 '779 29 
11.152.017.20 
18.928.828.88 
19. 67 642.06 
37. 96 .230.53 
42 .381.120.01 
68 .206. 789.40 

Las cUt s g ner les qu se dejan 
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tuidas llegó o. $ 31.815.349.74; Y en · 
1943 sólo llegó el mlstnQ aumento Po r 
$ 23.788.865.82. ! 

Estos datos p~iten indicar que I 
en lo tocante a. la formación de i 
nuevas sociedades, se produjo n I 
1944 un ascenso sobre el de 1943 de ' 
$ 17.799.185.47 en lo tocante a aU- j 
mentos de capital en sociedades ya 
existentes, un a censo en el mismo 
año sobre el anterior, de $ 8.026.483 J 
con 92 . 

En cl grupo de las 209 8coieda- ! 
des comerciales constituidas en 1944 1 

. predominan las actividades alguien- , 
tes: . 

Importación, compra y venta de 
mercanctas en general; comisiones. 
representaCiones y agenoias~ com
pra. venta y administración de tin
cas raices; urbanizaciones venta 
de lotes): drogueria y farmacia; 
víveres; compra y venta de mate
l' ales ~e construcción; de made- . 
ras; de carbón núneral; servicios 
de cliruca.; espectáCUlOS públlcos; 
librería; compra'y venta de auto-
móviles. 1tnportación de repuestos y T'---------· 
estaciones de .servicios para los mis dóslnes; de artículos oe caucho; de 
mas; compra y e portadi6n de ca- articulos de cemento; de productos 
fé: compra y venta de pieles; de veterinarios; de articulos para re
calzado; de semillas : exportación galo; de chicles; de vinos; sastre
de productos del país; distribución ría; explotación de plantas olea
de películas; rancho y llcores; ca- ginosas' de yaclmientos de yeso y 
tés. restaura.ntes. etc. de productos forestales: slderor-

En el grupo de las 249 socieda- gica; mlne.rfa ; transportes aéreos; 
des industriales constituídas en 1 trilla de tngo; estampado de telas; 
1944 predominan las actividades 51- I pasteurización de leche; ma nufac
guientes: . I turas de hojalata; fabricación de 

Agrlcultw'a y ganadería ' petró- loza; de articulos de cartón y de 
leos; ingenierla y constrúcoiones; papel; de artículos de ~lectropla
transportes terres~es; explotación : t.a.; de extLnguldores de mcendio y 
de carbón mineral; fabricación de I de balanzas; elaboración de gllce
muebles y elaboración de maderas rIna; tintorería y lavado en seco; 
en general; fabrloación de artíou- panadería. etc. 
los d~ viddo; tejidos; molinería; Ha sIdo aprecJablemente superior 
m ecá.nica y metalurgIa; explota- en el año de 194.4 la inversión de 
ción de maderas; tipografía; fa- capitales en loe distintos ramos jn
brlcación de calzado y otros arbi- dustrlales Que en los comerciales. 
culos de cuero: de productos quf- tal como ha venido ocurriendo en 
micos; de materiales de construc- los últimos años. Esta diferencia 
pión; de jabones; de alfombras y fue de $ 9.880.~68.90. 
tapetes: de gra.sas y aceites vegeta- Como dato complementarlo de los 
les

í
' talleres de electricidad ; bene- que se dejan consignados cabe tam 

fic o y elaboración de café; hote- bién indIcar aouí que en el afio 
lerIa; elaboración de sal; confec- de 1944 protocolIzaron sus documen 
c16n de ropa; cinematografía: fa- tos comerciales quince sociedades 
bricación de empaques; de produc- e"otranjeras, ouyo nombre, r mo de 
tos alimen lelos; de productos .ce- negocios y capital aparecen e; pre
rámicos; de produotos !armacéuU- gados en las relaciones que se ln
cos; de espejos; de chocolates y dul cluyen al final d la presente m~
ces; de esperma.s Y fÓSforos; de bal morla". 
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E. i,itu de Empresa 
Se han dado a conocer las ¡fras 

estadísticas r elati as a la integra
ión financiera. de las ocledades 

Dlel'oantiles n el urso de los cin! 
o ñp~ bélicos pasados, de 1940 a 

1944. De acuerdo con ellas sabemos 
que erca de cient noventa millo
n s de pesos, provenientes de los r.a 
pital que la guerra estabilizó en 
ierto modo dentro del país, se mo

vilizaron con firmeza hacia las aso. 
iones de comeroio e industria, pre

dominando, desde luego, la sociedad 
netamente mercantil obre la pura
mente industrial. La e.¡presión más 
alta de este espiritu de empresa, se 
r gistró l año pasado, uando apro
ximadamente esenta. y nueve milIo 

e de pesos dieron la. tónica. de la 
ctl ¡dad de) capital, en oposi~i6n 

a los cinco millones ql\e mostraba la. 
misma. en el año de 1935. 

que los mmones invertidos en la I 
nuevas sociedade apenas 81 repre
sentan un bají&imo porc ntaje d 
la erlladera capacidad financiera 
de la nación. Un sólo año del co
mercio e ·terlor de Colombia, el de 
1943, le arrebat6 al país, en 1 ren
glón de importaciones, cerca de cien 
lo oineuenta millones de pe os n 
di lsas, advertidas las cireuustan 
cias especialmente dilícile del trá_ I 
fico mercantil y las re tricciones im 
puestas por la guerra. Proporcional
mente, pues, a t 'tIl0vimiento del! 
com rcío importador, I del pitaJ I 
de asocia iones en lo inco años 
analizados, no alcanzaría a ser sino I 
una mínima fracción dentro de nuos 
tra realidad económica. 

A despecho de los números apa- I 
rentemente muy elevados que pre
sentan las esta;!isticas, el capital co 

Una de las conclusiones más nro- lombiano sigue evidenciando sus 
tuberantes que se deducen de 'cste tendencias resueltamente mercanti
fenómeno, es la de que el cal)ital les, que serian sobremanera 10ablr.5 
colombiano ha alcanzado un volu- sI la indu tria nacional hubiese 
men y uua solidez sobremanera. ha_ transitado análogos caminos de bo
I güeños, y que la iniciativa parti- nanza en el mismo tiempo. Pero, en I 
ular se ha desenvuelto en diez 30- realidad, la industria, alvo deter_ 

flos a un ritmo francamente inespe- minados casos, bien conocidos, ha I 
~ádo, que permite abrigar muy f Un- ¡ permanecido estacionaria, cuando 
!ladas esperanzas en el porvenir e- la. liquidez de las finanza ha
conómico del país. ' Fenómenos de bría pel'lnitido un esfuerzo indus-

·ta. naturaleza no son comunes e I trial de horizont amplísimos y so
incitan a considerar las cifras de la bre todo ona adecuación del Daí 
l"lqueza societaria. como condiciona_ a las características del nuevo -~o
da a un coeficiente de laboriosidad mercio internacional, que no ileja-

readora, de confianza financiera. l"án de reflejarse sobre nuestra co
• de solidez institucional que estimu nomía. en form bastante onerosa. 
Jan el optimismo. l\Iuchas socl dades pero poca inllu 

No pecamos de excesivos, cmpeTO, 
si al margen de esto heoho hace
mos la observaci6n genérlc de Q.ue 
el capital colombiano no ha dado 
a.ún de sí todo cuanto podría, y de 

trias, es lo que no dicen ('so cien_ 
to y tantos millones de pesos d la 
inIormación comentada. 

La economía colombiana l& pI
diendo, a gritos, de arrollo de u
na mentalidad industrial d largo 

-------------- __ alcance, tanto más e.-ciribl ho ' 
cuanto que la capacidad financiera . 

, el onocimiento cada vez más pro
I (undo de los reourso naturales. b 

I 
propia dinámica del capital y la. di 
ficultadc y riesgo crecient d 1 

I tráfico meroantil interna iona1, 
tñn señalándonos la importan i do 
la indu tri. autóctona Aomo factor 
primordial de nrique imiento y de_ 
f a. 



l ' \ 
l' NOTICIERO 

.-

EL TIEMPO 
BOGO'J:A, JUNlJ) 27 DE 1945 ---

i"J:CONOMICO 
, 

J.. .. - , - -- - r _ 

~ 3 7tl6.458 '10 F:N V S 
O IEDADES N BOGO'!' • 

Dursnt~ ~1 me 
tUY~ron en la c~p1~1 mayo se con. ti· 
ca dfv~rsao soc! de la repúbll 
total de $: 3, 70:.~~e~o por un va)or 
t;n~rclal e lndUst I "de tipo ca
estl\ Cifra. loa a~~' CtomprendlendO en 

en os d capltate 

7 ' > 

~t varbas sociedades radloadas en Bo· 
. . omparada ta otera con la del 

~esb de a.brfl. Que fue de $ (;.965.479.72. 
I\.Stante ¡'educlda y repre enta un 

rtlndlc d salentador en la ol1atlt.uclÓIl 
e nucv empre ' as. 

EL TIEMPO 
'DOG6TA, UNtO 28 DE 1945 1 

186 Millone Fueron 
Invertidos Durante la 
Guerra en Sociedades 
Duronte los cinco afios de gue

rra. contados de lP40 a 1944 in
clusive. el mov1mlento de capita
les Invertidos en 6001 dades 
mercantiles n BogotÁ subió a. 
$ 1116.752,610.87. 

Los capItales Invertidos en ca
da. uno de los cinco a1ios IIOn 
los slgulent : 

En el ado .de 
1940 •• •• o' $ 18.928.1128.83 

En el a.t\o de 
19"1 · .. .. '. 19.267.642.06 

En el ano de 
1942 · .. .. 37.968.230.32 

En el fltio de 
1943 · .. 42.381.1.20.01 

En el ado de 
1944 · .. .. .. 68.206.789.40 

Total en los oin-
CO I1dM •• .. .. 186.752.810.87 
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68 MiLlones en Sociedades de 
Comercio en Bogotá en 1944 

EL Ano de 1944 Bafe eL Récord deL 
Bogota .. 

Las cifras generales que se dejan 
eXpt1eE .. taS vienen a tnnrcar una !lUO
'/~ etapa en el rtVance que firmemen
te se ha venido cumpliendo <en Ins 
sector~s comerciales e Industriales, 
singularmente en el último. en la ciu
dad ' de Bogotá, y ellos constItuyen 
llÍl dato demostrativo de que sigue in· 
tenslficándose el rItmo de la produc
cIón. no ¡,ólo por el aspecto de que 
l!ts empresas ya conocidas con tln ("11, 

e ~ o p" er or, n ·NI en 1943. 
f<l f"n<1aron 320 so.cled 'lell'R : 176 In
dustrfqlp, Y 144 rl)!",orcl Q les, con un 
CF"it!l1 dA ~ lR.5!1?.'-"\4.10. 

Movimiento MercantiL en 
Fn el P.tio el!> lf'~4 el aumpnto d .. 

f:RnHal pn p,..,.1r..rt ...... 1pq ya. rYl~1~t't11íj';'t; 

l 1!e~'; " m 31.Rl1i.34~.74: y en 1943 ~o-
10 lleP"ñ "1 f'"I ... r1.", aunlento e. la. sumu 
c!p ~ n."3A.865.82. 

La inversión de capitales en sociedades mercantiles en 
Bogotá fue en 7935 de cuatro' millones, y el año pasado 
subió a 68 millones de pesos. 

----~~~~~~J~-~~jl"~;~--n~t-o--rn--e-n-s-l1-a~I-.----------------

\ trabajándo 11,1 máximo de su capacl
rlad. Binó también por el de la for
maolón de numerosas !ocledades para 
explotar nuevas Industrias de se1'l.ala
da importancia, con extensión a. la 

Estos d?tos nel"'1lt~n Indlrar Que "tI 
10 tC'~'Plte a 1<\ formac'ón (lp nuevllS 
toc:r->dac. .... 5 sr r""o~" 'n pn ] !=Id&. '111 a~
CC~50 rabre pI ,le 194 3 de ~ 17.799.185 4 7 
v en lo toc~"lt.e a al1mentnF dE' c!lpi
trl e 1 r'oc~"-1"'ii'lC"c; na p"{1stpnteQ, un P-S" 
rp)'l'SO PU ~1 r",h.'"l1'"' t"'~o sohre el ano 
ter;or de $ 8.026.483.02. La Cámara de Oomercio de Bogotá. 

qua está presidIda por don Ramón 
Muño21 y cuyo activo secretario es el 
señor Carlos Torres Durán. acaba de I 
envIar al señor mInistro de la econo
mla nacIonal un Importante Informe 
~obre las actividades desarrolladas por 
1", menclonaáa entIdad durante el 1I.
fio llaeado. Oontlene el Infotme datos I 
de especial Interés pari't lo~ com€'x'clan ¡. 
tes y hombre de negocIo del país. 

A contlnuncIón tl'tll1.cl'lbtmo" varlcs 
f\p los eoat·tp~ r\JlldRmpnf;ale~ d el. Ju
forme . Dice nAl la Oámara de Comer
cIo de la capItal: 
Lo m~rcha I(rneral de los negocio~. 

En la reseña que ~obJ'e la marchrt. 
general de los negocios debemos tra

. zar aquí. p.nualmente, el, actaml~ntn 
al precento legal, antes de enume
rar la.' labores renlizadaR por la cor
poracIón, es positIvamente satisfactn-
1'10 destacar el hecho, oue ya hero()s 
podIdo señalar en reseñas anteriores, 
rle que por encIma de la~ difíciles clr
"l1nstanclaq r read? nor la I'uerra, no 
ha fnltado en nlnr,ún momento la 
ronftanz>1 de los hombre, de cmprpsa 
en 1" solidez (lP. la sltllllolón económI
ca del' p'l~. lJon!Jllnea ésta CjUl' ha bl 
do un factor en xtremo eficaz y 
rllte 111l R'.~allzncln ~u . mpjor exoreslt'ln 
pn Bog-otó·. ~C'mn rludnd capItal. al 

:t\·~l'l'. del movlmlentn dI' caplta:c~ 
rJp!':tinarlo~ "0 f"otRmenle n. formar l1UC 
, ... ~nriecl1clc~ rom<'l't!I~les n indllstrl1-
\e~.· sIn" tamhlén a robu"tecel' h 01'
~13ni\J:?;blnn de nlH1,('Irn,~fI~ PU1UtCF,il" 
ron.t¡tl'l"¡8~ ~nlprlnl·111el'1te. 1loGta el 
nunto de rt1l~ la rlfra, t'wertlélá p ... r 
pmbn. roncl'ótos éIJ él pf\6 aUe acaha 
fié n!l"<tr s~a la m's alta teglótradlt 
hasta hoy. 
TTl versión de capltale en 1944. 

La Inver,lón rle r"oltelog l1eV!\<'IA R 

('abo en el nño de lQA-4 \1p~(i. p" efec
tó. iI la .',m r\!' ~ 68.206 789.40. 

, l,a · aetlvlt'ln" out' IInotal!'o~ ou!'~ 
estlrna.sp d rhldam!'nte por medio de' 

. l'xe.men 11" lAS clfr>R que arro.fanJlos 
r ... ~lstr()q llelrp "'lR en lqs nrooJa~ "rI
nlnas de Ja IJA>nn.ra de comercio dE' 
nOo/,C'tli. clfr~,. 'éstas ,me íe oprmlteo 
A' esh entIdad ore"et1t.aP un adt.'l el\'~C 
to !<obre el 111''' clo de dp$árrollo del GO· 
rnerc'o y l~. tnduRtrl.. y que se han 
"el"ldo "''ln.lder~ndo l\1~tam .. nte como 
ind' J uar'on gcn;:;e;,;ra~!:.:.~ __ _ 

Industria media y a la pequeña 'In- Actividades pre é"om inantes. 
dustrla . En el grupo de 1M 209 soclpdad"· 

También d emuestran las misma! ~I- com!'rclaleR constltl1ídAS en 1944 ore· I 
Aumento de tras que el mayor movimiento de ca- dominan 19' actIvidades sl¡Zllientes: 
Cilllital en pitales y el mayor.lltScenso reglstr~do JmtlOrt'lc!Ón. cnmpra Y vent!\ el. 

corresponde a los u tImos cinco a os, merc:l.ncíl'.s en r.:eÍ'eral: com'sJonee. ( 
y ello p"l'mlte destl\cl\l' el esfUel'~o rE.p':ecerlt~c'oreR Y A!O(enc!a. comprq. 
l'callzado po\' los hombreA de em!:Hc- venta 'il p¡hnlnlstrl'lcJf.u (le flncr~ ' ral
~[\ paro. Intenslflcar la produccIón Y r,E'~; 1tr1)aniz~clones (venta de lotes \: 
róbustecer la economfrt nacIonal. Cfl- dro'!uería v farhlG cla: vlv~res: comnm 
mo en efecto se ha cumpli~o. dUl'a~-1 y 'lfmt:t de materhles de con struc
te los cInco años más /:JUlO" de 1,,1 ~lóll' ele maderas; de carbón mlne
guerra, aportando as! al progreso del ;Bl:' servicios rle. cHnlca: espectáculn'j 1 
pRis una sostenIda contrIbucIón de públ'cos: lIbreri9 : c~mt:lra 'il vento. el" 
tr9.bá.lo, cuya ImportancIa no es ne- ' automóviles, 'mportsc!ón de repU!~sto5 

Ti'l mnv=mi?ntn nlenSllal df" los ca
ntt .... 'r~ (1e-~t-1l"~dn~:t ipcrptrtp'1tar Ja. 
f'('th.l-:l~rt ('OJ11~rcl""1 r: if1rll 1 c-;trlal PIl Ro
~"tá fue en el año de 1lJ44 el slg.ulen
le: 

'apitl'l ""1 nuevas 
Cmpresa~ 

''''t'n • 
~"l","l;":t·\O 

"1 r ... t¡ 
~')ríl ,. 
l' :a.yl'f 
.lurlo 
.lullo . 
)\;tn"~t'>. 
~e'"""re 

r:t11h¡:c-. 
nvhl'e, 

nbre. 

,$ C;~f'I.()7P.70 

] .:HPi.lg~.lfi 
•• '1.d17.~O l. n1. 

"AIl. ?57 .20 
2 7r.1.~32.50 

~qg.70n.nn 
!' . 11.;0 . 79~ . nn 
~.nin.m7.1¡¡ 
2. r;nA. 'l1~ ~~ 

~'3.. OAO. ~~ 
S. RóO. 7!':1. 61') 
5.519.443.00 

enlnrp' ''a s ya 
cxJ stel1te~. 

l~ . rtno no 
3r¡7.~1J\ " 
ll~n.'J? l ~7 
~6'l.Mn.oO 

1 .~S~ .ñP.37 
1.m~ .no ro 
2.R~".nQp..I!~ 
2.R~7.1l"~ .', 

l~?.¡¡$;~.r.¡¡ 

10 ""'.100.l'n 
Rd?, ./i04.9? 

10 .873 .170.00 

cesario p.ncarecer ni ponderar. y estaciones de E.er ... lcln n~ra los m!~'1 
J.as nrU"idatles comerciales mas: c:lmpl'a y el(¡lo~·taclon de cafe:. 

e industriales, ¡ rompm .y venta de p1e~es: <1e calz2do . 

$ 3';;.391.439.6531 .815.3l!n.74 1944. se descompone as1: en nuevas r2n~s. etc. 
s9cledades ccmercláles e Indu~trlales En el grupo dp. la~ 249 soc1p.dade!l 

de sFm111a~: exnort,'1.clon de produc
La cifra elp. $ 68.206.789.40, a qu~ too, del país: (llstrlbuclón de pelicu· 

llegaron las Inversiones en el aúo d" 1 las: rancho y licores; cafés. restall-

I $ 3fi.3!l'1.43!l.6tl: y en aumentos de ca- industriales constltUtd't}; en 1944 ore. 
1~ "!: el '/UéjlH' año. plt~1 (''1'J ,ocledad~s yr¡. organizadas, ~; dom inan las pctlvidar'es sl(lulsntes: 

V1. 811l1)fI. de $ 68 205.789. 40 . r!~st. l- 1 15 "49 74 
nada, tanto a fO"m"r nUPV<l" "ocied,~- 3 .1) •. " •• , !l' d I Agricultura y gs.nad.et'ía: petróleos; 
de~ cómo a aul1100tar el ca1)lt'll óe I El la suma de $ 36. 91,439.66, es., lngenierja, y ronstruocHlnes: transnnr· 
muchas empres". yn Or<'"ani3adas. qn- tInada exclusivamente a In forma- teR tel'l'é.~tres: e'mlotoción de carbón 
hrl)¡JR,a de modo cnnsidel"ble tod2~ . "'ón ,le nm'\'flS ~ocled"<lp" en el mi. ,mineral: fabric!ición de muebles y e
la. cifra" obtpnl"'." hanta hoy y per- 1"0 nño. ee de op?t'tunlelad "ll.otar la ¡laboraclón de m"deras en gen eral i tlt 

forma "'11 que esta d1sttlbu1da. hriéaiéón de articulo" de vidrIo: teH-
mlt" ~!:>f\aI2~ ,a 1!j44 como el afto aue do". mol!nerJa'. IVecánlca y metaü/r-
ha alc?nzad,., el mayor vnlumen en '!l~U5- - d'1 

;;!?s111já~ve;~~~rte;~gl~~~:d;·e!oriue'l~lfer~:·. tI'~;~á sociedades .. ~ 23.136.054-2!, ,~l:i f~~.!~;~f¿~n de eca~~~';:'~;: o;~~~!!~~: 
t'irl~d hnhj ..... ~ido la corrp~oondiente al 'P'n ~ociedades conler~ 'tículos de cuero de prochtctos ouimí-
'\110 de l{i43. PJl "-1 e11.1 .,;lo te llegó a cla!es 13.:!55.38¡¡.3~ coSo de materiales de construcción: de 
la 'uma de $ 42.331.120.01. jabol~es: de alfrmbro, V t.apetes: ele 

'Pol r\lunen".o rc:,,18rra10 en el ai'io cie Total ...... $ 36.391.439.6il gr~.s9.s v ~ceites vegetales: 
1')'4 ·"l"'~ el de 1943 ha slco de S ~!)._ eIEctrlcld~d: benefIcio 
P'11i.6ñ~.:J9. anmento é.st€' oue IJor su de eafé: hotelerín: 
rt'.:'.~-tfa e~ pI más np1'eciable alcan?''!- Análisis de las Inver.lones. confección de od 
A fabricación de pJ: ne-..o rle un año a otro. e!, el movlmie,- • Tr"",a~os a cortlm'"c.IÓn lUl análl tos al os' ptodnctns ceri\.'h'll 
to asc.enslonal cumplido en los últ:- Sl5 de la Inversión de capitales ~11 COS o dp. nroductos farm3céuticcs: dI! 
m03 tiemp:lS. nuev?s socIedades comerclale, e tn e' .: de chocolates Y dulces: de es-
l\to\'imi2nto de los últimos lO aftoso du,trlales, en el deseo de presental esp JO ., fó-foros' de baldosines: i 

suficIentes elementos de juIcIo para P~f!ll~j~/ de -caucho: de articulos t: 
. El movimiento ele capitales Invertl- aorr.clgr la sltuac'ón ,.mprcantll, espe al , l~nto' de producttlS vettrlt1arlo8; 
<lo, en sociedades mercantile" en Bn- cl~'mente en lo q\\e ~ refIere a la." cael.mtlculOS' para reg!ilo: de chiclea! ' f.I 
goti en los últimos di.ez años es el l' h Id l j 1 blguiente: . ~ct 1'jr'ar<"s en Cltlp. an s o . emp ea: . vInos: RaRtrer ía : explnt!lción de n aa-

dtl~, a fIn de ~eñRlar el rumho q\I\ 1 t oleaginosas: de yacimientos de!{f'!' 
En 193<; .. .. .. $ 4.989.771.96 van tC'mando cotas Inver.lones 'il In E~ de productos forestales: &Ideru~ 
l~n 19~6.. 13.123.074.00 rnl!rpra como v'n resnondlendo a la " lC:' minería' transporteR aéreos; td-
l~n 1937.. 15.261.017 .60 (l\~tll"t~s necesIdades del pals, con In rla de trigo; 'estampado de "telas: pas-
En 1S33.. 14.730.779.29 d!cRc1ón de los ramos que van to 'teurlzaclón de leche; mi'tnufácturMdc 
l;;n 1939.. 1l.152.G17.20 n'">"1do mayor Incrementó. h lalata' fabricacIón de Inza: de a,rU-
En J940.. 13. 928.828.88 I Dp. pste al'áJlsIs se Infl~re que dI.' o de' cartón y de papel: de art1Cu-
En 1!)~1.. 19 . 267.642.06 In, ~ '"~ f.ocleda~es fnrma"'" PO) pI ";;" f~1°~e el~ctropl"ta: de extln~uidores 
Foil 19~?. . 37.968.230.52 r'e 1¡¡'-I., con nn cOIJlt,,1 elP $ ~"-'8Q1.4~~ d Inéendln Y de balanzas: elaborl\-
Eh 1913.. 42.~81.J20 .01 Fon de c~ráctpr 1" ""lstl'!al 249 Y do I c~n cÍe gliCerina: tlntoreria Y lavlldo 
Eu 1044.. 68206.789.40 cp,·Actcr cC'>ne clal 29. 1 "eljoP:g:e~~tñ~;tfl·tlUperiOr 

el afto de 1944 111. ln"eR!Oh de capita
les en los dlstint,o~ rltmOR Industria
les que en 10" comercia les. tal. como 
ha venido ocurriendo en 10< .ultlmos 
afros. E~ta dIferencia 'fue de • 9.-
880 ,668.90. .. 1 

Oomo dato corr·plementarlO ul!l os 
I que se dejan cón~lgnados éabe un~-

blén IndIcar a.qul que en el 1\1'1.0 ul! 
11!114 ¡:ll'Ctacollzaron S\15 documentos 

1 
romercl<lleA quInce EocledaélPB ext,ran
jeras, cuyo n(Jmbre, ramo de ne)l!OO~o~ 

I 
y cápltal áparécéu expresados en .8L 
rel~c1c!nes que ES incluyén al final dé 
la presente memorIa. 
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NOT1.€IERO EC8NOMICO 

a -EL TIEMP@ 
BOGOTA., JULIO 6 DE 1945 

.. «t!' t 

l .' O MILLO, S DE P S O 
EN Oi\fPA lA ~ RSIQ.IST 

Ln Compa1ila de Inversiones de 
gotA. por Intermedio d e uno de "U8 
representantes legales. nos hizo aabe 
en la ta,de de "yer que I es enado el 
dato que aparece en l a página 02 de 
la Memoria presentada por la Junta al 
rectlva de la Cámara d e Comercio de 

I BogotA al sefior mInIstro de la cco
nomla n acional obre las labóres des
arrolladas durante el afio pasado, en 
cuanto Informe que la mencionada 
compsfil ha Ido constituIda con un 
capital de cuatro mmones de pesos. 
pues 10 cierto es que su constltucl6n 
se blzo con cinco millones. 

EL TIEMPO 
BOOOTA, D Da .ruLlO DB 1945. 

EL TIEMPO 
BOGOrA., JULIO '% DE 19U I 

$ 5.000.000 S De HOY C -
PITAL DE J. . IPA \ DJi. 

tER ' O." . BOGOT\ 
" En relación on el capltal de la Com-

pa1iía 4e lr1nn14J1 __ Boro~ I'MIbl
mos en la Ide de ayer t. "cut_nte 
nota del ae1ior s"lcretarJo d. 1& Cima
ra de Comerclo local: 

"L ámara de Comerdo de Bo~o 
por Interro dlo de su seeret.ar1o cebe
ral, no! hJ.lo $aber en la t;L,rdto de Il)"!f 
que el d to conslcn do e~ !lfemorla 
anual de sus J bores, j)iC1nA 92, acu
ca de que 13 "Compaliía de In ersfo
n~s Bogotá" se constltuy6 con UD u
PItal de $ 4.000.000, es un dato exa:c
to y que asl lo comprueba la e~rI"tu
ra de constitución de la misma com
pañía, número 810, otoreada en la no
taría 2". del circuito de Bogotá, con fe
cha 17 de marzo de 1944, y en b cual 
consta que el capItal de la expresa
da socled:ld "es 13 S1lDla de S 4.000."10, 
moneda colombJapa. dlvtdldo en &00 
mil acclooes nomloáttvas de valor de 
S S C3da una". Pero debe observarse. 
nos dJSo también el señor (.arlo 
que los datos consJgnados en 1& úJti-= 
roa lemorla se refieren excJOI'IYame.n
te al año de 1944, y aunque 1& Com
pafíia de Inversiones BogoU efectu6 
en el mes de enero de 1945 un"aumen
to de capItal d e $ 1.000.000. rs claro 
que este :lumento no se puede com
puls:1r n el d:lto relativo a su cons
titución, que tue el consfg1lado en la 
Mem orla de 1944. 
~n osecuenc13. DOS dIJo ademú el 

senor secretario de la e mara de 0-

I 
mercio, el d:llo sobre ~J :apltat on 
que e con titusó la Compañin de In
verstones Bogotá no está enado." 

NOTICIERO ECONOMICO 

L:========* 
En la tarde de aYClr turmas lnfomla 

doa n el Inlstel"lo <te .la economr 
na lonal que esa entidad e dlrlgll~ 

n tos dIas al sedor ¡>Y,C Idente de 
la oámar~":~ omer lo de B"ogot6, a :(1n 
de Ql1 ttarle el nv(o del tn(orme men 
eunl que or ley debO rendir la A
mara de comer 10 a eso mInisterio, on 
tes de que npnrezca publlcl\dO en los 
perlódl do 11\ npltal. Segun In In 
:torma 10llCS obtenhlOll n \~ lnlst

d
e-

I II t/\ 1 D\om nto 1 cum f/\ e 
!o<>m 1 d la ludl\d ha nIdo Pl\\:)l1 

nneto 108 Informes m Mual 9 n l os 
DcrlódJCOII capItalinos, díM Rnt s (\e 
~egnr ni onoolmlent d el lIedor mlnls 
tro de 11\ economía Dl\clonal. 

* ========::: 



. 

. EL T IEMPO 
• 

80GO~A, 13 DE .lULIO DE 1945. 

Sobre los infor.mes 
de la Cámara de C. 
Habla El Secre.tario 

Se110r Director d e E L TIEMPO . 
En la p l\glna comercial Ce EL TrEM

P O, sección "Noticiero Económico". a
pareció h oy, en p rlDler término, . u n:. 
nota Informativa que dic e ru.1: 

''En la t arde de ayer ful.mos fnrer
mados en el Mll1lstcrlo de la S C->DO' 
mía Nacional que esa entidad se <11r1· 

I ~~ála e~~~ ~[:s C~~:~:l~r !re~l::::n~ 
. a fin de s olicitarl e el en vío del ..ntor

m e m ensual que por ley debe rendlr 
la C!\mara de Comercio a · ese MJn h, te· 
r lo, antes de que aparezca publicado 

' en los periódicos de la capital. :::'1'-

I 
gún las informaciones obtenJdas eu 
e l Mln1!.~erlo, hasta el momen to 11\ 

I Cámara de Comercio de ia ciudad na. 
en ldo publicando los Informes mene 

I s uales en los periódicos capl tahnut:. 
días antes de llegar al couoclDllilnto 
del sefior Ministro de la Econom1a a· 
clonal" • 

La información transcrIta. n o por 
breve. req\\Jere una rectltlccalón m-;
nos p eren toria, toda vez QU la CAma· 
ra d e Comercio está en capacidad de 
comprobar con su libro copiador dA 
comunicaciones y con su libro d e en
trega de correspondencia. Que el hp:-he
en mención nuncn ha ocurrido y que 
e~ta ntldad se ha c efUdo siempre, a 
este respecto, a las normGs d e c('lr~'1 
s la ublversalmente acostumbrad8ll. 

P ero no solamente. tenemos que de
('I r a u sted que es m8' acto el hecho I 
a q ue se reflere In nota ant es raN 
crlta, sino también que el sofior Jete 
del Departamento de Conlerclo 

flnlsterlo de la E conomla Naclon: 
maniles ado hoY que d l(' <-

nos ha ha sUllllntstrado Infor-
Mlnl.terlo no b el particular Y 
maclón al~una so re 

ha autorizadO 8' presamenle para 
nos • 1 úbUco hacerlo saber aSt a P • bUcar 

R ogam OS al efior Director p u 
la not~ en el rñlsn\O s itio en que 

es ló In Información aludid • Y nw 
I ~~;~:~mos como sus atentos sen'lOo-

1 
re~6m ra d comercio de Bogotá. 

CarIo Torre Dut1n , 
SecretariO geneml. 

~ 



EL ÉSPECTADOR.-Sábado. Julio 14 de 1945. 

Im,porta nte Aclaración 
de la C. de Comercio 

'1 do tor nrlos Torr urtín, <;ecr _ 
t :trlo de 1 ámara de omerelo d e 

! BOl:!'o::i, nvió n, et la sl~ulente no A a 
n ' le tro olega "El 'l.'ieJnpo". pa r:\. a 
.IRTar 11l\a Informa ción s obr la u

pues;t.a ntre~a de loS' nform s de sa 
nUdad a la prensa, antes de ee n
ados a l ministerio de la e onomia: 
" SeClor dIrector de "El TIempo": 
En la ágina omerelal de <:EI TJ m

p o", sección ", 'otlclero E onómico". :\_ 
pnrecvó hoy, en prim r tqrmJno, uru 
n ota formativa qUe dIce así: 

"En la tarde de ay r f\limos infor
m ados en 1 mini terlo de la COIlQ
m ia nacional que sa entidad se dJ
ri !;'lrti. n estos d1a nI señor presidente 
d e la ámara de omer lo de o¡:o
t5.. n Hn de oUcltarle 1 enlJÍo del 
in!o'"me mensual que llor ley obe 
rendir la limara d om rclo a e 
m inIsterIo. antes de que aparezca ..,u
b IJe do n los p ri6dI os de la capital. 

gún las infOrmacIones obtenidas en 
01 ministerio. hasta el momento la á
mar.ll de omerelo de la dudad h. ve
n ido Jlubli ando lo jnformes men 'ua-

I ll's n l o<¡ peeiór1ieos c-,apitaJlnos. ljíl'S 

l :o nt s d lIe"I!T al conocimiento del s _ 
fior mini tro de la e conomia nadonal .. 

La. informacIón tran rit:-. no flor 
I bee r. requiere ulla rectltlcación meDUS 

perentoria. toda vez que la. :ímara 
de Com T I t:í en apacidad de ,'om
prob.r con su libro copiador de com _ 
nlca one on lLllbro de entrega de 
correspondencia. que I hecho en meu
ción llunca ha ocurrido que esta en-

I lidad se ha eñldo iempr. a est re-
peeto. a las norma d orte ia univor-
'ia m 11t acostumbrada. 

Pero no solamente t.enemos qu _1 _ I 

I clr n usted que Ine acto el he h , 
qu se r (Jede la nota antes trnn _ 

('rita." Ino también que el sefior jete 
I rt partam n o de comercio del mi

nlslerIo de la conomía na ional nos 
ha manfIestado hoy ue dicho m !nl -
erlo no ha suministrado informa Ión 

nl~una obre 1 particular nos ba a u
torizado eXpresamente para hacerlo sa
ber así al pübllco. 
Ro~amos al señor director publica e _ 

la no a en el mismo itlo n que pa. 
r ció la Informaci6n aludida, y nos re-
petimos omo u nt nto rvidore , 

:imara de ontercIo de Bogotá . 
. RLO T RR ' D R i Ó, ecret-

EL TIEMPO 
BOGOTA. U DE roLlO DE 

CARLOS Á. DÁ V'LA 
O" L Ni to Caba 

'1 último servicio que le pru 6 
PlUS. después de baber asistido a nu
mero as Juntas. de car eler pnmor
dl:llment <'o nómico. y de baber pr 1-
dldo las del ondo Ganadero. tue el 
baber 1I0\"ado, en ru ocio de • ntonlo 
;\Iar1:t PradiUa. la. represen taclon. d e 
la. ámara de omercJo de Bo¡:ota. en 

onrercncía Económica oue líe Te~-
en • ueva York. n I Ultl-

m di lembre. El interés que pu
. o en l desempeño de su misión. la 

lduldad de que dio prueb n 1 a-
I lencla a las se iones y d alt~ con

cepto que hizo formar del 1'31" on 
u· Intcn-encfoncs, becbas en un In

glés me or qu, 1 de los amer canos. 
dieron testimonio de su scntldo d el 
debcr. de su pericia y de su amor a 

olombla. 

El TIEMPO 

9DE JULIO DE 1945 

J Form a La Terna 
Del Co e cío Para 
Los Ferroc rri fes . 



I L ESPECTADOR.-Martes. Julio 24 de 1945.-

La Cómara de Comercio 
Lamenta la Muerte de 
Don Carlos A. Dávila 

La ám. ra de omer Jo de os:ol:i, 
al regIstrar la muorte Ilel re (retable 

a ball ro y dlsUn gll'clo "u llallanoc-
liar don 'arlo 1\ . n á lIa. ocurrhla n 

I 
c ta ludad el tila S elel presente mos, 
aprobó d Olan ra u nánime en Sil ú,
Urna se~16n la. siguiente moción de 

I 
duelo : 

"La desapari ' j6n del emin 'nle co
lombiano, soñar don arlo • U:¡ JllJ, 
quien a sus G'enuinos méritos y a sus 

I I esta allas Jrtudes iudadanas unja 
Ulla vasta ver acIón n materIas co
mer jales y económicas, constituye u
na sensible pérdIda para el paJs y e 
motivo de hondo du elo para la riima
ra de om relo de llo~otá. Que tuvo la 
satl facción de olltarle /'ntre SU l> 
mrs l!ltin IIldo rOlal1oradorc. 

SUll O eH tlrlndn J asla (': rpor.l Ión 
(':/\ f ni form el ,'alloso un ursa d 
• 1I ¡ t eUllcncJ a u autoridad. 
qtt C'\ último '!>ervlc1o Ilue le pre .· t6 
lit pajt; {ti 1 d 11 var l. repre er. -
ció n de lo ll S interese<; omerclalc 
lndus l rlaJes. como d el ;ado d e la 
mara de ('omerclo de Bogotli, e a o
rlo d el :.eilor d011 ntorlio larin Pra
dlUa, h onfercn la Económica 
Jnt o::rnaeioT11!.1 qu se lebró en h el u-

I da d eJe 'UO:l York. a fine dl'l IlIio 
p 'I\do, y cm I \1al tu b flf:1 ) .in ele 
uJ:lpllr ulla labor t. JI desln le resada 

COtn 011 z. 
a r.ámllT ele omerclo rllldc \111 tlO

m lHljo el ll'rnlltud (\ la lJI~nlotl:t de 
quien upo fontrlbulr, en íotmll sos
tenldn. nI prolfreso del OJllerelo y la 
lndu!>tri na lonal s otno miembro do 
fmportantr mpre a, y al hacer lle-
gar sl'\ mnnJfe. tacf6n de pesar a su 
r Slll"t:lble famili a, In 1111C(' tonsiv!l 
al U:m (1 el 10 ,\ude" del runl era 
!:Qberllaclor }tnHe/o; . 11\. mprcsa .
t rnlt olombla a, S., .. de 11 3. 
1ltnt:l dlre Uva era Jlresldcnte; 3. la 
f:illrh:n. d emonto nnlper. d , .... cual 
ra Iceptesiel nte; . tnmbi~n al. Joc

) oy Club. e\1 D pre Idencla jerr)a con 
decoro Insular". - ----- -



EL ESPECTADOR.-Jueves. Julio 26 de 1945. 

La lu a clon Comercial e gOla mlten 11 l' (n entidad prt' en r un ft _ 
I I ere l1merClO o J~ ot.., qu le l-

f 1' . a to obre la !tuilción om r lal 
on Ideradll POI ( t. a pecto. 

El lMovimiento de Capitales en lupio I 
fue ·el 'Más Bajo de Todo el Semestf¡e 

I Dr;. lIerdo 1'011 dhh rr Irq 1 
mo\ Iml nlo de (lpll.,1 "m I 110' 

I "uen oclcdad... Inclu, 1'11 do lo 
I mrnto 1'11 orledadl' 3/1t",lorml'n or

gan":ada . fu rn.1 111 dI' JlInlo, t'om 
p3r do on 1 me anterior, 1 1 ulen. 
te: 

$ 2.413.986.53 en Nuevas Sociedades yen Aumento de Ca
pitales. Constituídas 41 Sociedades 

En !na o '" 
n Junio . 

(Por CARLOS TO RRES DU RAN, secretario de la Cámara ! En la dí!'a dedicada exrll1 I\'am nlo 

de Comercio de Bogotá) I .t organizar nuevas sociedade en Jlln10 

D pllés de la alta Ura alcan za-
(In, durante ad. uno do los meses 1 
qu van orrld del presente año, en 
la lnverslón de capitales destinados en 
la ludad de Bogotá tanto a formar 
tille as ociedades de tipo om r lal 
lndustÑnJ, omo a reforzar la organi
zacIón de dj stint:ls mprc as onstl
tufda anteriormen e, la. Ura orres
pondlente a Julio último h a venIdo a 
er la más baja del semestre, sin que 

,1oje por eUo d mantenerse n un 
buen niv 1. 

n efecto, la ilra regl trada por am
bo con p tos du rante el m e ' de Junl 
ólo llegó a la suma de 2.413.:186.53, 

InCerlor en má de '10 millón de (leso!> 
1 del m ~ d mayo ant<lrlor. pero 

uperlor, n mbio, I'n - má~ de 
200 . 000 a la del mc d junio del año 
pa ado, n el ual se produjeron tam
b ién, amo ya lo anotamo en recien
te o a Ión, descensos [milare a l que 
omentamos ahor~, . In que ello Ilega

afectar I magnifico resultado !I-

bIen probo bl qu i~1l3 1 ('o, a 0-
I pre elite año. pu ya. °1 

de fllvcrsto ll . ('1\ e. (a acU
on qu ha cerrado el llflmer 

1; me tre lleca a la sumo (1 30.171.-
661 .30. al pa o que el olumen de la 
mi ma ' in"ersiones llegó en 1 (lrimer I 
emestre del año pasa do a S 17.264·-1 

309.06, no ob tante h aber llegado ~,l I 
termInar el mI mo año a la suma gIO- , 
bal de S 68206 . 789.40. 

R echas e tas anotaciones al mar¡:cn I 
del Illovimtent semcll';al, pasamo. a 
discriminar la Inversión d S 2.413 -
.86.53, registrada. en unio último, la 

\lal se descompone a í: en nueva so-
cledade<; comerciales Industriales, 
1 653 212 . <1<1. Y I'n aUl1\ento. el apl-
t:ll d , o icdades y. rcaniz. das, 
760 7"1 09. 

' n ru:mto . e rener 
apitale· en nucva' 

el m '· que 11 ba de pa ar, IHl de In
tllellr!\c que a la riera de l.G53 ,212.11 
e 11 tó. 11 prImer IlÍrmíl1 o, el bldo :11 

hecho de haberse formado n dicho 
mes do. . o ieda des anónJma , dcdl n
das a la c,'ploracl6n . plotnclón de 
hldro~arbllro • denomlnadn .. ompaíli. 
Petrolera del Dnrlén" y <r ompafiia 
nltlas de Petr6leo", la. prlmcra on un 
apIta) de 500.000, 1>\ esunda on 

un apital d 100.000. S fund6 tam-
bIén una. ompaflf. olcctlva de I'omer 
cio, "Ju::.n Ordófll'z lliJo. " (agriCUl
tura y ganaderín). on U11 ('nplt I de ~ 
210. 000. Y di z y nue"e .0 ledndes de 
1 espon nbilldacl' limitada, asr: "Dogota
na ·ombrcrera. Bo om" (fnbrl a i Q. d 
ombrcros para hOmbre). on 100.!roO; 
"DI~trlbl1ldorl\ d I Pl\crt1ro" (lmportn
cl6n y dls trJbu 16n do mer :m !ns. n 

!l9. 000; .. 11 sorc~ ti Unn 11'1 al1l'l 
por Ort ga" (IUtoda l), on· S 56.1187: 
"I,oopoldO IItl rrez D. . Dlltrlo" (fa-

úlU mo, abo anou.r 1 forma en Clue 
brT aerón d artlculos de uero), con :.\~. tlÍ di tribuida: 
4? 000; "l\la¡;ner. Ula. 8:. fa." (coml - ·n 22 soc[eda!lcs tnd tria-
,onc ). con $ 48.000; "Hamllton" (lm- les......... . .. ... $ J 167 476 .U 

porta ión de mercancías), on 35.000; n 19 ·0 Jedados' comu-
., entro 1\1 dieo ogotá" (medicina, (- elales ,.... ... 4&5 36 U 
rugía, etc.) on 72.000; "Roberto fu. 
fl0Z 8:. Arco" (importación de mercan. 
,,'as), con 30.000; "David Gabbal 11: 
i.!' (Importan 16n de mercan las) 

Total ..$ 1.653.21%.44 

con 24. 000: ' 'EmpresA. on tru tora Ha ido apreciablemente superior la 
Lncar" (construcciones), con S 22.,,00; Inversión de capital en socJedades in
" arIos I\t . uárez & ia." (!mporl:t- '\ dustrlalcs Clue en comerciales, al t
eión y enta de articulas eléctricos), gual que en los tres meses anterlo-
c n 20.000; "Chrlsti n Rederleh Va- re. 
lenzuela" (representaciones, Importa- En el grupo d la cuucnu. Y un, 
ción y venta de mercnncías), on oc1edad s con Ut.uId en 1 m s de 
20 .000; "Franco Pavfa 8:. la." (Impor- junio predominan la sigulent s acU-
tnelón de merenneía), con 20 000: "rdad : 
·'Ba!'.mar" (fabrIcación de esp Jo y ar- 'n la Indu trlal : e plor clón 1 
ticnlo de Vi drIo), con S 19 063 2&: plotaelón de hidrocarburo!>; tricultu
"Calzado electo" (fabrIcación de ('al- I ra y ganaderla; fabrlcacJ6n de sombre
z do). con 2J 500: "Manufactura 0- lOS para. hombre;-<le arlfc los de cue
)ombia, laCeol" (fabrlcadon de ilfO- ro, de espejos artícU1~ de vidrio; 
dul.'to nletiiJl os bloqu(! de cemen- con trucc(oncs; ~mpresas torlales; 
to), on 16.000; "Data (arhio jo erÚls: nmnufactura 6de 'do: de 

la." (compra y vellta de mercan ;a), clemento para cac:eria.; p 4uctns me
an 13 000; "Fábrica Belga Colol:l\- tilico bloques de el\to~ de dui

IlIana d Joyas. Fabeco", ('on 12.000: \'ado de la leche; de eo m tico ; trans 
"i\lano alva ,,' Ramo" (manufacturo. porle~ de C3~~: ~xplota n de m~de
do jo 'as). 011 S Jl 'ZG. e íortn:!ron. ra: a lrerla, etc 
nd más, e~toree soeiedade de respon- 1 En las omerciales: impol'Ución, com 

:!'bllldad I1ml :Ida, on un capital. ca- I.ra venta de merca.nclas en I:enenl: 
da una d:! ellas, que Huetú eJltr~ S I compra. "enta '1 uplotacion de finca 
LotO y 10 000. e fundaron t mblén raice' comisiones Y representacJon : 
omo ociedad S anónlnn.s tres eomp,,- i Importaclól! Y "enta de artículos dée

¡lías más: "Lonja de Propiedad RaP¿" frico' comina v vent de vi.,eres: me
(compra y venta de fincas mi e ), e 11 dicln;. clrupa 'y e plotacl6n de cUnl-

40.000; "Invenioncs y onstrueclo· n; droguefl3, elC 
!le', on 30.000;' "SOCIedad r-
cantil olomblana. omeco" (111I1Ior- En el me de Junto e ~gI trar~: 10_ 
tación • e,'portn('ióll de 11\ rca)lcf documentos de C'OnstltUCJ6n d~. I 
on 6 000' una sociedad e I Il('tI" gulentes ocledade tr:mJera.: . • • • , . orpo-tlon" Domlctllo ' comer lo. '·l.eldcrman .1 . er" (jlU- nnn fl ... son .~ RE' ( b~ 

porta Ión d~ lller¡onneín), on 6.090' Do\'er, ent. Delal'are'lcldad 
• un:- sod~d:'d crdln. rh dl' m .. 11 j : Propa¡:anda. publ : a-

IIIt 1 detlna.do a olombia . 
nns de Pnzguata )' ' 0 D . d ' Pictur de Colom-
<1 000 S 000. ''ltK 04'\ lO 

. , bln In c.". Doml 1110: ciudad. C'Ondlldo 
La ocicd. d \ tado de • 'ue York. . t:· Ob-

je10: l'roducclón to. plo clon de pe-
lieula·, apilal: 10 000. 

En I'l mImo me e re:rt. tró 1 n -
(ituclón de la oel daC: denomln. d. 
"Llm1t:ld 'aclonlll de er\'lc1o mo. 
lansa LImitada". DomlclUo: nan-
<lullla. bJeto: eron:iuUc.l Pltal.. 

amblén lit o ledad ".\lmaco-



EL TIEMPO 
BOGO~A. AGOSTO 11 lN5. 

~ Cpmara de Comercio de Bogotá 
Saluda al NuevQ Jefe del Estado 

Ofreee su deciatda colaboración en el estudio de los pro. 
~ blemas que son objeto de preo~pación general, y en espe. 
l' cl.al de los que se relacion~ con la vida econPmica. 
] , 

, lID 1& sea16n de la OAma.ra de Oomer- de Bogotá. este suceso hJstórico ·Que 
ic:IÜ> de esta ciudad Que lIe verltlc6 en I bonra las tradiciones republicanas de 
1& tarde de ayer. presidida por el se- nuestro pals, quiere ella. formularle 

''dor don Guillermo VargM Narl1io. en al nuevo jete del Estado. en nombre 
u condlcl6n de p rimer vice-presidente de lOS 81"emlos comerchles e Industrla- I 

de la corporacl6n. tue aprobada de ma- les. sus mejores votos por el complOto 
.. neta unAnlme 1e. siguiente proposlcl6n éxito de la ponderosa labor Clue va a 
I de saludo al nuevo jefe del Estado. adelantar. asl como también hacerle 
I 68110r don Alberto Lleras Oamargo: conocer el propósito Que la anima de 
I "L~ OAmara. de Oomerclo de Bogo- prestarle su decidida colaboracl6n en 

tá. se complace en presentar al exce- el estudio de los problem~ que ac
lentísimo sedor presidente de la repq- tualmonte son Objeto de· la preocupa-

·bllca. don Alberto Lleras Oamargo. su · cl6n general y especialmente de aQue
más cordial y respetuoso saludo, al l10s Q.ue se relacionan con' la vida. e
Iniciar tan eminente colombiano su go con6mlca de la nacl6n. 

'1 blereo. por el término de un a 110. con 
motivo de la renuncia deClnltlv!t. que A le. OAmara de Oomerclo de Bogo
de la. primera maB'lstratura do la na- tA le será. en extremo grato y hon
el6n presentó el doctor Alfonso López roso sacund r. desde su campo de ac
an e el honorable senado, en un acto cl6n. el a lto pro¡rrama de labores, t !\D 
voluntario y ¡n'ovldo por el deseo pa- noblemahte expresado por el nuevo 
trl6t.tco de que su retiro contribuya. a mandatario. en el discurso que pro-
1:1 formacl6n de un ambiente de con- nuncl6 ¡¡te el con¡rreso al tomar po
cUlacl6n nacional . esl6n de la presidencia de la repúbll-

Al registrar h OAmara de Oomerclo ca". . . 

EL TLBMP 
BOGOTA, AGOST!) 15 DE J9.15. 

Lleras Con esta 
Q La Cámara de 

Comercio Local 
Oon ml>tlvo de la proposiCión apT~ 

bada d. LUnera unl\nlme por 1& el.
" ara de O.mercJo de 8IIte. cluc1.t.d, en 
IIU "ltlma Ir-J6n. con el objeto de pn
IIIIntar-., IIU 8E".u<l4> al nuevo Jete del 
Estado J de ofrecerle "U deddid.a eo
laboraelón en el estudio <1 los pro
blemaa que n objeto de la • ~eOCll
pa.c16n ~enera.l, '1 en espedal de los 
que Be rela Jonan con la 'f1da econo
mica, el 'e1ior presIdente d la repó-I bUca ba dJrlgldo a aquella en ldad I 
la Import:1o e comunlcecl6n que pu-
bllcam en Ida. I 

"Presldencla de la It pilbUu. 

BogotA. 13 de agosto de 1945. 
Senor Guillermo Vargas Nllrltio. VI-

ce-presidente de la 06mara d 00-
mcrclo de BogotA. Carlos Torres Du
rAn. seeretarlo.-Cludad. 
Estlmad06' competrlot.lS 'l am1g : 
He reclbldó con la m/ís IDcera com

placencia y ,,1vos sent1mJentos de gra
tt+·ud la nota !lrm.adll por ustedes. en 
le. ~ual me trascriben la proposlcl6n 
nprolh.dn por b C60 ora de Comercio 
de Bog tá con mq h'o de 106 bechos 

I qu dieton orInen 1\ mi posesión de 
1 pre Ideo a dc 1:\ rcpúbllCII hJu¡ta 

el térmIno 1'1 p rlodo constitucional. 
Re¡¡:ll;tr 00 h onlta. • I~filcclón f 

"oluntAd de le. Cáman do 
de colab ru al tudio d I probl-

I 
mM qu lIe \talmente obJe o d 
le. preocupación .:enernl y especllllmen-
re aquell qtle ce 1 pJael n CIlD 
vIde. ~ r. t d 1 eón, C4-

11.'.'1 h' br:!. ser ClS t d!!.d Y rcsucl • 
to..<; r><>r 1'1 lerno Jl clona e nsu}· 
tl\Od 1 ! 1 cr - • re pi.' I Y I {-
11m e 1 lu~r ~ \J\" del t11lb -
J na 1\ -d en bu n 
pnrt f del 
p. { • 



EL TIEMPO 

Imp esto Pa fia 
Merconcía 
Par JXire 

'Var1Aa flrma. del comercio d. "~ 
plaza sol1cltt. on la intervencIón de la 
O/Unara de Oomerclo de Bogotá antl' 
el Jete del Departamento de Impu _ 
tos Muniolpa1es, en el sentido de ha
eu cesar la anomaUa que 8e venia. 
observando en el cobro del .Impuesto 
sobre introducción de mercano!a ex
tranJera. a esta. capital, transportada 
por conducto de la Avianca de de los 
puertos de Buenaventura, Barranquí-
1111. o Oartagena, pues se venia ap11-
cando a la" carga tra{da por la via a~
rea el atoro correspond1ente a lu en
comiendas postales, haciendo &&1 111-
cho impuesto en extremo gravoso. 

Oomo es bien sabido, el impuesto 
mUnicipal sobre introduco1ón de mer
cancía extranjera a. Bogotá ea de o
cho pesos por tonelada y el d.e enco
miendas postales es de veinte, cua
renta y ocho centavos, segUn el p~
quete postal sea de cinco, diez o vein
te kilos, respectivamente. 

Con motivo d.e la ln!ormac16n ex
presada la Cl1mnra 4D Comercio de eI
ta ciudad. nombró una comisión tor
mada por dos miembros de su mesa 
directiva. los sedores don Manuel Tm
Jll10 Venegas y don Antonio Pillo 
Tamayo. con el nn de entUar este -
sunto ante el jete del Departp..menf.(l 
de Impuestos del MUnicipio, doctor E
duardo Valenzuela, y de pedirle la a.
claraci6n del caso en el cobro del re
t rldo Impuesto, ajustando su aforo a 
11103 dlsposlclone3 legales pert.~nen s. 

Con ocasión de la ~ntrevísta cel~ 
brada entre los miembros de la comi
sión que hemos Indicado y el !!Iedol 
Jefe del Departamento de Impuest03 
Municipales, éste remitió ayer a la Cá
mara de Comercio copla de la Intere
sante comunlcaolón dirigida sobre el 
partiCUlar al sedor jefe de aeroexprc
SOS de la A v1!mca. y de la cual toma
mos los apartes principales, que vie
nen a dar acertada solución a este ,,
sunto: 

"Dos son las tormas empleadas p!lra 
despachar y transportar merc&no1as po: 
la vía aérea. La primera utUlzando l'l 
servicio de e&rga. prácticamente estu· 
blecldo ya en torma regular por 1M 
empresas de aviación; y la segunda, 
empleando el servic10 Aero-postal pro
piamente dicho. 

"En el primer 0&50, el ' impuesto d 
Introducción a Bogotá se causa, 6e 
llqulda y se cobl'a, según las nOrDlas 
del Acuerdo transcrito, como 51 se~
tara. de los cargamentos transportados 
por 11103 vIas terrestres. 

"En el segundO caso. ea deolr. a 
aquellas mercancIas Que se remiten y 
trtlnsportan, como encomlend o p9.
quetes postales, aprovechando el er
vicio aeropos . y ouyo peso no ce
da de elnte kilogramos. el lmpu811 o 
se exige, se liquida y cobm omo lo 
determina el mismo aouerdo para los 
paquetes po tales. 

Para los etectos IUlterlores bien e 
pucd tomar por analogía lo dlspue!' 
to por el reglamento de aduana nd· 
mero 86, en su art(oulo primero, cu 1). 

do e.'presa con claridad "Que la mer
cancía llegada al país al amparo d 
obordo y conocimientos de embarque 

no se conslderam como encomtendu 
postales. to." 

La solucl6n dada a este asunto. n 
los apartes transorltos, por el sedor Je· 
te del Departamento de Ilnpue.stos, 
ham que en lo sucesivo el tunclona· 
rlo del Munlolplo que está enc!U'gt\ i'lo 
del oobro del mismo Impuesto en ln~ 
dependencias d~ la Avlanc • tcng y 
\lna norro tUllo 1\ qué cctilrso en ) 
partloular. 



t ESPECTADOR- Jueves. Agosto 23 de ' 945~ 

I.a Situación Comel'clal en Bogoléí 

El Movimiento de Capitales 1uvo 
una' Notable Reacción en Julio 
$ 3.739.502 en Formación de Nuevas Sociedades y Robus

tecimiento de Empresas ya Constituídas. 

(Por CARLOS TORRES DURAN, Secretario de la Cáma
de Comercio de Bogotá) 

---- ·-,.-;I'::n'"idust r1as La tIla » (fabricación de 
Fue d positiva Importan la el mo- escobas y c pillos) , on 40.000: cMa-

vlmlento de capltale obser ndo ó 
iudad de Bogotá, durante I m e de n uel Burgos G . y Co.» (fabrica I n d 

jull0 último, en 10 que se r en et a Jo. tapas corona) , con S 30.000 : F. l"ran
forma Ión de nuevas socieda des 'd tl- cesconl Suárez y Co.. (Importa Ión de 

m er ancias). con $ 22.000. e fund aron 
po omerelal e Industria l a l robns- a ¡mi mo una so leda d an6nlma, un:! 

• te cimiento de empre as constituidas olectlva d e com rclo y cuatro oete
anteriormente, pues llegó por ambo da d es más de respon abUldad limitad ... 
con eptos a la suma de S 3.139.502, u- con un capital cada una de ellas que 
pcrlor n $ 725.515.47 al m ovimiento fluctúa ntre 10.000 y 20.000: y 
dimes de jUulo anterior. d iez y ocho o ledades también de res-

Decimos que fue de Im portan l 1 pon a b iU dad limitada. con up. apital 
oJumen alcanzado en jullo, en la ln - cada una de 110. que fluctúa 

versión d capitales, por cu a nto l vle- S 1.000 Y S 10.000. 
ne a m ar ar, n ~ierto modo, u na reac- La so ledad es qu aumentaron 1 
eión al iniciarse e l segundo seme tre l . le te " 
dei año. d espués del d eseen o cumllU~ capital n j u lio fueron as I¡;'U n • 

c Comllañías nldas do Tran portes, '1 
do en el mes on que cerr6 el primer lO que lo Ie.vó n 300.000. o ea a 
emestre y que com n támos amplla- u~' total d 600.000; cribe, Garcla 

mente en la reseña anterior. .lO. que lo el:r en 
Recuperan a sí estas ln vetslones 100.000, o sea a 250.000; «Roberto 

ritmo que h an mostra do a lo largo de eck o. Ltdn .lO, que lo levó n 
ca i todos los meses que va n orrldos 100.000, o sea a 200.000; c dltori 1 I 
del presente año y dejan a preciar el entro-I n tituto rállco Ltd . , que 
espíritu de confianza y de eguridad lo elevó en 94,650, o a 100.050: 
que predom\Jla en la cla s mer ::m- uescún l artinez Ltda. , qu lo 
tiles q\le ha ventdo :\ alianzars abo- clev6 en 22.000, o ea a S 50.000; E-
ra, sin duda, on mo tivo d 1 magno a- dltorlal tlner a Ltda.,. . Que lo el ó 
cont ecimJento d e la paz. en 30.000, o ea a S 80.000; Herme<; 

La cifra de S 3.139.502, eorrespondlen- Ltda.», que lo levó n 20.000. \) ea 
te a julio. se d scompon a i : en nul' - a 40.000;« arIos alga do J aim e & 

Herma no Ltda.», QU lO elevó n vas socieda des, S 2.433.852, Y en 1\\1- J\ 
d it 1 d 1 d d r 15.000, o ea a S 30.000; Y Flo ') o -

m ntos e ap a o oc e a s ya o - arlana. Ltda.lO. que lo elevó n ' A. 00, 
ganizadas, S 705.650. 30.000. 

acaba de pasar, 

quo st 

no referimo en 
di crlm.inadn rnr 
qu se lle\':!D en 

d 

r, 

.............. 
el\ jull0 .... 

En 22 sociedades 
trlales .... ... . 

En 17 sociedades 

/ndu5-

• com r-
lales .............. 

Total 

n Ido apreciablemente pedor la 
Inv rdún d capital en socledade~ In 
dustrial s que n omerclale, al 1'11~1 
que en los euntro meses anterIor"? . 

n I grupo de las treinta y nueve I 
soeleda. e eonstlt.ufdu en I me de 
jullo ',I redomlnan las si:ulentes aethl~ 
da de : I 

171 la Industrlal«: elaboracl6n de 
a .. no,,: exploraci6n v explotación de 
'lldrocarburos: fab rlccalón de tellt1r 
d lana y aJ~od6n: a~rl \\\ ura ::ana~ 
dería y mlnerla' "rplot!lclón de m'ln
t.afia~; fabric:aclón de u't>:>. corlJn:!: d e 
escobas cepUJos; de medlas~ \lln~ 
turas y olores; de articulos de cobre. 
plato etc.; lng nJerla y eonstru clon~. 
laboraclón de maderas; In a1acioncs I 

técnicao; indllstri:\1 s: m cánlca" _ 
I t rlcldnd, S3 treria te 

n las omerc ales: ('ompra. "nI T 
e,tlllotaclón de lIncas raíces; importa-
16n. ('ompr y :renta de mercancías n 

gcneral; represcntaclon y com/slon 
compra, beneficio :r eX]1ort Ión dt> 
café; compra y lenta de alor bur
~tUes; drogueria: exportación de mer
e nei; nb'lc/d d ,. pro ac:and,,· 
('ompra y v nta 'de madens d car
b6n; ea!és. restaurant e c. 

En I me de Julio e rer:1 (rú la 
on Itu ión de la sociedad , xtTan' rOl 
Parsons, BrinekerhoH, Bo~3.D &: • lal'

Donald (colectiva) . DomicUlo: Ciud:td 
ondado y Estado 'de • 'ue ork, Es-

tado nido. Objeto: tnJi:en/erla. e n -
sulO a. apllal n o indicado. 

¡mismo lueron registf3do lo. do
cumento relaUl'O a la constitución 
de las Igulentes sociedades: Félix de 
Bedout e Hijos (colectiva), Doml 1-
Ilo: Med. run. Caplt.'\J: 2.51Z.GOO. Ob
jeto no tndl do. cEdificlo 3.D [Jl!oeJ 

. .» Dornl iUo: . 1edeUlo. Obje o· 
con truccl6n explotación de un di-
fiel o en 80 otá. apital: 250.000. 

FInalmente en el me d 
sol vieron do soclcdade 

D 80GO
'. ecre-



EIBER~E Bog tá, lunes 27, ag 945. 

La e pecu,lación es perjudicia~ 
d'ice la ámara de e mercio 

La supresu .... -a~ a lnterventoría no p~uede original ut,Hida. 
des ilícitas 

La. Cámara de Comercio de esta 
ciudad. al regjstrar en sesión recien 
te la supresión de la interven
toría de Precios, acordó de modo 
unánime formular una declaración 
acerca. de dicha. medida.. con el fin 
de hacerla conocer del sefior Pre
sidente de la República. del sefior 
miIÚStro de la Economia y de los 
gremi06 mercantiles en general. 

DECLARAdION 
El texto de la declaración formu 

lada. por la Cáma.r.a de ' Comercio 
es el siguiente: 

"La Cámara de Comercio de Bogo 
té. considera Que la supresión de 
la. Interventoría de Precios que e) 
Poder Ejecutivo ha dispuesto por 
medio del Decreto No. 2.010. dicta
do el día. 18 de agosto en curso, es 
una medida. que está llamada. a 
contribuir eficazmente al· restable
cimiento de la normalidad en la 
-vida comercial y económica del pais 
toda. vez que con la terminación ete 
la. guerra. han cesado los motivos 
que impusieron su fundación. Esti
ma esta entidad, por tanto, como o
portuna y conveniente la extinción 
de dicho" organismO, cuyas funcio
nes adolecían de múlt iples defi
ciencias por carencia de personal 
especiaJlzado y del s uficiente &CO
plq de elementos estadistlcos para 
el" ejerciCio de este controL 

La. Cámara de Comercio de Bogo
tá quiere ex-presar, a5únism.o. la 
certe~ que fundadamente se abrl 
ga en el 3enttdo de que el comer
cio colombiano habrá de correspon 

der ampliamente a la fe y la .. .on
fjanza. "Que el Estado ha. de~_ 
do en él, al suprimir la In~ 
toda de Precios y espera que el to
mercio nacionál preste la coo~ 
olón ne<:eSaria en la obra de p lo
curar el desarrollo de las ~tivi(a 
des comerci.ales ~bre normas de Per 
fecta equidad, como factor ese1\
cial para regula.riza.r la situac:i6n 
de los m ercado.s en la nueva. eta¡
pa Que comienza. a vivir ahora. f:l 
país. 

La aparición del espúitu de es.
peculacl6n en cualquiera de 105 sec 
tores del comercio y la industrla, 
aun en aquellos.más reducidos, re
dundarfa. en perjuicio de ambos gre 
mios y vendría a. dar lugar a nue
vas y enérgicas medidas de control 
por parte del Estado. medidas que 
en tal caso estarían justificadas por 
tender ellas a defender el nivel de 
vida. de la comunidad y a restable
cer la compenetración y armonía. 
que deben existir entre los intere
ses del productor, del intermt!d1a
no y del consumidor. 

Cámara de Comercio de Bogotá
Guillermo Vargas Nariño. Vicepre
sidente-Carlos Torres DurAn. se
cretario General". 

La declaración anterior fue trans 
c.rita. ayer mismo al señor PreslQen 
te de la. República. al señor minIs 
tro de la Economía. NacIonal y 
Mordó publicarla en la prensa. de 
la ciudad para conocimiento de 106 
gremios comerciales e indus&dra
les. 

, ~ 



EL TIEMPO 
BOGOTA, AGOSTO 2'l DE 194$. 

La ámara de Comercio Bogotana 
y la Inferventoría de Precios 

Elogio de 1 UP1' si' as d qu tuación, justificaría ampliament 
La amara d omorclo d Bogolé. aprobó a . er u~)a declaración 1'avol'a

bl a la supres ión d la Interventorla 
nacional d e precios, medida. que fue a
doptada.. recientemente por el Gobier
no Nacional y que ha provocado los 
más diversos comentarlos. El texto de 
la declaración formulada por la. CA
mara. de Comercio es el siguiente: 

"La Cámara de Comercio de Bogo
t(\ considera que la supresión de la. 
Interven orla de PrecIos que 1 Poder 
Ejecutivo ha dispuesto por medio del 
Decreto NI? 2 .010, dictado el día 18 de 
agosto en curso, es uno. medido. que es
té. llanuda a contribuir ctlcazmeutc al 
restablecimiento de la normalidad n 
la vida. comercial y conómIca del pa15, 
toda. vez que con la terminación de la 
guerra han cesado los motivos que im
pUSieron su !undaclón. Estima. esta 
entidad, por lanto, como oportuna. y 

convenlent • la xUnclón d dicho 01'ganJ.l¡mo, cuy9.!J funcione .. adolecían 
multlplell deficiencias por carencia d" 
personnl especlallzado y del utlclento 
acoplo d~ elementos e.rtadlstlcos para 
el ejercicio d e este control. 

La. Cé.mara de Comercio de Bogoté. 
quiere expresar, asimismo, la certeza 
que !undadamente abriga n el senti
do de que 1 comercio colombiano ba
brá. de corresponder ampllamen a 1", 
f6 Y la. confianza que el Estado ha de
positado en l. al supr1m1r la Inter
ventoría de Precios, y espera que el 
comercio nacional preste la coopera
ción n ecesaria en la obra de procurar 
el desarrollo de las actividades comer
ciales sobre normas de perfecta equi
dad, como factor esenelal para regu
larIzar la. situación de los mercados 
en l a nue a. etapa que comienza á vi
vir ahora el pa15. 

La. aparición del esplrltu de especu
tildón en cualesqulera de los sectores 
d 1 comere[o la Industria. aun en a
quellos m~ reducidos, redunc1arfa en 
perJulcio de ambos gremIos y vendrfa 
a dar lugar a nuevas y enérgicas me
didas de control por parte del Estado, 
medidas que en tal caso estarlan jus
tUteadas por tender eUas a. defender el 
nivel de vida de la comunidad y a res-

·tablecer la compenetración y armonía 
que deben 'existir entre los Interese!l 
del pr.oductor, del intermediario y del 
consumidor, 

ámara de ComercIo de Bo"'ot¡\. Gui
llermo Vargas NarUlo. vicepresidente. 
Carlos Torres Durán, Srl0. Gral." 

La declaracIón anterIor fue trans
crita ayer mismo al e1íor PresIdente 
de la República. al 6e11or Minl.stro de 
la Economfa Nacional, y 58 acordó pu
blicarla en la prensa de la ciudad 9a
ra conocimiento de los gremios comer

olales e industriales. 

n ESPECTADOR- Miércoles. Agosto 29 de 19 5 

10 .000 Toneladas de Aztlc r Pi 
una Firma de los E. U. a 

Necesita También Café y Otros Artículos Ali. 
Importante Solicitud Recib¡da en Bogola . 

. . . 



L 1 B , E R A L I miéreo1es 29~ agosto de 1945. 

La demora de las encomienda 
perjudic a los comerciante 

omercio se dirige a sus afiliados 

La Cámara de Comerolo de esta cIu
dad, ha venido recibiendo Información 
sumlnls da por varias !trmas del 00-
merclo local y que se hallan afiliadas 
a dicha lnstltuclón. acerca de las de_ 
moras que se vienen regl.strando en la 
entrega de encomiendas postales del 

I 
exterior, con los perjUiciOS consiguientes 
para los Importadores que se valen de 
~to ser vicio, en el deseo Justamente 
d e ob ener sus mercnnclas a la mayor 

1 
breve d pOSible para evitar que ellas 
pued afectarse en lo que toca a su 
novedad y aUn a su precio de venta en 
esta plaza. 

PERJUICIOS PARA EL COMERCIO 
La. circunstancia. de que la tmporta

clón de m ercanclas tlnde a aumentar 
apreciablemente con motivo de la ter
nllnaclóñ de la. guerra, viene a lmpo_ 
n~:.- la nebesldad de que el servicio de 
entrega ~e encomlenaas postales se 
preste con la mayor expedición y. se
gún los Informes suministrados a lo. 
Cámara de Comercio, 8lOSte ya. uno. a
glomeración de tales encomiendas en 

la" oficinas respecUvas, debido en bue_ 
na parte a IncomocHdades del local en. 
que fundonan y a falta de personal su 
fiel ente para atender B su pronto des_ 
p:.cho. 

R ECLAMO A LAS AUTORIDADES 
Por las razones apun~adas. la Cáma. 

ra de Comercio acordó. en su G1ttma 
ses!ón. dirigirse al m1nl.sterlo de ha
cienda y crédito pübllco, oon el fin 
de ponerle de presen!G la convenlenCI& 
y oportunidad de darle una reorgani_ 
zación adecuada 1'\ dIcho ramo an el 
pa1s. toda vez qud e11 vendrá a re_ 
dundar en beneficio tanto del comer_ 
cio tmportador. como del propIo fisco 
nacional. 

La Oámara de ComercIo, en el d8l!co 
de contribuir ampliamente al estudio 
de este asunto, nombró as1m1smo una 
comisión formada por los seJiores don 
Antonio Plata Tamayo y don Manuel 
TruJUlo Venegas. con el objeto de que 
vlslton las oficInas de encomiendas pos 
tales y elaboron un Jnrorme pormeno-

rizado sobre el pn.rtlculnr. 



EL TIEMPO 

rregularidades . 
En Las Empresas 

De Transportes 
La Cé.mar~ d e Comercio d e Bogotá. 

ha v nido r ecibiendo reiteradas que· 
Jas acerca d e algunas irregularIdades 
que se ien en observando en las com· 
patHas de :t¡ransportes en general. las 
cuales • .segÚn se 1n!orma a esta enti
dad. se niegan a llceptar los conoel
m\entos de embarque y c;:arus de \)or-

f te con especlficaciones-Alaras y prec!
sas sobre la cantidad ypeso de la mer

I o .. dcrJt. qu se los entrega para el 
transporte, incluyendo en los conool-

• mlentos clliusulas 11In1tatlvas de su 

I 
responsablllda d y dejando así d dar 
cumplimiento a dl.Sposlclones legnles 
expresamente establecidas sobre esta 
materia. S e extienden es tas quejas ton
to a empresas públ1cas de transp orte 
como a empresas particulares. y se a
nota que. t ll.l andomaHa .cobiJa a em
presas de verdadera importan cia. sIn 
q ue basta ahora haya sido posible en J 
contrarIe a esta situación un cor recti
vo eflcaz ni darle una solución satis-
factoria . • 

En vista de que la grave irregu~l- I 
dad denuncia d viene a producir tras
tornos y p erJuloios d e diversa f¡zdole al 
comercio en general y que coldo1de cC'n 
las n umerosaS quejas que Da recibido 
Igualmente la Cé.mara do oomerclo.-e 
relación con saqueos efectuados en car 
ga mentos de mercanc[as d rante su 
t ran porte. la Climara d 000 tl 8· 
t udió este asunt o por s <1Is in 
poctos. n su Ultima eslón v 
dlTlgirse al sefior m inistro d(' 9b 
bUcaa. con el fin- de sollcltQ.l~ ~In 
dam n t e se adopten las m eCfidas q 
se estimen mé.s oportun Y coav 
n i u tes. 1\ fJn de evlta rl a 1 1 o· 
ductores d e mercanc[as lós 
juicios Que e derlvan do 1 
r ldad anotada. 



1------
Et ESPECTADOR-Martes. Sepbre. 11 de 1945

1 

• , • de 

~a SI acon Co erclal en Bogolti ---_ •. - .---
Invertidos 5 Millones en Nuev.as 
Sociedades el ~asado Mes de Agosto 

Dos Millones más que en Julio. El Aumento de Capital y 
la Formación de Nuevas Sociedades 

Por CARLOS TORRES DURAN, secretario de la Cámara 
de Comercio de Bogotá .-

Fue de una importancia ma oro a6n con 10.000; y una ociedad colccti 3. , 

",United- Geophysr"al o. ere COIOJltma , • 
que la del me d e julio el mo.virulento «Fábrioa de Textiles Batac-J. BanDin!; de a]>itales observado n la luda~ ea . . Tllub». con S 88.949.GO. e 01\5" Bogotá durante el mes de agost~ Ult1~ titu. eron ac;imlsmo doce .. o..:l~ ade de mo en lo referente a la {ormac16~ d l'esponsabiJida d JJmi tada y dos "olectinuevas sociedades de tipo com rCJal e as de comercio. on un apltal "ada industrial, por una parte. y por otr~, l.ma de ellas que {lu túa entre - 1.000 al robu tecimiento de empresa orgalll- r y $ 10.000. 7adas anterlormente, pues lleg por aln Las ociedades quc aumentnton su bos concepto a la suma de S 5 .337 .28 capital en a go sto fueron la. 19uientes: con 70, suped l' n $ 2.1.97.719.70 al IDO- Sociedad lndustrjal de AJieachin. que vl.rniento d el me antenor. :0 ele 6 n 2.000.000, o sea a un tot:1.l La reacción que señalamos e~ ~3; re- de S 4 .000.000 : B anco d e los ndes. que seña d e l mes pa ado, o c;ea al lnlcmrs(' 10 clevó en S 550.000, o sea a 2.750.000; el segundo semestr del año, d spu s TalleJ' s e ntra les, que)o elevó en el descenso cU'."lPlldO n el me Col' S 500./l00, o ea a $ 2.000.000; ~ Yn-que ceJ'r6 el pruner emestre, ha ve dustria H l\l"illera, que lo e le.o n i do asi a afirmarse Y a rccupc.rar n, 450.000, o ca a 1.200.000' l..lbr6fia el ri mo que han t Dldo 100.000. o 

to •.••••••••.•• • ......... .......... . ... 
5 . 337 . 281.70 
3 . 139 .502 . 00 

n agosto $ %.l97.779.'10 

160 ."00 .00 

ecre-



EL ESPECTADOR-JÚeves. Sepbre. 13 de 194> 

Servicio de Encomien as 
Postales del Exterior 

La Cámara de Comer lo d ogo~ 
se dIrigi6 n dias pasados al elior mi
nistro de hacie.nda y crédito púbUco. 
con el fin de ponerle de pr ente la 
necesIdad de darle una organl.u c1ón 
adecuada a la oficina de encom1entlas 
}lostales del e ·terJor. debido al hecho 
cIe haber re ibido dicha en ldad nume
rosas quejas do firmas aflUadas, acer-

a de- las demoras que se vI en n r :;1s
trando en · la ntrega de tales .11CO
miencIas, on los perjuicios on. 19u1en
tes para. los importadores que utUlzan 
el men 10nacIo servicio. 

En respuestn a la anterior solicitud 
el efior dire~tor de aduana ha nror
mado a la Cámara de omercto que el 

I 
ml.nfsterio de hacienda .y crédito pú
blico y en partiCUlar la Uada dlrec

Ión. se ocupan en el estudio de los 
problemas conrrontados en la aduana 
interior de Bogotá, con el objeto de 
resolve.rlos en I menor término posi
ble y le Ila. pedidO que 10 haga saber 
a í a los miembros de la Cámara y al I 
comerc lo de la apital. 

El señor diree or de aduanas ha .11la
nilestado además a los miembros de 
la comi i6n que la ámara de comer- / 

lo nomb;6 para es udiar este proble
ma a Jos señores Januel TrujiJlo Ye
nega y don ntonio Plata Tamayo, 
que en el urso do Ull me quedará 
atls(a torlam~nte rcorsanlzado esto 
ervlclo que, 1 Ce too se están nom 

hrando sel nu os nlplead03 y :,
tá. bu cando la forma cI ampliar llron
tamente el local en que fJlc10na ste 

I ervI lo. 
I!:'ualm nte el ~ eiíor director de :>,

I duana pidió a Jo miembro ' de )3 

le presada omi Ión que se h3ga un 
llamamiento las tirmas importadora 
en el sentido de que retir n la en
comJ ndas po tale lo aeroexor ' os 
en 1 menor término po lbIc, a in d 
ontrlbufr de este lllodo a evItar la 

congestión de la oficina en lo s ucesi
vo. 



~l ESPECTADOR-Miéi 

·coles. Spbre. d 1945-
I Oferta Comercial de J 

Curazao a Colombia 
La ámara de omercio de Bogotá 

recibió en la tarde de ayer el sIguien
te cabl grama, el cual nos b sido su
ministrado para su pubUcación, con el 
obje.o d e que sea conocido por las fir
mas illlportadoras que puedan intere-
arse en el parti ular: 

H urazao, cptlembre 18 de 19~5. 
ámara d e Comercio de Bogotá Co
lomb ia). 
Favor poner en comunicación "Ca

ribbean Real Estate Bonds and bares 
o", dirección cablegráfica "Careco". 

Prinsenstraat 41, on comerciante que 
d esee comprar len mil botellas de 12 I 

I onza a florines 40 por mil, FOB CU-, 
razao. Gerente, 

I 
1\1. HER' 'DEZ." 

'tá.tI .... ~ ~ ~ ...., ~ ....... .... -- - J 



El:.. TIEMPO 
B OGOTA, OCTUBRE lZ DE 1945. 

Los 

Una .Comisión 
Estudiara Los 

Transportes 
1 mporfante reunión celebra

da ayer en la capital. Las 
concl usiones. 

Despub d e una. reunión ver1!lcada 
,n la cámara de comercio de Bogotá, '9 
l estlnada. a. estudiar por sus prlnclpa
le. aspectos la. actual situación de loa 
transporte.!! en el país. con el concur
I5Q de represen~antea de las diversas en 
tldades vinculadas a. dicho ramo, se 
ncordó constltuír una comisión espe
cial que examine directamente este 
problema, haciendo pera. tal efecto 1 
recorrido del rlo MRgdale.Jls y visitan
do las plazas de Barranqu1lla, Cartage 
na. y Buenaventura. 

Esta comisión ha quedadO formada 
por un reprellentante de la cámara de 
comercio de Bogotá, un representante 
de loS' leroco.rrlles nacionales, otro c!e 
lns empresas de navegación. otro del 
comité de seguros de trRDSportes y o
tro de las lec!, rl\clón nacional de coml 
sionistas. 

En vista de la grnvedad que reviste 
1 problema. d los transportes 'en t 

pala, se estimó de Indudabl oportunl
d d Y couvllntcncln constit.ulr la co
m1Blón expresada. con 1 obJ t.1 de que 
un. vez xaminlldl\ de ceren I sltuo.
clÓJl 11 tual. 'pr sento los su gestiones 
do ord n prá.ctlco que estimo aconso
jabl s para con rlbufr a busco.rle Jna 
ade """"11. solución. 

Al efecto. la cámara (le comercio ds 
elgnó como su representante en dicha 
comisión al sefior don Emllto Urre .. G •• 
miembro de su mesa dlrcc {va; el con 
soJo admln1stratlvo de loa teqoearrl
les nacionales al doctor GuUlermo Ca 
macho, jefe de tránco de los m.lsmos; 
lu em~resaa de navegación al seflor 
Francisco GI!-vlrla. gerente de la NavIe
ra COlombIana: la federacIón nacional 
de comisionistas al se1lor don Esclpl6n 
Mosquero. y el comité de seguros de 
transl?0rtes al sellor don Eduardo Par 
do DUrin. presIdente del mismo . '0-
mJté. 

Ha queridO cíe este modO la cámara 
de comercio avocar de lleno el estu
dio del arduo problema. de los trans
portes. el cual demanda hoy urgente 
solución Y con tal propóslto ha obtenl 
do el concurso de elementos de vasta 

erso.clón en este ramo. en la. confian 
za. de que el resultado de su gestión. 
de sus observaclonC3 y de sus conclu
iliones. ha.bm de representar al mismo 
tiempo un etlcaz aporte a las entlda
des públlcd y un vaUoso seroclo al 
camerclo nacIonal. 

La. comlslón que hemos indlcado pre 
parara actualmente su proJSf8ma de !a 
bores y saldrá de Bogot!. en desempe-
110 de su cometido. a mediados del pre 
¡ ente mes . 

Esta comls16n comercial. cuya forma 
clón se babia convenIdo desde hace ya 
algunos díos. coopernm con la m1s16n 

I técnlca americana que a c:!.:lalmente e:¡ 
tudla también 1 prol:~ de los trans 
portes. 
Saqueo dc mercancía 

Las lllformac:\ones que hemos pubU 
cado solire gr ~s saqueos de mercan
cla8 qu se vIenen sucedlendo con !Ni 
cuen cla en 1 l>o.f$ han causado gran 
alarma. Las autortdad~ competen es I 
estAn listo:; a inh:lar Uha severa in-

O" cl6n fin do acabar con 
grave fiagel<'" n ro 1 merclo 1"1 clo-
nol. 'Pareco ue In om! 16n QU 11 
do lntegrada de la ual danlOS cucn
t antes. p ti II\.'S g~stlones 
que o. Ildelant n para ac bar de rahs 

on s t mal. 
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La Situaci6n' Comercial en Bogotá. 

Dos , Millones y Medio Invertidos 
e 1 Nuevas Sociedades en Septiembre 
Apreciable Descenso en Comparación con los Dos Meses I 

Anteriores, Las Nuevas Industrias 
(Por CARLOS TORRES DURAN, secretario de 

de Comercio de Bogotá) 

r:n 2 
Ic~ 

Cn ~. {J ledad 

I . < ',lit" 

'I'oCal 

om~r-

• 11-1 Ido uperlor I In 
1l1l:.1 t.n socl 'dl'de Industrial 

oml'.ellllc, lal I'om 
rriendo n a I todol 
doe: del presenlt' ;060. 

n el jlruflO de las Ineuenl:l Eoel!!
II d' on 1 ruíd ('n el me d tl'-
tlcn bre predomJnan I;u 1 uicnt c-
U"ld tic': 

Il 1.1' Indu rlal~.: hendido ' 
porl tún de n/e; <on trucclon 
plor~c16n "Jot:lrl6n d hld OC,"--
hU'rol>; lnbrlc:Jrlún d' nlll ulo 
ho, llanCa, etc; d :.rllculo rl Irl-
o , dI' m" bll" dI' m('\.al de produc

to (P"m'co. de producto alimenll-
1'10 • d ¡¡"¡t]o .• ~r a '1' Jabonc ; Im

rene". lIpo~rafja • 11 ::rafla: nr;rl 
\tltura. tran. POft • elaboraclon d 

rroduetcs aUmen Iclos, fabricación de 
calzado, de ombrl'ro. dI' bal o'lln , 
¡:ranlto~ mármol", "rUflc te de pID-
1 utas, J:n"tln v teüldo de ropa, c: uo
ladón de harinas. te, 

En las com rela.le : repr sc:nlaclón d e 
casas etranJera ; imporlaclón. di tri
bu 'Ión. compr . 'fen de m-r n
C'Ías; X)lortarlón de articulas del ¡lB' • 

1errete:in. Ó\ltlCII. ompra. eDta .lIs
tribu 16n de pelleul clnemato r' n
eas; eomora vent~ de frllrO. sus pro
ductos: <le atl'oho :1 dtee, ."intura 
maderas; audltorla de uentas, lIbre
ría. te. 

En el m~ de sept! robre 
el. ·tracto de la escritura de onstltu
clón de la socled d .. lonso loneada . 

¡a .• Lirnlbda", Domicilio: I rauea. 00-
mlsarJ3 del rat:ea. Objeto: ompra 

ent de mereandas. Capital. ~ 5.000. 
n 1 mi mo mes se reC'lstr' el caro-

1 bio de domlcUio de la soeteda e r. n-
ler~ denominada: ". ,. del-en In-
Idupstrie • JaatsehappiJ ~o ". de Ll. 
eim1.lcl de msterdam (Ro nd ) a b. 
r iudlld de WJllcDstad (Cu:{ :uo). 

Flnalmnnte n el m d eptiembre 
dlsoh1cr 11 dos soclcdades anóni

mas, dos oleetlv&l de eom ndo v a
toree de re ponsabilldad limitada. de 
las ("uates die" eran omer~lal ) 0-
ho Indu trial ,o ea di y ocho s -

c!t'dnde , uy... capItal general en de I 
485.423.31. 

no;:otá, (l tubre de 1 l. 

l 
;im r de- omer lo de Bo,ot • 

RL TORCE DUR \ . . cr~Urio 
¡:eu~raJ. -



a 1111 U l'rZO ofreclbo por la c!A 
mara be ~omercio en l'tonor be.' 
=, u presibent e, s eñor bon aam6n 
muñoz ([olebo, con motivo be 511 

bes ignaci6n como alcal~1! be ~ogoto 

COUNTRY C L U B DE B OGOTA 

MENU 

pit~qaya 

Sopa a la Reina 

i1~tt ~e Robalo (l la !1ormanb1e 

papas al vapor 

Salsa ~e L1ongos 

pato 11 vino con salsa ~e manzana 
y petit"pois 

L1ela~o ~e vainVla a la Vienesa 
con Salsa ~e cqocolate 

V i 11 05 

l3lanco 
<Linfo 
<f:Qampagn c 
í¡core=, 

rr-----,.-,-_-_____ -_ 

<[~f~ 

~ E) c' 

nOGOTi' _ va-""",,~ 



EL 'ESPECTADOR-t.ünes . Nvbre. 9 de 1945 
~.='~4~:;~~~~~~';~"~$U""~~"""';~~,,~ 

la Situación Comercial en Bogotá 

.Octubre Registró la M'ás' Alta Cifra 
en Inversión de Capit les Este Año . 

Doce Millones de Pesos en Nuevas Sociedades y en Au
mentos de Capit·al. Los m' s Importantes Negocios 
del Mes 

(Por CARLOS TORRES DURAN, secretario de la Cámara 
de Comercio de Bogotá) 

Al través d l os meses que van CO- \ con un capital cada una <le ellas-que 
rridos del .presente año. ha orrespon- fluctúa entre $ 1;;.000 Y $ 20.000; Y tre
dido al mes dI) octubre último la. más ce sociedades también de responsab1ll
alt.a. cifra registrada en la. Inversión I dad llmitada con un capital cada. una 
de capi tal es destinados en la. ciudad de ellas que fluctúa: n tre $ 2.000 Y 
de B ogotá tanto a. la formación de nue- I 10.000. Se constituyó por 'últlmo una 
vas sociedad es de orden comercial e I 'ocledad en coma ndi ta. "CUuentes & 
i n d u strial como al robustecimiento de fa. - Agencias Aliadas" (representaclo . 

m p resas organlza'das a nteriormente. I nes y comisiones), con $ 15.000. •• •• 
Se h a llegado. en efecto, por los dos f L a soeiNlades que aumentaron su 
con ceptos indicados. a. la Importante capital en octubre fueron las slguIcn· 
suma d e $ 12.151.133.64. la ual e des- t es: "Consorcio d e °T"\'ccerias Bava
compone a f: en nuevas sociedades rla.", que lo elevó en $ 3.000.000, o sea 

8.139.733.64 y en :\Umentos de capi-
tal $ 4 .011.400.00. I :lo 7ntot d e S 50.olío.00; crveceria 

I La Ifra de octubre no sólo supera Germania _ Rudofí Kohn", que 10 ele
onslderablemente la del m es lnmedia· \ ' Ó en $ 500.000. el sea a un total d e 

tam ente anterIor Ino que es superior I $ 2.00:>.0000; "Compnfiía. Productora de 
a la d el m es de octubre del afio pa- Deriva dos del Dulce". que lo elevó en 
s a d o que, habiendo sido muy elevada S 55.000, o sea a $ 605.000: "Empresa 
tambIé n. fue sólo de $ 11.031.340.36. NacIonal de l\tanufac·urns de Cernen_o 
.. A la importante Ura reglstl ada en to", que lo levó en $ 200.000. o sea a 
octubre último se llegó, en prImer tér- $ 400.000; "Drog~etia del ComercIo". 
nuno, d ebIdo a l hecho de hab erse ons- que 10 el vó en 100.000. o sea a S 
titu íd o n dicho m es lnco socieda- 200.000; ''P. M. López Divila & 
d es anónimas de importancl~: .. erv· que lo levó n 70.000, o sea a 

ería. Andina", I!on un capItal de $ 100.000 ; " Industria Colombiana de Ba-
5.000.000; "Hacienda anta Isabel" (ex· rIta", que Jo elevó en 35.000, o sea. 
plotaci6n de Inmuebles), con $ 1.000 •• : a $ 60.000; ''Propaganda Epoca", que 10 
000; ''Fábrica d e alzado La. or ona e levó n 30.000, o sea a S 40.000: "Ja
( n ueva empresa). con $ 600.000; "aba· ranUUo Borda & fa.", que lo Iev6 cn 
llero & efa." ( e:'Cplotadón d e bienes 15.000, o sea a S 20.000; Y "DI Dom _ 
raíces y valores), on 250.000; "Jor- nlco 8:. Cía." que lo elevó Cll $ 5.000. 
ge aVlria Echeverrl & Cia.' (!lncas I o sea a S 15.000. . 
raíces). on $ 103.575; "CompjJ.ñia La activIdad a que nos referImos n 
GranadJna d e cguros", con S 100.000. octubre pasado ha ido discriminada 
'.l·aJl\blén al h echo de haberse for01I1- por medio de los regIstros que se 11e
M dos sociedades colectiva de comer- van en las propia oficinas de la á-
lo: "AbadI & tlsballn, F briClll 3-/ mara de omer lo el Bogotá y quc 11' 

clonal d e TejIdo Lnfayette", 00 llerrolten a csta entidad preseut:ll' un 
180.000 ; y "Eduardo Y nrlque Tavera. dato e 'acto obre la ltuncl6n comer-
Acata", on 39.261.18; Y di z y seis clal conslder~da por ste a pecto. •• 
socIcdades de responsabilidad limi tada, I .. De acuerdo on dIchos registros, el 
a sab r: " Importa Ione y E 'portaclo- movimiento de apltales empleado en 
nes olombla", con 100.000; "Impe.·. nue\-a $ocledades. Incluyendo los au. 
Cia . Importadora. Y E:ocportadora " o~ menios en flrm ant rlormente orga
S 70.380.52; "Guberek ' tercntal nlzadns. fue en I mes de octu re. om~ 
(comIlla y venta de nler nncln). con parado on 1 nles anterIor 1 i&,ulen-
$ 62.00(J: " E. plOlndora. de El EmporIo" te: 
(agricultura) . con 62.000; "c ~a Ra.~ 
dlum - E. Samlldlo Toval" \le ore 
(articulos cléctrl~os), on 51.000, 
":\lar {nez Toro & Rodríguez" (coml
slon s). con S 50.000: "Sociedad Ibero

olomblana de ImportacIones Y Repre-
scntaeiones ~ S. l. .... on 40.000; 
"Dep6 ltos d Praga - Al arado l. -
rez & ' 16rez Espino a" (compr.t\ 
ta de maderas). on 33.000:" 
ca armacéutlcn", on 30.000. "a 
tr o & in'" (ferretería), n 311·000; 
"S P DO 1\' < ' fn." (Cabrlcnclón d o la rl· 
uo) on S 30.000; " lmn en s d el 1(0· 
nr'~ (Cabrlca Ión d mueble). on 

~7 860 23' "Almacén lctor" (Oll\llr:\ 
~ ' v c,;tn' d e merGo"\n fas), on 25.000; 
' (G t 8: eJ!\squoz" (lngenlor! . 
o~:~u d on ). on 25.000; "Pnll le-

T a. . arvnJnl & Hermano". 011 25.000: 
" J l\bon rfa. Sallonln". 011 S 21.000. o 
OJlstltuycron n.lmJsmo Inc looclcd. -

tI s ro s do rcspoll .• blUdnd IImIt. da 

octubre •• 
septlembr" •• 

n octubro 

12 .151.133 61 
2. S17 .911.56 

faetura de calzado y otro a culO 
cuero; de prOductos fa.rmacéutl os: d 
Jabones; imprenta, papelena y encna 
d eruaclónj transport ; ingeniería 
co trucclon s; fabrlC:lclón do C'orU 
nas, perslanas y slmUarcsj de :utiCDlo 
de plata y 'Iectroplata; de ladrillo 
teja; de objetos de madera y caucbo; 
ebanlsterfa y carpintería; sa trería, etc. 

En omerclales: ompra, venta y 
eXJ) lotaclón d e llncas raíces; compra, 

venta e importación de mprca!Jeías 
en general; seguros; e.xpoztaclón de aro 
ticulos d el llaís; Importación de ar
ticulo eléctrIcos: representaciones y 
comisIones; ferretería: compra y ven-

I ta de maderas; c:\fés-restaurantes. ~t". 
Dimes de óctubre se regls ró el 

documento relati o a la constitución 
de la SOciedad e%tra.njera denominada 
"Genelectrlc Rayos X, S. A., Incor¡;o
rated". Domicilio: lud2.d de lVUmlng
ton - Condado de 'cw Castle - Esta. 
do de DeJaware - EE. U. de A. Ob
jeto: manutacturn, compra y venta de 
rayos X y accesorlcs. Cap1t~1 inicial: 
S 5.000.00. 

En el mL .. mo m e' se registraron los 
documentas de constítucl6n de las st
¡¡mentes soe'edades: "José Gómez &: 
Cfa.. Suc~s·lres". Domicilio: • Ianjz~ 
Y Bo¡¡ot:í.. 'apltal, S 50.000. u.Umac n 

Uado. Ltd"l. DomIcilio: Iedelu:l... Ob
'~to : compla y dI tribución de rr -;rca.n
cías. Caplta ': S 100.OCO. ":\Ianufact-...ras 
de Cuero Ltda .. [acel·'. DomIcilio: Me· 
dellin Obje o; fabrlcacl&n de articulos 
de cuero. C::apltal' %0.000. "Steinberg. 
"r nsl.y &: la. Ltda. ... DomicU(o: a· 

I
IJ. bJeto: rcoprcsenZaclones. capit:.J . 
50.000. (Por medIo ere' mismo in tru
mento fue c!i. uelta y llquidatia la : nti· 
na ocicd:ul que gIraba con el mi mo 

lJombre). T.lnlbtéL la sociedad w.'. Sdo· 
{U~ &: Cia. trasladó su do:nielllo de 

la eludad le Bo;;o. a I de Iba~é. 
siml mo. JI' complliúa .. Iota 7!pa 

~da. ". r~C:¡nj" n capital dc la. ;;uma 

I de 16.000:1' G.COO. 
e registró. ademA. la dI. olu;:lon de 

la socI~da "G=cia Cadena . i. Re
I presentaclonf'. Crmcrclalcs". domietDa-

d:: en Bucar<lma.n;;ll. 
Fln:1lmente en 1 me~ de octubre e 

"sel {eron dnc€. ociedade.- de re pon
, bllldad 11m t da y c1D1:o colectivruI de 
~orue ('jo. e las uales uatro c,an In· 
:l"strlalc _ el Clmerd Ics, (1 t'a dJez 
ol'1e:!ac'e -, ('uyo carita! gener31 era ~l' 

O?l).:!CO. " 
Bo"ot.'\. .10,-1 mbre de 19-'5. 

Únam d[' CODlt'rd d_ B !:otá. .\n
lOS TORRES DUR.~·. e re arlo ~ene-
rnl" . 



"E 

diciembre de 1 

El cOTl}ercio respálda la medid 
tomadas contra la huelga del río 

la jun ta d1rec-

hace un formal lla
tcwdos los el~mentos 

d 1 OOmel'()10 y do 1 industria a 
presta.rl~ su n co apoyo al obier 
no n la enérgica ctlt.u que a 

sumido, en guarda de la n r a
l1dad y ~l orden y en der nsa d 
la vida económica d~ la nación. 

La conjunción de esfuerzos por 
parte d~ lo.s hombres de trab jo 
desde el campo comercial indus
trial para contrarrestar los mal s 
qu PUedan desprender e de la si
tuación planteada, imPlica a~nas 
el cumplimiento de un deber pa rió 
tico, que está llamado a contribuir, 
de modo cierto. al sosten1m1ento 
de las tnstitucione qu~ nos rl en 
y en cuyo respeto d scans la. a
se prlno1p 1 del bien lecti-
vo". 

Con sentimientos de la más alta 
consideración somos de su excelen
()la ob~cuente.s rvldores y com
patriotas. 

Cámara d~ Comercio de Bogotá. 
Por ~l Presiden ". 

Antonio Plata Tamayo, vocal. 
Carlos Torres Durán. Secretario". 

EL ESPECT AOOR-MiércoTes. Obre. 1 

La Cámara de Comercio de Bogotá 
Condena la Muetga en el Magdalena 

Amplio y Decidido Respaldo al Gobierno Nacional ante la 
Situación que se ha Creado. 



En el mes de non r~ se reglsua-
ron los documentos, re atlvos a la cpns-
titución las siguientes sociedades 1 
extranjerá :. . . 

E:olombian Industries lnc. DOllllCIlI3: 
Ciudad de Detroit, cond:tdo de wayne: 

r--------!~~~~~~~~~~~~~~~I~~~~:~~~~~~~~~~~~~~~;;~---~ __ ~~ft~~Ln.~~. EL ESP'ECTAQOR-Jiiav Compra venta y mattufactura de mer-
cancías.' Capital: Autorizado $ 50.000.00. 
Inicial: $ 10.000.00. " .', • . ;.,,', .. 

R 1, - R b -- d M · 'J.'lIbará OH Comparly. Domicilio: 

a""E~:.r ~a' , ~ ~·S- . om re ~. e" e' p. o el os dad de Wilmington, condado de New 
, I V ~ O Castle, Estado de Delaware" E. U. A. 

" Ob;eto:Producción de petr~leo Y sus 
,. ...., a deriVados, etc. Capital: Autonzado U. S. 

I_~--------------,)~,-_. ......, .... $ 200.000.00. Inicial: U. S. $ 1.000.00 . .. 
.• . " .• " También en el mismo mes se regls-

. ..' Al. EN BOGOTA .~\ tró la constitución. de llis . si,ul~n\es Idl SITVACION CO~ERCI. , . .. . "" sociedades : Ca,lcet!,ria 1'I~9,~elia .• ;~ .. 1\. 

• • ,-< , \ \ Domicilio: prin,cJpal /. M.ed)!lhlJ. ~ .s,u:;nr-, 
':.. _ ;,.,., <!., " 'lf' : " I cal cn Bo;:otá. <, Ob,jF.~~i Fi\~r.c,¡WIQ:l,~: e e .:&-' de' Ca¡ue1la le' "s P" o .. Mas de I medias y caJC~~Cría,~ y",~n • .ll'ell.e,\'~~ " . OVI8Ile a.O ~ hilados Y teJIdos, ct~ . Caplta.. . $ 

.' .;; , l.5GO.COO.OO. EQwiíd':.úeda: ·C·. &. Ci~: "Do-, d '?N e b 1 micllio: Cal!. ObJeto: Rel're'SentaclolÍes• 

8Y2 Millones ea'el Me.. ,e oVlem .. e \ CaÁ;¡;:isn~/10:8~~~ied!,d Roldii~ calle .~ 
... _ .. ,. " ";. .. J.' './ ! I,tda.; domiciliada en Medellín, aunlen-

1

1' l~S & Cía (lmponaClOlI de mercan- . ,. " ' . , . .. 6 su canital (,e la sumlJ. dé $ 110,000.00 
• $' 464 "29 41' Central de !llez- I l' ~ 160,000; . CI'. J"lstrlb,.! ':'"' de J,o- l d $ "00 COO oa 

R ('laS), con .~. , ~ t 1 . t' ó ~ f> o~n a e ~. . . '. NDtable Disminución en e- clas (materiales de construcción), con ~r 1 •.• ""c ". t.lev en · , ... o s'a En el mismo mes redujeron su eapl-
: • , $ 156.000; Carlos Congote & Cía. (re- : S ~~.oon~ C!'1"'." ;1r ,:\>::tn":l1l1~" ', c'al- a l las . siguientes ,sociedades: Ci!!, - ~¡l~ 
' Iaclon con el Mes de OC-I l, resentaciones Y compra Y venta. de ve- ',r, 1" • 'v'_ .,!l ,. SOO. ~ se:.. a cional de Transportes Ltda .. lte 1a: !!.~~ 

N S " 11ículos automotores) Y Restrepo & f. 38.700: y "~'lll;" W'''sprm4.!'. p. ",ln, ~.',e ma de $ 9.000.00 a la ~.e $ ~.600.00. Flo-
, ubre. Las uevas oCle- · JondOlio (compra Y venta de mcrca~- 10 ~levñ ~'" ",~ .t.'l7O~o. o "l':l"'" ~ , f!]>.:cQn. ta Chía. Navarro & Cia." de la.; ~uHI:l 

_J d das). ~on $ 100.000 cada una; !\l01'f?1- ,.~ ~'t.ivi"',~'\. 't,r,.~ :1'" ~r'~"rirpt~ ~ r" : de $ 13.800.00 a la de $ '7 .200.~o: Ftr-
'ua es. t Ilis & Cía. (importación de m.ercanclas r'lVlel',bre ".'tIlYO" "It Fi(1~ , ":~r~mlna- nández & Martínez t.tdá.~ Mollno~ M 

, r 1-,. Y compra y venta de fincas ralces), con If'l '''r ",''1'0 ,'~ '''5 "'~t~tl'(\. ~'!~ ~c 'S3n Cayetano, de la suma de $ 84.~~q,86 
Por Carlos TorreS D'u.iá;n, ~- $ 72.950.36; Bernardo del Corral & Cía. llevan "n la$ nr,,,,j"~ ".;,;." , de 1;\ c'- a la !le $ 77.520.86. ~: -

~ , (.eomprl\ y. venta de me~cancías) con ,....~r,~. ,'~ r"rn"~~iJ' , ... : ~ ... :r!lt(t '~: r.ve: l~ J,a sociedad Rosas Cordovet'" & C~, 
cretario :d,é' la_Cámara ·de . $' 60.00d'~ 1(\. "!JI. ~11'í€~""ffIlzano l"'m¡ten '1. p't.i p,:'"t,\d'" , nr¡'o<~ntn.l', 'In }domiClliada en Espinal (TQJlma), tras-

, (compra Y venta de valores mobilia- ",toI. I'X",t., " .... t~ h rit .. ·~r~-r ronlcr- ¡adó ' su domicilio a la c!uda4 de 80-
Comercio de Bogota tios) con $ 51.000; Di~tribuidora de (",' ""-';"~:.~" .1 . :v;~ ,~ ,h ? ~:':",tn: ,.,. I ~otá. ' . 

.... .... .... .IIhiUnai,k~' 50.0~ ~~. Ro~ Jl~ ~",.".,j~ '-'Ñ'~ ' ... ·,..1~\l~ : t"" ·t·~'~ .. ,"" ... Finalmlmte, en 'él nles tlo"1<1Vlembre 

...... ,.... ".... bertson ' "feif,o'i'bciól" di: .~U't06 ,lel '"0Vllll1e"tl\ .. r!<l , ~'ll11t:tl~~ - emnler 'los ""' . se disolvieron 14 _sociej}",,,es .· de resp~n-
No llegó a ser, durante el.mes., tle lJa is), con $ 5~.000!. H. 8. Estru~t~lr:'ls llueva. s,,<:I!·f."~Il~, , i.tt"l,'IV(l~4o 10$,: ~u· 'pda4 li~it¡¡.d~,. 'f it.es .·. ~~ie,d,a,4e~ 1(0-

noviembre último tan elevada como ·en Metálicas (fabncaclon tle ll1aqum.ma, "'cntos e" . ~~rl11,.a~ ,a",terl(\rmflnt~ . , ~rca- lectivas de comerCiO;, '" .las ~ua~s nue-
el mes de octubre pasado la clilan.tía cte.), con $ 45_000; ~ransI?ortes ~ifel'o, :rinda<. ~nf~¡l: :" ~·5 "6 ':",¡féM 1i.rn. ~e eran comerciales 'y -']f 'Ihdbstri:ll~s, 
de -los capitales destinados eu ~ clu- con $ 41.403' Salón Avemda - E~ther (,oIt\J)~rado -clin ·e.f mes :mterlor, el -1'1- o sea diez y sietIF'5tl.c.le.d~~ :c:!!ytJ ca· 
da¡{ de Bo;:otá a la. formacióll , .... ~ue- Ilz Boza e HijOS (importación de mer- rnl~nt": " ,~,:,; ,.\' ~ . l~li!, , . , pital general er", Jf~":t :38~.,3S6.8!i~ .. ien-
vas' sociedades de tipO comerci!'r e In- c:an.cías), con $ 41.191.04: Guáqueta, 7"" (lCtl'br"._ , ._>.:,,: • • •••.. ~ . ]~ .1~1 .1·~.¡;~ do de advertir que' a1iúnas'. 11 ¡¡e 
ñustrial, por una parte, y por otra, a Cortés & Cía. (compra Y venta d~ fin- Fn. : nov,ell1b'rY;~;.~ .,~):,~.. _..!:?~7. "7ft ~~ <1isolvierón para darse ',\n' n 
rob'ustecer ]a organización de empre- ca! raíces), con $ 30.000; Hernantlez , _, ..;. ..fk ." . .... '. de or"'anización. '~ 
su constituí das anteriormente, pues só- Mango (compra Y venta de merca~- Tl' :;mint1cI6n · ,/. .. . ... : .... :$ _ ~A~3.JiÍ3.8' nc;~ta. diciembre de 1945. ._ 
lollegó por ambos conceptos a la ~u- lías), con $ ,. 30.~00; · .EqU~pa~ora de. Cl1- ¡ - CAMARA DE COMERCIO Dt:"SOOOT<\ 
Ira de $ 8.727.376.83, al paso que en oc- l1icas, con $ 30.0QO, V8I1e¡;l!.S, SálZ & En h ' cifra~ .de.dic~d:t .. I'.xChlSiv~~n;c~t~ . '. A'" se creta-
tabre alcanzó la cifra de :ji 12.151.133.64. "ergara (importación de vehiculos' au- :> 1'1''!'lni7"~ '' n·ueva~ .. socie,áades .. en '''0- CARLOS TORRES .. DU~ O" 

fA!ro a este respecto es preciso tener tomotores), con $ 24.91Jp; Araoz .& Ciá. ' ,je1"bre ;.!timo y OliO! f,te d~, $ 4,O~4.- rio general. 
en cuenta que al mes de octubre co- (importaeiliñ 1 de ' J'I\'e\!,CllIlcfls)" é~n $ f :'\7~ ',~3 . . I'":.~ ."lotar la forma en - !lU~ 
rrespondló la más alta cifra registrada 2t.775.20·; ·y Asociación <':olombiana de p-t'. <1o<trl~",<1a: ,_,:-.' • 
en." la inversión. de - capitales en esta Desarrollo Aéreo, con $ ?O,OOO. Se cons- J~Jl ~~ 'ocledades col1iet- J - ,- - ~ 
plaza al través de los ,mes!!!!. qu,e . van. titu~'cron asimismo seis ~ociedades más cl.l.,~ .... " ~ .. " ~ '\:l:::O::'_~ ::: 2 ;..aQ~~ 54§.-llJ 
corridos del presente año, .• ~~i_~o . a va- de respoJlsabilidad limitalla con un ca- En " .ocieda~~~ :~!,du.s".,. . . ' 
I'las circunstancias extraordinarias que ]1ital cada una de ellas que fluctúa tri:rles •..• '.';", ; :-¡.::~ .~: .,'''' ' 1':'2511'. 83Ó .'82 
sef1alamos en la reseña anterior. cntre $ 20.000 Y $ 10,000; Y ~atorce so- . ....:. .:._ l' ~ 'j w .. '[ . ni • , 

Se mantiene no obsta,nte, la cifra de ('jedadcs, también de responsabilicjad Total ,; ..... ";' ¡- ' , •• ~; .• ~.(:. ,. ,~ .... 4 ~~ "_3J,Il,:,~~ 
S 8.727.376.83 ':Mcarlzilda' en JÍoviell\bre limitada, con un capital cada una de ,: ._, .. , ... 11 " . '.' . , 

último en un magnifico nivel, hasta ellas que fluctúa entre 5 1.000 Y $ !l.OOO. q. o;.'" ... .,.;.In~ · l :t' 11l1'1'·" ' ótt "é cA .... 
el punto de que le corresponde en ¡m- Se constituyeron, por último. una. ~o- r"o' ~, ,,'~j ~"''''.~ "":·'.rcl"'~~ ¡'ue"!\'1 
Jlortancla el se;:undo lu;:ar en las I~- I C'.iedad anónima, ".rornDda", con $ i' ... l,,!:tr' ,- le~. a !' .. , ÍJ'ver~" ,le In .nc.u .. 
nrsiones mensuales del año qué tenm- 26.000; y dos sociedades 'Colectivas de rrldo en rasi ·t ... dos · los meses corrii1us 
11a. comercio: ' Distribiildora Pananierica,na- dl'l 'Presellt~ año. 

La cifra de noviell1b¡'c es, adem':s .. J1ispana (representaciones) y '5ellú1ve- En el grupo de " las 45 sociedades 
superior a la del mismo mes del • ., ano ' (la &. Cía: (explotación 41; .u,!)- . -bar), ton constftuídas en el ibei 'de :nó'vi~mbte 
pasado, que fue sólo de $ 6.493.298.a~. . $ 3':000 Y S 2.boo, re~hed¡vamente. · fJredominan las si~uien.ies actl.id8c'1fs~ 

La inversión de $ 8,727.376.83 regl~·1 - Las sociedades que aumentaron ~u En las COmerciales: Imp.ortaclón, com 
trada en noviembre, se descompone aSl: capital' eli 'novle~bre ¡uerón las sl- l'r:t y Tenta de mercancías en ,g~ne:. 
eJi, nuevas sociedades $ t.(j61.376.S3 y en l' !!,uientes: Banco de la República, que tal; afenclas ~ ~ep.!:~~~J!:!.a.~JI.~.s. • .J.UbA~ 
aQlUcntos t!e capital S 1.GG3,OOO.00. lo elevó en S' 327.200" '0 sea a ' un tot.al nizaciones; compra y venta de lincas I 

,\ la importante cifra obseT"ad~ rn de S 12.525.700; Industrra Colombiana raíces; importación de vehículos auto- ~ 
el'. mes que acaba de pas~r se llego, .~~~ fe Abonos, flue lo elllv.ó en S 3.500,000. mtJfores y accesorios; cbmpl'a Y' venta '1 
primn termino, 1'01' razon de h abe ~- (1 sea a un total de S 4.0üO.OOO; Te'ltil~, de valores mObillarios, papeles de cré-
constituido en dicllo ~es cuatro 50- ~ ;¡n Antonio. "'le lo elevÓ en S 2.~Q.f.OO, dito, etc.; exportación de fruto,s Gel 
ciedades anónimas de Impor~~ncla,. a o ~ea a $ 350.CQO¡ ,,83,1,.00 rrerula,~oJ}lu- país; distribución de productos quhtli .. 
saber: Urbanización de E~ EJido, ,,011 llj.cipal. ~\le; 19, e1C1I:Ó ;t!1,l .,!i I t5~.0n.>, o cos; compr5. y venta de equipos para 
tm capital de $ 1.200.000. ClI;rboneras sea. 3 S 31l,0.nOQil"")'4: L4»c7.. ~1\vih\ & clínicas; compra y. V'enta de plata 'mar-
c,alvo, co~ $ 900.000; ,~lmacen Atl~: f'Í3 .. (I,'e lp :e;¡j¡yo , .e", ~ !i , .150,qOO~ ,o ,~~'l a tillada; bar .. resbu'i'ánte, etc;. '. 
(importacion Y exportaclon d~ merc~i_ ' $ 250.000: , ·. S!lci~cjad • ..Jn(ll¡~tf!~ ,:AP!)la ~ En las industria"¡es:- lh:rfotaclón de : 
das y compra Y venta ~l~ .blene~oleda !'ue lo eleY!i ~n, S. 5n.,cOr., . o , sea...: a $ carbón y mat!rl¿tles de ccns,tr.\lcción; i 
ceS). con $ 300.000; Y EdifiCIO Al 250J)00' Droguería '11 Farmacia. Colombo.. transportes terre~tres~ fabrj..~~fÓ.ll de rl 
(&xplotación de fincas .raíces), ctln ,.$ Andin~, (itre Iv ' ei~vó en S 120.00a. o estructuras metálica!> y '{ maqUinaria; '1 
'1'0..000. También. al hec~o de habeToe sea a ~ 240.000: Cí~. Oolombiana de Vi- COljstruCCIenC!; e"Wlotación dc bosques ; 
f "·mado diez y ocho SOCiedades ~e res- . . ' • . A. Ó d'" ..... d t " 
~ "d d l' 't da así' Aureho Ra- :n s. nue 1 ,e.6 en S lI9.,OO, o ~e:l fabrl~ .. el n ., lhv oc GR qUlmlCos y 

P' nsablh a lml a, . . farmacéuticos, tipografía y papclel'ía; 
explotación de maderas; joyería; pa- ' 

I na.dería, ctc. 





______ ~_EL ESPECTADOR-Martes. Enero 22 de 1946 

La Situa ,,:ión Come,cial en Bog tá. 

Diciembre; un Maglz ilico Mes para 
la Propiedad Raíz en la Capital 
Durante el Año Pasado se Invirtieron 71 Millones de Pesos ' 

en Nuevas Sociedades y en Aumentos de Capital. 

Por CARLOS TORRES DURAN 
(Secretario de la Cámara de Comercio de Bogotá) 

La inversión de capitales en la clu- I IúJfea Herma.nos» (on. rncclones ~ 
dad de Bogotá, durante el mes de 111- con $ 79.100; dregul Hermanos» (agr 
lembre, vino a errar el año qu acaba cultUTa y gabaderfa), con S 15.171: 

de pasar, con una ciCra magnfrlcil tan- eGarcfa Ramfrez y Osorlo. (valores bUT~ 
to en lo que toca al capital destinado sátnes). con $ 60.000; «Molino n Car
en dicho mes a la formación de nue- lOs), con $ 60.000; cCarboneras eJe Fln~ 
vas socIedades de orden comercIal (' tn- 1I landla», COn ~ 54.000; eVar6n &: Gar
dustrlaJ, como en 10 que se refiere al cia... (fábrica de materiales d cons
aumento del caPI~al dedicado a Igo- trucolón). con $ 30.000; eHerDández 
rizar la organlzaclon de empresas cons. Tenio y Co .• (mercancías). con '25.000; 
truídas con anterioridad. dndustrla Yesera., con $ 25.000; Y .. n_ 

En efecto, la cifra alcanzada en dl- tonlo Upegut y Co.... (explotaci6n de 
d embre por ambos· coneeptos ha lIega- restaurantes). con $ 24.000. 
do a la Importante suma de $ 8.835 .079 e oDstltuyeron t ambién una . ocie
~on :n, la cual se descompone asf: en dad comercial en comandIta por accJo
nuevas socIedades, $ 4.10l.l179.21. Y Q.n Iles, Clínica de las lIlel cedes-Dávlla 
a umento de capital de sociedades ya • guera. yo ..... con $ 43.0UO, y un~ so
I>rganlzadas. $ 4.733.200. aliad colectiva de comercio, «Indus_ 

Vmo a orresponder al mes de dl- trIa IIIarmolera Olomblana_Dante Fo
<:tembre el segundo sitio. por su volu- chi y o •• , con $ 25.000. Se formaron 
meno en orden a las Inversiones men- por último seis socledades.mA de res-
uales del año que acaba de terminar. ponsab dad llmitada con un capltal 

I 
La cifra de diciembre es, ademAs, su- en a tina de e as q~e luet aentre 

perlor en má de $ 100.000 a la del mes $ 10.000 Y S 20.000, Y catorce sociedades 
Inmediatamente anterJor, que fue sólo tambIén de respon sabllldad l1mltadn 
de $ 8.72.7.376.83. on un cnpltal cada una de ellas qu~ 

y la cifra Global de 1945 ha lI eJ:'ado fluctúa entre $ 1.000 Y $ 9.000. 
de tal modo a ser l a más alta reGlstra - Las sociedades que aumentaron bU 
ela en los últimos afIo , pues asciende o. apltaJ en diciembre ÚltImo tueron las 
la suma de $ 71.485.946.18. al paso que !1lgufentes: • Envases COlombianos, S. 
la mAs elevo.do. observada. has ta a horo. ...\ .• , que 10 e lev6 en $ 1.000.000, o sea 
era la correspondiente al atio de 1944, a un total de $ 2.000.000; cEternlt A
en el cual se había llegado a la suma tlántfco, S. .., que lo elev6 en S 
de $ 68.206.789.40. 1 .~0.000, o sea a S 2.000.000; .. Ianulac-

El aumento registradO en el año de turas de Cuero Lo. Corona, S. A •• , que 
1945 sobre el de 1944 ha sido de lo elevó en $ 150.000, o seo. a $ 1.300.000; 
S 3.279.156.78. ..Gran Fábrica d e LadrillOS IIloore, S. 

,\.», que lo elev6 en $ 250.000, o sea 
11 ~ 500.000; «lanufacturas de rlsta! 
y Vhlrlo iplano, S. A..... que lo elevó 
en S 101.000, o sea o. $ 200.000; ocle-

A la cantidad obtenida en el mes que 
acaba d e pasar se lIeg6 en Jlrlmer- tér
mIno por razón de haberso constituido 

n dicho mes ocho s ocledádes anóni
mas d e Importancia, casi todas do ca
rácter Industrial. a sab er: .. Mueble!! Y 
Decoracl6n Sokoloff», con un co.plt.1.1 
de $ 900.000; «Urbanlzac1oDe~ '3 mper 

Co .• , con $ 750.000; ... \~errad eros de 
l angle», con $ 300.000; .. comp fila A-

s ropecua rla El Tablón •• con 250.000; 
CODlpaflía Suramericana d e hloles., 

con S 200.000; Instituto Yersln (fa
bricación do productos quimlc(\s) , ('on 
~ 200.000; «Bertha BanagAn d e Gu/irla 
y Co.... (Importacl6n y venta de mor
canCÍas), on $ 120.000; Y .. Granitos, 

.... (fabrIcación de productos de e 
cemento). con $ 100.000. También al 
becho d haberse formado 'trece 50cle-

¡dadeS do responsabUldad lJmlto.da. as1: 
.. BuragUa Y Co. (Importación Y ven tn 
do vchfculos automotore Y n cesorlos), 
con $ 360.000; _Bazar merlcano!' (n\er
oandas). con $ 100.000 ; rbanlzo. Ión 
:\1Jraflores!', on $ 100.000 ; "Pardo ' 
Ce •• (mercancfas), on $ 80.000; « ilv 

. dad Suramerlcana de lIletales PrecIo
sos, S. ~. _, que lo elev6 en $ 45.000, o 
sea a S 75.000: eJoaqufn Rodrfguez 

hlarl e Hijos., que lo elevó en $ 
250.000, o s a a $ 450.000; .. Luis oto 

o. Ltda.-, que lo elev6 en $ 400.000. 
o ea a $ 500.000. Herrera e UlJo' 
L ~a .• , que lo ele'f6 en $ 4SO.000. o :.eJ. 

600.000; .. Oswaldo R. Bu<:kle-Ltto-
grafla ranada. Ltdn . • que lo clevó n 
S' 100.000. o ea S 300.000; Ramlrez An-
gel 'J o. Ltda ..... que lo ele\' ó I!n 
2'6.000, o sea a $ 165.600; La asa ele 
la Pinturas, Ltda..... que lo ele 6 n 

9.000 o ea a $ 15.000; «Jorge l\Ién
dez J.'j 0._, que 10 clevO en $ 20.000, 
\> sea a $ 30.000; cdera clón General 
de Trans)101 tes, Ltda. , que lo elev6 en 

5.100, o sea n ~5.100; Fábrica de 
orbatas 'U_Junn llberberg Y Co. 

.. tdIV. (¡tI lo elev6 n S 31.000, o ea. 
a 40.000; .. pe,,, 1 re:!' o. Ltdn • 
quu lo 1:1 YÓ en 6.000, o ea:t 21.000; 
Flota Ql~fn tdn ..... que lo lo 6 n 

II.OIJO o sea a $ 10.100; lota. on_ 
tlb6n tda .• , ue lo elev6 ell $ 1.300, u 
IOe.l 3: 3.000. 
• La, :activIdad a que nos refermo"! en 
dlelembre último no la sido di,crlml
nada por medio da lo re IJtrol que ae 
1I0 an en la. propIas oCLclnas de la C:i
mara de omerclo do Bo,"otá 7 que le 
l,ermJten a esta entidad presentar un 
da~o exacto sobre la &ltuiLclón comer
t'liLl considerada por este aspecto. 

De acuerdo con dichos registros I 
movimIento de capitales empleados en 
nuevas socIedades. Inclu)'en<1o los au
mentos yiL mencionados, tue en el mel 
de dJclembre, comparado con el mes 
anterior, el siguiente: 

En dIciembre •• •• •••• • • $ 8 . 835.01 .21 
En noviembre ........ ... 11 721 .316.83 

umento en diciembre $ 107.102 38 

En la cUra dedicada exclusivamente 
a organizar nuevas sociedades en di
cIembre último y que fue de $ 4.101.87~ 
. on 21, cabe anotar la forma en que 
está dlstribuída: 

En 23 sociedades indus-
triales .......... ... .. $ 2.340.401.90 

En 21 sociedades comer -
cIales ••• ••• •••••.• • • ••. 1 .161.417 .3J 

Total .. ............... , 

Ha sido superJor la inverstón de a-
1.ltal n sociedades Industriales que CD 
omerclales, tal como ocurrIó n casi 

lOdOS lo meses del añ<t fsIDll.:o. 
En el grnpo de cUarenta y cua-

tro sociedades corutltuld3S en el m"s 
de diciembre predom1na.n las ~eotes 

ctlvldades: 
En las ind"u.strlalc): elaborul6n de 

productos. químiCOS y t~céuttcos; 
con~trucclones; xplot3ción y beneficio 
de maderas; agrJcultura y ~anaderia; 
ebanlsterfa, taplceria y decoracl6b' fa
bricaclón de chicles y productos S~Ia
res; de articulos de cemento y granito: 
de materlnles de construcdóo¡ mollne_ 
lia de trigo; explotación ee carbonó de 
mlnu de yeso ; extracción y elabora
ción de mármol; transportes terrestres' 
mecánica. etc. • 

1a& comerclales: impor tacl6 de 
mereanclas cn General; Ilrbanlzacioncs 
(''I'cnta. do lotes); importaci6n de ,ehi_ 
aulos automotores y 3ccesorlos; compra 
y venta de valores bursátiles; explota
d6n do cifnlcas; de espectáCUlos públi
cos; d e restaurantes: representaclón de 
casa xtran.Jeras; compra y Tenta de 
materiales de constTucclón; llbrería. 



EL SI G LO 
~~---------------------~~~~~~--~--~~--------~~--------• 

Iones ennue añías 
~:='-===~;;==:F~:---~~--::"~"':'~~~~:;~ticiO y exportación de café; mecá

ConstitaíJas 507 sociedades comerciales e indu$
tria/es.-Se trata de la cifra más alta regístrala 

"asta a"ora en la capita/.-Detalles.- , 

El movimiento de capi ales inve - mea y fundición: Utografl.B;; explota
tidos en sociedades comerciale;; .e ción de bosques; explotaClOn de ~ar
industriales en Bogotá en los ultJ- bén' fabricación de tapas corona, de 
mos diez años, es el siguiente: medias' de cementos, asbc~tosy gra

nitos' cÍe ácidos y grasas, de cerve-
Año zas' de equipos eléctricos: de mue-
1936 .... ~ ..... $ 13.133 .074,00 bIes de metal; de maquinaria; de 
1937 .. - ....... • 15.261.017,60 articulos de cobre, plata, elect!opla-
1938 .•••• ,. •• . . 14.730.779,29 tao etc.; de espejos; de camlsas y 

------.""'"'''':m~ov''T'lm3':iento mensual de ]a in~ 1939 •.• , ••••• -' 11 . 152.01~,~~ ropa en general: de sombreros para 
Seténta y un millones y medio versión en nuevas sociedades fue ' 1940 ...... '..... 18.928.82, 6 hombre: de hilazas d~ lana; de esCo-

de pesos se invirtieron en socieda- el siguiente: 1941 •••• - ••••• . 19.267. 64~,g2 bas y cepiThls; de fosforos; de ar-
des en Bogotá durante el año de 1942 ........... 37 .968.230'01 ticuloS" de vidrio; de vino.s y arth:u-

~~~~nt~~t~e c~~s~o~~~n~o a;f~n~átd~ ~~I~~~ro ......•.•... $ 4.~~~ : ~~~;gg m~ : :: : : : : : : : : ~~ : ~g~: ~~9;40 1~~e~~est;OC!~~íbt:~~~ta;~ónfi.~r~ l.~~ 
cuarenta y un millones y medio en Marzo .::::::::::: : 7.117 .175.66 1945 ........... 71.485.946,18 fIque y de aceite de h¡guerllla; Ja-
la constitución de 507 sociedades co- Abril .. , .• . . . •••• • • 2.474 .647.22 C m lo hemos ,'ndicado antes la yeria, etc . t' r 

. l . d t' 1 29 '11 Mayo 3220 05870 o o Ha sido apreciablemen. e su.perlO merCla es e ID us na es y nl1 0- ................, . t'd el año que aca- ó de 
nes en aumento de capital de va- Jun'o .............. 1653 21244 suma mver I a dEOn'd d t. en el año de 1945 la mversl n { 
rias de las sociedades existentes. Julio •....• , .••• • • • 2'433' 852'00 ba de pasar se IVI e en os par ~s. capitales en los distintos ra.mos ni 
J.as sociedades existentes l\.~osto. ....•••••.• 1'080'862'99 la correspondiente a

d
. nu~vas soci~ - dustriales que en los comerCIales, ta 

Tal es en síntesis el informe da. Se'ptiembre 1'852' 913'13 dades y la correspon len e a amp la cómo]la venido ocurriendo ~n los 
do por el secretario de la Cámara Octubre............. 8:139: 733;64 ció.n de capitales en empresas ya últimos o . Est:l diferenCIa fue 
de Comercio de Bogotá don Carlos Noviembre 4.064.376,83 eXIstentes. de $ 12.035.0n,416. 
Torres Durán y que dice textual- Diciembre ......... 4.101.879,21 En la suma de $ 41.656.839,82, des- Como oato complementario de los 
mente asi: tl'nada exclusl'vamente a la forma- d ' co"-i"nados cabe tam-En el año de 1945, o sea en el qUe se eJan '-.. _ 

.. d 1 TOTAL •.••... $ 41.656.839,82 ción de nuevas sociedades en el mis- bién indica aqul que en el ano 
año de la terminaclOn e a gue- mo año es de oportunidad anotar d~ 1945 protocolizaron sl!s documen 
rre:, el movimiento ascencional ob- la form~ en que está distribuida: tos c.:lmerciales once socle!iades ex-
Jerva?o durante la. prolongaci~n de El movimiento mensual de la am- tranjeras, todas norteamerIcanas. de 
la mlsma .y cumplIdo en la clU~ad ~ pliación de capitales en sociedades En sociedades indus- dicadas a los ramos de petróleos, ex 
de Bo.gota , tan~o en la InverSIón ya existentes fue el siguiente: triales .......... $ 26 .845.926.21 plotaciones g~olóf!~cas, artí<;ulos e: 
de capl.tales destInados. a fo rmar nue Il:n sociedades comr.¡- léctricos. distnbuclOn de pehculas Cl 
V!lS1 e Im?odrtantt~sl socledadest co;:r I Enero ..•••.•.•.. . $ 3.410.000,00 I clales ........... . 14.810.913.6 nematográficas, etc. 
cla es e ID us na es . . com,o am I n I Febrero .", ••• , •. -. 520.229,54 ' En resumen, las cifras ,eneral~s 
a robUstecer la orgaDlz~cl?n de nu- Marzo ............. 1.124.203,15 TOTAL ...... $ 41.656.839 82 que se han expuesto no sólo perml-
~erosas empresa~ consb.tulqas ante- Abril .•••••••• ,.... 4.490 .832,50 ten señalar a 1945 como el ano que 
r!ormente, continuó SID mterrup- I Mayo . . _ •• ,........ 488.400,00 _ ha alcanzado el mayor volumen en 
clón . algu~a. ha.sta el punto de que Junio .••• _ ••.••• , • 760.774,09 Trazamos aquí un análisis de la estas inversiones, aino que vien~n .a 
la CIfra IDvert~da por ambos con- Julio . .. .••••••.... 705.650,00 inversión de capitales en nuevas so- marcar una nueva etapa por CO!D~I-
ceptos en el ano que acaba ?e pa- Agosto .. . •••••• ,.. 4.256.418,71 ciedades de tipo comercial e indus- dir con el final de la guerra. Es es-
5ar. haya llegado a ser la mas alta Septiembre • • • • • • • • 664 998.37 trial. ~n el deseo de pr~s~~tar su- ta una etapa que se abre con el 
regIstrada hasta hoy. I Octubre . ...• .••••. 4.011.400,00 ficientes elementos de JUICIO para lime desarrollo obtenIdo e~ o se 

La inversión de capitales llevada , N?~iembre 4.663.000.00 apreciar en toda su amplitud la si- tores ael C(llTlercio y la ind\Ultria 
a cabo en Bogotá en el año de 194:; DICIembre ....... .. 4.733 .200,00 tuación mercantil, especialmente en singularmente en el último, en el 
alcanzó. en efecto. a la suma de $ lo que se refierc a las actividades -cual sigue intensificándose el ritmo 
71.485N6,18. al paso qul' la más TOTAL .... . . . $ 29.829 .106,36 en que han sido .empleados, a fin de la producción, tanto por (.1 as-
alta observada hasta ahora era la de señalar el rumbo que van toman- pecto d.e que las empresas ya co-
correspondiente al año inmediata- I . . do estas inversiones y la manera nocidas c9ntirn'¡an trabajando al má-
mente an.terior. o sea a 1944, en el I E~ mov~mlento mensu.a] .del total como van respondiendo a las distin- ximo de s capacdiad, como por el 
cual se había llegado a la suma de mverslOnes fue el sIguIente: tas necesidades del país, con indi- echo de que la actividad de las 
de S 68.206.789,40. E 4260 45000 cación en su orden de los ramos que n yas comp n s ue se han fun-

El aumento registrado en el año nero .... . .... .. . $ . . , que van tomando mayor incremento. dado tiende a eu la . plotación 
de 1945 sobre el de 1944 ha sido de Febrero •...•••.. . . 5.187.907,54 De este a~álisis se infiere que de de renglones de r econocida impor-
S 3.279.156.78, au$mento éste que co- AMbarw] .•.••••..•• " 8.241.378,81 la.,:; 507 SOCIedades formadas en el tan cia. 
bra singular relieve si se tiene en I ti ....... ....... 6.965 .479,72 ano de 1945, con un capltal de $ I Denuncian igualm lite las mismas 
cuenta el extr-lordinario desarrollo MJ ay.o ..... '......... 3.708.458,70 4~.656.839,82, son d. ca~{,cter ~omer- cifras que por encima de l:l difi-
que se produjo eh las actividades . ur~10 ............. 2.413.986 53 1clal 255 y _de cará~ter mdustnal 252. ~ltaa' y tlastornos que se 
industriales y comerciales en gene- , ~Ul!0t •......•..••.• 3.139 502,00 En el ano anterl?r, o sea en .1944, P~tado en los últimoi!' t iempos, 
ral en el año de 1944 en relación ~gos. o . . . ...... '" 5.337 .281 ,70 se fundaron 458 SOCIedades: 249 md~s no ha faltado en momento a¡<tuno 
con los años anteriores y que vino "eptlembre 2.517 .~11 ,50 tr:iales y 209 comerciales, con UD t'a- la conbenza de lo~ hombres de" ne-
a mostrar especialmente de 1943 :IN Oct~breb ........... 12.151.133,64 pltal de $_36.391.439,66. gocios en la solidez cada vez ma-
1944 una diferencia en favor del ?~Iem re 8.727.376,83 En el ano de 1945 el aumento do! yor de la situación económica del 
último de $ 25.825.669,39. . Dlclembre ....•• , . . 8.835. 079,21 capit~l en socie~ades anterio~meDte país, confianza ésta que ha sido un 

constituidas llego a $ 29.829.106,36; factor en extremo eficaz y que ha 
La suma de $ 71.485.946.18 dcsti- I 

nada I incrementar la actividad co- l' 
inercial r industrial en Bogotá. en 
1145. le descompone así: en la for
mación de nuevas sociedades $ 41.
.. 839.82 y en aumentos de capi
tal de empresas ya organizadas $ 
28.829.106.36. 

TOTAL 714 4 1 l' en 1944 fue de $ 31.815.349,74. alcanzado su mejor expresión en 
........ $ . 85 .9 6, 8 . Bogotá, como ciudad capital. con 

En e~ grupo de .las 255 sOCledades ¡SU fecunda ployección sobre las de
comerCIales orgamzadas en 1945 pre más plazas y secciones de la repú
dominan las activ;dades siguientes: blica . 

Importación, compra y venta de La Cámara de Comercio de Bo-
mercancías en general; compra, ven gotá ha venido señalando periódi-
ta y administraci,' de fincas _ral- I camente la línea de cont inuos as-
c s; ex or aClOn e ar cu os el ¡ censos observada en la inversión 
pais; urbani~ s (ven.ta ~e 10- de ~apitalE:S y le corresponde a ella I 
tes); drog.uéí'ia y armacla; Impor- reafirmar hoy el vasto significado I 
tación dé vehlC'ulos automotores y del esfuerzo que han cumplido los 
accesorios; librerla y papeler ia; com hombres de empresa para intensifi
pra y exportación de café: fer rete- 'car la producción sus diversos 
ría; representación y agencia de ramos y para contribuir decislva
casas naciona les y extranjeras: com- mente a la expansión de la econo
pra y venta de valores bursátiles; mia nacional, tal como ha logrado 
de maderas; de trigo; de víveres; conseguirse, en efecto, a lo largo 
de articulas eléctricos: de maquina- de los seis años de duración de la 
ría; de materiales de construcción; guerra. 
de muebles: de calzado; distribución Cámam de 
de películas cinematográficas: publi
cidad y propagan da, etc. 

En el rupo d-;~ll~l'*~ 
~~IW~~~r~an z as en 1 4 

() tlvidade .,tití_IMP!". 
Construcciones; Ingenlerla y arq tll 

tectura; petróleos; agricultura y ga 
nadería; transportes terrestres: fa
bricación de productos q ufmicos y 
farmacéuticos; de materiales de cons 
truccÍón; de calzado y otros artícu
los de cuero; de textiles: de jabo
nes; de pintur as y colores; de pro
ductos alimenticios: de llantas y o-
tros artículos de caucho; imprenta, 

y encuadernación; elabo-
mol bene-

Comercio de Bogotá . 
Carlos Torres Durán, 

Secretado General. 
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• 

71 MillonesparaNuevasSociedades 
de Industria y de Comercio en 1 945 

elemen tos e u c o po. el! 
tOda su amplitud la situación mercan
tll, ~ecl3lmente &n lo que se refler~ 
'" las actl tvlda.de!l en qUE' han slde 
empleados, a fin de seflalar el rumb. 
que van tomando esta... Invereslonea ~ 
la. manera como van respondiendo , 
las dlatlntas necesldade5 del pals, con 
Indicación en su orclen de los ramn-

En Bogotá se constituy'~ron sociedades con capital de cua- ~~.e .van tomando mayor lncremeu· 

renta y un millones de capital. El total de inversiones De este ané.llsla se Infiere que d" 
.,. • ,las 507 socleda.des formadas en el afie 

es lo CIfra mas alta registrada en la capital.. ~de 1945. con un caplt.al de $ 41.656. · 
831t,8Z 80n de caráctE't comercla.l 255 

El doctor Carlos '1'C'rres Durán, se-, El movimiento mE'll!ual de la am- e carácter Ind~trlal 25~. 
crebrlo de la Cá+ra de Comercio de pl1aclón de caplta.les er; sociedades ya En el año anterl'lr, o sea en 1~44, 
Bogotá, ha escrito espeCialmente pura existentes fue el slg;'ll~nte: se fundaron 458 soc>eosdes: 249 lu. 

~
EL TIEMPO el slgulel;t.¿, análisis del Enero........... 3 410 000 00 dustrlales y 209 comer.ü .. les. con un ca-
movimiento de soclE'<!adeR comerciales F b .' '520' 229'54 pltal de ., 36.391.439.66. 

e rero •• •• •• .. En el afto de 1945 el aumento de ca-
e Industrlrtles en la capital de la re- Marzo...... 1.124.203.,5 pltal en sociedades a.:terlormente cons. 
públlcad mante el año pasado: AbrIl.. 4.490.832.50 11 ó $ 29 r,ry9 106 38' _194\ 

"En el afio de 1945. ( sea en el alío Mayo.. 488.400. CO titu1das eg a . '-. . , 
de la ter:nlnaclón de l!1 guerra, el mo- Junio.. 760.774.U9 fue de $ 31.815.349 .• 4. 2~5 socledaje1 
vimlento ascensional observado duran- Julio.. 705.650.00 En el gl'UPO de las 945 
te la prolongacIón de le mIsma y CUIn- Agosto........... 4.256.418.71 comerciales orga~IIZI"'ddad8 en

l 
1

1 
t pra· 

dominan las ac. v a es s gu en es: 
plldo en la. ciudad d~ B,)gotá, tanto Spetlembre.. 664.998 37 Importación, comp~o. Y venta d> 
en la Inver¡;ión de capltales destinados Octubre.......... 4.011.400 UO mercanc1as en general: compra, ven 
a formar nuevas e importantes socl¿- Noviemtre 4.663.000.00 ta y administración ce !Incas ralces; 
dades comerciales e Industriales, com') Diciembre......... 4.733.200.00 exportación de artlculos del pa1s; ur· 
también a. robustecu la organlzacl6'1 banizaclcnes -(venta d~ lotes); drogue· 
de numercsas emprE'F:lS constituidas Total ......... 29.829.106.36 rio. y farmacia; impoltaclón de vehicu-
anterIormente. contlm:~· sin Interrup- El movimiento menaual del total de los automotores Y accewrlos; llbrena .., 
clón alguna, hasta el punto de que 'fL papelerifL; compra Y exportación de cs· 
cifra Invertida por en:.bos conceptos Inversiones fue el sl¡:¡uiLr..te: 

Enero .. .. •• .. .. $ 4.260.450.00 
en el afta que acaba. lIe pasar '.na~a 
llega.do a ser la. más· alta registrada 
hasta hoy. 

La Inversión de capitales llevada. a 
cabo en Bogotá en pI afta de 1945 &1-
canzó, en efecto, & la. suma de S 
71.485.946.18, al paso que la más al
ta observado. hasta ahora era la co
rrespondiente al afta IIJmedlatament~ 
anterior, o sea a 1944, en el cual "e 
habla llegado .. la S11mfL de $ 68.206.-
7~.40. . 

El aumento reglatra.do en el afta de 
1945 sobre el de 194'1 ha sido de $ 
3.279.156.78, áumento épte que cobra 
slnglo.lir relieve si se tiene en cue::lta 
el extraordinario des9-Irollo que se . 
produjo en las activldade& Industriales 
y comercl9.:es en general en el afio de 
1944 en relación COL Jos aftos ante
riores y oue vino a m05trar especial
mente de 1943 a. 1944 una diferencia. 
en favor del último de • 25.825.669.39. 

La. suma de $ . 71 . 48:>.956.18 destl
na.de. a. In cremen tal' la actividad cc
merclal e Industrial e~ Bc¡gotá, se des
compone 0.51: 
En la formación de nue-

vas sociedades.. ..$ 41.656.839.82 
Y en aumentos de ca-

pital de empresas ya or-
ganizadas .. .. .. .. . 29.829.106.36 

¡ El movimiento meOkual de la. In
versló::l en nuevas sociedades fue el 
siguiente: • 

Enero ., ......... 850.450 .00 
l,I'ebrero ••••••••••• 
Marzo •••• 
Abril •• •• •• •• •• •• 
Mayo ••••••••••. •• 
JU:lio •••••••••• ~. 
Julio •••••••••••• 
Agosto ........ r· • 
Septiembre 
Ovtubre •••••••••• 
Noviembre 
Diciembre ........ ' 

4.667.678.CO 
7.117.175.66 
~.474.647 .:la 
3.220.058.70 
1.653.212.44 
2.433.852.00 
1.080.862 <)9 
1.852.913.13 
8.139.733.64 
4.064.376.83 
4.101.879.21 
----

Total ........ $ 41.656.839.82 

Febrero ., ., .. 5.187.907.:5. 
Marzo.. .. .. 8.241.378.81 
Abrli .. .. .. .. 6.965.479.7:1 
Mayo.. .. .. .. 3.708.458.70 
Junio .......... , 2.413.986.53 
Julio.. .. .. .. .. .. 3.139.502.00 
Agosto .. .. .. ,.. .. , 5.337.281. 10 
Septiembre 2.517.911.bO 
Octubre .. 12.151.133. ii4 
Novlemhre 8.727.376.83 
Diciembre 8.835.079.21 

Total .. $ 71.485.946.13 

El mo\'!mlento d~ capitales Inver
tidos e:l &ocledades c,,:n.~rc!ales e In
dustriales en Bogo'á ~n los últimos 
dIez afi<s es el slgulel:te: 

En el año de 1936 • , $ 13.123.074.00 
En 1937 15.261. 01'1'.60. 
En 1933 14.730.779.~9 

En 1939 11.152.017.2G 
En 1940 18.928.828.33 
En 1941 19.267.642 .06 
En 1942 ~. 37.968.230.52 
En 1943 42.381.120.01 
En 1944 68.206.783.40 
En 1945 71 . 485 . 946. 18 

Como lo hemos Ind!cado antes, B 
suma InvertIda en el afio que a'cata 
de ¡¡asar se divide en dos partes: la 
correspondlcn te a n 11 evas sociedades y 
la correspondiente a la ampllaclon de 
capitales en empresas ya existentes. 

En la .'.!Il1a de $ 41.656.839.82, des
tinada exclusivamente ¡¡. la formacIón 
de nueva~ socleda.des eu el mismo 0.. 
ño, es d~ oportunldall anotar la foro 
mil. en que está dlstrlbuída: 

En sociedades Indus-
triales ......... . .. $ 26.845.926 V. 

En sociedades comer_o 
ciales .. .. .. .. ..... 14.810.913.6J 

Total ... 41.656.1139.82 

té; ferretería; representacIón y agen· 
c!a. de casas naclonr.:es y extranj2' 

\ ras; compra y venta de valores bUrsa· 
tlles; de maderas; t,~ trigo; de víve-
res; de art1culos eléctrlco$ de maquI. 
narla; da materla es ti" construcción; 
de muebles; de clilzacto; dlstribucló!l 
de pellculas cinematográficas; publi
cidad y pl'opagandá. etc. 

En el ;:;rupo de las 252 sociedades 
Industrlal<ls organizadas en 1945 pre
dominan las actlvldac;es siguientes: 

Construcciones; Ingenlerla y arqul- I 

I tectura; petróleos; ag¡!cuitura y ga-
'1 nadería; transportes 1;~rrestres; fabrI

cación de producto c:,ufmlcos y far· 
macéuticos de materlaleó di construc
ción; de ca1zado y etro~ .. rt1culos ,1e 
cuero; de textiles; de jr..bones; de plli
turas y celares; de r.ll' tiUctos allmen-I 
tlclos; de llantas y otr"R articulos de 
caucho; Imprenta, tipogratla y encua
dernacióu; elaboración de maderas; mo· 
lInería; beneficio y exportación de ca-

,fé; mecánica y fundlC-ión; lltografl!l.; 
explotación de bosque,,; explotación de 
carbón fabricación de tapas corona, 
de medias; de ceIhentes, asbestos y 
granitos; de ácidos y grasas; de cerve
zas; de equipos eléctricos: de muebll's 
de metal; de maqUlnr..rla; de articu
las de cobre, plata, €!ectroplata, et~.; 

de espejos; de camisa. y ropa en ge· 
neral; de sombrerw para hombre; de 
hilazas ne lana; de escobas y cep!l1os; 
de fósforos; de articulos de vidrio; de 
vinos y artlculos d .. tocador; exploh
clón de Inmueblps; tóxp!otación de 1;,-1 
bra de fique y de aceltl' dI: higuerilla: 
joyeria, etc. 

• Ha sido apreciablemente superior .. n 
el afio de 1945' la inverbión de capita
les en lOs distintos ramos Industrlll
les que en los comeH',ales, tal como I 
ha venido ocurriendo ~n los últlm.']S 
afias. Esta. diferencia f:'I de la suma 
de $ 12.03~.012-.60. 

Trazamo,s aquí un análisis .de la !u ' 
versión de caplt~ea ea nuevll.4 ~ocle 
dades de tipo comercIa, e industrle,I, 

,JUJ.. el, """,a.a de Dre p.nt&l uflclentlY 

Como dato complerr.~ntarlo de lns 
que se dejan consignados cabe taltl

. blén Indicar aqUl que en el año de 
1945 protol!ollzaron sas documentos -:0-
merciales once socledactes e 'tranjerfLs, 
todas norteamericanas. dedicadas a los 
ramos de petró~eos, t'J<.pjotaclones geo

. artlculoo eléctricos, dlstr -
, cl.6n 

En 
se ha~ expuesto no sólr, petmlten ~e
l1alar a. 1945 como el año que ha al
canzado mayor volumen e14 estos 
lnversione. sino qu;, vienen a ma~
car una nueva etapa por coincidIr 
con el tlnal de la guerra. ta 
etapa que se abre con el !1I'!lle des
arrollo obtenido en les sectores del co
mercio y la Industrio., s:ngularmente 
en el último, en el ('¡¡al sigue lnten
sltlcándose el ritmo dE' la producción. 
tanto por el aspecto dl' que las em
presas ya conocidas continúan tra
bajando al máximo de su capacidad, 
como por el hecho de que la actiVI
dad de las nuevas cOlupafiias que se 
han fundade tiende a c¡¡brlr la explota
ción de renglones d~ r~conoclda Im-

1 
portacla. 

Denuncian Igualmentr , las mismas ci
fras que por encima de las dlflculta

I des y trastornos que so han presea
tado en los últImos t .empos, no ha 
faltadc. en moment;> alguno la con
fianza de los hombre.~ de negociOS en 
la solldez cada vez mayol de la ~I
tuaclón económica del pals, confian
za ésta que ha sido lID factor en m;
tremo eficaz y que ha alcanzado su 
mejor expeslón en Bc.gotá, como ciu
dad capital con su fecunda proyO)c
clón sobre las demás p!azas y secc!o-
nes de la república. 

La Cámara de COhle!clO de Bogotá. 
ha venido sefialando periódicamente Jo. 
linea de continuos ~CEnsos observa
da en la InverSión de' capitales y le 
corresponde a ella reafirmar hoy el 
vasto slgnltlcado del esfuerzo que han 
cumplido los hombres oe empresa para 
Intensificar la prOducclóO en sus d!

ramos y para C<.,ntrlbulr decl
a la expans!ón de la eco-

nom!a nacional, tal como ha logrado 
cooaeguln.e, en efecto, .. lo largo de 

a aAos de la guerra, 



"EL LIBERAL-

PAGINA SEGUNDA L I B E RAL" 

RE flsrA hB '08 MBRCADO 

71 Millones de Pesos para Nue 
Casas 'Comerciales e Indust 

----..... 
41.000. OO(J para nuevas empresas; 
y 29, par.a elevar varios capitales 

: En el atlo de ' ' 

I 1936 ........ $ 13.123.074.00 ta.ct6n dé 
1937 ••••••••• 15.261. 0]7. 60 aooesori.oa'J)<;l)!'!;mliiOñQ.i~~~::.rT.;.t,;~1 

I 1938 •••• ~ • • • • a. 730 . 779 . 29 Y eA, • 

I 
1939 ••••••••• 11.152.017.20 r. representación ~&(iencia de 
1940 ••••• ,... 18.928.828.88 casas náekltanaldes ye¡x atlJeras; com 

, 1941 ......... 19.26'7.642:06 pra y ven e va orcs bW'sátiles' 

26 
·U la .' d . 1 1942 ••••••••• 37.968.230.!!!! dt maderas; de tri¡o: de v1veres! 

I 
mI ones para m ustr18 y U para el comercio~en un a~o 1

1
943 ......... 42.381.120.01 de artículos eléctricos; de maquina I !H4 68 2'"'' 78 ria; de me. les de construcción' 

• ........ • \JO. 9.40 de muebles ' de c Izado; (Ústribu: 
I !!l se~ Cul06 Tozres DurAn. Xl:rnnrERSIONEB' 1945 ....... ,. 71.485.946.18 ción de peilculas cinema~ráficas' 
I ~retano de la Cámarl\ de Comer- El mov1Miento mensual de la in- ~o lo hemos indlC8qO ... ntes 1& publlcid.t1 '1 pro !ií.hd I etc. • 
' laC'lO de Bogotá acaba. de presentar a \"rsión en nuevas socieda.de¡r fue el suma invertida en el alío que :lca EMPRESAS INDUSTRL.u.ES 

consideración del sedor ministro I slg'\1.lente: . ba de paaar se divide en d~ .. __ : En el grupo de las 252 socieda-
J~ Luis López. el si¡ulente Infor- 1 tes: 1& oorres¡)Ondiente a nu=.a des industriales organizadas en el 
me de la extraordlnal1a. actividad I Enero ................. .. 850 .. 460.00 8Cdedac1es y la. correSJf0l1dierltAI A aM de 1945 predom.i.l1l1.n las actiVi-1 
!S.capitales destinadoS a la indus- Febrero .u......... ..66'1.678.00 a.tnpltá.oión de ca.pitales en ernpre- dades sigUientes: "' .... "'! e1 comercio dura.nte el curo Mar2lO .............. 7.117.175:66\ S8.'I ya existentes Construcciones; lngenier!.a. y ar-
so ud anO pasado. . .\brtl ............... 2.47t-.6~7.22 En 1& GUma. '<Se $ 41 656 83e 82 quitectura; petróleos; 8,,'"1'wultura y 

En el año de 1945. O sea en el Mayo ............... 3.220.058.70t~ excltm~ & '1& i . f:¡nader!.a.; t¡·a.nsportes terrestres; 
año doe la terminación de la gue- Junio............... 1.653.212.44 ó . • Ol'- a.brlcación de productos qUiInicos 
na. el movimiento a.seensional oh- Julio............... 2.433.852.00 n.'ld n de nuevas ades en el Y farmacéuticos; de materiales de 
serva~o duranbe la prolo~ación de l A«oeto .. ............ 1.080.862.99 ~ año. es de opa tunidad ano CCiÓ11' de :alzado otros ar 
la ml.'lIna y cumplido en la ciudad Septiembre • • ••• ... 1.852.913. 13 1..0- . fonna en que esta deetribu1- ticulos . • ~: de ja-
de Bogotá. tanto en la inversión Octubre ............ 8.139.733.64 "". , bones; de pmturas y colores' de pro 
de capitales destinados a formar ' Noviembre ••••••••.• 4.064.876.83 . ductos aliment.icios: de nántas y 
1l.uevl;\S e importantes sociedades co Diciembre ...... ..... 4.101.879.21 . En socledades indus- otros artíc1l;los de caucho; im¡)ren-
n'ierClales e industriales. como tam- , _ I triales .......... S 26.845.926.21 tao t¡~fla y encuadernación' e-
btén a robustecer la organización Total ......... $ 41.656.839.82 En SQ, ied~det; co f la.ooración de maderas; moline'r!.a.· 
de nu.me~Ollas empresas constituí- __ merc1ale41 ••••.... 14.810.913.61 beneficio y ex.portación de café' m'; 
das anterIormente oont.inuó sin in- -' ------ cAnica y fundieión; l1togratla" ex-
terrupción alguna: hasta el punto ' AUMENTO CAPITALES Total ......... $ 41.656 .839 .82 plotación de bosques; e1l1j)1otaci6n de 
de que la. cifra invertida por am- El movimiento mensual de la am --,_. --j caroo11; fabricación de tapa.s coro-
bos oonceptoo en el año que acaba pl1aoión de capitales en sociedades na: de medias; de cementos. ashe.a-
de pasar haya llegadO a ser la más ya existentes fue el siguiente: OOMEIWIO E INDUSTRIAS tos Y granitos: de ácidos y graSás' 
a.lta registrada hasta hoy. I dé oervezltll; de equipoó eléctricos! 

La inversión de capitales lleva- Enero ............. ' 3.'10.000.00 ' Tra~os aquí. lID análisis de' la de muebles de metilJ; de ma.qU1na~ 
da a cabo en Bogotá en el año Febrero •.••••••.... 520.229.54 inverslon de capltaltes en nuevas so ' ria; de ar-tículos de cobre. plata, e-
de 1945 alcanzó. en efecto, a la su- Marzo .•.• ..... .• . . • 1.124.203.15 cieda4es de tipo comercial e in- l~tropla.ta. etc.; de espejos; de ca-
ma ~e $ 71.485.946.18. al paso que Abril •.•••••••••••• 4 . 490 .832 .50 dtlst~la.l, en el deseo de presentar misas y ro en 'al; de som-
la mas alta observacla hasta ahora Mayo .............. ' 488.400 .00 sufiClen~ elementos de juicio pa- brer?S j)a ombre; de hUazas de 
era la correspondiente al año in- Junio ....... ••••••• 760. 774.09 't~ apI;';~lar en toda su arnJ)litud la J,r.ca'. de escobas y cepillos; de fós-
m«liatamente anterlor. o sea 8. 19«. Julio .. ,............ 705,61íO.00 sltuamon mercan~il, especialmente I ros. de articulos d.e vidrio; de l 
en el cual se habla llegado a la Agosto .............. 4.256.418.71 en 10 que se reflere a las aotivl- I nos y artículos de tocador; explo-
suma de $ 68.206.789.40. Septiembre .•••••••• 66499837 dadea en true han sido empleados. tac16n dé . inmuebles; explotac1ón El aumento registrado en el año ~tubre ............ 4.0U:40Ú:OO a fin de señalar el rumbo que van j de fibra: de fique '1 de aceite de hI.-
de 1945 sobre el de 1944 ha sido de Noviembre..... ••... 4 663 000 00 tomando estas inversiones y la ma gU!~U a, joyerla, etc. 
$ 3.279.156.78. aUménto ésté que Oieiemb-re :"......... 4'''733'200 ' úO nerli. como van respondiendo a las ..,.. sido apreciablemellte lIuper10r 
cobra singular relieve si se tténe . . . dis~intas, necesidades del país. con . en el año de 194!! la inVerSión de 
en cuenta el extraord'inario desarro Total .••••••... $ 29.829.106.36 indlcacion en su orden de los ra- capl~le¡¡ en los di ntas ramos m-
Uo que se prOdujo e;l las activida- mos que van tomando mayor 1.11- ~1ftrlal que e11 los cOmerc1ale¡, 
d~ indUstriales y comerciales en cremento. ...... como ha vt.'I11do ocU1'1"iendo en 
general en él año de 1944 en rela- El mOVimiento mensual del totaJ De este aná.1isis !le tnfiere que de ¡os glt.!mos a.1\os. Esta. dlferenc1¡a. 
c1Ón con los afios o.nterlores y que de inversiones fue el s1gul&nte: la_s 607 soc1edo.d-es formadas en el t u~~ $ 12.035.012.60 . 
vino a mostrar ~ialmente de I 8.n<. de 1945, oon un C8ipital de' ""'"o dl!-to compl~mentarlo de los 
1943 a ~944 una diferen!!la en fa- Enero ............. $ 4.260.450.00 $ 41.656.839.82. son de carl\cter co_ ªri ~ dejan consignados cabe Uun 
vor del último de $ 25.825.669,39. Febrero ............ 5.187.907.54 me.rcial 255 y de carácter industrial '194~ ~~~~ que en el afio de 

La suma de $ 71.485.946.18 des- Marzo . 8.241.378,81 252. I 1>1' ~n sus docwnentos 
tinada a incrementar la actividad AbrU .:::::::::::::: 6.985.479.72 En el afio anteriO~. o sea en 1944, rmerc~lr OnOO socléóades e an-
comercial e Industrial en BQgotA. Mayo ............... 3.708.468.70 se f~daron 458 sociedades: 249 in- esas. as .11orteameri~. 
en ~I afio de 1945. se descom¡po- Junio... .... • 2 413 988 53 dustnales y 209 camerrial~, con un ca ... a/i a loG latn<lS. .... 61008. ex-
ne asi: en la formación de nuevas Julio •• : ••.• : .• ::::: 3:1311:502:00 ,capital de $ 36.391.439.66. p:lota<:lones ~ló ~. artículos e-
sOCiedades $ 41.656.839.82 y en au- Mosto. • . • . • . • • • • • . . 6. 3!7. 281. 70 En ,el afio de 1945 el aumento de ~~~COf.:", diáfs.ttlbUc1ón de pelfc1.wl.3 
menk!s de capital de empresas ya Septiembre......... a.1i1'7.911.50 Ce.pital en ,sociedad€;> anteriormen- avvo

r 
ICas, etc. 

or¡am das. 29.829.106.36. f Oótubl"e ........... 12.151.133.64 te constitwdas n·ego a $ 29.829 "1 En resumen. las cl!ras generales 
Noviembre .. .•••...• 8.'727.3'76.83 ~~.~~; en 1944 fue de $ 31.815.- que se han expuesto no sólo pe:r1l11-

I 
Diciembre.......... 8.835.071).21 .• hten setialar a 1945 como el a110 Ilue 

EMPRESAS COMERCIALES a alcanzado el ma.yor volumell en 
Total .......... $ 71. 485.946 .18 En ~ grupo de las 255 socieda- t estas inversiones. sino que vienen 

, __ ._ des comerciales organizadas en el ma. marcar una nueva etapa por 00-
! año de 1945 predomina.n las acti- t Oidir éon el final de l¡¡, guerra. 

DEsARROLLO COMERCIAL vidades siguientes: • ~ ésta una etapa que se abril oon 
I Importación compra y venta de e firme desaaollo ~nkID _ 106 

El movimiento ele capitules ~l""or· · merca.ncfas en general' compra ven .. ~ y la !ln4taB-1 
~idOS en socie<l9.des com.erciale!' . v a<itn1nistración de fincas' ra1-, . a.nnellte en el dltuno, en 
mdus~ales en Bogotá. ~ los ultl- ~ . "oortación de artículos del e eu e intens1f1cándose el lit 
moa diez arios. es el slgw.ente: país; ~ )lÚZaciones (venta de lo- mo de la prOducción. tanto por el aspecto de que las empre~s ya 00-

=toao!¡ continúan trabajando al 
el ximo de su como por 

se tun-
AA la. explotación 
.... reconocida lmpor_ 

m¡¡¡¡¡;¡;¡¡;;:;:;::;::~_""""te las D1JaDu 
DQl' enc.\ma mi aw.: 

~~~~~t! trastonUls que se ban 
en los tt1timol t1émPIOS, 

no ha faltado en momento alguno 
la confianza de l<lB h«nb-l'ell de ne
gocios en la solidez cada vez ma-
yor &t la Situación econÓlnica del 
pals. confianm ésta que ha sido un 
faot.or en extremo eficaZ y que ha 
alcanzado SIl mejor eXpresión en 
Bogotá. como ciudad capital. con ~-_ ........ 
su fecunda proyección sobre las de
más plazas y secciones de la re
pública. 

La c,ima.ra de Comercio de Bo
gotA. ha w~o pcI6.d1-
oa.mente la linea de cont1DUol as
oeneos obeervada en 1& !nv~816n de 
capItales y le corresponde a ella. re
afIrmar hoy el vasto significado del 
esfuenlO ctue han óUmJ)lldo los hom 

pa.t'a intensificar 
diversos raD10s 

con.tril:~U1.t ded&vaft1&nte a. 
.. e~~,nS:lon de ~nom1a :tl&\'A.o-

como ha logradO eo.nstgUir
éteeto, 8. lo l&rgO de ltJs &e1s 

dUradón de l& 1f1W'l'&. 



EL TIEMPO 
BOGOTA, FEBRER 5 DE 1016. 

Modo de Nombrar los Delegados al Próximo 
Congreso de Cámaras de Comercio del País 
El ministro de la economía nacional estará representado en los deli

beraciones. El 25 del presente mes se instala solemnemente en 
Cartagena. I 

Con motlvo de la celebraclón-d-e-la--Za- cl-Ó-n-y funcionamiento y a la so
asamblea de Cámaras de Comercio en lución de vitales problemas surgldl.'s I 
Cartagena el 25 del presente mes, Que de la economla de pos~-guerra. resuel-I 
constituirá un gran éKlto por la mag- ve: 
nl!lca organización que le ha dado Articulo primero , La asamblea. de 
la Cámara de Comercio de esa cludlv.!, Cámaras de Comercio Que ha de reu
el Ministerio de la Economla Naclu- nlrse en la ciudad de Cartagena el 
nal dictó ayer la siguIente resolución. dla 25 de febrero de 19~6 estarA Inte- I 
por la cual reglamenta el nombra- grada por los presIdentes de las Cá
miento de los delegados Que han de maras de Comercio exis tentes y los 
concurrIr a sus deliberaciones: delegados que nombrará la Junta dl-

"El Mlnl.stro de la Economla Naclo- rectlva de cada una de eUas por ma
nal, en uso de sus atribucIones legu- yoda en sesIón ordinaria. entre sus I 
les, y considerando: miembros activos. principales' o su-

Que el 25 d e febrero prÓKlmo se reú- plentes. , 
ne en la ciudad de Cartagena una a,- Articulo segundo, El Mlnl.sterlo de 
samblea dr Cámaras de Comercio con la Economia NacIonal estará represen
el 11n de estudiar los problemas que tado en la asamblea de Cámaras de 
les Interesa a estos organismos cODlSu1- Comereto por el director del Depart a
tlvos del gObierno; mento de Comercio e Industrias, el 11.-

Que las Cámaras de Comercio deben bogado asesor de dicho departament o 
estar representadas en dicha asamblea y el presidente d e la Com isión Revl
pro miembros activos de estas corpe>- Gora del Código d e ComercIo . 
raciones; '!1 ' Articulo tercero. El director del De-

Que el Gobierno tiene especIal Inte- partamento '!1 el abogado a6~or d el 
rés en el éxito de la asamblea de Cá- MJnlsterlo de la Economla NacIonal 
maras de Comercio que va a reunlrap., tendrán derecho a los srastos de trans
porque de ella han de salir valiosas 1- porte '!1 ocho pesos diarios de vlátl
nlclatlvas con respecto a su organl- cos" . 

S I G L () 

Viernes, 15 de febrero de 1946 . 

Columnas omerciales 
(omentarios e información a (argo de Rafael Belffiódel 

.Una 
. , 

reunlon 
Dentro d pocos días se l"t!uni

rán n la ciudad de Ca rlagena 1 
Conferencia naciona l de ámar as 
d e Comercio. Asistirán a ella des

t acados elementos del comer 10 de 
las dlv ( sas region s del p aís. y 
l'epres ntsntse de las altas esfo
ras del gobierno. 

I;.as conferencias d est!l cl.aso 
h n tenido siempre spe 1al U1~
portancla. La que se va a reUni r 
r viste sin embargo una importan 

ia aun mayor, y es sperada por 
1 país on positivo interés, d I

do a la situación e. copolona1 1t1c 
d ben afrontar actu lment lo n
dustria 1 com rcío nacional I!'. 

El omerclo 1nl rnacional -ucl 
e r pidam nte 1 norm~lId l\d. 

después de seis año de dl!1 ulta
des causadas por la guerra. Se im 

iIDportante 
que • us má d tacados miembros, 

studien los medios para hac r 
fren te a In ,,¡tuacióu de la mejor 
manera posible • 

tortunadamentc para el Comer 
c lo d 1 par • a la l'eunión d ar 
t ogena 0010 a lo eteetuadas en 
los años anterior ',los dh'erss. 

I\nlarns envian n distinguido. c:1u 
dadanos, ou:o lento' patrloh ·· 
mo, permiten e peral' que ti 1 bol' 
tendrA los m s benéficos r sulta
dos. 

pon u s para nuestro 001 ralo. omo 'erdad n es~i~d~B~d~.~::~~~ __________________________ ~ 
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M 1 
estudiod L I mpuestoM unicipaL de 
'ndustriq y comercio en Cartagena 

25 Los 
e Bogotá 

Represen n tes del gobierno 

D [ d A contlnuo.clón pUbllco.mos Jo. noto. e ega os /dlrlglda por el seflor ministro de I 0-
conomlo. no.clonal o. lo. cAmaro. de coPresentan merelo de Bogotá. c;on ocasión de lo. 
conferencio. próximo. o. ver1!Jco.rso 

1 Plan Documentado 
lmO lo Intormamoll oportunamente 

:11 2S del presente mes &e reúno n 
,Iudad do Co.rtagena la 3 confe
clo. do presidentes de llls cAmaras 
'omerclo d<>l pals, con el tln de ell-

llar ampllo.mento los principales pro 
I\S de carácter omerclo.l y econó-

surgidos en In post-guerra. Ya 
IIcnmos cn edIción pasada l inte, 
lIte temario do esta asamblea. quo 
1 vn a c."\bo en momento slngular
t~ oportuno. y de la cuo.l han dq sn 
allosas Inlclo.tlvBS en relación con 
actlvldndes mercantiles y con su 
rlbuclón al desarrollo dll la econo
general. 

.81 puede esperarse tundadamente. 
vez quo a ella concurren olemen
epresentatlvos del comité y do la 

luatrlo., n sus diversos ramos. lIe
do además la voz autorizad!' de 
y rada uno. do las reglones del paí 
delegación de Bogot1 

d le (lclón do la cámara de comer 
BogoU, h quedado Int"lS' • 

• los ti 1\0rcII don GuUl rmo Vargas 
rIño. vlcepresldonte encargado de lo. 
aldencln: don AntonIo Puerto. voeal 
"I~mhro do I dIreccIón nRclonal do 
1 n 5; don Antonio Plntn To.ma '0. 

l. don t~nu,.1 'l'rujlllo VCllOgO , 
l. Y don e rlo Torre Durñn. fie

l rlo grnn I 
ni rlo de I d 1I',nclón 

dI' 11\ cl\marn de ('0-

Robro moJoramlento 

"Ministerio de lo. economía nacional. 
Gabinete. Bogotá Febrero 10. de 1946. 
Seno res Cámara de Comercio de Bogo
t E. L. C. 

He recibido su atento otlclo n"CImero 
5937 de 31 de enero pasado 0.1 cual me 
refiero con gusto 

Agradezco cordlo.lmente 1 ... tnvlto.ción 
que ustedes se sirven hacerme po.ro. a
IIlstlr a la Ino.uguraclón del tercer con
greso nacional do cAmaro.s de comerc1o 
que se reunlr{, en la ciudad do Co.rto.
gena el 25 del mes en curso 

No sé todav a 51 10.5 ocupo.clones a mi 
cargo me permitirán acepto.r to.n obJl
go.nte Invlto.clón, pero de sor ello po
sible con ver:lo.dero plo.cer nslstlrla a 
o.quol aoto. SI por euo.lquler motivo no 
pudiere hacerlo me seró. grato designar 
al efecto un tunclono.rlo 01 depo.rto.
m ento d comercio e Industrias de este 
ministerio. 

61n otro particular m 11 grato sus-
cribirme de ustedes muy atento y segu 
ro servidor. José Luis Lópcz. ministro 
de In economío. naclono.l", 

En armonIo. con la comunlonc1ón an
terior el ministerIo de la economío. na
cional csto.rl\ represento.do. según r 
lución No. 126 de fecha 2 del pr so.nte 
por el se flor director del depo.rtamento 
de comercio e Industrias. Jlor el scnor 
abogo.do asesor de dicho depart mento 
y por I señor presidente de la comisIón 
revisora del código de comercio. 

To.mblén concurrIrá a 11\ conferencia 
de Cnrto.gono.. como loylto.do pcc1o.l. el 
sol\or jcCo do la oUcloll do control d 
cambIos Importo.cloncs YO' or clones, 
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S I ación Comercial Hoy en ogola 

MAS DE 2 MILLONES INVERTIDOS EN 
E ERO Ef4 NUEV~S SOCIEDADES 
Cifra Inferior Q 

Anteriores Meses 
Por CARLOS TORRES DURAN 

(Secretario de la Cámara d. 
Comercio de Bogoti) 

D pué d las mng-níficas leras 
caJUadas en a i todos lo mese 
año pasado y slleciaJmente n 
últimos, en torma que permltJeron 
mos "al' un resultado G'lobal no "{le
rado "antes, se ha Iniciado, en el año 
aotual el movimiento de capitales fn-

crUdos en nuevas sociedades om 1-

claJes e Industriales on una cifra a
precIablemente Inferior a las ú1t.ima
mente re¡:1stradas. 

En ~ecto, en el mes de enero que 
acaba 'Cl~ pasar, estas Inversiones 11610 
lIeG'aron a $ 2.018.84, al paso que en el 
mes de di lembrc -6JtJmo fueron de 
$ 8.835.079.21, 

Pero cabe ob ervu, no obstante, que 
tan considerable descenso sella l>TO
ducldo ya otras veces en los <,om[en
zos del afio, para Inlclar luéJ;o un as
censo os tenido en los meses sl,ulen
tes. Asi ha. ocurrido al menos en l os 
último cinco años, sin perjUicio de 
que todos eUos hubieran mostrado des
pués un aumento G'radual, al cxtremo 
de aJcanzar el año pasado el mayor 
volumen obtenido hasta hoy. 

I se tiene en cuenta esta clrcuns. 
tan la, la cifra orrespondiente a CllC-

,1 ro último s manticne cn un buen ni
el, omo ifra inicial, ompar da con 

la del mismo mes en los años ante
riores. 

La in ersión de $ 2.018.345.84 eCc.:
tuada en enero, se descompone así: en 
nuevas sociedades, S 1.822.081.56 Y en 
aumento de capital de empresas d.l\te 
organizadas. S 196.2G-1.28. 

A la cifra anotada en el mes que a
caba de pasar se lleG'ó, en primer tér
mino, por razón de haberse constltnf
do en dicho m Inco ocl dades :m -
n¡ma, una omer lal, ompnúl3. 
tomblana de A,cn las on un eallitaJ 
ele S 200.000 Y uatro empre as de p -
tróleos: ompaúia P trolera del lIa· 
"lo. ompafiia l' trol ra d l Hunte 

omp:úiia l' trolera d I coa y Cont
p fila Petrolera del Tocarla. con un 
aplta l ada una de $ 100.000. 
Tambl n por razón de haberse (or

mOldo on e oc1edades d r pou~abl
IIdad limitada. ns1: E. Bonrey y fn. 
(Importación de mercancías), OD 
$ 351.250; bd6n Cortés y la. (Im
portacl6u d mercan eras), on 120.0~O 
pesos ; Eml ora Nueva ranada (rncllo
dLlu 16n), on $ 70.000; rapelerfa He
rrera. on $ 52.000; DI tl"lbutdora ro , 
(produ tos tarma éuLl os), on Gl.M 

pesos; Garcfa ~o r guez (drogui:.rr:! 
, farm. 11l). clbl $ 50.000; F brlc ... de 

'tapetes l.os ¡reles, on 35.000; Dro 
!:uerla Ro as, Cilla Hermanos y G6mcz 
on 3 449.73: Tipografía A'I!:usta. de 
ampo 'Elf:ts Rlltnirez y cra.. on ::J -

308.95; 1\ (leble SISlo XX, 25.000: y 
Ima t u Ode6n (Importacl6n de 1Iler
an in ). con $ 2 .000. 

e constl u yeron asimismo nn C" 

ledad miis de rospousablUdall 
mitad a, CQJl UII capital cada una 
eIJas que fluctúa entre 10.000 y 
S 20.000 ; Y velntl uatro sociedades tam 
b¡~n de responsabilidad limitada, con 
un pltal ada una. de t:lla'! que nu -
túa entro S 1.000 Y $ 9.000. e con~U
tuyeron por último tr~ soeledade '0-
I ctl a de comcrclo: Garc a y "'resne
ra íagrlcultura y G'anaderia). cm oJO 
mil pesos; H. Bonell y Mosquera (trallS 
portes) qn $ 19.500: y al Gorln 
(Importación de mer~ancia). con 
S 13.400; Y como ~ocledaa anónima, 
Ta' ColombIa (transportes), con 7.7.00 
pesos. 

La sociedades que aumentaron su 
capital en enero fu ron las sl-ulen
tes: «El Espectador Ltda.)} (editorial), 
que lo elevó en 80.000 pesos, o s:!a a 
un total de 180.000 pesos; ompañla 
Jol/nera de La Paz Ltda., que lo ele-

v6 cm 60.000 pesos, o sea a 110.0GO pe
os; Apalic10 y Uva, de 20.000 p os 

a 40.000 pesos; Franco Gar la ( ml-
ora uramérica), de 19.199.78 pesos a 

20.000 pesos; lonroy y alen~\Iel. 
Ltda. de 9.785.94 pesos a 20.650 peso ; 

oclcdad Distribui dora. de Icoboles 
(~ocoles) Ltda., de • ""O pp~os a 2!.-
500 peso ; El Corte Moderno, • dler y 
ROjas Ltda., de 5.000 pesos a 15.000 pt:
so ; Flota gulla, " de 2.000 \lC50:; 
a 6.000 pesos; y Transportes Orienta· 
Je Ltda., de 3.900 pesc3 a. 6.000 I'P~"s 

La actividad a que nos referlmo n 
enero último ha. sido discrimInada. por 
medio de los re¡;lstros que se lIe an en 
las propias oH Ina de la mara de 

omerdo d Bogotá Que le pemll-
ten a esta entidad presentar un dalo 
exacto sobre la sltuacl6n com~rclal 
onsiderada por este aspecto. 
¡je acuerdo con dichos reslslro · 

nI tmlento de capitales en nue a o 
ledad s, incluyendo los aumcntos en 

firma 'a orG'anlzadas, fue en el me 
de enero, omparado con el m s nu' 
t rior, el sIguiente: 

n diciembre •• ••• •• . •• . 
En enero ................ . -----
DIsminución •. • •••.•..••• 6.316.733.31 

n la cUra. dedicada excluslvamentes 
a lund r lluevns ocledndes, en nero 
último, que fu de S 1.822.0 1.56, ca
be a notar forma en que sta dlstrl
hu (lJ>' 

En 26 ; ocledades omercla-
clales .................. 1.10:;.;97.!;1 

n 30 oc edades Jndustrla-
trlales ................ .. 

Tota! ............... . 

Ha sido superIor la. In euión "de ca-
pital 11 ocledades comercial s que en 
Industriales, a la nena de lo ocurrI
do n casi todo~ los meses del aú., an
terior. 

En el ¡;rupo de las 56 socIedades 
onstltuidas en el mes de enero pre

dominan las si¡;ulentes actividades : 
n ~as comerciales: Importacl:lD, 

compra y venta de mercancias en ¡;e
neral; dro;ueria y larmacla; reprcsen
tación dc casas e tranJcras; radiodl{u
fusión propaS'anda; compra y ven
ta de fincas raíces; compra y venta 
de muebles; papclería, etc. 

En 1:. Industriales: E ploración el: 
plotaclón de hldrocnrburos; transpor
tes terrestres; ag-rieultura y ~anadclja; 
InG'enieria. y construcciones; fabrica
cl6n de tapetes; de materIales de eon ·
tracción; de prOductos !annacéubcos 
y veterinarios; de caseosas, eonntes Y 
espermas; de calza.do; tlpo:rrafta; ex
plotación de maderas; sastrnia, 'te. 

En el mes de enero se re~lstró 13 
constitución de l sociedad denomi
nada ompañia Importadora de .'\ULO
motores Ltda.». DomiclUo: l3arranQui
lIa Bo"'ot3. Objeto: ImportacIón oJe 
vchiculos automotores $ .. ce. orios. 

pltal: 250.000. ilm DIO, 1.\ cum-
pañia «PiniJla Prada y ia. Ltd .• , 
tra Jadó su domJc1110 de la ludad de 
Bucaramansa a Bo~otá ; tiene por ob
jetn el ramo de transportes, cornl 0-
nes y representaciones y su capital es 
de 27.000. 

También aumentaron u eaplt.l J~s 
!'1G'Utente socledade : lt' Id:uTla~, 

Bra\'o Cla, con domlc1Uo en :\10-
deUín. de la cantidad de 20.000 'esos 
a la 100.000 pesos; y LlnUtada y clo
nal de ervic10 éreo LllJ19. Ltda .... 
con domJcUJo en BarranquJUa, de 13 
cantidad de 135.000 pesos a :a des S23 
mil pesos. 

Finalmente en el me de ea r 
dis~lvleron seLt s~c1eda!1~5 ilDOnlmas, 

'trunca oC~l:aG de responsabilidad 
J1mit da Datro cole th.u:, de co
mercio, de la rual~ dlez~; el cr;ln 
comcrclalc uuc\' Indu · 'rlalc.", o 
ea \'elnUrln o _ o dades uyo C;tPI-1 

tal ¡;eneral el de 1.0 !.l-ll.33 . .. ien
do de ad\"erUr Que alsuna de cll.ls 
se disolvieron pam d rse \In nu~\'o tl_ ' 
po do organlzacl6n, on un capital en 
~onjunto d 314.200. 

ámara d Comercio d ~got 
ARLO TORR D 

f'c:retnlo 
B080!#¡ lebrer!) do 19j6. 
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VIAJE. 

Por In vía nóroa pnrto h oy pnrn Cnt · 
tng na 1 dootor Oarlos Torrea Du rán . 
ieor tarlÓ d e 11\ á m a ra de Com ercIo 
110 13ogor;4. '1",1 ,,11 q n pnr tlclpl\r 
ns del\~ernolonos el I CQngreso d Cá

nrns d Comer cIo q ue e r unIrá e~ 
npltol d BoUva,r I 25 d el preseu. 

m es. El doctor Torres Durán viaJa. 
nnte que BUS com pañ ros de elele 

melón con 1 liD de ad la. t .. lo trl\' 
ajos do! caso para. la sesión ele lnsta 
ación . 

EL S TOLO 

Jue\res, 21 de febrero de 1946. 

De egados de la Cámara de 
€omercio van a Cartagena 

Los señores Guillermo Vargas Na 
r iño, vieepl'esidente encargado de 

l a presiden'cia de la Cámara de Co
m ercio de Bogotá. don Antonio Puer 
to, don Ant~~io P1'lta Taruayo y don 
M anuel TrUllllo Venegas, miembros 
d e la misma institucj6n, saldrán en 
el dfa de mañana por la vía aérea 
con rumbo a Cartagena, con el ob
j eto de asistir a las deliberac' nes 
de la conferencia de cámaras de co
mercio del país en su carácter de 
r epresentantes de dicha entidad, y 
l a cual será inaugurada solemne
m ente el lunes 25 de este mes. 
L o preparativos 

Con el fin de acelerar los prepa~ 
r ativos para la rewli6n de la con
i erericia. salió ayer por la fa aé
r ea hacia la ciudad her6ica el doctor 
Carlos 'rorres Durán, secretario de 
la Cámara de Comercio de esta ciu 
dad. En esta labor será eficazmen 
t secundado por las autoriaades cal 
t a eneras que han manifestado el 
m3y r interés por ofrecer a las de 
lega . ones las mayores comodida
d es. 
El memorandum 

Los delegados de Bogotá llevarán 
un emoranaum de las iniciativas 
que habrán de proponer a la con ¡
der ación de la conferencia, el' úal 
se sintetiza en los siguientes pun-
a.. 
r ..... Informe obre el resultado de 

l a labores desarrolladas en las dos 
conferencia~ antE'riores; 

II-Estudio sobre el actual estado 
de los transportes en el país; 

III-Estudio sobre la reglamenta
ción del impuesto muuiciR.al de in
dustria y comercio; y 

IV-Información sobre mejora
miento de puertos . 
Del gaoionc de todos 10 

depal'tam tos 
A la con erencia de cámaras de 

Comercio de Cartagena asistirán de 
leaaciones de todas la cámaras del 
ramo que funcionan actualmente en 
el país, elegidas de acuerdo con re
cientes normas del ministerio de la 
economía nacional. 
D 1 gndo d 1 gobIerno 

El ministerio de la economía na
cional se hará representar en la 
e."presada onferencia por 1 jete 
ci 1 dcpal'tam nto de comercio doc 
tOl' Heril n Iglesias. por el abogado 
asesor del mismo departamento. doe 
tor José Luis Chavarria~a. y por el 
presid nte de la comisión revisora 
del Códillo de Comeroio. dootor Sam 
per Sordo. 

In Hado spccialmente por In jun 
l organizadora de la contcrcnclB, 
viajará taml 1 n a Cartll"cnn el doc 
tor Diego Mcjía, je( d la ti Ina 
de control de c mb os, Importacio-
nes o. "porta lones. 

La delegación d e Cal t 
Nuestro diligente corresponsal de 

Cali, J aime Quintero. en mar onj. 
grama que recibimos ayer tarde, s 
envía la siguiente nómina de dele 
gados de la Cámara de Comercio de 
la capital del Valle a la conferencia 
de Cartagena: R ernando Caicedo, 

iGonzalo OcampOyErnesto ZawadZ
ky. Esta delegaci6n, según lo indica 
nuestro corresponsal, lleva impor
tantes asuntos para someter a la con 
sideración de la conferencia y en 
particular tratarán de demostrar 
que Buenaventura con el apoyo de 
la nación puede llegar a ser un puer 
to de extraordinaria importancia. 
Delegación de Palm!r", 

En la comunicaci6n aludida se 
nos informa que la delegación de 
la Cámara de Comercio de Palmira 
qued6 integrada así: Tullo Rafio, 
Juan UUoa Caicedo, individuos de 
reconocida prestancia social y co
mercial. 
La facilidades 

Queremos destacar el hecho de 
que la Avianca concedió a las de
le"aciones a la conferencia de Car
tagena una r ebaja del 2~ por ciento 
en el valor de los pasaJes. 

Las delegaeiones se alojarán en 
el Hotel Caribe. P or lo demás, las 
autoridades de Cartagena rodearán 
de las mayores atencion~ a los r e
pr esentantes y la más franca hospi
talidad. 



-
. ue Acordado el T m ri 1 

/ 

1 er. Congreso de e' r 
Reglamentaci6n, facultades y au ~:Jzaci<>nes.-Recomendaciones a 

los industriales y comerciantes.--E1 mompotio de licores. ------
Los temas que presentarln a la con

s ideración del congreso de C1\maraa de 
comercio que t>e reUne en Cartagena 
el 25 del presente mell, los d octore8 
Bernln I glesias Benolt y José Luis 
Chavarrlaga Mayer. director y abogado 
asesor del departamento de comercio 
e Industrias del mlnlsterlo de la eco
nomia nacional, qulene3 asisten como 
representantes del gobierno, 1I0n los 111-
gulentes: 
19 Reglamentación de lu domaras de 

comercio colombianas en el exte
rior; 

29 Reglamentación de las domaras ex, 
tranJeras o m1xtas en COlombia; 

39 Fl\cultad par .. que las cámaras de 
comercio puedan actuar 81n peti
ción de parte en Utigios que pue
dan afectar el prestigiO del p als en 
el comercio internacional; 

49 Autorización para. sanciona r a los I 
comercla.ntes que incumplan sus 
ObligaCiones internacionales o em
pleen en el territono del pals prác
ticas contrarias a 1& moral comer
Cial; 

59 Creación de cámaras de Industria y 
su reglamentación; 

69 Reglamentación del ejerciCiO d la 
profesión de comerciante; 19 AutonzacIón a las cámaras para que 
puedan imponer las sancIone3 que 
estab eee el códlgo de comercio, 
cuando las cámaras actúen como 
tribunal de arbitramento: 

89 .Recomendación • los industriales Y 
comercIante5 en el sentido de que 
108 productore3 de mercanclas no 

'V udan sus art culos al por men r 
y los comerciantes den pre! rencll\ 

n BU propaganda públlca o de mo 
trador a la mercan cilio nacional r -
clblda en consignación pare. el d -

11e; 
99 Creación del departamento de Etno

logia encargado del ~tud1o técni
co y' so.nl arlo de los llcores rerulen
tados o destUados que se produzcan 
en el pafs. y do la elaboración Y en
s yo do lovadurns obtenidas do nu s 
tras frutAs tropicales pnra el servl 
lo do le. Inqustr' o!1('..le.l o priva-

do. d licores; 
10 oglluncntaclón del mOllopollo dn 

licores. cn el 800tld do que lo do 
f\rt.nm ntos no pOdr6.n Impedir Ir. 

In trodu clón den r de S\lS llmlte8 
rrltorlo.l s de !lcor s !nbrlcados en 

l pis. dentro do lns siguientes con 
dI Iones: 

Que la Importacl6n se hnga por con 
ducto de In administración de ren
tas departamentales; 
Que el \lcor introducido reúna lA!; 
condiciones técnicas y sanltarl85 
prescrltns por la dirección nacional 
dc bl leno o la dirección de ctnolo
gla, un vez quo se ha.ya creado 
ta dependencia: 
Qu~ los departamentos e. loo cuaJes 
so Introduzca licor de otra seccl6n 
del pafs. no podrán cobrar UD im
puesto, comisión de ven o suma 
alguna, al Importador. superior a 
las cantidades que cobro o Uqulde 
dicho dopartamento para los lico
res extrtnlJeros de In misma deno
minación o cláse. ya SCl\ que os 
lntroduz d.lrectamente o 50, hl o;a 
por 108 comerciantes del ramo. 



~a Confere~cia de las Cámaras de\ 
Comercio se Reunirá en Cartagena I 
La instalación se hará hoy ~Ias once de la mañana.-En la con fe- \,..-.._

rencia, a la cual asisten delegados de todo el país, se tratarán EL 'li"lEMPO 
problemas relacionados con el comercio y Ja economía en la .1. 
post-guerra. 

aol ~ ina.ugura. a. las once de la 
m ttan • en la. eludad de Cartngeua la . 
CoD1eroncla de presidentes de las cá.
ma , '" comeroio del pais. cuyas se
m es so prolongarán hasta el dia 2 
d -'marzo prÓxJmo. con el objeto de 

tllla.r lCjl$ rlnolpales problemas de 
en comercia o y ecoJa6mlco surgidOS 

en la post-gueua. 
OQ vo pucamos a con~' 
nuaclóJa el In'teresante intorm'e que 

sobro el resultndo de las labores des-
o afl'~llndas en as dos coh!erenclas an
teriores sera presentadO hoy mIsmo. en 
la sesIón Inaugural. por la. deleg11clón 
de la cámara de comercio de Bogotá.. 
formada por los señores don GuUler
mo Vargas NarUlo. vicepreSidente en
cargado de la preSidencia: don Anto
nio Pue..oo.. ocal y mIembro de la 
junta Dao1dnal de aduanas: don An
tonio Plata Tamayo. vocal; don Manuel 

..."...,.....,lll"""-o~ V e • don-.Car-
los Torres Durán. B b .general: I 

" B Q otá. t~b¡e~ 20 .;4{1. 194.6 •. 
9eñores presltt tes de ~ ~as de . 

.comerclo.-¡Cartage a. 
Con motIvo d e 1a reu'nt6n de ' la 

conferencia de presidentes de las 
mlll'aS de comercio en la oiudad de 
Cal'tagena. ha estimado de oport~ .. 
dad la cámara de comercio de Bogot"A. 
presentar a ustedes. por conducto de 
su delegaCión. Un 'breve Informe so
bre el resultado de las principales re
soluciones adoptadas en las dos con
ferencias anterIores. 

Nos ha movido también a elaborar 
este Intorme la cucunstancla de ha
bernos soltcltado algunas ciUnaras de 
comercio datos precisos acerca. de la 
efectividad de las medidas tomadas en, 
estas reunIones. 

En lo que toca a la primera conte
renela celebrada en la ciudad de Bo
gotá. en los días diez a quince de dl
olembre de 1943. se pUblicaron eJ;l un 
folleto. bajo nuestra. duecclón. los es- J 
tudlos Y conclusiones de la misma. En 
ese foUeto so fIjaron e.n prtmer t.érmI" 
no. los tres objetlvos principales de 
dicha reunión a. sa,ber: 
19 Desoongelaclón do tondos. 
29 Control de ImportacIones. 
39 Intervenolón en los precios. "ti 

En los dos primeros puntos se o -
tuvo éxito lnmecUato y en el t01 e 
mencionado se Incluyeron los decretos 
núm ros 2.579 Y 2 .580 dlotados por 1 
poder ejecutivo. con fecha 23 de dlclem 
breo del mIsmo nfto. r por medIo d 
los ouales se reformaron los decretos n.n 
terlores sobre la In orslón de fondos n 
certlfioados dé oro t[slco y sobre con
trol de lmpol' nclon s. 

BOGOT , FEBRERO 2:> DE 1946. 
¡ - * PosterIormente. ya en 01-. curso del teño. ha. periñItldo organízar. en torma 

alío pasado. el poder ejecutivo .dlspu- bastante satlsta.ctoria, COPlO paso lnlc!al 
so por medIo del decreto número 2.010. _trente 0._ la maFlt~d que puede Uegar 
dlctádo él 18 de agosto último, la su- 8. alcanzar el problema. el mlU: d . 
presión de la Interventoria de precios. Inmigración. a modo de SeCCiÓn depen
pedida unánimemente por la primera dIente del mismo despacho, Y en rela
c.onferenoia .de .pr-8$ldentes de las cá- etón con la solicitUd enderezada a ob
me. e . ércw. t~ner la creación del Consejo Consultl-

8. ~~ .• u 1fs res,. óbletl.vÓs per- vo de Aduanas. el Gobierno. en armo-'IPJ' que tuero n motivo nra con dlcha sollcttud. dictó con 1e-
de . p.c ~ciales se lograron en ~ll. 15 de diciembre de l~. el Decreto 
su to d. numero 2902. pOr medio del cual &e 

También h an sido acogtda.s posterlor- ,reorgaD1z6 la Seoctón de Adanas depen-
te 1 diente del 1Inlsterto de Haclenda, en 

men , en re as recomendaciones ge- forma tal. bajo el nombre de Dlreo-
n-er1l1es aprobadas en la mtsma conte- etón de Aduanas y se creó la Junta Na
renola. las relacionadas con la paVl- clqnal de Aduanas. que viene tunclp
mentacIJ5n de carret~ras y con la tor- nando normalmente y en la. cual tic
maclÓ}1 • la marina mercante naeto- nen un representante permanente la.s 
nal • . ~ • d e otras de menor lmPor- 1 Cámaras de Comercio del pals. 
tanora, como la .ampllaclón. en su ho- La Junta creada 'por el Decreto clta
r~ ~~l plazo para. el retiro de los de- do quedó encargada de esutAlar las ta
ppsltos d el cinco por ciento por impor tUas actuales y de proponer al GObler
te. qn de mercancfas y del plazo para nos los proyectos y reformas que crea 
la presentación de documentos en laS oportunos para poner la legislación de 
aduanas. acuerdo con las nuevaa necesidades del 

En el campo del comercio tnternaclo país. 
nal se obtuvo también que la moción é No es preciso ponderar la. importan
aprobada en la primera. conferencia ela de , las medidas indicadas y que res
para. soUcltar la intervención del comI- ponden a. 1n1clatlvas tomadas en las doe 
té de exportaolón y de estimulo Indus- conferencl.n.s anwrtores. 
tria! y comercial de Buenos Aires, con cab~ también recordar que. merceó 
motivo d e los numerosos reelamos que a una lntolatlva Uevada a ).a m.lsma con
surgieron por parte del comercio co- lerencla. se vlc!'ne pubUcand.O con la. de
lomblano en sus relacIones con el co- I blda regula.r1dad por la Oncina de Con
merclo de la. RepÚbUca. Argentina por trol de cambios, Importaclones y EX
razón d el despacbo d rti uI d' -11 portaciones. el "Boletín de Inform.aetón e a c os e ma Mensual", que se d!.strlbuye p rotusa-
la oalldad, tuero. acogIda de buen gra- mente n el 'pús y que tan sel1alados 
do ~or el referIdo comIté y que con su I sc."'Vletos de informaelón Y orlentaetón 
co~curso se obtuviera. el arreglo de vIene prestandO al comercio n aelonal. 
múltiples dUerenclas de carácter mer- Pueden, pues. las Cámaras d e Co
can tU. 1 .mcreto del pa[s destacar con 68tt.s!ac-

Con respecto a las medidas o.proba- etón el hecho de que las gestlones cum· 
d as en la conferencia. llevada a cabo I pUdas en vlrtud de los acuerdos adop
en la. ciudad de Perelra. en los djas ~os en sus pasadas conferenoias se 
12 a 16 de octubre de 1944. podemos )lau !.sto coronadas por u n completo 
hacerles conocer el hecho de que los é:dto. lo ual pone. a su " e2l. d e relle
dos principales estudios sometrd'os a. ve ps bechos esenc1a1es: el del espirt
la con.slderaclón d 3 dicha. conferencia ' tu de equidad en q e se han inspira· 

do sus labores Y el del esmero que han 
por la delegaCión de la cáma ra de co- puesto c:n la conslderaetón Y estudio d~ 
merch> de Bogotá., o sea. tos rolnclona- 1 roblemas que ha. sldo Objeto de sU! 
dos con el probl ma inmigratorIo en de1tl1eraetones. 
la post-guerr y cou los problemas a- S~9Í:es presidente$, 
duaneros de la post-guerra. han cuhn1 Cámerra de muclo de Bogot . 
nndtl en realizaciones de posltlvo 10- Gulllermo alTas 'ariño. Icep res:f-
torés. dente - arJo:¡ Torre Durin. secreUrlo 
. . Sl>br la base de los dos acuerdos n- genenl - Antonio puerto, delepdo 
probados en Pereua Y por medio de los Mauue;l 'IruJlUo ' enegas. delegado, 
cuáles s sollcltó la formación del Con-
sajo Naclonnl de Inmigración. con vista 

.al estudio de los problemas prlmeramen
te' anotados y la creaolón de un Cuerpo 
Té.cnlco y un Consejo Mesor. con vista 
al estudio de los segundos, 1 Goblern 
obtuvo. por conducto del set10r MInis
tro do Relaetones Exteriores. la exp dl-

ón d una ley espeetal que al ll\ltorJ
zar la reorganlzaoión de dicho nl.l 



EL TIEMPO 

dmaras de COI/l /' lO 

Ayer inaug\lró sus t a rea8 n Car 
ena III tercera on! rencl d e las Cá 

maras do Comer cio. Una brevo notll do 
la directiva d e la Cámat'1l de Bogotá, 
publicada en la p rensa, Informaba de 
las la bores rcal17.J\das n las con1cl'cn
clas anteriores. y con 110 en fa a In
dica r la 1mportan clo, d e sta nuevn rel\
nlón. que so celebra en momentos de 
Sing ula r Inter és pa ra que p ersonalida
d es t a n co,p acltndns en la. vida econó
mlc d 1 p aÚ! exponga ll\s cuc-'itlones 
y medldns que, a su ju icio, importan 

n primer t rm ln o en orden a las ne
cesid a d es y a l progreso d e la economla 
nacionaL I 

Las on!eren clas celebradas n afios 
anteriores en B ogoté. y Perelra motiva
ron in teresantes observaclón es. sobre 
emas muy V:lltosos y u rgentes, tales: 
1 rég imen d e cambios e 1m ortact -

nes , el d e precios. medidas sobro { -
tnlgraclón y sobre aduanas y organl= 
clón d e la m arina m ercante. El gobier
n o nacional n o onllt1ó. por su parte, 
atenta oon51dera<:lón a las sugestiones 

I do las Cámaras de Comsrclo. y n cUns 
so In spira r on a lgunas dlsposlcl nes o· 
Helales. 

No d eb en regatearse elogiOS 1\ estas 
actlvld d es. q ue ponen en estrecbo con
ta cto a personas r eprcsen atlvas de las 
activida d s In d ustriales y comerciales 
del pals . stlrnulan sólidos nc;,:os de 
cooperación entre sus diversas ZOO;lS. 
y apUcan con fecundo criterIo ae rea
lida des normas esenciales de unidad 
n aciona l. Los d elegados de las Cámaras 
de Comercio llevan a Cartageno.. n e-o 
fecto. los d atos d e su expertencla pro
fesional. conoc1mlentos exactos de la 
ltua clón con ómlea d o sus cludodes • 

r('g lones. el propósito dE' encontrar nuo
vos cauces a 1:\ más fnttma relación e
conómica d e u n as y otras comarcas. Y 
el fervien te d eseo de ~xp¡Ü;i6n de nues
tra rIqueza. tan to on las aotlvldades . 
de la producción como en las del con- 1 
sumo Interno y en el comercIo Intel', 
n acional. 

Los estudios e Iniciativas de las Coo
feren clas anteriores e.>presnn In cort -
ra. orientación qUIl reside a stas re\I-1 
nlones de las Cámara de Comerclo. Yn 
está. en plena marcba el proy cto de la 
madna mercan te, que p ropuso In con
ferencia d o Bogotá. n 1943. Lo mismo I 
puede declrs de otras medidas sobr 
comunlcaclone y transporte. . quo en 
su apIlcaclón han dado )' los darán ton • 
mayor u a n tln 103 mejores resultadC\S. 
para 1113 ex en clns dO nuestra eono-
mía. Se pued o e peraL' que 1 acu r- f 
dos d e Cartagena no senn monos Inte
resan tes n ord en al bienestar y pr - • 
grcs o d el p aw. I 

El momento In ulnnnonto 
tuno. Lo t \\d l05 provl08 rrobr 
JdadC8 d o p ost-¡:;uorra dI on('n ahoril 

d datos on r tO!!, derivado do litO 
l'oalldnd s p resontes. El om relo tntcr
n acional n t.ran d 1"oonlmocI6n: 1 • 
tondoucln do p r(' 1 'nlcreado, 1<1 
d eman d as d o 108 consumos In n 
y externos. y tAn !I otrN b 
los d l egados conOCOD n 8U pro ,\8 

I fuentes, d a r6.n a 101l aeu rdos o In" 
Cáma ras d om l' lo nota lo n).ll rl
d lld y n nu s t rn p UtlCIl e on mi I '11. 
torcsan t 8 orlcntnclon 8. 

~--------------~ 
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En e 
el 

LA SITUACION COMERCIAL EN BOGOTA 

d 

pl)r Carlos Torros Durón. Sooretar lo 

Ya durantc el me 
1\ a ba d e p. al' e h ;¡ pfodu Ido 
l udnd de BOJ; tA un a seen O de 

un millón tic: pe o. sobr el m e 
nero n el m ovimiento de • pltnle

de ¡nnd os, 11 r u na parte. a for ma r 
Ilue n o 1 dn de. d ti po om l' Inl 
indu trla l Y. por otra p:nte, a In l' -
m entar la organ lzllción d e varia s em 
presas fuuda das an!erlormen te 

Vien a confir mar stc h ell O la n-

Inv r 16n d e 
I u s t.l'lal c q ue 

omo pudo ob r 
los m e_e) C:c l aA~ 



l?LTIEMPO 
f RZO 30 DE 19 6. 

El Premi I "Guía de lmport dor " s 
JB le' mara de Comercio d 01 

Lo comisión interamericana de arbitraje comercial de Nuevo Y k 
t r ' . I or , 

o orgo a o camara de comercIo un significativo premio. - Es-
to noche se hará lo entrego. 

:'1 

. ologrnCia d la 1'ln 1\ de pl:tta qu r prese.nt:\ el p remJo d arbltraj comercial. 
t or~ado n la c. m.u', d 001('1' ¡o d B ogotá por la a m i Ión Int (americana de 
Arbitraje de • ueva ·ork . sta. pla a tien un tamaño do 10. 1:; pulgadas. 

La Coml Ión Interamcrlcana d e 
ultraje Comerehl que tunelona en .a 
ciudad de Nue a York. desde hace ya 
largo tiempo. Y que 11a estable Ido sub_ 
comisiones e.."p clales que desenvuelven 
su labor en armonia con 1 misma 011 
cnda una de 11\5 cnpltnles (lo Jos pai es 
latinoamericanos. ha otorgado a la CII.
mara d Comercio d Bo{to €L el premio 
de 1 "Ouin do Importadores". por la 
promoción del nrblt¡;aje n el corner
clo internacional. "La Clunara de Co
mercio do Bogot/\, Colombia -dIce 11\ 
comisión de Nuevo ork- siempre se 
ha. hallado a 1 V.ln unrdln do e. to 
movlmll''1to, most.rando ,,1 enmlno a 
los otro pulses do 1.\ Am rlc L Ulla" . 

El omlt Int rnml'rlcnno do Arbl-
CraJo Cúmerc1nl d Golombla ti 101' -

j 
mado p r I sellor don .Tull aro. 
rente del B neo de \1\ Rcpub 1 'l. Quien 
I pre Ide: por I s tiei\OI' J dOll ul
Ilermo Vurgu N ,di o, Icepr ,Id nto 
de la Cnl1lur de omer lo d Bogo • 
encnrgado d 1 l' Idvn 1\: d n n
tonlo 'Inri rndll1n. --presld n t do 
1" {,mnr do comercio: don J u 

de 11\ 



E L TlEMPO 

Con orme o los princIpiOS adoptados por ta Co ferencia Panomeri
,ca l a de Montevideo, declara J oseph CardlOale, secretario de lo 
cor.,¡sión internaciona l de arbi t ra je comercial. 

nct.ualmente la ciudad. I 8e
cph CardInal!? 6cCT,·tarlo cJ<'cu

lo. comIsIón Internaclonnl de 
arb ltr' J comercial. con 8('de n Nue 
va (rlr. En atencIón a que esta vl-
Ita .cvlste especIal Inter s e Impor

el para los grcmlos Industrial y 
om eulal del pala. ya que se realiza 

d nt o d I splrltu de amIstad y cor
dial ad que abundan n el comercio 
ll~r am rlcano hacIa ColombIa. uno 
d nucstros cronIsta.. solicitó del se
- r Car!Hnala algunas declaracIones so 

los motivos de ella. 

¿Qué clase do organismo es la 
<'o lalón InternacIonal de arb!J;raje co
m rcla)? le preguntamos. 

-Es un organIsmo semloflclal crea-
desde el aúo de 1934 por la unIón I 

.. anamerlcana. como resultado de una 
de laraclón adoptada. por la séptlmn 
conferencia Int rnaclonal de los Esta
do arlcanos. en la cludad de Monte 
"Id o, n el afto de 1933. 
-y cuál es su prlnclpa) objeto? 
':""La comIsión InternacIonal de arbi

t raJe comercial, tiene por Objeto so
lucionar de manera amistosa las dlCe
re6clas comercIales Que surjan en re 
paises americanos. Dentro de la poli 
ti de buena vecindad. la comisión es 
un organIsmo que actúa con rapidez y 
ellcacla a solucionar tos reclamos y con 
troverslas entre americanos . 

-y c6mo tunclona? 
--La romIslón funciona por medIo de 
:mUés nacionales. en las capitales de 
d a pals americano. Cada comité ad-

ro Istra las !aclUdades y servicios <fe 
1 comIsIón en su respectIvo paIs. Tam 
b lén mantiene un servIcio educativo y 
qe p paganda para que los comerc1an 
tes. usen la cláusula de arbitraje n sus 
respectivos contratos de pedidos c,?mer 
cia les. 

-En qué forma soluciona los con
fUctos? 

- L a. comisl6n contribuye a dar so
l clón a los contl1ctos, por medio de 
1 IntervencIón del comité respectivo. 
p ara obtener un aregl0 a.mlstoso, y si 
ste no se obtiene, por 1 mllo arbI

tral con personal Idóneo muy bIen 
préJ>arado para ello. 
-y ahora cuál es el objeto princIpal 

d~ su vIsita? 
-yo rea11Zo la vIsita por todos los 

p fses americanos, a fin de que cada u-
110 de ellos Incorpore en su legislacIón 
una ley moderna sobro IU'bitrnJe cp
m rclnl. quo so contorme a los prin
cipios adoptados por la t>~ptlDln oonto
rola pnnamerlcana d Montevld o. Po 
ro mi visita n Colombln. tendrl\ 0-
trb motlvo:s oomo la rgnnlzllelón de 
ul;l progromn do labores, pues po,r I 
q o respecta a su legl,lnclón, puedo 
dO<llrlo quo proolsamente la ley co
lombIana sobre a.rbltraJo oroerclnl s 
I QU s ha. tomado como modelo paro 
108 demás patses. Y ello. 8e e. pUca, 
porQ.u Oolombla fuo el prlmer pals 
amerlcano qUe puso en cumpllml nto 

1 aouerdo de la. onf ren la de Monte
l 

cto r unlrln 
n la tnrde. 

DR. JOSEPH e RDIN LE 

mara de comercio o en el Banco de la 
RepúbUca, a fin de discutIr el progra
ma y medios de trabajo más ('flcten
te. Debe anotarle además que aqul no 
han surgIdo problemas qué arbitrar. 
debIdo a la estricta honrtldez comercial 
y a la aplicacIón de la. cláusula com
promlsol'ln. 

-QuIénes integran el omlt6 de Co
lombia? 

-Don Julio Caro, como presidente y 
en su carácter de gerente del Banco 
de In RepúbUca. don Ou11lermo \'argas 
Narlño, presidente de la cámara de co
mercio de Bogotá, 1 doctor Antonio 
~ Iarla Pradllla como ex-presidente do 
la. misma, don Miguel Lópaz Pumare
jo. gerente de la Coja de Crédito Agra
rio, don Luis Soto, don Juan A on
toya, Juan Samper Sordo, a.bogado es 
p claUzado en derecbo comercial, don 

nrlos Torres DurAn. secre no de In 
cánlcua de com rclo d Bogot. 



EL ESPECTADOR-Sábado. Abril ' 27 de·194~ 
LA SITUACION COMERCIAL EN BOGOT A 

De ae~terdo on tU 011 red_tros, 
mo lmlento de c. pl!a1 en nuevas 0-

clednd es, In lu en dI' los aumento n 
f lrmn~ ra. or¡;;\11.Jzada~, fu, n el mes 
d e m a rz o, om parad o con I mes ante
r lor, el s l;tulen t e: 

n m ar7.O •••..•.• . A Ocho Millones y Medio Ascendió en Márzo 
la Inversión de Capitales en la Ciudad¡ A:~::::r:n"~a~~ ~'. '.: 

fin l a cUra d ed icada. excl usivamente 
a tundar nuevas 50cleclades en marzo 
último y q ue fue de $ ·1.116.100.31, 

8 480 '744 .7 
2.90:1.673.')1 

5.571.071 .23 

(Por Carlos Torres Durán, Secretario de la Cámara de Comercio de 
Bogotá). be a n otar l. forma en que eit;i distri

bui da: 
Durante el mes d e marz o último lle- Se ons ftuyeron , as1 sl'IlfJ, trece ~o 

~6 a ser considerable 1 mO llímlento cledades más, con un e Ita l, e;ld 

de Bor:'otá. por una plU'te, JI. JlL for- mI[ pesos y veinte mil pesos; y velD-

En 28 s ociedad es In
dustrial s •.. ... ...$ 

En 26 ocledades co-
m er cia les . •• 

de capitales d.estinado en la ciudad una de ellas, que nu ctúa entre dl ez l 

ma Ión de nuevas ocie d n des d" tJpo te sociedades, con un capital, uda a -
cOln erclal e Indus trial , y por otra, al na de ellas, que nu t ú a entre mil T ot 1 ... $ 

2 . 0Gl 800.00 

2 . 054 600.31 

4 . 116 400.31 
Increhlento de c m ¡. r-, o; or(;anlzad.u pesos Y nuev e mil p esos. 
:lnterlormol\to y que vienen trabajan- 1

I 
Las SOcIedades que aumen t a r on s u n 1 grupo d e las :;;1 50 el dades 

do, en bu n ni'lmero, al m~ lmo de su I capita l en marz;o fueron las s iguientes: ca n sUtu ida en el m s de marz;o Jlre-
capacldnd. o electo, 1 valor de es- Banco de Colom la, qUe lo elev6 :!n dominan las s ig uJcn tes actl ¡dades: 
tas inversiones llegó en marzo a la . $ 2 .288.260, o s ea a un tota l d e S 6.861- En l as Indust r iales : agricultura y g a
Importante Ifr:l de 8.480.7 ••• '74, ~l 7~0; Compa fí ía Naciona l d ave¡;,a- nadeda ; transportes t encstres; ex plo
paso que n lebrero sólo tue de $ 2.909- • cl6n, S. A., que lo elevó en u n ml- tad ón de mIna, de carb6n ; fab rlC:l-
6'13.51 y en enero de $ 2,018.345.84. Jlón de pesos, o sea un t ota l de cua- ión de telas de seda; IngenierLa 1 arqul-

Ha venido asf a ocupa.r el prImer I tro millones d e pesos; Almacen es G e- t ctura; construcciOneS} t1po:;ratía, II!'
puesto en los meses transcurridos del neralos d e Depósito a nta S A prent encuadernaCión; fabrlcaclon 
presente año la cltra correspondiente I que lo le ó en $ 311 .700, ~ s~a ;;. , d chocohte , ae ontlte. de pa las 
al mes que acaba de pasar, la cual se ' S 741.700 ; ompafiia ' aclon al d e lar aUmentlclas, de mucble de acero, de 
descompone de este modo : en nuevas I y su!'; Denvailos, S. ., q u e lo clevó en mp que de n\adera,. dc artículos d e 
sociedades, $ 4.116.400.31 , Y e n aumen- $ 200.000. o ca <\ $ 600.000' Com pl\lif c u ero, d e aparatos electrlcos, d e teJI -
tos de tlpltal" empresas ya constl- Jndust1;lal d e cren les, A., qu e I~ dos de punto, eb a nlsterIa etc, 
tuídas, $ 4.364.344.43. clev6 en 25.000, o s ea ti. 7.1.000 ; Cm- En las cornerclale~: Impor tacl6n. 

A este aprecIable a scenso s e ha lle- Presa de Trans portt! Tal . Rold, • ., compra y vCJlta d e mercan cías e n ce-
cado, en cuanto se refiera al capital que lo le 6 en J3.200, o s ea a quln- ner al ; r epresen taciones y com1slone~ : 
Invertido en nueva s ociedades, debl- e mil pes os; lCush el evltch & P e;saeb , u r b a niza cIones ( veota ,..{le IQtes); com-
do al hecho de qUe en el m s de mar- que lo elevó en 51.17:.85, o s ea pra y ven ta d e tinca raices; exPo!:U' 
:1:0 se cons tituyeron dos soeledade a- $ 123.096.51; a sa Eléc trica & CIa., qu e c lón d e artIculos d el pais; lIbr erla: 1m
n6nlmas de Importan la : D lstribuldo- lo elev6 en 520.000, o sea a $ 103.000; p or taclón y Ten ta d e dro::as; uplou -
ra Phllco, on un a pJta l d e 700.000. Crum)) & Cfn., Ltda., que lo el e ó en ción d e restaurantes, ete. 
y Compañi ¡:rícola e Industrial La $ 75.000, o sea a $ 275.000 ; Dnrtflin & En el mes de marzo se regl s tr:uoJ> 
!\lerl'ed, on $ 150.000; s lele socleda- Cra .• Lt<la., 'tue lo el evó en 2.000, 1) los d ocum entos de constltucl6n d e la 
de de responsabilida d limitada: Ro- sea a $ 4.000 ; José Dot ero alnznr 1(; socIedad extranjera denomina d a c' 'X'b'' 
berto Will .. & Cia. (a¡;ric ul t ura y gana- Cia ., Ltda .• que 10 clef"ó en ~ 10.000, o Mennen Company". DomlelUo: CID-

, derla), con $ 800.000 ; Almacenes Unl- ea a ~ 40.000; NaTas, Iutl &. lJ rlb . da d de ewark, Conda do d e Esex. 
dos-Miguel Cayccdo O. (ImportacIón Ltda., que lo elev6 en 12.500, o c: tad o d e 'ew J ersey, E. • d e N •• \ . 
de mercancía ), con $ 400.000; Urbani- a $ 22.500 ; Pe1áez &, CIa., Ltdtl., Que Objeto: fabricación d e deops. arUcp
zadora Las A enidas. con $ 320.000; 10 elev6 en $ 50.510.S8. o ea. lento lo d e tocad or, etc. Cap ltlLl: a utorlu 
Dinamarca ( a gricultura y ganaderfa). o no mil p cso ~; R e trep o & orren. do, .S.$ 2.000.COO. En el mI mo m es 
con $ 288 .000; Industria Explotadora Ltda., que lo clevú en ~ 50.000, o ca se r gi tró la con tltuelón de l a socle
de Carb6n, con S 270.000; l\[anuCactu- a $ 130.000 ; Rojns &. Gutlérrez. Ltd:t., da d " J 'f"ar H Il tad &: o." DomlclUo: 
r:lS de Seda y Lana -~lasclán-, con que JO elevó en $ 18.500, o sea a Banan qul\1a. ~jeto: ( n o consta). C3~ 
$ 130.000; Cuéllar Serrano G6mez &. $ 21.000; Vi11e¡;as, lejIa, G lraldo 1(: lIital : 150.000. 
Cia. (ingeniería y arqultc e t ura) . con C13 ., Ltd ., qu Jo elevó en ~ 10.000. d m:b. redujeron u eapaal las si-
100.000; una so cledad colec tl a de co- o s en a S 40.000; ompa úf:t Gen cral d o ¡;ulentes oeledllde: ' pre o 'adon31. 
mercio: E plnos a & ia. ( comprlL y Indu tr ia T extil, L t d a., C(U lo ele v6 I Lt d a.... d e la cantidad de z.s.000 a 
vcnta de mercanoras) , con $ 200.000. en $ 60.000, o sea. 300.000 ; m pre ~ 15.000; Tran pones d ano de u-

Se fundaron di ez s ociedad mi do ele Tra n s p orl s a ur fi n, Ltela., qu e 10 I baté, Ltd3 .... de la cantl.!ad de 1.-
re pon ablUdad limitada, a sí: Po ada l evó en 1.700, o e. 1\ ~ 3.900; 0- 500 a la de ,1 .200; .. dltorial nte
&. Gutiérrcz ( omlslon e ), con 54.000 ; cledad n Cetern J.u l·alma. L t d n., q ue na, Ltda .... a nte .C :ibndo Llmltada", 
Ferr t eda Or~onch , con S 40.000 : TI- lo e le ó e n 0.000, o ea ti. $ 200.000; de la cantld d de 1~0.000 a la de 
pOlfratia Prag" G . &. A., 01\ $ 6<1 .000: Transgua lo, Ltd:t., q u o Jo I v6 en 105.000. 
Transport de Carnes IunlclpaJ, con $ 2.700, o sea a ~ 6,000 ; U rb lco- r-
" 39.000; Fábri ca d hoeolates Splen- banl7;aelones y Construcc.lones, Ltda., 
dld, con S 65.000 ; Vlrr:'lnla Baquero &. que lo elev6 en $ 51.900, o sea a sesen ta 

la . ( com pra v cn tll d e In m u e bles). mil pesos. 
con $ 35.7 00; ezk J:lermllnos ( IInpor-
l a 16n y enta d e ro er neJalo), con l.a a c tivIda d. a qu o nos re!erlmo e n 
~ 60.000: n end ó n &. Gavlrla avlrlll m a no ültlmo h a Ido d I criminada 
(I m p ortación y ' por t~clón d o m c r- por medio do los regis t ros que se lle
ca n fa~) , on S 26.000; I\Iln ll d e ln- van en 1 ~ p rop lns oUcl n as d e la 

I 
m:lfll d e ome r lo de nogotá y que J 

h a (explotación d e minas d ca r - It t tld d e ent r un 
b6n), con $ 60.000 ; Llbrer la Am erica- p r Ol en Il a n a pr 

d ato a to obr In ti clón coro r-
na. on $ 25.000 ; Y una socieda d co- la l onslderad sto aspe too 
lec tfva de omerclo, Antonio Bra ndo .'11: 
Cra ., con $ 56.000. 

m s de m ano 

on-



I Millones y 
oVllDienl e 

Un E fraor.din rio Aumento se Registró en 
la Inversiones el es Pa ado en Bogotá 

o i . & .1 .. con 
cchlaro. lann1nl, on $ 30AOO; 
Hermanos (Importaelón d e ¡rer 
con $ 30.000; Sanda (comp.;¡,. ~ enta 
de mercancias). con $ 30.000; ta Tru
jl110 8& Jaime (fábrica de matnWes d I' 
construcción). on 36.000; ocledad 
Teatral (construcción y explot:l.ción de 

P or CA RLOS T O RRES DURAN, S ecreta r io d e la Cámara de Comer I un t. tro). con $ 30.000; Y dos $Ocl da-
___ c o des colectivas de comercio: Milnlel Quf-

H a. ven Ido a corresponder al mes de ~lo -~nS 258.320, o s a a 500. 1!.: jan~ Torres & Cia. (comisIones), con 
abril ú l timo .!1 primer puesto entre mil pesos; Aeropuerto d a1l, Ltda, 1 ~ 30>.8.73.38; y acharreria elección, 
lo. m e que VAn orrldo del pr~- que lo elevó n S 4.400. o sea 350.0011 uescun Hermanos, con $ 13.866.44. 
sent.e nilo, }Jor oncepto del volumen peso; Robledo Mejía Ltda. que lo el'!- constituyeron iguaLmente 10 socle-
• 1 ammdo en w hwersión de caplh- ó en :; Z5.eOO, o sea a S 434.6'16.96; AI- 1 dades más d responsabilldnd Umltada 
le. d sUnados n la cIudad de Bogo- r(mso Satazar v Cia., Ltda., que lo ,,- con un apltal. c:l.da una de ellas qU~ 
tá. (lor un. I,arte, a la formación de (levó en - 100.000, o ea a S 300.000: 1 fluctúa entre 10.000 y 20.000,' Y 15 
\lue\ as. ocledatles de tipo omercJal" LuIs, A. P l'lta e Hijo Ltda., que lo on un capital, c:l.da una de ellas, que 
Indn trlal, y [lor olra, al mcJoramiell- levo en S 107.":69.93, o ea a $ 231.- fluctúa ntre S 1.000 Y $ 9.000. ' 
lo de la ot;;a i 'f:l 'Ión de mpre as on 6J8.27; lmacén lindo L da., que 1" I 
tituída ' anteriormente. ele\"ó en 11'0.000, o sea a 200.000; La actividad a que nos referimos en I 

Se ha 11 gado. en fecto. n el mes Funes y Cdlnhl Ltda., que lo elev6 en I abril último ha sido discrlminada por 
'que acaba de rasar, a la important!! S 100.000, o sea;:, 200.000; Talleres Gua' medio de los registros que se llev3.Il en 

ma de . 11 6li2.823.'!3. al [laso que la queta tda., que lo elev6 en $ 50.000, t) las propias oficinas de la Cámara de 
lera ma alta registrada en este ano . ea a 200.000 ; l. Trujillo enega . Comerclo de Bogota y que le permiten 

, b ab a ~ido la ,'orre pondlente a mal- ia. Ltda., que 10 elevó en $ 30.0VO, ) I a esta entidad presentar un dato %:le-
~o, o sea . 8.18U.744.74. se, a $ I50.000; Pombo in. Ltda, qu~ 1'3 obre la situ:lclóll comercial consi-

obra slngul.u relieve e te hecho, ":1 lo ole 6 en $ 108.081.87. o sea a 187'-1 erada por este aspzcto. 
s e tiene en cuenta que se ha cumpll- 11.2.35; Plata n. Hermanos, que lo elo!- De acuerdo con dichos registros, el 

1
, do n sta capita l durante el mes que \"ó en S 25.000, o sea a S 75.000; COlll- mo inúcnto de capit:l.les en nuevas so

nnte edló ll' de la elecci6n pre Iden- pañfa • acIonal de Tran portes Ltda ., ¡edades, incluyendo los aumento n 
elat, fectuada 1 5 de mayo, y len~ que lo ele ó en 52. 00, o sea a 60.000 I Urmas ya organizadas, fue en 1 mes 
a orroborar el conc [lto autorizada· ' pe os: ROdríguez y ortés, Socleda<t de abril, comparado con el mes 3nle-
ment e [lresado [lor 1 clíor gerent~ 1 olecUva. de comercio, que lo elevó e.n i .or, el siguiente: 
d 1 Danco de la Repúbllca, en su úl · $ 30.000, o sea a $ 50.0UO; Laboratono I 
Urna r seft" obre la situación econ{¡- Dental U. l\{' Ltda., que lo elevó ~n I En abril .. 
mi a, n I entido de que "la agit - $ 20.657.16, o sea a 4 .000; Indust;ial En m:lrzo .. 

I Ión Ilolitl'a que reinó en el val no Jngenieria Y Construccione (Ingecon) 

11.681 823 23 
S ,480 N4 74 

:.1 anzo a rletener o per urbar, om" . A., que lo ele ó en 10.000, o sea .\wncnlo en abril 
uel' ocurrir en olra.' parte en cir- a $ 22.000; Castillo Hermano Ltda, qu 
\In tan ia, an loga , el ritmo norm:\) 10 elevó en -l!l.OOO, o sen a $ 20.000: 

6 .202.078 4.9 

del trabajo nacional, hnbléndose man- tu.stafá Hcrm:mo. que lo elevó eo 
tenido sin al e .. :teI6n el movimiento 15.016.21, o ca a 19.016.27; Tax ne 
b:ln ario 001 rclal, así omo Lujo, ., qu e lo ele\'ó en 6.4(;0, o 
lllm n y 'a~ otlzacion s de la sea a 12.700, Flot.'l El Gua lo Ltda. 

, ,ae fone bl;r,aUles". que 10 elevó en 2.700, o en a i. 
200; y o ledad antafere6a de Tran . 

blell portes Ltda., que lo elevó en 1.800 
obre O' sea a ,1.80(1. 

11e o ; 

En la ¡fra dcwc:l.da e clusl~:lDlentc 
:\ íundat nuo\"as sociedades en abril 
\Jalmo y que fue de $ 3.490."/71.40, ca
be anolar la lorma en que st.:i dlstri
buida: 

En 21 sociedades 'ndus
tria les ... 

n 26 sociedades omcr-
cialcs •.• '" •• , , .••. 

'l'otnl ............ .. 

2 83. 885 61 

652 S91.16 

3 490.771 .'lO 



, 
l' EL TIEMPO, 

BOGO'l'A, MAYO 1° DE Mil 

COMERCIO Y FINANZAS 
Se SolIcIta la RevIsIón del Actua 
Sistema de Cupos de 1m. 

e nte:s que no pueden obteñerlas. w_ 

¡..() Pide La Cámara de ~~ón~~r::d~ conveniente la re-
A esto respecto es preciso tener en, - . d B t ' cuenta que en el país se hA llevado a 

I .. OmerCLO e ogo a cabo, durante el tiempo en que se hA 
ll echo sehtlr la restricción de las lm-

• --.-- porta clones. una realización de mer-
I osclentos mtl/ones de pe- canelas que se ha calculado en una 

h d'd'f' cUra no menor de doscientos m1l.lones 
SOS se an ven I O U tl- IdO pesos, surgiendO as1 en forma apre-

t ' m.tante en las varias zonas del comer-
mamen e en mercanclas. clo. la' necesidad de reemplazar las 

mercancías agotadas. Y destinadas en 
publicamos en seguida la importante su mayor parte al consumo general. 

comunicación que la C6mara de Co- . Es Indudable que, a medla que se 

Imerclo de Bogot6 acordó dirigir al 60- .... prolongue la demora en la lmporta-
110r jete de la Onclna de Control de ció n de m ercanclas dedicadas a aten
Cambios. después d e estudiar amplla- der a este consumo, se reduce aún 
mente el problema que viene contem- mé.s la capacidad adqu1stlva del país. 
pIandO el comercio del país, en 1'ela- con perjuicio de la economla nacional, 

Ión con los cupos setialados para la dada la tendencia observada al alza 
t.nportaclón de mercaderlas. Dadas las de los precios d e las mercanclas eJds ... 
(, 'rlas dificultades qUe han surgido en ' ten tes, determinada por su propia es
t ,rno de este asunto, la Intervenolón casez. 
( la C6mara de Comercio reviste es- La ampllaclón de los cupos, pru-
1 ~clal Interés y sus puntos d'l vista dencla\.mente decretada. como antes 
( ¡tán llamados a contribuir e1lcaz- bemos dicho, para facilitar la tntro
I lente a la modlncaolón de las con- ducclón de los articulos de mayor ne
, clones en que se mueve aotualmente cesldad. pOdrla contrlbuír a rebajar el 

comercio de ImportacIón. costo de la vida. stngularmente si se 
La comunicacIón a que nos referl- considera que la sltuaclón de los trans-

J lOS dice asl: portes ha mejoradO Y tiende a regula-
Bogotá. abrll 29 de 1946. rizarse de modo gradual Y seguro. 

f ef\or Jefe de la Onclna de Control de La circunstancia de que no todas las 
Camblos-L . C. licencias concedidas puedan utlllzarso 

en el mercado xterno por razones su-
La Cámara de Comercio de esta clu- ílclentemente conocidas. viene a permJ 

t.a.d tuvo oportunIdad de examinar de- tlr que la OUcloa de Control. basada 
~cnldamente. en su üItlma sesión. el en la estadlstlca de ututzaclón de las 
problema que ba surgido con motivO mismas. sef\ale el promedio del caso. 
del consIderable aumento observado en con el lln de aumentar proporclonal
las solicitudes de licencias de lmporta- mente el volumen fijado a los diversos 
clón y de la rapidez con qu~ por tal grupos. 
causa 50 agoten los cupos correspon- En est sentido es oportuno tam
dientes. creando ello dltlcultades de dl- blén sugerir. como medida comple
versa Indole para los gremios de lmPor- lmentarla. que lo uo.ntla dG los cu
tadorc8. pos no sea sellalada en proporción a 

compa.rte y secunda plenamente la lns dlvlsr..s obtenidas en el mes ant -
Cámara de Comerolo la norma ndop- rlor sloo tomando I promedio de los 
tada de dar tur.n(\ preferencIal a la Im- c6.l~uloS sobro entradas anuales do las 
portaclón de maquinaria Industrial Y mismas dlvlsn . • 

gricoln y a los equipos do transporte, Conocedores del tntér~s con que el 
toda voz que esa norma consulto. por sellor Jefe de la 01'lelna de ntrol 
una parte. 11lS neccsldades primordiales de Cambios estudia stos problemas 
del pale y respondo. por otra. a la con- quo t«n hondamente aC oton nuestra 
venlenela de utilizar tlcazmcnto nues- vida mercan tU, hemos estltundo de o
tras reservas. portúnldad haoerlo II gar nuestros pun 

En ouanto se retlero a los cupos que tos de vlstn. en el d eo de contribuir 
cubren la Importaelón de merennclas a m oJorar las actuales condlolones dcl 
comprendidas n los tres grupos res- omerelo Importndor. con b ne(lclo no 
tantes del s istema estableoldO. la CII.- sólo de sus l>roplOS luter s s alno tam
mara de Comerolo, baeléndose eco del I~n do 108 Intereses del públlco en ge
olamor que vlone prodomlnando en los neral. 
d14tlntoa sectores del comorclo. estIma Somos do \Istad muy Iltont sorvl-
que lIorla oportuno revisar prudonc1n1- OJ:C!i. 
m te os cu'p a r\lspc v 6.mo.ra do Comercio d lA 

ulllermo Vo.rgll • rl/\ , l' slder 
Cnrl05 Torres 1>u1,ln, ter trio. 



EL TIEMPO 
1916. 

El Ministro López 
Pide Libertad De 
Rutas nuevamente 

Como 10 Informamos en edIción pa
enda In cámara de comercio de Bogotá. 
después de estudiar ampliamente las 
eetlas dlflcult.ades a Que ha venido 
dando origen el mantenimiento de las 
rutas dJ as en el servicio de los trans 
portes y el efecto perjudiCial que tal 
medida ha t enido n el costo de la 
vida. acordó dlrlg1roe al senor mlnlS- ¡ 
tro de obras públicas. IJOr medio de 
la Importante comun1caciób que ya 
conocen nuestros lectores. 

I 
La cámara de comercio acordó asi

mismo hacer conocer sus puntos de 
vista sobre este problema. del sellor 
presidente de la república y de los 
setiores minIstros de la economla na
cional y de hacienda y crédito pú
blico. 

Con este motivo el senor ministro 
de la economía nacional h a dirigido SI 

la cámara de comercio la Interesante I 
comunicación que pubUcamos en se
guida. 

I "Bogotá. mayo 28 de 1946.-Cámara I 
I 

de Comercio de Bogotá.-Cludad.-He 
recibido su atenta comunicación nú
mero 6.026 de 27 del mes en curso y 
con ella copla de la nota que el 25 del I 
m1;¡mo mes dirigió esa corporación al 
seflor ministro de obras públicas en 
re\aclón con la neoesidad urgente de 
p10dHlcar las dlsposiolones Vigentes 50 
):>jl, monopolio de las rutas terrestres. 
como un medio de abaratar el costo de 
a vida. 
~tamente he tomado nota de los 

entos presentados por la cáma
c1~ comercio en apoyo de su sollci

y espero que ese vnlloso concepto 
VD do a peticiones muy autorizados 
Que se han formulado en el mismo 
sentido. alcance un resultado satis
factorio. 

Atento. seguro servidor, 
Jos Lul L6]Jcz, 

Ministro do la conomía nacional". 



EL TIEMPO 
BOGOTA, JUNIO 4. DE 1946. I 

Se Eligen Miembros 
De Las l:amaras de 
Comercio El Día 5 

El scfior Ministro de la EconomIa Na~ 
clonal. doctor José Luis. López, ha en
viado la siguiente clrcula.r a las Cáma
ras de Comercio del pa{s en relacIón 
con la elección de miembros de las 
Cámaras de Comercio: 

'1- Bogotá, mayo 31 de 1946. 
"Sefior Presidente de l o. Cámara de Co: 

merclo. 
Como el d (a 15 de Junto d eberi efec

tuarse la elecc1ón para r enovar la mi
tad de los miembros de las Cámaras de 
Comercio, me permito d ar les las slgulen 
tes Instrucciones: 

Los comer. antes extranjeros Inscri
tos o arlUados a las cámaras no pue
den ele~r ni ser elegidos. porque el 
articulo primero del Decreto número 
1458 de 1942 derogó tácitamente los in
cisos segunC\o y tercero del articulo 
quinto de la ley 28 de 1931. En el mis
mo sentido se e:..-presa el articulo terce
ro del decreto 849 de este aúo. 

Los comerciantes Inscritos o a.fillados 
no pueden hacerse representar en la 
votación. porque aun cuando eU s t1e~ 
nen en lo general Intereses 00 ..lunes, 
sLn embargo las modalidades f"'..specto 
del modo como debe ejercerse la pro~ 
teslón de comerciante son distintas y 

f en ocasiones antagónicas. 
Como el decreto 849 de 1946 .nod1!1-

có 1 decreto 1377 de 1944. las listas de 
los candidatos a las Juntas directivas 
deben Inscribirse en lo. a lcaldla, hacien
do la advertencia del tiempo 1)9r el 
cual van a ser elc¡;1dos. 

En cada ciudad funciona una Cáma
ra de Comercio y, dentro de 13. Jurls~ 
cUcclón de cada Cámara 8e lnstalarán 
tantas mesas de votación cuantas sean 
necesarias a razón de una por cada 
trescientos electores. . 

En las elecciones para miembros de 
IIlS Cámaras de Comercio Que tengan 
por lo m enos cien afiliados, sólo po
drán tomar part qulenes!1gUren 00-
mo atUlados trelnt dlas antes de 111. 
techa de la respectiva elección. 

De \Isted atento Y seguro aervldor, 
~ MInistro de la Eoonomía Nacio

nal, 
J036 Luí L6pez", 



fiRMAS COMERCIALES Ce~OMBIANAS, , 
AFILIADAS A LA (tiMARA DE 

COMERCIO DE BOGOTA 
qlle pueden tomar parte en /0 elección para renovar parcial
mente el personal directivo, y que se efectuará e/ día YlerneS, 

J 4 de junio, a las 4 de la tarde. 

Esfa elección se verificará en los salones de la Cáma ra de Co
mercio. Edificio Escobar Jimeno, calle 17, N9 6-60. 59 piso. 

Banco d e Bogotá. - Ban co d e Colombia. - Banco de los Andes. - Banco 
de la República. - Camacho Rold án &; CIa., Ltda. - CompatUa de SamA
d . - Empresa Nacional de 'ManutactUl'all de Cemento, S. A. - Compa11fa 
UOlomblana de Tabaco. - F Abrica d e Patios Colombia. - Consorcio de Cer
vc;cerfas Bavarla, S. A. - E. Gutrérrez Vega &; Cía., Ltda. - Eduardo L. Ger
leln & Cía., SI A. - La Industria Harinera. ~ J . V. Mogollón & Cia. - Piza-

o Hermanos, Ltda. - Aerovías Nacionales de Colombia. (Avianca). - Fran-
01300 Vargas & Hermanos. - Compatlla. Fosforera. ColombIana, S. A. - Como 
J'la11fa d e Gaseosas La Leona, Limitada. - Compatllas Unidas de- Combus
ti bles, L t d a. - Naviera Colo\Dblana. - Urlbe, García. Alvarez & Cia., S. A. 
Droguer la y Farmacia Colombo-Andina, S. A. - Compatlla Cafetera de 
Ouude.y. - Llbrerla Volun tad, S. A., - Almacenes Ika, S. A. - Droguería d el 
Comercio. S. A. - Grace &; Cía.,. (Colombla), S. A. - StelIa & CIa., S. A. 
Compa1ila Telefónica Central. - Estrella Roja, S. A .• J. M. Matiz Fer
nan dez & Cia., Ltda. - Aimacén¡ObregÓn, S . A. - Eduardo Escovar &; Cia., 
L t dll . - Sociedad Interdepartam«:.ntal Mercantil (Slm), S. A. - Aurello Ra
m os &:; CIa., Ltda. - J. Glottma 1ft ' S. A. - Internatlonal Business Mach1-
nel! Co. of Colombia. - J osé J . Rafael Salazar e BlJos, Ltda. - Compa
lila Constructora y Urbanizadora. - Compatlle. Colombiana de Caucho, El 
Sol. S. A. - Ingeo1o Cen tral del Tollma. S . A. - Gran Fábrica de Ladrl
U')5 Moor e, S. A. - F á brica ' de Cemento Samper. - Industria Colombiana 
d e Llantas. S . A. - Eternlt ColombIana. S. A. - Ingeo1o Central San An-

nlo. - Fl'lbrlca de Muebles Carnacho Rold6.n, S. A. - Hulleras del Salto, 
p. A. - Wlesner & Cía .. S. A. . Banco Agtlcola HIpotecario. • Compatlla 
d e 'Oementos Portland Dlnman - EmpreSas Unidas de Energla Eléctrica, 
~ A. - Qulmlca Scherlng Colombiana. S . A. - Bolsa de BOgotá, S. A. - J . 
M d lna & Ola., S . A. - Consejo AdmInIstrativo de los FerrocarrUes Naclo
n r.Jes. - Compañia Colombiana do Seguros. - Oompafile. de Seguros La An
cllna. - Compaf\Ia Colombiana de Empaques Bates. - Droguerla Nueva 
Yotk. _ lustltuto MédIco TécnIco Sao1-Col, S. A. - Compañia Oeneral Au
t )m otrlz, S. A. - FábrlCl' de La!Ü'llIos El Progreso, S. A. - Instituto d$ Fo
o.uen to IndU6 rlal. - Bauer &: Cia. - CompaOla Sallnera de Los Andes. - Em
prEsa Colombiana de Ourtldos. - Cervccerla Germanla, Rudolt Kohn, S. 
"A . _ Fábrica de Pastas El Oallq, Facclnl &:; Marengon. - NIcolás Gómcz 
&: Ola .. Ltda. - HIjos de J os6 Bonnet. _ Alexander Koppel &: 010., Suce
sores. - Morales Hermanos. Jullán Morales O .. Sucesor. - Antonio Puer
to. - R . Oueto &: 0111. Ltda. -R. Medlna &: Cia. Ltda. - Plata W & Ola., 
S . A. - HiJo$ de O . RIchard. _ Muñoz Hermanos, Ltda. - Daniel Valdlr1 e 
HIJos. S. A .• Schmldt Hermanos. Opt lca. - Juan ., Roberto Touchet. 
Almacenes Unidos. Miguel CayeadO O., LtCla. - JOrt¡lO l>{jchonlk. - Casa 

ucesora d e P edro Vergara. _ MMallana Hermnnos. • ReInes llermanos. 
Jmportcx _ Ch. Kbnye.tt & Ola.. - Molinos Roncallo, 6. A. - Buraglle. & 

Cia., S. A. _ Kusbelevltch & Pelsach. - Leonldna Loro. Hijos •• BI Isa, 
Boblgas &. Ola. _ Productos Marrox. - Ooldmann &; DyrenCurtb. - An 11110 
lúalus e Hijos. Sucesores. - Verswyvel &:; Ola. Casa Belga. - Expreso Co
.lombllino Rlbón. Ltda. _ Pinzón &: Cia. Ltda. - Industrlaa Brn d. BOll-

El T I EMPO 

.. 
({Wll.yn é HIJos. - Cadena &:; CIa. - Papelerla. Oolomblana. _ J . Mar¡uUe &: 

• Cia. - Féll.l!: Isaza &: Cia. - A. Y IJ. Oa1o~ & 01 •. , Ltda. _ Perlman &; Cia. 
oltorial Minerva, Ltda. - TeJld1!'a Vallcar, Ltda. - Bodrlguez &: Ola., L tda. 

'h'~rrera Carrizose. "Hermanos, cra. Ltda - Luis Tamayo &: Ola EdItorial 
Cromo~. - Echavarrfa &:; Cía., Ltda. - Garcfa. Cadena &: Cáceru. _ Julio A. 
PrIeto · Almacén Plcadllly. - M. TruJUlo Venegu &:; Cia., Ltda .• Joaquln 
Rourlguez Óhlarl e Hijos. - Droguerla Nacional. - Molino Blspan.la. Ltcla. 
Cadeoa & Barreto, Ltda. - Bon1lla Galvls &: Cia., Ltda.. - Ttpogratla :\1-

bU8ta de Campo Ella.s Ramirez &: Cia., Ltcla. - G. PradUla &: Ob .. _ Prede
rlk J acobsen Hijos. Ltda. - IompalUa Cafetera de 5ubla. Ltda. _ Luis 
Sofo ~ Cla .. Ltda. - AntonIo BlaodO &: Cia . • Manufacturas do CUero, La 
Cor na, S . A. - P . Moore e ruJos, S cesore:s. - Sociedad An6n1ma de Im
llortaclones. - Compalí1a de las Haciendas de calandalma y BataY1a. - Tex
tileS San Antonio, S. A. • HiJos de Patrocln1o Barra:;án. - Fábrica de, Tex
tiles Hatac. - J . Hantllng &: S. Taub. - Ernesto Mc-Alllster &:; Oia .. L da. 
Ascbner &; Compal1la. - Propaganda Epoca, LlmItada. - Oswaldo R. Buc
kle. Lito fla Oranada, Ltda. - Lobo Guerrero &:; C. S. de Santamarú. 
Saavedrn Quintero &:; Cia. Ltda. - ALsoco, Ltda. - Gregorio Obreg<>n &: 01&., 

Ltda. - temardo del Corral &: Cia., Ltda. - Frederick Snnro de Colom-
1>11\. Ltda. - CaruUa &: Cia. - Henr1 Desté, Suceslón. - C. Forero C. El ruJos., 
Ltda. - Luis Eduafdo Rublo &; Cia., Ltda - A. Cortés M & Cia. EdItorial 
El Grátlco, 'S. A. - "El Espectador". Ltda. - Gracia & Cia. - Janua.r1o p6-
U1CZ B. - Molino El Cóndor - Colombiana, Fábrica de BebldM Gaseo.sa.s, 
Uda. - Banco Prendario hlun1clpal. - David Y Ernesto Puyana.. - Em1110 

MolJat. - Cnrlos Micbelsen L. &:; Cia., S. A. - Sucesores de Augusto Du1.fo. 
I1n¡ltada. - Gonzalo Hemández &; Cia. - EnrIQ.ue Meoz. - JCSÚlI Oortéa. 

. Olll'erlo Rodrlguez &. Cia. - Julio Daun.as. - C. B. Melo, Cla. Ad.m1:nJstro.
dora de Bienes, Ltda. - Carlos Schmedllng. - Francisco Flórez - Luis 

rosclaude El Hijo, Ltda. - El RelOj SuJzo. - Faustlno Rico A. - Bapt1ste 
k Cia. - Sucesores de Casa Lec:oultre. - Jorge Plñeros E. - Tlpogra.!la y 
1 apelería Tooy - Cárdenas &:: Rozo, Ltda. - Salomón RubJ.nsky, Sucesión. 
IJmacén Europa. - Arleh Katz. - Almacén La Economla. - Oarl Oar
d uro. - Droguería Oolomblana. - Jacobo Averbucb. - Almadn Aml..'"'8 - Yax 
Morelnls. - Almacén Rlga. - Federación General de Transportes. Ltda. - Jo-
66 Dolores Rodrlguez U. - Murillo &:; Cia. - B. Beee.rt1lo AraúJo. - Lega 
Hermanos . • J... Fncclnl A. - Agencia Federal. - Antonio Pla 'Dama, 
Jos~ Quintero Alvarez. - Casa l~portadora. - J. Dresur. - Bernardo Men
del. - Em1lio Rey Rey. - J0s6 t. Marulanda Montora- • Bern odo AlR
r~ao. _ Ignaclo RQjas Castro. - mpnz11a Colombfana de Ltda. - Es
clplón Mosquera. _ Isnlas DIBZ • - Sucesores F:mnncia del • ort . - Luis 
F. Macias. _ B. Botero R. _ AlCo Londollo M. - Fábrica de COrtlnas Me
tallcas "LonCor". _ Vlctor ar6n A. - Wemcr E. Marchando - Juan RodrI
Gue:: Arango. - Luis Esguerra CI • Daniel de la Torre - Jorge Garc1a Pe
/ln. _ Gabriel A. Plnedo P. - A clblades Rojas L. - Alberto Ba¡' n &: Cia. 
J ~ del C. Gutl rrez. - Hernan Co Oregoty. - Julio de Btlgard. - Fi.
trIce de LadrUlo San Orlstóbal. . - José JoaQ.uln PdI'cz. - , uel Gon
zlilez Brun. - alentln Gutlér z Ortlz. - Eduardo Tavera Nan.s. - U!o
poldo NIlOez Nnvas.. - Frnncls Laserna. - EmUlano Laserna. - Juan de 
la C. Flgueroa • • Abe! Cruz San - OctaTt üllez • - Franc1s1:o st
n!storra. - Arlstóbulo .corales P • Juan • . Pambo. -
lIcas pombo. - Cnrios Ceballos Arboleda. -
doslnes Fam1\. - Monto' &: CI ., Ltd • -

luos, Ltd • - Aparicio SiUlcbez, Sucesor. 



EL TIEMPO 
: f'. 

DOGO'rA, JUNIO 8 DE 19(6. 

EL MINISTERIO DE LA 
caNOMIA _ ACIO 1 

HACE SABER 
/ 

• 'u tlrmas eomerclales e Industriales, aU11a.4u a 1& Cámara 

de Comer lo de Bogota, que el día 14 del presente m es, a. lae , 

p. m., so erl{lcarán las elecciones para hacer la renovación par

cial d la Junta Directiva de dicha corporación, para el período 

qu prlll Ipla 1 1 d uLlo, en Asamblea General de AlIllados, 

conforme a las disposiciones letales vlfente . 

En esta elocclón s610 tienen derecho a participar las flnnu 

colombíanas aflLladas y la reunl6n se efectuará en los salones de 

la cámara, calle 17, número 6-60, 59 piso. 

En la página 16, apar ce la lista de los aJiUados que pueden 

tomar parte en la. elecci6n. 

La lnserlpcl6n d ]Ista!; de candidatos se podrá ha.cer hasta 

las de]a tarde del día 12 de ]08 corrientes, en la oficlna N9 306 

del ministerio de la EconoDÚa Nacional. 

EL ESPECTADOR- Sábado. Junio 8 de J946-

d 

• 1'0 I e 

HACE SABER 

las firmas ·omerclllles " Indu tri le. aCiliad. s 

omcrcio de Bogol , que el dl¡¡ 14 del presente me!, 

amara 

la t 

JI. m., verlIl arán las eleccton s para hacer la renovacl6n par

cial de b. Junta DlrecUvll. de dicha. corporación. para el periodo 

que prln Ipla 1 19 d jullo, en samblea General de tu dos, 

conforme a. las dlsposlclones legales vIFentes. 

En esta eleccIón sólo tlenon derecho a puticlpa.r las rmal 

colombIanas afiliadas y la reunión se efectuará en lo 

(" m:u-a, call 17. número 6-60, 59 piso. 

Ion ea de 

En 111. págIna 2 • aparece 1 11 t dIos atlllados que pueden 

tomo.r parte en la elecci6n. 

In crlpcl6n de IIstll de candldat ~ JO pod1' bacer ha tA 

) d la tard d 1 di 12 de lo. corrientes. n 1 011 In 0fI 

d 1 mlni.terJo e 111 Econonda Nac:Jol1&l. 



I EL TIEMPO I 
BOGO'" , JUNIO 13 DE 19<16. , 

El Personal Director 
De La Cámara De 
Comercio, renovado 

Con motivo <1e las elecciones que <1eben llevarse a cabo en el dla de mallana. a las cuatro de la tarde, en los salones de la Cámara de Comerolo de esta ciudad. con el fin de renovar, en asamblea general de afUlados. la mitad <1el perso~ cUrectlvo de esa mJ,portante corporac~ón. se ba susci~do un vivo Interés en los diversos sec-\.Ores comerciales Industriales. 

I 

A este propósito podemos lnCormllr que un respetable grupo de l1rmaa afiliadas' ha presentado una lista de candidatos .:¡ue fue tnccrlta ayer en el Ministerio de la Economla, Y que esta I (ormada por prestantes elementos per
teneclen~el¡ a las o.c:tlvldades comerciales que deben quedar representadas n la mesa directiva, duro.nte el nuevo periodo. 

La lista de candidatos a que nos r -Cerlmos es la sIguiente: 
Comercio de importación: 
~tnelpales: Salvador Carnecbo RoIdán. Antonio Plata Tamayo. 
Suplentes : Alberto BI\)·ón. Nicolás Gómez D. 
IndustrIas : 
Principales: Alfonso Hurtado, HernAn Restrepo. 
Suplentes: Alfonso Londotlo M., Gui

llermo Wlesner . 
Comercio minorista: 
Prlnclpo.les: Luis Eduo.rdo Rublo, Ju

\lo A. Prieto . 
Suplentes : José Corulla coler. José 

Mor/a. Escovar . 



\ Bogotá, jue e 13, junio de 1946 

Mañana son los comicios para 
elegir directiva los comerciantes 

En las horas do la tardo de ayer, ter. nes para reémplaznr los ocho miembros 
minó el plazo sefialado por la ley para de la Junta Directiva d,e la CAmar;\ do 
l a. inscripcIón de candllintos a las d!_1 Comercio. Los comicios han dcsperta_ 
rectivas de las Cámaras de ComercIo. do extraordInario entusiasmo en lOS 
E n lo que oe reflore a Bogotñ, la In/!_ I clrculos COlOn c!alcs, rumorAndose que 
c rlpclón fue llevada a cabo dcspuéa de· el número -j votos no será In!erlof 
que las d.lversas enttdades repres~nta. de quInientos, de los cuales se IJevarA 
ivas del comercIo, acordaron sus r"'.s. una buena parte la magnf1lca plancbo 

pectlvas planchas de candidatos. Inscrita por 1!l Comité del Comercio de 
Por las informaciones que obtuV1nlOS Bogoté, enUdad de la cual es presIden. 

en el MinisterIo de la Economla Na. te Manuel TruJ 110 Venegas y secreta. 
clonal. fueron Inscritas dos listas d81 rlo don Carlos Puyo Delgado . 
candidatos, una por la Cámara de Co. 
merclo y otra por el Comité de Comer P",r las ln1ormaclones que obtuvlm·A. 
clo de BogotA. entidad esta última qua , la plancha de candidatos del COmJ:é 
viene l abor.l.:1do desde hace nueve a_\ del Comercio de BogotA. cuenta ~on la 
:fíos con un pleno éxito que ha pero slmpatla unAnlme de la Federación No 
mltldo contar boy con un sóltdo preso clonal de Comerciantes y de l Fede_ 
t lglo y una general aceptacIón en to. ración ColombIana de Agentes y Re. 
dos los secto:-es comerciales de la ca-I presentantes, entidades de las más llU. 
p ltal. I trldas y prestantes de la capital. ~ts 

MAl'tANA SON LAS ELECCIONES pI ncba esté encabezad por los aedo. 
De acuerdo con las disposiciones vL I res Luis Marfn Plata. Julio A. Prieto, 

gen tes. mafiana vIernes son las ele.:clo_ DanIel Valdlrl y Aurello Ramos. 

EL LiBERAL 

E l Contité del ConterDio lanza 
planDha ropia de candidalo 

946 

En la. tarde d hoy. de cuatro a ma de hacerlo por medio de C:al't.a 
seis, y de acuerdo con disposiciones o de representante. 
emanadas del Ministerio de la. Eco· Pal'3. esta elección hay dos Usta , 
nomía Naolonal, se efectuarán las igualmente respetables. UDa es de 
elecciones, para elegir o renoVElr la 1 Cámara de Comcrc o y otra oeJ 
mitad de las Jltnta Dll'ectlvas de om1té del comercto de Bogotá, a
las Oámaras de Comercio en todo pO' d esta última por la Federa. 
el país. alón Nacional del Comercio (Fen.a.l-

En uanto a Bogotá s l' flerc, CO) y la Federao16n de Repres n
esa elecci6n se bará en los salones tantes y Agentes. 
de la Cá.mara de Comeroio, oalle La see-unda de o ta Ji ta .la 
17 número 6-60, :julnto piso, sien- iguiente: 
do presididas por el doctor Chav - Principales: Lul M. Plat Julio 
rriaga, distingUido abogado de ] A. Priete, José diC. Gutiérrez. 
sección de omerolo del MinisterIo Víctor Ma.nu 1 Duque. Féli:' 1 • 
de la. Economfa N "ionol, y s610 po- Juan ROdríguez Arnngo. 
drán votar los fill dos a la Cá- Suplentes: D nlel R. VoldirJ, Au 
mRra y e voto tiene: que ser per- reHo Ramos H.. J Mari RibóD. 
sonal: pues quedó abolido ] s te- Bernard Botero. Alberto alorre 

Enriqu M o . 



EL TIEMPO 
BOGO tA, J UNIO 15 E 1946. 

Elegida En Bogotá 
La Directiva De La 
'Cámara de C., Ayer 

De las oua tro de la tardo a. las ocho 
de la. n oche de ayer se efectuó la re
unIón de la. ,asamblea general de los 
mIembros a.!1lIa dos a. la cámara. de 00-
merclo de Bogotá.. El presidente dI! la 
c6mara. don GuUlermo vargas Nar1áo, 
nbrló la sesión a la. hora. Indicada. de 
c!ont ormldad con la convocntorla hecha 
por el m1n1sterlo de la cconomla r .. '\
clonal . Aoto seguido se instaló el Ju
radb de votaolón, que había sido desIg
nado por el m inisterio de eco!f.omla Y 
que estaba. Integrado por los señorea 
BerceUo Becerra Araújo. Wemer E. 
Marohand P eralta y Manuel TrujWo 
Vencgas • 
• . Se p rocedió a hacer la eleccIón a 
doptan do el sistema de depositar el vo 
to al Bor llamado cada uno de los afI
liados. Transcurridas las cuatro horas 
reglamentarIas se procedió a hacer el 
escrut inIo, el ual dIo el sIguiente re
sultado : por la lista encabe2:ada por 
el sedor Salvador Camaoho Roldán. 124 
votos. y por la lista encabezada por el 
lIefior Luis Maria Plata, 26 votos. ~e 
h allaba presente en el momento de la 

otaclón y durante los escrutinios el 
abogadO asesor del departamento de 
com e rolo del ministerio de la econo
m {1l n acional, doctor Jose LutoS Obava
rrlagn. 
La lista triu nfant'!! 

Según las Informaciones que nos su
ministró el seoretarlo de la cátnl\ra de 
comerolo de Bogotá. doctor carlos To
r res Durl\n, la lista triUnfante estl\ In. 
tegrada asl: 

Com e rolo de Importación. principa
les'. Saivador Camaoho Roldán y Anto
nio Plata Tamayo. Suplentes. Alberto 
Bayón y Nlcoll\s GÓmez. 

lndust.rlos. princIpales. Alfonso Hur
tado y Hernlln Restrepo. Suplentea, 
Alfonso Londo15.o M . y Gulllermo Wles
ner . 

Comerolo minorista. prIncIpales. Luis 
Eduardo Rublo y Julio A. Prieto . Su
p lentes, Jos6 Carulla Soler y José Ma
ria Escobar. 



ELTIEl\1PO 
BOGOTA, JUNIO 27 DE 194.6. 

Colaboración al Ministro de conomí 
Dará la Cámara de Comercio d B gotá 

Constituída fa drJ:octiva de la cámara, presidente A. GOrda Cadena 
vicepresiden te Gregorio Obregón, segundo Yicepresiden ~e An to
nio Plata Tamayo. - eelegido secreta io e, Torres Durán . 

La. C!mara. da Com ercio de Bogotá sentantl's d el comreclo de import..cl6n. 
celebró en la t ard de ayer ru sCf:16n ¡ de las industrias y del comt:rclo m1no-
de Instalnclón. con motivo <le haber rl!'lta. ' 
sido renovada en dlns pasados la mI- 1- La reintegración de 12 Cámara de Co
tad del personal directivo de esa im~ merclo en esta forma 6e ha cumplldo 
portante corporacl6n, con; rooe a lo I de acu ~rdo con ... 1 escrutinio vetUlca
dispuesto por la leo, orgánica. por me- ero en el Mlnls ,erio dea noimocaú I 
dIo de la elección de els miem bros d en el MinI tena de I EconoJJlin. y 
principales y seis supl!\nt s !ectua- I llg\Jn el cual corrcspon( er n cinco 
da en la asamblea general de :\!1Ua.- \ rengiones a la Ust~ encabl:.:acb po el 
dos. neto éste Q\ e revistió especial in- señor Salvador Camach R,(I:d'. , y \JJl 
torés. debido a la cpncurrencla de nu- I rengl6 a la lis a eneab.: ida :JOr el 
merosos y prl' tantcli eltmentos del co- • seliN' Luis Maria Plakl , 
merclo y la Inc.ustrla d la capital d e verl' cad ayer :Cueron aprobadas las m-
la Rep :\bllca. gule' tes proposiciones: 

En la sesión verl!l :\da ayer Fe pro- aludo a. sebor :Unlstro 
dujo \!. comPl to acuerdO sobre los de la Eeon mm aciona]. 
nOIl)bra. e los nuevos d lgnat nos. con- "r.a C!mara de Comercio de Bogotá, 
t1rn:1adO or la vo \ción del o. y de al rl:1 tel,'ar Inl jUl.ta dll'ectlv 1. para 1-
s modo 111 C~mar¡. od Comercio de IniCiar I IJore!. en el nuevo m rlodo re-

Bogotá ha qucdlldo constituida en la glame tarlo ttl "omplace en Iresentar 
siguIente fonna para cl nuevo erlodo 1 sU ateuto • cordIal sal do ni Señor Mi
regll1mentar~o que romlenza el 1" de JU-I nlstTo de la Ecolloo' la Nac na!. doctor 
110 llróxl UO , Josó Lul' Lópc-~. • u ofrecerle, en 

nombre de los emlos m( rCftntlles. su 
Presldent • setió!' don fr"do Garcl dccldlda colalorn. Ion en ,,1 desarro-

Cadent , 110 de la ob1'n 'lo pro· el' • estimular 
Prln Vicepresidente. sonor don Gre- In eco lomla ge ~ al, puesl hoy baJ" 

gorlo Obregón. SI! cuidado singularmente en todo 
Segundo vicepresidente. sofior don cunn o rela o Con !os Interese: 

Antonlp Plata Tamayo, del comercio y d" la 1 u na. ce (> 

Sect'\!tarlo. sefior don <-arios Tor ~ I fllctort.s pr1I)clpall: qua é -os soo ho: 
Dur! , de la hpl1 de rosperldad que vlenl 

Vocales prl clpales: set\.ore don An- vlvl nd el pals·. 
ton! Puerto. don Luis A. Lam. don 
Manuel TruJUlo Venegns. don Luis F. o n de aplausfl. 
MacIas. dou Salvador Caml1cbo Roldán.. "La Cámam d Comercio d Bogotá, 
don Itonso Hurtado. don BernAn Res-, ni reednstltulr ~ 1 mesa tilrectlva. con 

) >. don L\118 Eduardo Rublo y don motivo de In InIcia Ión d I nuevo pe-
J,uI María Plata. rlodo re amentarl (Jul re 1 cerle lle-

'ocales \Iplentes: sellor dou José, ¡;ar s 01' dOI G 111lerm 'nrgns a-
:tIa Cor~és. don Alberto Sampar, don ,:1 o la . pre 16n e su lal reco

lcoil\s G6mez Dt\vlla. don Gustavo I nocUruen o por 1 \'allo ... I bol' que de
PrntUl il1. don Enrique Otero D'Costn. JI1 cUnlplldl'. mo I)rlm('r \·lcepresl. 
don arios Ccballos Arboleda. don En- dente. do dI' 1 pr ' Idenc1a do 
rlque RIchard. don Iberta Bayón. don esta ('n d d 1m t ('1 \l mo atio. 
Alfonso Londoiio 1>1.. don Guill rOlO labor llznd n lo' f clo. en 
~ 1 ~ner don Jo' Carulla Soler Y don bl n d' los Intereses que repres nta la 
Dl\nl I R V dlrl 11ll!t1tU Ión, 

bOgndo consultor, doctor Eduardo La ¡l,marn do Com~rclo hace e. ten-
IfIlCrt'G Serrano. ..¡va es o. pI' slón ti fe . oclml 0-
Rovlllor fiscal. 60fior don Manuel Tru- t a lo voc Irs $ 11 lent $o ores doc· 

Jl110 Venega5 tar J\l ,m de DIo. b, 11 , Q n EmUlo 
Ln Junta Directiva do lo Ct1mat'S do Urroa y do tor Lul Rodnguez 

Comurolo consta nct\mlmonto de doce- Rey", 
mIembros; entre éstos contlnuan n l!:n I~nl 
eJorclclo dEl HU llorlodo le~al I ~ ro.- 1\ ,ro ó 

n tantes dul omerolo dI' e 'I)Ortl\- nocltnlcnto al ~('1 01' don m6u 
Pf6 o del fl\mO do transporte" " del rn- !lo:. T ledo. presidente ~ I corp 
:;'Oll(¡o comisiones" representaclol\c.. n cl6n l . n c\ perIodo c mprl'odld de Ju
sen mi, han sido' renovados los reprc- nlo (lO 194'1 1\ jUnio do 19 5, 



rADOR-Jueves. J~o 27 de 1946 
m ' :::),_ 

La Cámara de (omercio de Bogófá se 
Instaló y Eligió Nuevos Dignatarios 

La C&.mara de ComercIo de Bogotá. 
celebr6 en la tarde de ayer su sesl6n 
de Instalación, con motivo de haber sI
do renovada en días pasados la mitad 
del personal dlrectl'Jo ele esa Importan
te corporacl6n, conforme a lo dJspue -
to por la ley orgánica, por medio de 
la elección de seis miembros principa
les y seis suplentes efectuada en la a
samblea general de aUllados, acto éste 
que revlstl6 espelj:lal interés debido a Ia 
oncurréncla de numerosos y prestantes 

elementos del comercio y la IndustrIa 
do la capital. 

En la sesión verificada ayer se pro
dujo un completo acuerdo sobre los 
nombres de lOS nuevos dignatarios, con
firmado por la votación del caso, y de 
ste modo la Cámara de Comercio de 

Bogotá. ha quedado constituida en la 
sigulento forma para el nuevo periodo 
reglamentario que comienza el l\' de 
julio próximo: 

Presidente, sellor don Alfredo Garcra . 
Cadena. 

Primer vicepresIdente, ndor don Gre
¡;orln Obregón. 

SegundO vicepresidente, seftor don 
Antonio Plata Tamayo. 

Secretario, sefior don Carlos Torres 
Durán. 

Vocales principales, ,efioIes don An
tonio Puerto, don LuIs Á. Lara, don 
Manuel TruJlllo Venegas, don Lnls F. 
!\lacIas, don Salvador Camacho Roldán, 
don Alfonso Hurtado, don Hernán Res
f repo, don J,uis Eduardo Rublo y don 
l ,ul !\rada Plata. 

Vncales slI]'Ileutes: sefiores don José 
liJaría Cortés, don Alberto Samper, don 

Nicolá$ Gómez Dávllil, don Gustavo Pra 
iUlla, don Enrique Otero D'Costa, don 
Carlos Ceballos Arboleda, don Enrique 
Richard, don Alberto Bayón, don Al 
fonso Londoño M., don Guillermo 
\Vlesner, don José arulla Soler '7 don 
Daniel R. Valdlrl. 

Abogado-consultor: doctor Eduardo 
Esguerra Serrano. 

Revisor fiscal : selior don lanuel Tru 
jillo enegas. 

La junta. directiva de la Cámara de 
Comercio consta actualmente do doce 
miembros: entre éstos continúan en 
ejerciciO de su períOdO legal los repre
sentantes del comercio de exportaci6n, 
del ramo de transportes y del ramo de 
comisiones y representacIones en &e
neral; han sIdo ren~vados los represen
tantes del comercio de Importación, de 
las Industrias y del comercio minorista. 

La reintegración de Ia Cámara de Co
mercio en esta forma. se ha cumpUdo 
de acuerdo con el eScnItinlo nrlflcado 
en el mlnlsterio de la economla y se
gún el cual correspondieron cinco ren
slones a. la Usta encabezada por el se
ñor Salvador Camacho Roldán, y un 
renglón a Ia lista encabezada por el 
seJior Luis María Plata. 

ReconstituIda del modo Indicado la 
mesa dlrectiva de la ámara de Comer
cio, se dispone esta entidad, según de
cJ::.raciones hechas por los nuevos dlg
natarIo cm Ja eslól1 do Instalación, lI. 

desarrollar la labor que le correspond 
en frente de los problemlls que e con
templan en la hora actual que atec
tan las actividades comerciales e indus
trIales. ----



aBL LIBERAL 

VIEBlfEs D. JUNIO DE 1916 -

Eligió Ayer Ñ'ue'Vos Dignatarios j 
La Camara de Comer,cio de Bogotá 

Presidente, el doctor don Alfredo García Cadena; primer vi-· 
ce presidente, don Gregorio Obregón; segundo, don An
tonio Plat~ Tamayo; secretario general, don Carlos To
rres Durá~. 

I 
iLa CáJnara, de Comercio de Bo- ro D'Costa, don Carlos Ceballos Ar- I 

gotá. celebró en la tard e d e ayer su boleda, don E:nrique RiChard, don 1'1 
sesión de instalación, con m otivo Alberto Bayón, don Alfonso . Lon
de haber sido renovada en días pa doño M . , don Guillermo Wies- r 
sados la mitad del personal direc- ner, don José Carulla Soler y don 
tivo. conforme a 10 4isP1leI5to por Daniel R. Valdiri. 
1& ley orgánica. por medio de la e- . Abogado consultor, doctor Eduar
lección de .seis miembros principa- , do Esguerra Serrano. I 

les y seis suplentes efectuada en Revisor fiscal, señor don Manuel 
1& asamblea general de afiliados, Trujillo Vanegas. 
acto éste Q.ue revistió especial inte- La junta directiva de la Cámara 
rés debido a la concunencia de de Comercio consta act ua lmente de 
numerosos y pl'estantes elementos doce miembros: entre éstos conti
del. comercio y la industria de la núan en ejercicio de fiU pel'ÍodO le-: 
capital. gal los represen tantes del COttler-

En la sesión verificada ayer se cio de exportación, del rama 1e 
Pl'odujo un completo acuerdo sobre transportes y del ramo de comlsle
los nuevQIJ dignatarios, C~PeadO nes y representaciones en general; 
por la vollación <l~ y e este han sido renovados los rep.resentan
modo la Cámara de Comercio de tes del comercio de impor~ión, 
Bogotá. ha quedado constituída en de las industrias y del cOl.liérclo 
la siguiente for m a para el nuevo minorista. 
período reglamental'io que comien-

. za el lo, de julio próximo: La reintegración d e la Cáma.ra de 
Presidep • señor Allredo Gar- Comercio en esta form.a. se 11& cum 

· cía. CadeQllti , plido de acuerdo con el escrutinio 
, Primer vicepresidente, señor don verüicado en el ministerio de la e-
Gregorio Obregón. conomía y según el cual correspon-

Segundo vicepresidente, señor don dieron cinCO renglones a la lista 
Antonio Plata Tamayo. encabezada por el sefior Salvador , 

Secretario, señor don Carlos To- Coonacho Roldán, y _un renglón a 
rres Durán . la list't encabezada por el sefior 

Vocales p rincipales, señores don Luis l\ [arÍa Plata. 
Antonio Puerto, don Luis A, Lara, Recdnstituida del modo indicado 
don Manuel Trujillo Vanega.s, don la mesa directiva de la Cámara de 
Luis F. Macias, don Salvador Ca- Comercio, se dispone esta. entidad , 
macho Roldán, don Alfonso Hurta- según decll:~raciones hechas por los I 
do, don Hemán Restrepo, don Luis nuevos dignatariOS en la sesión de 
Eduardo Rubio y don Luis Mada instalación, a desarrollar la labor 
Plata. · I que le corresponde en frente,.. de 

Vocales suplentes, señores don Jo los problemas que se contemPlan 
sé María Cortés, don Alberto Sam en la. hora actual y Q..ue afectan las 
per, don Nicolás Gómez Dávila, don, actividr des comerciales e industria-
Gustavo Pradilla, don Enrique ote- les. _ í 



EL SI G L O 

Vjernes, 28 de junio de 1946. 
o 

olumnas omerciales 
(ornentarim é informacón a (argo de Rafael Bermúdez ÚIlZ 

Elegida la nueva -direcviva 
de laC ámara de Comercio 

L a Cámara de Comercio de Bo- per_ don Nicolás Gómez Dávila. don 
gotá celebró en la tarde de ayer su Gustavo Pradilla. don Enrique Ole
sesión ee instaláción. con motivo de ro D'Costa. don Carlos Ceballos Al" 
haber sidó renovada en días pasa- boleda. don Enrioue Richard. don 
dos la mitad del pi!rsonal directivo Alberto Bayón. don Alfonso Londo
de esa importante corporación, con ño M .. don Guj))ermo Wie ner. don 
forme a lo dispu sto por la ley 01"- ,Tosé Carulla Soler y don Daniel 
gánica. por medIO de la elección de R. Valdiri. 
seis miembros 1Jdncipales Y seis su I Abo~ado consultor: doctor Eduar
pltntes efectuada en la asamblea do Esquerra Serrano. 
een ral de ariliallos. aclo este que Revisor Fiscal: señor don Manuel 
revistió esptcial interés debido a Trujillo eneStas. 
la concurrencia de numerosos y La Junta Direc.Uva de la Cámara 
prestantes elementos del comercio d~ Comercio con la actualmente de 
y la indu. lria de la capital. doce miembros. entre estos contí-

En la 'esión verificada aver se núan en ejercicio de su Deriodo le
produjo n completo acuerdo so- ~al los representantes del comercio I 
bre los 1 mbres de los nuevos dig- ele xportación. dcl ramo de trans
natarios confirmado por la vota- portes y del ramo de comisiones 
ción del ~aso. v ele s modo la Cá- representaciones en general: han si
mara de Comercio de Bo~olá ha Que do renovados los representantes d I 
dado co stitufda en la si~uientc for- comercio de im orlación. de las in
ma pare el nuevo período re~lamen· d",strias ' del com rcío mínorisl¡¡. 
tario Que comienza el 19 de julio La reinlee:raclón de la Cámara dc 
próximo. Comercio en esta forma se ha cum-

presidente: selíor don Alfredo plido d acuerd con el escrutinio 
García Cadena. ' verificado en el Ministerio de la 

Primer Vicepresidente: seilor don Economfa y se~ún el cual corres-
Grel!orlo Obre~611 ondieron cinco rcnl!lone:- a la Iis-

Sef!undo Vi presidente . selior t encabezada Dor el eñor Salva-
don Antonio Ph~éI Télmavo. dol' Camacho Rcldán. y un re Ión 

Secretario: señor don Carlos To- ~ 1 11 la encabC'zada por 1 e60r 
rres Durán. I Luh Ma. Plata. 

Vocales principales: señores don Reconstituida (le1 modo indicado 
Antonio Puerto. <1on Lui A. Lara. la -nes dirccU 'a d .. la Cámara de 
don Manuel TruiilJo ~ :me aS do Com Tcio. se dispone esla entidad. 
Luis F Mada don Salvador C¡¡- sellún deelaracionc hechas por lo 
macho ·Roldán. don Alfonso Hurta- !lue\'os dbmntnrios en la s ~i6n de
do don Hcrnóll R strepo. don Luis mstulncl n. n desarrollar la labor 
Eduardo Rubio ' don Luis M. Pln- Qu .... le corr "pond n frente d> los 
la rabI mas aup ,,~ contemplan en In 

'Veca e supl "nlcs: s ñorrs don hora netual y a,le al clan la ncH
José MarIa Co!'l 8. don Albcrlo Snm "idades comcrcinics c indus rinlcs. 



T 1. E M P O ~_ DE JULIO DE 1946. 
rla, a pollt ca cometc1al y econ m ca, 

rLa Sec ." e 1 b· d 1 Ca · y otros de vItal Interés. SI es posIble, 

CIOn O om lana e nseJo ¡la comIsIón seslonará en Mede!lln, u-
na vez que haya finalizado la confe-

• rencla de, Caracas, En estas sesiones 

1 t · d Ca · d participarán delegados de ColombIa, I 

n eramerlcano e merClo y e que tendr~n la oport,ulllelad de cxpo-
, ller la polltlca del pals en estas mate-
I rias, 

Tratados de comercio 

se onstituirá Pronto 
Protección para los países de escaso desarrollo industria l.-En a

gosto se reúne la comisión ejecutiva en Caracas.-Declaraciones 

de Carlos Ons Cotelo, secretario del consejo. 

Acto seguido nUEStro redactor finan
ciero le preguntó al señor Ons Cotelo 

,cuál era el concepto d"l Consejo In

I teramericano sobre las propuestas he
chas por los Estados Unidos para ce
lebrar tratados comercIales con los de
más países del mundo, a base de un 11-
hrecamblsmo bastante exagerado. El 

Grande Interés existe actualmente 
en todo el continente por la discusión 
de 106 temas económicos. Como nln
¡¡una otra época anterior, ésta que ha 
HgUldo a la segunel!), guerra mundial 
se halla empeüada en la firme conso
lidación de un mundo de paz y de 
justicia sólidamente fundamentado so
bre la estabilidad económica y la 50-
lldarldad comercial entre los distintos 
Estados. En misión de especial tras
cendencIa en este campo de las rela
ciones humanas acaba de llegar a Bo
gotA el secretario general del Consejo 
IDteramerlcano de Comercio y Produc
ción, don Carlos Ins Cotelo. Lo en
ton tramos en el "hall" del Hotel Gra
nada, 8compaflado por el ex-mInistro 
'.'lel Cruz Santos, con quien conversa 
alLmac1amento sobre los propósItos de 
IIQ "iaje y acerca de la ImportancIa de 
estrechar cada día más los lallos de a
mlatad y solidaridad económica entre 

Sección colombiana del' conseJo 
Nos manifiesta el setíor Ons Cotelo 

que su viaje por todos los paISes de 
AmérIca deberá ser muy rápido y que 
hoy mismo piensa vIajar a la ciudad 
de Medellin, en donde gestionará la par 
tlclpaclón de la AsociacIón Colombia
na de Indsturiales ('n la constitución 
de la sección colombiana del Consejo 
Interamericano de Comercio y Pro
ducción. Las otras dos entidades que 
entrarán a formar parte de la ~ecclón 
colombiana son la Asociación Banca-

~
Ia y la Bolsa de Bogotá. En seguida 
grega: 
-Con la constitución en Colombia 

e la sección nf1clonal del Consejo In
teramericano de Comercio y Produc
ción, se obtiene la - participación de 
todos los paises del continente en el 
mencionado Consejo en forma organi
zada, ya que era la única naclon que 
faltaba. Como miembros consultivos 
en el palS actuarán la Federación de 
Cafeteros, las cámara~ de comercio y 
la Sociedad de Agricultores, por su ca
rácter semi-oficial. 

Finalidades del Consejo 

,1 dlstln::;uido vlsitan,c respondió: 
-El Consejo ha estudiado ya este as

pecto tan importante de la organiza
ción futura del Intercambio comercial. 
Apenas hizo dos observaciones a las 
pro;JUEsta.~ nOl'teamcn nas. Dejando a 

I un lado la de carácter ad etlvo, el 
'Con~ejo considera q-,le los tratados co
merciales deben hr.celse teniendo en 
cuenta las peculiares cond,clones elel 
desarrollo económico e Inclustrlal de 
los distintos paises. 

Con la anterior declaración, nosotros 
rubrlcamo.s sus frases finales manifes
tando quc SÓ!:l así berÍ!. posIble prote
ger la Industria de los pequeños pai
SCo, ya que un tratr.do Igual para las 
grandes potencias y para las naclnoes 
de Incipiente desBITollo acabarla de un 

• tajo con las posibilidades Industriales 
de todos estos pllebl s, 

El doctor Abel Cr ,z S' ntos, qUien 
nos ha acompafiado a lo largo ele la 
entrevista, sostiene tesis muy Impor
tantes para reafirmar la necesidad de 

'proteger las Industrias de estos pai-

Don Carlos Ons CoteJo. ses, que en un pl¡:no de Igual.lad ab-

=--::0--:-:=.1 scluta no p\leden entrar a competir 

I 
pres dentes O' I'epreser:tantes ele ocho ccn la Indus~'ia de las grandes poten

paises, elegidos por trienios, La, coml- clas.· , 

slón cuenta con el concurso de dlvp.r- Tratados multilaterales. 

I sos asesores, para cuya designación se Interesados en saber si el Consejo 

¡ da preferencia a los propuestos por 01'- Interamel'lcallO ha cstueliÍlClo ya lo re

. gan .... llos InternaclonRles especializados ferente a lo~ tratados bl tcrales y n1ul

,en es tudlos,.de . 1lQlD..ÍlL...I1omerlcana_ tIlaterale3 de comercio, llevamos al 

Aspira el Consejo a contribuir al des- dectacado economlsta a este terreno. 

arrollo del comercio Interamericano y Nos declara: 

a la explotación y expansión de la rl- . -El CO.1S~ o es- PRl't ario de la ce

queza de las naciones del hemisferio. lebracic\n de t rataclos altllaterales de 

y sobre la base del principio de la li-
bre iniciativa, y de la empresa prlva- comercio c.ltre los p ... lses que tengan 

da, actúa de núcleo coordinador o co- Intereses afl r.". Esto gnlontiza la esta

mo órgano d~ informaciones útlles y bllldad del n·tI do ecol'ómlco del por

colabora activamente en la adaptación venir y'peruite un d~l'l'ollo más ar

del nuevo "status" económico-social mónlco de la~ distintas fuerzas que se 

en gestación, como efecto del tránsl- cllsputan el p, domInio en el campo co

to de la situación de guerra al régl- merclal. 

men de paz. Es su fin el de buscar Difusión de las Industrias 

un plan Internacional de comprensión, , nacionales, 

en que los Intereses en juego puedan \ Nos manifiesta el seflor Ons Cotelo 

encontrar equUlbrlo ?&ora la multlpli- que serán de Importancia los benefl

caclón de los negociOS, para la inten- clos que Colombia recibirá con su par

slflcaclón dl!! trabajo, para el efectivo tlclpaclón organizada en el Consejo In-

Interrogad') el distinguido visitante rendimiento de los capitales Y. en su- teramerlcano de Comercio y Produc

sobre las fj,lalldades del Consejo, nos , ma, para lograr una producción ade- clón. Los prOblemas colombIanos serán ¡ 

responde: cuadamente distribuida que asegure a sometIdos a uldadosos y profundos es-

-El Conseja Interamericano de Co- los hombres trab"jo y bIenestar. tudlos y el pais podrá contar con la 

merclo y Producción tuvo. su origen en • Sesión de la com!sUin ejecutiva en cooperación del Consejo. Las reallza-

la conferencIa que 46 asociaciones a- ¡ Caracas clones y los avances colombianos serán 1 
grarlas, mineras, Industriales y comer- Nos dlte en seguida: JI t di 1 

ciales celebraron en la ciudad de Mon- -En la última semana del próximo + amp amen e vu gados por e2 Conse- I 

tevldeo en Junio dp 1941 Se compone d t 1 ~ C jo, por Intermedio de sus ór"anos de 1 

" • mes e agos o se reun r.. en aracas pUblicidad 

en la actualidad de 130 entidades de la comisión ejecutiva del Consejo, con -' . 

los 22 paises de América, adheridas a 1 el fin de tratar puntos tr.n Importan- COlaboradores en ColombIa. 

la convención de Montevideo. Su co- tes como el del problema. de los trans- Nos manifiesta a continuación, y 

mlsló ejecutiva está Integrada por los portes en la p(15t-guerra, el desarrollo para terminar, el Secretario del Con-

'n u r' 1 la obtención de a uina- '5ejQ, que en Colombia ha encontrado 

magnifica acogida la en ad. ctua -
mente adelanta el Consejo la elabora.
clón de uria. encuesta sobre el fomen
to y 1.. coordinación de las Industrias 
en toda América. La respuesta relativa. 
al caso colombiano está siendo elabo
rada por el doctor A'bel Cruz Santos, 
quien nos manifiesta que es delltn
tando actualmente Importantes Inves
tigaciones sobre el particular. Ha co
laborado con el Consejo el doctor Go
lIlas Calvet, quien hizo un magnifico 
estudio sobre el sub-consumo de ali
mentos, la vivIenda y el vestido en Co
lombia, que l1a sido reproducidO en 
los Estados Unidos. Como corresponsa,l 
del Consejo en Bogotá, y para todo 
el pais, actúa el doctor Luis Esguerra 
Camargo, quien ha puesto todo su en
tusiasmo al servicio de esta noble em
presa. También han colaborado don 
Ramón Santodomlngo, el sefior Carlos 
Torres Durán, secretario de la Cámara 
de Comercio de Bogotá, y el seftor Her
nando Parra. , 

Para terminar sus importantes de
claraciones, nos relata el seflor Secre
tario d~l Consejo numerosos casos en 
que esa entidad ha Intervenido con 
grande eficacia en favor de los Intere
ses económicos de las distintas naclo-
nes americanas. 
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La Situación Comercial en Bogotá 
.n la cifra d djeada exclu Ivamente 

n fllnda\' uue as sociedades e', lunJo 
l,a .ado cabe anotar la forma en que I.a Inversión e Capitales en 

42 Millone 
es el trlbulCla: 

Jl 31 sociedades indu-

..Junio bi' a En 36 socledad comer-

~ 
trlales ..•............. $ 36.318 563 43 

ciales . .••..•.•.••...• 2.145 452.10 

Por la Constitución de la Flota Mercante Grancolombia
na. Los Aumentos de Capital 

TOT L ................. $ 38.5U.016.03 

Ha 51do muy superIor la lnvem6n 
en sociedades IndustrIales que en co
mercIales, al i~ual que en arios mue" 
anteriores. (Por CARLOS TORRES DURAN, secretario de la Cámara 

. de Comercio d·g Bogotá) 

La circunstancia. afortunada de ha
berse con tltuido la "Flota Mercante 
Grancolomblana-", on un apital de 
$ 35.000.000, durante el mes de Junio 
último, hn venido a darle un conside
rable volumen ,,1 movimiento de en
pitales destinados en dI ho mes, cl n 
la ciudad de Bogotá, a la formaci6n de 
nu v:ts socieuades de tipo omerdal'~ 
indu trjal, por una parte, ~' por otra, 
al mejoramiento de empreSas or~a»í
zadas anteríoEmente. Ha llesado esta 
Inversión, por ambos conceptos, a la 
suma de $ 42.341.443.83 en el mes que 
aC¡l,ba de pasar. 

Pe¡o aparte ele esta clrcunst¡mcia cx
trao.rdlnarla, Jjl cifra invertida en es
tas actlvJdades ha llegado a $ 7.341.443.-
83, manteniendo muy b en nivel con 'a 
del mes de mayo que fue de S 7. 0.735.- I 

92. 1 De este modo las inversiones en e\ 
primer semestre del presente año han 
11 gado a In ma g-rúl len cifra de '1 
78.413.7G7.07 a l paso q\le en el primer 
emestre del año pasado fueron d I 

$ 30.777.661.30. 

La lIra invertida en junio último e 
descompone así: en nuevas ocledade 
$ 38.524.016.03, Y en aumento de capi
tal d mpresas ya con ·tituida ·, S 
3.817 .427 .SO. I 

A la ifra Indicada e ha llegado 
por I hecho de hab rse {o1\1llado en 
j unio, ademá de la Flota l\1 rean ' il 
Grancolomblana, las sigulentees ocle
dad es anónimas: ompallia ontinen
tal (ImportacIón y xportaci6n de mor
e cias), con UJl capital de 500.000' 
Ganadería El Triunfo, con S 500.000; 
Hacienda Siberia, con $ 125.000; Indus
tria olomblana de cero -Incoda-, 
con S 99.000; lub HípiCO an Jorge. 
con 50.000: y htb Deporth'o Los MI
llonarios, on S 30.000. 

Se formaron también las siguientes 
so ledades de responsablUdad Umlta· 
da: P. 1\1. L6pez D6.,' lJa &: Cía. (I.m.por-
ta Ión dc mcrcancía ), 250.000; 
Fábrl a de ho oJat.c ndino. on 
210.579.10; araga & Lub 1 hlJ< (impar 
taeión '1 exporta Ión d mer a ncla" 
on $ 200.000; J. 10'0116 11 & JIl, I 

de Bogotá (importaciones, representa
ciones, etc.). on 160.000: Andr Pom
bo Herro:!D' s y fa. Ilmportac.lón de 
m ercan cías y e pprtaclón 11(0 frutos del 
1,,115). on 115.000: nl\'llIo cozza, 
Drago ' Ci:l., A/maréll ' lorlda-FI6rn 
& Drnz. y Botero ,}aramlllO ¡a. (1m 
porta 16n y e p rtarlón de merrallcia) 

on 100.000, 85.000 Y GO.OOO, re-
pe tlvamente ; Importadora do Produ/'
tos In!;leses, y Dn in !lermano.· (elc(' 
t rlc1dad y radio). on $ 0.000 adn 
na; amero & In aros (c plotaclón d 
mIbas de 3rb6n), 9n S 45. 00; oor 
ge E. Robcrtson (Imporl..'lclón y xpor 
t~e\6n dc mcr aneCas. on 40.000: lio· 

1m erial, on 37.500; ng l. orrell 

hado (eompra y venta de mer
canelas), con S 35.000; Joyería I mérlca· 
n a, con $ 31.000 ; Carlos • Bernal ~ 
Cía., Importaciones y Repr :Jentacio
nes, y Carbonera Guachet, con $ 
30.000 cada una; llarles . ehwelzer 
(representaciones), con $ 27.185.25; Fá.
brica de Pinturas y COlores Iris, con 
$ 23.809.13; Y Lc6n ia. (importación 
y venta de mereancias), on 20.916.78. 

En el grupo de las sesenta '1 siete \ 
soc.ledadeS constituidas en el mes de 
junio predominan las si~lentes ac'
\¡dndes: 

En las ¡ndustrlales: transportes m l/
dUmos; a~ricultura y ¡;anadería¡ In
~tnlería y construcciones: tun"lclón de 
hierro aeero, fabricación de 1Dli

quínar1as y herramien tas; labrt¡a.clón 
de hocolates; de colores pintura~; 
de ladrillo de teja: de artículoli al1-
menucios; de productos farmacéutico. 
trausportes terrestres; plotación de 
mina ' de carb6n: electricid d ra
illo; banisteda; pintura y decoración ; 
hoteleria, sastrería, etc. 

Tambl n se fundaron dos compañhs 
colectivas de comercio: lllhem y e· 
sslm (compra y ven ta de merc:meí:lS). 
y Plzano, Hernándcz & Cía. (lngenll!
ría), con $ 96.850.37 Y $ 10.000, respec
tivamente; y 23 sociedades más de res- En las comerciales: importación, com 
ponsabílldad limi tada, con un c.'lpi-. pra y enla de mercancías n ¡¡ene
tal cada una de llas qUe fluctúa en- ral; exportacl6n de articulos del paü.: 
tre $ 10.0CO y $ 20.000; Y 13 soeieda- representaciones y ar;enclas; compra y 
l1e:: con un capital, eada una de cllas, venta de fincas raíces: droguería y rar
que flu :túa entre $ 1.000 Y $ 10.000. macia; compra y venta de maderas r 

Las sociedades que aumentaron u materiales de con~rncclón: propagan-
capital en junio fueron las siguientes' a, espectáCUlOS publicos; explotaeí?n 
Banco de Bogotá, que lo elev en $ de cafés-bares, etc. 
1.530.000, o ea a s 9.180.00; J. Glotmann ,1 En el m es de junio se registr6, a
S. A., que lo elevó en 1.500.000, o sea demás. el documento de constitución de 
a un total de 2.oo0.000~ haeíer Klau$ la ocledad extranjera ''Laboratorios 
smann colombia, . ., que lo elevó I! Ildrómaco,. , .". Domicilio: luda(l 

600.00, o a a S 900.000; André - P.om- de Mé leo. Objeto: elaboración 'Y dis-
b9 y Hermanos, Ltda., que lo elevo n tr'bución de producto (arma éutieos v 
S 30.927.80, o sea a S 115.927.80; gen- I imilares. apital, 100.000 mexicanos. 
das roydon, tda, que 'o elevó en En el mismo mes se rer;istró la cons
$ 20.000, o ea a S 50.000 : Barbero & tltución de la 'ocledad "Representa 
Vásquez, Ltda., que lo elevó en $ 24.000 clones l nternaclonale. Ltda. Intern', 
o sea a $ 48.000 ; Carlos J. Suárez & co". Domicilio: I\Iedellín Y Bogotá. Ob 
CIa., Ltda., que 10 elevó en $ 25.000 jeto: repre enbclón y distribución ~e 
o sea a 45.000; Lux, Ltda., que lo ele- mercancías. Capital. $ 010.000; la eom
vó en $ 28.200, o ea a 43.200; II pañía "Gasolinera Colombiana, Gaviria 

merlcan Tradlnl:' Company, L ., que l\lejia Cía., Ltda.'·, domiciliad en 
lo ele 6 en S 25.000, o sea a 35.000; CnrranquUJa, aumentó :;u a::-ita l de 
Camisería Fra ncesa, Ltda., que lo ele- la urna de $ 150.000 a la de 200.000 
v6 en 21.000, o $etl a 33.000; Labo- La eompaüía "Ll{nItaclón ,':lcionnl de 
ratorios del doctor José rasOlO Torres eniclo Aéreo -l..ansa-, timlt~~a", do· 
& CIa., Ltda., que lo elevó eJl S 5.000, miciliada también en Bru-ranqulUa, an
o sea a S 12.000' lndustrla Colomblan mentó su capital de la suma d e 5Zl 
Textil -IncoteJ:'- Villare 1 & Anzola. mil a la de 2.4111.000. El "lintltu'll 
Ltda que lo levó n $ •. 000, o ea a ,:tclonal de Aba tecinuento' redUJO 
$ 6.0·ÓO; Flot.'l. La Palma, Ltda., que ~o su apltal de 10.000.000, a $ 7.000.000. 
elevó en 300, O ea a $ 4.200; 3' Ca- Finalmente, en el me de Jun~o e 
margo Hermanos, Ltda., que lo elev6 I IUsol'l'leron tres o Icdode anónIma. 
en S 1.000, o e/l a $ 2.500; ,\n7.01a & tI s ole ti ns de comercio, dleclsél 
Cía., • en ., clUO lo elevo en 6.000" de respon abilld:td limitada, de 1~ cua-
o ea a. 46.000. les, el rnn eomercJ 1 dlcel él .!-I 

a a ti l dad a que nos referlmo ~Il ran Indu trlnles, o sean l"elntfdó 0-
junio último h a sido dls rimInada por cledade. uso capita.l "eneral 'er de 
medio de lo re~1 tro que e lle an s 811.f,. .15. lendo de nd ert1r que ua

las propias oficina d e la ámara tro de dicha ocledade, . e di Oll'lero.'l I 
de omer lo y quo le llerm/ten a es- para dar e un nue o tipo de or aDI 
ta entidad pr sentar un. dato e. cto 7-3clón. con U1' cap¡t~l en onJunto dI' 
sobre la sItuación comerCial on ¡dera. 54 .3.8.23. 
da por ~t aspecto. hn"ra de omerclo 

De a nerdo 00 dlcl10s r e I tro , el I LO TOR E D R 
mo Imlento d np tale en nllcv. 0- n ral. 
ledades, In luyendo lo ' ument s ('o 

Ilro\a )'a. ot:ranizad!l ', fu u I me 
de unlo, ompnr. do con 1 ¡nes anto-
rlor, el slculente: 

n junIo . .... •. . •. . ·· ··$ 
n mllYo .•. .•. . ..•.•.• 

n Junio •.. $ 31.360 707.!Jl 

. R -



EL TIEMPO 

Las Nuevas Tarifas de los Impuestos 
Municipales las Estudia el Concejo 
Una comisión de la Cámara de Comercio de Bogotá hizo una vi

sita al cabildo con el fin de acordar (as bases de la reforma. 
En cuatro meses se hará el estudio. 

Uno de los problemas que desde al
gún tiempo atrás ha enido gravitan
do sobre los gremIos mercnntues de 
la capital y afectando más seriamente 
sus intereses. es 1 relacionado con el 
Impuesto munlclpal de industrio. y co
mercIo, por la torma. como dicho gra - , 
vámen viene fijándose y cobrándose a 
los comerclnntes e lndW!trlales. P ero 
esta. situación ha venido a subir de 
punto abora con motivo de haberse 
puesto en vigor un acuerdo municipal 
del a:!5.o 1922. que eleva conslderable~ 
mente dIcbo Impuesto y lo lleva has
ta limItes exorbitantes. 

Se ha producido d e este modo un 
ambiente de Inquietud y malestar en 

exceIen .i6lmo sefior Alberto Lleras Ca· 
DlAT.Jl.O _ CA- pnC1J.An tr...a I"fprttl"'..A.ti,, :..ü- 10 

los sectores comerciales e lDc:1u.&trtates 
de la ciudad. debido especialmente a 
que ya se han becho not1tlcaclOUH e 
por medio de las cuales se gravan di
versas emJ;>resas y negoclos con l!UlIlUS 
cuan tIosas. 

Haclénd.ose eco del clamor que p01 
tal causa. se ha levantado en los circu
los mercantlles. la. cámara de ccmerr~ 
clo de Bogotá. consideró este problema 
por sus p rln clpu 
slón vertrlcadr. el 



EL T IE1VIPO 

JUEVES 18 DE JULIO DE 1946. 

Una Misión T étnica Colombiana Viaja Hoy 
a Panamá Comprar Diversos Equipos 

También viajará a Trinidad y Curazao.-La misi6n va ';resid ida 
por el doctor Hernando Salazar.-Se comprarán elementos IISur-
plus", del gobierno de los Estados Unidos. - Elementos poro 
obras y correos. 

En un a v1ón especial, v1aJa. hoy .. tades del gob1erno, para. negociar los 
PanamA una. comisión del gobierno, equipos que mé.s Indl6pensables son 
presidida por el doctor Rernando Sa- para los serv1c1os públicos de Colom
l azar, d lr ator nacional de transport 8 bla.. 
y tarlfa.s del MinisteriO d Obras Pú- Ee muy prObable QUe 1011 expertos 
bU¿as, con el obj to de comprar en m encionados vla.jen a otros lugares, 
ese país, en Trinidad y en CUrazao como Puerto Rico y otros sitios, don
diversOll equIpos "Surpl\l4". para ca- d e se hicieron obrM de defensa del 
rret erM, p uertos. d e ferrocarrUes y de I CarIbe. 
t elégraf os y t eléfonos. E q"lpo de tT n porte. 
En- Panamá. Se nos ha informado ademA, Q.ue 

La. comisión permanecerA p osiblemen 1 doctor Remando Salazar 6e ocupn
te cu a tr o cinco d [a.s en Panami , rá de la. adqul lelón d elemento Pll-
con el fin d e estudiar detenidamente 1 transportes nacionales, ya. de 
los equIpos allí exl.stentell y que han carreterall o d los ferrocarril y 
sido puestos a la venta por el go- qUipos par el no M gd len • 
blerno tIe los Estados UnIdos. Estos a or d )a compr 5. 
elementoa son usadoe en parte y otros Ls. comisión tiene InstruccIones de 
nuevos, los que se venderAn a p recios hacer compras en los lugnres menclo
muy económlcolI. nados, segün se nOIl ha Informado, 

De"pu és de la olMitlcaclón de l os hasta p or la suma de dos millones de 
elementos m en cionados, 8e proceder! a p 03. P arece Q.ue la delegacI6n ae o
hacer las separaciones del caso, de a - cuparA de elementos escasos y muy 
cuerdo con 1M especificaciones que necesarios para las comunicacIones na_ 
tengan, a. f in d e que se pUedan utl- alonales, como alambre de telégrafOS 
lIz&y:' ven tajosamente en los d1!erentes y teléfono, de aparato par trnnsml-
servlcloe nn.elonale.s. 1l16n de mensajes, equipos de rl\dlo. 
En Tr1n1da.d . en tln. de todos aquelols elementos 

LJ\ d elegaCión a~te citada. que pre- Importantes, pa.rA 1 mejornmlcnto de 
slde R ernando Salazar, se tras1adari 1M comunicaciones en el pafll. 
de,.pués A Trinidad, con el fin de xea.- El reJ:'re o. 
lIz&r 18.1 miamas ge tlones, y determJ- La. misión .e demorarl aprox1madA
nar 1001 el mentos lltUes que venden\ mente quince cUll3. en la Jira. que he
en Me lugar el gobierno americano, de mos mencionado. A sU regreso rendl
l o sobrante de 1 tnlltalaclones de de- r un detenido Informe al Ministro de 
fensa, en el pasado conflicto mun- Comunicaciones encargado d obra¡ 
dial. públicas, doctor Lul.s Garcta adena. 
A u razao. de 1u gestione" r~lI.lIz8das Y .de lns 

También se anuncI 1 vlsJe de la com,prn.s hechas en los mencionados lu-
misión técnica a Ourszao, con el mls- garee. 
mo Objeto, pues lleva ampllM !acul-



Una Nueva 
Aplicará e 

u 

lite 
__ ,., ~__ actualmente !Se haUa. al estudio Ue ..,11 ........ 0' concejo 1m ~royecto de acuerdo or

-'-~-'es E torcí el' 
tan Trib 

gán1~o de la a.d.m1nJstrac ón de 1m
puestos municIpales .1 de reforma 
..rlbufiarla de Bogotá., presentado -a-.o por el sefior secretario de hac:len-.1 .. .s da. del municipio. 

La. com1s1ét <te la. CAIna.r3 de OD
erán reformado todos los merclo i.l.:Q.lSíJÓ an los Dllembros 

impuestos. del cabildo aeerca d I: la. nece.s1daO 
I que hoy exlste d e que la reorga~ 

. nizadón de este impuesto se ~ 
En nuestra. edIción del dla de ayer I a. cabo con un erlter o téc:n1ao y 
~os a. saber que dura Le la se- dentro de una paute. que ::;e ajus_ 
slón final del concejo. qu s¡; pro- te a. real1dad de nuestra vida 
10n86 ha..i tas horas de ma- comercial e industrial. a fin de e
drugada. se habla acordado, con I vlta.r as! toda clase de anomallas 
la pr .seDcl.a. del presidente de la. que den lugar a. dispendiosos re-
Oámar a de Comercio de Bogotá y cIamos. teniendo en cuenta a este 
de otros elementos representativos. re:specto alto grado de cultura 
una. proposición por la cual se de- tnbutaria. de que ha dado muestra 
sIgna una. comisión que en el térmJ en los últimos tiempos la ciud 
no d . cuatro meses debe presentar de Bogotá y que la. coloca, por e:'
un proyecto de acuerdo sobre las te aspecto, entre las primeras d , 
contrlbuclon por conoepto de in- país. 
dw.tr1a y comercio. COM.ISION DEL CABILD< 

COMLSION DE LA CAMARA Una. vez retirados los miombro! 
Le. com1si6n de la Cámara de Co- de la Cámara de Comer<:1o e 10& 

merclo quedó integrada por el vi- salones del concejo municipal, apro 
ce residente, don Antonio Plata. Ta b6 éste una importante propoo
mayo, y los sefiores Luis Eduardo clón, ... egún la. cual las n uev s , ~ 
R bto, Luis Maria Plata y carlos rifas de l~ impuestos muniCipales 
Torres Durán. Esta comisión fue serán estudiadas por una comisión 
r c1blda po1 el oonceJo en la co- nombrada por el concejo, que cons
misión general. tal-á e tres miembros de dicha cor-

• pora 160. cl secretario de h aclen 
El sellor lcepres1dente de la Ca- , el j ( fe del departamen t<\. a • 

mara. de ComercIo y los demás m em puestos municipales y .:. un 
bros e la. com.1s1ón hicieron co- ga.do de la. Cámara. t: Comercio o 
nacer de los mlembros d el cabU- , Bogotá. 
do la situación de inquietud y re- Esta. comJ.sfón tel 
celo que se ha creado con la 1m- máximo de cuatro 
p1/Ultación del acuerdo aludido y sentar al concejo 

pusieron la conveniencia de es- acuerdo que a' rqu 
tuellar la suspensión del mismo, toa de la tributacIón 
mIentras se adopta una base oien- .ro en el muu1cj¡Uo. 
Ufica que responda d ebidamente a f 
las no d, equidad que deben 
regular te impuesto y que n-I 
sulten de igual modo os intereses 
del fisco munIcipal y los del co-
merclo y la industrIa. de la ciudad. 

El efior presidente del concejo 
municIpal man1!estó a este respeco 
lo que a los comerc1antes e indus
triales gravados n forma que no 
ea. qui Uva. les quedaba el re

curso de apelar del atoro que se les 
hubiera. asignado ante la juntla mu
nioipo.l de hacienda. e 1n.tormó que 

ClÓ 
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EL TlEl\1PO 

Colombia Debe Defender co VigoI 
las Tesis Econórrücas S ~tenidas en 
San Francisco por Lleras Restrepo 
El nivel de vida colombiana descendería en proporciones alarman

tes al , adoptarse la política del libre cambio. - El grave proble
ma de los cafeteros. 

DECLARACIONES DEL DR. ALFREDO GARCIA CADENA 

Don AUrcdo Garclt'. Cadena, uno de 
los economistas de mayor versaclón en 
el pafs. aúallzó ayer en una reunión 
d'e hombres de negocios los diversos 
problemas que el pafs contempla y que 
tendrá. que resolver en breve plazo. El 
s::fior Garc{a Cadena aut~rlzó a nues
tro redactor la. siguIente s1ntesLs de 
sus conceptos: , 

-¿Cuál es su concepto sobr 

se ha. venIdo produciendo el ca • ú 
nico renglón importante ~ exporta
ción que hasta ahora teneInoo. 

Al electo, el pueblo COlombiano ha 
vemdo trabajandO n los cafetales con 
un sa1arlo equIvalente a. U. 6. $ 0.60. 
sin que puedan InvnC3r¡;e slquit'ra. las 
ganancias hecbas por 11)5 propietarios 
de cafetales que han consumIdo capI
tales. vidas y tlerr&.S. h<..y destruidas 
en buena parte por la erosión. sIn ha-

ro uestas formuladas por los Estados ber hecho más papel que servir de Ins
tnictos en mllterla3 adllllnerss Y sobre Lrumento para la explotación del tra
abolición de los slsteo;as de control de I bajador 1\ III base de un sub-consumo 
cambio Y eX;:lortaclón~ anticristiano. Para que se pucUera 8,-

-He estado leyendo '!1 releyendo las ceptar en princIpio la Idea de que estos 
"Pro uestas de los Estados Unidos pa- pueblos sin <!esarrollo Industr!,al de-

I p xpanslón del comercio mundial ban concretarse a la producción agr{
ra lil e oportunldndcs de empleo", sln cola, habrfa que suponer para las clr
y as cunstanclas actuales un preclo para el 
que me haya sido pOSible comprende café. eqUivalente, por 10 menos, a U. 
cómo una comisión de técnicos de tan S. $ 0.50 la. libra. a íln de Que los pat:
alta calidad pueda desconocer de ma ses productores estuvIeran en capacJdad 
nera tan absoluta el incipiente des- de consumir los productos mnnufactu
arrollo económico de los pueblos latl- rados Que los países más desarrollados 
lloamerlcanos. y bien se comprende que 
si en aquella comisión hubiera habido 
voceros de esos paises, los principios 
que sustenta ese Informe serian muy 
distintos. 

En mi concepto. Colombia debe de
fender serena y Vigorosamente la tesls 
contenida en las dpclaracloI;.es de nues 
tro deleS'ado a. las conferencias d,e Lon
dres y de San F rancisco, doctor Lleras 
Rcstrepo. sobre el derecho de los pue
blos de Incipiente desarrollo industrial 
y de esencial estruotura agdcola a des
arrollarse económicamente. protegien
do sus Industrias en I forma que sen 
necesario para. asegurar ese desarrollo. 

Para destacar la Importancia que tie
ne est prInCipio. especialmente para 
nosotros los colombianos. es convenien
te hacer resaltar las condiciones de es
tricta subordinación económico. en Que 



EL SIGt;" 

14 de agosto de 1948 

La Cámara d~ 
pleno respaldo 

Comercio ofrece 

a Ospina Pérez 
Plena colaboración 81 v .csldente 

de la república d" tor Ospina P é
rez v o 611 gobierno p romete la 
~chara de Comercio de Bogotá en 
moción aprobada en su última se
sión y que fue puesta en manos del 
sefior presidente por una comisión 
de esa entidad en la tarde de ayer. 

La Cámara aprob6 también una 
proposici6n de saludo. felicitaoión y 
respaldo al ministro de economía 
don Antonio María Pradilla quien 
fue presidente de dicha entidad du
rante dos períodos consecutivos. 
Saludo al presidente 

La proposici6n de saludo al pre
sidente dice así: 

'La Cámara de Comercio de Bo
gotá Se complace en presentar al 
excelentrsimo señor presidente de 
la república. doctor Marian o Ospina 
Pérez, el más cordial y respetuoso 
saludo, al iniciar tan ilustre colom
biano su gobierno en el periodo cons 
titucional de 1946 a 1950, y durante 
el cual está llamado a cumplir a l
bor de tan vasta trascendencia a 
causa de los problem83 de diversa 
índole que contempla el paú en la 
época actual. 

Al formular la Cámara de Co
mercio sus mejores votos por el com 
pleto éxito de la administr ación 
que acaba de iniciarse, quiere ella 
expresarle al nuevo jefe del Esta-

do, en nombre d los gremios co
merciales e industriales. el prop6-
sito que la mueve de prestarle con 
ánimo patrl6tico su más ampUa co
laboraci6n, dada la seguridad que 
abriga de que su gObierno sabrá ve
lar por el incremento de 10$ inte
reses del comercio y de la indus
tria y de que sabrá ofrecerles tam
bién su valioso estimulo, como a dos 
de los principales factore de la 
vida econ6mica de la naci6n'. 

aludo al seúor IJnistro de la. 
Economía Nacional 
La proposición de saludo al Minis 

tro de Economía. dice: 
'La Cámara de Comercio de Bo

gotá se complace en presentar 3 U 

atento y cordial saludo al nuevo 
Ministro d ela Economía Nacional. 
sefior don Antonio María Pradilla, 
y en hacerle llegar sus congratula
ciones por el ' merecido bonor de 
que ha sido objeto por parte del 
señor presidente de la república, al 
encomendarle una de las más im
portantes carteras del Despacho E
jecutlvo. Quiere expresarle asi mis l' 
mo los propósitos en que abunda 
de prestarle su sincero apoyo y su I 
decidida colaboración en el desarro 
110 de la obra que se le ha COnfía-

1 do de velar por el incremento y la 
seguridad de la economía de la na-I 
ción, en medio de los arduos pro
blemas de la hora presente. 

La Cámara de Comercjo de Bo
gotá celebra la acertada designa
ción recaída en don Antonio Maria 
Pradilla, quien ejercj6 en época an
terior, durante dos períodos conse
cutivos, la presidencia de esta en
tidad y cuya actuacj6n lo hizo a- \ 
creedor justamente al reconocimien I 
to de los gremios mercantiles por 
la manera desinteresada y ficaz co l 
mo supo atender sus problemas_ y I 
necesidades, en todas las campan¡¡,s 
realizadas bajo su dirección. 

A la Cámara de Comercio de Bo
gotá le será por ello especjalment I 
grato contribuir, desde su campo e 
acci6n, al cumplimiento de l' ini· 
ciativas que tome el seño.r mini
tro de la Economía. en bien de lOS ] 
intereses del comercio • la indus
tria nacionales. 

Igualmente se complace en invi
tar al seilor ministro a concurrir a 
las sesiones de ]a Cámal ~ en toda I 
ocasi6n en que lo estimel .:onvenien I 
te, en su carácler de preslciente ho
norarJo de la corporacIón'. 
La 1 1ta a Pata lo 

En la misma esión se acordó qu 
los dignatarios d la Cámara de Co
mercio visitarán al señor presiden
te de la república y al señor minis
tro de la Economía Nacional, con 
el fin de presentarles el saludo de 
la corporación y de hacerles entre
ga de las proposiciones anteriormen
te transcritas. En efecto. en la tar
de d ayer los señores don Alfredo 
Garcfa Cadena, presidente, don Gre
gorio Obreg n y don Antonio Plata 
Tamayo. vi epresident ,y don Car 
los Torres DurAn, secretario general 
d~ 1 misma entidad. visitaron al 
doctor Qspina Pér z en Palado • 
a don Antonio 1\1 ría Pradilla en 
su d p cho minist rial y 8111 de
parti ron on ellos brevemente o
bre diversos t6plcos de importancia 

n el momento actual. 



L TIEMPO 

15 DE AGOSTO DE 194~. 

('m ra e Com rcio d t' S \. da 
al Presid nte y al Ministro de la Economí 
Los comerciantes de lo capital ofrecen su colaboració n 'latriót ica 

01 nuevo gobierno . Tex to de los proposiciones ap rc. "': rlas uná-
nimemente. 

on motlvo d la Inauguración del I 
au vo gobierno PUl' pr=.ldc 1 doctor I U Mariano Osplna. Pérez y del IngreQo del caut es por la manera aeslntercsada y 
6efior don Antonio rarla Pradllla al eficaz como supo atender sus proble
gabinete ejecutivo. la C!\mara de Co- mas y necesidades. en todas las cam
merclo de esta ciudad aprobó de 010- palias realizada:¡ bajo su direccIón. 
do uni\nlme en su últllna reunIón re- A la Cámara de ComercIo de Bogota 
glamentarla las Importantes proposlclo- le lierá por ello especialmente grato 
nes que pUbl1camos a ' continuación' contribuir. desde su campo de acción. 

• al cumpllmlentCl de las InicIativas que 
Saludo a l sefior p residente tome el seilor ministro de la ccono-

d e la repúbUea. mía. e11 bIen de los Intereses del co 
"La Cámara de Comercio de Bogotlí morclo y 1 IndustrIa nacionales. 

se complace en presentar al excelen- Igualmente SE' complaee en InvItar 
tlsImo sefior presIdente de la. repú- nI 6eñor mInistro a concurrir a las 
bUca. doctor Marlaflo Osplna Pérez. scslon s de la Cámara. en toda oca
el más cordIal y re~etuoso saludo. al sIón eU que lo estime conveniente. en 
Iniciar tan Ilustre colombiano su go- su cari\cter de presidente honorario de 
blerno en el periOdO constitucional de la. corporacIón" .• 
1946 a 1950. y durante el cual' estll. En la misma sesión se acordó que 
llamado a cumplir labor de tan vasta los dignatarios de la Cámara de Co
trascendencia a causa de los proble- merclo vlsltan\n al seilor presidente de 
mM de diversa Indole que contempla la república y a! seilor mInistro de la 
el pals en la época actual. j economla nacional. con el nn de pre· 

Al formular la C!\mara de Comer- centarles el saludo de la corporación 
c lo sus mejores votos por el completo Y de hacerles entrega de lS8 proposl
éxito de la admlnlstracfón que acaba clones anterIormente transcrItas. En;c
de InIcIarse. qUiere ella expresarle al fecto. n la tarde de ayer los señ6res 
nuevo Jefe del Estado. en noxnbre de Cion Alfredo GarcÍA Cadena. presiden
los gremios 'comerclales e Industrlales. / te; don Gregorlo Obregón y don n
el propósito que la mueve de prestar- 01110 Plata Tamayo. vicepresIdentes: 
le con {mimo patriótico su más ampua y don Carlos Torres Durán; secretarIo 
colaboracIón. dada la seguridad que 'cneral de la misma entidad, visita
abrlg de que su gobierno sabrá ve- Ton al doctor Osplna Pérez en PalacIo 
lar por el Incremento de los Inter es v n don AntonIo Marra ProdUJa en su 
del comercIo y de la Indus rla y de! de-"pncho min IsterIal y alll deplU"tleron 
que abrá ofrecerles también su va-I con ellos brevemente sobre diversos 
lioso estimulo. como a dos de los prln- óplcos de IInportancla en el momen
clpales factores de la vida económica to actual. 
de la nación". - -----________ _ 

aludo al efior mIni. tro dc la 
conomia nacional. 

"La. C!\mara dt Comer"clo de BogotA 
se complace en presentar u atcnto Y 
cordial sn.ludo al nuevo mInistro de 
la economra. nacIonal. se1\or don An
tonio Marfa Pradll1a. y 11 hacerle lle
gar su congratulacIones por el mere
cIdo honor de quc ha sido objeto por 
parte del setior preSldl.'Dto etc la rep\\
bUca. al encomendarle UD de las 
ml\.s Importantes car era!; del de n- I 
cho eJecutlYo. QuIere expre; arle nsl- I 
mismo los propósItos en que- abundn 1 
de prestarle sU sincero apoyo y stl 
decidIda colabornclón n 1 des:urollo I 
de la obrn que 5 le ha conflado de 
vclar por el Incrl'mcuto Y la se urldnd 
d la economla de In nación. en medio 
de los arduos problemas de la hon~ pre-

I
, 

scnte. 
La Cámara. d.. ComercIo de Bogoh\ 

c lebra In acertada de~1 nnclón reent
da en don AntonIo 111"1. PrndUl/\. 
Cltllen Jercló e1l poca IIn rl r. du
rllnte dos perrodo e ns C'\l tl vos. In 
presldenel/\ e esta entidad c a ae
tUl\clón lo hiZO lIer d r Ju tIImcn11! 
ni reconOCimIento de los gremIos mer-



laa Sllaaclon C ••• mal en Bogotli 

32 Millones 
Capitales el e 

ele Movimiento ele 
Bogotá en Julio 

26 Millones Correspondieron a Aumentos de Capital. El 
Segundo Puesto entre los Meses Corridos de este Año 

(Por CARLOS TORRES DU RAN, secretario de la Cámara 
de Comercio de Bogotá) 

EL TIEMPO 
BOGOTA, AGOSTO :L5 DE 1946. 

H Ido npreclt<blcm n o pertor en 
el afio d 1945 la. Inv Ión dc CApl alt'll 
en 1011 dIstIntos rnmOl· lndustlroles que 

n los com rclales. tal como ha venl
elo Ocurriendo n los últimos a os Es.
ta dlferenola fue de $ 12.035.012.60. 

Como dato complementarlo de 1011 
QU 00 delan COIUllltUados be um
bl6n In(lIclU, aqul que en el a o do 
1945 protocoUzaron su dOcutp.entoa co
merciales once socIedades extranleru 
todas nortean:.erlcaulUI. dedicadas a l~ 
ramos do Petróleos. explotacIones neo
lógicas. artlculos eléctrJcos. dlstrlbucl6n 
de pollculas clnematográflC:l.3. etc. 

En resumen. las cUras generales quo 
se han expuesto no 5610 pennltl>n ee
tialar a 1945 como el 0.110 que ha al
canzado el mayor volumen en estas 
InversIones, sIno que v:lenen a mar
ear unn nueva etapa por coincidir 
con el flnal de la guerra. Es ésta u
na etapa que se abre con el firme dea-

S f d I t cI d a d es más nrrollo obtenIdo cn los 6e ..... -rAn del co-
Durante el mes de julio il l timo llegó o un aron ve n e o e . merclo y la 1ndustrla. ;l';{~annentc 

a scr con. lderable el movlmlcnto de de respon sablUdad limitada, así: Rl a- en el líltlmo. en el cual sIgue 1nten
aplta1es destinado. en la ludad de denelra Torres &: Cía. (compra y venta :<ltlcAndose el ritmo de la producción. 

Bo,"otá., por una parte, a la formacióD ta de flDC4S rafces) , y Ferretería Es- tanto por el aspecto de que las m
de nuevas sociedad es de tipo com er- trella, con un capital de $ 80.000 ca- presas ya conocidas continúan traba-

d n Dlst lb Ido Villam'-ar y GI Jnndo al m Axlmo de su -pacldnd. co-
elal a industrial, w por otra, al Incre- a u a; r u ra "'" - -~" Id e t &: Cl $ 60000 mo por el hecho de que ]a activIdad 
mento de empresas organJzadas ante- ra o as ro a ., con . ca- de las nuevas I'ompañlas que Fe han 
rlolmente, basta el punto de que al- da una; Navas & i!ernal (Importacl6a f}lndndo ti nde a cubrir la explotacIón 
canzó la maPlUica cifra de S 32.174.0'11 Y exportación de mercandas), con S oe renglones do reconocida lmportan
con cinco entavos, cltra ésta que aun- 56.000 ; Hacien da de Camposanto, con cIa. 
que es Inferior en $ 10.000.000 a 1& del oS .52.000 ; Restrepo &: IIlataUanas (ex- Denuncian 2gualmente las mismas el
mes de junJo, no cede en Importan- IJlotaclón y beneficio de maderas) , y tras que por CUClma de las d1!lculta
ela, toda vez que a este respecto es PJnzón Urdaneta & Cia. (compr", y ven- des y trastornos que se han preFento-

ta de mercancías) con $ 40000 cad,,- do en los últimos tiempos. no hn 1al
preciso tener en cuenta que en dlcbo T 1 I '(t t ' )' · tado n momento alguno ]a confianza 
mes se re,tstr6 el becbo extraordina- una; ransv na es ranspor es ,con dc los hombres de negocios n la soll
rto de haberse constituido la "Flota 38.000 ; illanu{acturas Lomltas (fabri- dez cada vez mayor de la situaclón e
. Iercante Grancolomblana", con un 04- caclón de materIales plásticos), con $ conómlca del pais. confianza ésta que 
pital de $ 3.5.000.000. 35.000 ; Porras, 1I1art[nez &; Cía., Ricardo ha sido un factor (1Il cJ.'tremo f1c:a7 

SI se tiene en cuenta esto clrcuns- Peláez Correa e HIjos (importacIón y 1 !I que ha alcanzado su mejor expre-
ta d e j) A t nI Be vi 516n en Bogotá. como cludad capl 1. tanela excepcional. cobra pOSitivo Inte- ven e mer anc as, n o o na - con su fccunda proyección sobre In 

r~s la cltra re~strada en julio, cuyo des & Cia. (transportes), y Russla n demás pInzas y secciones d la Repu
principal volumen está. destinado, por Caviar Oversea Tradlng Corporatlon, bUen. 
cierto, a robustecer la. organización dc con ~ 30.00.9 ~ una¡ ~lmacén Dental LI\ Cámara d Comerclo d BogotA 
numero as empresas industriales y co- anta Fe, con $ 26.000; Interna lonil ho. venido señalando peri6dlcamente la 

d R t I lit JI &: I l linea de continuos ascensos observada rroerclal es. . e epresen ac ones, e a . G ra. ~o en la in erslón de capitales y le 00-
En decto, la suma Invertida en juU" (compra y venta de mercanelas), y Go- rresponde a ello. rea11rmar hoy el vasto 

último se descompone asi: en nuevas I Jnez &: OvalJe (confección de ropa), ca- slgntflcado del esfuerzo que han cum
sociedades, $ .5.997.263.33, Y en aumen- da uno con $ 2$.000; Urlbe Hermanos, pUdo los hombres de empr pa.ro ID
tos de capital de empresas ya constI- con $ 24.000; Calé lIla,dalena-Herrera teuslflcar 1:0 producclón en sus dl\'t'T-
tuid:U, $ 26.176.777.72. & Ulloa, con $ 23.043.8$, Y Rangel Pa- os rnmos y para contribuIr declsh,-

• ua. &: Cía. (importación y venta de I mente n la expansión <le I ecouom 
De cste modo la. clera alcanzada en mcrcLDcías) con .. 20 900 nacional. mt como h/\ logrndo con. ('-

el mes qu~ acaba d pa h enido 'v . • gulrse. en efecto. al tra.és de los ~ • 
~ e sar a Se constituyeron aslmlsm(l nueve so- afios de lo. cuerra". 

a ocupar el segundo pue to en los cledados m .ás de rospon~ablUdad l1m.1-
meses que van corridos del presente tada con un capital. cada una de ellas, 
afio. que fluctú:\ entre $ 10.000 Y $ 20.000; 

Al aprecIable volumen que muestra Y d leelnueve socledades eon un capl
el mes de julio se ha llegado, en cuan- tal cada una de ellas, que fluctúa en
to se refiere al capital In rtldo eu tre $ 1.000 Y S 10.000. Se constituyó 
Jluevas SOciedades, d ebido al heoho d o;! tambI én una compafHa an6ttlnu, 50-
que se con&tltuyeron once so '¡edade clcdad Cur.dlnamarqu e a de Tr:mspor
de ImportancJa, de las cuale dos sou tes, con ~ 18.000, Y dos colectivas de 
nnónlmas, siete de res llon sablJldad 11- comercIo, F:ibrlca de T Jldos El Glo
mJtada y dos colectivas de comercio, bo-Wlner & fa. y :J. Zaraff &: fa. 
:l sab r: Industria Colombiana d P e - G. Bamng (explotacl6n d restauran-

a. larfUma, . A ., con un capital de te) con $ 10.002, $ .5.000, raspe ti va-
2.000.000; Editorial P atrta, S. ., con mente. 

!I: 500.000; Urbanizaciones Central s, LI- La sociedad qu au mentaron u 
InUada . on $ 7 .50.000 : IIJa rtíncz &; ia., capital n j ulio tu ron la s1&,ulentM: 
Ltda. ( onctrucclones), con $ 632.507.80 ; ompañja. olomblanl1. d e P etróleo El 
Sociedad 'I\clonal de onfecclone , Ll- 6ndor. ., que lo elev6 en 10 
mltada, ~on $ 240.000; Hilados a:nt.l mlllon S o sea un total d $ U .OOO.OOO ; 
Catalina, tda ., con $ 150.000 ; 1\ Ivl l'ábrl a. de cmento mper. ., que 
Gerhsman, Ltda. (lmportacl6n y venta JI' elc.ó en $ .5.000.000, o ca. un too 
de mercancías), on S 150.000 ; l\loJla lal d e 12.000.000: ompa.l\f de Jn-
Rulz &: Cln .• Ltda. (Importa 16n y ',er;,lo)l Bogotá, ., qUe lo lev6 
portaclón de mcrcan cías), con $ 100.000; n $ 5.000.000, o ea a $ 10.000.000; Como 

rbanlzaclones 3n Jor/;, con $ 100 paMa de P etróleo L Estrella de 0-

mll; Bernardo Wel nstock &: Cta. (lm- l omb la, ., q\le 10 010 n 4.000.
l'ortacl6n venta de m ercnn clas), con 000, o en a S .000.000; Bnnco d o los 
$ 163.297.6"; A os ta HermlUlos (com- Andes, S. ., qu lo le ó n 1.100.0011. 
pra y venta d e fin cas raíces), on S " sca a $ 3.8$0.000; t anul t urns 
02.000. em nto, . A.. qu Jo el e,' n 300 



EL ESPECTADOR-Jueves. Agosto 22 de 1946 

SE INVIRT N 
GOTA EN I 

EN 
4 

ladasldales Trazamos aqu! un anMlsls de la In
versión de capitales en nuevas socle-

r 

dades de tipo comercial e Industrial, 

mercio de Bogota, y que le peññi'ieii 
a esta entidad presentar un dato exac
to sobre la situación comercial con
siderada por este aspecto. I mera·o en el <leseo de presentar Butlclentea e-O lementos de juiCiO para apreciar en to- De acuerdo con dichos regt , 

da su nmpltud la situación mercantil, 
especialmente en lo que se re.11ere a las 

0'7 . d d f I d 't I I activIdades en que ban -ilRlú emp -5 socle a es se ormaron e ano pasa o con un capl a dos, a fin de setialar et rumbo que va 

de más de 41 millones de pesos. Los aumentos de cepi- ,~~~~n~~ne~~~~o~~f~~lg~e: ra;ndfs'tt~~~ 
tal pasaron de 105 29 millones. Octubre fue el mes de ~~c~~~ae~sd~~;l:!~XlO~o~U~ne~~ci~:;a~':: 

movimiento de capitales en nuevas so
rledades incluyendo los aumentos en 
lIrmas ya organizadas, fue en el m es 
de .1ullo, comparado con el mes ante
rior, el siguiente: 
En junio ............. . $ 4Z.341.443.83 

mayor movimiento, ~ do mayor mcremento. 

_ . --~- • De este nnállsls 8e In-
E! movimiento mensual de la amplla- flere que de las 507 60-

1 a Cámara de Comere!" de Bogotá ~Ión de capitales en sociedades ya exis- cledades formadas en el 

En julio ......... ....... 32 . 174 .041.05 

Dismh~uclón ........... , 10.167.402.78 

En la cüra dedicada excluslvament" 
a fundar nuevas sociedades en julio pa 
sado y que fue de $ 5.997.263.33, ca
be anotar la forma en que está dis
tribuida: 

a ba (1' endlr Un Interesante Infor- ten tes tue el ~Igulente: (u)o de 1945, con un ca-
ni .~ñor .I1m!>tro de l'd Economía Enero •••••••••. $ 3 .410.000 . 00 pital de ......... . $ 41.656. 839.3:\ 

sobre las a~tlvida es de't'rro¡ Febrero........ .. 520.229. 54 80n de carácter comer-
por eSf corporación duran e J Marzo, ........... 1.124 203.15 clal 255 y de carácter ln-

, o ado y sobre el movlm~nto bIle AbrJl ••••••••••• 4.100.832.50 dustrlal 252. 
r.o ledades "n la capital de la epu - .rayo,......... 488.400.00 En el año anterior, o En 34 sociedades comer-
ca t I d I di ti JloInlo.. •• •• •• •• 760.774.09 sea en 1944, se fundaron 

nran e e ano pasa o a rec va Jullo.. . ..... 705.650.00 458 sociedades; 249 Indus-
ciales ................ , 2.105.153.5;l 

de la C~mara de Comercio eótu\'? ~te- .Agosto........ "'.256.413.71 b.w.lt!S 'Y '09 comel'clales, 
~Th~~o, b~l~r~r!~l~~~·'es~~~te~ a'~Il~;- OePtlen¡bre •• • • 664.998.37 cO~n u~i ~~It~~ d~945 • ei 36.391.139.66 

En 29 sociedades Indus-
triales ... .. .... ....... 3.892.109 . 80 

mo Var~as Marltio; segundo vlcepresl- ctubr .. •• •• 4.011.400.00 allm~e capital en so- Total .................. , 
(lente, 1,"18 A. Lara, y secretario, o"r- :Noviembre .... 4 . 663.000.00 cie dad . Ilterlormente ____ ___... _ 
10""- TOl.e~ úurán. Diciembre •• •• 4.733.200.00 constituid ,. . 29 .829.106.36 Ha sido ~uperlor la Inversión en 50-

5.997.263.13 

Capital invcrtido TotM ........ $ 29.829.106 . 36 En 1944 ttle .. . 31.815.349.74 cledades industriales que en comer-
en sociedades. -;;;;'cl;;(iiU!~ .... _ dales, tal como ha pOdido observarse 

"rnnscrlh!mos a contlUuaclón los 11.- movimiento mensual del total de En el grupo de las 255 80cled¡í: en los meses anteriores. 
e .naS iml)ol'tantcs del mendonado Inv('rSlones fue el sIgUiente; merclales organizadas en 1945 predoml- En el grupo de las sesenta y tres 50-

Enero .......... , 
Febrero •••• 
Mar ... ..o •••••••• 
AbrU •••••••• 
Mayo •• e.a •• ,. 

Junio •• 
:lll!O ••• _ •••• 
Agosto •••••• 
I.'eptlembre. . •• 
Oc ubre ...... 
Noviembre •• 
Dtc1ettlbre •• •• 

850 . 450 .00 
•. 667.678.00 
7.117 .175 .66 
2.474.647.22 
3.220.058.70 
1.653.212.44 
2.433.352.00 
1.080.862.99 
1.852.913.13 
11.139.733.64 
4.064.376.83 
4 101. 879; 2J. 

Total ........ $ 41.656.839.82 

.F:nero " ••••••• . $ 
¡'""C'brero ....... .... .. 

4.260.450.00 
5.187 .907.54 
8.241.378.81 
6.965.4i9. ?2 
3.708.458.70 
2.413.986.53 
3.1 9.502.00 
5.337 .281. 70 
2.517.911 .50 

¿ 'Iarzo •• •• •• •• .. .. 
brJI ........ .. .. 
a o •• •• •• •• 

un10 ...... .. 
uul!o •••••••• 
A e to .. • 
Sc1)t!embre •• 
Octubre ..•• 
Novlembre •• 
DlciembrC •• 

12 .151.133.64 
8 .727 .376 . 8 
8.835.079.21 

Total ........ $ 71.485.946.18 

, r.1'lvlmlento rle capitales Invertidos 
en roclc<!ades comerciales. e Industriales I 

D f'otn. er, los últimos diez años es 
el "1 .¡Icute; 

.$ 13.123.074.00 
15.261.017.60 
14 . ';30. 'i79 . 29 
11.152.017.20 
13.D28.828.D8 
19.:67 . 642.06 
37.968.230.52 
42.381.120.01 
68.:05.789 .10 
71. 485.946.18 

nan las actividades Siguientes: cledades constltuídas en el mes de Importación, compra y venta de mer-
cancías en general; compra, venta y julio predominan las sigUientes acti
administración de fincas ralees; expor-¡ vidades: 
taclón de articulas del pals; urbanlza- En las industriales: agricultura y ,a7 
clones . (~enta de l?tes); dr~guerla y nadería, transportes terrestres, elabo
farmaCIa, ImportaClon. de veblculos au- ración ele maderas pesca m r't' 
tomotorcs y accesorios; IIbrerla y l)a-, . ' .a lima, 
pelerla; compra Y exportación de café; co~strucclolles,. empresas e~itona:les, fa 
ferreteria; representación y agenCia de brlcación de bllados; de tejldos de pun 
casas nacionales y extranjeras; compra to, de materiales plásticos, de acceso
y venta de valores bursátlles; de made- rios eléctricos, de hielo, de prOductos 
ras; de trlg3; de víveres; de artículos e- farmacéuticos y de tocador de mate-
léctrlcos; de maquinaria; de materla- ti l d t ó d ' 
les de construcción de muebles' de a eS e cons rucc D e guantes: con-
calzado; distribución de pel1culas ~Ine-I -~fe-c-c-:i-:ó~n-d:-e-r-o-p-a~,-c-u"r""e-cm-""'-e-'r:e""'c"'u"'e"'r""o"'s""', 
~~~Ográtlcas; publicidad y propaganda. explotación de carbón mineral, etc, 

En el gru~ ~ de las 252 sociedades In- En las comerciales: importación, com 
dustrlales Ol ganlzadas ·en 1945 predo- pra y v ta de mercancías en gene
minan las actividades siguientes: ral: expor . _ artículos del país: 

Construcciones; Ingenlerla y arqul- representaciones y comisiones: compra 
tectura; petróleos; agricultura y gana- y venta de fincas raíces; urbanizacio
deria; transportes terrestres; fabrlca- nes (venta de lotes): compra y venta 
cl6n de productos qulmlcos y tarma- Ce valores bursátiles; explotación de 
céutlcos; de materiales de construc- t t I 
clón; de calzado y otros artículos de cafés, bares, restauran es, e c. 
cuero; de ~extlles; de jabones; de ))In- En el mes de julio se registró el ac
turas y colores; de productos sllmentl- ta de constitución de la sociedad or
clos de llantas y otros artlculos de cau- (linaria de minas denominada Minas de 
cbo; Imprenta, tipografía y encuader- Oro de Colorado, con domicilio en Bo
nación; elacoraclón de maderas; moll- gotá. En el mismo mes ~e registraron 
nerla; beneficio y exportación de café; los documentos de constitución y re- I 
mecánica y tundlclóh; IItografia; ex- formas de la sociedad Unión Farmaplotac1ón de bosques; explotación de 
carbón; fabricación de tapas corona; céutlca y Dental, S. A. Domicilio: Me
(le medias; de cementos, asbestos y gra- dellí. Objeto: importación y venta d~ 1 
nitos; de ácidos y grasas; de cervezas; especialldades farmacéuticas y artícll
de equipos eléctricos; de muebles de los dentales. Capital: $ 1.200.000. Tam-

, metal; de maquinaria; de artIculas de S I 
la forma en cobre, plata, electroplata, etc .; de es- blén la Dro¡uería Nueva York, . A., 

! 
pejos; de cam.l ropa lon domicilio en Medellin y Bogotá, au
de sombreros para bombre; de bllazas mentó su capital de ~ 800.000, a dos ~.l Goc1edades Inttus

trl't!cs .....•.... $ 
toc.adadcs cemer-

el:.!" ••. . A" •••••••• 
TatO ........ $ 

• de lana; de escobas y cep1llos; de fós- millones de pesos. La sociedad extran-
-6.845.926.21 toros; de articulas de vidrio: de vinos jera FirestoN- 1Ier Export 

y artículos de tocador; explotación de d t· ' d d 
14.310.913.61 inmuebles· rxplotaclón de fibra de tI- Comp« ,suspen o sus ac lVI a .,s 
41.656.839.82 q':e y de aceite de blguetllla; joyería, el país y se retiró definitivamente de I 

c.tc.. Colombia por baber transferido la pro-
p!cdad de sus negociOS a la socied .. t) 

~ul, O sea a 0$ 700. 00; CompaJíía del denominada Firestone Colombiana, S.A. I 
• un~cular a Monserrate, S. A., que.o Finalmente en el mes de julio se dl- I 
elevo en $ 200.000, o sea a· , 500.000' solvleron dos sociedades anónimas, tres I 
Compañía Petrolera del Cauca, S • .4..: colectivas de ·comerclo y diez de res- I 
que Jo elevó en $ 150.000, o sea a S ponsabilldad limitada, de las cuales 
~~O;~OO; Leda, Ltda., que 10 elevó en S cinco eran industriales y diez comer- j 
.,a:_¡7:12, o sea a $ 215.477.72; Nogo, Li- ciales, o sea quince sociedades, cuyo 
mltada, que lo elevó en $ 83.000, o capital general era de $ 682.250.86, sien 
>ea a $ 200.000; Compañia Petrolera (/0 de advertir que "Varias de dichas com 
El Zulla, S . .4.., que lo elevó en $ 50.000, pañías Se dlsolñeron para darse una I 
o sea a. 150.000; Orozco & Espinosa nueva organizac1l>n, con un capital en 
l. da., qUe lo elevó en $ 40.000, o sea ~ conjunto de $ 331.297.64. 
. 140.000; Jaime Durán & fa., que lo Bogotá, agosto de 1946. I 
(' lev6 en $ .000, o sea a $ 75.000; Al- Cámara de Comercio de Bogotá. 
soco, Ltda., que lo elevó en S 48.000, o CARLOS TORRES DURAN, secretari:> t 
sea a $ 72.000; Carlos 1II. Suárez & generaL 
Cia., Ltda., que lo elevó en $ 15.000 
o sea a $ 60.000: Industrias La Bru,c-----.... -----~-----
Ltda., .118 lo e ó en , ZO.08O, o .ea 
a $ 60.000; Dro erfa Colonlal-Ortlz & 
Cía., que 10 elevó en $ 4.200, o lea a 
$ 29.216.57; Transportes VllIavicenclo 
que lo elevó en $ 4.800, o Sea a , 28.500; 
Casa Raffo, Ltda., que lo elevó en $ 
5.000, o sea a $ 10.000; Peluquería Sant'l 
!\Iarta, Ltda., qUe lo elevó en , 7,000, 
o sea a $ 10.000; Y Llbrerla Cultura 
que lo elev6 en S 4.500, o sea a $ 7.500: 

La "ctlvldad a qUe nos referimos en 
julio ha sido discriminada por medio 
de los registros que se llevan en las 

oficinas de la CO-



Ataque a las Cámaras de C omercio 
al Instalarse Ayer en Popayán el 
Congreso Nacional del T ransporte 

la honeatl<1ad de eua antecedente.. ou" 
es el funcionamiento de la. oflcln!!. que 
utA. hoy a su muy clIgno cargo; hace 
tiempo presta uated _u.s valloso8 aer-

lelo_ en esa c1ependencla nllclonnl do 
loa Tronaportes y TarUaa. y siendo co
mo fUe en de!lnltlva quIen elabor6 la 
Resolucl6n N9 120 que ea el utatuto 
vlgonte. está en capacidad de Informar 
en detaUe al Congreso de Transporta_ 
(iOfes 1I0bre loa 1\nu y desarrollo do 

too por clIcho organismo. 

Se ~p~obaron sa ludos al gobierno, 01 ex-presidente L/eras y al ex. 
min istro Alvaro Díaz.-Cómo quedó integrada la mesa directivo. 
El mensaje del ministro Botero Isaza fue acog ido con complacenciCl. 

Por otra parte. aunque la mat rla e::¡ 

lnuy vasta, el Min1stro de Obras Po.. 
bUou cree que C5 de e1l0ladA oportu
nidad expre.sarle al Congreao de Tra
baJadores y al pata en seneral alguna!! 
Ideas sobre el tema trascendental que 
Qoa ocupa. Popll.yán. 26--Con ln asistencia de m/\.s 

de doscientos delegados de todo el pals 
6e Insta l6 a las tres de la t arde el sextÓ 
congreso nacional de transportadore!l. 
en el salón de IIctos del Liceo de Da
chUlerato. En nombre del congreso na 
clonal asisten el senador Carlos Slm
monds y los representantes Ca rlos Albor 
noz y Vlctor Quintero. ramblén llegó 
el director nacional de trnnsPQrtes y t ll_ 
rIfas. doctor P oi cttrpo Gutlérrez . 

Jnterviene L6pe:s Dávlla I 
Desde luego me pareee olaro que no 

Seauldamente intervino el delega<4o 
por Caldas. Jesús L6pez D., QUien <,cl_ 
tlc6 fuertemente la actitud dc las cá
maras de comercIo. de la socIedad de 11_ 

grIcultores. y de lo. asociación de geaa
deros. p'(jr haber tratado de hacer rc
caer el encareolmlento de la vida Obre 
loa transportadores. Asegur6 Que el con 
greso concluIrla adoptando como plata_ 
forma <11> accIón, con Ugeras adlclon~, 

Lo 1nstala el gOberDador l.os ambJclosos puntos consignados en el 

llodemoa volver a la.s costumbres que 
determinaron la 6poca adaga en que 
todos loa tral15portadorea rodaron a 
una ruina y mi.erla deplorables: me re
lIero a loa tlempos en que lOa :r~
portadores, indiVIdualmente. alo 1nfor
macl6n ni gula, reconlan las canetera.a 
dol pata ransportando carga a preclo6 
QUe alcanzaron nivele beJ1s1moa como 
de UD centno la tonelada ld16metro. 
ounndo el trlUlsporte f~rreo. de lIuyo 
mE.., barato. cuesta de cuntro a cinco 
centavos: en aquel entonces. loa duo
tlos do veh(culos, no obstante que re
baJnblUl casi permanentemente de df 

A nombre <{el gobierno, Instaló el C<ln ' meJ:SaJe dlr)gldo al congreso por el ml_ 
greso el gObernador del depart!\mento, nls tro de obras públicas. qUien se t.X
doctor Jaime Bonilla Pla.ta, quien ~c cus6 de concurrir a las deUberaclones . 
presen teS al ulón -d -sestones acompn- En lavor del director 
1Iado- d e sus secretarios y del alcalde de 
la clUcfaa. . 

Los saludos 
Inmediatamente d espuélo; se aproba _ 

ron saludos a l jefe del Estado. al mi 
nistro d e obras p'Clbl1cru;. al d Irector na 
cional de transportes y tarUas. a laa cá 
maras legISlativas. al gobernador. al al _ 
calde. al ex - presidente Lleras, al ex-mi , 
nlstro A. Dlaz. a arzoblsoo de Popa -
yán y • la Junta organiza 
greao. 
Homenaje a Valencia 

El congro&o manifestó su deseo de que y de noche, no lograban In embargo 
al frente de la dlrecc1ón nacional de la modesta uttllc1ad Que les permltlern 
transportes y tarifas continúe el doc nr v!vlr y atender a. l vida d SUs h 
PoUcarpo Gutlérrez. por considerar a- res y mucbo menoa amortizar 1 "alor 
certadas las gestiones de este luncl'>Da_ de su veb(culoa. Esa hIstoria no pue
rlo en ese despacho. , de.: repetirse; 1 experlencl fue dema
nJ 'co I V LE ClA M., corresponsales. I ~Iado dura y amarga. Creo ¡mbl~n. 

esto e! el t o o rlmorcllal dal f<m6-

él mensaje eJel ministro eJe obras. :ne:e aen~~~c:~ p~~n~ot~~~r~:n!~ ~~ 
El se1l0r Mtlllstro de Obraa Públlcas, !lco cIego. se recorrieron Inútument& 

doctor Darto Botero- Isaza, dlr1g16 a- enorme3 dlstanc1u en velúculoa vacf03r 
yer un mensaje al Congreso Nacional qua buscaban carga, lo que Impllc6 de
d e Transportadores. por lntermec110 del rrocho de rIqueza rcprcsent:1da en ma

El congreso en pleno rendirá. un ho- I encargado de la. Dirección Naclona.l do lerlal rodante y en fuerza d trab jo. 
m naJe a.1 maestro Gull~ermo Valenc1a, Tran.sportea y Tarifas. doctor POllcarpo mi jUicio. es pr clso r ccJonar c n
en cuya l.umba se guaranr! un mlnu';o Gutlérrel!!. en vista de Que no le fue tra esaa préc lcas. las Que. por o:ca 
(\e silencio, y ae colocan. una ofr .nd.. poalble asistir a las deliberaciones del parte. nada tuvi ron que ver c n la 
floral. Congreso. En dlcbo mensaje se liJa la emergencia béllca. 5100 que por 1 con-
La. d irectiva " P03lolón del Gobierno sobre los pro- trarfo tuvieron su punto culminante 

El congreso de tranSPOftadoles a.c1a_1 blemaa del ~ transportes. y su texto es antes &le ella. 
m6 la algulente dlractlva: PresIdente. lel siguIente. Ac rea de t odos estos pun ~. lIe 110;:6 
Lula carlos Orozco. del Cauca; vlcepret.l 24 de Agosto de 1946. a un perfecto aCUerdo en d Despacho 
dente. J esús López Dávlla, de Oaldas; ISr. Dr. POllcarpo Gutlérrez. Secretarlo- a mi cargo. despué~ de repl't1da.s y dl-
aegundo Vicepresidente. Alejandro Os- Encargado de 111. Dlrecolón Nacional IQtadn.s contorcncills a las cuales tn"ltó 
pina López, del Tollma; secretar" gc- de Transportes y Tarifas. - Pte. el s uscrito. miembros d la comldo-
Ileral, Luis A. Cobos. de Cundlnemnr_ I El lunes próximo se rellne en la. UUs- llCS d 'slgnndas por el Con roso Naclo
ce.: secretario de acta. • de la delegación tre CIUdad de PopayAn el Congreso de ual. represen antes dc los transporta
antloquefia. Transportndores. FUe mi deseo cons- dores. a In Camera de omerclo dI' Bo

Mensaje del gobierno 
tante el de concurrir a sus dellberaclo- gotá. y '\"ocer - de la SocledQd Colom
Des y presidirlo para atender 851 la 0- blnnn de A rlcultores. Como 1 doy u-

Luégo se leY6 el m en.saJe del ministro bllglUlte Invlttlclón que se me hIzo en na gran Importancia e_e acuerdo por 
de obras pÚbllcas sobre la polltlca del go torma reiterada; Infortunadamente no bnbcr sIdo unll.nhn y por loa SI\DOS 

blerno frente al problema de los trans_11me ea pOSible satisfacer ese vivo IInhe- prIncipio' Que proc1aml\. creo d 1 C:lSO 
portes. Dloho mensaje fue acogido con 10. no 15610 por el oümulo de ocupac1o- ll'produelrlos a contlnuncl6n. D!ce :!SI 
Viva complacencia por IIer trancamcntú h U habltunlell del Despacho a. mi oar~ el acuardo: 
Intervencionista on la Industria. lito. sIno especIalmente porque debo pro- "Los USCl"Jtos somos de c ncepto: 
lntervencl6n raclon aUzada aentar al Congreso Nacional en el cur-¡ Primero. - El er\'lclo p\ bllco de 

so de muy pocoa d ial!, los plll s Que tr nsporte3 sólo podrA ser pre ud p r 
El pre!lldente de la soclaclón Nnclo- ordena la Constitución, relatlvos a a- 60cledades lel,talmente (Ir nlz~dlls. l' 

nal de Transportea reiteró ante los re_ rreterM. edlflQloa. puertoa lluvtales y nC' por Indlvlduoa a.1s1ndos ni a base de 
preaentantee del eJ outl o n olonal el marltlmos y cleotrlflcnc1ón. ~n esta.s aftllndos; 
deaeo de los trellApor dores de que con I clrounatanclR8. es completamente lógl- Segundo. - Que él Gobl roo debo 
tlnüe la intervención rl\clonallzada. en 00 Que usted conourra en representa- ml\ntcner el control de las lit s de 
los traIl3portes. y con el objeto de reS-1 clón del Mlnlstel'lo. no tnn sólo como los automotore.. de la mI. mn mant ro 
paldar la resolución 120. e~:preaó su II.pO_ obser ndor sino también con el lln como coutrol 11\. t rlfos fin 1.1 • R _ 

YO al proyecto do ley 1I0bre orBanl~1\ I n primordial da que en todo momnnto reas y f6rreM n cional~3 'S depl\rto.
del tranaporte terrestr . (JW) I\otunlmtm_ Que el Congreso de Transportadores lo meutal~.s; 
te auraa. en la cómnra de r"prc ntl\otc". desee. expllq\le cla.nunente y con da T rcer . _ Qu el ndo de' e n. 



'EL TIEMPO 
BOGOTA. AGOSTO %7 DE 1946. 

ro ar a mpor ac n e veh CJ - LIt ResolucIón que rlp _a-
tomotores para el transporte de carga, gra la. lIbertlld de acción de 1011 auto- "t:;;":;-'t:;:r':es;--=a?r.r"'m=a"cr.o~n""es=::-;FT'"-:Q=u""e-n-o-~a-y
en forma tal, que ni se carezca de los motores que no son de se=vlclo público ruta sin ~s vehlculos necesarios· 2. 
ehlculos necesarios ni el excedente o sino que s rven a pa c a es. ca 50 muy Que no hay un sólo vehlculo sin 'tra

el exceso de esa Importación arruine la frecuente especialmente en agricultura. bajo; y 3' Que no hay ninguna ruta 
Industria. del transporte por razones de Pero se han presentado casos de In- servld& por una lIola Compaiila. sino 
competencia; transigencia. ll'U'.llarte de algunos trans q- 'un en el caso de rutaa pobres y 

Cuarto. - Que delle crearse el Con- portldores que tratan de h06tUlzar cortas éstas esUn servidas por lo me-
sejo Nacional de Coordinación de los los agrlcultor~ cua s- nos por dos empresas. y las vlas más 
transportes pÚblicos propuestos al Con- tos, por ejemplO. movilizan productos Importantes lo están por varias com
greso Nacional por el sefior Ministro do del campo a la ciudad, y de regreso 1Ie- patilal. con fines de sana emulación 
Obras Públicas; y <>rrajes o cualquiera. otra. carga en la l>restaclOn del eerv1c1o y no para 

Quinto. - Que a. cualquiera emprpsa de su propiedad para IIUl1 haciendas. que ello se preste a compet 1-
de transportes de servicio público ~ Je Está muy bien que automotores dcstl- nasa. ya que todo hace creer que que
se le compruebe que por s! o por 1- nadas a este fin no se ocupen para na- dará en pie y será muy estricto el con
terpuesta persona compra articulas pa- da en prestar servicIo al público, como- trol de tarifas. 
ra Ilevr.rlos a mercados distintos o en qUiera que no pertenecen a emprcsas Con respecto a tarifas, el criterio de 
general para negociar con ellos, se le de servicio público de conducciones; pe- este Despacho es el de que ellas se sl
debe cancelo" su licencia como Empre I ro debe dejárseles la más completa 11- gan estudl d 
Transportadora. bertad para que se movilicen dentro de Junta. Ases~~a.o e¿ f~~::a~~.o q:~r del~ 

Seria Inoficioso comentar la ImpC'r- 6U campo de acción, que es Igualmen- jen .. c bl rto 
tanela de laa IdeBa transcritas; ellas po- te respetable tanto más 51 se trata dc el tran~o~e I~OSa~a:~o¡'za.~~;n implique 
nen a salvo, en gran manera, IIJS Inte- la Industria o de la agricultura, que <le 1111 Yehrcui •• un- .t ..... ~a~ual 
reses de los transportadores, al propio están haciendO Ingentes esfuerzos paral Uva y Eonesfa para el ~ransportác!or, 
tI~mpo que proclaman el amparo ~ lograr el enriquecimiento y la prospe- que le permita vivir 11Iglénlca y decen-\ 
publlco consumidor. En otros términos, l' l'ldad general del pals. Es Indispensable temente con su familia e Ir formando 
parece que ya está en la mente de to- , y urgente en mi concepto, crear un algún patrimonio qu e ~a 1 
doa la necesidad de que el Estado pro- ambiente más cordial entre los dlver-I vejez; pero es claro que en ningún \ 
teja al benemérito gremio de los trans- sos gremios de trabajadores; los trans- caso ¡as tarIfas pueden Impl!car una 
portadores. portadores deben ver en el campesino I extorsión para el público ni tampoco 

Pero es también elemental que, cuan- y en el IndUlltrlal, no al adversario 51- ser elaboradas con un criterio F.6rdldo 
do el Estado Intervl¡ene en beneficio del no a su aliado y cooperador. La. maye,c y mezquino. E consecuencia, las ta
gremio de empresarios, cumpla con el pnrte del tonelaje que transportan lC's ritas en cuestlOn d b r(m ser revlslt s 
deber de velar porque se cree una 111- camiones tiene su origen en la produc- en el sentido qu~ las circunstancias de 
tuaclón equitativa para los demás mlem clón de la tierra y de la Industria; de cada ciclo economlco lo hagan lu~to 
bros de la colectividad colombiana. ' tal suerte que son los agricultores y aconsejable. 

Desde luego, anticipo el concepto (te- ganaderoa. modelos de trabajadores, 1", He creido del caso detenerme en lrls 
neral, muy claro para mi, de que los mejores aliados de los transportadore,; 1 anteriores consideraclo e, aun oml
pocos transportadores que han violado por ello, en vez de hostlllzárseles. debo I tiendo otras que usted conoce, porque ' 
la Resolución NQ 120 dando base a. crl- prestárseles un dec!dldo concurso y u- me parece que es ésta la mejor coope
tlcas contra ella, le han hecho un gran na franca colaboración de gremio a ración que puede prestarle al gremio 
perjuiCio al sistema vigente y por tan- gremio, de trabajador a. trabajador, de ~el transporte; en otras p labras, de
to a. los transportadores. Es de suma colombiano a colombiano. alcado casi por completo al estudio de 
conveniencia que el Congreso de Trans- 49 - En materias otlclales y leml- este taportnnte tema, he llegado a In 
portadores que se reúne ahora en Po- oficiales también es oportuno hacer un concll1món de que la mejor defensa de 
payán las conozca, se forme una con- comentarlo; el Ministerio de Guerra, las normas Imperantes la tlentfl q 
ciencia firme y decidida e11 el sentido por necesidades de diversa. !ndole, pero hacer los transportadores mismos ac
de rectificar todo ánimo de violación muy sefiAladamente para. atender a.l tuando en todo momento y bajo todo 1 
de los preceptos legales, de poner fin abastecimiento de las tropas del pal.s, concepto dentro de la reglamentación 1 
a b deslealtad de unos transportado- moviliza. algunos vehlculos en los qu~ otlclal; procediendo honesta y lealmen
res para con otros, o para con el pú- I lleva de ordinario alimentos pa.ra los te entre si, ante el Estado y ante el 
bllco, y de acabar con todo aquello que abnegados servidores del Ejército eo- público con ánimo cordial de buenos 
pUJl!le con la ju.stlcla y con los mlra- ¡omblano que viven duramente su vl- se.rvldcres. De lo contrario, la. opinión 
mlentos a que tiene derecho el pueblo da en zonas distantes y malsanas; pero 1 pUblica reaccionaria contra ~l sistema 
colombiano; esas crítica:;, sin que pue- ocurre que de regreso hay, hostilidad Y pO<lrla llegar a derrumbarse. quizás 
da citarlas completas, porque la. exten- para que esos vehículos transporten en su totalldp_d. . 
slón de este documento no lo perml- carga de los particulares. A mi juicio, r Ya para acercarmo al fin de esta lar
te, bien pUdiera compendlarlas asl: ese proceder no puede aceptarse, por- ga nota. que le encarezco leer al Con-

1Q __ En materia de tarifas, hay qule- que 'sl el Estado viene haciendo todo greso, a pesar de su extensión, es opor
nos burlan las establecldrus otlclalmen- género de esfuerzos para que los trans tuno aludir ~ es tlspeetQIJ también 
te. con&o cual se ponen fuera de la le- portadores no hagan recorridos Inútl- Importantes, a saber: 
galldad, proceden deslealmente con SU8 I WS y trata. por lo tanto de equilibrar a) En materia de volquetas. la com
compañeros y socavan la sol1darlda.d I'5s transportes, ese mismo Esta~o que pra dé ellas está. hoy controlada. por
gremial. sirve a la coletclvldad sin nlngun fin I que se reservan para las obras pÚbll-

29 _ Se han presentadO casos en que de lucro. y por el contra:-Io, con ml- cas; pero pienso que en este partlcu
algunos transportadores se niegan a ras solamente al bien publico, tiene lar hay un c!rculo vicioso que es nece
movilizar oportunamente art!culos que mejores razones para buscar ese mls- I sarlo romper y que se sintetiza. asl: Hay 
por su naturaleza Ion de urgente aca- mo equilibrio cn su propio transporte. control porque no hay volquetas y no 
rreo y, en cambio, los compran a. me- Igual o semejante razonamiento puedO I hay volquetas. porque hay control. Para 
nos precio, lo que entratia. runa. espe- hacerle con respecto a los transportes, salvar esta. dificultad. he dado orden 
culaclón Indigna que provoca la más de la. Federación Naslonal de Ca.fete- a la. Sección de Comercio y Almacenes 
franca y fundada protesta por pa.rte ros Y a los servicios que en breve es- del Ministerio para que sin tardanza 
del público. Sé muy bien que estos tableceri el Instituto Nacional de A- abra una licitación encaminada. a ob
casos no constituyen la. regla. general basteclmlentos con el propósito de com I tener doscl¡ntas unidades de este tipo, 
sino la excepción; 16 que grandes vo- batir el encarecimiento de la. vida, pro- I que son atrroxlmp mente las que se 
111menes de carga se movilizan oum- veyendo oportunamente los mercados necesitan de Inmediato pa.ra 1l1li obras 
pllendo en un tQdO 11\11 disposiciones y de los artículos de primera necesidad. I pÚb11cas nacionales y dar luégo libre 
reglamentos; pero en cambio se aca- 59 _ En cuanto al servicio de rutas, I el comercio de estas miqulnas. 
rrean pequetias cantidades t.--regular- si el Congreso Nacional ordena que b) Me propongo Ir gradualmente dan
mente. lastimando vitalmente los sls- continúe el control de ellas, es Indls- do libre el comercio de llantas. actuan
temas vigentes que ellos defienden en pensable afianzar y perfeccionar el 1115- 1 do con prUdencia para observar qué fe
lo general como loa melares para. su tema actual en tal forma, que sin lu- nómenolt stl producen. En efecto, qul-

o. a ninguna. duda puedan hacerse es- zás en la semana que se Inicia. se de-
I a n Ibertad el comercio de al 

nos tipos, y si la marcha del fen6meno 
e.I aa.tlsfactorla, seguiremos procediendo 
as! hasta el total levantamiento de las 
restricciones en la. distribución Y pre
cio de estos elementos; Y. 

e) Creo que ha llegado el momento 
def dejar en plena y absoluta. libertad 
la 1&1Ida. de los taxis de las ciudades. 
sin restricciones de ninguna naturale
za, para que puedan prestar el servicio 
a. donde quiera que el público se lo 60-

licite. r 
Premeditadamente he dejado para el 

final de la presente nota su aspecto 
mis Importante, a saber: el Congreso 
Nacional con gran oportunidad ha abo
cado el conocimiento y decisión de es
te trascendental asunto, cuyo punto 
culminante es el de libertad o no li
bertad de rutas; para tal 11n. nombró 
el Honorable Senado una Comisión que 
casi siempre ha. asistido a las delibera
ciones que sobre el tema han tenido 
lugar en este Ministerio. El suscrito se
guirá conferenciando con dicha. coml; 
slón parlamentaria Y cuando lo dispon
ga el Congreso, se abrirá un amplio de
bate en el cual Informaré con la ma
yor lealtad, acerca de todos los aspec
tos del problema, al propio tiempo que 
se fijarán los puntos de vista del Go
bierno. En todo caso, el Congreso Na
cional dirá la última. palabra y as! el 
Gobierno como los Transportadores, ello 
es obvio. acatáremos las decisiones so
beranas de los representantes del pue
blo. 

Soy de usted. atento servidor Y 
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6 D~SEPTIE~\\BRr: DE 19~t6. EL T' ~ AA PO tlelle qUé 'Jxtenderse por el aumemo 
~;~~~~~~~~~~~~~~~~~!!!lii!iiiiiii~~~¡;;¡¡¡~ii~iiiiiiiiii~iiii" c6nstante ~n los depósitos bloqueadas 

~-~J~ ;>& ::_- 4 en el fonrt'J,' llevan nece!arlamente al 

a' mara de Com' erc.·o de Bogota' encé.t'eclm~e:ltO de la mercaDc!&' y con s-

1 

tltuyen un factor desfavor",ble en el 
logro de los deseoS que tiene hoy el 

Pide la Supresión del Depósito iaaí~aj~e e~U:JC~~~O~e ~d:d!~S mediOs, 
, Séptim'). Las medidas restrictivas a 

en las Licel1cias de 1m portacion ~~en~~:Of~!C~~6sitos ~e c:eal::n::e 
la Cámara de Comercio en ~eDte 

I nota, se odoptaron en ua momento en 
Importante comunicación dirigida ayer al Ministro de I que los 1fganlsmos oficiales abrigaban 

Hacienda. La Cámara señala los efectos que esa me- ~~¿~~0~1~: ~~~la~I::~~: ~ef~::¿~e~; 
dida tiene en el aumento del medio circulante. ' una Inmen~ll cantidad de mercancías, a 

causa de la suspensión del confUcto 
ha podido observarse que devIdo • e- T Internaci'Jnal. La situación que los or-

,publlcamcs a continuación la nota '\ sas medidas hoy día se dificulta ,,:1 pro- ganlsmos ",ficiales temieron no se pre
dlrlglda !)(l!' el Presidente de la Cáma- plo comerc:o obtener ampl!aclon de' sentó en '!l país en el grado de Impar
ra de Co:nerclo de Bogotá, don Alfredo sus crédlt:>s y va a causarse necesaria- tanela que en un principio se creía, de 
García Catlena. al señor Ministro de meate un3 restriCCIón en las Importa- suerte que !~ situación que hoy se con-
Hacienda ;¡ Crédito Públ!co: ciones Indt~pensable5 para el país. templa es prácticamente la opuesta. 

I Cuarto. Todas las casas despachado- pues por el aumento en 1 valor de los 
1I0gotá, septiembre 3 de 1946, ras del exterior están exigiendo en la I articulas ·!xportables del país, el au

Sciíor Ministro de Hacienda y Crédito actualidad el envío de las Licencias de mento cn ]a imp:>rtación de capitales 
Público-E. S, D. ImllOrtaolón junto con los pedidos, no ' extranjeros para distintos fines Y el in-
La Cámara de Comercio de Bogotá. obstante que tales pedidos se colocan crmemen';o en otras fuentes que sumi

en el deseo de contribuir al restablecl- , para despa0ho a muy largo plazo. y es- nlstran ,amblos extranjeros, no sólo 
miento de la normalidad, hasta donde to viene a dar lugar a que el valor de I se dispone de suficientes medios de pa
ella es posible. en la vida comercial ll!.s sumas que el comercio tiene inmo- go, sino (¡UP. est,os oauean un aumento 
del pals, se permite lIeva.r ante ese des- villzadas en el Fondo de Estab1l1za- constante en las reservas, ocasionando, 
pacho el clamor unánime del comer- ¡ elón aumenten cada dla, si se tiene 1 a su turno, el actual aumento del me
clo, en el bt'ntido de que se supriman en d!enta que a la razón apuntada de- dio circulante. No se justifica, por lo 
determinadas medidas que, si bien pu~ be agrega.·se la gran demora en obte- tanto, mantener en vigOr \tna medida 
dieron ju~tiflcarse en la época en que ner la de"oluclón de los depósitos, no que si bien pudO ser útil en ~u tlem
fueron adoptad&!!, no tienen en la ao- sólo por las comprobaciones que Ion po, hoy nQ tiene ninguna justifica
tualldad nl.lguna razón para continuar Indispensables para lograrlo, sino por clón. 

l
SUbaistlenc:o. ya que están causan.do al la lentitud de los ' despachos del ex- Octavo, E: Gobierno ha expresado ya 
comercio I!Tl!.vís!mas perturbaciones que terlor y '.lar el gran plazo que trans- su propósit,o de no apelar al crédito, Y 
hoy dla se reflejan en el constante au- curre entre la fecha en que se hacen por eso mIsmo la Cámara. estima que 
mento del medio circulante, en el en- los pedid:>s y el día en que se term!- se acomodaría muy bien a tales Inten
carecimle!lto de todos los artículos de nan todas las formalldadef! Indlspensa- clonos oficiales la suspensión de la for
comercio y en las dificultades con que bIes para. obtener la devolución de ta- malidad 1\0 que' se refiere e~ta nota, 
tropiezan las distintas organizaciones ' les depósitos. teniendo en cuenta que la obligaelón 
para coadyuvar al desarrollo de la eco- Quinto. A medida que el comercio, por parte (~el comercio de inmovilizar 
nomía nacional. en especI'll el pequeflo, ve aumentar determinadaS sunlas e11. el Fondo cons-

La Cám:tTa de Comercio de :Bogot6 las cantldades d8- dinero que tiene In- tltuye una fOl'ma indirecta de cl'édlto 
quiere ref(l!'lrse, en especial, a los depó- mOvllizad'lB en el Fondo de Establliza- para el E3tado y está inHuyendo fuer
sitos que Jos Importadores se ven 0- I ción y la dificultad en conseguir que • temente ~11 el aumento creciente del 
bllgados a !lacer en el Fondo de Establ- t se aument~n todos los días los créditos medio clrc'llane. 
l1zaclón, .::rmo requisito para. obtener l' en los bp.ncos para satisfacer este re- La Cám',:'a de Comercia a~ la Ee-

Icenclas de Importación. y los cuales qulslto. tiene necesariamente que dls- gurldad de que al estudiarse amplia
alcanzan en la actualidad a una cHra mlnuír sus Importaciones, creándose de ménte las razones que con el mayor 
en extremo crecida, que la Cámara de I este modo una especie de privilegiO pa- resPf'lto '5e ha permitido exponer, los 
Comercio cl>lcula en un valor aproxi- , ra las en',ldades que pueden disponerm altos orga11ismos del Gobierno accede
mado de treinta y cinco millones de ' de crédito Hlmitado Es éste un factor ' rán al d,seo unánime del comercio, 
pe&i's, aun cuando para confrontar es- que incide en forma muy dcsfavorable dlrlgldo~ .. C'btener que se suspenda u
ta cIfra ,lO ha POdido obtener 'datos en el pequeño comercio, el cual den- na. medida que es hoy en extremo gra
exactos, L'l.s razones que tiene la Cá- tro de la r-conomía del país juega un vosa para Jos Intereses comreclales e 
mara de Uomercio para solicitar la sus- rol de gran Importancia. pues él viene Industriales del país. 
pensión ~n el Implantamiento de estos siempre ti. E<umentar la oferta. y por lo Soy del Eeñor MinIstro servidor muy 
depósitos p'.leden concretarse en los sl- tanto a fomentar la baja de los pre- atento, 
guientes p'.lntos: clos. Cámara de Comreclo de Bogotá. 

Primero. El valor de los depósitos Sexto. Las trabas y dlficulta<l¡es que 
hechos por el comercio en el Fondo de rodean al J)equeiío comerciante y que 
Estabi11zac!ón está InfluyendO en el me- restringen ¡¡U acción, el costo adicional 
dio clrculu:;J.te por dos o tres veces su que tiene la financiación de los depó-
importe, út:es al computarse tales de- sitos que c'l.ben hacerse en el Fondo de 
pósitos en el medio circulante, aumen- Ir.c~u;ll;:'¡a~n~e::. =-=..:.::.=:=~:=~......:.:.....::::.==.:::~ 
tan las :)lfras de éste en una cifra e- Segundo, La enorme cifra de dinero I 
qUIValente,_,y ade.más, como el comer- que el comercio se 110. visto obligado a 
clo tiene !.ecesal.aml'nte que obtener depositar, sin Intereses. en el Fondo 
de los bancos préstamos por sumas e- de Esta':l!l!~ación, disminuye necesarla-
qulvalentes, da lugar " que las entJ.- mente su r:apacidad de compra y re8-
dBldes baacarlas redesCllentell mayor tl'inge lus Importaciones que son In-
número ~~o1oDea que el Banco dispensables p 1'9. el pa1s, llOmo se pue-
de la Repnbllaa, aumentando 8.31 el VO_

j
'\ de ~preciaI por ,eJ. clamor general para , 

lumen general , de crédito, y p'or 11' obtener mayor cantidad de elementos 
tanto el n!fdlo circulante. Debe tener- de consumQ y, por 10 mismo, al suspen-
se en,cut::!lta además que el Fondo de der la medida que cr~ó los depósitos. 
Establl1~a.clón es una entidad oficial y se facilit'l.::ia un80 ImportaclGn má.s 
utl11za. esos fondos en el movimiento normal. ~in obligar al comercio a ape-
general de lOS, negocios, constituyendo, lar al crédIto bancario , 
por decirlo &51, una fuente de crédito Tercero. Aun cuanrto las medidas Q
Indirecta. del Estado, aumentándose I doptadas "'c!entemente por el Gohier
también por este motivo el medio clr- 1 no no tienen lo. intención de restringir ! 

el crédito de) comercio, en la práctica 1 

Alfredo García. Cadena, 
Presiden te. 
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El Comercio Elige a 
Luis Á. Lara Para 
La Junta de Control 

En una sesión especial celebrada. en 
la. tarde de ayer por la. ámara. de co
mercio de merclo de Bogotá, fue elegi
do como representante de esa. entidad 
en la junta de control de p ree10s de 
Bogotá. 1 señor Luis A. Lara. elemen
to m y destcado y ampliamente cono
cido n nuestros circulas comerciales 
y financieros. El señor Lara está. vrn
culado a Importantes empresas y a. ne
gclos muy cuantiosos en la. capital de 
la repÚblica y en otras ciudades co
lombianas. Sil deslgnncl6n fue objeto 
de la. acogIda. UDlÍlllme de los miem
bros de la clImarl\ de eomerclo de Bo
gotá. 



EL TIEMPO 

MERCIO y NZAS 
e iden Más Facilidades para 

rfar Mere ncías p , . Avión 
Los Comerciantes se Dirigen al Gobiern o - \ 

ara A baratar el Costo 
Deben Aumentarse las 

de la Vida 
Importaciones 

Se censuran por ilegales las nuevas medidas que han sido 
impuestas por el gobierno para reglamentar la importa
ción aérea. Las cámaras de comertZÍo de Bogotá y Bd 

'rranquilla piden el aplazam.iento de las medidas. 

La O{¡m.lra d~ Comercio de esta cl -
dnd conellleró. en su útllma sesión. e 
Lro otros usuntos de interés comerol ó' 
I problema que ha surgido para la Im-

rtaolón de rnercanolas por la vla aé
rea, con motivo de la compUcada re
elament'ldón que se ha dlotado re-

lentemenw. y ~ este respeoto se en
t ró de una comunlcaolón del MInis
terio de .tfaolenda (Dirección de Adua
nas) por medio de la oual le hace saber, 
n respuesta a la solloltud elevada an

teriormente por dloha entidad, "que el 
ministerio Inmenta no acceder a su 50-
licitud sobre aplazamlentp de la vlgen -

la de l\ls d!sposlolones relacionadas 
on la Importación de aeroexpresos". 
En vista de las serias dltloultades 

que viene contemplando el pals en el 
ramo de los transportes en general .. 
con la .:'onslgulente reperouslón de las 
mismas e11 el encarecimiento del costo 
de la vld'l. la Cll.mnra do Comercio a
cordó de modo unlullme Insistir ante 
el MInisterio de Hnclend~ acerca de la 
necesidad de aplazar la vlgenola de las 
reterldns dIsposiciones. toda vez que 
lB propia Dirección de AdulUlas reco
noca en la nota oltada que "sin duda. 
se presentarán en un principIo algunos 
Inconvenlentea en lo. apllcnclón de llU! 
nuevas dlsposlolones, debido al cam
bio rlfdl~111 que han sulrldo los proca
dlmlentos pnra la Importaolón do ~or· 
cancln8 (lOl' la vla aérea". 

Lo. CAmOTa do Comerolo a.cord6 Igual
mente mantrestar al mIsmo 'nIlnteterlo 
quo la cPlll!arvaolón de lBS fllallldades 
que hMta hoy han exIstIdo en cste 
servIcIo, ~n bIen del comerolo impor
tador y dol público oonsumldor. es a 
todas luces oconfloJo.ble y rQoom~ndll.o
bit!, o. qllC 80.1\ fBollldodes vIenen n 
nllvlnr la situación qua hoy 60 ntron
ta en el l'o.mo de los transportes y es 
obvio que IlquellaJ disposIciones deban 
gunrdllot le IndIspensable coordlnllOlón 
con las dem(¡s medidas que viene to· 
mando 111 Gobierno para reSOlver esto 
pfo);>lema, 

l!n lo. mIsma sesIón tuvo oportunI
dad 11\ OAmarl\ do Comerolo do BogotA 
de conoldorar I Importonto estudIo que 
obre 10.8 nxpcrlladrus dlspolllolon es hn 

"Iabomdo In O(¡maI1\ do om rclo do 
nrmnqllUln y nn npoyo do RUS punto" 

de vllJta dIspuso haoerlo conocor dol 
Deft\lBoho d Haolenda. 

--¡¡estudio eteotuaáo por a ' C1imara 
de ComercIo do Bnrranqt¡illa es de slu .. 
81I:lar Importanoln. y dice &.S{: 

I'm Reglo.mento General de Aduanas 
nUmero 25. de lecha 1'7 de Junio últl· 
mo, oa llego! Y muy grnvoso incon
veniente nara los importadores sIn que 
ss enoueñtre, en 108 dIsposIciones que 
contleno, nInguna causa de orden fls
oal o económico quo justifique su ex
pedlolón. 

Examinemos 1110 nueva roglementaclón 
pora probilr lo dicho antoriormente. 
IH:¡;aUda • 

Dispone el articulo '19 quo al efectuar 
el reconoo1mlento Y aforo do los poquo
tes aeroexpresos se d bon tenor en 
ouenta 1('8 'faoturas consulares. Esta 
dIspOSición contr viene la 10y, porquo 
por deer to-loy número 37 de 1932, vl
gonto. la ~mport\lclón do ruercanclas 
por paquotes aeroexpresos no requIero 
fo.ctUTn con, ular. 

Dlspono 1 nrtloulo 89 que los 1m
pOl'tadoros estab\n en la obligacIón do 
presontar a la aduana el manlttesto 
do Impor~clón rospllctlvo, Tomblón es
t6. on contradIcción con la loy. porque 
01 decreto-loy ltedo dlco: 

"Tales pBqUOtos (los transportadOS 
por vlas a~roa6). 'crAn despachados ro
pldp.molltc por In aduana. de confor
mldod con los rcglamentos que neuer
do 01 sellor Mesor Monleo do odunnos 
sobro ~o oervlclo, nprobados por l 
!Inlstrel de Hael oda y Oródlto P\\

bUco" , 
Esto re I monto tue expodldo bllJo el 

m\mcro lit! Y dlspono quo onn funcIo
narios do In nduaDa los que <,laboren 
o Imanl lellto. o sea qeu no puodo 0-
blllfllr 1\ 109 ImportBdorcs n prcs ntar 
I mnnUlcrto. ni a quedo!' Bom tldos a 

lus re. pon_abllldod<,1S quc(\..Co.rrcn sofin
Inr 01 nUnleral y I:ftnvnmon do Ins mer· 

n I tmportoda por lloro xpr sos. 
DI. ono 1 nrtl .ulo 12 quo los aAbn-

dos l'or la tardo so consldornrt\n como 
tlomp I! trnordlunrlo pnro In presta
ción do .1 rvlclos en los IlOropuortos o 
1M cm rc.¡t\1I n~rcns, 

No 8011\lncl\to 1l0g01 elste acorto.-
mlonto eJo! tlompo ordlnnTI del ner 1-
010 público. uln Improccd ntc. porquo 
In 10)/ O. dI' 10~!í¡ on oncordllJ1 lo on 
109 loyes s br 01 trabllJo. dlapono quo 
lrus Ilorl\.!l dI) trabnJo "rtlO do 8 BI dln 
.' ·18 liolOonolc: 6 Ip re cono o tiempo 

extraordInarIO CUBm:lIr' c pa~no de Bogo 111 se C'T nUtro de maen
trabnJo suplemeníarlo en dlas ferta- da y al h:>c rle conocer el estudio tUl-
dos , terlor. 'ixpres6 la con(lanza. quO ob 
Inconvenlontes~ en el sentido de que el aplazamIento 

ExIgir facturas consulares para los de la vigencIa de las citadas d1eposlclo 
pac¡uetes opro-expresos ouyo contenido Jle5 venlll1 a contrIbuir de modo c:l1re1: 

xccda en' Valor de cincuenta pesos. es to a aminorar los m\\lttple3 obstácul 
someter las Importaciones de mercan- con que DOy tropl~ la importación 
clllS que \'Ienou por esto conducto a mercanclas a) Pnis, 
demoros rnnsldornblen en los cOllllula- \ ----
dos. por la gron congestión que 6e 

resenUlrll. on esas ofIcInas. ya recar
eadas en la oxpedlclón d facturas {! 
m erconclas importadas P vio. marlu
mn, porq\le (S muy considerable la onn
tldad do pllque s que se Importnn por 
1~ via n rea.. 

Adem1\s de la demora en el envIo do 
artlculos, todos de indispensable con
SUIDO y .1ecesldad. tales entre otros. co
mo sueros, vacunas, eto .. reCllrgos adi
cionales en el costo, elaboración Y re
gistro en 1011 consulndOll de 1M fBotu· 
rns consulnres. o sen mayor costo do 
la vida e!l Colombia. producido por es· 
cnscz de eEOS artlculos. , 

Exigir que los Importadores presen
ten los manltlestos de los pa.quetes 
aerO-expr~sos ImpllCll llevar a un nmo 
de servlolo p\1bllco. como ea el de na
cIonalizar con rapIdez las merce.ncfM 
transportadas por aire. toda la innu
merable sGrle de complicaciones Y re
tardos -¡Uf! tIene la noclonnllzacl6n de 
merClUlolas ordlnartas, por los puertos 
mnrltlmos, sIn neces1dnd ni objeto, 
porqu re lustltlca que on los puertos 
mllol'ltlmos 5e&n los agentes do adullJ1a 
quIenes, en represent..'1olón de los im
portadores, presenten los mnnltlestos. 
do acuerdo con lns declaraciones en 111S 
facturas c~'nsulnre3 y sefialen los nu-
meralos Y grovll.menes do 1M merClln-
Ins Imp rtadas. pero no se justltlcn 

QUO en 'ns onolnas do correos de 1l1li 
ciudades Q COlombIa 1\ dondo llegan 
paquetes IlO¡ la vIo. aérea. se c?lja B 
los lmportadore$ Que s an e11o11 quienes 
ólnboren ml\Illt1esto~. seíialon numera
les Y sr v{¡menes qu no puedan tra
mItar con 11'1 mIsma veTSllclón Y clQl -
tlencla :¡Ull tienen los "gentes de adua
nn. 

Se "'e. pues que el rerultado da loa 
dlsposlcloues Uogales del regll\mcnto 
número 20S no tienen m1\s flnnlldBd 
quo la de compllCllr, demoIl\l' Y hacer 
muy gravosa lo tmportnclÓn de mer· 
anclM p.)f vIn dron. poUtlCll lne 'pU-

I cable, pUOll obstaculIZar Y ene: ceer 61n 
objeto conocido ni pllcnclón Inus1-
blo os .,ponorse al prollT ~o d sarro
lIo dol lomer lo h\tcrnllclollal. cn ni -
mentas nn QUC' In, Nnclour 'UnIdo. 
oll'lman ror lIbortnr ni mundo de lo 
trnbl\ll quo son l!l us nto d I mnJ 
ntnudlmlent do 1011 pueblo 
l>n m6rlto do lo Q. puesto rapano

mos. 
"Sollolt ,o dol B('j\ r fin 1st do Ha-

cl(\nd Y ( r dlto l'ubll 11\ d roRII ~ n 
d(\l r hunont do IldUlIll lI\llurol'Cl 20.5, 
n QUlluro 11 roCl ro a 1 P\llU con-

t nidO" n l'1 Informo nnterlor". 
I dltl I (\ 1 CMnnrn d~ m(\rc(o 
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La Situación Comercial de Bogotá 

Disminuyó Notablemente 
de Capitales en Bogotá, 

el MOVimiento 
Durante Agosto 

I Por CARLOS TORRES DURAN, Secretario' de la Cámara de CO- ' 
mercio de Bogotá. 

fundaron trece ocledndes m ás 
responsabUldad limi tada, asl: La 

Bien puede afirmarse que durante el" Se 
mes de arosto último el movimientl) de 
do capitales desUnados en la, ciudad onta dora y Gra n jas Obreras (u rba

nizacIones y compra y venta de valo
res b ursátiles), con $ 95.000; Jorge Pu
yana & Cía .• y . ROdríguez l . & Cia. 
(im por ta Ión de' m er an cias) , con $ 
62.000 Y S 50.000, respectivamen te; Ex
p lotadora gricola, con $ 45.000 ; De 
Com bllr lza. l artinez & Cia. (construc
clone) , con 42.000 ; Expansión Co
m ercial Colom bian a (i mportacl6n y ex
portación de m ercan das) con 40.000: 

de BogotA a la formaci6n de nuevas 
soci edades de tipo comercial e lndu -
trial, por una parte, y por otm, al In
cremento de empre as Ol"gan/zadas a n
t eriorment e, rl!torn6 a buscar el n ivel 
medIo registrado en los m eses que van 
ouidos del presente ado, haciendo 

e cop ción del movimiento alcanzado en 
los mese de j unio y julio, en los cua~ 
les e llegó a c.1fTa de onslderable 
importancia, debido a h echos e. t raor
dlnarlos qu e explicamos d ebidamente 
en las resebas anteriores. 

En efecto, el movimIento obser~a d:l 
por ambos conceptos en el mes de a~ 
gosto pasadO fUe sólo de S 9.168.959.12 
al p aso que en Julio fue do S 32.1711 .-
041.05 por haber aumen ta do su capI
t al en $ 26.176.777 .72 vlUlas eOrnpa1ílas 
de pet r61eos y otras empresas indus
triales, y en junio anter ior fUe de " 
42.341.01.43 .83 por haberse formado en di 
cho m es la flo ta mercante gran olom
blnna, con u n capital de S 35.000.000. . 

P ro I e e 'cep t ú a el con Iderab le 
"ol um en do d i h o meses pOr la cl r -

unstancias anotadas, la cifra regi -

I 
t rada en agosto últim o on erva un 
buen nivel especialment omp arada 
con la dol m e de m ayo in n ed latamen
te a n terior, que tUe d e $ 7 .980.735.92. 

La cifra InverUda en agosto se des-
compon e así : en nuevas socledade . 
5.813.459.1Z )' en aumento d e apl t I 
do empresa ya or¡;-anlzada , 3.355.500. 

A l a cifra Indicada se h a lIesado, en 
cuanto e l enero al capital Snver ' ldo 
en nu evas sociedades, debido nI hech o 
de h aberse onstltufdo en 1 mes qu e 
IIca ba de pasar seis socieda des a n 6nI
mas de Importan cia: o ledad Tran san 
di na de Avl::\clón , Jnd u trI a Qu lmlca d e 
Palpa y Llto¡;-ra fía Gran ada, adn \Ina 
de lIas con un apltal de S 1.000.0011; 
IndustrIal y Frutera olonlblan a, on 
S 700.000 ; Tra n porte \l a nza, 
200.000, 'y oclcdnd olom blann 

er Ion s , on 100.000; Is 
des de responsab l\lda d lhn ltado 
)Iortan ela: anteras de err ro (n¡;-ri
'ultu r n, ¡:nnadcrrn y e plolRelóll de 
('nntera~, t e. ), on 243.664. 12; Jua n 
O. a tal'lo HIJo (ganad rla. ¡:r-
\'lturn. Q ploto.elón eS t ejares, te.). 

con aplt 1 de $ 2 10.000 ; d Hlclo re_ 
villa (on . tru ccl6n cxplotn IÓn do 
Inn\1lchle:), on S 170.000: Dar.:ans .' 

fa. - T l'n d . Mod rn n-, on, 14 000; 
L rSII nd )' in. ( olll)lra ,n t d 
bl n s rai es), y ' C t-End (ImlI0r-
t .t IÓII d m er ~n c l~), on 100.000 
cnd~ una. 

qu e lo r.-·~cn=-~~·""-

mil: T:lectrotécnlca. 
lo ele ó en . 6.500. o . d a 't 8.300. 

a clI",ldad a que nos rererimo en 
41;0 to último h4 ndo discriminad por 
m edio de los registros que se llevan 
en la~ propIas otlctno~ de h ~mara 
de omerclo de Bogotá, y que le Ilar
miten a e ta entidad presentar un d _ 
' 0 • e acto sobre la situación comer-

1:11 on Iderada por esto aspecto. 
De. ~euerdo con dicho. registros (1 

movlm.ento de capitales en nuo-ra Sv

ledades. Incluyendo los aumentos en 
firmas ya organizadas fuc en el m~s 
de agosto omparado con el mes an-
terior, el slg-uiente: I 
Rn JuUo 
En agosto .• 

Disminuci6n 

•• $ 32 174.041.05 
9.168.959 12 

23 005.081.93 

n la cifra dedIcada exclusivamente 
a l undar nuevas sociedades en a.osto 

I pasado y q ue fue de S 5.813.4.59.12, ca
be anota r la forma 'en que está dIs
tribuída: 
En 24 sociedades industria-

les. .. .. .. .. .. ..$ 4 9S9.514 . I Z 
En 27 sociedaeds comer-

ei¡iles 853 945 00 

Total 5 813.4.59.12 

H a ido apreciablemente superior la 
inve:si6n n ociedades industriales 
que en comerciale, tal como h~ po
diGO observarse en los m eSes anterio
res,. 

En el grup<> de las cincuenta y UD:! 
sociedades constituida n 1 mes de 
agosto predominan las siguientes ac
tividades: 



EL TIEMPO 
o GOTA, SEPTIEMBRE 21 DE lSU. 

Se Pid 
P ra 

Creación de Organismo Especial 
e atir el Saqueo Mer ncí 

Continúan registrándose grandes saqueos de Ja carga importada en 
los puertos y en las vías fluviales. - Importante comunicación 
dirigida al gobierno. 

La CAmara de Comercio de esta ciu
dad consideró, en su última sesión. en- \ 
tre otros asuntos de actualidad. una. 1m 
portante comunicación telegrá!1ca. de 
la <:Amara de Comercio de 13arranqw-
11a. relacionada con la situación Ida 
vez más alaa,rmante que 6e viene regis
trando on los puertos y en lns vlas flu
viales y terrestres. a causa de los sa
queos de los cargam ntos de mercan
clas que se consuman sin tregua. con 
perjuIcIo de mucha monta para el co
mercio Importador y para el público on 
general. 

La Cámara de Comercio de Barran
quilla, en vista de los extr mos a que 
llega yo. este mal. ha lanzado la idea, 
singularmente oportuna. de obtener 1 
crcaclón de un organIsmo que se dedi
que exclusIvamente a la persecucIón de 
los saqueos. como I único medio que 
hoy existe de ponerle eílcaz correctivo 
al audaz avance del robo y I pUlaje 
y de volver por la l)rotecc!ón Y la se
guridad de los puertos y las vlas cen
trales del pals. 

La CAmara de COmercio d Bogot6 
acordó transcrIbir a los selÍores Minis
tros de GobIerno Y do HacIenda y cr -
dUo Público la comunicación tcle:;ro
llca de la C6.mara de Comercio de Ba
rranqullla Y secundar antes esoS despa
chos. en torma tan amplia omo nca
reclda. 1 solicitud que Ua contlene. 
por estimar que existe en las zonas a
'v"\das' un ambiente d e corrupción qu 

anda. ya de modo Inaplazable la a
ción de medIdas drásticas suflclen

_s a remediar la grave situación de
nunciada. 

El mensaje de la C¡¡;mara de ComerciO \ 
de Barranqullla dice así' 

"TranscribimOS marcon~ dirigi
mos excelentlslmO Presidente República 
y esperamos coadyuven nuestra acción 
ante Gobierno. fin e:¡;t1rpar grave sltua-

Ión actual. mamor público reclama 
angust osamente creación organismo dI! 
diques!: exclusivamente persecuclón sa
queos perpétranse puertos, vras fiuvia
les, terrestres, dirigidos según comprén
dese por cuadrlllas organizadas para 
tan siniestro fin. El descrédito naclonal 
es Inevitable ante atentados han toma
do carácter crónico. ya que conGldera
mos de poslbl extirpaci6n mediante 
providencias corresponda.n gravedad. in
tensidad mal. que acarrea lnapreclabl~ 
lesión intereses comercio. Industrias, pu 
bUco. vlctlmas desman s foral;idos ope
ran anlmados egurldad actual erviclos 
poUclvos pónenios cubierto responsabi
lidad. Rogamos con acatamiento debido os 
sIrváis proveer re edlo apl1cando medi
das drásticas i fuere necesario". 

Igualmente la Cámara. de comerclo 
de Bogo ha recibido informaclones de 
fuente autortzada acerca de las trregu
laridlldel\, que en el manelo de la car
ga e vienen observando también en el 
puerto de Buenaventura. 



EL TIEMPO 
BOGOTA., OCTUBRE 4 DE 1948. 

Po án Ha er I p rf 
al Pa' s por el Puerto de M lb 

El flete Maracaibo-Cúcu a vale entre 65 y 70 pesos la tonelada. 
El flete Cúcuta-Bogotá vale 45 pesos la tonelada.-Comunicacio
nes cruzados entre las cámaras de comercio de Bogotá y Cúcuta. 

Ahora. cuando el Gobierno se halla 
Interesado en estimular las lmportacio-

I nes al país para buscarla baja del cos
to de la vida. es de grande Importancia 
considerar las pos bllldades de Impor
tar por el puerto de Maracalbo, en Ve
nezuela. extendiendo así los límites de 
las zonas de importación que elC1sten 
en la actual1dad. 

Sobre el particular se han cruzado 
importantes comunicaciones entre lo. 
Cámara de Comercio de Cúcuta y la de 
Bogotá, las cuales dan uno. visión com
pleta de las perspectivas que existen 
para Incrementar las Importaciones co
lombla.nas por 0;1 mencionado puerto 
venezolano. 

UtlUzncl6n vb l aracalbo. 

ta movlllzaclón éSII. 19usl sentido hé
monos dIrigIdo mlneconomie.. 

Cámara de Comercio de Cúcuta. 
arIos Luis Peralta, "Icepresldente" 

Respuesta de Bogotii. 

Por sú parte, la Climara de Comercio 
de Bogotii dIo respuesta al anterior te
legrama en los siguientes términos: 

"Esta c1imara conSidera Importante 1-
nlclatlva rel'lerese telegrama ustedes pa 
ra aliviar congestión transporte. Favor 
Informar flete tonelcda • tuacalbo-QU
cuta-Bogotli. fin estudiar y suministrar 
completa Información comercio esta. ca 
pita!. 

Cámara de Comercio de Bogotá" 

Valor del transI'orte. 
El texto del primer telegrama enviado La Cámara de Comercio de Bogotá a-

por la Cámara de Comercio de Cúcuta. caba de recibir la sIguiente comunica
n }.a de B got¡\ es ei siguIente. .:Ión de 11\ de Oúcuta. en relación con 

Vista gran congestión carga Impor- el telegrama :InterIor' 
taclón existe puertos marltlmos Costa. Retlérome suyo. Fl· te Mnracalbo-Cü
esta Cámara considera su deber tn!or- cuta, entre 65.00 Y 70.00. tonelada. !;C

mar a ese comercJo, por su digno con- ~ún ciase carga. Cúcuta-Bogotá. por CIJ
dueto, que vía Cucuta tiene capacidad J rretera. $ 45.00 tonel:lda. mercnnclas ca 
transportadora de tránsito por Vene- .rlentes". 
zuela basta pa.ra cinco mil toneladas 
mensuales. que en cone. 16n Carretera 
Cen t.ra 1 y Bucaramangn. facUltnrla l'ron 



E!::.!~PECT~DOR-JueYes. Octubre 10 de 19461 
1 . ~..", ciiDa é óma "i.1 a Bag ói 

I A mas de 7 MIllones Aseen ió el mes 
Po ado el Movimiento de Ca 

Por Ca rlos Torres Durá n. Secre ta r io de la Cá m ara d o Comercio) 

Se m all UVe n un bue n nlv J, (\U- I S--on t1tuycren a Iml~ruo diez y 31 
ra nte 1 m s d s pt! m bre ldUme, I te 50cl dad~ mt\s do re 'llo11sabllld I 
m Ol'lmiento de a pltales d ti n a dos ,' n limitada on un caplt.al cada u na d 
In ¡u dad de Bogo tá a la f orm aclón d e !las que nu~t(H\. ntro s JO.OOO y 
nueva socieda des de tipo omer 1a l '!O.OO~ y once eledade~ rlJn un plt · 
Industrial, por una parto, ad, \1 a de: ella q ue fluctú. n tr 
a l m ejoramien to d emprtlsas orgam za_ S 1.000 Y 10':'0'00: e 

antel'lonn I\l.e, pues .legó por am - t amb ién tres sociedades anónLmas: la. 
on eptos a la suma de . 7 .21 5 .6~0 Progreslstn de Radio, con, 3U.000; l>ro_ 

.18, Inferior apenas r. S 1 .953.263 greso, • J\ .-Prosa (compra y venta de 
94 n la del m es de <\gosto, que fu Inmueble y valores comercJl'les), con 

9.168.959. 1Z. S 25.000, Y TransPortes {o' emos, con 
dese n o re Istrado n sep le.\\- $ 24.000; Y dos sociedades colectivas de 
o n na, no obstan te. Ir. cifra d e omerclo: Depósito d e Maa'Jras QuJiío_ 

s te m es n w \ nivel igua l a l alean_ lIes & gUlrre, con S 20.000, Y • Ga_ 
z:\ll0 en algunos de los m eses que van l indo Hernindez y Co. ( Il'ultura )' 
corr idos d el p r sen te m o. gana d erla), on 12.000. 

La sum a de S 7.215.690.18 Invertida La soclellades que aumentaron su 
en BOJ;otá e!, el m es p asade, se des- c<,\ pi ta 1 n septiembre fuer"JI las sl_ 

<) 168 9:;9.12 
7 215 690 1& 

.......... $ , 1153.2fi8 . 9-J 

n la Ura dr <llcada e ~Iu.lvamente 
1 fundar nuc"a ocleda(!c' en p_ 
tlembre pa do, y <¡ti c Iue c!p. $ 3.138.-

90.08, cabe anotar la forma \.1> que cs
lil dlt.trll)uida: 

I 
En 31 ociedadcs indu-I ~riales. . . • .. S 1 439 348 07 

\ 

n 23 ocl'dl\des omer_ 
clales • JO JO .. ....... z ::99 C4Z 111 

-----
Total ........ .. .... $ J ~~8.!l~U (,8 

1 Ha Ido supenor la Inver Ión en so
ciedade comerciales que "O Indu trl:\. 
les, a la Invcr 11 de lo ocnrnGo ell los 
meses anteriores. 

En el grupo ee la clncl\c:.tn y cua_ 
l ro socIedad" con titu da:, tI el mes 
'de septiembre predomlnnn Il<s st¡;'Ilen 
to: acthldades: compone aSl : en nuevas ~ociedades, "'u lent es' l nd t ' J 1;\ 

d- . o • us na o om ana de n las Industriales' aerll lltura ~ "a 
3.738.990.08, y en a umertos e cap l_ Llan tas SIl · S 1 000 ' ". ... -tlt ' d S • ,.., que o ev.) en . .- aadena ' transportes terre- 1"1'<" er;l·oC3.-

~a l de empresas ya COIIS UI as, 000, o sea a un total de $ 4.000.00U; Ión ü; mInas de earbá;', J~br; ¡clón 
3.416.700.10. LitogyáCia ColombIa, S. A., que lo ele- de artlculos de cerámica; d" ~eJldos de 

A la cifra Ind icada se h :1 l!l\gado por ó en $ 1.0QO.000, o sea a un total de seda, lana y algodón; dI: l:ldrUlo. de 
1 h cho de h abcrse form " do en sep - $ 2.000.000; FábrIca de Calzado La Co- . muebles en general, articulos de ma

tiembr e cincu en ta y cuatro so ciedades: r on a, S. A., que 10 elevó 1'1\ $ 400.000, o I dera; elabonclón de hierr.> S .ltros me
c inco anónimas, cu atro col ectivas de sea a S 1.000.000; Merino Co. Ltda., tales; de productos allmentl~jt}s; dI! al
cemer cio y u a r en ta y ' lnco de res- q ue. lo el.evó en $ 350.000, o spa a $ 950 echol impotable; demoUc "ne, x::ava_ 

I ponsablllda d l imi tada. Entre todas ellas m il, oCIe dad Jnd~strial de ngenleros iones, dra'gado etc.; Ingeniena y con5-
se destacan , por su lmp'lrt.\Dcla, dos y Construcclones_SJOeico, • A., que lo trucclones; explotación de mt\qulnu 

IEociedades a n ónJmas, r ba Izad ora La elevó e n S 176.000, o sea a S 320.000; heliográficas, etc. 
I Bella u iza, con un cap ital de $ 500.000, Industr ia de Empaques l\l.l<iemos_Ide_ En las comerciales: lmport.Clón, rom 
. y erámica. Delty, con - 40¡).00C; dos o· mo Lt da., que 10 el!)vó en . 160.000, o pra y venta de mercancl'\ en gen ralo 
'le li os de omercio, 011 ral ml'r1cn~· sea a. S 200 . 000; C . I .E.L . • Cía Nacional ortadón de productos del país; 
na de Distr i b ución, nmhure Este.t de I mportación y Expv. ción Ltda. compra y venta de blene. raices y d I O. (im portación de m erl'MI'las) ' t ti que lo elev6 cn S 80.000, () sea a Talore comerciales; represeLt.lclones y 

• S 500.000, l . l\l ekler & B er o (tüb ri_ I 100.000 ; Colombo-A.merican Tradlng LI- comisiones' urbanl=cloncs n'enta de 

1 
cación de tcji dos de seda, Jan.\ y al¡;o - , mitada, que lo le ó en 70 000, o sea lotes): radiodifusión' comp a y venta 
I.. ~II ), o n S 141.000; u atTQ socieda des a 100.000; Ernesto Ic_ U1ster y CO. de maderas y de carbón mll1 al: com

I de responsabilidad llmitadu, Londoñ o, Ltda., que lo e1C! ó en - 50.000. o sea pra y l'enta de viveres; propaganda, etc. 
Toro y O. (Im p or t ación l' f! portaci6n a 100.000 ; Barb~ro, V á Quez y CO. Eu el mes de septiembre c reglstra-
de m ercan ías y compra ven ta de Ltda., que Jo clevo en ' 4 .QOO. o sea. ron los documentos de constitución de 
bienes raíces), con S 100.000 ; R estrepo a 96.000; Laboratorio LaCont de 0_ las si¡;,uientes socledade tranjeras: 
Rojas y o._Fábrica d e L ad.tlllo 3.n lombia- . Rueda y o., que 10 elevó . Bome Products lne • Dom!cIUo: lu
Jorge, on $ 210.000; aya ¡as y Pozo- • en Z6.43~.77, o ': ~ "U OUl'; Promo_ dad de Dover, ondado de 1 nt, E t3. 
nes (a~rjcult ura ganadería ), con tora TécnIca-Prot.ecnlca. • A., que lo do de Delaware, EE:. U. de . Ob-
$ 200.000, Y Radlodlfusora Intcram erica- Il levó n 45.000. o ea a S !l0.000; - jeto : Exportación, lmportacién Y ebbo-
11a. C011 S 181.000. 11lón omcTelal de Transp(\r les, . • -, ración de productos farm'lclÍlItlecs et· 

o fundaron trece ociec\:!. elp . má d e que lo elevó en $ 20.000, o ea!f $ 50.000; apltal autorizado: • S 51:0.000. - } 
r sp nsabllidaq limitada, as;' Du sall, H er rera n icaurtc 0.- ucesores Ltdn., pital inicial en olombla: S 30.000; .. La. 
\'ar¡;as, utlérrez & H erm1da ( d emoli- que .10 elevó en $ 20.000, o s a a S 40.0UO: bOl'atorios W eth lnc». DomicllIQ: Clu_ 
ciones, excava Iones, ivela dos etc.), Turlsmllndlal Rlbón 1-tda •• que . lo elo'.ó dad de Dover, ondado de K nt. Esta. 
con S 90.000; Almac6n Padc'l (import, _ en S 10.000, o ea a. 30.0011; 'flpo-raha do de Delawar • EE. • de A • . Ob
c161\ d e mercanc!as), con 7l .24 ¡).6 1 ~ y Papeleria Ton -Cardcna ~ Rozo LI_ jeto: Elaboración de productos quunl. 
Inelustrla olini ' n - a laz:l r. E cob:\r l11it.l\da, Q,llC lo elevó en l.761.33, o coso apltal autorizadO: '~. 250.000. 
(elabora ión de hi rro). ~Ol\ 43.0 sea a S 25.000; 'tella ? c.o. Lldn.. apital Inicial en Colombi.l: ~ 15.000 

alcedo. Laverda y O._ , lmnl'l·n Orie - q~e lo le"o n S 14.000, (1 !,~a ¡\ 15 En el mi mo mes e re is ro 1 docll-
te (ImportaCión de ll\er~an('fa), on mli; Rollo, Pombo & zu¡ Ltda •. clue mento de con -Utución de la • ocledad 
~ 40.000, orrca, 1'I10ntege ro y viJa.l Jo le ó n 1.500, o ea a ,:l.000: - Ordlnnria de ;\tlna o 'a _ aldañ ». 
(¡;llnaderfa), con $ 31.152.51: PrQveed o- mi Iones e lnver iones l~tda., que Objeto : Explotación de mm s de . a1u_ 
ra I ndustrial elomblan a.l'lolnd lana levó e~ S 2.000, o cn a 50;' Ión. Domicilio: Bogotá, v cambIaron 
(compra y venta de mere. nClas), Qui_ 'armo O. ), tlln., qua lo levó de domicilio la I uiente .ociedade: 
roga &. Jlménez (ompra venta de i_ , 2.000. o ca a 1.000. • le a' Garcese para Escoger, ., .». d 
nrcs), oaiedad oloptbo-. LtI~a de r ... - a actJvldad a que no rc'erlmo. en la iudad de ranlule. a lJl'lgotá. Ob
'portaclóll e Import4clón ": m, og..l septiembre último halda 111 crimina. jeto: E plotaclón de me . de gral'edad 
Posada e HIJo' (compra nta de da por m'édlo de los r gl tros quo e para QScogencl de café. Caplt l' 
mercancfas) y ábrl n de l\lu obles, lleva n n las propIa of!C'ina de la 100.000 •. J. C. Eno (olombla Ltd.: 
Gran colombla, con $ 30.00U <.ada u na; Cámara dc omerclo de ao~ol:l, qlle de 1 CIudad de BOl:'oto\ a 11, 1 ~.o_t 

err _ rrego y O. (t;aTUl >'ria), con le pel'mlten a e ta entld el pro cnlal: . Bowne lnc~ of olombla·cU de Ha ~IU-
S 27.000; (lcico (onsüul'l'l" ), on un dato t'a to . obre 1;1 • ¡'uaclón co- dad de Bogota a U. Ge~ ug erm.l-
S 24.000; Y alón lislco, oto de Pa _ IDcr lal considerada llor r te a 'pe lo. nos. de 1 dudad de U. Bo o 
rra & Góm cz Dinz (Impol'taclón d I I l Jnternational General El (;trIe, ..• ).. 

la ) 23 '150 De a ul'J"do on c 10 e (In .)., de .Ia clud d do: R:nr nqmlla 
m ercnnc ,on ... -_ Oll,;aIf 0_ 

Ltdn.», do la lud. el de B cota 
In .ocledael '. Inrtan z 

o.», denomInad ante Ro. 
ra, lardn. • '\' (\. 
U ~apit31 -te O. 00 a 



ADOR-Viernes. Oct. 25 de 1946-

. El Doctor G reía Ca en , 
Comercio en la Junta de Ir 

n la ú l tima e Ión de la ámar:l de del país: 

prese f 
sporte 

I 

coro rcio de ta iudad hIZO st:l en- «La Amara de Comerri de Bo;otá 
tidad la designaCión de ~U represen- uiere expresar a) seü· r ro nistro de 
tantc en la junta ase 0(" dp la d iree- obra públicas y al Const. o de v¡~ de 

Ión nacional de transp"rt y t.:lritas. comuni Íl.ción la ompla~en ia con que 
de on fonnidad con lo dJsJ)\]('sto en la ha lsto que en el plan a.l presenh
re olu ci6n núm. ro 776, d! t.'\da n:cien- d o a la con ¡deración de. ongreso na
t m nte por 1 mInisteri.) d(' obras púo clona) se haya incluido la importante 
bllcas, p or med io d e la ua) se jnte-I obra de la carretera directa Bogotá. Es_ 
Gra diCha jun se sefiaJl\ n su tUD_ pinal, RoneesvalIe • Buga, nUl:Ila~entQ. 

Iones esenciales. ra, solicitada por la Conferpncia de Cá-
De p u és de considerar la importan_ maras de ?mercio reun <l.a n la clu 

ela de las labore que 1(' han s ido con- d~d de Perelra por pe in. recomenda
fia das a dicha junta y de >:1 mislou que Ión de ta ámara de alhunas 0_ 
cstá Ha ad Ji f te 1 tras, . que. por acortar ld di,lancn ac-

m a a cump r en ren e tual entre la capital d~ h repúblic 
ard uo problema d~ los tr?,'1 . porte:i, la nuestro principal pueno en el Paci_ 
ám~!a d e omerclO acor.o que la ~or- fico en más de dosclen<os kil6metro 

p oraclón . sté repr_ sent da Jlor su .ac. repre entará un beneli;o incalculabl~ 
t~] a l preSIdente, senor ~lo&l Al redo Gar. pa ra el comercIo y la "'onomia de to_ 

la a dena, q uien h a t r,mado:i po- d o el Interior del pals. 
e 16n d este • r~o ante el mtnl te- Al mismo ti mpo e i '\ lT'uy atent.:1-

rlo de obra publ!ca , on el fi de mente a la comi Ión In dp.I honorable 
prestarle a l ~omerclO nadonal e l lmp?r~ enado para que en I ~HlldJO v adop~ 
tante erviclO d e rep re e,,>,:¡r sus 1.0- Ión d dicho plan se le de a tan na
tere es en todo lo rela ion:ldo con el cendental obra la preC\'''c!n e att>nclón 
ramo d e los t ran portes qu 11a merece. sin¡; J.'rMC .te en 1 

LA AR ETER BOGOT -C G - sector omprendldo entr 8uga • Bue-
BUE AVE. TL. nll~entu.ra. 

n la m i ma e lón fut> .lprobada de I Transc-. ~~e al señor mlnl:tro d 0-
modo unánl.me la siguiente rrop i Jón bra púbUcas, al pre i !p.ntt> v demás 
r la lona d a con una de '..ts "fa d e mi miembro del 005 jo d " 1.1 de on\ I_ 

on e ni n te realización p '!l"a el In erlor nlca Ión y a las cámarl I('S lati 



EL ESPECTADOR- Jueves. Nov. 14 de 1946-

r.éa Situació n eomel'cial en Bo g otá ñ la cUra dedicada exclusivamente 
a (undaT uue as soc1eda4es t'n octu-

\ 

bre pasado cabe anotar la forma en 
que st~ dIstribuida : 

el En Z8 socledades c:.omer-
clalu •. •. " . .. 3 al:! 923 90 De $ 7.8.00.000 fue, en 0efubre 

Movimiento ele Capitales en Bogotá 
En 27 socIedades Indus-

t riales •. $ 1 231 775.22 

T otnl • . $ S 145 699 1Z 

(Por CARLOS TORRES DURAN, Secretario de la Cámara Ha i do apreciablemente superin'!" la 
in versión en sociedades ("omerc.iale", 

I que ep indu trlales, tal com o ocnrrió 
en el m es de septiembre. 

de ComerciQ de Bogo~á) 

Fue su per iof_ en m ás de m ed io lIÚ- Se consti tuyeron a simismo sei s 50- En el ¡;rupo de las cin cuenta y rin -
l!ón de pesos, durante el mcs de oe- C'ied.ades m As de r esponsabilidad IIml- '1 co sooledades constituidas en el m es 
ubre último, compara do con 1 mes tada con un capita l cada una de ell:ls de octubre predomLnan las s1!ruien tes 

anter ior, el movimiento de capi tal~s que fluctúa entre $ 10.000 Y $ 20.000; activIda des: 
destin ados en la ludad de Bogotá a y dieciocho socieda des, t a m bién <'l e r('s- En las comerclales : importación, com 
la form a Ión de n ue a s socied nde d ponsablUdad limitnda, con u n capItal P a venta de met.cancf~ en gene
tipo omer lal e Jndustrla l y a l m e- cada una de ellas qu e fluctúa entl e r:t, compra Y l"enta de bIenes mue
joramlen to de emp resa ya or:: nizada , :) 1.000 Y $ 10.000. Se constituyeron 1 ' " e inmueble y d ~a1ores; urba
pues llegó llor ambos oncep t(\s a la.' también seis sociedades olectivas de lluaciones (~enta de lotes); admlDls
suma de 7.835.325.33, a l paso que en com ercIo : Productos lanox _ n/e a, ' .• aclón de bienes rafees y t" lores; e, 
septiembre dicha In erslon.e tueron BOhlgas & ía. (ela boracIón rle dulces, portación de mer~ancias; drol'UerÍ3 y 
dc 7.215.690.18. bomb ones, etc.), con $ 90.000; Textil es I farmacia; fenetena; Ubrería pape-

I aum en to regis tradO en el m es de ¡ Rabrat, con 60.000; E ugenio ch'vartz leria ; parcelación de ~i~ca.s rurales; 
octu bre so bre el m es de septiembr e h a I & Cfa. (ImportacIón de m ercandas), ¡ representacion es y COlDlslon es; '!Xplo-
sIdo de $ 619.635.15. con 4.6.000 ; Kopec & u chter, y Fe- taclón d e cafés, bares, etc. 

La suma de $ 7.835.325.33 Invertirla fre teria Cundina m arc.a, on 20.00íl En las ind triales: agTIcul tnra 
en el m es pasado se descompon~ :1l'i: cada una; y astreria I nglesa. cOll ganadería' con strucciones; pe~C3 marl-

10.000. demá se orgamzaron do tim a y fluvial' fabricación de artícu-
en nueva s sociedades, 5.74 5.G99.1~, y compañías a n óhlma • así: ~ocieda cl los de caucho',' transportes; elabora-
en aum entos de capital de empresas 3n 
tes constitu idas, $ 2.089.626.21. grope u a rla La Cascada_, con $ 20.(100 clón de dulces, bombon es, ete.; tnO-

erviclo Seismográ flcos de Colom- Iiner ía' confección de ropa; fabricación 
bla (tra bajo geoló"lcos !"'!laclon'l os de teJid OS' de pastas alimenticias; de 
con la xplotación de hidrocarburos), m ueble i otro articulos rte madera; 
con S 10.000. de artículos eléctricos: trabajo geo

A la cUra indicada se ha llegado, en 
cuanto se refiere al capital InvertIdo 
en nue'Vas sociedades, debido al hech l' 
de haberse constituido en el m es que 
acab a. d e pa ar tres so iedade :móni
mas de importancia : Ib erto rna 8; 

ia. (compra y en ta de b ienes m ue
bles e inm uebles y de valore, e im
portación y e portaci(fn de mercan
cías), con un capita l de . 1.000.0(\0 ; 

m presa P e quera olombiana Thala -
ssa, on un capita l de ')00 .000 ; " 

om pañía rbanizadora de an ,Mi-
guel, on un aIlital de S 400.000 ; ¡el e 
socieda dcs de r esponsabíJid311 lInút."t
da de importancia: B en jam ín Moreno 
Sucesores (admtnJst ración de bIen es 
raíces y de a lores) , con 1.520.7\0 ; 
Pay~n Castro ( compra, en ta y cx!Jlo
tación de Inmuebles v:llores), 01\ 

400.000 ; So ledad Industrial . grfco
la, Gan a dera, Oll S 300.000; F:\brica 
do Productos de a uello La ol osal, 
con 213.7'15.22' ~ollno Siglo X , con 

160.000 ; Agencia In teram ericana de 
vla Ión - ida, Industrias n ón -Phls 

& ROdrfguez (con fección d ropa), ¡.n 
100.000 ca da una. 
e fu n daron t r ece O leda des m ás de 

responsabilida d limitada: ,\1 rtlnl'z & 
ia. ( onstru clón de un dlflcl'I), on 
86.000 ; Ha to de an n tonio ( ~alla-

d ad y agricultur.). con 59.000 : a
sa Dorna, ocieda d Importadora del 

arlbe .1. l . .• com pra, vcut e 
Import ación de m ercan cfas), 
.\Ie1b ru & ia. (agrl u l tura . ¡;:I\Iladl'
rfa), con ~ 50.000 cadn uun; lndu tri 
de ares. a fés y Billarc _BarindÜ-. 

on S 19.500; astillo Pradll fa. 
(eonslru 'dón d U ll d fletO'. 
0.000: Libreria Jurfd lca. 011 

epóslto Denta l Da um, J im 611'z un 
seea (ferretería) ; 'arlño, .\bon dnno, 
\ lesncr & fa . (par elación ele lin u I 

I ural ), y • mp r & R l allr t rq \\l-
t tos, on 30.000 ada u n : 
plotndora de arbón . PJedrns, 
21.000. 

La socieda des que aum en taron S I! I~gicos relacion ados con 1.1 explota
capital en octubre fu eron la sl~uleD - ción de hIdrocarburos; explotación de 
t e : Krau H ermanos, Lltda., que 10 c.ubón mineral canteras y arenas; ar
elevó en $ 1.4 6.818.72, o se.1. a un tp - tes ,gráfica; electricidad In dustrlal Y 
ta l de 1.700.000 ; Echavarri:l. abo aut om otriz- prOducción de hielo, etc. 
& ía., Lt da., que 10 elevó 11 1~3.- Todas l~ sociedades constitrudas en 
744. . ~, o ea a un t otal de • 593.744. 5: el ~s de octubre tienen domicilio en 

l ejía, Morcno & Ruiz, Lt da.. que lo Bogotá. eXcepto dos, a abe. Dro¡;-ue-
elevó en 110.000, o ea a 2l0.0Qll; TÍa l11eta, Ltda., en ilIet . Gar-
G6\U.ez, Ltda., que lo el e~ó en 50.000,~ cE. Quintero y P rieto, Ltda, en Puer-
o sea a $ 200.000 ; ChJld-DávUa, Luzar- lo alwar. 
do & Cía., Lt da. que 10 e'l"6 en $ Finalrnent , n el me de octnbre 
115.000, o sea a 120.000; Enrique l'é- e disolt"ieron do ocledade anón!-
r ez élez, & Cía., Ltda., que lo elevó mas, do olect~;a de . comercio once 
en $ 30.000, o sea a $ 90.000~ Robcrto de re ponsabilidad limitad de 1:Is 
luñ oz & rce, Ltda., que lo el vó en uale uatro eran comerclale!! y on-

49.383.12, o ea a $ 79.383.12; Vlrgi- ce eran indu trlale: o sea qmn ce so
nia Baqu ro ' ia., Ltda. q ue 10 1 _ ciedade. uya capItal general .era de 

Ó u 4.2 000 o ea:1 71 .700' fa' J 774.8n.40. lendo de ad'l"c:tl! qu e 
w asserm an¿ ' ruJo. Ltda., q ue ' l O e- tre de e tas ociedades 'd"olvfe
l ev en 20.000, o sen a 45.000; 0 - ron par darse un nu~~o tipo de (\f

edad T eatral, Ltda., que lo elev6 n wanizaclón, con un C~Pl I en conJuu-
15.000, o sea a 45.000; E pre 'o Flo- to de 130.000, inclUIdo a en el me

t." an Bero r do, S. A., que lo elev6 viro ento que h mo anotado. 
en $ 6.000, o ea a $ 15.000; ' ocied d Bosotá. octubre d 1946. 
Comercial del Gran Tu:, ., que mar de omcrcio e Bo"otá. 
lo e.lev6 en $ 6.520.80, o sea a 13.5!i: , L TORRE D RzC, eeret no ge-
y F erná ndez $& arriUo, Ltda., qne lo neraL 
el evó en $ 5.158.72, o sea a 11.500. 

La aCltivi da d a que n o referimos en 
octubre último h a Ido discrimin ad 
p or m ed io d e l os r eg-Is t ro que se U -
an en lns propias oflc1nas de la CA-

m ra. de omerclo de Bogotá y quo 
le p erml ten a est entidad presentar 
u n da to e. n to obre 1 situacIón 0-
m erclnl on. Ider. t1:l. por e t a pe tI\. 

D n \lerd on dIcho r ~istros 1 
moviml nto de caplt le n llU a 

I dados In clu 'ondo los aum nto 
ftrJ!\a • r¡;:anlzadns, 1uc en el 
d octubre. omJlar do con I m es • n-
l rIor, 1 Igulente: 
Yn o ti\lbre. •• •• •• 

}l tl m bre •. •• .. .. 7 ----
n o lubre •. 



LA CAMARA DE COME CIO 
RECIBID UN PR' MIO I 

.. 
NUESTRO ARBITRAJE 

COMERCIAL, MODELO 
PARA OTROS PAISES 

SoIemn~ ceremonia fue cele
brada ayer en Nueva Orleans 

De acuer40 oon las 1n1'ormac1ones que 
nos envio. la Cámara de Comerc1o ele 
Nueva Orleans. ayer se llevó a caoo u
na solemne ceremon:1a de d1cb.a entt,. 
dad con el fin d e entregarle al c6n5Ul 
<le nuestro país el premio a que 88 
ha hecho merecedora la Cámara de Co 

er.clo de Bogotá . A la ceremonia con 
curr1eron destacadas persona11dades del 

~
mereJO' la Industria. los exportadOres 
las autoridades portuarias de NU~ 

rleans. ademés del cónsul se1ior Ga
riel Melgulzo. 

GUIA DE IMPORTADORES 
El premio que le fue otorgadO a la 

9ámara de Comercio de Bogotá se de. 
;,omlna 'Gula de Importadores' y se tun 
damenta en las recientes gestiones que 
na adelantado la citada Cámara para 
promover el tmplant&mlento del arbI
traje en los oonIDctos Jnteramer1c:allOS 
de índole comerc1al. Esta d1st1nci6n 
para la Cámara de Comercio de Bogo. 
té. consUtuye un verdadero éxito in. 
\ernaclonal de favorables r epercus10nes 
fara. el fomento del Intercambio de 
~uestro pafs con el resto del cont1.. 
~ente. 

MODELO DE LEGISl.ACION 
Ad más del slgnlClcado que tiene el 

~clblr el citado premio. mercee que 80 
d estaquen las palabras pronuncladas 
por Gene Sltterley, editor de Worlds 
Business y Gura de Importll.dores. quien 
puso de relieve la labor adelantado. or 
I~ Cámara de Comercio de Bogotá en 
t\~vor de 11\ paz comercial interameri
c~na y 'por la obtenci6n de una moder 
na ley do arbitraje qu en concepto 
de personnlldndes enteudldns on la mn 
~erla. un rdadero modelo de le 
ttlslaol6n p ra el resto do las nnclon -
tfel contlnonto. 

LO QUE DICE EL e BLE 

L 

EL TIEMPO 
BOGOTA, NOVIEMBRE 19 DE lM6. 

Premio Especial Para 
la Cámara de Comercio 
B~gotana fue Acordado 
Huna Orle&ns. nonembre 11 ( Á. 
P.). Durante la oelebraclón d. 1& 
sem.aIla internacional as h1zo es
pecral mención de-]o RTV1cl03 que 
la cámara. de comercio de Bogotá 
ha p~e.tado al comercio lnUrnaclo 
na.!. y por esto motivo 60 c1ec1dl6 
acljucUcar1e a dlcha 1Iut1tuclón un 
premJo upec1al. La preuntacl6n 
del premio a la ~ de comer 
elo da Bogo~ hari parte da las 
ceremonlaa da la umana. Duran
te la 5eJllAJU « d1scut1rI.n proce.. 
d1m1entos banea.r103 internaciona
les y a.suntoa relacionados con ex
po:-taelonu e Importaclen 



.. E IJ J,I B E R Bogotá, Mart 
~ 

19 de de 19 • 

REVISTA DE LOS MERCADOS 

LA CAMA A DE 
RECIB O UN P 

NUESTRO ARBITRA 
COMERCIAL, MODELO 

PARA OTROS PAISE 
Solemn~ ceremonia fue cele
brada ayer en ueva Orleans 

De acuerdo con las 1D.tormac1one3 que 
nos envía la. Cámara de COmercio ele I 
Nueva Orlcans, ayer se llevó a cabo u../ 
na solemne eeremonla de dicha entt., 
dad con el Un de entregarle al cónsul I 
de nuestro pafs el premio a que Be 

ha hecho merecedora la Cál:nam de CO 1 
morclo de Bogotá. A la ceremonia con 
aurrteron d~cadas personnUdades d.el 
comercio, la industria, los exportadOre:s 
y las autorIdades portuarias de NlNIV8 
Orleans, además del c6nsul sefior ~ 
brIol Me1guJzo. 

GUIA DE IMPORTADORES 
El premio Q.ue lo fue otorgadO a la 

Cámara de Oomerclo de Bogotá se de_ 
nom1na 'Gula de Importadol'OS' -y Be tun 
damenta en las rec1entes geetlones que 
ha adelantado la cItada CAmara para I 
promover el implantamlento del arbi
traJe en los con:!llctos interamer1caIlos 
de índole comercial. ~ta c11stlncI6n 
para la Cé.mara de ComercIo de Bogo_ 
tá consUtuye un verdadero éxito in
ternaclonal de favorables repercusIones 
para el tomento del Intercambio d.e 
nuestro pals con el resto del contl.. 
n enj 

MODELÓ DE LEGiSLACION 
Además del slgnl!lcado que tiene el 

recIbIr el cItado premio. merece qu~ se 
destaquen las palabras pronunciadas 
por GeDe Sltterley. editor de Worlds 
BWSlne3S y Guia de Importadores. quien 
puso de rellove la labor adelantada por I 
la Cámara do Comercio do Bogotá en 
favor de lA paz comercial lnteramerl
cana y por la obtención ~ una moder 
na 1 y de arbitraje que n concepto 
de personaUdades ontendid en la ma 
terla, es un verdadero mode.o de le. 
glslaclón para el resto de las naciones 
del contlnent.e. 

LO QUE OlCE EL C Btnr' 

toroEVA ORLE S. lunes 18 CAP). Para 
El Iberal. Durante In celebración d 
1/\ semaDa Int rn/\clonal se hizo espe. 
clal mencIón de los ervlclos que ]a 
Cámara de ComercIo de Bogo lIa pr~ 
tndo al comercio Int ruaclonal. y pOI 
este motivo se decIdió adjudicarle a c1J 
cha InstItución '\.ln premIo especIal. La 
presentnclón dol premio a la CálDnI1\ 
do omerclo de Bogota hará parte do 
las ceremonl de la semapa. Duran. 
t In semana dlscutltAn procedl· 
mlentos bnnea~os lnt rf1ac1on les y a. 
,untos r 1 clonndos óon XJ)Ortaclon 
e Importacloll 

--------



ARTES 26 DE NOV1E~~BRE DE 1946. tL -rlEMPO 

uspendidalaLiber a e 
Rufas Para Carros Piratas 
mporfClnfe Resolución Dictada por 

la Dirección ele T~ansportes A.yer 
El decreto sobre transportes de dos de septiembre daba un 

plazo de tres meses a dichos carros para aliJiarse a em
presas existentes o para formar nuevas. Petición de la 
Cámara de Comercio ele Bogotá. 



·· EL LIBERAL " 

- Lwnes, 9 die /JIiJeie711:br e de 1946 -

J-=-"---- -- -.- -,-----
La Cámara de Comercio de Bogotá 
Recibe un Premio I n ternacional 

Nueva Orléeans.-El Día del Ar.. 'on • 1 -
birtaje Internaoional. la. cámara. de I e 0 1 SUS a tas labores en fa- ¡ 

1
1 comercio de ~ogotá, Colombia, re- vor de la paz comercial entre 
clbió el premIo Guia de Importa- I 
dores para. 1946, por su promoción los pueblos de mérica ' I 
del arbit.raje en el comercio inter- • f 
americano. El señor Gabriel Mel-
guizo. cónsul general de Colombia h h b d' te el 
en Nueva. Orléa.ns, recibió el pre- aya e1:) o, w:a~ afio una. ex 
mio. en esa ciudad. n nombre de !raordlnarJa contnbuclOn al arbItra 
la. cámara. de comercio de Bogotá Je comercial. 
en la l'eciente ceremonia de presen Al presentar el premio Ge~ Si
tación Que se vio muy concurrida ttel'ley, de Wordl's Bussmes y Guia 
por varias destacadas personalida- de Importaciones, puso de relieve 
des del gobierno de los Estados Uni que la eámara de Comercio de Bo
dos, latinoamerican~ y promiuen- go\.á ha hecho un d tacado ser i
tes hombres de negocios. clo a la. causa de la paz comercial 

interamer cana, par medio de su 
fomento y adminjstra~ión de un co 
mité naclo::lal en Colombia. para la 
comisión interamericana de arbi
traje comercial. ayudando a obte
ller una moderna ley de Rrbitraje 

Este premio lo otorgan 9.11ualmen 
te los editores de World's Busslnes 
y Guía de Importadores de 1ndus
trias americanas, las pubIJcaclones 
norteamcricanas de exportación. ba 
jo los auspiCiOS de la comisión in
tel'americ II de arbitraje comer
cial, a aquella organización o aso
{:lación.. en la. Amérloe. Latina, q\le 

n Colcmblo. oue l~cl 'uelto un 
mOO 10 d legiSlación similar posi
ble en la dem!Ís nacion s la tino
americanas. 



~L ESPE~TAnOR~ Jueve· s. D' 12 d le. e 1946 

35 Mi"ones 
Invirtieron 

en Nuevas Sociedades 
en Noviem bre en 

El Movimiento Comercial del Mes Pasado 
Tuvo uno de los Niveles más altos del Año 

(Por CARLOS TORRES DURAN, Secretario de la Cámara de 
Comercio de Bogotá). 

apltales destina_ ' 
Bo!:,otá. durnnt 1 

'A la volurnlno aUra qUl) llemos in- , 
dlcado e ha lleS' do, en primer térml- , 
no, debido al hecho de haberse Corma
do en el me que ¡¡caba. d e pasar dos 
soclodadlls anónimas de importan cJa: 
la primera denominada .. faltaría do 
Colombia" , do la ual os princIpal ac
clonlst.'\ el "Consorci o ele ervecerias 
Baval'ia, S. A." y que se ocupará en 1 
cultivo de cerQalo~ elaboracl6n de 
malta y sus derivados, con un caplt.'ll 
de ~O.OOO.OOO; y la ·e~unda, d enomi
nada "Inversiones Url>anns y ,\g rico
las", de la ual es taml>lén principa l 
accionista el onsor lo de orvecerías 
Bavarla, S. A., y que se ocup3rá. 11 13 
compra, vonta, explotaci6n y adminl
traclón de bienes raí es y alares bur-

l' 

s tilos, on un apilal de 10.000.000. 
Tambi n so 1unuaron tres ocleda

des an6nJma , así: Industria Dlaman
l e La balse (fabrIcación de artículos a 
base de emento, c.·plotaclón de an
lera:. y aronera). on UII apltal de 

:500.000; J.'librl a de J.adrJllos I ,c-
men, on un apila! de ' 360.000 ; Bor
da. Hurlado y in ( ompa y l'cnta de 
blones muebJ s Inmu ble y valore >, 
con $ 300.000; Y una so ledad do res
ponsab\JJdad limitada de Importancia: 

IIndustrJas IImentlclas olomblanas, 

l
lnnl o, on 120.000. 

e {ullunron atoree sociedades más 
de rcspc>n 'abnldad limitada: 'l'rallspor-
tes l erldlano, on S 87.000; 1 olton y 

(a. (compra y venta de mercancías); 
RoJas, teflens y (a. r prcsen laelo
nes) , y 10Uno ApoJo, on 60:000 a
aa una; Ram(rez Dfnz y fa. (Cabrlca-

1611 de m aquinaria y repuestos) on 
50.000; earlet (importa Ión por-l 

que está dlstrlbufda: 
En 2Z sociedades In- -

dustTlales ....•........ $ 
En 17 sociedades co-

merciales ................ . 

21.4.28.220.99 

10.698.765.00 

Tlltat ................ .. $ 32.U8.~85.99 

Ha sido apreciablemente superior la 
Inversl6n en sociedades industriales que 
en comerclales, a la. Inversa de lo ocu
rrido en 105 dos últimos meses. 

n el grupo de las treinta y nueve so
ledades constituidas en el mes de no

vIembre. predominan las slj;ulentes ac
tividades: 

n las Industriales: culUvo de cerea
le e[aboraclón de malta '1 SUI deri
vado; materlaJes de construcel6n; 
transportes terrestres; clabouc1ón de 
prouuctos allmentlclos; fabricación de 
maquinaria y repuestos; de artículos de 
aluminio y oltos metales; de produc
tos farmacéuticos; de calzado y en ,e
neral articulos de cuero; molinería; e
laboración de maderás, etc. 

En las comerciales: compra '1 venta 
de fincas raJces, de blene5 muebles y 
de valores bursátiles; importación, com 
pra y venta de mercancía.s en ,eneral; 
representaciones y eomislones; compra 

venta de carbón mineral y .::e mate
riales de construcción; publJcid d ) 
propaS'anda, cte. 

Todas las ociedades constituidas en 
1 mes de noviembrl' tienen su domi

cilio n Bogota. 
En el mismo mio 'Cle nonembre re

Gi traron sus documentos de COl'l$titu
clón, con el IIn de establecer ne~ocios 
en esta ciudad, las firmas Mcrchán 
'Hermanos Ltda., domicilio prIncipal, 

lanlzales. Objeto: fabrica ión do mo
alcos conCIte. apltnJ, 40.000;) 
oeledad Importadora del Hulla - 1-

dela Ltda.. domicilio pnnc:pal. ,·el",. 
Objeto: Importación do mercanclu. C3.-
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La 
ele 

-
I ••• r.ión -4. 
los euareala y 

Ca 'ila 
ue e 

en 1946 
Millones de 

Pa , 

Cuáfes Fueron 
Aumentaron 

las . S o e i e dad e s 
Capitales Durante 

que 
el Año 

do &Compalüa,Llmr~, que lo e- nerar; exportación de articulos dd 
levó n $ 40 .000, o sea a 120 .000; pafl; compra. v.nta y explotación de 
Com;>a1Ua de Trabajos Urbanos, LhnJ- blen~ rafees; compra y venta de ca
tada, -que lo elevó en $ 42 . 769 .60, o rli; representaciones 1 oomlsJÓDU; Im
sea Il $ 100 . 000; CUruca Sapta Lucia, portaclón de artlculos eléctricos; dJO-
S. ., que lo elevó en $ 50 .000, o sea gueda y farmacia, etc. ¡ 

I (p C I T D ' S . . dI ' a 8~.000; Ln:r, 1,lmltada, que lo e- Toda~ las socledades constituidas en 
or ar OS orres uran, ecretarJo e a Camara de Comercio). levó en 34.500, o sea a $ 77.700; Snm- el mes de diciembre tienen domlclllo 

- -, Ita d ~ 195 000' Con tnJcclo por Toro & CompaMa, Llmltada, que en BOgotá., excepto tres, a saber: Al- , 
I La lnnrslón de capitales en la clu- ~~s r~!rn~d:z I\fele~o &: ompa1iia - lo elevó en $ 6 .000, o sea a ,66 . 000; macEn Romero & Compañia, en GU- I 

dad de Bogotá durante el mes de dl- e imita (f' Vanc r Alc1bru & Compafila Llmlta- tlérrez; y Sociedad Cafetera de Pacho 
cl mb :e último vino a cerrar el afio con!\ 105 .000 ; Y rown, L da a da, qu~ lo elevó en $ 10 . 000, ~ sea a $ y Transpoltes Pacho, en Pacbo. 
qlle acabn de pasar con una rnagnI- brl::OCl:;;, de articulo S de cuero), con 66.000; Obreg6n & Sterental, Llmltada, En el mes de dldembre protocoliz6 
(1 ca , cUra. no sólo en lo quc toca al $ . • que lo elevó en $ 20.000, o sea a $ 44.- sus documentos de constltuclón, con ' 
capital destinado a. la fonnación de Se fundaron ttece compa1iias m:is dc 000; y Hernn:indez & Mufioz, Llmlta- el fin de establecer negoclos en el 
nuevas sociedades de orden comercial responsabilIdad llmltada: Soc1edad C da, que lo elevó en , 3 . 000, o sea a país, la soc1edad ''lnternatlonal Adver-
• Industrllll, sIno, principalmente, en tetera de Pacbo, con $ 95.000; Haclen 9 . 000. I t1dJng e"Jce". DomlclUo: CIudad de 
cuan'.o se refiere al aumento del ca- da La Salada, con $ 80 .000; Gonzalo La actividad a que nos referimos en Newark. Estado de ,·aeva Jersey. Es
pltal dedicado a vigorizar la. organ1- Botero V. & Compañía (Importación y dIciembre últltno ha sido dlJcrlmlna- tados nidos "c orte Am~rlca. Obje
zaclón de empres:n constituidas con exportacIón de mercanclas), con $ 15.- da. por medio de los registros que se to: Prop:.sanda. apltal autotl2ado:, 
anterl\lrldad, debido al hecho de ba- 000; Compafiía Agrícola _ Durán & 1\1i-t Jlevan en las propias oficinas de la. . • S 100.000. La. sociedad Inglesa. ,. 
ber fllevado su capital 01 Consorcio d randa, con $ 60 .000; l\loraJes & JImé- Cámara de Comercio de Bogotá. y que "Tbom~ Roblson 8: on, Llmited" 
Oervecerías Bavarla, S .. A., en $ 40.000.- nez (fábrica de materiales de construe le permIten a. esta entidad presentar suspendló la sucursal que tenía es-
000, o sea a un total de $ 100 .000 .000. clón), con $ 56 .000; Hotel Imperial, un dato exacto sobre la ntuac1ón co- tablec1da. en ColombIa. Y la empresa I 

En etf:cto la. cllra alcanzada en dl- con $ 51.000; Carco (Importación y cx- merclal considerada por este &Sllocto. ,"Transportes Serrano Gómez 8: Com
c1embr por ambos conceptos ha lle- portaclón de mercancllls), con ~ 50.- De acuerdo con dIchos registros el paiUa, Urnltada", domlcll1a.da en Fu
glldo Il la importante suma do :$ 49 . 000; al!: l\lartll, con 40 .000; Almacén movimiento de capitales en nuevas sagasugá. redujo su capital de 1& su-
986.400 .55, la cual se descompone así: Electr6nlro. con $ 30 .000; Cacharrería: socleilades, Inc1uyendo los aumentos ma Je 11.570 a la de $ Z'¡.3oo. 
en n'Jevas sociedades, $ 6 . 711 .430 .95; 1 Volantt: y artlllil harry, con $ en firmas ya organJzadas, fue, en el Finalmente en el mes de dlc1embre 
;¡ en aumentos de capital de soc1eda- 25.000 ada una; Laboratorios Qulnar- mes de diciembre, comparado con el se disolvieron dos soc1edades an6nJ- 1 
des antes constituidas, $ 43 . 274 .969.- co, con S 22.400; Y l\lIaml SbOll - Gó- mes anterIor, el siguiente: mas, cuatro colectivas de comerclo '1 
60. mez 8: Karoly, con $ 22.000, .diez ;:¡ seis de responsabUldad llmita-

Vino a corresponder al mes de dl- Se onstltuyeron as.JnilSlllo dIez so- En áiclembre ........ .. 49 .986.400 .55 da, de las cuales seis uan industria-
lembre el primer lugar, por su volu- clcdad;¡s má.s de tesponsab11ldad 1lml- En uoviembre ......... 35 . 716 .485.99 les 1 dIez y seh eran comerc:1ales, 01 

men, ~n orden a las Inversiones men- tada, con un capital, cada una, do e- sea 'l'c1ntld6 soc1edades, cuyo capital 
lual1\5 del a.fio que acaba de termtnar. I las, que fluc túa entre $ 10 .000 Y $ 20.- Aumento en dIclembre ~ 1(.269 .914 .56 :eneral era de $ 1.~61;413.67. r 

tI. cl~ de dIciembre es, ademb. 000; ¡ diez y seis socIedades, tambIén . _______________ ~ 
IIperJor en más de catorce millones de respon sl),llUldad limitad:., con un 

a la del mes Inmediatamente ante- capllal, cada una de ellas, que fluc
rlor, Q1) 1I fue de $ 35 .716 .485.99 Y que túa. entre ~ 1.000 Y S 10 .000. 
había sido la más alta sefialada bas- 19ualmemte se fundaron el'! el mes 
ta dicho mes, lo cual confirma la. a- de di Icmbro pasado cuatTo sociedades 
notaclon que hlchnos en nuestra re- colectiva! de comercio, así: J. R. Plc

En la. c1tra dedIcada excluslnmente 
a fundar nuevllS soc1edades, en di
ciembre pasado" cabe anotar la forma 
en que está dlstrlbuIda: 

seúa pasada :lI.crca del proceso obser- clotto e Hijos (ImportacIón Y cxporta- En 30 soc1edades Indus-
ado ~obJ(' aumento de estas lnversio- c1ón da mercancra~), con S 90.173.16.- trlales .......... , ... $ 4 . 984 .850 . 00 

nes al flnal1z.'\r el a.fio. olter & Tesone (compra y venta de En ,23 ~oc1edades comer-
De esto modo la. suma global de 1946 mercancía~) y Jlménez 8& Alvarez Com clales. .... ........... 1 . 726.580 . 95 

Total ... , ...... " .. .. 6.711.430.95 
ha Uegado a ser muy superior 1\1 t~das pañla; F;i'f¡rlca de Listón I\lachlhem
las rrglstrada~ en los últimos alios, brado El Tigre, con S 25.000 cada una; 
pues !lsclende a un total de 220.510.- y Amaya &: GnJtán (agrlculttlIa Y ga-
660.29, ni paso que la m:is 1\11:1 obser- naderia), con $ 8.000; Y dos socleda-
vada hasta ahora era la orrespondlen- I des más \lel carácter de an6nlmas: na sido superior la Inver 16n en so-

I 
te a 1945, en el cual se habla llegado Compañfa actonal de Taxis, on $ cicdncles Industriales que en comer
a ],\ cantidad de $ 71.485 .946 ,18. El 75 .000¡ Y Transportes, S. A., con $ 18.- clal S, tal eonlo ocurrló en la mayor 
aumen(,o de 1946, sobre 1945, es de 000. pahe de los meses del afio pasado. 
149 .024. 723 .11. Lar socIedades que aumontaron IU En pI grupo de las cincuenta y tres 

A .a cantidad obtenIda en el m es ca.p1tal en dlclenlbre, ademb del con- Isoct d.\dc· constltu{d3s en el mes de 
do dlNembro pasado 80 ha llegado, 1\- sorclo de ervecerías Bavarl. S. ., dIciembre prcdomlnnn 1:\.5 siguientes 
demá , por el b eullo do haberse on5- tu ron las 51gulentcs: Edificio Hl.'nrl activIdades: 
lIluído en dicho mes nalro socleda- Fall% • A" quo lo elevó en $ 399.000, En lu Industriales: transporte te
des 'ln6nJmas de Importancia: Compa- o "e~ a un total do S 1.250.000; om- rrestres; exploracl6n Y plotac1ón do 
lila Colombian de Gas, dedicada a "13 llafiía omerclal Inmoblliarla, S. A., I hldro~~rburos; construccl6n Y eX}llota
cX}lloraclón Y explotación do hldro- que 10 elevó en $ 1.100 . 000, o sea $ 1.-, clón de aeropuertos; agricultura la-

I carbuTo~ y derivados, con un el\pltal 200. 000; Edilicio de la So IMad de A- nad~rln, Instnlnclón () plotnd6n d. 
d 2 000 000 ; ompalifa olombi:1ll Ilrlcultores c\e Colombia, S •• 1.., quo 10 trllhl"ora. do productos ngri olas, 
de eropucrtos, con S 1.500,000; Trl- elevó en S 998.700, o sea a $ 1.000.000; constntcclonc'; flIbrl I n de lnUcu
lIador. lectr6nlcas con un llpllal ornpañía Produ tora do DerIvados del lo d uero; do producto (tulmlco ; 
<le $ ~oo 000; y PlásÍtcos Internaolona- Dulce, . ., 'lue lo ele ó en 121.000, de te 'Inas Y m terlales 111 stlcos; de 
les, con S 220.000; Y cuatro 5001 dades, o sea a. $ 726000; Jndu tria . plotado- m:\t~rl:.les dll construcción; elabora
do respl,n abllldad limitada, de 1m por- ra d Carbón, Llrnltada, que lo ele ó c\ón d~ m:dt'r:\~; In¡temlt'ril\ : 'mln 
lancla: "drlr:u~z ha. e Hijos & Gnr- en $ 220 (\(lO, o sea a $ 490 .000; Cllru- rll\. tr~rl v cont clón de ror~ en 

J C. ,tro (Importación y ,'pnla de Ua & CompalHa, Imitada, que lo c- I:cner.t1. lndu IrI ... porclnl\; Ilotelerla, 
In rCl\nch~), con un ~npU,,1 de '$ 060,- lovó en 1; 180 . 000, o ~ea ,150.000; /11 n 11 rln. tlt • 
000; a rnn\ tI rmnnos (OIn\lra, ven- TCXtilfl San nlonlo, ' ., '1ul' lo e- nI!> omerc1klc. : ImportacIón, 
ta exuJol aclón do bIenes rníces). COll I v 000, o 5ca 1\ 400.000; p¡u co nt,a do mercnncía en«-
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La Cámara de Comerció" de 80 ' olá 
Condena Otra vez la Esp culación 

L ESpEtTADOR- ----...., 
·Miércoles. Enero 1 S de 1947 

A S 220.00D.OOO Alcanz ' 
la Inversión de Capital 

Debido a un error involuntario en 
la titulación del interesantí Imo ar
tículo publicado ayer por "El Espec
tador" obre mo lmicnto de In ersiñn 
de capltales en el año pasado, del que 
e autor el doctor Carlos 'forres Du
rAn, secretario de 11\ Cámar;\ d Co
mercio de Bogot ,apareeló quivQca
da la cICra total de Inversión en 19 6. 
En realidad la Inversión de capitales 
en el pasado ejercicio fue de 2~0 mi
llones de pesos, y no de 49 ml11ou('s, 
como apareció crradamento ayer. La 
clCra alcanzada en el año de 19-16 en 
inversiones -220 mlllonesdc pesos-

la. más alta re¡:-Istrnda 11 sta la fe
cha, superando en m s de 150 millo
nes a. la registrada en 1945. 

a cimar de comercio de Bo~oti. 
tUTCI anoehe una Importan Le seslón, 
dedicada I:speciGImente a studlar la 

.poslble baja de precios de que ha ve
nido ocupándose la prensa local. La 
cámara, después de conshlerar todos I 
los aspectos ylslbles de la economIa, 
tanto en lo interno como en lo ex
tetn formuló una declaración de e
norme trascendencia, en la que fiJa su 
crit.erio a este respecto. 

Se abe que, en primer término. e I 
condena una Tez más. de manera en
fática. todo abuso o especulación que 
pueda registrar e en el comercio para 
con lo consumldore~. Lué o se entra 
" analizar lo~ di. rso lactore que 
pu den operar n la ida. de los n -
goclo • 1:111'5 como el de la reTersión 
d la industria e tranfera. las dlspo
niblUdade inmediatas del comercio. 
los tr:msportcs. cte .• para sacar de allí 
conclusiones reall taso 

La propo lelón de la =ara de co
mercio, egún e sabe, contiene on

eptos del ma 'or Interé. que eran 
dados a conocer en u t to en la 
prensa de mañana. 



El 

EL TIEMPO 
BOGOTA, ENERO 15 DE 1947. 

Comercio Organizado Desea El 
Retorno a La Normalidad En Las 

Importaciones y En Los Precios 

Declara la Cámara de Comercio de Bogotá oficialmente . 

, 
1 
1 

Quiere "que I anhelo muy justo dsl restablecimiento de 
la normalidad en los precios no se vaya a convertir en 1 
ánimo de pugnacidad" . I 

La Cámara de Comercio de esta clU- Jo. por d11lcuttades de traruportel y por 
dad, en la seslón verltlcada en la. tar- fenómenos moneta.rlos incontrolables. 
de de ayer, bajo la presidenCia d el se- El comercio bien organiZado anhela . 
ilor don Aliredo GarctA Cadena, tuvo el retorno a la normalidAd en 188 un-¡ 
ocasión d e consIderar, por sus princi- portaciones y en los precios. dentro de 
pales aspectos, el problema Que se ha la cual la ag1lldad y buena organJ.za
venido ventilando ú1tlmamente por va- ci6n del comerciante pueden llenar 5US 
rlos órganos de la prenss, en relación tunciones de distribuCIón en forma e
con la baja de los precJos de las mer- con6mtca y product1va. Pero la reall-
cancras en general. dad actual es la de que el comercio no I 

dispone de oferta de mercancJas e. pre
Después de estudiar 1015 diversos 1ac- cl08 más bajos, nf siquiera. de la del 

tores que lnteJ:vlenen en este asunto, d ch rt d 1 did 
la Cámnra de Comercio acordó concre- ellPa o opo uno e oS'pe os au-torizados sin ningún l1m1te de precJos 
tal' J!us observnclones sobre el proble- y sometidos a los que rijan en el mo
ma a que nos reierlmos en la stgulen- mento de la sallda de lna mercaderías 
t'e torma' y que, en algunos productos. no se ob-

"En presen cia de las pubUcaclones ttene siquiera la promesa de despacho 
que se ban becho en la prensá durante durante el atio de 1947. 
los últlmos dlas sobre la poslbUldl\d Es necesario. además. advertir .que 
de una vertical baja del precJo de lns los factores Internos que atectan el 
mercancías Importadas y sobre el abu- Id) 'tal 1 so de espe::ulacl6n que se ha cumpl1do prec o e as mercanc,as. es como os 
durante tod A In "'poca de emergencia al transportes, los salarlos y sueldos. los 

I 
Q Q" Impuestos nacionales. departamentales 

am?aro de la sumn eSC>l:.e~ de las mis- y municipales. no están contribuyendo 
mas, la Cámara de COmercio de Bo- en fonna alguna a dlsm1nufr el precio 
gotá, en guarda del espírttu de equidad de las mercanclas Importadas Y Que. 

I 
que debe presidir la.s relaciones entre por lo pronto. no se ve la manera como 
el comerclo y el consuIIÚdor. conslde- se presenten factores de baja que pue
l'a oportuno bacer las sIguientes obser- dan IncJdlr en el alto costo de la dls-
vaclones: trtbuclón Interna <le las mercancras. 

Esta cámarn siempre ba censurado En consecuencJa. es necesario que el 
y repudlado todo abuso que se cometa pÚblico fije su criterio sobre este a
con el consumidor . aprovechando las /sunto de modo que est6 conforme con 
circunstancIas de escasez Que han pre- la realidad Y que el anhelo muy Justo 
dominado y puede atlrmar que tales del restableclmlento de la normalidad 
abusos no se han cometido por parte en los precJos no se vaya 1\ convertlr n 
del comercio serlo y honorable. é)11mo de pugnacidad entre el dlstrl-

I I buldor Y el constunldor por ausencIn 
La carestla de las mercanclas y de I de una aprecJnclón exo.cte. del proble

. la vIda en gencral es fenómeno unlver- ron". 
sal y obedece 1\ ompleJolI factor s 0- • 

• caslonndos unos por la destruccI6n dc C6..mara de Com relo d Bolt • 

I los elementos de producol6n. otros or El Pr sldente. \Uredo .arda. :>deJU. 
1 constante encareclmlen del trabn- El S cretl\rlo. lUlo Torres Dur n. 

I 
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El· Comerc·o 
as Bajas en 

.. 

la obre 
recto 

que aun ~lSten dilku.tade.$ '01 e 
mercado externo para 1 pt"o JJ 
de.~\lacho oc mtrCanClllS. Sobre es~ 
te particular. Qcbe os recordar 
que las pUbiJcac!o es hechal¡ por 



EL S J G L O 

nnércoles, 15 de enero de 1947 

La Cámara de Come.cio de Bogotá 
conúlbna cualquier clase de ab,uso 

y anh ela vivamente el retomo a la normaÚdad 
en las inlportaciones yen los precios. -La ~ma 
ra de Comercio h abla sobre la baja de precios. 

La Cámara de Comercio de cata clu La. carestla do 1 mer nclas y .d~ 
Clnd cn /SU última. séslón en la tarde la. vIda en general ea fenómeno un\< 
de ayer, bajo la presIdencia. del 8el\Qr ver.sal obedece a comp:eJos factott( 
Alfredo Oarc!1!. Cadena, tuvo ocasión ocasIonados unos por )a de.;ttUcc\drl 
de conaldcrl\r. por 5US prlnclpa'es as- de los elementos de producción. o .• 
pectas. el prOblema que e ba enldo por 1 conata.nte encarecimiento de 

entllando últImamente por varios ór-; trabajo. por dificultades de trtUl.li]:lQ 
ganos de la. prensa. en relacIón con I es y por fenómenos monetarIos 1neoD 
la. posible baja. de 1~ preololl de 145 trolablps. I 
mercanclas en general. I BI comercio bien organlzado h~ 

Desp\.:é.s de estuc11ar 1011 dIversos tac el retorno a. la. normalidad -~n ~ I 
tores que Intenl nen en ~te deUca.- Importaciones Y en 1011 precios, e ! 
do asun too la C&man. de ComercIo de la. cual 1 agUldad y buena 
acordó concretar us obSei\raclones sO- nlzac!ón del com rclante pueden 
bre el problema n. quo nos referimos nllr sus funcione;, de d\.5trlbuckSi 
en la :gulente forma : tormo. económIca y productln~. ·~~d ..... 

"En presenel", do l~' pul>llcaClones la realidad actual la de qu t!1. 
que ee ban becbo en la prensa dUf'nn merolo DO d.lapone de oferta do mq 
to los últimos dlas sobre la poslbl. cnnc!n a preciO, mAs bajos, ~ IH · .1 I 
lIdad de una ~ertleal baja. del preciO quiera de la del despacho oportUDClI 

I de las mercanc!as Importnd1\.S Y 80bre de 108 pedidO autorizados .. In. nlp'~nl 
el abw¡o do ~peculaclón que so hn 1Iml o do precios y someUdQ!! a RI 

I cump·ldo durante toda. la época de quo rUan en el momento 4e 
emerr.eDcla al amparo de la lIuma esca llda de 1M mercad ti Y que, en 1· 
sez de las mismas, la. C/lmM'l\ d Co- ¡unos productos. no 110 obUene el~ul_ 

I 
merclo de Bogoti\.. en guarda. del - re.)o. prom de despacbo d~ el 
PÚ'ltu de equidad. que debe presidIr a1\o do 1947. 
lu rele Iones entre el comercio y el 
consuDlld.or. ¡consldet1l oportuno ba· Es necesario, adem • lId'l'ert1r ClUe 
cer las siguientes observaciones: ) ~ factores Internos que ate t n el 

Esta C6mara slolllpre ha censuradO precio de los xnerCl\llc[as. les lIomo 
y repudiado todo bamo que se come- los transportes, los salc.rlos y ~ld • 
te. con 1 consumidor. aprovechando 1 Impucat nacionales. depart.¡n n 
la., olreun.atancla de eliea.se~ Clue bnn ta'e-s y muntclpnles. no estiln eo trl
predominado Y puede afirmar que ta- bu~endo en forro algUna. a dtS p 
lea abusos no 110 hllD cometido por par el ·preclo de las mer ancl t rt -
te d.el comercio serlo Y bOJaorable. das y que. por 10 pronto. no . "e 

l manera como so presentan fae or« 
de baJ qUl> puedan tnclcUr el} el 
nIto costo de lo. d1strlbuclón ln¡p.rn 
de 1 mercancllUl. 

En consecm nela, es neccsarl <1\le 
el p,'bllco tlJe su crlterlo obr •. este 
naunto de modo (lua est6 cQnfOrmo 
(on la realidad Y quo el a.nbelo .{tnul' 
J sto del restnbleclnll uto de la )1or-
nll\Ud d en los precios no a 11. 

convertir en Animo d pugn cl en-
tre el distribuidor Y 1 COD!lumtd r por 
I\w¡encl" de una. apreclacl6n el o del 
problemn". 



EL ESPECTADOR-Mle!rcores. enero 1 S de 1 ~47-

Cordial Saludo aL Ministr.o de Economía 
Envió la Cámara de Comercio de Bogotá 

La Cámara d~ Comercio de esta ciu
dad probó de manera únánlme, en 
la eslón verHlcada ayer, la siguiente 
propo ¡ ión d e saludo al señor minis
tro de la economía, doctor Roberto 
faru!an"a : 
"Informada la Cámara de Comercitr 

de Bogotá de que hoy se ha puesto al 
frente ({el ministerio del a economía 
nacional el señor don Roberto Maru
landa, d E:signado acertadamente por el 
señor prcfldente de la república pa
ta desempeñar t.an Importante carte
ra del pOder ejecutivo, quiere reite
rarle sus ongratulaciones por el me
recido honor de que ha ido Objeto y 
oxpresarle, al propio lempo, I pro
pósito que la anima de prestarlo lJ 

decidida colabora Ión en el desarro
!fo de la ponderosa labor que se le ha 
conliado de estLmular y defender la 
vida económica del paIs, en medIo de 
los iJ!'oblemas que éste contempla en 
la hora a tual. 

A la Cámara de Comerdo le será gTa 
to secundar, desde Sl1 campo de ac
ción, las iniciativa que tome el señor 
ministro I"n bien ,de lo Intereses del 
comercio la industria nacionales. 

Igualmente se complace en Invitar 
al setior ministro, en torma tan aten
ta como cordial, a concurrir a las se
siones de la cámara en toda ocasión 
en que 11' estime conveniente, en su 
carácter de p:-esfdente honorario de la 
corpomción" • 



ELTIEMPQ 
B OGOTA, FEBR ERO 19 DE 1947. 

LA .CAMARA DE C MERCIO 
DE BOGOTA 

AVISA 
a las firmas comerciales e industriales que deben su
ministrar en el menor tiempo posible a la Oficina de 
Control de Cambios los datos solicitados sobre licen
cias sin utiJizar, licencias utilizadas parcialmente y Ji
cencias cad'ucadas, por tratarse de una información 
indispensable para adelantar el estud io del problema 
de las importacion-es. BogotJ., febrero 18 de 1941. 



t 

JL, 

s 180e en inv t 

o que ofreoerá 
o s de Jo 

a ted al. al. -

co orae 6n en 
ay (] ub e a sá-

22 de presente, a 1a 1 p.m. en 
hon de la M1s16n Oomercial Belga que, 

idida por el doctor Georges ~uma, 
visi a actual.mente esta capita1. 

Bogotá, "Febrero 20de 1947 



F.n dici .. mbre •.••••... $ 49.98ñ 400.:15 
En enero • . . • • • • • • • • • . . 16.204 394.77 

EL ESPECTADOR-Jueves. Febrero 20 de 1947-Pág. 2~ I 

la Situación Comercial en Bogotá 

Dismjnución .......... $ 33.782.005 7a 

En 1:1 cifra dedicada excluslv"mente 
a fundar nuevas sociedades en enel'O 
pasado cabe anotar la forma en que 

16 Millones 
Sociedades 

I nvertic/os 
ele Bogotá 

en 
en 

Nuevas 
Enero 

íPor CARLOS TORRES DURAN, secretario de la Cámara 
de Comercio de Bogotá). 

está distribuida: 

En 24 sociedad'es comer-
ciales ................ $ 

En 20 sociedades indus-
triales •..•..••••.•.... 

TOTAl. ............... $ 

3.481.397.89/ 

2.27!J.222.8~ ',' 
5 . 760.620.71 

Ha sido superior la inversión en '0- I 
El movimiento de capitales en los 60.000; Pérez Restrepo Hel'manos m- ciedades comerciales que en las indus

comienzos del presente .afío ha mos- portación de mercancías y negocios de tria les, a la inversa de lo ocurrido en I 
trado una cifra de importancia, como finca raíaz), con $ 54.000; Flota San- la mayor parte de los meses del año 
es la correspondiente al mes de enero ta Clara, con $ 45.000; Luis A. Duque I anterior. • 

tinadas en la ciudad de Bogotá a la I 000;; la sociedad Epifanio lHontañés constituidas en enero predominan 1:1S 
formación de nuevas socied;td"s de ti- & Compañia (fabricación de muebles), siguientes actividades: 

pasado, en el cual las inversiones des- Pefía & Cia. (transportes), con $ 40.- En ,,1 grupo de las 44 sociedades I 
po comercial e industrial, por una p?lr I con $ 31.000; J. Botero & Cía. (Impor- l'n hs comerciales: importación, com 
te, y por otra, al mejoramiento de ¡ tación de mercancias); Flota Supatá y pta y venta de mel'cancias en general: 
empre,as • organizadas . anteriormente, 1, Marlño Herrera (comisIones) CQn un exportación dJl productos del pais:' 

compr:!, venta y administración de fin '1 ha lle,;ado a la suma de $ 16.204.394 .77, cal?ital de $ 30.000, cada lIna; e Inco-
cifra ésta que si bien es inferior a la tex (Industria Colombiana Textil), con cas raíces y de valores bursátiles; re
del mes de diciembre último, puede $ 22.000. presentaciones y comision~s: importa-
compararse, en cambio, con mucha. Se fundaron asimismo doce socie- ción y exportación de víveres: explota- , 
ventaja, con la del mes de enero del clón de cafés-restaurantes, etcétera. I 
año anterior, cIue fue apenas de $ 2.- ~s más, de responsabilidad Ilmita- I En las industriales: transportes te-
018.345.84. da, con un capital, cada una de e- I rrestres: radiocomunicaciones: agricul-

tura y ganadería: empresas editoriales; 
Porque a este respecto es preciso te- Has, que fluctúa entre $ 10.000 y:,; fabricación de pastas alimenticias: de I 

ner en cuenta que la cifra obtenida 20.000: y ocho sociedades, también de muebles: de tejidOS de puntoá de dro
en diciembre fue la más alta alcanz!l- respon~abilidad limitada, con un capi-' gas; de materiales de construcción; de I 
da ducante el año pasado, debido a la tal cada una de ellas que fluctúa en- ' carteras para señora construl'ciones: 
circunstancia extraordinaria de haber tre $ 1.000 Y :> 10.000. peleteria, etc. I 
elevado su capital en dicho mes el Además se constituyeron las socie- Todas las sociedades constituidas en I 
Consorcio de Cervecerias Bavaria, en I dad es colectivas de ('omerc;o Gorin &. en el mes de enero tienen su dnmicili:> I 
$ 40.4100.000. ) JUeiselos (compra. y venta de mercau- en Bogotá, excepto cuatro, a saber: 

Ya sefialamos el hecho en la reseña cías), ('on un capital de $ 37.681.86: y Canoas Sáenz, Limitada, en Soacha; 
anterior de 'que la suma global a que Reloj<!ria Alemana, con $ 10.00C: y la. Flota Subachoque, S. A., en Subacho-
selle¡¡-ó en 1946 fue de 2'W . 5lll . 669 . 29, sociedad en comandita Cuéllar & Cía., qu,!: Flota Supatá, Limitada, en Faca- J 
al paso que la más alta observada ha,- con S 20.000. I tMivá: ~ Garzón & ROjas, Limitada, 1 
ta entonces era la correspondiente a Las sociedades que aumentaron su I en Ubate. 
1945, en el cual se habia llegado a I~ capital en enero fueron las siguien-

tes: Empresas Unidas de Energía E-I' En el mismo mes de enero registra-
cantidad de $ 71.485.946.18. léctrica., S. A., que lo ' eltovó pn $ !)._ ron sus documentos de constitución 

La cifra de enero último qu~ hemlls 426.000, o sea a un total de $ 18.852.- en Bogotá, con el fin de establecer ne-
indicado, o sea $ 16.204.394.77, se des- i t 1 1 I d d 

000: Matilde Gutiérrez C. & Hermanas, I goc os en es a paza, as soc e a es co-
compo.ne así: en nuevas sociedades, $ Limitada, que lo elevó ,en, ""231.000, o lectivas de comercio Cusnir Hermanos, 
5.760.220.77: y en aUlnentos de capital sea a un total de $ 501.000; D,.ogueria domiciliada en Manizales, ' cuyo obje-
de sociedades antes constituidas $ 10.- y Farmacia. Colombo-Andina, S. A., to es j~ compra y venta de mercanch:; 
443.7701. que lo elevó en $ 260.000, o sea a $ 500. Y tiene un capital de $ 18.000: y. Probst I 

A esta suma se ha llegado, en prl- 000: Sociedad Industrial Adma, S. A.. & Cia., domiciliada en Medellin, la I 
mer término, a causa de haberse for- que lo elevó en $ 100.000, o sea a $ cual se ocupa principalmente en la fa-
mado, en el me$ que acaba de pasar, 350.01l0. Compafiia Colombiana de J\- bricación de prOductos químicos y 
tres sQciedades anónimas de importa n- gencias, S. A ., que lo elevó en $ 100.- cuenta. con un capital de $ 320.000. La : 
cia: "Radlae", empresa de radio-comu- 000 o .ea a $ 300.000. De la '1'0 l' re & U- firma Gasollrfera Colombiana '-Gaviria I 
nIcaciones, con un capital de $ 500.UOO: maña, S. A., que lo elevó en 150.- 1\1:ejia & Cia., Limitada-, con domici-
Aero Servicio Terrestre Internaclonal, 000, o sea a $ 200.000; Philips (.oloIn- Ho principal en Barranquilla y sucur-
con ~¡n capital de $ 200.000; Y Flota. blana, S. A., que lo elevó en S 50.000, sal en Bogotá, elevó s~ capital de la. 
Subaehoque, con $ 80.000; Y dnco so- o· sea a $ 150.000. Transaéreas, S. A., suma de $ 200.000 a la de $ 350.000: y I 
ciedades de responsabilidad lilnitada, que 10 elevó en $ 10.000, o sea a S 112.- la Compafíia Nacional de Transportes, 
de importancia: 1\tlchelsen & Ci .. . , 000; lUmacén Rent, Limitada, que lo Limitada, con domicilio en Bogotá, ~e-
(compra y venta de finras raíce, y \ a- elevó tn $ 30.000, o sea a $ 70.000: Ja- dujo s~ capital de la suma d~ $ GO ... 
lores l:u"sátiles), COIt U11 capital de $ ramillo & 1\1:esa, Limitada, que lo el .. - 000 a la de $ 3.000. • 
2.571.900: Canoas Sáenz (agricultura y vó en $ 30.000, o sea a $ 70.000; A. Al-¡ I 

Además, en el mes de enero pasado ganad:!rfa), con un capital de $ 680.- fonso & Cía, Limitada, que lo elevó iln re¡tistraron sus documentos de consti-
000: EL ESPECTADOR (empresa edi- $ 40.000, o sea a $ 50.000: Manosalva & 

á tucióil, con el objeto de establecer u- I torial), con un capital de $ 300.000: F - Ram,,~, Limitada , que Jo elevó en $ n,c ' sucursal en esta ciudad, las slguien 

SO O tes . ociedades extranjeras; Editorhl religon, con un capital de $ 2 . 00; yuciba, Limitada, que lo elevó en $ 3,- Ayacucho, sociedad de responsabilidad 
bríca oe Pastas El Gallo, Facclnl & 1\1a 113:174' o sea a :> 25.000: y Flota Gua-

y Trujlllo Venegas & Henao (represeil- 600, o sea a $ 9.600. limitada, domiciliada en Buenos Ai-
tacioncs, importación y distribucióll La artiv idad a que nos referimos en res, R. epública Argentina: Objeto: em-
de mercancías), con un callital de $o I enero ultimo ha sido discriminada por presa editorial; capital: $ 600.000 argtou 
200.000. medio de los registros que se Ile:van .. n 

I S titu~yeron tamb,'én dos socic- las propias oflcln f. .. de la Cámara <l. e tinos: capital de la sucursal en COlom- l 
e cons bia: $ 10.000 pesos argentinos. Chib- j 

dades . colectivas de comercio, de Im- . Comerdo de B.ogotá y que le permi- cha Petroleum Company, domiciliada. 
l,ortanela: Perlmad & Cia. (importa- ten a esta. entlda"'. pre~~ntar un d:>to en la ciudad de Dov.,., condado de 
clón de mercancías), con $ 158.838.a3; exac!o sobre la s.tuaclOll comerc,al, Kent, Estado de Delaware, Estados Uní I 
y Upegui, Gaviria. & Cía., (compra Y conSiderada por este aspecto. . . dos: Objeto; exploración y explotaelón 
venta de fincas racíces), con $ 50.000: De ~l.ueldo con dichos reg·stros el de hidrocarburos: capital autorizado: 
y once sociedades más de responsabi- ~ovlnuento de capitales ell nuevas 50-, U. S. $ 200.000: ca.pital inicial: U. S. $ 
lidad limitada, asi: J. Daunas & Cía., cledades, incluyendo los atunentos en ¡ 50.000. Mesa Verde Petroleum Compa-
(importación de rancho y licores), con firmas ya organizadas, fue en el ntes ny, domiciliada en la ciudad de Do- l 
$ 80.000; Ortiz & Cía. -Café Centro de enero, c~mpa~ado con el mes ante- ver, condado de Kent, Estado ele De-
Social, con $ 70,000: PlfierQs & Cia., tior, el sigUIente. I Jawere, Estados Unidos: objeto: ex-

o~tacló candas , I ploración y cxplotaclon e . .-
ros; capital autorizado: U. S. $ 200.000; 
capital inicial U. S. $ 50.000. i\<{ompós 
Petro!eum Company, domiciliad:~ en la 
ciudad de Dover, condado de Kent, Es
tado de Delaware, Estados Unidos: ob
jeto: rxploración y explotación de hi-
drocarburos; capital autorizado: U. S. 
$ 200000: capital inicial: U. S. $ 50.-
000; Morro a Petroleum Company, do
miciliada en la ciudad de Dover, con
dado de Kent, Estado de DeIa,ware, Es
tados Unidos: objeto: exploración y ex 
plotación de hidrocarburos; capital au
torizado: U. S. $ 200.000; capital ini
ial U. S. $ 50.000. 

lnalmente en el mes de enero se g-SOlv,eron cuatro sociedades anóni
as, t.uatro colectivas de comercio, n

a en cO.Jl1andita y once d e r {!s}>onsa-
4 ,las cuales Cloce 

~ comerdales y ocho eran Indus-
!'faJes. o sea veinte sociedades euyo 

ctapltal general era de $ 1.425.298. 'Z3, 
"'v1rtiendo que varias de estas socie
dades se disolvieron para darse un 
ltuevo tipo de organización, con un 
capital, en conjunto, de $ 680.838.03, In 
qJuído ya en el movimiento que hc
Ibos anotado. 

• 



EL ESPECTADOR- S6bado. Marzo 15 de 1947d 
Carlo s Torres Durán 

Veincicinco afios al servicio de la 
Cámara de Comercio lie Bogotá. 
desdé la posición de secretario ge
neral, cumple hoy el <.:.e:'10r Carlos 
Torres Durán, conocido hombre de 
letras, experto en comercio, perio
dista y amigo apreciad~tmo de esta 
casa. En él ha tenido la it;¡portante 
agrupación comercial el. uno de les 
dignatariOS ireemplazabtes, que ha 
servido con lujo de competencia u
na posición de tan alta lesponsa
bilidad y que demanda habilidad e 
inteligencia. Desde cuando ocupó la 
dirección general de estadistlca na
cional en su ciudad natal, la capi
tal santandereana, el sellor Torres 
Durán demostró poseer las dotes ne
cesarias para el ejercicio de las ma
temé.ticas a la par que las lIterarias. 

Periodista de la vieja ezcuela, con 
Jaime Barrera Parra, Em\UO Pradi-
11a, Luls Maria Roma, Francisco 
Pailllé y otros, fue fundador, dÍl'Í
gente y animador de unportan~ 
pUblicaciones periodísticas t:n su de
partamento, y de órganos Uteral'ÍQs 
de excelente calidad. Entre ellos po
demos contar como ejemplO a cArte 
y Vida~, de tan vasta c r"ulacIón en 
1908, en cuyas páginas luyó un mo
vimiento literario considerable, .y a 
cIdea Republicana., encendida tri
buna que defendió a aqu~!la comen
te, fenecida como tántos otros movI
mientos políticos sin pOSIbilidades 
de madurez. 

La producción poética de Carlos 
Torres Durán corre pUblicada en los 
suplementos literarios de El Tiem
po., cCromos_ y en los "nUguos td,e 
este diario, que siempre se ha hon
rado con su aliosa colaboración en 
düerentes aspectos. De una delica
deza perfeccIón erbal como fue 
la lograda por la gen ración cente
narista y subsiguiente, • u obra ver
sificada ~ digna de encllllltos y pue
de figurar entre las mejores de su 
escuela. 

Es, pues, Torres Durán uno de e
sos hombres de rara uhlcuidad en 
tan dIsímiles formas de IR !nkUgen- 1 
cia. La incompatibilidad entre la. 
precIsión del pensamiento matemá
tico y la relatividad del sentimiento, 
en re la. verdad erebral . la pasión 
del corazón, están confundidas en 
él. para realce de amb!l' activida
des. El cultivo de IR belleza es co
mo el huerto ca"'ero, • 1.'\ Cisciplina 
comercial como el bufete en donde 

I se tiene que consumir el vIgor vital, 
I necesaria y originalmente. 
I Tenlendo conocimiento de las bo
das de plata del intelecnIal y del 
amigo, nos apresuramos telfc1tarlo 

él y a la Cámara de Comeroio. 
n adherirnos al homenaje ~o lal Que 
le van a tributar sus mistade en 

I uno clp '" rlubes de 1 iudad. 



, 
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---LA SITUACION COMERCIAL EN BOGOr A ____ ...,.;.. 

7(P.~!!!C:!~~.:n?.o~.~.e:~s .!~~~~!~~S \ 
Borotá) 

En 81 mes de febrero último el mo- 10mb óL (agencias Y representaclones), 
vlmleuto de capitales des ti n dos en 1.1. on $ 40 . 000, cada. una ; L:lhSdorp & 
ciudad de Bogotá a la. formación de Compañí.1. (ingenJeda. eléctrIca), con 
nuevas socledade~ 'de t.1po cONerclal e ~ :n . 000 ; AgenelóL Universal - Basto && 
industrial y al mejoramiento de cm- lendleta Emisora Panamed na, la
presas organizadas anteriormente tallana &. compañía, esta ú'- ma dedl
Ile!ó a ser tan importan como el le- cada a la hnportaclón d rutrcancías, 
glstra~o durante 1 primer !tle - del a- representaciones, etcétera, ca.da una 
fio, pet'o e mantuvo n un bu n nl- on capital de $ 30 . 000 ; oCledad de 
T 1. esp el 1m nte 1 1 Explotación de laderas 'an Jor¡;e, con 
on el del me de f brero 26 . 000 ; Ferretería. undl!"amarca., • 

sacio. Tbulesius & Fené (fabricaCl6n de te-l 
n efec to la. Ifra al anzadn en fe- 11d05), on capital de $ -U;. !ll);) cada u-

brero último (ue d e '.2 a .313 .45 Y na; finerales Colombianos. con $ 

la corr spondlente a. n ero fue de $ 22 .000. \ 
16 .204. . 394 . 71, al paso que 1,,· obtenJ- e fundaron alilInlsmo cuatro socie
das en los meses de enero y lebrero dades más d responsabUida.d limitada 
d 1 aAo anterior fueron d e 2 . 018 . - con un capital, cada una d eUas, quc 
345 . 84. y $ í!.909 . 673 . 51, repectlvamen- fluctúa entre $ 10.000 Y 20.000; Y ca- \ 
te. torcé so iedades también de !espon sa

bllldad Umitada, on \In c. p,t .. \l, cada 
El monto efe los caplt&Ies invertidos d Itas que fluctúa eulre 1.000 

en enero y febrero pasados ba sido de una ~--' 
$ 23 .463 .708.22., demás 6e constltu eron las socIe- I 

De este ~do bLen puede decirse dade.s oolecti~as de com ercio [ugrabi I 
q'tre el presenQ afio s ba. 1alcIa.do con 1 8; Tesone (importación y ~ portación 
un volUm.en d e inversi6n de capitales d mercancfas>, con 3%.(100. De lal 
en estas actIvidades que, de contlnuat Cruz ~ Lloren te (compra y enta de I 
así, pern"lltlría. p erar d e de ahora un material s de construcción), con 20.- • 
mOVlm.i~to global en el afio, de r- 000 ; ROdriguez &. lelo (COI! trucclón I 
dadera. importancia. de un edificio), on 10 . 000; y la so-

L eJ
' d f b ú 1m cledacl en omandltll vella omp -

a .. ~a. e e rero 1t o, quc be- fiía, Fáb ri a de dalla L minado La 
mo indl ado, o sea. $ 7 . 249 .313 . 45, e Garantía on 5 000. 
de o"'pone ¡. n nue o ,'edades ' ~ r- <. '. o ledad s que aumeniaron ca-
, ~2 1~ . 352 . 69 ; Y n aumento d ca- n febrero fueron la Igwen
pI 1 de sO 1 dade ánt S cunstituidas, te: ompañia de Cement<l PortIand 

. 14? . 9t>O . 76. Dl--'- t J 1 ~.. I iUllan e, • ., que o e e\ en ..... -
A di ha suma se lla U ,a.do, en pri

mer t6rmino, a. aúsa de haberse tor
m a do en el mes que acaba de pasar 
dos so ¡edades anónimas de i mportart
cla: TunjueUto, . A., dedl da al ta
mo de parcelaciones y mbullizacioncs, 
con un apltal d e S 500 . 000; Y 001-
palHa Nacional d e Fermont das El E
d~n, con un capital de 150 000; una 
sociedad coloctlva d e comer lo de im
portaneta: Jara tcbl ohen & mpa
fHa (compra enta d mercan fa y 
nncas ra e). on un capital de 120. 
000 ; 'u¡üro so t dade de responsA
bl1Jdnd lfmltada de Importn la: Al'
gra, imit.td. (t1po,rafía _' )lfogr:lCIa), 
on un plt 1 de 124 000: onstru-
ion Iodorna. ond060. ' 

(altrl ultura ~ naded)" lov lb: -
Ion s lnelu trlale (transpo' le )¡ 

$ 100. 000 a d . una. 

000 .000, o sea a. un total ele 6.000.000; I 
Empresa ColombIana. de ultldos, . I 
A ., que lo elevó en 2.000 . 000. o sea 1 
a un total d 5.000.000; Almacenes 
Generales de Depósito anta Fe, • ., I 

que lo elevó en $ 258.300, o sea a 
1. 000 . 000; Compa1Ha. Importadora de 
Materiales, . qu lo el \'ó en 
200 . 000, o sea a SOO.OOO:; Botero Gó-
mez, Limitada, que lo elevó en 159.- I 
3.28.39, o s a 249.32 39; toreJnls &. 

la., imitada, que 10 elev6 cn 12'1 - , 
049 . 64, o ea a .200 ~O' 10Toro -
pIno a, Llm lada qu lo Ión 60.-
000, o se a. un total de 2/10 000; Pla- l 
tll R . Hérmano , que 10 le'l'ó en 60 . - • 
000, o sea a 135 . 000: tvaru Herma
no • Llnlttada, que lo ele\'ó en 44.-

86 . 46, o ea l\ 6 O O; {onro' 
lenzu 1 • Limitad". <tu lo le ó 
3!1 350. o oa a 60 000: auue 
Lomlta, LimItad • que lo ele en 
2S .000, O ea. 60 000; as 11,. .. I 

Imitada. qu lo el,.ó n - "le 000, o 
ea 56.000; rl Hz b 1 . Londodo, I 
Imitadn, que 10 I 6 n 32 000, o, 

s 50 000: I Rotol' - Tort'e'l Ve-
111 quez, LlmU da, que lo ele -ó en 
3S .327 .92, o 11 a 40 .327 .9.; Pizano. 
Hern ndez omp. ti{ , que lo 1 

n 10 000. o ~ tO IoIJO' Rein .• I 
t r("no ~ nlp. .. 1\I.. qu 1 el <) n I 

21 01 3, o 1'0\. 21 .tI!) 70, 
R (Co, Imitada. qu 10 'Ie u n S -
000, 1 000: • \ur1.l rr DI-
:\nl. \le 10 el ,6 000, \) .' 

1 000. 
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EL Ho~enaie a Don Carlos Torres Durán ' 

Durante el homenaje de anoche en honor de- don ar os Torres Durán, 
con motivo de cumplir 25 afios como seoretario de la Cámara dE.' Comer
cio, a.parece el agasajado en cornpa.nfa de don Luis Eduardo Rubto. don 

I 
A1}tlonio Maria Pradilla, doctor Abel Cruz Santos y doctor J orge Dur-ana 

Carnacho. (Foto ~E1 Espec~do~ • I 

Homenaje al Secretario 
de fa Cámara de Comercio 

El libado próximo, con motivo de 
cumplir sus bodas de plata, como se
cretario de l a CAm ra de Comerclo de 
Bo¡;otá, don Carlos Torres :o u rán, un 
numeroso ¡;ropo de miembros de dicha 
entidad le oClcccrá un gTlUl homenaje. 
PNmetemos ln(<>rmar detalladamente. 



BOGOTA, ABRIL 11l>El~ 

Ampliación del 'Plato Para Prestar 
Fiania Bancaria Pide el Comercio 

Importclnte r~forma soliciro la Cámara de Comercio de Bogotá.-Se 
busca uno moyol' rapide% para los despachos y evitar el grava
men por comisión bancaria. 

La Oámara de Comercio de esta ciu
dad consideró en una de sus sesiones 
pasadas una comunleaolón suscrita por 
él sefior DIrector general de Aduanas 
y relacion ada con ta solicitUd qUe dl
ha entidad tuvo a bIen formUlar ante 

01 Ministerio do Hacienda, en el senti
do de obt.ener le. modlfloaolón del re
glamento de adltollas número 211, en la 
Ilarte reCerente a la !lanza que deben 

torga los comerolantes cuando alguna 
Importnclón do mercanclas cárluíca de 
los documentos oficiales correspondien
tes (faotura ('onsular y conocimiento 
marlt1nl0 visado por el cónsul). 

De acuerdo con 1 r 1am n to gen~ral 
tt ad UlU'lall n.úm ro 2;00 se conoedla UD 
breve plazo para la presentación de ta
les docum en tos y podltt. entregarse atlte 
lA. aduana cl manlt1esto respectivo. pe

I ro una vez liquidadO y tlotlflcada la li
quidación a l consignatario. ést debía 
presentar Inmediatamente lo referidos 
documentos o, si no los había recibido 
a\ln. otorgar en su defecto la fianza 
l'eglam en tarta. 

Esta d lspO!llolón Sil venIa traducl n
do para el comercio Importador en ma
yor rapldee en los despachos y lé evl 
l.I\1>a ,nst¡n.lsmo, \1n gravamen por co
misión bancaria y pérdida ele ti mpo 

n el arreglO de \1na !lanza qu con 
fr ClIenoll\ no l' n ce tlrln por recibI r 
durante 106 cortos dlas de la lIQuld -

IÓn elel manltlesto los dooumentos del 
caso. 

:Pero I·s fior dlro tor d aduans. R1 
t' Cerlr6 t\ la presad~ soll Ituel dll la 
d mara de Comercio, lnanl!lcsta on 16 

comunlcaclón citada Que el ministerio 
derogó dicha medIda. (articulo primero 
del regloJnento geDeral de aduanas nú
mero 200) "en vista de la burla Que a 
la ley venlan hae1endo algunos comer
ciantes Inescrupulosos, ya que al amo 
PSTO de dicha dispoSición Importaban 
mereanclas sin los documentos adua· 
neros respectivos". 

La Oá.mara d Comercia ha manUes· I 

tado al MInIsterio de Haol nda que el 
hecbo de qu por tal circunstancia e 
obllsue hoy al comercio bonorable del 
pals a prestar la t1aIl1!:l\ aludida.. con 
anterioridad a la liquidación del ma
nln~to :no Jus lílca. !oela v que 
correspondo a las autor1dades aduane
rM sancionar jemplarmente <Hcbos pro
cedlml n s y ponerle fin a la Irtegula· 
rldad mencionada. 
Ha manifestado también el mJsmo des

pacbo que la dispOSición a Que se re
flere el reglamento general de aduanas 
número 200, más Que una medida de 
emergencia. tuvo el carIl.cter de una re
torma que facilitara la pronta naC!oDa
llzactón de las mercaderlas introducidas 
al pals. 

Por la l' zones expuestas la CámaT8 
el Oomerclo do esta ciudad acordó dt
rlglts nuovamente al expl"esado m1n1s. 
terlo y ratlílcsr la sol1oltud que en cs
t .)artlOUlar ha considerado oportuno 
hacerle, en el sentido de Que 6e relor
ín 1 re 10m nto g neral d aduana" 
número 211, y e eontln\len brindando 
las faoUldades an es establecidas, en 
bl n d los In ter ses del gremIo de 1m. 
portadores en gen raI. 



EL ESPECTADOR-Viernes. Abri l 18 de 1947--. 

_LA S/TUACt/ON COMERCIAL EN BOGOTA ____ _ 

Capitales por 12 Millones y Medio Invertidos en Marzo 
Por ARLO 

omcrcio 

n efe to 
por Jos do 
a ser de 1 

. TORRE 

Han mostrado de tal modo stas in
ver Ion e un magníl i o niv I en )05 

tres m e es qu van orrido del presen
tt año, pues l monto d éstas Ilc,a a 
ser de 36 .220 .259 . 40, ICra mu su
))::t1or a la del primer trimestr 

de mano, compando con el me ante
rior, el si¡;ule.nte : 

n marzo •. . s 12 766 551.18 
n febrero ......... " 7 249.313,45 

Aumento en mano •. $ 5 51 .237 73 

n la clfra dedicad exclusivamente 
a (undar nueva socledade en mano 
pa do, abe anotar la forma n que 
está di trlbUlda.: 
En 2 ocledadcs indus-

trlale ..• .. 4 11 613 98 
oclcd de comer-

cJ31es .............. H 



.. 
EL TIEMPO 
BOGO:&: , o 10 DE 194.7. 

'a 

LA (AMARA DE COMER 10 
ER 

a las ·flrmas importadora que Dirección General de duanas se ha 
di rigido a los Bancos comerciales de Bogotá y BarranqulUa. con el fin 
de c0D\.UD1~}es Que hay gran cantidad d fianzas eDcidas, de las que 
l ueron otorgadas para garantizar la presentaclól\ de documentos adua
neros en la importacIón de mercancías y que debe procederse a pre
sentarlos, en el menor t.iempo posible, por conducto de In nusnus dua· 
nas, por cuanto el valor de dichas obllgadon alcanza a t.res m.Uloncs 
d pe o que "e} 1\Iinl terlo piensa hacer e!ecU os si no se le present:ln 
los documentos correspondientes!' 

Bogotá, layo 10 de 1947. 

.. 



EL ESPECTADOR Miércoles 14 de Mayo dé 1947 
.::=h. , 

INVERTIDO EN En marzo ........ $ 12.766.551.18 
En abril ........... 10.388.815.04 

DISMINUYO I Disminución ...... $ 2.377.736.14 

EL CAPITAL 
LAS SOCIEDADES 

Cerca de 8 Millones en Nuevas Sociedades y Dos Millones 
Medio en Aumentos de Capital 

I En la cifra dedicada exclusiva· I I mente a fundar nuevas sociedades 
y en abril pasado cabe anotar la foro 

I 
ma en que está. distribuída: 

~:----;:T.:-==;:.-----:;=--r-...... ~~~-~ __ ..Jl En 30 sociedades co· 
Por CARLOS TORRES DURAN ac ones) , con .; ugemo merciales .... oo •• $ 6.453.623.31 

(Secretario de la Cámara de Comercio Gómez e Hijos (molinería). Falaté En 29 sociedades in· I 
Ltda. (fabricación de materiales de dustr!ales ... oo.. .. • 1. 478.978.07 

En el mes de abril que acaba de construcción) y La' Química' Ltda I 
pasar se observó un descenso, en re- (tintorería y lavandería), con $ 40 Total ........... $ 7.932.601.38 
lación con el mes de marzo, en el to- mil cada una; G. Herrera y Euse I I 
tal de las inversiones destinadas en Ltda. (importación y exportación Ha sido apreciablemente superior 
la ciudad de Bogotá a la formación de mercancías), con $ 37.500; Oom- la inversión en sociedades comercia
de nuevas sociedades de tipo comer- pafifa Mercantil de Oasanare-Oom- Iles que en industriales, de igual mo
cial e industrial y al incremento de ca (compra y venta de ganado y ví- do que lo ocurrido en los dos meses I 
empresa., organizadas anteriormen- veres) , con $ 36.250; Oentral de anteriores. ' 
te. Oonstrucciones, Incohierro·Inaustria En el grupo de las 59 sociedades : 

Oolombiana . de Hierro-Oorradine y comerciales e industriales constituí- f 
En efecto. la cifra registrada en Oo., IndustrIas Gran 90lombianas- das en abril predominan las si· 

abril fue de $ 10.388.815.04 Y la co- Igraco, ~ .Salazar Melendez Ltda. guientes actividades: 

I
rrespondiente a marzo fue de $ 12.- (con!ecclOn de ropa), con $ 30.000 1 El' 1 im ta" I 
766.551.18, o sea una diferencia de I cada una. I n as comercIa es: por clon" 
$ 2 377 736 14 S· . . compra y venta de mercancías en f 

• . . • I e fundaron aSImIsmo .doce so, cle· general; representaciones, agencias 
No obstante, la suma alcanzada dades más de rt:sponsabllidad 1Imi· y comisiones; exportación de pro- I 

en abril puede considerarse en un tada con un c~pltal cada una de e· ductos del pais; financiación de 
buen nivel, si se tiene en cuenta el Has que. flu<:tua entre $ 1.0.000 Y empresas; importación y venta de 
valor de los capitales invertidos por $ 20.qOO, y dlez;y nueve socle~a!1es maquinaria; droguería y farmacia; 
este concepto en los cuatro meses tambIén de responsab!l1dad llmlta- compra y venta de fincas raíces; 
que van corridos del presente afio, da con un ca~ltal cada una de e- de ganado y de víveres; actividades 
con respecto a las inversiones efec- lIas que fluctua entre $ 1.000 Y de;>ortivas y culturales ; radiodifu-
tuadas en los mismos meses del afio $ 10.000. sion y propaganda etc. 
pasado, en el cual se llegó a la su- . Además se constituyeron las so- En las industriales: agricultura y 
ma más alta conocida hasta ahora. clt:dades colectivas de comercio Fé.- ganadería; elaboración de aceites y 
La diferencia a favor de los cuatro I brIca Super Tex-Alvarado Herma- grasas; transportes terrestres' fa' 
meses transcurridos del afio actual nos (tejidos), con un capital de bricación de tejidos; de mueblés de 
es de $ 18.517.487.12. $ 4~;l80; Krick & .Oueppers (impor- materiales de construcción; de' al" 

La cifra de abril último que he- ' taclOn de mercanclas), con $ 45.000; tículos ,de hierro;. construcciones; 
mos indicado, o sea $ 10.388.815.04, Oarlos. J. Ballesteros. ;R. y Oo. (lm- molmena; confeCCIón de ropa' tino 

I se descomJlone así: en nuevas socie- Pjlrtaclón y exportaclOn de mercan- torería ~ lavandería; exploración y 
dades, $' 7.932.601.38. Y en aumentos Clas), con $ 30.000; Y Samuel Keller explotaCIón de minerales ; talla. gra
~e <:apital en sociedades antes cons- y Oo. (corsetería), con $ 17.382.07. bado y model~o de vidrio; mecé.
tItuldas, $ 2.456.213.66. Las ~ociedades que aumentaron nlca; explotaCIón de minas de car-

I A la suma dedicada a la forma- su capItal en abril fueron las si- bón etc. . 
ción de nuevas sociedades se ha lle- gUientes: Eternit Atlántico, S. A., To~as las SOCIedades constitufdas 
gado, en primer término debido al que lo elevó en $ 1.000.000, o sea a e~. e mes de abril tienen su domi
hecho de haberse formado en el un total de $ 3.000.000; Hipódromo C&lllM en lBogotá, excepto una, Aguer 
mes que acaba de pasar dos socie. de Bogotá, S. A., que lo elevó en ora es . Ltda., en Gachalá. 
dades anónimas de importancia' $ 600.000, o sea a un capital general En el mIsmo mes de abril re gis-
Oompafiía Oolombiana de Crédito I de $ 1.200.0~0; Wiesner y Oo., S. A., traron slli! d~cumento~ de constitu
Oomerclal, con un capital de $ 3 mi- I que lo elevo en $ 250.000, o &ea a c!ón las sIguIentes SOCIedades domi
llones; e Interamericana S A de. $ 750.0001' Kushelevitch & Peisach, \fIliadas fuéra de Bogotá, con el ob
dicada a los ramos de represent~cio- que lo e evó en $ 181.340.02, o sea J~to de establecer negocios en esta 
nes, importaCión y distribución de a $ 304.436.53; Alpha & Oometa!, e,¡udad: Angel & Uribe Ltda. Domi· 
mercancías. con un capital de $ 2 S. A., que lo elevó en $ 274.000, o emo: Villavicencio. Objeto: explo· 
millones; una sociedad colectiva de sea a $ 300.000; Expreso Nacional tación de bosques; compra y venta 
importancia: H. Helo y Oo. (impOl" Ltda., que lo elevó en $ 60 .000, o de maderas; importación y. exporta' 
tación y venta de mercancías) con sea a $ 75.000; Inversiones y Oons- ción de mercancías. Oapltal: $ 10 

I un capital de $ 240.000' Y cinéo so. trucciones, S. A., que lo elevó en 1. Posada & Herrera Ltda. Domi· 

I 
ciedade de responsabÜidad limita- $ 30.~00, o sea a $ 60.000; Transpor' 1:lI!o: Barranquil~a: Objeto: agencia 
da de importancia: Oompafiía Agrí- tes Slbaté Fllsagasugá, S. A., que lo de .aduana; comISIones y represen
cola Usamena con un capital de I elevó en $ 20.000, o sea a $ 40.000; taclOnes. Capital: $ 15.000. Ganade· 
$ 780.000; Almácén V1llegas-Villegas L.A.F.I.:Laboratorios de Farmacia ria Orump Ltda. Domicilio: Oarta
Hermanes (importación y venta de Industnal Ltda.. que lo elevó en gena. Objeto: ganadería. Oapltal: 
mercancías) , con un capital de $ 14.500! o sea. a $ 35.000: Fábrica. $ 280.000. Ta!Jlbién se constituyó la 
$ 307.838.31; Fábrica de Grasas y d~ LadrIllos Andes Ltda., que lo ele· so~iedad ordmaria de minas deno
Productos Químicos, con un capital vo en $ 20.000, o sea a $ 30.000; Ra- m!l1ada Productos de Minerfa (Pro· 
de . $ ~80.000; Distribuidora de Me.- fael &, Juan de Dios Moreno, que mma). 
qumar¡a Agrícola e Industrial, con lo elevo en, $ 373.64, o sea a $ 20.000; Además en e mes de abril pua
un capital de $ 150.000' Y Oomercial :..LPro uena V1lleta Ltda., que ~o e· do registraron sus documentos de 
AI!1ericana (importaciÓn y exporta- levó en $ 6.000, o sea a $ 10000 I constitución las sigUientes socieda· 
cion de mercancfas), con $ 100.000. . .La a~tiyidad a que nos referimos des extranjeras para los efectos de 

Se constituyó también la sociedad en abrIl úl~imo ha sido discrimina- I es~ablecer una sucursal en esta pla
a~ónima Nuevo Olub Gran Oolom. da por medIO de los registros que se I za: WIlson Son5 y Oo. Ltda. Domi
bla! con un capital de $ 60.000, Y 15 llevan en las propia:; oficinas de la CIlio: .Londres (I~~laterra). Objeto: 
SOCIedades de responsabilidad limi- Oámara de ComercIo de Bogotá y agencIas y comISIOnes; compra y 
tada, así: Oadena y Oo. (importa' que le permiten a esta entidad pre- I venta de mercancías; compra, ven
clón y venta de mercancías), con sent~r un dato exacto sobre la si. ta y . explota.ción de minas de cal" 
$ 96.000; Ferretería Tres Limas con tu aCIón comercial, considerada por bón etc. Oapltal: t 2.100.000. Oapital 
$. 80.000; International Export U. este aspecto. . en. Ool0!Jlbia: t 15.000. The Su
mon de Oolombia, con $ 60.000; Re· De acuerdo con dichos re istros ~e~lOr 011 Oo. of Oolombia. Domici· 
yes & Espinosa (ganaderfa y agrio I el movimiento de capitales e~ nue- lio. ciudad de Hou;ston, Estado de 
cultura), con $ 55.000; Expr--o Aé· vas sociedades, Incluyendo los au- Te,x~, Esta.dos Umdos ~e Nortea· [ 
reo (transporte de carga),' $ fiO mentos en firmas ya organizadas I menc~. Objeto: exploraCIón y ex· 
mil' Villa, Londoño y Oo. ~~ fue en el mes d~ abril, comparado plotaClón de petróleos. Capital: USo 

con el es anteno, 1 si iente: _ J-,;¡¡.:$....;¡10¡:;;0:;:'0:i0i:j0;.' =-r--:::-::==~=,,~""';::;;::= 
amb 88 sociedades extra 

ras que se indican en seguida au
mentaron su capital, así: Lanman 
& Kemp-Barclay y Oo. of Oolombia 
Domicilio: ciudad de Wilmington' 
Estado de Delaware, Estados Uni: 
dos de Norteamérica. Oapltal au' 
torizado: de $ USo 10.000 a USo $ 
300.000. Capital en Oolombia: de USo 
$ 10.000 a USo $ 140.000. Winston 
Bros. Oo. Domic1l!o: ciudad de Min· 
neápolis, Oondado de Hennepein, 
Estado de Minessota, Estados Uni. I 
dos de Norteamérica. Oapital eleva. ! 
do: de USo $ 1.250.000 a USo $ 
2.500.000. I 

Finl!-lmente en el mes de abril se 
disolVIeron una sociedad anónima 
dos colt:ctivas de comercio, una en 
comandIta y nueve de responsabili' / 
dad limitada, de las cuales cinco 
eran industriales y ocho comercia· 
les. o sea trece sociedades cuyo ca· 
pital general era de $ 350.807.79, 
siendo de advertir que dos de estas 
sociedades se disolvieron para darse 
un nuevo tipo de organización con 
un capi~al en conjunto de $ 547.838 
con 31, mcluído ya en el movimien
to que hemos anotado. 

Bogotá, mayo de 1947. 
Cámara de Com!lrcio de Bogotá. 

Carlos Torres Duran, secretario ge
neral. 



EL SI G LO Jueves, 15-de mayo d-e 1947 

aCámarade :0 nercio ayer cOlldenóel 
r arO subversivo de la C. T. -A. del trece 

______ . I 

Reitera su respaldo al 
gobie·rno del Dr. Ospina 

publicamos en seguida el texto de 
la Importante comunicación que la 
Cámara de Comercio de Bogotá dlrlg!ó 
el dla de ayer al señor Presidente de 
la Repúbllca, con motivo de la huelga 
general decretada por la CTC. En dl-

I cha comunicación se fija la posición 
de los gremIos mercan t!les del país, 
en frente de sucesos como el que aca
ba. de ocurrir. y se le ofrece coopera
ción al Gobierno para r edoblar lOS 
~fuerzos tend~entes a mejorar las con 
dlclonts generales de vida de las dls 
tintas clases sociales, en medio de las 
graves dificultades de la hora presen
te. 

La comunicación de la Cámara de 
Comerelo dice as!: 

En frente del hecho abiertamente ' 
Inconstitucional Y hondamente per
turbador de la marcha económica del 
pais que se presentó en el dla de ayer 
en esta capital y en los demás centros 
de Importancia, al través de un movl 

. miento de carácter subversivo, que pre 
tendía la suspensión general de actlvl 
dades en todas las zonas del trabajO, 
la Cámara de Comerclo de BogoU., 
en su condición de entidad represen 
tatlva de los gremlQ!; comerciales e In 
dustrlales, quiere hacerle Ilega.r a. su 

I 
Excelencia la voz de su respaldo y sU 
apoyo en la obra de mantelOer Y salva
guardlar el orden y la tranqul11dad pú
blicos. 

I 
El desorbitado movimiento que se 118 

vó a cabo ayer es tanto mé.s Injustlfl 
cable cuanto que el Gobierno que pre 
slde su Excelencia viene empeñado en 

gda para contrarrestar O amInorar ¡¡ I 
menos las uuras dlflcultades de la hO-

ra actual, en beneficio pr1nclpalm~n 
te de las propias clases trabajadOras 
del país. 

El fracaso que ese movimiento ha 
reg;strado ayer m~smo en toda la na. 
clón, merced a las medidas d t
slón adoptadas con serena energ a p 
el gobierno Y merced. asimismo, a la 
aclltud vigilante de la cludadanfa. ha. 
demostrado una vez más que no es 
por esLos medios por los que pueden 
encontrarse soluciones adecuadas para. 
los arduos problemas que son objeto 
de la preocupación general, sino por 
aquellos que perm!tan aprovecb .. r ta 
cooperec:ón del pueblo colombiano. cu 
ya sensatez, rectitud Y ponderación 
han salido triunfan tes t:e este a~daz 
atentado contra los principios esen~la 
les de la República. " 

"Bogotá, mayo 14 de 1947. - Exce
lentislmo señor doctor Mariano Osplna 
Pércz, Presidente de la Repúbllca.-En 
Palacio . una labor decidida:, tesonera Y abne-' 

Al bacerle !legar a su Excel~~I" 
esta respetuosa manifestación, quiere 
la Cámara de ComerCIO de BogQtá 
reiterarle el propÓSito que 1& 8n~. 
de prestarle su !Irme colaboración 'en 
el camlnoa de redoblar lOS esfu.erzoe 
tendientes a lograr el objetivo qul' el 
Gobierno se ha propuesto de mej~rar 
las condiciones de vida de 1.3 dlstln~as 
clases de la sociedad colombiana., hJls
ta donde eno es posible, dentro de la. 
serie de obstáculos que a causa ~el 
reclen te confllcto mundial, estli. de. 
morando en nuestro pals, como en los 
demás del continente, el retorno .0. la 
normalidad. 

Con sentimien tos de la. más alts; !<On 
slderáclón somos de su Eltcele~ 
secuen tes . servidores Y comp .. triotas, 
Cámara de Comercio -:e BogoU.-~J,. 
iredo Garc!a Cadena, presldente.-Gte. 
gorlo Obreg{)n, vlcepre'sidente.- 1\:n
tomo Plata Tamayo, v1cepres14ent~.-

Carios Torres Duráll, secretarlo' 
General" 

------------------------------~ 



DE 19-17. 

1I la Cámara de Comercio de Bogotá 
Condena el Paro del Martes Ultimo 

En comunicado, dirigido al presidente Ospina Pérez, ofrece su coo
peración al gobierno nacional para mejorar las condiciones de vida 

de las clases sociales. 

PubI1camos enseguida el texto de la cta para contrarrestar o aInlnorar al 
lmportante comunicaclon que la Cá- menos las duras dlIlcultades d e la ho
mara de ComercJo de BogoU. dirigió el ra actual. en beneficio prlnctpalmen
dfa de ayer al señor presidente de la te de las propias clases trabajadoras del 
l'epúbllca. con motivo de la huelga ge- país. 
neral decretada por la CTC. En dicha El fracaso que El3e movlmlento ha re
comunicación se liJa la. posición de 106 -;! .. trado ayer mismo en toda la na-

I remios mer antll s d l P fs. n fren- clón, merced a las medld!l.S de previsión 
, te d 6ucesos como 1 que acaba de 0- I adoptadas con serena energfa por el go 

I 
currlr y le ofrece cooperación al blerno y merced. ns1m1smo. a la actl
gobierno para redoblar los esfuerzos I ~ud vigilante de la cludadanfa. ha de-
tendientes a mejorar la condiciones mostrado una vez mAs que no es por 
Generales de vida d las distintas cla- .$00s medios por los que pucd n encon 
!:.es 60ciales. eu medio de las graves dl- ~"Carse soluciones adecuadas para los 
!Icultades de la hora pr ~ente. l\ldu prOblemas qu 60n obJeto de 

LIY comunicación de la C'mara de Co la preocupacJ6n general, sino por a-
merclo dice asi: quellos que permitan aprovechar la coo 

I 
"Bogo~. mayo 14 de 1947. peraclón del pueblo colombiano, cuya 

Al excelentrslmo señor doctor Mariano ensstez, rectitud y ponderactón han 
OsplDa P érez, presidente de la repú- ba1ldo triunfantes d~ este audaz aten
bI1ca.-En pruaclo. tado contra los princIpios esenciales de 

la r,ptib1lca. 
En frente del hecho abiertamente In- 1 hacerl De{;1lr su XCE'I nel 

constltuclonal Y hondamente perturba- ta reap tuosa manltestaelón. Qul r 1 
dor de la marcha económica del país Amara de Comercio d Bogota rel e
que se prsentó en el dia da ayer en es- rarle el propósito que la anlma d pre
ta capital y en los dem~ centros de tarl 6U firme colaboracIón en el ca-
Importancia, al trav s de un mov1mlen mino de redoblar los esfuerzo tendl 
to de earncter subversivo, que pr ten tes a lograr el Objetivo que el gobler
dfa la suspensión general de actlvida- no se h propuesto de mejorar la.s 
des en todas las zonas del trabajo, la I dlctones de vida de las distintas cla-

ámara de Comerelo de Bogotá, n su ses de la socIedad colombiana. has 
condición de ntldad representativa de donde ello es poslbl , de.otro de la so-
los gremios comerclalcs e Industriales, 11e de ot..-táculos que a usa del ro-
quiere ha.cerle llegar a su xcelencla clente coutl1cto mundial. t demo
If- oz de su respaldo y u apOYo en la I rando en nuestro p fa. como en 1 
obra d mantener 'JI salvaguardlar el or (leDl!1s del on nente, el retorno a la 
den y la tranoull1dad pÚbllcos. normaUdad. 

El de.sorbltado movlmi nto 'lu 11 110 Con sentlmlen os de la. m alta con 
vó a cabo ayer es tanto m~ tnJust1!J- slderaclón somos d su cl'lenc1 b-

,cabl cuanto que el goblorno Que pre- be uen::s er\'ldor y comp trlotas. 
' ,sida su e celencl len empelladO n .i.m:na de omercJ de Bo!:,ot.á. 
I labor dncldlda. tesonera. Y abnegR Igredo ,. i:\ aden. pre dente; 

I\nlonto PI. ta Tama o, ,·leellre.lclente; 
r gario Obreg6n, I epr~ Idente; I\T

o. Torre Durán. ecr tarlo> /:cner-al". 



CAMARADE , 
LA CARGA 

Una Comisión Visitó los Puertos para Darse Cuenta de la Gra
vedad del Problema del Transporte 

Publicamos a continuación los a-, ello de la conferencia de Cámaras 
partes principales de las notas cru- de Comercio reunida en Cartagena 
zadas entre la Asociación Nacional en feorero de 1946 y enviado poste
de Industriales, ANDI, y la Cámara riormente al gobierno, con el res
de Comercio de Bogotá, con motivo I paldo del comercio nacional. 
de la congestión de carga que se "En es/! 'informe fue denunciado 
ha presentado en el puerto de Ba- con espiritu previsivo y en toda sú 
rranqullla y en 'Otros puertos del magnitud, el problema de la falta 
país. de bodegas en Barranquilla con O1i-

La ANDI manifestó a la Cámara ra 2 conjurar los senos trastornos 
de Comercio 10 siguiente: que por tal causa vendría a sufrir 

"Hemos sido informados de Que el comercio del país, al presentar
en el puerto de Barranquilla existe- se el aumento en las importaciones. 
una gran canl.idad de c;arga a la in- "De igual modo el señor presi
temperie, expu,esta a sufrir una a~ dente de la Cámara de Comercio 
vería considerable. Creemos, por ha venido sosteniendo, desde tiem
tanto. que debe tomarse una acci.ón po atrás, en la junta consultiva e
rápida a fin de proteger esos car- conómica, el PWlto de vista de que 
gamentos que al a veriarse represen- el volumen de las importaciones de
tarán un gra.ve quebranto a la ri- be subordinarse a la e a p a cid a d 
queza nacional y princi)?almente al transportadora del país para evitar 
gremio de com.erciantes'. graves riesgos y perjuicios al pro-

La Cámara de Comercio hizo co- pio comercio importador. 
nocer us gestione sobre e te pro- • Ante el peligro de la sItuación 
blema a la Asociación Nacional de que ha surgido por fal~ de precau
Industriales, en la iguiente forma: ción en est ramo, la Camara de Co-

"La Cámara de Comercio de Bo- mercio pidió con la debida antici
gotá. organizó por su propia 1111cla- pación, Que se tomaran las provi
Uva. en el momento en que lo cre- denci. nec~rias y ha olicitado, 
yó opor uno una comisión especial además, ahincadamente la !orma
Integrada por autorizados elementos cjón de un cu~p'o especial de poli
del comercio, los transporte fluVia- ¡ cía p ra reprmur los robos ~ sa
les y terrestres, los com! lonistas, lo q~~os ~n los puertos. 
seguros y los ferrocarriles, la ual Es e te, pues, un problema que 
visitó detenidamente lo puertos del I h~ preocupado ho~dam.ente a la 
rlo Ma~dalena presentó luégo us Camara de Comer~lO y esta no <:e
concluslon en un lnform porme- jl\rá, como s obvlO, en .. sus gestio
norizado gue fue sometido al estu- nes sobre el particular . . 



EL TIEMPO 

,NOTA:-
Núm. PRROA 

LE C:ONVII:NE ESTAR 

PENDIENTE DE LOS 

PROXIMOS MENSAJES 

Fecha: 9.VI.47 
Destino: Colombia 

.. 

ATENCION, COMíERCIANTES! LA DELEGACION DE LA 

OFICINA REGIONAL DE PUERTO RICO, DE LA ADMI. 

NISTRACION DE HABERES DE GUERRA, SE ENCUEN .. 

TRA EN BOGOTA. 

LOS SE~ORES DE LA DELEGACION DARAN AMPLIOS 

INFORMES DE LA SENSACIONAL VENT EN PROPIE .. 

DAD DE EXCEDENTE DE GUERRA AL COMERCIO LA .. 

TINOAMERICANO. 

ESTA ES LA OPORTUNIDAD DE ADQUIRIR MILLONES 

DE -DOLARES EN MERCANCIA POR SOLO FRAC

CION DE SU COSTO ORIG AL. O DEJE DE ENTRE. 

VISTARSE CON NUESTROS REPRESE T TES. 

HOY LUNES Y MAR A MARTE TENDER [ 

COMERCIANTES EN LAS OFICIN S DE LA 

DE COMERCIO DE BOGOTA.. 



Se Solicita 
paJa las 

Fijación de Cupos , 
. l rilo un capltóll o Iderable 7 

faeno de mucho!! lI1\os. 
lo LA DOPCJO. DE ·OR. fAS 

S LBS 

Importaciones al País 
La ~ámara de Comercio de Bogotá pide además normas fijas y p6-

bltcas para la concesión de licencios de importación en memorial 
dirigido al presidente Ospina. ' 

un es-

a limara ec omerclo. l1espu6s d 
un madur~ p.it"\tdlo de este problema. 
en asocio dé todos los mi mbros de su 
mesa dlrectlv , ba llegado a la onclu-
516n. de qu. 1::\ maYOr part.e de las gr.l
ves dl!1tultades Que hoy afronta el "0-
merclo, pOd tan ncontTar adecuada 
50Iucl~n. J)Qnle.ndose ~on ella término a 
la o~a e. rumOr4'S.· suspicacias y aen
sl\jlj, ouo en muchos casos pueden 
ser n(Undado¡¡ y que a e."\usa de los 
. 1st :mas l'ftentes se han desarrollado. 

La C!mara 4e COmore~o de 80'" tll I perJu1cTo aue P:l muchas oC 1JI"o"';5 e .. - La á.mara d Cometclo considera que 
.. 1 d t d i b ;) ir 1 pal~. '.ll no (l0~1:J' ob n"'r . m r- el slstl!ma' "énetal Qt1e "odr'- '-"Ian-.,osPU,,!! e es u lar "mpl a mentt por aneJas o el m~!lt'tos suJeto, a tUton _ ta b ... ... ......... 

sw principa\es 1'~J:l(!ctos el ptoblem:. m iento n IQs "'·e c'do- .Ie roro' A"--16n . rile queda. PO buena parte, COlJUlren-
del contrOl de " a bl dI '" r u ~.. J' u".... I dldo en los 19u1entes puntos: 

6 .:n os y o mportarJo n 'Jo ' cuale~ s~ prtUeié r cl1entela de lo. Implantacl6n de normas .:enera-
lldes, acordú dlrlg. r al seftor pres ldc'nte aqllellos ofrds mercados n qUe no en -· les, suticlentemente 6"'~bl"". "'ara la 

e la rep bUca la. 1nl?l)rtant~ (,mu cUen t ran 1M mIsmas dIficultades. . "".... "" l' 
nlclle1ón QUe p'lb)¡I;:tm(.s ~n selrulda, ' . con-pesi.6n de licencias de importación 
con el fin de hac~rle 'onore1 sus pun- L . S .LICENCIAS DE DlPORTACION y de cambio. 
tos de vista ~obro dlch.) problcm y con b) La. con cesión de lIcen cias para 1m- EL liT. Bt.;E·C lIENTO DE 
ánimo de t:on f, rlbatr n. f: lI estudIo Y portaclón otorgadas sin· un criterio n - CUPQS . .B~SICO'). 
dUucldacl6n. 1-tda JI g-ravcdad que al· j o, qUe tenga en uenta la pr0'p0rclona- 20. TenIendo en cUenta. la. capJ.cldad 
canza en Jos 'lctua tes momentos. lldad aplicable en las Jlmltaclones que de Il11portac!ón dI:) Dais. so>fialar a ca-

La Cé.mara de C"n i';r d o tuyO el pr('- se ve obligadO a implantar el gobIerno. da lmllortad:orcupos básicos para u 
p6slto de visitJll) al eñor prt5ldcnteOla con dUce n cesarIamente a la creacl6n I movImiento I'omerclal, fqndando la O
ra tener opvrro dad de :unpllar JOs de m onppolloll. en favor de quIenes en jacl6n -de to< cUPOS en 1M necesida-
.=t" ••• uta •• n" • . ' .... ~ .~ ¡ un m.m.nt ••••• tu.' <on J. p"rl· ." ,.n" .. " •• 1 P''' •• n " ......... . 
comunJcaci6n, pero omo quiera que slón o habilidad de conseguir determl- c1ón que anJ.e taJes neceSidades r.orrCS-
las audJencla, el' pa"laclo 1'0 han a1llt· n ado$ u\,os (In la lmport'1-cI6n. pon da cada Imp9rt.ador, por el capJ-
pendido por alguJ;1os_ dfa.. 111. tunta di L t;ITUACION DEL CO fERCIANTE tal y csfuerz.? vinculados a su ne¡:oclO¡ 
rectiva, dispuso en vl:1I:' e )a cumun ca- ,¡:) Para que el comerciante o el fn- en Isu movimIento. comercial o lndus
clón aludida y' eleb r:lr Pl óxlmam nte dustriaJ puedan llevar a cabo sus act!- trlal; en la. trayeatorla. 5egulda en su 
:tlguna conle:-encla obtp 1 p arhleu- v.fda«1es dentro d nOrlDM sanas, . Je v14a. mercant~ influencia social y de 
lu on los' señores. m i '1 ros de la e- es \,Tldlspensall1e t ... ner un estImativo sl- ~ notDllU.qup el ·,oblemo considere 

o.nomía. n aciona l y da hacienda 7 cr~ - quiera aproximado d su m.ovimlento d ban .t,euersa ~ mnta. En el $efía1a-
dIto público. comercIal, a ljn d establecer l a debl- len1!l de estos cUj)osJ es duro ortan-

La comunicación, en sus aP.artu fun - da proporclonalTiilld entre dicho movI- r da no perder de vista que _ 105 diversos 
damel),taJes, ttke así: ml9n t o '!' las ~rgas que deba soportar elementos' de ('omercio contlnúen neto-

. " Bo¡;"otá., junio '3 de 1947. su J\egQclo. 'o xJsUendo en la ac:tuall clándose por Jos canales establecidos. a 
EXcelentísimo eñor presIdente de la dad n ormas qUil t1ermltan a. tales gTc- fin de evitar qUe sean maierll\, de 5-

república. - 'En PalacIo. m Ios una. determ.ln aelón de la cuantla pecUlaclón por parte de quienes, en mo 
B celentIslm o señor: . !1<' los elem'errto qilo puedan traer de! mentos como 1 ! acroales. quieren abar 
l.a CAmara (e omerclo de Bogot! ha e , terlor~ se encuentran ante la perspec l. car ramos que les son completamente 

venido Intensam en te preocupada con tlva de que su .moñmlento no alcance ajenos. 
lOS- grave~ probJ mas cados al cQmer- a soportar 1M carga actuales y de qu LOS D:EPO rro DE G NTIA 

lo 1ntel'n aelónaJ. o Quier ella, en s· afecte en 'mu ¡:-rave (orma su pa-
Jnguna 10rm ').. hacer crítlcas a med1- 1 trJJnOruo. ~ áJPara. de. Comercio con Desde ~l momento en que se establez 

das , q~.e l:(ln s'q~ra inspiradas en l d~-I sfera que. aceptada la nece Idad de es- can los cupo básJcos desaparece )a xa
/iCO de prestar' a :a economía nacIonal t abfecer restrj'cion So ,hay sist~as que zón. qUe obUg al gobierno a exI¡;1r de
pó~l~vos S2r"Tldos para defentler ade· pOdrfan ( permitir a los gremios 1.mpor- pósitos de ganntías en .el ot~r¡;amiento 
cuif,dáménte y. por lo ·tanto, sólo dese~ ta-!1~es u n t!álculo anroxlmado de la de I1cencl~ - Indivlduale. Como quiera. 
ex-p.ener, h la .forma m s e'rena y co- mapera C91JlO van a: afectarlos tales res que estos depósitos están gral'3.Ildo aJ 
medida, los serIos In('on en lentes y t rO trlaelones. on mira a calcular las re- omerelo en una Corma que la sftua-

I p{czos que ' ha poditlo observar • ro - du cclones qu.e forzOsamente tienen que cl6n 'actual hace lnsosten1ble, POr las 
geTit muy aten tamente al gObierno a l- lI.pliear a sus gastos. a su personal. etc. restricciones (1 el cr~d1to, etc.. el co
¡:unas modiU aciones que" en u on- : .1${e1oa qu r a~opte lene una In- merclo considera Ital para sus infere-

e'pto. podrían. ontrlbulr. a conj.lnuar tlu n eta Jnne~able sObJ¡e , los pree) s, es qtl al adop arse lo cupos icoS 
la del n a de fa economía, dentro oe I pue - l a on e, a Ión de gastos, propOl- se ellm1ne la. !onr.alldad del dep6s1to 
las orienta Jone onoclc;las. en una lon ada lem1>f n1 movimIento gcneral. obre la. lIc :tcl que se tiendan en 
forma .m:is ttcnica, orrJgiendo los In- h~ e'levar ·aoudlos sI el movimiel'to lo sucesivo, en USQ de lOS referidos CU
onve.rtlent~ do que nos hemos reterl- disrnJnuye, oblk:mdo a calcular .már- pos. 

do. acerca de mucho de los cuaJe, genes máo;· aml1l't>s para atender al de-
post!>1 f\lC!nte el gobIerno no disponga sequllfbrlo: FORlllA.CION PER.I lENTE 
dc una ompleta InformaC16n. EL C l\mIO JNTER A JO Al. 30. PubUcaclón en el BoleUn de ]a 

En egulda nos permitimos expone! I oUcJna de control de la relación de las 
las dUf ul tadcs qUe h a venIda a aflon· . d) 1 11\5 d ponlbllldade de c.'unbl0 licencias qUe t: h yan concedido a pal 
tat ' 1 omeldo '!' lo orrores que es. IDte,l'naclona1 en lO fut\!ro aumentan¡ tfr de la.s Illtlmas dJsposlcton adop· 
tá h ael enlio casi Imposible la con- o al mlnusen, cr~ Jndl?>pensable au- t das, on (ndlcacl6ñ del numero, d'l 
t.lnJac16n de m (¡ ltlp.Jes actividades U· mCl\tar o dlsín,lnulr en irual proDQr- 1 lecha, el nombre del Importador y 
Itas, lfama a l!.$ a :lereer una. inCIuen cio clón la~ testrJ.c;d9tles 1\ tunles: den- el artículo corresllondlente. 

decisiva. en la. vid con6mJcA naclo· tro de los Istemas QU() vienen praeu-

r 

40. . pedlct6n d UD medIda qne 0-
nal: cAndó e el ' 1.!1mento a dlsmlnucl6n en bll~e a la oflc1nn de control haett 
"EL USO DEL REDITO la ' re trlcc1O:l.es s de nt>lIcaci6n caSl t(lmestrlllmentc un estudio I:lobal de 

11) ):;1 mon o (le' los' crédito coneedJ- ~~P~~~l I~::n~ ~~I~~t~v~, o~r~~;¡:~ten, la Ituaclón ~conómiea con el 
dos 105. lmpoJ'tadores de olomblJl elementos l11tpl'esado!>. 

d
Por los Jnan11/act\1rer~ 'Y xportadór LA n DE EL"'''!'''''''TO. 1'1 exterJor, h a on stl);ufdo .16tDpre un ......... .. 
cap t al de t r.lbaJo de muy importantes 
prolJorclones. (l uyos benetlclos se ha
·fan s n tiz- 'Sobro l on unto d la e
o omia del plUS; n in ontable pu

blt tonos ~e ha aconseJ do IntcnS\
firnr ",1 \I~Q .de este cr6dlto y estlm.
mos q I./P ell no erla dlCfrll dentro dI! 
rlentac\ónes Dr ól~ . per" ocurre Q.u 

11' 111 ertidu,mbrll e l ~ relOul don ti 
del 001 n!lo Int rnadonal. no bIen e -
t n dlda . en l torlor, h~n lIeva(fo " 
la ellmln ll'cl Jt q s cN~dlto, no 610 
en lo que 1 mIsmo I/;'rttrlca como !! -
port Ión de mer"an fn n ondlclone~ 
ravorabl s d pallO, Ino tólmbltln en In 
aeep/,\t Ión de pCdldO'l, y. qu litos 
J:lucd n 11' r, () t.stncull7' d05 cuando !I-
t"n I\sl p ra ~p ho, por medid 
QU I' no 1st ¡¡tn 11 11\ poc d u 3-
ept ruÓJI. Po., n o lll=teJ: t ". sl o 1 



· \E L E S P E e T A D o R 

Bogotá, Colombia. Martes 10 de 1unto de 1947 

Un Documento Oportuno 
Con la autoridad que le da la vo

cería de uno de los más respetables 
gremios de la economIa, la Cámara 
de Comercio de Bogotá presenta hoy 
al señor presidente de la república 
una serie de observaciones impor
tantes, relacionadas con la crisis 
real o fic ticia que está afectanqo al 
pais. Hemos de celebrar en pnmer 
término el tono mesurado de este 
memorial. en donde se analizan su
cintamente los problemas desde un 
terreno n acional y con miras al me
joramiento común. De esta critica 
serena podrán el gobierno y los or
ganismos de control llegar a conclu
siones realistas que, por otra parte, 
no requieren hondas cavilaciones ID 
medidas radicales. Al través del 
mensaje de la Cámara de Comercio 
se observa. que el problema, al me
nos por cuanto a los comeroiantes 
se refiere, no es tan comple~o como 
pudieran verlo algunos funclOnarios 
del Estado. Se trata de remover 
ciertos obstáculos de orden secun
darlo. en algunos c~sos, y ~ otros 
de abandonar la rutma y la unpro
visación. 

Si como lo anotara con mucha 
razón el señor ministro de hacien
da, ante un panorama incierto es 
dificil tomar resoluciones de fondo, 
ello no obsta para. que los planes 
partan de bases más seguras y co~
cretas. Precisamen e lo menos indI
cado en circunstancias como las ac
tuale.<" es una poutlca rigurosa, de 
lineamientos inmodificables. Hay 
que darle a esa política, como lo su
giere la cámara de comerciantes, 
elasticidad suficiente, dentro de la 
cual puedan en un momento dado 
abrirse o cerrarse las comp~ertas 
según conven~a a las neceSIdades 

d I comercIo, de la Industrhl., de los 
consumos y de la economia general. 
En este aspecto queremoll reconocer 
con justIcia que el Banco e la Re
pública y 1 Oficina de Control es
tán acercándop.e cada cUa m loS a la 
realidad y a la técnica. Si ,en sus 
manos reposan Jos mejores instru
mentos de información estadistica 
-base indispensable para . apreciar 
con e.'<actitud todos los problemas 
nacionales- no se explicaría la va
citación o la permanente rectifica
ción de hechos y medidas, con lo 
cual sólo se introduce la anarquía 
y el caos en todos los sectores eco
nómicos. 

El mensaje de los comerciantes 
plantea una vez más la necesidad de 
reforzar los organismos consultivos 
del contJ::ol, del emisor y del gobier
no, con la representacIón de todas 
las zonas interesadas directamente 
en el estudio de estos problemas. 
Las cámaras de comercio o entida-
des similares - debidamente organi-
zadas; las sociedades de industria
les, agricultores y pequeños manu
faotureros ; los consumidores y de
más elementos afectados en una u I 

otra forma, tienen que llevar su vo
cería a los cuerpos oficiales. Pero 
para ello es preciso modificar los 
sistemas practicados hasta hoy. tan
to para la elección como para el 
funcionamiento de los cuerpos con
sultivos. Se les debe dar carácter 
permanente, i preciso es; fijarles 
una remuneracion para exiguo de 
su obra plena responsabilidad. El 
señor presidente de la república no 
desaprovechará la oportunidad que 
le brinda la cámara loCal para a
doptar reformas de simple sentido 
práctico por cuya ausencia flaquea 
en buena parte su política econó
mica. 



a e la P'olítica 
o 

. ". 
Clon se P'ide 

o es equitativa la expedición 
de licencias ni e los dólares 

. ce la 'ámara de Comercio de Bogotá. - El actual i te_ 
ma conduce a l monopolio. - ' Hay trato desigual" en el 

ontrQl de Cambio . - upo individual e información opor. I tuna. pide. - 1 mbién, devolución de lo dep ' i to 

14 Cámara de Comercio de Bogo- ;,~ posiblemente el gobierno no dis-

I t'á, después de estudiar ampUamen- ponga de una completa información. 
t.e por sus principales aspectos el En sgulda nos permitimos expo

I problema. del control de cambios y ner 19s dllicultades que ha venido 
• de importaciones. acordó dirIgir al a afrontar el comercio y los erro-, 
\ eñor presidente de la república ¡a res que están haciendo casi imp05l-
, importante comunicación que pu- ble la continuaCión de múl ples ac-

blicamos en seguida. con el fin de tividades 'Licitas, llamadas a jeroer 
hacerle conocer sus puntos de vista una influencia decisiva en la vida 
obre dicho problema y con ánimo económica nacional: 

SF,. GARCI de contribuír a SU estudio y dlluci- EL uso DEL CREDITO 
• daci6n dada la gravedad que alcan- a)· El monto de los ct'édltos con-

La e pedición de dólares y JL za en ios actuales momentos. cedidos a los impOrtadores de ca-
. t ' 10mbla pOr los manufactureros y ex (encias no es equitati a, dice La cámara d~ Comercl,? . uvo e~ portadores del extAmor, ha consti- I 

la Cámara omerciaJ propósito de viSItar al senol presl- tufdo siempre una. capita~ de traba_ 
d~te par tener opor~un¡dad de am jo de muy importantes propOrcio-

STEM V pl1ar los puntos d~ Vista consigna- nes, cuyos beneficios se hacían sen 
do w esta comumcae.16n , pero co- tir sobre el conjunto de la econo-

IONOPOL O mo quiera que las audIencias en Pa mía del país' en incontables publl

''Hay trato de iguaJ en el con 
troj e cambioi ", afirman 

lo importadores 

,También piden la d 
los d pósito. n m nsaje 

al gobierno nacional 

<Véase página Sao 

lacio se han suspen.dldo por algu- caciones se ha aconsejado intenSl
nos días, la junta. direCtiva dispuso ficar el uso de este crédito y estl
enviarle la comuDlcaci6n .. aludida Y Olamos que ello no sería dificil den
celebra.r próximamente aJgunas con tro de orientacIones prECisas ro 
ferencias sobre el particul':1r con 1?S locurre que la incert dumbre en .as 
señores Ministros ~e la. Economla. regulaciones del comereio interna-

11ciona1 Y de HaCIenda. y Crédito clonal, no bien ntendidas en el e:'i:-
Público. terior, han lleg do a. la. elimina

lA comunicación a qUe no refe
irnos dice 9.Sí: 
La. Cám ra d~ Comer lo de Bogo

tá ha. venido intensao'leute preocu-
da. con los gr es probl6Dlas orea

dos al cotnilrcio y 9. la industria por 
un buen número de :las disposlcio

es restrictivas del comercto int~r
tonal. No quiere ella, n nln

!luna forma, hacer criticas Q. medi
das que conSldera inspiradas n el 
deseo de prestal: a. la. econornia. na-

ion al positivos servicios pare. de
l nderla. adccu damente y. ~r lo 
t nto s610 desea exponer, en tor 
ro'" rñAs erena y omedlda, los se
rios inconveni ntes y tropiezos que 
Ju¡. podidO obServar Y sugerir muY 
atentamente nI gobierno alguna mo 
dlflcaclones Que, n su concep~o, 
podrían contribuir a continuar .9. 
defensa de 1 economl.. dentro de 
las orlent clones onoaida n un 
iorm más t' nlca, corrigiendo lOS 
lnconvenlent s a qu n s henl re-
e Ido, ac ren de mU ho d 1 u 

ción de ese credito, no SÓlo n-;o 
que él mismo signiíica como eJtpor
taclón de mercancfas en condl~ o
nes favorables de pago, sino m
bién en la. aceptacln de ped1dps, 
ya que éStas pueden verse obstacu
lizados cuando estén liStos p des 
pa ho, por medidas que no . isUan 
en la époc de su acepta Ión. Po
demos agregar !lo esto 1 perJui lo 
que en muchas o ion s ufr 
pais. a.l no poder obtener mercan
cfas o e.'ementos ujetos a raclo
namiento en los me d d pro-
duc Ión, en los coo es prcfi 1 
c11 nt 1 d a(luell' otros m roa
dos n que o encuentran las uus

dlfioultades. 
LAS CE Cl 

1 RT 1 
b Ls. concesión de ..t 

1 importaciÓQ otorgadas n 
rlter1l> fijo, qu teng n u 

lr. l"opor tonruided apU bl en 1 
llm1taclon qu v obllg do a 1m 
lantar gobierno, e ndu n -
es rlament ~'s. 6n d mo-

n olios n fa 'or d qul n u 



·EI.i L'BERA~t- Bogo~ martes 10 de junio de 19 

I mom n daCIo uvleron 19, preV1Slon I t :m indi b~ 
Q h ab1Udad de conseguir determi- ' I apensa ,.e adoptar sIste-
n ados cupos en la importación A- mas su!1clenternente elásticos Que l es necesidades cornspond!l c~(h 

! 
demás, los sisllemas de adjudicación . fa~:a~ ~~t:li~~ ~~~ :~~~d ir ~po~a~?rd por el capital y esíuer-
en e~ cupos si no están regidos I aconseje co I ac n v CllA os a su negocio: en 

I por nornlas génerales .de pÚblico co 1\ LA DEMA~o i °ri;;n en s aplicar. movimiento comercial o industrial : 
no Imlento, son imposibles de apll- ELEMENTOS en la trayector1a seguida en su vida 
cal' no importa el celo con que ¿os ESCASOS. mercan til, Innuencla. social y demás 
funcionarios estudien los ca sos par- 1 e) L~ c:secuencla. logica. del ra- normas Olle el gobierno '.;onsidere 
ticulares, pues ellos mismos no ue c onam en n los cu»OS dQ impor- deban tenerse en cuenta. En el Ee- · 
den tener presente en ada mom~ ladón y divisas. que, por fuerza de fialamlento de estos cupos, de 1m 
t o los factores quc determlnaroñ 1 . lrcunstanC1QS, h tenido (Jue port8nclt.l. no perder de vista que 10-
concesiones hechas lloras o dias a n- lmplanto.r el gobl no es la de ún l· div~rsos el m entos de comercio con
tes, a f in de obrar dentro de la más I ~,umento en la deman da. de aque- tlnuen negoclá.ndose por :ios canales 
a bsoluta. imparcialidad. Se podria. 1 .0,:; elementos esCasos qUe se h ao \ Gstablecldos a. fin de evitar q e 
aregar a esto que al m ismo tiempo r

d
ac1onado o cuYO uso vien e l1mitán- sean materia de especulación por 

tiempo que ta';es sistemas echan 50- ose, dando lugar a. que se In tente par te d~ quienes en momentos co
bre los f uncionarIos una. tremenda. especular con ellos en el mercado, mo los ac tuales. qui~en n barcar ro. 
l'esponsabllldad, dejan en todo m o- por entrar en juego individuos o Irnos que l~ son completam nte a
mento en el ánimo del público la entidad s que en tiempos norma les, jenos. 
sospeCha. de qUe no se h a. aplicado han sido comple tamente a jenos o. Para establecer las debidas garan 
Un cr iter io de completa igualdad, i;'les ,~Ct1Vl~es . La Cámara de ' tías acerCa de la C'J ' dad ~ 1mpar
sospecha. que en m uchos casos pue- t~~e\~ o es " Itaa. tique un plan de dls cialldad en la apilooclón de las nor_ 
de originarse por el desconOCltnlen- / uc n eq\U va deplera tener I m as a que se refi-ere te punto. 
to de las raz<mes espeola:.:e.s que en cuenta, mient re.s subsistan estas s ugerimos que se solicite la Inr,cr . 
influyeron en sus determinaciones • clrcuns~c1as. t'.tnicamente a. quie- venclón de representantes de las d.!s 
La Cá mara de Comercio considerlÍ nes ~ia.~ épocas normales ejercían tintas agrupaciones económIcas, co
que el actual sistema. de a.nallzar ~ d us la. o comercio, h abiendo mo las cámaras de comercio y hs 
cad caso particular es una. la.bor bl ca o a. ello un capital cooslde- demás entId~des en oue tengan am 
cuyo buen desempei'io presenta. u- ra. e y un esfuerzo de muchos a fios, pl1a representación ias ac vida d% 
na. im posibilidad casi físlc ,dadas LA ADOPCION DE NOR.t.\!AS comerciales e industriales . 
su,; abrumadoras proporcIones ( ESTABLES LOS DEPOSITOS DE GAR. TI S 

1 • 1 La Cámara. de Comercio, después Desde e'; momento en que se esta-
LACSOITUACION DEL de un maduro estudio de este pro- blezcan los cupos básicos desapar~ -

MERCIANTE t nlema, en asocio de todos los mlem-Ice la razón que obligó al goble!'~o 
. c) P ara que el .comerclante o el bros de su mesa directiva, h a. llega... exigir depósitos de garanti'3.s en 
mdustrial puedan i1evar a cabo sus do a la conclusión de que la m ayor el oto¡'gamlento de lic€llcJas lnd\Vl
activld~des den tro de normas sanas, parte de .-.as graves dificultades que l duales. Como quiera que stos de* 
le s lDC!l~ensa.ble tener un estl- h oy afronta el comercto, p odrían pósitos están gravando al comercio 
ma~vo. slqUlera. aproximado de su encontrar adecuada solución, ponién eu una forma que la situación ac
movlJlllento c0l!l r cia1, a fi? de 05- dose con ella término a la. ola de tual h ace insostenib~'e, por las res
tablecer la. debld~ proporcIonalidad ¡' rwnores, suspicacias y acusaciones, '1 tricciones del crédito, etc., el comer 
entre dicho movimiento y las car- qUe en muchos oasos pueden ser iD clo considera. vital para sus Intere · 
gas que deba. soportar su negocio. fundados y que a causa de los sls- ¡ses que al adoptarse los cupos bá.::i!.· 
No existiendo en la actua'Jdad nor- temas vigen tes se han desarrollado. cos se elimine la formalidad del 
mas que permitan a tales gremios Le Cámar a de Comercio consIdera d pósito sobre las J'icencÍas que sa 
una. determinación de la cuantía. que el sistema. genera.l que podría. extiendan en lo suce.:.'"ivo en uso 
de los elementos que puedan traer imp'Oantarse queda. en buena par- de los referidos cupos. ' 
d el exterior, se encuentran ante la te ,comprendido en los siguientes La. Cámara de Comercio estiro 
perspectiva. de que su movimiento puntos: que desde el momento mismo n que 
no alcance a soportar las cargas ac- lo. Implantación de normas ge- las licenc1a.s de importación v de 
tuales y de qUe se efecte en muy nera.les ,sU!lcientemente estables, pa cambio se extiendan según. no'rmas 

I 
grave fOl·ma. su patrimonio. La Cá.- ra. la concesión de 1Jcencias de im- rigida.s. ampliamente d1!undidas, y 
mara. de Comercio, considera que portación y de cam bio, en forma cade. comerdante teng& su cupo 

1 

aceptada la neoesid'3d ' de esta.b:':ecer que sean apJcables por igual a. to- ' básico que le permita contraer com 
restriccIones, hay slslemas que po- dos los importadores del país con promisos pr0

1>O. rcionaJes en el exte-
drian permitir e. los gremios impor un criterio ajustado a la proporcio- rior para. ordenar la prepar aci5n de 
\,adores Un cálculo aproximado de nalide.d que se desprende de las nor despachos, o lOS mismos embarq 'es 
la. manera. como van a. afectarlos mas establecidas para. 11mltar la im más tarde, tal sistema. ofre<:er is. fa . 
tales restricciones, con mira a cal- portación y que permita que tanto cllldades para ade antar una caro· 
cular las reducciones que forzose.- en la oficina central como en sus paña tendiente al re$tableccni.:nto 
men te tienen que a plicar a sus gas secclonales en todo e~ país gocen del crédito- de que en épocas 8.D-

I tos, a SU persona~ e tc. El sistema de las m islIlElS prerrogativas o 05- 1 terlores disfrutaba el pa1s, por oonI que se a dopte tiene una influencia tén sometidos a las mismas r estrlc- ducto de sus gremios comer~ia.les e 

I Innegable sobre los precios, pues l a. clones quien es se encuentren en !gua industriales . 
conservación de gastos, pr oporcio- les condicione.s. Como corolario de INFOR CION PERMANENTE 

¡ nade. siempre a l movl.rniento gene- este sistema, deberla. darse al mis- 30. PublicaCión en el Boietín de 
11'al, h ará. elevar a quellos si el mo- mo la m ás a mplia publicidad no só- la oficina. de control de 1 relación 
; vlmiento disminuye, obligando a ca~ lo en el país sino en e"1. exterior, d las l1cenci~s que se ha an con-
cuIar márgenes m á s amplios para. pues esa publicidad seria una. ga- cedIdo a par tir de las ú ltimas dIs-l atender al desequilibrIo rantía para los exportadores extran_ ¡ po lciones a doptadas, con indicación 

EL OAMBIO INTERNACIONAL jeros Y contrlbulrla a restablecer el d 1 nüm ro, d :la. fecha , 1 n m
d ) Si las dlsponlbllldades de cam crédito de que puede diSfrutar el br d 1 im ortsdor el rticu10 CO-

blo internacional en lo futuro au- comercIo. rrespondl(mf..e . 
m n t an o dlsmJnuyen , será. ind1spen EL ESTABLECIMIENTO DE P ublicación igUalmente en mis 
sable a.umen tar o dismin uir en igua.l CUPOS !tABICOS mo boletín de los cupos general~!; 
proporción las re~trlcclones actua- 20 Teniendo en cuen a la capa- flj dos a.los Impor t dores y de ';3, 
les; dentro de los sistemas que vle- cidad de importación del país <'e- llcencl!lS que se oncedan como u-
nen pra..ctlcá.ndose e'; aumen to o ñalar a cada importador cupos '~ UUz clón pB!cial de t cupos. 
Ismlnuclón en las restricciones es cos para su movimiento comer lal, 40 . ExPOOlcMSn ~ una medida 

de aplicación casi imposible para fun d ndo 14 fijaCión de estos upos que obllgu a. 1 Oflclna d Control 
que uno u otra. afecten ,en una for- en las 11 ~I(tades ~enerolcs ct~l a h acer trin;testralm nt un cs~udlo 

I 
ma. equltativa, a todos los elemen- pa n la p r U lpa Ión UC I\n e loa glObal d .:a tuacl, económico 
tos interesados . Nos p arece, por lo ' jel aís con 1.0b to de d,~"",:-=~, 

l' proporelon en qu 1: ('upos 
básl os eñalados pued n a um n· 
ta o dl. mlnuirse. según 10 acon -
seJ 1 ult do <!1I .-e d p nd:\ 
d ~ mismo estudio. 

n r In a st.'l om ni {'Ión 
re tcram <l su ~. • ncia 1 pro

ito qu nos 1 a anlnllldo d Q e 
los punt de 1 ~ ollslgnados n 
ellll puedan c::onh'lbuír: c. tcn_¡ 
t~ al e tudlO del nrduo prohI n\ 
que hoy repre cnt . l' 1 -

o 11 cl nRI e n mbl 
do 1m rt clon • 
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Control de' Cambios o de Inportaciones ? 
La. ámara de (lome/' lo de Bo- nos difícil. Pero, naturalm nI. ¡ 

gotá e ha dirigido al sefior pr i- en realidad no ha dJvLas aUlJ I 
dente para demand arjJ~ con el de- cuando haya perspecU M de que 
birlo r peto algun:,1S enmiendas a vuelvan en abundanola. Jo ruis ra
Ja. política del conf"col de cambios zonable es limitar por ahora 1 ;¡. I 

importaciones que e vieoe apli- cencias. ta una conducta que I 
cando por la. oficina. re p eUva. n no tratamos de dis(tUtir. 
primer término la t tlámara de 0-
mercio solicita. con 1 Dny buen crite- o que t no ntendemos. este 
rio la implantación de normas s;e- es el motivo de nuestra. duda, es 
norales, sulicientettlente ~tab]es, )a ituación creada para cierto im
para. la concesión ¡le Ilcedcias .le por!adores que tienen sus merca-I 
importación y de (' amblo. este ~enas n los puerto de embarque. 
proposito ya se hah fan hf'('ho pú- listas para ser despachadas a Co
blicas las düicultad es qa al ('0- ,Iombla, in xtgencia inm duta de I 
mercio colombiano empe1.aban a I divisas, porqu 1 crédito de que a~ 

reársele entre los ven~erl(\res áe I frutan 1es permit pagar en la éllO
los. Estados nidos por la. falta de I ca en Que .la Oficipa d.e ontrol 
senedad n nuestra .política de ml- 1 pueda aut.onzar eJ 1Pl'0' o 0~5tan- I 
portaciones. uando deoomers serie. I te esa clTcuDS~ncla, ~ _ deCll", no I 

dad, nos referimos naturalmente a ¡ ob tante que la. Jmportaclon '110 lm- I 
la falta de perma nenoja de las I plica. el fnmed~to empleo d d~. i· 
normas establecidas. I sas, no SQ autorua a importacJon. 

Pero nuestro propó &it o al referir- ¿Por qué? ¿ Cuál es la razón ~e esa 
nos a la solicitud ce la. ámara de I ocurrencia? ¿Sc trata no s~Jo de 

omer jo de Bogotá es, solicitar con ontrolar el cambIo. y la.. Impor
el debido respeto y sin ánimo al- (¡~.cion~s en cua!1.to afecten al. cam
guno prE:concebido. SiriO pn el de- pJO, Sl.D~ {amblen de impedIr las 
co de er ilustrado sobre el a- lJ}lportacJOnes, es decir. 4;'1 hecho 
unto, llIla explicación a b Oficina fJSJ~o de la .li.,egada de las merca

de ontro1 de Cambi(.s refer~nte a denas al palS· 
hechos que varios OIl lerciantes han Como tlene que existir una razdn 
puesto en nu tro c0l30clmiento. que justifique esta medida e~'1rañ3, 

Hemos tenido opor1 unidad de co- y para nosotros hasta. ahora. u..
nocer informa Iones. de asi todo l e. pli abJe, muy ateutamente de
comercio de la rcpv.blica, Que por mandamo de]a Ofic4Ja de on
la. restricción de la licencia aira- trol absuelva los interrogantl"S qlle 
¡esa hoy una situa4Jión pot lo me- dejamos planteados. 
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Mi ión Comercial de Estados Unidos en Bonotá 

Prec'to 
a los 

D 

Menores 
del Costo 

E 

Los Min· terio G erra 
Obr lo ¡ errocarrile. y la 

Policía, inter ad n la 
oferta. 

M!' de tres millones y rn dio 
de po, in ertido en la 

n go ¡ación 

(Véanse pliglnas segunda y tercera.) 

po,. 18 millol1e d 
omisión d E. • 1 

Mercancía 
déla s ven 

¡Lo precio mlOl terio.! 
de Obra, u rra, , int r ado_ 

1 e of t . - 1 ámara df 

, El lunes de la. presen semaua nes que nOs han ido suministrada¡ 
llegaron Bogotá los miembros del los predos de tas mamúac urae 
la. comisión !lorubrada por la Ad· y maquilla.ri~ es n por d bajo di 
ministración do ctivos de Guerra los precios de costo y lOs interesa. 
de ilos IEJStados Unidos en Puerto dos pueden obtener importantea 
Rico. on el fin de interesar a los rebajas según la. cuan fa. de sus sd 
jmportadores colombia.nos en la ad lh:itudes. Hasta el momento no .J 

I quisi i6n de numerosas manufactu h .. dado a conocer el precio mini
iraS. máquinas y medios d trans· mo. debido a. Que éste fluctúa 
porte que serán sacados a. la venta. gún la. forma de pago, la amplitud' 
pró lmamente n la caplt 1 de de la compra. y o ros fadores qUl' 
Puerto Rico. tienen n cuen en cada caso p -

<:/ ticular los lDlembros de la AdmI 
18 MILLONES ulstración <le Actl 'os de Guerra. 

Como 10 iuform mos oportuna· BUENA DEl' D. 
mente, el valor total de la mer· 
cancia que saldrán a. la venta. 11e 

1 
ga. a. ]:. suma. de 18 millones de .dó 
lU'es, repr ntados en herratnlen 
t.as de trabajo .maquinarias. impla 
rn ntos agri olas, abOnos. barnIces, 
materiales de onstl'uc<:lón, maquI· 
na!"ia. para. minería, m di de tras 
port.e en g lleral etc. La li ta de· 
tallada. de las mercancías en van· 
ta. fue dada. a. conocer por El Libe 
Tal en dición pasada. y a tualm n 
te se hIla. a disuosic.Ión de los in 
tere dos en 1 Cámart\ de om r-

lo de Bogotá. 
LOS PRECIOS 

ne a.cu rdo con 1 S informacio 



l E L E S P E e T A D o R Bogotá, V de lunio de 1947 

PRADILLA REPLICA A "EL TIEMPO" 
Y AL DOCTOR GARCIA CADENA 
No Podemos Abrir las Puertas a l Mercado Negro de Dólares, 

Dice. Gard a Cadena no Aceptó un Cargo en el Control 

Nuestro colega. "El Tiempo", en I -~~ertar. la 1psinu!,clón pecha 
sus columnas editoriales, comenta I por E Tiempo ser~ abnr las 
hoy la polltica del control de cam- puertas al mercado ne,(ro de dó1a
bios, importaciones y exportaciones, res. y esto no 10 p~r~ te el gobier
y dice entre otras cosas 10 slguien- no, J;li el control, n! Banco de la 
te' ' , Republica, ni el dJSt 19uido diario 

. matinal. 
"Lo que si no entendemos, y éste -¿Leyó usted el memorlal del se-

es el motivo de nuestra duda, es la llar presidente de la Cámara de Co
situación creada para ciertos lm- merclo de Bogotá, doctor Garc.ía Ca
portadores que tienen sus mercade- dena, al señor presidente de la re
rias en los puertos de embarque, lis- publica? 
tas para ser despachadas a Colom-
bia, sin exigencia inmediata de di- -sí, señor. Lo he leído det.enida
visas, porque el crédit,o de que dls- mente. ' Y sobre el particular debo 
frutan les permite pagar a la hora informarle que el gobierno. cono
en que la oficina de control pueda clendo las grandes capacidades y la 
autorizar el giro. No obstante esa. perspicacia del seúQf Garcfa Cade
circunstancia, es declr, no obstante na, 10 designó miembro de la j un
que la importación no implica el ta de control. Pero el distinguido t i
inmediato empleo de divisa, no se nanclero no aceptó el cargo. 'Por lo 
autoriza esa importación. ¿Por qué? 
¿Cuál es la razón de esa ocurren
cia? ¿Se trata no sólo de controlar 
el cambio, y las importaciones en 
cuanto afecten al cambio, sino tam
bién de Impedir las importaciones, 
es decir, el hecho físico de la lle
gada de las mercaderfas al país?" , 

Habla el señor PradiUa 
Nuestro redactor financiero quiso 

conocer el concepto de la oficina 
de control de cambios sobre el par
ticular. Y en efecto vJsitó a la je
fatura, en donde encontró, entre o
tros elemento , al señor Antonio 
María Pradilla, exministro de Esta
do y miembro de la junta consulti
va de la oficina. Interrogado sobre 
las afirmaciones de nuestro colega, 
declaró entátlcamente: 

tanto, no tiene autoridad para cri
ticar la politlca oficial ~ estas ma
terIas. 

u i, o no ... " 
Frente a la · jefatura de- control 

de cambios se encuentro. hoy el sub
jete de ella, don Arturo Bonnet, an
tiguo funcionario de aquella InstI
tución Y uno de sus mejores cola
boradores. 

El seúor Bonnet está entregado. con 
el personal subalterno, a atender 
con toda rapIdez el despacho de li
cencias autorizadas por la junta. di
rectiva. 

-No habrá papeleo. fue su decla
ración hecha esta maiíana a nues
tro redactor. Una vez e)\aminados 
cuidadosamente los documentos de 
los Intere."8dos, se dirá si o no. 



1 E L E S P E e T A D o R . \ Jueves 12 de Tu~~ 'de 1947:; 

1 Garda Ca~ena da 
Contestación al Dr. 

Antonio M. Praflilla 
Incidentalmente nos encontramos 

con don AUredo Garcia Cadena, pre
sidente de la Cámara de Comercio 
de esta ciudad, a quien interroga:
mos sobre la objeción hecha por don 
Antonio Maria Pradilla por la ac
tuación del presidente de la Cáma
ra de Comercio en relación con el 
control de importaciones, y nos rt's
pondió. 

"-No comparto el concepto de mi 
distinguido amigo don Antonio Ma
ría ,Pradilla d,e que yo earezca de 
autoridad para emitir opiniones so
bre la mejor organización del co 1-
trol de Impor'..aciones, por el slmple 
hecho de no poder disponer de tiem
po para aceptar un empleo público 
que además impUcaba para mi cIer
ta incompatibiUdad por ser yo 1m
porta~or. interes~do en que me den 
lIc.enclas para nu comerc o. que por 
fortuna es del grupo preferencial. 
Adem~ el documento dirigtdo al 

p: ~Idente de la república itO t'.5 una 
crítica sino una mesurada ElXPosición 
de los inconvenientes que present.an 
los actuales sistemas y algunas su
gestiones sobre las medidas que los 
miembros de la Cámara de Comercio 
unánimemente han considerado con
veniente adoptar como el minimo 
de males trente a la indiscutible ne
cesidad del contrul. 

Creo que para llegar a una orga
nización adecuada a las necesidades 
del país y a los intereses del comer
cio hay todavía un largo camino de 
estudio de experiencias y de rectifi-

I caciones en las cuales me tocará in
tervenir en mi carácter de presiden
te de la Cámara de Comercio y en 
mi propia condición de colombiano 
y de importador, sin que pueda a
ceptar por un solo momento la ca
rencia de autoridad con que me se
ñala mi dilecto amigo don Antonio 
~ria PradlJ1a". 



\ EL ESPECT A DOR 

Boqotál Colombial Jueves 19 de Junio de 1941 

TURNO INDIVIDUAL PIDE PARA EL 
COMERCIO LA CAMARA DEL RAMO 

I Garda Cadena Informa sobre el Plan Propues to al Ministro d e 
Hacienda. La Cooperación del Gremio 

Don AlIredo Garc!a Oadena, pre- futuras y del monto de su cupo fl'en 
sldente de la Cámara de Comercio te a las regulaciones a que debe so
de B ogotá . hizo esta. mañana. a. cEl meterse el importador en ]a actual 
Espectador . las siguientes declara- emergencia. 
ciones sobre el plan propuesto por -¿Qué otra reforma sugieren us-
e entidad al control y al ministe- tedes? 
rio de hacienda: -Como en torno a la expedición 

-¿Nos puede dar alguna infor- de licencias existe un ambiente cal
mación sobre los puntos concretos deado de suspicacias y de incoruor
que la directiva de la Cámara de midad que es conveniente eliminar. 
Comercio trató con el señor minis- ]a cámara ha solicitado que en el 
tro de Hacienda? Boletín de la Oficina de Control se 

-La Cámara de Comercio reite- dé publicidad a todas las licencias 
ró al ell0r ministro el espíritu de que se hayan expedido desde que se 
colaboración que anima a la corpo- extremaron las medidas de control 
ración frente al agudo problema del y de ·las que se expidan en el futu
control de cambios. A l efecto. en el ro, con indicación del número de la. 
ambiente de la entidad que tengo el licencia, del nombre del importador, 
honor de presidir. ex! te una con- de la mercancía solicitada y del va
ciencia sobre la necesidad de un se- lar de ella. Tal sistema no tiene, en 
vera y racional control de las im- concepto de la Cámara, nada perju
portaciones, y una actitud. abnega- dicial para el comerciante. ya qUe 
da para aceptar los sacrificios que el de vieja data se vienen publicando 
interés común imponga al comerc,io los manifíestos de aduana en perlo
del país, pero e nece ario esta.r pre- dlco estimulado con la cooperación 

enidos para que la habilidad o el , del comercio importador. y en cam
abuso no tornen la medidas de bio permitirá la crítica y la infor
control en sistemas odioso de pri- mación de todo el país sobre el crí

ilegio. o que se conviertan a pesar terlo adoptado para expedir la li
de la voluntad del gobierno de la cencias. No hay razón para calificar 
junta de cont rol. en monopolios de mal estas previ iones del comercio 
hecho que eliminaría a lo comer- organizado y serta. porque e sabido 
ciantes que se confiaran en el exac- que no faltan en Colombia. elemen
to resultado de las normas hasta a- tos amaestrados en los mercados in
bora establecida . ternacionales para jugar con los con 

Por otra parte, h~y Que contem- troles y hacer víctima al comercio 
pIar qué cla e de importaciones que- honesto de la. técnica urgida de la 
les limitadas a extremos que no per- experiencia en otros países en tar 
darán totalmente eliminadas. y cuá- no al mercado negro. que aparece 
mitirán conservar la actual organl- por desgracia frente a ,todo control 
zación de las casas importadora . y y que suele hacer victlruas a los 
es menester definir en un próximo I consumidores y al comercio hono-
futuro cuáles son la medidas que rabies. . 
cada comerciante debe tomar frenLe -¿Cree u ted Que la everldad 

I a la nueva ituación creada por el d.el control se prolongue por mucho 
racionamiento de la divisa . tlempo? 

. Se ha pedida como un? de lo me- - En mi concepto. desde la crea-
dlOS para eVltar ituaclon int:qulta- Ción del control de canlbios. que 
tiva , que ~e llegue: al t)lrno mdivi- hasta hace pocos años fue un orga
dual o taqeLa de IdentIdad comer- nismo un tanto académico. ha de
clal, expedIda sobre la. base de una bido crear e una conciencia eeonó
investigación documentada de la po mie edificada obre 1 hecho real 

ici6n del comereclante n el pasa- de Que todo pai nuevo ti ne una 
do, de sus necesidades presentes y tendencia. con tante a la balanza de 

pago de favorable. y que el control 
debe cumplir la flmiUdad d ubor

inar la inversión de la dl~ al 
ago de los lemento necesarIO pa
a la ubsi tenela el desarrollo e
onómico del pai • y hacia la pro
ección del trabajo nacional. Den

tro de e ta norma g~nerales caben 
mucho matice qu fac;l1mente pue
den desvirtuar una pohUca por B.U
senc de un cl'iter o firme y detl
nido que es nece rlo crear Y es
tru turar dentro d una re lamen
tación Que de de lueg l· qu ere e -
tudlo 1m· tiJr cione tadí tlcas 
tienlpo E as1 como todo colombia
no patriota debe ntender Que en 
torn al control de 10 cambio Ira 

, la b e de la p liticR onólUlc del 

I r' :\"a. qu por trn part el "olu
m n' de nne tra r r n afecta di
reclament lo fenórn 11 de) m -
neda y del crédit 'rno e inter-

nOpor tortuna ten ego cono hnlcnto. 
no dijo l)or u1thn el ('1 r ~r si
d nt de , C ma· d Comer 10. de 
que la Junt d outr 1 d mol 
v u~ a 'e ore. d acuerdo on 1 go
bierno. e e tán pr cupando rla-
m nt de . t problem .' e n Ani

de n ntrar olu 10lle adecuR
dnd 1 magnlt.ud Que "le n 

\0 a luale m m nt 
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NOTABLE BAJA EN MAYO DEL \ 
MOVIMIENTO DE SOCIEDADES I 

Sólo Dos M illon es y M edio, Después del Considerable Volu
men de los Cuatro Meses Anteriores (Por CARLOS TO RRES DURA N. S. crelario d. la Céuncua do Comorcio d. Boqolá) 

va »V\,.CUc.u ,'Ulcruyena. lo!' aumentos en firmas ya orbaniZadas, fue en el mes de ma o, comparado con el mes anterior, el igulente: En abrU .......... $ 10.388.815.04 En mayo .......... 2.436 653.39 
Disminución .... . $ 7 952 161. 5 
En la cifra dedicada exclusivam ente a tundar nuevas sociedades en mayo pasado calle anotar la forma en que está. distribuida; En 26 sociedades in-
dustriales ....... $ 1.390.258 74 En 16 sociedades co
merciales •........ 

Total ........... . $ 

236 316 58 

1.626.575.32 • mÍfera (elaboración de prO<1ucm Ha correspondido al mes de mayo leaginosos), con $ 27.000; Ulloa Ha sido apreciablemente superior último la cifra m{ts baja, dW'ante Fonseca <drogueria y farmacia), con la mversión en sociedades industria 10& meses que va~ corric!0s del pr~- $ 25.000 ; Carboneras El Socorro-A- les que en comerciales, a ]a inver-sente afio, en la mversion de capl- costa & Muñoz, y Panaderia y B iz- sa de lo ocurrido en los últimos me-tales destinado.s en la ciudad de Bo- cocheria El Cometa, con $ 20 . \)00 ses. gotá. a la formación de nuevas socle- cada una. I En el grupo de las 42 sociedades dades de tipo comercial e indus~rial , Se fundaron asimismo nueve S'l- ¡ 'comerciales e industrIales constituí-asi como también al mejoramIento ciedades más de responsabilidad ll- das en el mes de mayo predomi-de empresas anteriormente organi- mitada con un capital cada una de nan las siguientes actividades: zadas. No podía menos ~e . ocurrir ellas que fluctúa entre 10 .000 ~ En las industriales: fabricación de este modo, dado el cOD6lderable¡ $ 20 .000; Y catorce sociedades t~m- '\ d explosivos; textiles; ingenierIa y olumen alcanzado en estas inver- bién de responsabilidad Uml da con construcciones; explotación de car-siones durante los cuatro mesps an- un capital cada una de ellas que bón mineral; explotación y elabora-teroires. . fluctúa entre $ 1.000 Y S 10 .000. ción de maderas; fabricación de ar-E n efecto, el movimlento de ma- Además se conStituyeron las S.)- tículos de metal; de productos olea-yo por los dos conceptos expresado" ciedades colectivas de comercio ginosos' de artículos de cuero: ex-llegó sólo a la cifra de $ 2.436.653.89 González & Charum (plomeria , con p]otaci6n de canteras, arenales. etc.: I al paso que en abril fue de $ 10.388.- un capital de $ 4l .592.95 ; Cardoso & agricultura y ganadería; fabrlca-815.04 : en marzo de S 12.766.551.18: Valderrama Jordán importación de ción de hielo: mecánica ; panadería en í ebrero de $ 7.249,313.4.5 ; Y en veh.ículos automoto.res , accesorios ) , y bizcochería; sastrería. etc. enero de $ 16.204..394.'77. con $ 40.000 ; Panadena La Argen - En las comercicrles: compra
l 

ven-Fue esta circunstancia la qye nos tina con $ 6.500; Y la. sociedad anó- ta e importación de mercanClaS en perml 16 aseverar en la resena an~ nimá. Comercial Industrial Colom- general ; representaciones y comisio-terior que la cifra registrada en 19~ biana <Cominco), con $ 5 .000. nes ; eX'Portación de articulos del cuatro primeros meses de este ano Las sociedades que aumentarol? su país: importación de vehículos auto-arrojaban en tavor de sto la s~ó~ capital en may o tueron las sigulen- motores y accesorios: joyer[a: com-de $ 18.51'1.487.12, en cqmparacl 1.1 tes: Salazar & Largacb.a Ltda., que pra y enta de productos QuímiCOS con los cuatro primeros meses del lo ele.vó en 125.006, o sea a un to- y farmacéuticos; estación de servi-an-o pasado. tal de 475 .000; Hijos de G. RI- cio para automóviles; explotación h h d 1 1 vó en $ 150 000 o de restaurantes, bares, etc. El brusco descet~"o re<ristrado. a o... c al' que o e e . , .... ti • total d $ 450 000' Almace- Todas las sociedades constituídas ra iene en C1'erto modo< a explicarse sea a. un e ., v te T II G a' ueta. Ltda que en el mes de ma o tienen su domici-por la clrcunstancl' & anotada, apahr nes y a eres u q ., ]1' B t' t d b ' d e a.n lo elevó en $ 10 .500, o sea a un ca- o en ogo a . excep o os. a sa er: de las demás conOC1 as y qub· te pital general de $ 237 .000; Indu - Empresa de Guamal, de Farias Sa-contribuído a formar un am lel? tria. de Lavado-Idel Ltda., que lo lazar di; Cía., Ltda., en Acacias: y de incertidumbre y ~e e~pectat1va elevó en .$ 40 .000, o sea,a $ 212.000; Productores de Arena del Norte de en el campo
d 

de los ~1~~¿>Sque he- Internatlonal Business Machines oí Usaquén, Ltada., en Usaquén. La. cifra e mayo 89 e Colombia S A Que lo elevó en En el mismo mes de mayo re~is-mos indicado, o sea $ 2.436.653 .. ,.!_ 160 000' o sea.·'a $ 200 .000 ; Jorge traron sus documento de constitu-descompone así : en nuevas ~~~<,c tuna ·C. y Co, Ltda., que 10 elevó en ción. con el objeto de establecer ne-des, $ 16.626.575.32, Y en a~ onsti- 61.184 .78, o sea a $ 173 .597 .84; gocios en ta pl.an. las sIguientes capital n sociedades an c Los Tres Amigos-Estrada, Montoya Sociedades extranjeras:. qhivor Eme-tOldas, $ 810.078.57. &; Rodríguez Ltda., que lo le~o en raId Mln~ Inc.; dom1c1lio: ciudad A la suma dedícada a la torma- $ 74 .000, o sea a. S 94 .000 : Plzano de Wunungton, conda~o de J. ew i6 d nuevas sociedades se ha. lle- Hermanos Ltda que 10 ele ó en J Castle. Estado de Dela" are .. Estados e n e rimer término, debido al $ 18 000 o sea i: 90.000: Casa. Oor- Unid~.de orteamer~~: objeto: eJ'gadho, ~ R berse formado en 1 mes na Ltda: Que 10 ele ó en 30 000, plor~c1on y e~plotaclOn de piedras hec o e a ocledad a- ., 80 000 ' Rocha A & preCIOsas; capItal autorizado: U. S. ~~~~b~e d\~~~~a~ta : Hijos de ter~r~ , que '10 elevó en 'S 3UíOO, o ~5 ~~~oo~hsForlt~~e:;n c~o~~m~f~m_ Patrocinio Barragán, dedicada a ~ sea a $ 60.000; Sociedad Colombia- bla' domicilio: Cludad d'e Wilmingfabricación de explosiVOS. cond~ ... . S A ue 10 1 ton' Condado de ew Ca t1e, Estado pital de $ 420.000 ; una. ocie f· I na de C mbushbl s, . .• 5\. 000 ' de Delaware Estados Unidos de or leetiva de comercio de lmforta:nc aé elevó en $ 30.000, o sea a u lo teamérica' objeto: elaboración, im-Textiles Monterr y-MI dlgU: 22~~1~i7 ' Acero Gómez Bool C~e:~$·'5%.\JOO: portacl6n'. exportación de. producHIjos con un aplta e . im' elevó n $ 22 . ,o d S es ún tos {armaceutlcos, de tocador. e . una sociedad en omandita. de - Ca harrería Seleeción e u21 393 1 cap! al autorizado: U. S 200.000 ' portancia: Gregorio P . BOh~rq~~_ Hermanos, que 1~5 ~~~ó ?3I! Jocte'dad capital en Colombia: U. S. ~.ooo. CO., cuyo objeto es el r~mo e 150 con 79, o ea a . .- eie ó en $ La ociedad panamei'ia oflm de t rucclones, con . un capl 3.1 de bi- Arrocera. Ltda., qUo~Ol? Díaz fiernl _ Colo~bia, S. A., cancelo todos us H' Y una socledad de 1 esponsa 5 000 o a a 25 . , $ 15 000 I negocIo en el pa Wdád limitada de importanfia: no 'tda., Que lo el~6i en Varga' También en el mes ~e Playo reChristianl &; Niels n clngenler,a Y s n a 2'1.500; u z 000 e dujeron su apital la SlgUlent -construcciones, con un capital da Ltda., que lo levó {n 4 't ra1 ~tda cledade colombiana ., a 1: Importa-S 100000 a 18 000; Destller a. en 8. dora d Drogas, Llnutad , de la u-S . onStituyeron tambl ' n once 0- u lo el vó en 2.000, °d sea ma de 50.000 a la de :' .000, y cl dead s de responsabilidad !lmlta- ~ 16000; Rulz Lozano L~ f6~~~~ Transportes Vll~ancencio, Limitada cW. así' Heladerla CallíorDlFl. n lo levó en 6.000, o sea U b n de la suma de 28.500 la de 3.000. '·t l 'd . 75000 ' Lobo Gu rrero &; Empl'e a de Transport r n Finalmente, en el m de ma'o e ~Ps a d e Santame.ría Clngenier a y La Real Ltda., Que lo ele o n dlsol leron dos ociedade a~ónunas. . e l) on capital d S 70 500 o a 8 500 - uatro olecti -a de com r 10 • - 011-con~tru~ oniz,s Gómez JOY ría ,con 1. , nos referimos ce de responsabilldad lInútada. d ~.'l1165KJoo~ Canteras BarranquUlll. La actl~W~~o \ qu Ido di crlminn- la uale nue\' ran industnale • 'i' • l" d n tera arenal y 11 maYo d los registr QU h eran omerclal ., an d1f~ -( fPlot~c o~rbÓ;a Industrias Te'- dn ~or lllcd1Ya })l'opins fi Inas de lete sociedades. ~·o ca~ltal -~u~~~a~~ ~~r~~c¿~J1,ode a~~tI~~o.; 1 la. 1 e~~lrapndrJlltter:: ~ i~ ~ ~~ftd, lld~a~tf~u~e dos4~8 . d\~' ~~t!~' d~~ d me, lila ( rI ul ura Y v que e d t 'a to $Our 111, di 1 'Jeron par R un n o Alvar z & Bon$ 40 ogK- Empresas presc~tar un . I~ ons derada por ¡,po de otga clón, n_ lID -ganad rfa>, on ., Co sltua Ión com 1 , tal o on,Junto de 11. _. 5, n-d 1 Guamal, de Far~s sal;zr:;lfa d ' st nspe too I t cluido '1\ f'n 1 mo\'lmi oto Que he-l xplota~nll$ ~8 ~~ . e{~Just.rial Pt\l- e l\ uerdo don dpl~:llt>S r ~ ll~ m 110 do. arroz • .' el DlO 'im1 nto e 



EL TIEMPO 
----------------------BOGOl' , .JULIO 9 J>il9i'1.-,--_.-

El Comercio Elogia las Nuevas 
Medidas del Control de CambIOS 

El país no tiene divisas para satisfacer Jos necesidades que puedan 
llama rse con just ic ia esenciales.-Se debe trabajar' m:Jcho para 
produc ir mucho.-Atracción de1 capital extranjero y. preparación 
técnica. • 

Hemos querido interrogar al l>resJ:
dente d la Cámara de Comercio don 
Alfredo ar la Ca d na , sobre las' últ i_ 
mas medidas dJ cta'Cla en r elaci6n con 

1 control d e cambios e Im portacio
nes, on espontaD ll lda d que a~a
<lecemos nos ha h echo las slgult'Dtes 
declaraciones: . 

- n la dir ctlva de la CAmara de 
ComercIo se han recibtdo con especlal 
atlsfacclóh las m edidas toma das por 

el gobf roo ú ltim am ent e, en torno al 
vital problema' \lel c:ontrol de Intpor
ta clo e, dictadas en armon ía c:on las 
s ugestiones hechas por la m Isma. cá
ruara, d~o¡pués de deten ido estudIo, n 
1 u al colabor6 muy Ocazm en t don 
Alberto Bay6n. distin guido mIembro 
de l a: direeU a d e la cámara, . qulen 

-Una severa y equltattva organIza
ci6n d el control d fmpor clones, no 
podrá r eal izarse sin I\crlllclos de al_ 
gunos sectores que, en mI concepto, 
tencUU que ser los que corresponden 
a los con sum os suntuarIos o ecun da
rlo . Las neceslda~ese esenciales del 
país han crecldo extTaordinarlarnente 
y como carecemos de tnvesttg:ociones 
estadístIcas a d ecu a das al estudIo exac
t o del p roblema, cualqUier dato nu
mérico que se emita resulta hlpot tt-

o . P ero, en m i con cepto, la realidad 
es la d e que 1 Jla'ÍS no ttan divisas, 
en el m ás op ttmJ ta de los casos, para 
satisfacer las necesidad es que. d da 
n u est ra pobreza y n uestro atraso, p 1 -
clan lla m arse /lon Justlcla $cnclales. 
De esta suerte, no habrá por qué 

mostTamos sorprendIdo de qu sJ¡:an 
a~arecIendo oces tnconform s con 

las medidas del control, que en n1n
gún caso estará n capacIdad de a_ 
tender toda la demanda de divisas, pe
ro desd que haya n ormu cene.nd 
adectladas al momento que el paú vi
ve y stablecidas sobro un racIonal y 
elevado concepto del p roblema. poco 
a poco se LrA formando u n a. conchn
cIa y la. opInl6n públlca se a:daptará 
a las regulacIones q ue 1M cl.rcunstan-
clas Impon gan. 

_y c6mo pOdrfan r emed lane en el. 
futuro cs..s dIficultades? 

-Trabajando mucho para producIr 
mucho. Jamlis en 1.'\ blstoria del des
arrollo econ6mlco de los pueblos se 
en uentra el caso de una comunidad 
que e haya enrlquecldo sin trabajar. 
, como para trabajat con buen éxito 
e necesita capital y t enlca. es nece

sario estimular el ahorro, especIa.lmen 
te el de divisas atraer el capital x_ 
tranjero. preparar técnicamente a las 
nuevas generaciones l utulzar, en 

cuanto ea posible, la t cnlea lA ex
periencia para ponerlas al semcIo de 
la ~lotacl6u do nuestras rlquezas 
naturales. 
-y eutre'ta.nto1 
-Entretanto hay que tener paclen-

da sentido de 1 realldad..¡ d las 
pro'porclones, Ce en el porveriír y ha
cer esCuerzos por tornar el ambtente 
demag6gico que existo contra el capi
tal y la Industtla or¡;anJzada-, en áni
mo cordial de entendimiento v coope-

ha sido llam a dO. a asesOrar la Junta de raclón para producLr con xl o y d~e-I 
on trol. La áma ra de comerclo reco- d1mlrn. ~ d nuestra pobreza n -

noce la lnteUgencla y buena olu n t.'1d I mica y no pOtO merecida . 
con qu e el gObierno y Jas n tldade 
qu e dirigen el contrOl han acogidO su 
Intervencl6n en e te p roblema. 

La directiva de la cámara de comer
cto. al presentar a l gobierno ~us tde 
sobre 1 p roblema del control de Im
portadon s, lo ha hecho en forma de 
coop ración patrI6tica, procurandn en 
tod o aso <tu n la apreclacl6n 4:on-
junta de la 0 10 Iones que el pal ' 
t n ga que afrontar. no aparezca en 
nln¡; Íln m omen to la interpretaci6n 
simplemente unIlateral de 10' lnter~
ses qu la c¡\ruara repr senta. 

-Cre usted quo eon 1 nueva o
rf ntacl6n e llegue f'¡\pldamente a 
soln clon s s tlsla toda pnrn el co
m r lo del ll:1!s y para los consumi
dor!"? 

(Contlnll& en 1. 
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,8 MILLONES EN JUNIO EN EL 
MOVIMIENTO DE SOCIEDADES 

En 28 socleaaC1es n-
dustrlales .... . .$' 2 614 818 34 

En 20 sociedades c6-
merciales .......... 603 303 78 

Total .............. $ 3.218 122.12 

Aumento de Cinco Millones y Medio sobre el Mes 
La Situación Comercial en Bogotá de Mayo. Ha sido apreciablemente superior 

I
la Inversión en sociedades industria
les que en comerciales. tal como 0-

(Por Carlos Torros Durán .• socre tarlo de 1& C(nnara d. Comercio de BOCJolá) currló en el mes inmediatamente an-
-----,.,.",. . • teMor. . 

oe fundaron asimIsmo siete socle
Al terminar el primer semestre dades más de responsabllldad ltml-

del presente año se ha prOducido en tada, con un capital cada una de e-
I jun io un apreciable aumento sobre el llas que fluctúa entre S 10.000 Y S 

m s de mayo en el movimiento de 40 . 000, y c torce sociedades. tam
c.,pitales destinados E"n la ciudad de bién d res onsabiliñ. d.. limitada, 
Bogotá. tanto a la {or.nación de llue- con un capi al cada wfa de ellas 

as soc'edades de tlp') comercial que Cluctúa entre $ 1. 000 Y $ 10.000. 
inoulif rial, como al mt"jorRmiento de Además se constitu.veron las 50-
er presa'" o\'ganizadas nnteriormen- c1edades anónimas Transportes del te. En (fecto 1 volumen cie in\'~rsi -
nes, por los dos conceptos ~¡)resa- Valle de Tem~a, S. A .. con $ 75.000; 

l' . I 'lti l ' Y Pista (Productos Industriales y 
do. LEgO en Jun o u !ll n. a lln- Servicios Técnicos>, con $ 65.300; Y 
por! allte suma de $ 8. 05'lo 36". J 8, al las sociedades colectivas de comer
p:\So c;ue en el mes de m:1.1J fue s6- cio Gutiérrez & Romero (elabora-
lo S~e ~a 2 P~~~~;I~o898 i, de un mes a ción de aceites y grasas): y Beltrán 
otro, un aumento de $ 5.617.711.29 Hermanos (compra y venta de mer-

A e.sLe respecto cabe advertir <¡ue candas), con $ 30.000 Y $ 2.797.08, 
la clfra correspondiente a n.ayo AA respecti amente. 
sido la más baja registradn ~n los Las sociedades Que aumentaron su 
meses que van corridos ~el Pt'ese~te capital en junio fue~on las slgulen
año y que la correspondIente a JU- 'tes: Et.ernit ColombIana. S. A., Que 
nio viene a indicar, por tanto, un lo elevo en 1.000.000 o :,ea a un total 
l' t.orno al nivel alcanzado en varios f de S 5.000.000; Industna ColombIana 
de los meses anterio! es. de pesca Marítima, S. A .. que 10 e-

. b d levo en 1.000.000 o sea a un total de 
~a CIfra del mes Que aca:l e pa - $ 3.000.000; Panamericana Automoto

sal, o se~ $ 8.054.365. 18, s~ descom- ra, Limitada, Que lo elevó en $ 1.
pone as1. e~ ~uevas socIedades ~ 881.384.04, o sea a la cantidad de 
3:218.122.12~ ) en aumentos de. ca $ 1.981.384 . 04; Laboratorios Hormo
pltal de sociedades antes constltui- na Colombia, S. A. , que lo elevó en 
,das, $ 4.836.243.06. $ 160.000, o sea a $ 650 .000; Socie-

A la suma dedicada a la forma- dad Industrial Adma, S. A .. Que lo 
ción de nuevas sociedades se ha lle- elevó en $ 100.000, o sea a S 450.000; 
gado, en primer término, debido al Empresa Colombiana de Materiales, 
he,eho de haberse formado el\ el mes Limitada que lo elevó en $ 52 000, 
que acaba de pasar dos socledaqes o sea a $ 407.000; CHnlca La Mag
anónimas de importanci~: Platenas dalena, S. A., Que lo elevó en S 160.
Colombianas de E. Gutlerrez Vega, 000 o sea a $ 300.000; Gómez Liml
S. A, con un capital de $ 700.000: tada, que lo elevo en $ 52.859.02, o 
y Molino Siglo XX, ~on un capital sea a $ 252.859.02; Pardo &. Com
de $ 300.000; una socleda? col~ct1va pañia, Limitada, Que lo elevo en S 
de comercio de importancIa. ~llhem 130.000, o sea a $ ~O., OOO; Indus
Nasslm & Compania, cuyo objeto es trias Manón-Ilón. Limltadl\, Que lo 
la importación Y exportación de mer- levó en S 150.000, o sea a $ 2-50.tiOO; 
candas, con un capital de $ 118.554.- Hermes, Limitada, que lo e;lev'. ? 
20; Y cuatro sociedades e responsa- 40.000, o sea a $ 80 . 000: Dls,tnb\l1-
bllidad limitada de importancia: Re- dora Frost-Productos Farmaceuti~os, 
sidencias Santa Fe, dedicada a la Limitada, qu lo ele ó en S H .• CIJO, 
Industria hotelera, con un cap~tal o SCfl a S 65.000; Industrial DI. tn
de $ 610 .000; J. J. Serrano hIJOS buidora, Limitada, Que lo ele .en 
(a ricultura y ganadería. con un S 30.000, o sea a ~ 50.000; Ro pIdo 
capital de 284.000: IZQuiet'do & Antioqula-Uscátegul 1ejia, qu 0001~ 
Moncada (construcción de un dl- elevó en $ 32.000, o sea a _ 40. • 
flclo). con un capital de $ 147 250; Carlos Koening eS: Compañia, QU~ 
y Distribuidor del Pacifico Impor~I' lo ele 6 en $ 21.000, o sea a ~ 36itOOO, 
taclón y vent de mer ~ndas 1, co Institut.o Técnico de AVla~lo~-000 ca, 
un ('apital de $ 100.000. Limitada, Que lo le 6 gn & 1com 'a~ 

Se constituyeron también dieclse; ~~ ti ~ta~~O ~J' 1¿n~en ó en 5'cOO. 
so !('dades de responsablllda f ! 1 In - 1\ a, m 10 '000 
Lada. así: Novoa Hermano ,~Com- o ea ti. $ . 
pai'l[a gan deda tun porte:;), 
con un capit 1 de $ 80.000; SOCl -
dad Constructora d Pavlmento~ A
mérica on un capital de $ 75.000. 
Flota 'A rea olomblan "Facol". 
con $ 62 ,000; Flota Titanio !trans-
porte terrest.res) . on 51. 000: Par- un . 'acto as 
celaclones de Cunday, con S 50.000: ornerolaJ, consideradA por t -
Rlcaurte, Hodson & Vnughan (0- pecto, 
misiones , con S 60.000: Tura Ión D a u rdo con di ho r 1str el 
<\,urismo 1, con $ 36.000: Bonilla ~ movlml nto d apitnle n nue\'(\S 
Garzón compra Y "n d m.cl- I dad In lu 'end 1 (\\lm nt s 
candas). con 33.000: Rulz, San- soc rlrma • :\'n organizada. fu , e-n 

hez & López < dro~ue~[a). Carbon : I r mes d Junio y Onlpnral.ld con 
ras San Franc! co-Munoz ' Aldana, \ III S ant rl 1', 1 Irllente , 65 18 
y ábricn. d Camisa Priman. on En junio .. , .•. ,... , 8 054 3 89 
$ 30.000 ada una; ábrlcn d Cho- I En mil. 'o ............ 2 436 (; 
colate~ Triunío, on 23 ;J .12: Pe- -- ., 
dro Mnnosalvn omp. ñi. !joy - 5 617 711 . 9 
l'la) ,on 20 . 055 . 14.; Bn Inearlo d 
Pledragrand -Roj s • Oaza, 0-
lombl na de R puestos: • Cada el, 
G virla ta úl Ima d dlcnd nI r -
mo de ' 011stl'U clon s, 01\ 20. O 
nda una. 



EL TIEMPO 
Bo~ot!, Julio 31 de 1947. 

553 Millones en Nuevas Sociedades 
. Invertidos en Bogotá en Diez Años 1 

El aumento registrado en 1946 sobre el año anterior fue de 149 I 
millones en nuevas sociedades de comercio e indus triales.-Im- I 
portante informe d la cámara de com~rcio de Bogotá. ! 

D la memoria anual presi!ntad l JOr 
la Junta d irectiva d e la Cámat" de 
Oom~rclo d e Bogotil. a l $ellOl' m lnic;tro 
de la conomla naCIonal. sobre "1 afio 
paslldo destacamos los sigui >ntes 11.
Pllrtes 

"La Olimara d e Comercio de Bognt6. 
ha vecldo sefinlan <1o periódicamente la 1 
.lnea d e continuos a cenS03 qU(J en e l 
campo d e la., actlvl<1ad s c m rc1<lle!. 
e Indt:str lales' se ha venido ~umplJE·n 
do durante los ú ltimos afics .n , '" ciu
dad d .. B ogotá. por conslder,l r que e
sos a scen sos representan UllO do los 
índlcea más importantes de la slt ull.
clón económica d el pals. 

P ero en el atl.o de 1946. al cutl.l [e 
retiere esta memoria. o sea el) el ¡-rl 
mer al10 siguIente al que marcó el JI
nal de la guerr:l. el ascenso \:egistradc 
en d ichas actividades fue vl\rl'\.'l eces 
supe:-Ior a l observado en tollos 10.'1 a
ños a n t eriores. 

I:e t al modo que la cUra p.\cbal e1-
can zaaa n e l ailo de 19'16. (;ti 111 Ill
v r Ión de Cllp ltales destlnp.dos 1\ 11' 
form aclón d e n uevas e ImportaJl"'as f'0 
cledacil"l! d e tipo comercial e lndt:s
trlal. asl como también a robUS\.(' 'er 
la or::o\nlzacl6n d e numerosas m prp
sas consti tuidas anterlorm<!nte. llegó 
a la "urna d e $ 220.510.66929. a l pll o 
que la m ás alta observada. hast:l. aho
ra hab!a sido la correspondl('nts a 10tt5. 
el) I ('u a l se nabla llegado a 11\ cantI
d a d (le $ 71.'185 .946.18. 

El au mento reglStra<:o n 1946 sobre 
1946 eue de $ 149.024.723.11 

Corr sponde a la Cámara de Comer
olo d l'l-taCllr la Importan b d ste 
!leabo y !IJnr u asta slgnl{j(~ clón n 
Ilu es trk< vida mercantil por I Ilporte 
que reprscnta. para IntensUI(;nr I pr. 
ducolón n sus dlvereo ram(l~ v ptU'a 
con tri' ulr a l de al/ollo d la qcono
mla n aclonp.l. como fruto de z!UC'r
ZO ou n pUdo sostellldamen tn por los 
h ombres de trl\baJo y de ettlprc.ill. 

L a 6u ma. de $ 220.510669:!1l destlnll
óa a IllcremeQtar la actlvld.ld 1l0Jnpr
clal e In dustrIal en Bogotl'l l'n 19'16. 
se des~ompone asl: en In formación de 
n ueva; sociedad 116.350. 36: 8 y un 
numentos de capital de empr :\1; 
orgnnludas 104.160.082.41. 

El movimiento mensual d~l t.,tal de 
In versiones fU8 el siguiente: 
Enero .. •• •• •• .. 
F ebrero •••• •• 
Marzo • • 
Abril ......... , 
~i6VO • • ,. . •• .,. •• 
JUlilO ., •• 
J ulio ., •••• 
Ago.sto ., ..•••••• 
Septl&OIbre •• •• •• 

Octubre ., •• 
Novlembro ., 
Dlelemt re .• 

2 1)18 345.e4 
2 ~O 1),3 51 
S oigO 7-H 74 

14 682 823 . 23 
7 080.73:\.92 

42 ')41.'143113 
32. IN 041.05 
9 1(Xl.9S0 12 
7 15 .1100 111 

7 835 325.:13 
35.716 4$:3.~9 
49 So -lOJ 55 

Como ]0 bemos Indicado 'lnte<" la 
suma invertida en ei afio que acaba de 
pasar 68 divide en dos parte .. . la co
rrespondiente a nucvas aocledldes y la. 
correspon diente a ampllacl6n de capi
tales n empresas ya existen; e:; 

En le cUra d 116.350,')eG 38. des· 
tinada excluslvameute a la (ormaclón 
d e nuevas sociedades en el m1.<.mo a
fio, de oportunlGad anotar la fol'· 
ma en que está <Ut.t.l'lbulda: 
En socledades industrIa-

les .• .• .. •• .• 83 . 583 04223 
En ocI dades comer-

clale.! .. •• .. .... 32 667 ~4 65 

TOTAL .... .. .. , 116 .350 5M.S8 

r 
Trazamos aqul un aná~ls de la in

venlóc de capitales en DUe\ lIS !oO~le 
dad es de tipo comerctal e industrial. 
en el deseo de presentar ~u!lcl~tes 
elementos de juicio pllra ~\JrecI8r I'.n 
toda u ampUtud la sltuacJólJ mercaJl~ 
tU. especialmente en lo que se r!lfle
r la actIvidades cn C¡:ue llaD. filr10 
enlpl C:ldos. a fin de señalar 1"1 rumoo 
que van tomando st.as Inversiones y 
la manen. como van respondlentlt. a 
las dll>t.lntas necesidades del pal6, con 
ind icación en u orden de 10.'> ramos 
que van tomando mayor ll\crem~tO. 

De e.¡tp anil1sls IJ infiere ue de )M 
666 .ouedad formadall en pI "tic:> de 
19~ GOn un capital de 116.:l50.SOO.&l. 
son • de caricter comercial 336 Y d 
carácter indwtrtal 330. 

En el ado antenor. o sea .. n l!)4S . se 
lundlu'()n 507 sociedades 225 mpr
olales y 252 IndustrIales, co;:) un ca-
pital de 41 .656.839.82. 

En el afio de 1946 el aumento de <:3-
pltal en oocledades: anterlorment.e cons 
tituldas llegó a S 104.160082.41: en 
1945 tu de $ 29.879.160.36. 

En el grupo de las 336 oc'edad- <»
merclales organlzadas en 194~ predc
minan las actividades siguientes: 

Importación. compra y venta d mpr 
cancJu en general; compra v ven c!e 
t inaa. raloes ; urbanlZlldonn (venta 
ere lotell) : r epresentación de ~ ex
t ranjeras comisiones Y a~ncla.s. (,X
portaclón de articul05 del paú' drOg\1e
rla y farmacia; compra y ent!l dI" va: 
lores bursátiles: de carbón min mI. 
de viveres' de maderas Y ma rlalos 
de constrÚcclón: papelerfa lIbrer!!: 
radlodlfu<dón y propa. nd'l m.~ 

vent>t de café' paroel ctón de Onctlt' 
y 1 erreterla: articulas lé .ulcos: 
r~cfD'(' tal; pllbUco: lIstrlbuc!ón de 
peUculas clncmato tlCllI' "pl('t.lc!ÓU 
do rest.nurnntos; b res, tc. 

En el grupo do In 330 oclOO, des Jn-
dustrlc} organlZl\das en 194 pn-d.:>-
mlnan las actividades algu1C'ntes: rt 

NIl'leulturtt. y ¡anader!a: rnnspo oeos 
teITC3tres' construcelones; brlcacl n 

2i0610 6G9.i9 ---T OT L • • •• •• • d . materlalu d . conatruecl6n; Ilm-
ta t"_~ Y lIto¡;n.!fa up. o

pre n • ..., b6 min ralo e.s:p llU'aét 
tac1óD d. I~,¡r el 11 ~dJ: t \'Uf • tabrl-

El movlmleut~ ele grleli~~nte 
dos ClI\ 60cled B os t c n los 
dustrlt,len n 19u~~~to 
8Jlos. ~ 01 s • 
1936 $ 
1037 
1938 
10 9 
10 O 
1941 
1942 
1943 
1 4 
1M 
1940 

TOTAL ..... , $ 

ti IY~:.:XP~lo~~::e::~~;..~~~~~ .. ~' .... __ In ·er - Itj 
e 113-

ltImol:. 



EL TIEMPO 
BOGOTA, AGOSTO 19 DE 1941. 

\ NOTICIERO 
lf. 

MOVJl\IIBNTO »B CAPITAL.' 
La memoria :mual de 1& Cimara de omerclo de Bogot. cuyos apartell .fundamentales dimos a conocer en nuestra edición de ayer, trae dato. de la mayor lmportancJa .obre el movl~ 

[

miento de locledades en 1& capital de la rept'lbUca en los último. ~Of La ,ola cUra de 553 millones en lnni-sJo_ nes en sociedades lndllstrl:!Jel Y co-merclalell da una tdea d e la macnJtud del desarrollo del capital asoelado en lo. úl t imos tiempos. Para la produccclón de la rlquez y el fomento de la ecoDoDÚa nacional tiene una tra.s~ cendencla muy si fDltlcatin. 1& aso_ ciación del capital privado. Lo. indlces 

ECONOMICO 
.,=========~I 

de ascensos marcados en cad .. uno de los últimos alios están representados objetlvllmente en el auge cada dia mayw d el progreso capitalino. y de ma-nera especial, en el desanollo de un intercambio que es fundamental del desenvolvimiento econóDÚco de 4uos-
tra capital. 1 ••• 

cacl6n d productos farma u~tcos; de tejidos; de muebles Y otros artlc,'lOS de madera; de produotos allme:l Iclo,>; d bltlO; do mat.erlales plá.c¡dccs; cie produc~Os quimlcos; do calZado Y "r. goneral artlculos do cuero: d~ co .fItes ' dulces: oultlvo de ce!'CnlE's ":1 elaboraolón de maltn-; 'urtlerocl'e: mollnería. trau&portea rnarltlmoe: trnn portes aéreo ; hotelcria; plnl.;Jra Y ciecoraclón; electricidad Y radlo: :undlclón de hierro Y acero: fabricacIón de maq\!luarla; de gaseosas; d.~ produC
to veterinarios: de espermos: de cmpat¡ues de papel ; de colores '1 pintUras; d alcobOI Impotable; de acc SOrlos e)pctricos; de articulo de caucbo; de guantes; de abono; de juguetes: de jabones; de I\celt Y ~rasa; Qe tapetes. d muebles de I\ce 01; rtc '!scobas Y ep1ll0s: de artioulos d te' doro ..sca marltlnlo. y fluvial; ret'ncauchado Y vulcanización d'l ¡lantas; mecAn ca; sastroría. Y con!~:clón ele 
ropo. en general. te. Ha (\Ido aprecIablemente s"perlor en el atio do 1046 1 in crslón dI! capltl\-103 en 1"5 dlstlntoa ramos lndwtrl lLles qU( n los comercll\les. tal r.OIUO b v nido ocurriendo n W. último. 0.1105. Esta dUerenclo. fue do $ 51 015.-
497.58. Como dato complem ntarlo de h.' que se dejan consIgnadOS cabp tamb16n Indicar aqul qu en 4"' 11110 c:. 1946 protocolizaron SUB documento.ll co merclales. con el objeto de estable<'t'r negoclp:o en el pals. quince socJcdade' extranjeras dedicadas 1\ los rnnws d e petró\ os; • clo{t\Clnnes Reo16gJcrus; fabrtcnclt'.n do drogas. articulo de 1.0 -do ' v productoS qulmlcOS' ltnuspor
tes atlreOS; mluerIa. proP nnd.. te La cifro. globnl d 1946. por u conslderatle volumen. \'1 ne o. mnrcar .. 1 omleu~O d tinO. uuov tnpn en nuc-s tra vida mcrcnnt1l. PI' (tu revl te un positiVO luteré. IUgull\Tlllente 1 se tlene n u nta. que 1115 c"l\'ldo.lt . 
omor 11\105 Industrlale (tUl' d Jam IndIcad"!! blln tenido que desarrollarse y cunÍpllrse n mediO de !a eXt u.. .ed e de dlfloultad y trutomo. que (tu dUOn oomo eonteCUlll1olA dtreo

tA 
de lA últlD1 con11Spacl611 m\l.lI 

~W»· 
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EL TIEMPO 
BOGOTA, AGOSTO 9 DE 1947. 

Graves Perjuicios Sufre el Comercio 
Por la Actual Huelga de Buenavenfua 

La c6mara de comercio de Bogot6 se dirige al ministro de hacien
da para pedir la intervención del gobierno en la solución del pro
blema. - Se piden exenciones provisionales. 

Publle&motl enae¡u1d.& .t texto d. la toe ele merca.nciu qu. orc1.ln.t.r1t.mente 
10tereaante comunicación Que la. ci.- les aon con.a1¡nados. 

• mara de comercio de esta ciudad. ha. di- En viata. do esta. a.n6mala .Uuac16n 
rlgldo al s edor nUnistro do hacienda, la cimara de comercio do esta ciudad 
en busca de una pronta y acertada 80- ha Juzgado oportuno Jnterosar viva
lución para 01 movlm1ento QUo ha sur mento a ese m .1n1sterlo, en el sentido 
"ido en el puerto de Buenaventura, co- de Q.uea so estudlo la :forma de hacer 
mo consecuencia de la huelga decre- cesar prontamente aQ.uel movlm1ento 

• tada por los empleados do comercIo huelgUistlco. con 1oU;rvenclón do las en 
en dicho puerto : tldades competentes, a 110 de evitar 

"Bogot#., ag06to 8 de 1947. llerturbacIonea como la.s QUO vieno e. 
Sedor m1n1stro de hacIenda. y crédito traer consigo en la marcha do uno de 

púbIlco,-E. a. D . lo:s puertos m6.s 1mportantu del pals. 
Con motivo do la s ituacIón plantea- Igualmente ha estlmado oportuno es-

da en el puerto de Buenaventura, & con ta entidad poner de presente ante eso 
secuencia de la. huelea de empleados despacho la convenlencin de Que mlen 
de comercIo inicIada en aquel puerto tras so resuelve la sltullclón expresada. 
desde el día cinco del presente mes, la so estudle tambIén la poslblUdad de 
cámara de comercIo de la misma plaza establecer para las casas comls1onlstas 
nos ha becho conocer los graves tras- exenciones provlslonales por concepto 
torn s Que esté. ocasIonado dlcho mo- de bodegaJes Y presentacIón de manl
vlmlento y los, diversos perjuicIos que !lestos. tenlendo en cuenta las circuns
ba empezado a causar al comercIo 1m tanclas anormales a Que se haUan hoy 
portador. toda. vez Que las casas coml enfrentados. SOY del sedor ministro !Ser
s Ionistas ban venIdo a quedar coloca-I "ldor muy atento, 
das en condiolones de DO pOder atender Cámar de omerclo d Bogotá. 
al despaoho oportuno do los cargamen Secretario General", 

EL ESPECTADOR -

t Martes 19 de Agosto de 1947 

N ormalizada la I 
Situación en el ' 1 

Pto. de Cartagena I 
I A la Cámara de Comercio de Bo

gotá han remitido un mensaje la Cá I 
mara de Comercio de Cartagena y 
la Junta de Defensa del Puerto, en 
el cual informan que las condIciones \ 
portuarias se han normalizado to- I 
talmente en todo 10 referente al.~o 
"¡mIento de carga de tmportaclon. 
El texto de este comunicado enviado 
desde Cartagena a la. capital es el 
"SIguiente: • 

"Presidente Cámara Comercio. I 
Bogotá.-En virtud de las gestiones 
adelantadas por el coord1nado~ .de I 
puertos, en asocio de los adm.i.?is
tradores de la aduana Y el termmal 
marítimo, la situación del puerto .de 
Cartagena es actualmente despeJa
da'. El mes pasado se recibieron más 

I de trece mil toneladas Y e despa
I charon siete mil quinlen as. A. me

diados del mes proxlmo se daran al 
crvicio dos nuevas bodegas. con ca

pacidad de dos mil t~neladlU! cada 
una En consecuencia, rogamosle 
coadyuvar la petición que íormula
mos ante la Junta de Control de 
Cambios, en el entido de _continuar 

I aplicandO la ley 21 del anC? pasado 

I 
sobre distribución de las Importa
ciones. para seguir ,!pr~vechando 

I 
ambo puertos del Atlantlco Y pro
pender así por la rápida llegad de 
la mercancías a los ce!ltros de conI sumo. Atento saludo. amara d~. 0-I muelo, Junta. D Censa Puerto. 

J 



~ _ESPECTADOR 

Mjér~oles 20 de Agosto de 1947 

La Situación Comercial en Bogofá 

DISMINrJYO EL MOVIMIENTO DE I 
C~PI~ ALES EN EL MES DE JULIO ¡ 

I Llego a Solo poco más de la Mitad de 1 C -I R -
el M A t . a J ra eglstrada 

es n enor. Las Nuevas Sociedades 
(Por Cario. Torr .. Durán, -oc: .. I .. io d. la Cá mara d . 

Com.rc:io d . BO'1o lá) 

Du rante el mes de Julio último el 
movimiento de capitales destinados 

Po la ciudad de Bogotá a la forma
ción d~ nuevas sociedades de tipo 
comercla l e industrial, por una 
parte, y por otra, a l mejoramiento 
de empresa organizadas anterior
mente, llegó apenas a la suma de 
$ 4 .665.?02.78, o sea a un poco más 
de la m ltad de la cifra registrada en 

l Imes inmediatamente anterior en 
el cua l s e anotó la suma de $ 80'''4 _ 
365.18. . v • 

Ya en el mes de mayo se había 
obser vado un descenso aún mayor 
que 1 registr ado ahora, dada la 
circ~nstan~ia de haber sido tan a
preCiable 1 volumen alcanzado en 
estas m versiones durante los prime
r os cuatro meses del año en curso 
que' a rrojó en favor de éstos la su": 
m~ de 18.517. 87.12, en compara
clon con lo cuatro primeros meses 
del año pasado. 
~n 1 mes de junio último se pro

dUJo, empero, una reacción sobre el 
m es de mayo y es esa reacción la 
que torn a a debilitarse a h ora, mar- I 
can do una Hnea de bruscas fluc
tuaciones en el trimestre compren
d ido de mayo a julio. 

La cifra correspondiente al mes 
que acaba de pasar, o sea 4 .665.702 
con 78, se descompone así: en nue
as sociedades, $ 3.561.602.78, Y en 

aumentos de capital en sociedades 
a ntes constituidas, $ 1.104.100. 

A la suma dedicada a la forma
ción de nuevas sociedades se ha lle
gado, en primer términO. debido (1.1 
hech o de haberse formado en el mes 
que acaba de pasar <1os sociedades 
anónimas de importancia: Automo
triz Colombiana, dedicada a la im
portación de vehículos automotores 
y accesorios. con un cat>ital de $ 
300.000, y Maltería El Condor. con 
un capital de $ 140.040: una ocie
da d colectiva de comercio de im
portancia, Jlménez y Co., Sociedad 
Constructora, on un capital de 
$ 300.000 : y cinco sociedades de res
ponsab11idad limitad(),. de importan
cia: Lega H ermanos Bogotá. ~Uy 
ob jeto es la importación Y venta de 

1 
clón y exportación de productos far
macéuticos), con $ 50.000 ; IndUstria 
Colombiana d Fert1l1zantes con 1$ 50.000: Café Centro Ganadero con 

I 
S 46.200; Haciendas Unidas (agricul
tura y ganadería>, con S 45 .000; 
Juan Leví y Co. (importaCión v ex

I portaclón de mercancías> y 'Slglo 
XX-Muebles y Decoración con $ 40 
mil cada una; Martfnez & Szwarc 

~ Wanadel'ía), con S 28.000: InlZerue-
I ro Asociados, con $ 25.840 ; Trans- I 
portes Riol?ar. con 21.900; Sofim 
de C.olombl8 Importa::lón de mer
canClaS) . con S 21.0QO; Droguería 
t?nlversal. Larson, Parra y CO., So
cledad Aerotécnica Colombiana Ad
ler &; Wassermann-Fábrica Especial 
de Cortinas y Transportes al Mar
Transmar, con 20.000 cada una. 

. Se fundaron asimismo ocho 50-
cu~dades mas de responsabilidad 11-
mltada con un capital cada una de 
ellas que fluctúa ent re S 10.000 v 

20.000: y doce sociedades también 
de ~'esponsabilidad limitada con un 
c,!-pltal cada una de ellas que fluc-
tua ehtre 1.000 y 10.000. 
~d~más e constituyó la sociedad 

allOOlma HOlguin y Oo., dedicada a 
los ramos de reconstrucciones, agri
cultura y ganadería, con un capital 
de $ 32.000, y la ociedad colectIVa 
d" comercio Campos & Galán, con I 
capital de $ 4.000. 

Las sociedades que aumentaron su 
capital en julio fueron las sign:en
tes: CompañIa Mercantil de Inv~r
siones, S . A., que 10 elevó en 400 
mil, O sea a un total de 1.200.000 ; 
Empresa Colombiana de Mater!.ales 
Ltda., que lo elevó en. 67.500. o . e 
a un total de S 474 .500 : R. Salazl\l' 
y Co. Ltda., que lo elevó en 176

1 mil, o sea a 320.000 . Phillip Co
lombiana, S . A .. que lo elevó en 

100.000, o sea a . 250.000; Cía. de 
Trabajos Urbanos Ltda .. que lo el -
VI) en 80.000. o sea a $ 180.000 : U
rrea y Co. Ltda.. que lo elevó en 
• 69 .000, o sea a $ 150.000: Prieto 
Bermeo y Co. Ltda .. Que 10 elevó en 

90.600. o sea a $ 105.600: Am rica I 
Sport Club, S. A.. Que lo elevó en 
. 30.000, o sea a S 78.000; Restrepo 
PosadR y Co .• Que lo elevó en 30 
mil. o !':ea a 70.250; Cia. Comer lal 

Indu trial de Maderas Ltda .• Que 
lo el vó 11 10.000. o en a 50.000; 
De Combarlza Martine? Oo. Ltda. 
oue 10 elevó en 7.000. o ea a 
49000; Almac n Dentl\l an Fe 
Ltda .. Que lo elevó en 14.000, o sea 

De acuerdo con (llcnos reglStl'os 1 
movimiento de capital en nuevas 
sociedades. InCluyendo los aumentos 
en !irm1'8 va organizadas, fue en el 
mes de julio, comparado con el mes 
anterior, el siguiente. 

En junio .......... O 365 18 
En Julio ... .. .. .... .. 4 . 665 70 •. 78 

Disminución • .• •• :. 3 388.662.40 

En la cifra dedicada exclusi 'a
mente a fundar nuevas socled'\d<:s 
en julio pasado cabe anotar la f or
ma en que est.á dis ribuída: 

En 26 sociedades in-
dustriales ....... $ 1.336 847 . 00 

E 25 sociedades co-
merciales ... . ..... . 2 224 755 . '78 

Total ..... : ..... ... $ ~ 56.1- 602 . 78 

Ha sido superior la Inversión n 
sociedades comercial Que en in
dustriales, a la lnvers de lo ocurri
do en los dos meses anteriores. 

En el grupo de las 51 sociedades 
comerciales e industriales consti
tuidas en el mes de julio predoDÚ
nan las siguientes actividades : 

En las comerciales : importación, 
compra y \'enta de mercancías en 
general: representaciones y comisio
nes ; agenCias de seguros: compra, 
venta y explotación de bienes raí
ces; importación y exporta<;lón de 
droga y productos farmaceuticos' 
compra y enta de víveres; de ma
teriales de. construccion, de carbón 

mineral: explotación de bares, res
taurantes, etc. 

En las industriales: cons mccio
nes; transportes; elaboración de 
malta: .agricultura y ganadería: fa
bncaclon de muebles; de abonos y 
prodUCtos veterinarios; de calzado' 
de cortmas; de jabones: de ar i u': 
los de metal; de prouctos alimen t 
clos; panadería; mecánica; sastre-
ria. hoteles, e tc. 

Todas las sociedades constituidas 
ero el mes de julio tienen su domi
cilio en Bogotá., e.xcepto una: la 
Droguerí Uni ersal. Ltda., en Fa
ca ta ti va. 

En 1 mismo mes de julio re~-
traro n sus documentos de constitu
ción en Bogotá., con el objeto de es
tablecer negocios en esta ciudad. las 
siguientes sociedades: Bondaro' ch1 
& Sraiber. Domicilio prmcipal: I-
bagué. Objeto: compra y venta de 
mercancía . Capital. 40000. Sobel
man Hermanos' Domicilio princi-
pal: Medellin. Objet.o: comllra .' 
\'ent de mercancias. Capital. mil 
pesos. 

Además, la sociedad ·tranjera 
Seismograph Service Corporation ( 
Delaware aumentó u apltal auto
rizado de la um de U $ 100.000 a 
la de US 200.000, trasl d u do
micilio principal en Colombia de la 
tudad de Barranquilla la de Bo

gota. Obje o: un'estlgacion g fi
ieas, geológica . etc 

m ercan cías, con un capital de $ 601) 
mil; Agencias, Construcciones e 1:1-
versiones. con capital de $ 300.0CO; 
Alfonso P uerta L. y Co. ' (importa
ción de mercancías, repre entacio
nes etc.), con capital de 300.000; 
Salazar Samper Hermanos Bogota 
(ingeniería y constl'ucclone). con 
S 300000' y Sociedad Colomblana de 
T ransportes Aéreos, con apital d 
$ 226.485. . 

Se constlLuyeron tamblén veln
tlulla socledade de responsabilidad 
Umil,ada, así: Lucio Bel'llal Y Co. 
(1' pr sentacionesl, on capital d 

a 40.000; Plaza ~ Brando Ltd . 
qu 10 elevó en 16.000, o ca a 
~ 36.000: Humo,' de Colombia Ltda .. 
qu lo elevó n 10.000, o saa a 

30.000 [eoz & Colmenare • au 
10 lpvó n $ 4.000, o sea a ~8.021 
con 24. 

Finalmente. 1 el m de Julio e 
dlso!\'ieron tre 5001 dade anÓlll
mas, una cole th'a d omerclo 
diez y jet de r ponsabilidad limi-

I 
tada, de las cual nueve ran In
dustriale doc omercial a 
:n ociedad s. uy apita general 
ra de 1.456.96706 

86.192; Alma n Y ~ollno A-
lia n za y San Gil d Penuela. Qul
l'oga o. (compra Y nta de "í
ver SI, con capital de $ 7~.000. Gó
mez Foullhoux ( xplo tn Ion de can
tina' y billares ). on apltal. d 
$ 72.000: B o Ltd. lmportacfon .. 

. 'portación d dI'O a ), con S 7 . oo~ , 
D ur II Co. Importación d mel -
cancias i , on '70.000: Rob rto 01'
bon ell-Roc r O' prescnt fone l, con 

6~ .638 .89: undrn Ltd . IImpol'ta-

LI\ actlvldnd a qu. nos. re! rl.mos 
en fullo último ha Ido dl rlmma
da por m dio d lo l' gl tro que. 
lIcvl\n 11 la propias oficInas de 1" 
C mara de omer lo d Bogo a Y 
qu 1 permiten a cst entidad prc-
cntar un dat c,'acto. obre In 1-

tunclón com reial, on Idernda por 
e te a p cto 

Bo otÁ.. agosto d 19 7 

l 

ámara de Conlercio d 
. rlo. orr DUI'an, 

general. 
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----------
La Puertos 

El problema de la congestl6n d car
ga. en los puerto.s marítimos. del alal" 
mante detertoro Y saqueo de toda clase 
de mercancias, del lucro cesante que 
sufren el Comercio y la. Industrta 1I0r 
la e ctraordlnarla demora etl. recibir SU! 
impor aclones y en dlUgenclar su'! ex
portaciones. de 183 altas tarifas de las 
CompatHns de Seguros ocasionadas por 
106 malea anteriores. ha sido tema. des 
de hace mucho tlempo, de toda. cl;l.Se 
d comentarlos dllicuslones. Pero 8 
pesar de todas las medidas que se han 
tomado. el mal. lejos de correglr,¡~. si
gUe en aumento y est contrlbuyendo 
en alta proporcl6n al encareclmlC'nto 
creclentc del costo de la vida. 

Se habla mucho de las d flol.!oc!a.s 
del río Magdalena, de los Ferrocar;ll~ 
NaCional"., del estado d las carre:, .. rns, 
e c .. taoto!"es qu· IndUdablemente ocr.
tribuyen o. que este serto problerua fi 
agrave, pm'o la raiz del mal es~a {'o 

los pue' tos marl timos; y éste no con
siste, cemo generalmente se cree en 
el aum 'nto d~ carga de lmportacl~n y 
exporta ,16n Que ha habido en los úl· 
timos tle,;lPOO. sino muy prlnclp~en
te en la. C":l g(\ull.acI6n extraordlnarla
mente d .. tlclentt> de que adolecen. So
bre esta tenla, y citando casos .. erda
deramento lncLelbles que demuutran 
tal desorganizacl6n. podrlan escribirse 
muchos v"lÚl.t\enes. 

La solucl6n si no definitiva '01)1' lo 
menos ~ tísica. para normaUzar la Ilea
ve sltuacl6n enunciada que est~ cau
sando males Incalculables a la. econo· 
mla nacional. es la de tablecer In
m dlatament.e una r rma total de lOS
sistemas adminIstrativos de los pu • 
tos. 1 lo an erlor ti ode, en forma n e-
Jlgent y en nuestro concep o compl -
!.amente ef1cQz, el proyeoto de ley pre
sentado por un numeroso grupo dp. par
lamentarios a. la consideracl6n de las 
Cámaras, y que se encuentra en III aC
tualldad al estudio de la comlsl.)n 3~ 
del Senado de la Republlca. 

La. constltucl6n de organismos téc
nicos, responsables capl\ces. Int~~ra
dos por represent.'n ... te del señor Pt<.S1-
dente d la R pÍlbllcn, de los ,f. ~lls' 
tros de Haclend3. v Obras públlcas, de 
IlIS C mara!': de omerclo v d los obre
ros. para que admlnlEtren. por m dIo 
de Gerentes o Jl.clmln~ tradore GC!1&
rales controlados por 110s. los pu rt >5 
de entro da de lBS mer ancias al 1l:lis 'i 
para que prooendan no solamen e 01' 
que esa admlnlstracI6n sea flclente 
sino también por la conservacl6n 
mejoramiento de todos los 10m 1\to 
puestos a. su culdndo. es la base.J. es 
te e. celeote proyecto. y cs. n nu~ 
tro concepto. de una necesidad nl'p.a 
zable. 

No dudamos de qu tamblón lo on 
sldel'arán osi los set\ores parlamenta
rios y dC qu • con un criterio nl\elC'nn~ 
y patriótico aprobarán la. medlde. pro 
pu sta solucionando ost uno de los ma
les mM gre.ves que o.!eotlln hoy 
pats. 

=== 

EL TIEMPO 
26 DE 1947. 

\ Se Estudia la Creación del Consej~ 
Administrativo de Puertos del País 
Jmpo rtan.te proyecto de ley cursa en el congreso. _ Interesante con

f~~en.cra con ,el señor presidente de la república. _ Una proposi
clon de fa camara de comercio de Bogotá. 

l ~ sábado 'O.ltlmo 111 verUIc6 en el Pa
ao o de la Carrera. a w dl~7. de la 

Itla6ana, uno. Importante conferencia 
con el sel\or pres1d"I\t de I repú!lll
ca, a la cual concurrieron como repre
sentantes de la Cámara de Comercio 
de Bogotá los 6e60ros don Aa onto Pla
ta Tamayo, actual vice-presidente don 
!anuel Tr.lJlUo Venegas y don 'l'er_ 

nán Restrepo. mIembros de la direc
tiva y don Carlos Torres Durán • .secre
tario general, en asocio de los delega
dos de la Cámara de Com~rcfo de Ba
rranqu1lla. setlores don Francisco Fo
sada y doctor Alberto Pumarejo; de la 
C~ra de Comercio de Cartagéna, se_ 

I fior Antonio Bustlllo Franco y de las 
Cámaras de ComercIo de CaU v Buena 
"entura, sefior E-ulogio Echeverrl. 

En cota conferencIa se le hizo entre
ga al señor preSidente de la rpúbUca 
de la proposlci6n aprobada de mod;> UDA 
nlme por la Cámara de ComercIo de 
Bogo~ sobre el proyecto de ley que 
actualmente considera 1 consreso y 
que tiende a mE'Jornr la adm1n1stra~16n 
de los puertos marltlmos en el pais. En 
torno de este proyecto d~ ley h1zo una 
amplia expClslc16n aúte el jete del Es
tado el señor don Franc!sco Posada y 
se comentaron entre los l1resent33 el 
alcance y la lmport!lncla de las refor
mas que 8e busca implantar, C<'n crite
rio técn1co. en la organización de uues
tros puertos. El 5e~or prPStdenta de la 
repílbllca se refirl6 a este problema. en 
términos de. la mayor r.mpJ11,ud y anun. 
ci6 que las reformas propuestas serian 
objeto de un detenido es.udlo por par
te d.cl gobierno. 

La prope>slcln a Que ant n!)S l' te
rimos y que slrvl6 d9 bose a esta con
ferencia, dlce as!: 

"La Cá.ma~ de Comercio de BogotA. 
consldcrsndo. 

Que desd largo tlemp~ atrá.s ('1 me
Joruml oto y ccnUlcaclón de los I5Or
\'lclos de loS puerta marít1mos ~a "" -
111<10 re r ~cnt.ando uno do los má.s tu'
duo complejOS problemas Que con
templa el pafs; 

Qu 1;on de varia. índole y de mucha 
monta los perjuiclos no sólo ya rora 
01 buen nombre d 1 proplo pafs sino 

mblén ara los 1nt(U'o~ a del comer-

clo naclon&! '1 del pt'lbUco lomblano j 
que &e desprenden de la aitu.ac16n ac
tuel de 1 mismos puert y d 1 d_ 
UC! 11 ea sistemas. en remo antle
conóm1co • ql1e predom1nan ea u ad
m1n.lstraclón; 

Que el apreclable desarrollo alcan
zado por el comercio y la Industria en 
l.u Últlma.s décadas ha desde todo 
punto de vista Inaplazable la necesidad 
da prestarle una atención preter-!nte a 
la buena organizacl6n de nuestros puer 
tos. en forma que ktos en~an a res
ponder plenamt::llte al !lt1\do de t..rogre 
so alcanzado en nuestra vldn mercan_ 
tu: 

Que es precisamente en 1 puertos 
donde se registran con mA.9 latens1dad, 
en lo Que toca a nuestro rlÚS. los ras
tornCl3 y perturbaclone..., sufridas a con 
secuencia d la guerra. st.ngu.l!lrmente 
por les detletenc1as observadas f"n el 
ramo d los transportes; 

Que una &ana pOllUca d previsl6n 
hace hoy acon.cejable acome ero l<1n des
roa o. una labor so..-tenJda y metódica 
tendlente a me!orar 111 adm.1nlstrRclÓn 
de nuestros pu rtos y a asegUrar &U 
buena mar.cha. de acuerdo con las neo 
cesldades y ex1genc1a.5 del ~merclo In. 
ternacional; 

Qu actualmen 6e halla 50metld a 
la con.s1deracl6n de l.u CámSMS ~g1s
latlvas un "ProYecto de ley por lo. c:Ua.l 
se crean los consejos ad.m1n.1stratlvas 
do los puertos nacIonales marftlmos y 
fluviales da BarranqulU. Carta en. 
Buenaventura, Santa Mana y Tumnco 
y se dlctan o $ dlsposlcfon "; 

Que en la preparación do dicho pro
yecto de ley han colaborsdo en form 
ampU y nu orlznda las CAmarn4 de 
Comercio de Bartanqu1lla. <'e C:\.r ase
na. de Call y de Buenaventura; 

Qu diado cuidad ~am"n 
proyec o de Il'y por la C'ám ra d 
mere10 da Bo otA ha enNlntnd'l 
corporacl6n qüe ~s dlsposlcl a 
neralC3 .se inspiran en 1<>$ pro 
aates enuncladO$; 

RE EL 

Re mend 



E L ESPECTADOR 

M axtes 2 de Septiembre de 1947 

CONFERENCIA DE LA CAMARA DE 
COMERCIO Y EL "ZAR" LONDOÑO 
Detenida Exposición del Tele de Precios sobre las Me didas de 

. Cont{ol Dictadas Ultimamente 

Una. importante reunión se verl- base de los diversos factores que in
!lcó ayer, durante las horas de la tervienen en su formación, tales ro
tarde, en el salón de sesiones de la mo capital, gastos generales etc. 
Cámara de Comercio de Bogotá, ba~ En relación ton el suministro de 
jo la presidencia del sefior don Al- las listas de los proveedores se pro
fredo García. Cadena. con aslsten- dujo un vivo cambIo de ideas y se 
cia de todos los miembros de la jun- le sefialaron al señol' jefe nacional 
ta directiva. de esa corporación y del de precios los múltiples incon 'e
Jefe de la oficina. nacl0!lal de p~e- nientes de dicha medida y los dls
cios, sefior León Londono, a qUlen tintos perjUicios que puede ella. a 
se invitó previamente a. concurrir a ~arrear para el comercio imporLa
dicha reunión, con el objeto d~ lle- dor, toda vez que dichos datos cons
var a cabo un amplio cambIO de tituyen uno de los elementos :nli.s 
ideas sobre el alcance de las medl- valiosos y delicados con que cuenta. 
das dictadas por esa oficina y rela- el mismo comercio y que han :,ido 
tivas a los precio~ de las mercan-¡ ob.tenidos al través de la. dUatada ges 
c!as de importacion. tion, en forma que exige acerca de 

I t - ellos una completa reserva. 
En un ambiente de comp e a cor I Se le hIzo en cambio la insinu.'l

dIalidad se estudiaron las disposlclO- ción al señór jefe nación al de pre
nes que acaban d~ adoptarse, ~s co~ clos de que en vez del nombre de! 
mo los inconuvementesl cm~ic~l~:'~~ proveedor se exigiera solamente el 
algunas de e as Y as nombre del país de origen. y esta 
que pueden enc~ntrar otras en su insinuación fue acogida con mani
Implantación practica. . . tiesto interés por el distinguido tun.-

El señor j.efe de la. 0t!iClOl a ~~~~: clonarlo, con ánimo de estudiarla 
nal de precIos hizo an e os detenidamente. 
bros de la Cám!l~~ de comercio;m~ Se convino por último en celebrn 

I detenida. eXPoslclOn'd enl la ~~~id:s nuevas reuniones para discutir algu-
'aminó cada una. e.~ ., nos otros aspectos de las medid 

I tomadas en la resoluClon ultlIDlI:-- mencionadas el sel10r jefe nacio
n ente expedida, advirtiendo, en prl- nal de precios expresó el propósito 
mer término, que con ella no ~~~- de cambiar ideas en cada c so con 
tende la oficina a su cargo con d; los miembros de la Cámara de Co-
lar medlatam~nte los preCIOS _ mercio de Bogotá, entidad . de la· 
la mercancfas ImpC?r~das. sino a_cual dijo que le merece el mas alto 
copiar los datos suflclentesl para. ~e concepto por la labor que viene rea
jercer ese control llegado. e caso 1- lIzando en bién de los Intereses del 
que se observe espe~ul~clon eno cg~c_ comercio nacional. 
qulcr grupo de artlcu ~s, cUfudireC_ 
clo pueda influir direc a ~d 
Lamente en el costo de111~ la ~ali-

A este respecto exp co 
dad perseguida. con la:e~~ d~e c~~: I 
cios de venta Y d f lislas de los 

~f~v~e~~:J3J~re~~e!: 1~Is~p1: r:~: 
C.fls q~e escueta de la relación que 

!\e~~l ecre ~~o n~~~~ioc~~~~la~~I~E 
~~f:rf~ro:~~1~~~Fe~E;I~~~~ljl~ I 
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La situación comercial en Bogotá 

44 Millones en Nuevas ' Sociedades 
Un Extraordinario A umento en el Movim ien- {r 

to de Capitales en Bogotá Durante Octu-
bre. Bavaria y fenicia, con Veinte Millo-
nes Cada Una 

En O ctubre se Compensó la Disminución 

Sufrida en los Meses Anteriores. Se Fun

dó la Sociedad del Aeropuerto de Bogotá 

D espués de los descensos registra-
dos sucesivamente en Jos últimos Por Carlos Torres Dura'n ,Jo elevo en $ 24.881.3 • o sea - a '1 
tres m eses vino a prOducirse durante 130 . 000 ; Mil Repuestos, Limitada, que 

el mes de octubre un considerable (Secretario el . 1" Cámara ele Comorcio lo elevó en $ 11 000. o sea a $ 25.000; 

ascenso en el movimiento de capita- el. lIoqolá). 1 Mora Hermanos & Compañía. Limi-

1 d tin d l tada, Que lo elevó en S 12.687.56, o 

es es a os en a ciudad de Bogo- por ac on e mere c,as) con ~ 50 sea a $ 18.000; Y Fábrica de Ladri-

tá. a la fo mación de nuevas socle- U ' ~ 11 R 
d a des de tipo comercial e industrial, m ; Compailla Explotack>ra de In- o . Calvo, Limitada, Que lo elevó 

dustrias Metálicas (faDr'icación de en $ 5.000. o sea $ 15.000. 

po~ una parte, y por otra al mejora- artículos de metaD, con S 45.589' La actividad a que nos referimos 

m iento d e empresas organizadas ::.n- Sociedad Cahoreau Boele"" & Cfa'.\ en octubre último ha sido discrimi-

teriormente. (b -= d edi 

H a sido este ascenso de tal l'mpor- ar-restaurante), con S 45 .000; Rey na a por m o de los registros que 
Hermanos (importación de mercan- se llevan en la propias oflemas de 

t ancia que ha venido a compensar das), con 40 . 000' Transportes la Cámara de Comercio de Bogotá y 

con la r gueza la disminución sufrida Gaitán & Ramírez <transportes de que le permiten a esta entidad pre

en estas inversiones en los meses de carga, con 35.000; Pedro R . Cuer- sentar un dato exacto :;obr la sf

j ulio, agosto y septiembre y a mos- vp & Cia. (fabricación de t ejidos de I tuacJón comercial conSIderada por 

t r a r de este modo una reacción al a- lana), con $ 29.868; Depósito Las A- este aspecto. 

cercarse el fin del afio, tal como ha méricas -Lineros &:; Santamarfa (e- De acuerdo con dlchos registros el 

ocu rr ido en otras ocasiones. laboración de maderas para COO5- 1 mo 1imien o de ca-pitales en nuevas 

En efecto la suma invertida por los t~ucciones, con $ 27.oo0j Siderúr- . sociedades, incluyendo los aumentos 

dos conceptos expresados llegó en glca Nacional Uabricacion de ar- en firmas ya organizadas, fue en el 

el'mes de octubre a $ 44 . 330 .345 .94, tí. culos de acero), con S 25 .000; Gai- mes de octubre, comparado con el 

al p aso que en septiembre había lle- tan Aldana Hermanos compra y mes anterior, el siguiente: 

gado sola m ente a $ 3.033.831.31 Y venta de mercancfas), con $ 23 . 000; En octubre ... .•.. . $ 44.330 . 345.94 

a sumas apenas un poco mílyores Torres, Velásquez &; Forero (lmpor- En sept'embre o..... 3 033.831.63 

en los dos meses anteriores. tación y' venta de mercancías y Ro-

A l a suma destinada a la forma- dríguez &:; Gompf (manufacturas Aumento en octubre 

clón de n uevas sociedades se ha lle- I metálicas), con $ 20.000 cada una. 

gado, en pr imer término, debido al Se fundaron asimismo diez socie

h echo de habers~ organizado en el dades más de responsabilidad limita

mes de octubre cinco sociedades anó- da, con un capital cada una de e

nlmas de importancia : Distribuidora llas que fluctúa entre $ 10.000 Y $ 

B avarla, con un capital de $ 20 .000.- 20 . 000; trece sociedades también de 

000 ; Vidriería Fenicia, también con responsabilidad limitada, con un ca

un capital de $ 20 . 000 . 000 ; Laurens pital cada una de ellas Que fluctúa 

&:; CompafUa, dedicada a la compra entre $ 1.000 Y $ 10 .000; las socle

venta y.-.explocaclón de l.nmuebles y dades colectivas de comercio Este

41.296 .514.63 

En la cifra dedicada exclusivamen
te a fundar nue as socieda.les en oc
tubre pasado cabe anotar la forma 
en que está distribuida: 
En 30 sociedades co-

merciales ........ 21.856.920 . 05 
En 25 50cíedades in-

dustriales ......... 21.159.857.00 

43 . 016.777 .05 
valores, con un capital de $ 420 . 000 ; ban Froehlich O. &; Cía. (compra y Total •.• , .• , ..•••. 

Asociacl6n de Protección de Crédito, venta de mercancías, con $ 75.000; 

con capital de $ 250.000; Y Ganade- Comercial de Representaciones. con .Ha sido superior la inversión en 

ría Murutito, con capital de $ 100'-1 $ 45.000; Importadora T . A. Q., con sociedades comerciales que en in-

000; Y cinco sociedades de respon- $ 30 . 000; Y Lamprea y Mahecha dustriales, tal como ocurrió en los 

sabUidad limitada, de importancia: I compra y venta de mercancIas) , con tres meses anteriores. 
·tal d $ $ 2 000 En el grupo de las 55 sociedaCies 

Aeropuerto Bogotá, con capI e A·dem·'<~ se fundaron la sociedad comerciales e industriales constitUl-

610 .000; Rogerlo Acosta e Hijos, cu- .... el d tub d mi 

yo objeto es la explotación de in- en comandita Edgar Echeverrl 0- das en mes e oc re pre o -

...... uebles, "'on capital de 210 . 000,./ choa &:; Cía., dedicada al ramo de nan las siguientes actiVidades-

...... " l ' ~ 40 000 1 I En las comerciales; importación, 

Toro &:; Jaramillo (compra y venta pape erta, c~n... . ; y a soc e- com ra enta de mercancías en 

de bienes muebles e inmuebles. con dad ordinana de minas Compañía P l '~' ort8ción de artIculos ,le1 

capJtal de S 17~. 920 . 05; Gutiérrez & I ~o~~ra HOrlzontes del Toltma, con $ ~~~distriCuclón de cerveza; com

Rojas G, <ca.te, bar, í res~ura~ ló y . Las' socIedades que aumentaron su I pra y venta d bienes muebles e m-

~a ~i~~~fa~)mg~~ $ ioW~~~ ~d~ I capital en oc~~br6 fueron las sigu}en- ~~~~~~ ~b~:ri:l~r~~p:~~p~:~ 
e, tes: Companta de Fomento Boh ar, sentacJón de casas rtranjeras: cc-

u~e constitu ó también la s<?cledad t S. A., que lo levó en $ 300.!>O0"~ misiones de bolsa: compra y venta 

Ó 1 Em~afl~ con el objeto de sea a un total de 1.300.000, Url de accesorios para vehicul auto-

an n ma 'Ió d be Garcra Alvarez &:; Cra., S. A .. 
ocuparse en a e aborac n e .:-m - ue 10 ele ó en $ 250.000, o sea a motores: ca té, restaurant~, etcét~ra 

paques de fique y con un capital de ~n total de $ 500.000; Movilizacio- En las industriales: fabricación de 

$ 20.000. t 1 nes Industriales Limitada. Que lo articulos de vidrio: transport te-

Se organizaron IguaIm!!D e qu n~e el ó en $ 400.000, o sea. $ 500.000; rrestres; on truccJón de aeropuer

sociedades de responsablrlldad ~IU\.- E.'preso Aéreo, Limitada, Que lo ele- tos' ~anaderla y agricul ura; .tabri-

tada. as!: Industrial de V veres ;.Jan... vó en 200.000 o sea a. S 250 000; ;ac10n de: productos al1n~enUci 

za fabricación de pr10tadu1 ctod s $Il~ó Compailía Colombiana de inos. Li- d articulos de acero Y n general 

menUclos>, con un cap e mltada Que lo elevó en 40.000, o de arUcul metáll os; d tejid de 

mil; Importad?ra Tucker de Colom- I se a S 200.000; Colombo American lana; de mpaque de tique: p.ro

bla (importaCIón Y exportación d~ Tradlng, Limited, que 10 elevó en <lucc!ón de peli ulns cinemato rafl

mercanc(/lS), con capital de $ 74.500, 25 000 o sea a $ 135 .000; Antonio ca : elaboración ,de maderas ~ 

Distribuidora Y Productora OJnema- BennvidCs & Ola., Limitada. que lo construcciones: h o fla; !nbnCA-

tográ1'lca Colombiana -Disco-, con elevó en 30.000, o sea 60.000; clón d artieul para tocador, 

capital de $ 70.000; Hern
d
n Rb ~dr~- Bermúdez • Valenzuela • Cia .. Que treria, mecánica: ~t é·ern. . 

guez & Oía. (comisIones e o a, lo levó en 15.000 o ea a 30.000; I 
con S 65.000; Colombiana de Neg~: Quintero Hermanos. Limitada. que 
r.!m¡ -Colden- ImportaciÓ y 
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m~v~~f~tdOd con dichos reg stros 1 
soclec:t d e a.pl al , en nue 

E L E S P E e T A D o R _ Página tos enSf·es. mcluyendo lo::; aumen-

~~=======t~~~~~~~~~~~~~~~~1~~~:~~=~cl ~m~pm~n~~.fu ~ egunda m~C;ntde lagosto. comparado con el 
L S' . , El cr or, el siguiente' 

a Ituaclon Comercial en Bogotá -: J!.~ ~i~~tÓ""""'" $ <4.665 702 '13 

NOTABLE BAJA EN LA INVERSIONlj Di&mInU';~~'::::'; 3:.:::: 

DE CAPITALES EL MES DE AGOSTO m~~telaa cH;;da~edlcada. XCIUS!Va-\ en agosto pasado nuevbas IIOcletla.de.; 

E C 

fo ca e anot r la 

n erca de un Millo' I 1 { En
rma

25 en que está distribuida.·. 
. n ue n erior la Suma Invertida sociedades co-

I lo, con Re ladón a Julio en Aqos 1' Enm~~cl~~~eda:ciéa' 1~. _ 2.160.462 80 

(Por Carlos Torres Durán, Sec retario de 1 C' , dustriales ....... -. 1.262 831 70 

I 
. d a amara de Comer· I T l l CJO e ~oqotá) Il o a ............ $ 3 423.29( 50 \ 

Fue durante el mes de agosto úl- I Ulnt., ~nlportadora. Y EXpOl\.. 11 Ha sido superior la inversión 
timo In' e"o, en erco d un m UÓn I Le al. Arrocera La Bol .. lcuIG;~'y "",I.~ad .. comercial .. que cn .:,~ 
de pesos al del mes d julio el valor \ I b~neflclo de an'oz>, y Soproda. --50- dustnales, tal como ocurrio en el 
d~ las inversiones dC$ttnadas en la I 1 cledad Productora. y Distribuidora mes pasado. 
cIudad de ~ogotá. a. la. formación' de B.o~otá fabricación de esponjas me- En el grupo de las 45 sociedades 
nueva oCledades de tipo comercial I t~hcas, aon $ 40 .000 cada una; Ra- ~merclales e industnales constltui
e industdal y al mejoramiento de dIO Cri~Fal -Cristóbal Páez G. & ~ en el mes de agosto predominan 

1 empresas ol'ganizadas con anteriori- Compafua, Duque &, Jlménez (trans la~lgulentes actividades: 
dad, pues al paso que en el mes de I portes terrestres Y Te~tiles Pan- las comerciales: Importación 
julio tales inve"lones alcanzo .. 

n 
la americana. con $ 30.000 cad. una d. m.,.,.nc! .. en gene ... l· comp" I 

cifra de $ • . '6& .00"". en el d. _~1I.,: Anre! v,l"'quez '" Com- e ta de meracncas Y expo,tocid 
mes de agosto s610 llegaron a. $ 3. _ \ panJ9. e7t!?lolaclón de restaurantes te productos _del pafs; es ableclmien-
865. 694 . 50. bares, etcetera>, con 24.:000: Es~ e~ eltPlo~cl?n y admln1st~a.ción de 

I qU~e~~ ~~'~ :;,e:re~;o j~~~e s~dr,;'t:¡i I ~~: d~;:~~1;r~~:rF.~!~~ó~¡::: ~::r~i~~ES~I~!~J1~~~~: 

\ 

producIdo. un lu rte descenso en na Colonl.· -Gallo '" S pogra: dUus!Ón. ",ogu'rl. y 'arma'l': 0-
compa .. e.Ón. con el mes anterio, Y • S.nch.z mibe Hetmanos ., og::ud!o. tac!Ón d. 'e.-vlcio para d""ñó

es
: 

con los demas meses que van corri - \ ñhl, reprru¡entaalones' Y P d
mpa

- les: e.'~lotaclón de restaurantes ;1_ 
de, del p,esente año. Al1mentic!o, La So,"'" 'o uc~ ,a. etcetera. • • 

, Puede atribu(rse este hecqo. en mil cada. una. a, con $ En llli s indus~riales: Litografía. ti-
buena parte, sin duda, a las d1flCU1-jl Se f d . . . pograf a. y óttonal; agricultura Y 
tades surgidas con motivo de )l\S res \ d d u~ron asImismo once SOC.le- ganadena; explotaoión de maderas' 
tne";ones Impuestas en el campo t:d:' c::'n de respons.bllldad 11m!- laMcaciÓn de art'culo, fannac'u~: 
de la importaciones eomo conse- 11 ' lrn ~pltal cada u de e- COSo de productos cerámicos y en 
ca.ncla de la esea,ez de dlvi&ss Que. ,~~oo'l.~e ' e':.ctua en're • 1O.00~ y ,,,!,e~'¡. de m.tetl.les de. co",,,,,c
en 'rente. de las n~cesidode, genera- respoó .. \\\!id:gcl~~~:;'a '!,";,b:;n d~ jl~::;:: r.~'t':;' ~nmen'lnjClaS; de tele~. se vienen .regl.Strando y ': Que re- ,. pltal cada una de 11as' que :(I~c~~a caso cultivo y' be~e~~~fo ~ metáU: 
plesenta,por ~lerto, uno de los a?pec I entre 1.000 y $ 10.000; v las 50- ransportes terrestres joyería arr~. 
,os ro.'" mQmetante, de la. reahdad cledad.. oolectlva' de .0mOrclo Pe- terla. oon,trucclones' etdtera

Y 

P -
, Que .. ~e actualmente :1 pa... I ter Martin Bu.k1ng '" Compafila. Todas las ,ocl.d.';es const!o ufdas 

La cUrll correspondIente a las in- I Romero Hermanos &; Barbosa, com- en. el mes de agosto tienen su domi
ersiones del mes que acaba de pa- pra. y venta de mercancías. con $ cilio en Bogotá. e cepto una' ra.ta

sat. o sea $ 3.865.694.50. se descom- 12.000 y 9 .000. , .. poctivamente, Y d~ Frleo"n.o de Vlllavlc .... cio. en 
pone así: en nuevas sociedades. $ Gllpm &, Bohanna, representaclo- Villa,rlcencl~. 
3.423 .204 .60; y n aumentos de ca- nes. con $ .4.000. En el mI mo mes de agoso re-
pital en $Ocled.

des 
antes coostltu!- Las .,o"edades que aumenla''''' gl,',.aron '"' documentos de constl-

das ~ 4...z . 400. su cllPltal en agosto tueron las si. tuclon en Bogot~. con el obje o de . establecer negocIos en esta clUdad 

1 A la ,uma ded"ada a la lot .... - 1 .. ,igulentes oci.dades· U"be .;. 
ción de nuevas sociedades se ha lle- guientes: Jaime Durán ' Compa- (Mejia. Limitada DomicUio' Mede 

I 
gado. en primer ... ·mlno. debido al .!a. que lo elevó n $ 125 .000. o .ea .111n. Objeto: Importacl.n 'v "ent~ 
hecho de haberse organizado n el a un lotal de 200.000: Carlos Coo- fde mercancías y representa'ción d~ 
mes de agosto tres socieda.des an6- gote &, COmpafiía, limitada, que lo I ,CA.c¡as extranjeras. Capi al' 00000 

I
n Imas de Impo •• tan

elo
: CompaólJ>, elevÓ en 50.000. ° sea a un ",,,,1 ,c" .... e,la , ueva de Cucut S· A' 

de Fomento Bo"'''. d.d! •• da al e,o;- de $ 180.000; Plóaros GÓmez. Liml- .domlcm.da '" Cucuta. caPI"" " 
tablecimiento, xplotacion y adml- tada, que 10 elev6 en 65.000, o sea I 1.500.000. Además las ociedades 
nistración de empresas. con un ca- Q. $ 126000; Sociedad Cafetera. de e 'tranjeras que e indican en -

I pltal d, $ 1.000.000: Ma adero Y Pacho. Limitada. que lo elev6 en ""idaregi tra,on 'u. documento:de 

I 
Fl'igorifico de Villllvlcencio, con un $ 15.000. o sea. a 110 .000; La. R,e- con tituoión, con el objeto de e ta
capital de 500 .000: Y Litog"a". y novodoto, Lnnitada. que lo elevó n blee' u.. ucursal neta iudad' 
Edllorl l Oah\ll' on un apltlll de S 70.000, o sea a 80.000 : Industrias \ CompaiHIl CollStructOl'8. Raymond 
$ ," .000; y cúo'ro ocledades d. ColPm'!O-B,ltánlcas. Limitada. que de Colombia. S. A" domlcUiad. n 

\ 

,'0 po",.~lIIdad 11ml,ada. de Impo,- Id"lile ° en 30.000 o .... a 00.000: la lud.d d. WUmlngton. Condad. 
tancla: U •. b.nlz.d.... El Dotodo. Geo'ge '" """,nlo Moan"'. que do ew Castl •• Estado de Dela-te. 
con un caP tal de 125 .000: aomP' - lo ele. en 19 4<10. ° e a $ 60 .000 ; Estados 0....... Objeto' Con,truc
ñla NacJonal d Maderas ASel'Tadas, Jl\ramUlo Borda. & compañía, Lt-

I 
clones. Ingenieria. ~ étera. Capital 

I 
con • pit 1 de $ 105 .000. L. Mazu _ mitad.. qu< lo le,'. cn $ 20 . 0D<!. ° ~uto!" ... do U. S. $ "0, ~OO Compa
l'a & comp.OIa tlmpor,"clÓn e'- e.' 40 .000: FierrO'" comp.nla. nla o. Joverslone D.,..n. S. A do-

I 
por,aclón de mercancl.,,: y Labo- t.,.)!teda. que lo ele Ó en 30.000. mlcl1lada en panom . Obj to: com
"oto' 0' Qulin!c

o
, Nacional'. "Qul- ° ea' 3 • . 000; TenJo '" Chaut •. pra y ".nt. d. ·alo ..... capllSl no 

nao" de colombia con $ 100.000 c - que lo elevó en 8.000. o sea n indicado. d un' 23.000' Y Cen ral d Rayo X y E- I FlnalOl
ellt 

(tU el me de a to 
1 'se ~óns'ltuYÓ t.mb". la 'o 1 dad quiPOS' Electaom.dicOS. Llm!tad.. • '"oh·latOn "" o,ied.d., ,olee· 
, nÓ.!ma C't.ml

cas 
La Margarita, Que lo levó'" 10.000. ° e. a ,IVas d •. om.""~' 'olor' d • ..s-• a lid" 000 20 000 pon ab!hdad Um. ada. d. 1 cu." 

I .o~ unr':~':"'''~ Iguaim.nte t..... ¡". .ctivldad n agoslo ultimo. • di .. eran comercial... 10\ .... n 
. e o. d . ° ... Ihdo

d 
11m

l
- que no. , ,,,Imo . h Ido dl""hnl- Indu,trlal.. • . a dI"- ... te oo-1 ,~~led.~r, F'b"l~:" Mat .'lale, d .. ado po' .ncdl de lo reel ttOS qu deda~c Ul·O. ap"al •• n' 1 era 

construcción San P dro. Ytl~cd'~a$l fe ~á~~l'n Ild ) cg~Pi~io ojecl~~go ~ deBO _~tl~.oi '\~tielll 
• ~a.2~1~;talt. "": ~~n e~. ~on _ y qu, le per ....... a. os!a en .d~.t I ,,~ Ton 
pit 1 d'e S· 50.000; 0l11pafiíl\ ProdUC- fitua~~~; ~~Ie~nitol 011 'der~:~ P ~ I ener =-:::=;:-:-:::-:::-==::;:::::::J 

e::lt> a p cto. 



.. 
I EL ESPECTA DOR 

BogOlá. "'aTlea 23 d. dicl.mb'. 
• d . 1947. 

La situación comercial en Bogotá- _-'--___ ~ 

.. IL EN U VAS S EDADE El MOVImIento de Capitales Durante el M 
de Noviembre se Mantiene en Buen Niv:I~ 
L?s Aum entos de Capital a Anteriores So

La Fluvial C?steña, los Molinos Roncallo, e. 
Teatro Bollvar y la Siderúrgica del Muña 
las Nuevas Sociedades Anónimas ' cIedades 

La inversión de capitales destina- Por CARLOS TOBRES DURAN 
dos en la ciudad de Bogotá durante (Socrotario d. la Cámara d . Comorcio elabora('!ón de prOductos alimentl-
1 mes de noviembre últ¡m~ no 8ól0 Ido B ') clos; producclon de hierro ' acero' 
la formación de nuevas sociedades ogola • fabrl~c¡ón de artlculos de metal: 

de or.jen comercial e industrial sino. de hielO y sus derivados: de tejIdos, 
también al mejoramiel)to de mpre- dades mas de responsabilidad lJmita- de m~terIales de construcción: e;' 
sas const luidas con anterioridad lle- I da, CO!l u~ capital cada una de ellas P~otaclón de energía eléctrica; inge, 
gó a la suma de S 9.352.642.37.' que ~luctua t:ntre $ 10.000 Y S 20.000, Olería y arquitectura; tintorería' 
~sta cifra es consIderablemente In-I y qumce. sociedades, también de res- confección de ropa, mecánica, etcé: 

fen~r a la registrada en el mes In- ponsabUldad llmitada, con un. capl- tera. 
medlatamente anterior, en el cual el tal cada una de ellas que fluctua en- En las comerciales: Importación, 
volumen de estas inversiones llegó a tre $ 1.000 Y $ 10.000. compra y venta de mercancías en 
la Importante suma de $ 44.330.345.94. Ad~más se funda}on las sociedades general; exportación de artículos del 

Pero a este respecto es preciso ad- anónunas Companía de Petróleos país; e: pectáculos públicos; ferrete .. 
vertir que en el mes de octubre pa- de Hlbacharo, con capital de $ 10 ría; rE>presentaclones y agencias ; 
sado se llegó a la suma Indicad9 de- ",U, y Elaboradora de Calzado, con compra y venta de maderas: de mue
bido al hecho -que no es de fre- capital de $ 3.200; Y la sociedad en bIes; de materiales de construcción; 
cuente ocurrencla- de haberse for- c01!1andita, Gran E>.llreso Oriental - de ca!é; droguerla, óp lea, etcéte
ma~o en dicho mes dos sociedades I Pena & C18. transportes terrestres , ra 
anonimas, "Distribuidora Bavaria", con capital de $ 20.000. Tod'lS las sociedades constituidaS 
Y "Vidrl f F i'" en el m~ de noviembre tienen s er a en Cla , con un capl- Las sociedades que aumentaron su domicilio en Bogotá, excepto dos; 
tal cada una de $ ~O.OOO.OOO. ca\> ita 1 en noviembre fueron las si- Droguería Moderna, Limitada. 

Por lo demas la CIfra alcanzada en gulen~es: Compañia del Ferrocarril F 1 á 
no lembre se mantiene en un buen de Cundinamarca, S. A., que 10 elevó acatat v ; y Productores de Are 
nivel y puede compararse ventaJ'osa- en $ 3.000.000, o ea a un total de nas, Ladrillos y Triturados "Palt" 

;,o" en Usaquén. 
mente con las sumas Invertidas por l s 25 ,1){)0.000; Alu iones Selectos, S. Además en el mes de noviembr 
igual concepto en cada uno de los A., que lo elevó en S 450.000, o sea registraron sus documentos de cons
cuatro meses anteriores a octubre, a un total de $ 500.000; Joaqum Ro- titución, con el objeto de establecer 

L!l cifra ~01'respondiente al mes de I dríguez Chiarí e Hijos. Que lo elevó negccios en esta cludaCl. las slguien
novlembre ultimo, o sea S 9.352.642,37, en $ 50.000, o sea a 500.000; Mo- tes sociedades domiciliadas en Me
s~ descompone así: en nuevas so- reno Londoño & Cía., Limitada. que del1ln: Almacenes La Primal"era. Lj. 
clededes, $ 5.630.781.13; Y en au- Jo elevó en S 100 .000, o sea a $ 320 mitacta. Objeto: compra Y venta d 
mentos de capital en sociedades an- mil; Asociación InteraJ;Ilericana de mercanclaS. Capital. S 550.000; 
tes constituidas, S 3.721.861.24. Aviació!l -AlDA-, LÍlmtada, que Jo Atodo Limitada. Objeto: representa-

A ]a suma destinada a la forma- elevó en $ 62.000, o sea a $ 162.000; clón de casas extranjeras. Capita 
ción de nuevas sociedades se ha !le- Flota América, Limitada. que 10 ele- S 5.000; • la firma J . Gómez & Cl . 
gado, en primer término. debido al vó en 35.000, o sea a 70 .000; Gul

ó
- tra ladó su domicilio de la ciudad re 

hecho de haberse organizado en el met, Noguera & Cía., Que 10 elev CaU n la de Bogotá. 
mes de noviembre tres socldeades a- en $ 10.000, o sea a S 20.000; e In- También las sociedades e .. "tranje· 
nonlmas df: importancia: Fluvial Cos dustrias Mardelón, Limitada, que 10 ras que se indican en seguida regfs
teña. dedIcada al ramo de transpor- elevó en $ 14.861.24, o sea a $ 19.- traron en Bogota ~c dC?cumentos re. 
te fluviales y marítimos. con un ca- 861.24. . lativos :l su constltuclon. con el ob
pital de $ 3.000.000; Molinos Ron-I La actividad a que nos .referlmos, jeto de establecer una sucursal en 
callo (elaboración de harmas y sub- cn no lembre últhno, ha Sido d~crl- esta plaza: Phi1llps Berrlo OU Com~ 
productos), con un capital de $ 1.- minad por medio de los reg.lStros pany. Domicllio prÍl1clpal. Ciudad 
500 000' Y Teatro Bolívar con un que se llevan en la propias ofIcinas de Dover. Condado de Kent, Estado 
capital 'de $ 100.000; Y una' sociedad de la Cámara de Comercio de Bogo- de De.1 ware. ~ad?S Unidos d.e 1 or: 
de responsabilidad limItada. de im- t-á que le permiten ~ esta entidad teamerlc~ ObJeto. ExploraCión ) 
pOl'tancia: Empresa Siderúrgica del presentar un dato exacto sobre In e 'plo a~ion de hidrocarburo Capl ... 
Muña con un capital de S 210.000. situación comercial considerada por tal IniCial, 0:. S. 1.000.00. Ph~ll?s 

s , . . 1 t d 'e i este aspecto Fernando 011 Company. Domlcfho 
e orgnmzaron 19ua men e 1 c - D acuerdo con dichos registros el princio l. Ciudad de Do\"er. Con-

seis sociedades de responsabilldrd 1m1 to de capitales en nuevas dado de Kent Estado de Dela",are 
limitada, así: Toro L ndofio & Ca. mor d ~~ IncluyendO los aumento Estados Unidos de ~ orteamerlca. 
(compra y venta de maderas), on soc e a. anlzadas fue n el Objeto Exploración ,. lotación 
un capital de $ 90.16

ls
6:40; Md rtínb elz , ene;~~l~oJi:~~e comparado'con el de hidrocarburos. C pital inicial, 

Toro y Correa (com Iones e o... m . j l l' uiente· S 1 000. 
sa , con capital de $ 60.000; Impor- In snter or, e g 44 330.345 94 . Fin '1 lente en el mes de no\'iem-
tadora Bernína (m~rcancias 5~ O~O 7 ~g ~t~~~b¡'C' : : : : : : . 9.352.64 37 bre se disol\'leroll Inco socledade: 
neral , con un capital de $ : ' r nnónlm s. uatro ocledade colee t-
Cabo & CIa. lmportacIon Y XPtotr-l Di nunuclón 34.977.703.5 \' d comercio y el sociedades d 
tactón de mercanclas , con cap . a s . • • • . . . respon abllidad limitada, de I cu-
de $ 45.000; Almacén El Económico Ura dedicada e 'clu ivamell- les OC11 ron lndustri les,. siet . -
Importación de artIculos de ferre- En l~ c d r nueva socíedade ni rall olllerclales. o .:\ Qumce e-

t da>, Resll'epo suárez & Cía. CCOtll-1 te f 1~1~ a pasado, cabe anotar la dad Cll 'o capital general era de 
pra y \'enta de mercancías> ' Esco- no em r tá distribuida. 5.246 642.15 . 
b r & el . (fabricación de articulo I ~or~: ~I~:d:~ In- C Illura de CODl~rclo de Bogo 
de met 1, on S 30.000 ada. una. ~ trInles .. $ 5 024.735 91 .1'10. Torr Dur. D, 'C re rlo g -
Fábricas Unidas de Galleta La In- u~ I d des co- ne • l. 
dependencia Y La Libertad, con Enmerc~~e; a 606 045.2~ 1 Bogotá. dlcl mbrc de 1947. 
28 000' Tlntoreri Industrinl, con $ •• , • • • • •• -----
25:000; F TruJi110 8& Gómez 9(lf~bArll- Total.. ............ Ó 630.781 . 13 
cac!ón de hielo l , con 24.935. • -
jW'e & Oí (repara Ión de vehlculos 
automotoles>, con. 21.000; Cas 
Bem (hllpol'taclon ' xport c1611 
d mercancí s), J. Ar ngo • E. VI-
vas -Arteoto- <vcnt d muebl S!' s autcrl l' . 
Manuel de \"engoeche '. Ola. (aI- En el grupo d In cincuent:\ 
Qult ctura lng ni rl ,t 'Jldos ?~n= sociedades con tltuldas 11 el m 
t nder. V le4 alvo ~ Cia. te. p o no 'jembre PI' dominan la 
tao ión e n ¡ léctrlc), con acth'ldnd: , 
20.000 e da una. le I te En las In ustr 1M: TrUll port • , 

e fund ron 1m soc -



-

$ 9.63 .000 e uevQ 

~m~o <:: ~ ~erSión': ~i~ S E
e 

9 . . . ~ g o t á 
les Durante el mes de Dicie b - h n 1 47 ~lsmmuyo e~ 88 Millones la 
Pasa do. rn re I.A l~yerslOn de Capltales en Rela~ 

Clon con 1946 . 
. La inversión de capitales en la f (Por C<nlol Ton, t>u.r. __ 

cludad de Bogotá durante el mes de ele 4 Cámara d cm. ... crelario LaS socIedades que aumentaron su 
giciembre último vino a cerrar el a- e Co" .. ~cio de Boqolá) capll:ll en diciembre fueron las si. 
no que acaba de p'asar con una cifra de m~rcancias, con un capital de $ guientes· Collsorc!o de Cervecerías 
apreciable, no solo en )0 que toca 1.000.000: EdilicIo Obrysler dedica- Bavaria, S. A., que lo elevó en $ 
al capItal destinado a la formac.- .l da ~l lamo de fincas rafces', cQn un 2.000.000 o sea a un total.d~ $ 102.
de nuevas socIedades de tipo comer- ~pltal de S 960.000; Vargas & ~r- roo.~OO,. Banco de la Republica , que 
cíal e industrial sino también en tfnez (agricultura y gapaderfa) con to0tae evo en $ 1.951.700, o sea a un 
cuanto se refiere al aumento del ca- capital de $ 290.000; Industrui de l de $ 14 .117 .400; Compañía 
pital dedicado a robustecer la orga- Productos Químicos y Agricolas MercantU de Inversiones. S . A., que 
nización de empresas constituidas I -Guimor-, con un capital de $ lo ~levó en $_300.000 o sea a $ 1.500.
anteriormente. 20u .000 : Navas, uñoz & Urlbe (re- 000 Compañia Agrícola Usamena, 

En efecto la inversión registrada presentaciones) y Fábrica de Bebl- I S. A., que lo elevó en S 220 .000, o 
en dIclembre por ambos conceptos das Fermentadas La Campana .. con ~~i~ja, 1 q~~ ·1~~le~~d$ 5~.e4á~' 
ha llegado a la Importante I>ama de car. .. al de $ 120.000. cada una, Fá- o sea a $ 484 846 96' H B Estru • 

9.633 .013 .03, la cual se descompo- brlc.\. de Bebidas Fer?lentadas El turas Metálicas, 'Limitada: que ~~ 
ne :::'51' en nuevas socfedade. "' 1 A~r')llto, con ~ 110.000, Semana, Li- elevó en S 300 000 o sea a S 400 000 
643 .586 .96 ' Y en aumentos de capi- mltada (edlclon de revistas. touetos, ! pario & Compailia Limitada' qu 
tal de empresas que ya enlan fun I etcétera, con $ 100.000; Y Tr)Uado- lo ele'ló en S 75 000 o sea a ' 3~ 
cionando, $ 4 .989.426.07. ra;; Unidas (beneficio de cate. con mil; Mejla Moreno & Rulz, LimJta-

La cifra de diciembre es apenas $ 100.000. da, que le. elevó en S 60.000 o sea 
superior en S 280.370 .66 a la del mes Se organizaron Igualmente dieci- a ~ 270.000: Clínica Santa LúcIa. S. 
inmediatamente anterior, que fue sel:.. sociedades de responsabilidad A., que lo elevó en S 115_000. o sea 
de $ 9.352.642 .37. limitada, as1: Carrasquilia. Escallón a $ 200_000. Hulleras La Esperan-

De este modo la suma global de &; Compañía (agricultura . ganade- za, Limitada, que lo ele\'ó en S 60 
las inversiones efectuadas en 1947 na). con capital áe ' 95.000;. Suce- mil. o sea a $ 150.000; Leopoldo Gu-
ha llegado a ser de S 131. 981. 323.46, son, de Wolff Kerpel fabncacfon tlérrez B & Barrios, Limitada. que 

de artículos de cuero. con capital lo elevó en $ 60.000. o sea a S 100 
al paso que en el año anterior, o de $ 89.518.36; Manuel Burgos G. & mil; M. C. &-:; Alberto Isaza. Limita-
sea en 1940, llegaron a la suma de -la (1 b' l' d tí 1 S' lIó .,., 276 07 $ 220 .510 .669 .29, o sea a la cifra más Compan a Tlcec on e ex cu o l oa, que o e ev en "Uoo_ •• o sea 
alta l·eglS· t.rada. h asta hoy. de hojalata, con $ 88.000; Restrepo a S 70.000; Alpina, Fábrica de Que-

. Reyes & Compañia (explotación de sos Suizos Goggel & Baenziger, Li-
Se ha producido, pues, un descen- estacfones tie servicio para automo- mit da, que lo elevó_ en S 50.000. o 

so, de un año a otro, de S 88 .529 . - viles. e Industria Harin~ de Su- sea a S 60.000: CamlSeria Francesa. 
345 .83. P ero a este respecto es pre- gamuxl (molinería de tngo). con S Limitada. que 10 elevo en 27.000. o 
clso tener en cuenta que en el año 80 000 cada una - Da Viá Hermanos sea a • 60.000: Ingenieros Asocla-
1946, o sea en el primer año sigulen· & . mpafiia (unportación e mer- dos, Limitada. que lo ele\oó en S 7_
te pI que marcó el final de la gue- canclas) Abitbol & B1Elo (fabrica- 200, o sea a S 33:010; Intra lar Shi
ITa se formaron varias empresas de I I ppin~ Corporatlon Colombia. Limi
excepcional importancia. cuya f\.oD- clón de bolsas de papel. t~~'Be¿~:- ted que lo elevó en 14.000. o sea 
dación se habra venido preparando tera) y Pastor & icory~a- . os - a S'2t.000; Sociedad de Investigacio
de tiempo atrás, entre ellas algunas gas An~a!uzas fabr ca,: 0J . e ~n: nes Privadas, Limitada, que lo ~Ie
de ~arácter mixto y con aportes cre- con $ liOOOO cada. Fa , a~e de vó en $ 17.000. o ea 8 S 20.000. Y 
cid;;; por parte del Estado. _ zá~ez S. & compan!" (COffilS on En- C~énar de Vega Rey. Que lo cle-

Igua l cosa ocurrió en el mismo ano bo .•• con $ 55.500, Parquets y n vo en S 50 o sea a S 3.000. _ 
de 1946 con los fuertes aumentos de I tablados-Jorge .Ospina B b ·~ez, F~~.- L3 II.cti ldad a que nos retenmos. 
capital adoptados por varJas impor- 50.000; Fábnca de e 1 as A 40 en diciembre últlJ?lo. ha sido d. ~"l-

te empresas industl"!ales, cuya mentadas La Vencedora. con minada por mediO de I~s re~lS.r s ~PI~clón se habla venido estu- mil Lavanderla par~o~t, cO~e~ que se llevan en las proPll~s ticin;-.s 
d1ando desde años anteriores. o sea 27.000; Industr~ 15 :~vao ;nOva_ de la Ck~~a de c¡omerclo tde ~t~-
dur!lnte los años ~:n{~ ~:a.rratrcuns_ fl~ ~~~ ~~5e~g~o; ¡'a~:~erla San An- ~~~á r~~~~t!t~ ~~~~g :'acto e,\-; 
ta~~i~e e~p~~al~; cifra de S 131.981.- ton lo, con $ 21.00~; ~~':.~l:~aGi1= la s tllación comercial, con lderada 
323 .~6, correspondiente ~l a:~lv~f g~t": d;' I~r:Sri=u~lg~c de estructuras PObe~t~u::!;c¿gñ dichos registros el 
194 . se mantiene en un ue , W'" ) on 20 000 cada unll vi 1 t de capitales en nue\ .. 
toda vez que es apreCiablemente su- de erro,' c imÍsmo diez socie- 010. m en () 1 do los nunlentos 
perle a las cifras reSistradtas .en ca- da~o !~r¡a.aJ~~es~onsabl\jdad Bmlta- e~Cfi~~!s ./n~r~~ada . fue, en el 
la uno de los dIez anos an erlOres a ·t 1 cada una de lIas d' · bre coro arado con el 

t~!g , Ye~a:f ~~~lo~~eh~ebJ: ~~~~l~~ ~~ g~e p~c~:~:r~::~ 1~~~~ln $ J2'~~: ~d~~i~{;Cl.S~gUierit~ ~.01~.03 
inversión más alta hasta entonces, y 0~!~~1l1dad llmlt da, con un capi- En noviembre ... _ . _. 9 ~2.64~.37 
con $ 71.485 .946. 18 1 fal colda una de ella Que fluctú Aumento en diciem-

A la cantidad obser ada 11 e mes ... 1 000 Y $ 10 000 . 
de dJciembre último se ha llegado, en~ci liS se fundaron la socIedad bre ....•......... 
n primer término, debido !l1 hecho 11 A. em Arboledas Y HolguIne 

de ha.berse organizado en dlCho mes I anó 19nr: administración y e 'plota
una sociedad anónima de importan- r ( om d bIenes ra ces), on un caPI
cia · Cerámica Santa Fe, con un a- ~!1nd e 60 000. la sociedad colectiva 
pltal de S 330.000 ' una ocledad 0-¡ a c~mercio Serrano Umbrelt • 
lectiva de comercio de impo~~rcl~ ' ~~ lpañfa (Importacl6n de of)ó~rc:~~ 
Fábrica de Aceites y DUlcesaPita1 de ola), con apltal de

dl 
.... 30 Ferretería 

280 370.66 

Nessim & Welnstock. on e d socled d en coman.... 8 000 
$ 110.000: Y nueve sociedades ~ Vlllngón, con capital de • • 
responsab!1idad llmitada, de ImpC?r I 
tancfa: R écord Limitada. ~Uy~ br
to e la importación e 1 tac u 

En la e fra dedicada '~Iu In\~ 
mc."lte fundar nue'a OCledlld 
n dlcu~mbre pasadO c. b" 8notar la 

forma n que está distribuida: 
En 3 sociedades tn- .. 165 O 6 96 ! 

du "¡ale ..•..•.• - . . 
En 22 ocledlld~ e· 2.478.500.00 n erclales .•.• " ...• 

Total .................. 4 . '! .586 96 
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