


En una sobria ceremonia, que presidieron los Ministros de Relaciones 
Exteriores, de Desarrollo Económico y de Minas y Petróleos, Colombia 
puso en vigencia el Estatuto de Capitales aprobado por los países signa
tarids del Acuerdo de Cartagena, al que se le hicieron modificaciones pOr 
medio de la Decisión 37. Al acto asistiera~ los embajadores de Bolivia, 

Ecuador, Chile. y Perú. 
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En Barranquilla, se efectuó el Congreso Nacional de Exportadores, con asistencia de las autoridades nacionales 
y departamentales. El Ministro de Desarrollo Económico, Jorge Valencia Jaramillo, al instalar el certamen, insistió 
en la urgencia de la colaboración con el sector privado para que las políticas y programas de comercio exterior 
alcancen cabal realización. Los exportadores sugirieron medidas para llegar con sus manufacturas a los merca-

dos mundiales. 



POLITICA 

La Fiesta de Venezuela Fiesta 
de la hermandad 
La fiesta nacional de Venezuela fue 
celebrada en Bogotá con asistencta 
del Presidente de la República, doc
tor Misael Pastrana Barrero, y d(! 
los expresidentes Eduardo Santos )' 
Mariano Ospina. La foto registra ur. 
aspecto de la reunión, en la cual 
aparece, también, el embajador Nu-

ma Quevedo. 

ACCION CONJUNTA PARA 
ARMONIZAR PRODUCTOS 
NO RENOVABLES 

Acción conjunta en la formulación 
de políticas referentes a la indust.;.
de tra.nsformación de minerales ade
lantarán los Ministerios de Minas y 
Petróleos y de Desarrollo. 

En desarrollo de este plan los 
Consejos Superiores de Minas y Pe
tróleos y Nacional de Industria y 
Comercio se reunirán periódicamen
te para los efectos de asesoramiento 
a] Gobierno, para lo cual los Minis
terios mencionados y cualquier otro, 
así como los departamentos Admi. 
nistrativos, podrán crear los comi
tés sectoriales o Técnicos respecti
vos. 

Igualmente, el Ejecutivo integró U

na comisión con los Jefes de las O
ficinas jurídicas y de Planeación del 
Ministerio de Desarrollo; el Gerente 
del IFI, el asesor jurídico, el jefe de 
la División de Minas; los jefes de la 
División Legal y de Planeación del 
Ministerio de Minas y Petróleos, para 
que conceptúe sobre conveniencia, 
contenido y legalidad de los actos o 
contratos que por su complejidad e 
importancia le sean sometidos a su 
consideración por las Juntas Direc.. 
tivas del Instituto de Fomento In
dustrial y las empresas que esta en
tidad promueva, relacionadas con la 
exploración, explotación, industriali
zación y comercio de sustancias mi
nerales. 

El objetivo de esta disposición es 
poner en contacto los órganos de 
alto nivel de los dos Ministerios pa
ra ejecutar una labor conjunta con 
el fin de que los despachos de Mi
nas y Petróleos y Desarrollo definan 
de manera coordinada y armónica 
cuál ha de ser la política del pais 
en materia de minería y petróleos 
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Fijado Orientación poro el Trabajo 
de los Instituciones Financieros 

Como piezas fundamentales para 
romper y superar el dualismo exis
tente en la economía colombiana 
de un sector moderno con altas ta
sas de rentabilidad y uno tradici:>.. 
nal agrícola y urbano, que utiliza 
técnicas de producción primitivas y 
sin fácil acceso al crédito come:-
cial, son consideradas las reformas 
financieras, agraria, urbana y edu
cativa junto con la política fiscal y 
los programas de regionalización del 
desarrollo. 

Así lo expresa el informe del Gru
po de Estudios de las Instituciones 
Financieras creado por el Presidente 
Pastrana hace cuatro meses para . -
xaminar la estructura económica de 
las respectivas instituciones, revisar 
la reglamentación legal y sugerir me
didas destinadas a procurar e] fo
menttJ del ahorro, la ampliación de 
las bases de capitalización social, la 
movilización más dinámica y el uso 
más eficiente de los recursos a tra
vés de la expansión y la mejor regu
lación del mercado de capitales. 

El informe del Grupo de EstudiO.> 
de las Instituciones Financieras ex
presa que la intervención debe ha
cerse de tal manera que se fomente 
la iniciativa privada y el vigor de 
los mecanismos del mercado, sujeto 
a las orientaciones y marcos señ·~
lados por las autoridades moneta
rias, al mismo tiempo que se cum
plen acciones efectivas de redistribu
ción del ingreso y la riqueza, a tra
vés de la tributación y del gasto pu
blico en beneficio de los sectores me. 
nos favorecidos dentro de la estruc
tura dual. 

El informe recomienda que p=<l:l 
lograr un rápido desarrollo y un'l 
más equitativa distribución del bie
nestar en el sector rural, el sistema 
financiero debe canalizar fondos pa. 
ra la inversión tanto en el sector 
empresarial como en el sector de 
pequeños productores del Agro. 

Se supone, por lo tanto, que ese 
sector sea servido por la banca co. 
mercial y otros intermediarios pn
vados con créditos no subsidiados. 

No obstante, dada la importancia 
del sector rural, se sugiere que las 
autoridades monetarias intervengan 
a efecto de asegurar que los agricuL 
tares y ganaderos reciban suficien
tes recursos de crédito para in ver
sión del sector privado. 

También propone reemplazar el 
sistema de la ley 26 del 59 el cual 
ha demostrado no ser suficientemen
te eficaz, por la inversión en bonos 
de entidades especializadas en el tL 
nanciamiento agropecuario de una 
cuota de la cartera bancaria, deter
minada por la junta monetaria. 

Dado el gran potencial de ahorro 
tanto del sector agrícola como de 
los diversos sectores se recomienda 
mejorar la remuneración de los de
pósitos en cuentas de ahorro, con o:: l 
fin de aumentar el nivel de ahorro 
nacional y mejorar el in~reso de 
las personas de pocos recursos que 
utilizan este servicio. 

Para el sector industrial propone
una estructura adaptada al carácter 
dual del sector manufacturero. Su
giere el fomento de nuevas corpora
ciones financieras dedicadas a serva· 
sectores especializados y a la capta
ción de nuevos recursos de ahorro a 
través de la competencia en el mer
cado de capitales. 

Las corporaciones privadas ateu
derían así, con rec:ursos ampliados, 
el sector manufacturero modemo; y 
las entidades públicas a proveer de 
recursos a la pequeña industna, la 
artesanía y la gran industria, que 
requieren apoyo especial del Esta
do. 

El estímulo a la pequeña y me
diana industria es de particular im
portancia dada su alta capacidad ge
neradora de empleo. 

De otra parte, se recomienda 
darle a la Junta Monetaria la facul
tad de canalizar recursos del secta! 
financiero privado hacia el crédito 
popular , y especialmente a la finan
dación de la producción y ventas de 
artículos manufacturados de consu
mo masivo, para acelerar el creci
miento de la demanda de bienes in
dustriales y particularmente de los 
que tengan un alto valor agregado 
nacional y un mayor contenido de 
mano de obra, que hubieren sido i
dentificados con tales característi
cas en el plan general de desarrollo . 

Nuevos Funcionarios en 
Ministerio de Hacienda 
El Ministro de Hacienda, doctor Ro. 
drigo Llorente, dio posesión al secre
tario general del Ministerio, doctor 
Gabriel Rosas, y al asesor Pablo So
lazar Heredia. También aparece en la 
fotografía el Viceministro Hugo Pa-

lacios Mejía. 



Exportaciones Menores 
por Areos Económicos 

de Colombia 
y Países 

(Valores FOB en miles de dólares) 

Incremento 
Con Periodo 

INFQRME ESPECIAL 

Incremento 
Con Período 

PAISES 1 9 6 9 1 9 7 O Anterior % PAISES 1 9 6 9 1 9 7 O Anterior % 

AMERICA DEL NORTE Francia 3 .555 2 .665 25 

Candá 4.544 5 . 186 1-l Italia 790 2. 710 243 

Estados Unidos 46.348 50.736 9 Holanda 18.248 11.259 38 

TOTAL 50.892 55.922 10 TOTAL 32.492 30.971 S 

SUR AMERICA 
ASOCIACION EUROPEA DE 

LIBRE COMERCIO 
GRUPO ANDINO 

Austria 3 45 1.400 
Bolivia 506 742 -l7 

Dinamarca 2.510 3.047 21 
Chile 3.770 6.761 79 

Noruega 1.751 646 63 
Ecuador 9 .074 9.001 1 

Portugal 798 13 98 
Perú 14 .887 21.410 44 

Reino Unido 13.864 12.402 11 
Sub-Total 28.237 37.914 34 

Suecia 1.048 2.670 155 

Argentina 3.431 2.868 16 Suiza 5 .933 392 26 
Brasil 1.636 2.317 41 

TOTAL 25 .907 19 .215 26 
México 472 1.213 157 

Paraguay 60 33 45 
PAISES SOCIALISTAS 

Uruguay 120 106 12 

Venezuela 8.265 6.283 24 Alemania Oriental 4 .568 1.815 60 

TOTAL 42 .221 50.734 20 
Bulgaria 836 1.899 127 

Checoeslovaquia 195 61 69 

Hungría 1.212 2 .062 70 
MERCADO COMUN Polonia 201 290 44 
CENTROAMERICANO Rumania 1.814 

Costa Rica 2 .073 2 .919 .J1 Unión Soviética 3 

El Salvador 819 595 27 Yugoeslavia 36 186 417 

Guatemala 981 1.936 97 TOTAL 7 .051 8.127 15 

Honduras 506 1.176 132 

Nicaragua 860 2 .066 140 OTROS PAISES 

TOTAL 5.239 8.692 66 Nueva Zelandia 1.989 1.775 11 

España 10 .703 12.173 14 

ANTILLAS Israel 167 170 2 

Antillas Holandesas 1.987 2.427 22 Grecia 452 64 86 

Cura ca o 931 977 S Japón 8.448 9.445 12 

Guadalupe y Martinica 2.477 3 .197 29 
Panamá 4 .253 4 .857 14 

Irlanda 996 858 14 
Haití 91 209 13il Hong Kong 596 667 12 
Islas Británicas Filipinas 102 40 61 
Occidentales 165 704 327 

Libia 507 14 97 
Jamaica 1.053 493 53 

Puerto Rico 6.158 5.335 13 TOTAL 28.213 30 .063 6 

República Dominicana 986 1.601 62 
RESTO DEL MUNDO 2.015 1.528 24 

Trinidad y Tobago 626 862 33 

TOTAL 14 .474 15 .805 9 TOTAL GENERAL 208 .504 221.057 6 

MERCADO COMUN EUROPEO 
FUENTE: Tabulados del Banco de la República de a-

cuerdo con registros aprobados por INCO-

Alemania Occidental 9.235 13.188 43 MEX 

Bélgica 664 1.149 73 Bogotá, Mayo de 1971 
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e Las repúblicas latinoamericana'> 
están adquiriendo más productos 
británicos. Las ventas aumentaron 
14 po.r ciento durante los primero;; 
cinco meses del año, en relación con 
el mismo lapso de 1970. 
e Siria anunció nuevo acuerdo con 
la Iraq Petroleum Co. de propiedad 
de capitales occidentales, para ele
var los impuestos sobre el petróle0 
que pasa al Mediterráneo. 
e Bolivia obtuvo el segundo lugar 

en la distribución de votos en el 
Consejo Internacional del Estaño. 
Malasia tiene el primer lugar. 
e Algunos inconvenientes legales 
impidieron al Gobierno del Presiden
te Allende colocar bajo control del 
Estado las grandes industrias textL 
les de Chile. , 
e I srael se retiraría del Canal de 

Suez si tropas de los EE.UU . se ha
cen cargo de los puertos israelí<!'> 
que desocupe. 
e Uruguay y el Mercado Común 

Europeo negocian acuerdo de Come¡-_ 
cío sin cláusulas de preferencia . 
e México y Argentina buscan los 
términos que amplíen su intercam
bio comercial. Misión azteca visito 
al país gaucho. 
e Bolivia obtuvo 40 millones dt! 

dólares del Banco Interamericano at" 
Desarrollo para la construcción de 
su gasoducto hacia Argentina. 
• Las naciones europeas que le 
prestan ayuda al Perú conformarán 
grupo consultivo especial, en el mar
co del Banco Mundial, para coordi
nar la asistencia y examinar la ti
nanciación de su deuda externa. Las 
negociaciones de refinanciación, efec
tuadas en Washington, parecen que 
alcanzaron resultados satisfactorios 
para Perú. 
e La Suprema Corte de los EE . 
UU. definió a favor de la prensa la 
publicación de algunos informes con
siderados secretos por las autorida
des norteamericanas. Dichos infor
mes se refieren a la participació'l 
de los EE .UU . en el conflicto del 
Vietnam. 
e Legislador de USA pide que la 
carne que se importe de América 
Latina debe ser superior a la de -;u 
pais. 
e Cien millones de dólares inverti
rán las empresas petroleras inglesa.s 
y norteamericanas en Ecuador. 
e Japón aumentará, en los pró
ximos años, las importaciones de 
mineral de cobre originario de Chi
le, Perú y Bolivia. 
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El régimen común de tratamiento 
al capital extranjero del Pacto An
dino se puso hoy en marcha simul
táneamente en Bolivia, Chile, Co
lombia, Ecuador y Perú con una se
rie de modificaciones que atenuaron 
las limitaciones originalmente pro-
yectadas. , 

Si para comprar la parte de las 
empresas extranjeras que deberán 
pasar a manos nacionales de acuerdu 
al sistema. Así mismo los ajustes a
brieron francamente la puerta a los 
capitalistas extranjeros para operar 
en créditos a corto plazo, que de a
cuerdo con el texto original del ré
gimen solo podían otorgarse en for 
ma excepcional. 

Los países miembros del Grup0 
Andino aprobaron el 31 de diciem . 
bre de 1970 un estatuto que se re. 
fiere al tratamiento uniforme a los 
capitales extranjeros y a marcas, pa
tentes, licencias y regalías. 

El Acuerdo de los países miem
bros, fijado en la Decisión 24 algu
nos ajustes a ese texto aprobados 
por la Comisión por medio de la De
cisión número 37 del 24 de junio, 
constituye el Régimen que se h:. 
puesto en vigencia en Colombia y 
simultáneamente en los demás paí
ses de la Subregión. 

Con la vigencia de la Decisión 24 
el país continúa su tradición de otor
gar a la inversión extranjera garan
tía y seguridad. En efecto, las em
presas extranjeras establecidas en la 
actualidad el'\ Colombia solamente 
están obligadas a convertirse en m~x
tas en la medida en que deseen par
ticipar del mercado ampliado. Si 

Plan de desarrollo de 
Bogotá llevado al BID 
El Alcalde Mayor de Bogotá, Car
los Albán, presentó a las autorida
des del Banco Interamericano de 
Desarrollo, Antonio Ortiz Mena y 
Enrique Peñalosa, el programn de 
rehabilitación y desarrollo de la zo
na occidental de la ciudad, para el 
cual se han solicitado 25.8 millones 
a dicho Banco. La grdfica muestra 
un aspecto de la sesión de trabajo 

e.n la Alcaldía. 

desean solamente continuar con el 
mercado interno no sufren variación 
alguna en su condición actual. 

En cuanto a las nuevas inversiones 
extranjeras, los países consideran 
que deben complementar a la em
p.resa privada existente. 

Por tal razón han decidido que las 
nuevas inversiones deberán revestir 
la forma de mixtas, política que ya 
venía ejecutando Colombia al no au
torizar en Jos últimos años inversio
nes totalmente extranjeras. 

Fragata de Inglaterra hizo 
vísita a Colombia 
l.a fragata inglesa HMS Bacchante, 
efectuó visita a la isla de San An
rln!s e intercambió saludos con las 
tropas del Apostadero Naval de la 
i<la . La tripulación de la fragata rin-

dió honores a Bolívar. 

La República Federal de Alemania 
figura hoy entre los más importan
tes paises exportadores de capital. 
Según estudio reciente del Bundes
bank. sobre el movimiento de capi
tal con el extranjero, la exportación 
neta de capital alcanzó en los diez 
últimos años un total de 88.000 mi
llones de marcos; de otra parte, en 
P.! mismo lapso, la importación as
cendió a 61.000 millones de marcos . 

Alemania Occidental, según el es
tudio, se ha convertido en país emi
nentemente prestamista, siendo que 
antes de los años 60 era típicamente 
prestatario. 

Hasta 1961. los ahorradores alema
nes habían adquirido 600 millones 
de marcos en valores de renta ex
tranjeros; a finales del año pasado 
esta suma se elevaba a 13.000 millo
nes. El acelerado crecimiento regis
trado en el período, obedece a que 
las tasas de interés en el extranje
ro son más llamativas que en la Re
pública Federal. 



Jorge Valencia Jaramillo se mos
tró partidario de la creación del Mi
nisterio de Comercio Exterior y del 
Banco de Exportaciones. 

El Ministro de Desarrollo dijo o 
500 asistentes del Cuarto Congreso 
Nacional de Exportaciones, que la 
reforma administrativa relacionada 
con el comercio exte~ior es conve 
niente, urgente, e ineludible y por 
ello es apremiante pensar en la ela
boración de un proyecto de Ley al 
respecto. Valencia Jaramillo, pro
nunció una conferencia sobre el pa
pel que el comercio exterior jueg:. 
en el p!"ogreso de las naciones y 
manifestó que es conveniente que a-

El Alcalde de Honolulu hizo 
visita a la ciudad 
El Alcalde de Honolulú. Frank F. 
Fasi. sivitó a Bogotá y conversó de
tenidamente con las autoridades !O
rales sobre el gran incremento tu
rístico que ha registrado su ciudad 
en los últimos años. En la gráfica 
el Alcalde de Bogotá explica el dis
tinguido visitante las características 
de la sabana de Bogotá sobre un 

mapa en altorrelieve. 
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ceptemos que la estructura de nues
tro comercio exterior es la de un 
país subdesarrollado, cuyas ventas 
en el exterior se hallan representa
das en una gran proporción por un 
solo producto básico y que a pesar 
de los esfuerzos que ya hemos logra
do en el campo de la promoción de 
exportación más diversificada y más 
extensa seguimos sin embargo de. 
pendiendo del factor de variación 
relativo que nos depara dicha con
dición . 

Durante este último semestre poT 
ejemplo, señaló; hemos observado el 
siguiente fenómeno: las exportaci"
ues de café disminuyeron en un 25 
por ciento, lo cual determinó un des
censo en el total de las ventas al ex
terior del 15 por ciento no ob~tank 
que las nuevas exportaciones au
mentaron en un 8 por ciento al pa
sar de 106 a 115 millones. 

Valencia Jaramillo quien había es
cuchado durante el acto de instala
ción del Congreso en el hotel El Pra
do diversas observaciones acerca del 
Plan Cuatrienal de exportaciones ela
borada por expertos oficiales y pri
vados y presentado a este certamen 
por el Gobierno dijo que este Plan 
contiene en realidad aspectos basico~ 
sobre cómo se debe:-ía desarrollar la 
política de ventas al exterior pero 
puntualizó que es el sector privado 
en realidad a quien corresponde pro
uunciarse en definitiva por cuanto 
es él quien deberá cumplir las me
tas del Plan de Exportaciones. 

El Ministro consideró que es ne
cesaria la comprensión y la colabo
ración de los sectores gubernamen
tales y privado en bien del país y 
que esta acción mutua es más im
prescindible aún en el campo del 
Comercio Exterior. 

Las exportaciones totales del país durante el primer semestre de 1971 
<.scendieron a US$ 323 .7 millones, indica un documento presentado por 
Proexpo al Congreso de Exportaciones reunido en Barranquilla. 

Dicha cifra se subdivide así: 

Café ... ..... .... ..... ...... . .... .. . 

Petróleo y sus derivados . .... ... . . 

181.9 millones de dólares 

44 .1 millones de dólares 

Y nuevas exportaciones . . . . . . . . . . . . . 113.3 millones de dólares 

Siendo los porcentajes respectivos 14, 13 y 33 para los tres renglones. 

La Balanza Comercial fue en el primer semestre de menos 18.2 millo
nes de dólares por cuanto las importaciones en el mismo término ascen
diero n a 361.9 millones de dólares. 

e Hernán Vallejo Mejía fue desig
nado Vice-Ministro de Agricultura. 
e Kiril Borisov Savov fue recono

cido como Cónsul de Bulgaria en 
Bogotá. 

e Guillermo Restrepo Chavarriaga 
fue designado Vice-Ministro de Sa
lud Pública. 

e Jaime Tovar Herrera fue desig
nado Vice-Ministro de Comunicacio
nes. 
e Hugo Palacios Mejía fue desig

nado Vice-Ministro de Hacienda y 
Crédito Público. 

e Pablo Salazar Heredia fue desig
nado consultor del Ministerio de Ha
cienda. 
• Laboratorio para análisis de 
suelos montará el Instituto Geo
gráfico Agustín Codazzi. 

e Guiilermo Tascón Villa fue de
signado Subsecretario General de la 
Presidencia de la República y Secre
tario del Consejo de Ministros. 
• Luis Roberto García Diaz-Gra-
nados fue designado Secretario Ge
neral del Ministerio de Trabajo. 
e El Coronel Germán Gutiérre7 

Caicedo fue designado Agregado Mi
litar en la Embajada de Colombia 
en Brasil. 
e El sobrecargo de dólares apli

cado por las agencias navieras fu~ 
eliminado para el Puerto de Buena .. 
ventura. 
e El llamado dólar petrolero que
dó en 20 pesos. Antes se pagaba a 
$ 9.50. 

Celebración de trabajo 
exportador en Uniroyal 
El Ministro de Desarrollo Econó
mico celebró con las directivas de 
Uniroyal la llegada a los 3 millones 
de zapatos exportados por la firma 
colombiana. Una placa especial re-

f!,istró la cifra de exportación. 
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SERVICIOS 

El reinado del Bambuco en 
la ciudad de Neiva 
Neiva es sede de la alegría durante 
la tradicional festividad de San Pe .. 
dro. El reinado del Bambuco copa 
las actividades y el folclor se hace 
patente en cantos, bailes, fiestas, etc. 
Este año cupo llevar la corona del 
reinado a Luz Teresa Zamora, re-

presentante del Tolima. 

OFERTAS DE 
PRODUCTOS Y SERVICIOS 
IMPREL. - Rua Uruguaiana 55-ó an 
G-613/619. Río de Janeiro, Brasil. D~
sca exportar ferreteríais. 
SOUNDAS NEEDLE FACTORY. - 6 
Size Chuen Street. G/F To Kv.a 
Wan Kowloon, Hong Kong. Des:!& 
exportar agujas para máquinas d.:: 
tejer y de fabricar medias. 
LAURELS CO. - P. O. Box 51. Sial
kot City, W Pakistán. Desea expor
tar artículos para el deporte. 
CODA-SA. - Calzada México, Tulye
hualco, N• 3358 (km. 23!h México, 
D.F.) Desea exportar equipos pnra 
las industrias del calzado y del cau
cho. 
FABRICA DE LAMPARAS AGUSTIN 
REHUEST GARCIA MORATO 91. -
Reus, Tarragona, España. Desea ex
portar aParatos para la iluminación 
eléctrica. 
GLOBAL CONSULTANS INC., 242'i 
East Commercial Blvd. Fort Lauder
dale, Florida 3308. Ofrece sus ser· 
vicios de asistencia profesional y 
técnica 
BULGARTAN CHAMBER OF COM
MERCE 11 -a Stamboliski Blvd. 
Sofía. Desea exportar enlatados. 
KHANDELWAL TUBES Khandelv•al 
Bhavan 166 Dr. Dadabhai, NaoroJi 
Road Bombay, India. Deseo expor
tar tubos. 
INDUSTRIAS RAMSON BUSICON 
S.A. Blvd. Pres. Adolfo López Ma
tees 202 1er. Piso. México, D.F . .:vlé .. 
xico. Desea exportar calculadoras 
electrónicas. 
EMI CO. LTD.- N9 16-1 Chome Tai
to. Taito Ku, Tokyo, Japan. D(.seo 
exportar jeringas y agujas descar
tables, termómetros y estetoscopios. 
THE TAYLOR CO. - 13015 Louvre 
S t., Pacoima, Ca. 91331 U.S.A. Desea 
exportar aviones pequeños usados. 

Piones 
lo Coja 

de Fomento 
de Crédito 

Inversiones superiores a los cien 
millones de pesos, en programas es
peciales de fomento, realizó la Caja 
de Crédi to Agrario durante el año 
pasado. 

Estos programas realizados en tG
do el país, se han dirigido especial
mente al incremento de aquellos cuL 
tivos y líneas pecuarias que consti
tuyen básicamente la alimentación 
popular o que tienen posibilidades 
en el mercado externo. 

INICIAN EL RODAJE DE 
LA MARIA PRODUCTORES 
DE CINE DE MEXICO 

Llegaron al país Gabriel Figueroa, 
Tito Davidson y Felipe Fuberviell.:: 
para iniciar los trabajos de filma
ción de la película "María" del es
critor colombiano Jorge Isaac. 

Tito Davison es uno de los más 
recomendados directores de la indus
tria cinematográfica de México, y 
Figueroa es internacionalmente co
nocido y Jauredado fotógrafo de ese 
mismo país. 

Los citados productores mexicano5 
de cine. inicialmente realizan un 
concurso para seleccionar entre los 
autores y compositores colombianos 
a quien deba hacer la canción tema 
de la película. 

La filmación será realizada por la 
empresa "Clasa Films Mundiales, S. 
A." y se utilizarán los lugares au
ténticos descritos por el autor; se
rán empleados artistas colombianos 
y mexicanos, lo mismo que en cuan
to a técnicos y trabajadores manua
les que serán de ambos países. 

Fiesta campesina tuvo gran 
éxito en Engativá 

El día del campesino fue ocasión 
para animada y agradable festividad 
en el municipio de Engativá, anexa
do a Bogotá. Las campesinas de la 
región lucieron sus típicos atuendos, 
asl como otros invitados de diferen-

tes zonas de Cundinanuzrca. 

Atendidos por 
Agrario en 1970 

Entre los programas financiad•)s 
se destacan los de frutales, cacao. 
hortalizas, caña de azúcar, avicultu .. 
ra, porcicultura, fomento lechero, 
fomento ovino y fomento forestal. 

Dentro del programa de frutales se 
hicieron préstamos, para el fomento 
de distintos cultivos, por una suma 
superior a los 12 millones de pesos. 
Entre este programa se destaca el 
de fomento de la piña, con miras a 
incrementar las exportaciones del 
producto a mercados de los Estadcs 
Unidos Chile y otros países. 

En desarrollo de convenios con di
versas entidades, la Caja Agraria ha 
incrementado el cultivo del cacao, 
con muy buenos resultados. En el 
año pasado se concedieron présta
mos por valor de ocho millones de 
pesos . 

Los planes hortícolas se han adc. 
Jantado especialmente en las zonas 
cercanas a las grandes ciudades. 
Existen algunas posibilidades de un 
mejor incremento, con fines de ex
portación. 

En el fomento de la caña merece 
especial mención el programa que 
se adelanta en Norte de Santander, 
con base en el convenio suscrito en
tre los cultivadores y el ingenio d~ 
Ureña, en Venezuela; el cual asegura 
la compra del producto. 

De otra parte, para el fomento d .: 
la ptoducción de huevos y para e l 
engorde de animales, se concedieron 
préstamos por un valor superior a 
los $ 23 millones. 

Dentro de los planes de fomento 
de la porcicultura, se otorgaron en 
todo el país créditos por un valo1 
superior a los nueve millones de pe
sos. 

REUNION INTERAMERICANA 
DE TELECOMUNICACIONES 
SE EFECTUARA EN BOGOTA 

Un grupo de trabajo de la Comi
sión lnteramericana de Telecomuni
caciones (Cite!) , se reunirá en Bo
gotá, del 21 al 25 de julio para es
tudiar procesos de transmisión de 
datos anunció hoy la Organización 
de Estados Americanos (OEA). 

El grupo establecido hace un año 
en la quinta reunión de CITEL, for
mulará recomendaciones tendientes 
a establecer normass y políticas pa. 
ra la transmisión y procesamiento 
de datos por la red lnte.ramericana 
de Telecomunicaciones y las redes 
nacionales y locales de los países a
mericanos. La OEA anunció que du
rante las sesiones se harán demos
traciones de transmisión y almac~

namiento de datos . 



Guillermo Uribe Holguín, Destocado 
Compositor Musical de Colombia 

Falleció en Bogotá, el Maestro 
Guillermo Uribe Holguín, uno de Jos 
más destacados compositores musí. 
cales colombianos cuya obra adqui
rió una vasta difusión internacional. 

El Maestro Uribe Holguín nació en 
la capital de la República el 17 d;! 
marzo de 1880. Muy niño ingresó a 
la Academia Nacional de Música, 
fundada en 1882 por Jorge W. Price 
para iniciar estudios de violín. 

A los 14 años de edad era profe
sional titular de ese instrumento en 
la Academia de la cual se retiró ai
gún tiempo después para fundar la 
Brams Verein, especializada en la 
interpretación de música de Cáma
ra. 

Por en ton ces dio a conocer su 
Nocturno para orquesta y tenor, ba
sado en el poema de José Asunción 
Silva. 

En 1903 viajó a Nueva York, de 
donde regresó posteriormente para 
reorganizar la Academia y crear la 
que llegaría a ser Orquesta Sinfó
nica Nacional. 

El 6 de diciembre de 1905 Uribc 
Holguín estrenó su "Victimae Pas
challi" para solo, coro mixto y a-
questa. 

Viajó luego a París e ingresó a 
la Schola Cant<>rum en la cual tuvo 
por condiscípulos a Joaquín Turina 
Manuel de Falla y otros. De su épo-

Nuevo Rector para la 
Universidad Nacional 
Santiago Fonseca, ingeniero agróno
mo, fue designado Rector de la Uni
''ersidad Nacional. Fonseca ha ocu
pado la decanatura de Agronomía y 
ha eject uado especializaciones en Es-

tados Unidos. 

ca europea son las canciones con 
textos de Víctor Hugo, Verlaine, 
Baude!aire y su primera sonata, es
trenada en concierto de clausura de 
la Schola, el 15 de junio de 1909. 

De regreso a Colombia, muerta su 
esposa Lucía Gutiérrez notable artis
ta del piano, compuso el "Requiem" 
estrenado en la Iglesia de San Ig
nacio de Bogotá, en el aniversario 
del fallecimiento de doña Lucía, el 
9 de junio de 1926. 

Alternando la creación con la en
señanza en el Conservatorio, Uribe 
Holguín estrenó posteriormente sus 
"3 Danzas del Terruño" para Or
questa; el Segundo Nocturno; la 
Quinta Sonata para Violín y Orques
ta; el poema sinfónico Bocbica y 
Carnavalesca, lo mismo que 2 can
ciones para Coro a Capel!a y mu
chas otras que comprenden una de 
las más extensas obras creadoras de 
la música en Colombia. 

Del maestro Uribe Holguín son 
también las obras "Ballets Criollos" 
Furatena y otras que le dieron justo 
renombre en el campo musical, tan
to del país como del munddo. 

ABREN CONCURSO SOBRE 
LA ENTREVISTA DE SAN 
MARTIN Y DE BOLIVAR 

Concurso sobre la entrevista de 
Bolívar y San Mart(n abrió la Jun
ta Cívica de Guayaquil, en el Ecua
dor, con el fin de estimular el es
tudio de uno de los hechos más 
importantes de la Historia de !a 
independencia de la América del 
Sur. 

En el concurso podrán participar 
todos los habitantes del continente 
Americano. Los trabajos deberán 
tener una extensión no menor de 150 
páginas tamaño carta, escritos a má
quina, enviados con seudónimo, 
nombre, apellido y dirección com
pleta del concursante, hasta el 30 de 
abril de 1972 a la Secretaría de la 
Junta Cívica de Guayaquil calle 
Francisco P. Ycaza 304, Guayaquil 
Ecuador, o remitirse al apartado de 
correos 1333 de esta ciudad. 

Para los ganadores del concurso 
se otorgarán premios consistente~ 
en Mil dólares con una medalla de 
oro y diploma, para el primer pre
mio; setecientos dólares con •ma 
medalla de plata y un diploma pa
ra el segundo y trescientos dólares 
y un diploma para el tercero. 

CULTURA 1 

El Gim.nasio Auditorio para 
los Panamericanos 
l.n principal obra de los Juegos Pa
namericanos de Cali es el Gimnasio
Auditorio, con capacidad para 18.000 
espectadores. Su arena central tiene 
una superficie de 2.800 metros cua-

drados. 

NOTICIAS 
CULTURALES 

e Antonio Caro, Ernesto Andra
de, Oswaldo Ayala y Guillermo 
Duarte, cuatro alumnos de los úl
timos años de Bellas Artes· de ia 
Universidad Nacional, expusieron 
sus obras en la Biblioteca Nacional 
y lograron buena acogida. 
e Colombia participará en la Bie
nal Internacional de Ilustraciones de 
Brastislava con "Educación Musical" 
obra de David Consuegra que expli
ca al niño los elementos que inte.. 
gran la música. 
e Directora del Proyecto de Casas 
de Cultura fue designada Asenneth 
de Ucrós Velásquez, maestra en Be
llas Artes de la Universidad de los 
Andes. 
e Milena Esguerra fue designada 

Directora de! Museo Colon;ai. Hizo 
especializaciones en México. 
• Nuevo curso de actuación, dL 
rección y escenografía de teatro se 
inicia el 2 de agosto en la Univer
sidad Jorge Tadeo Lozano, El curso 
durará 4 años. 
e El Coro de Cámara de Smith 
Princeton. dirigido por Iva Dee 
Hiatt v Walter Nollner, actuó en la 
Iglesia de San Ignacio de Bogotá. 
e El Ballet Africano, de la Repú

blica de Guinea, actuó en el Teatru 
Colón. 
e El Coro de la Universidad de 

Jos Andes participó en el Festival 
Internacional de Chile. 
e El maestro José Rozo Contre
ras fue condecorado con la Cruz de 
Boyacá por sus méritos de músico, 
compositor y director en Colombia. 
Durante 37 años ha dirigido la Ban
da Nacional. 
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COMERCIO 

La Feria de Otoño de 
Leipzig para Química 
La Feria de Otoño de Leipzig será 
este año, una vez más, centro del 
más importante certamen industrial 
de Europa. Las materias básicas de 
la química, las ingenierías y el equi
po y las máquinas para procesos 
químicos serán motivo de más de 100 

disertaciones técnicas. 

La Feria de Otoño de Leipzig de 
1971, en la cual participarán casi 
6.500 expositores de unos SS Esta
dos se caracterizará por la estrecha 
relación entre las actividades comer
ciales y el programa variadfsimo de 
celebraciones técnico-científicas. 

La primera de las celebraciones 
técnieo-científicas que se celebrarán 
con ocasión de la Feria de Otoño se
rá la IV Sesión Científica "Técnica 
de la madera/Muebles" que tendrá 
lugar del 1 al S de septiembre en 
Dresde. La celebración organizada 
por la Cámara de la Técnica - en 
la cual participarán muchos extran
jeros - se ocupará especialmente de 
las repercusiones que ha tenido la 
revolución técnico-científica en la 
técnica de la madera y en la fabri
cación de muebles. El día 2 y 3 de 
septiembre se celebrará también en 
Dresde un simposio que tendrá co
mo tema la separación térmica de 
materias. 

El 10 de septiembre comenzará en 
el Centro de Información, sitio en 
la Sachsenplatz en la ciudad ferial 
de Leipzig, un simposio que durará 
dos días y que tendrá como tema la 
fabricación de fibras químicas. 

8 J 

40 millones de yardas cuadradas 
de tela por año exportará Colombia 
a los Estados Unidos a partir del 
)9 de julio de este año. 

El convenio, que fue suscrito por 
el Director del Incomex, Raúl Ar
beláez, y el Embajador de Estado~ 
Unidos, Leonard J. Saccio, tendrá 
una vigencia de cinco años y permi
tirá aumentos anuales del cinco por 
ciento en las ventas de telas de al
godón y productos textiles. 

El acuerdo bilateral reemplaza a 
un acuerdo anterior que autorizaba 
la exportación de 3S millones 800 mil 
vardas cuadradas de telas colombia
nas a norteamérica, el cual estaba 
vi2ente desde 1968 y termina el pró
ximo 30 de este mes. 

El acuerdo se aplica a los tres 
grupos de textiles de algodón: hila
dos, tejidos y confecciones. El por
centaje cuyo aumento ha sido más 
significativo es el concedido al gru
po tercero, el cual ha sido incre
mentado en un 33 .8 por ciento so
bre la cantidad establecida en el 
acuerdo que expira. 

El aumento acordado en el por
centaje del nivel de exportación de 
las confecciones se considera espe
cialmente significativo, por cuanto O
frece mayores oportunidades de ex
portación a un número relativamen
te grande de fabricantes colombia
nos de artículos colombianos, plena
mente manufacturados, a los merca
dos norteamericanos. 

Otra característica del nuevo pacto 
es su mayor flexibilidad en la apli
cación de las cuotas anuales. En ca-

Desde Buenos Aires el subdirector 
de Proexpo Alfonso Gómez ZuleLa, 
informó que llegó a esa capital el 
primer embarque piloto de banano 
colombiano. 

Las 2,.140 docenas empacadas en 
2.09S cajas se encontraban a su re
cibo en la capital argentina en óp
timas condiciones de madurez, tem
peratura, estibaje y empaque, según 
el informe oficial de los técnicos de 
la Lloyd. , 

Sobre esta primera exportación de 
banano de muestra a Argentina, se 
realizó una rueda de prensa con la 
participación del embajador de Co
lombia en Buenos Aires, el director 
General de Aduanas, Luis Granada 
Mejía, el Subdirector de P-oexpo, Al
fonso Gómez Zuleta, el representan
te de la Federación Nacional de Ca
feteros y representantes de los im
portadores. 

so de que por cualquier razón lOS 
fabricantes colombianos no puedan 
cumplir con los cupos asignados en 
cualquiera de los años vigentes del 
acuerdo, ese déficit de exportación 
podría, dentro de cierto límites es
pecíficamente señalados, trasladarse 
al año siguiente y satisfacerse me
diante aumento de las exportaciones 
de ese año. 

Más de dos millones y medio tle 
dólares en esmeraldas exportó Co
lombia en el primer semestre de es
te año indicó el Ministerio de Minas 
y Petróleos. 

Los dos millones S3S mil 992 dó
lares de tales exportaciones repre
sentan un aumento del 1S3.82 por 
ciento en l'elación al mismo período 
de 1969, durante el cual se enviaron 
gemas por un valor de un millón 
648 mil dólares. 

Cabe señalar que en los seis pri
meros meses del año anterior se 
presentó una disminución del 27.0 
por ciento en comparación con el 
mismo lapso del 69. 

Las exportaciones de enero a ju
nio de 1970 totalizaron un millón 
274 mil dólares. 

Los envíos de esmeraldas al exte
rior este año se realizaron a los 
siguientes países : 

Japón S6.06 por ciento; Estados U
nidos 23.24 por ciento; Hong Kong 
9.22 por ciento; Suiza 7.81 por ciento; 
Alemania Occidental l.lS por ciento: 
Canadá l.lS por ciento; Otros 1.47 
por ciento. 

Barcos pesqueros para 
industria de Nicaragua 
Astilleros Magdalena ha venido ar
mando barcos para la industria pes
quera de Nicaragua La foto mues
tra cuatro de las unidades que han 
sido entregadas a plena satisfacción 
de los compradores y pescadores 

centroamericanos. 
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SE 

El señor Presidente de la República 
doctor Misael Pastrana Barrero, 
instaló el Congreso Nacional en 
otro de sus períodos constituciona
les. El primer mandatario esbozó 
un amplio programa de iniciativas 
para alcanzar un mayor grado de 
desarrollo y advirtió que espera la 
colaboración del congreso para que 
esas iniciativas se conviertan en le
yes de la República. También el 
primer mandatario hizo elogio de 
la institución parlamentaria colom-

biana. 

COOPEBACION 
CON BRASil. 

Colombia y Brasil dieron a conoctr 
una declaración en la que se mani
fiestan los nuevos programas de co
operación económica y técnica, así 
como la entrevista que sostendrán 
los Presidentes Pastrana Barrero y 
Garrastazu Medici en la frontera 
amazónica para dar comienzo a las 
actividades de mutua ayuda. La en
trevista de los dos presidentes ten
drá lugar el próximo siete de agos
to. El canciller colombiano, Alfre
do V ásquez Carrizosa, aparece 
cuando se refería a la declaración. 

• 

Esculturas, acuarelas y dibujos del 
genial Auguste Rodin se exhiben en 
Bogotá, en las dependencias del 
Planetario Distrital. En la foto, jun
to a la escultura del Pe,nsador apa
rece la señora María Cristina A
rango de Pastrana, durante el acto 

inaugural. 

1 

Representantes de Bolivia, Colom
bia, Chile, Ecuador y Perú se re
unieron en el Primer Consejo An
dino de Turismo para trazar la es
trategia común que atraiga el ma
yor número de turistas a la subre
gión y, a[ mismo tiempo, promueva 
el intercambio de viajeros entre los 
cinco países. Las recomendaciones 
pasarán al estudio de la Junta para 
su adopción y aplicación por cada 
uno de los países firmantes del A-

cuerdo. 



POLITICA 

Pavimentadón de barrios de 
Bogotá se hará pronto 
El Alcalde Mayor de Bogotá, Car
los Albán Holguln, y el Gerente del 
Instituto de Crédito Territorial, 
Luis Alberto Villegas, firmaron con
trato para la pavimentación de 67 
barrios de Bogotá por la suma de 
67 millones de pesos, de los cuales 

el ICT aporta 42 millones. 

COLOMBIA DIO VIGENCIA 
A LAS DECISIONES 26 Y 
28 DEL GRUPO ANDINO 

En relación con el Decreto 1146 y 
la Resolución número 360 Bis d~ 
1971, el Instituto Colombiano de Co
mercio Exterior y la Oficina de Di
vulgación del Grupo Andino en Co. 
lombia dieron a conocer el siguiente 
comunicado: 

Por decreto 1146 el Gobierno Na
cional puso en vigencia las Decisio
nes Nos. 26 y 28 de la Comisión del 
Acuerdo de Cartagena, que eliminan 
los gravámenes y restricciones de to
do orden a las importaciones de 345 
ftems Nabalalc, cuando los produc
tos sean originarios y provenientes 
de los Países Miembros del Grupo 
Andino; estos productos tienen como 
características no ser producidos ac
tualmente en la Subregión y no es
ta:: reservados para Programas SeC
toriales de Desarrollo Industrial. De 
ellos se reservan algunos para ser 
producidos por Bolivia y el Ecuador, 
y por consiguiente la liberación en 
este caso solamente beneficia a di
chos países. 

Cabe destacar que, entre otros, Ja 
liberación comprende productos tale$ 
como: ácidos inorgánicos y compues
tos oxigenados de la metoliodes, do
ritos y cloratos, níquel, magnesio, 
turbinas a gas dispositivos de segu
ridad imanes permanentes, etc. 

El Director de Integración del IN
COMEX, David Barbosa Mutis, estu
vo al frente de estas labores y se 
considera que su gestión fue decisi
va en la eliminación de los grav:'t
menes y restricciones a las importa
ciones mencionadas. 
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El 70 °/ o de los Predios del País 
Cuento con Calostro Acluolizodo 
El Instituto Agustín Codazzi tiene 

actualizado ya el catastro de 2 miilo
nes de predios, o sea el 70 por cien .. 
to de los existentes en el país, pre
cisó el Director de la entidad, Julio 
Carrizosa Umaña. 

Carrizosa agregó que la actualiza
Ción del catastr<> s ~ vien '! ad~l ntan 
do a un promedio de 250 mil predios 
por semestre y estará concluida para 
fines de 1973. 

1.800 MILLONES EN LOS 
DEPOSITOS DE AHORRO 
DE LA CAJA AGRARIA 

A $ 1.800 millones llegaron los de
pósitos de ahorros consignados por 
más de 3 miilones y medio de Co
lombianos en la Caja de Ahorros. 

Los depósitos efectuados en las 
665 oficinas de la entidad en todo 
el territorio representan en la actua
lidad el 48 por ciento del total de 
las economías de los colombianos, 
indica un comunicado de la Caja A
graria. 

Para continuar su política de estí
mulos al ahorro interno, con motivo 
del Día Universal del Ahorro, que se 
celebra el 31 de octubre, la Caja 
Colombiana sorteará entre sus de
positantes 30 premios de $ 25 mil 
cada uno, con destino a la construc
ción y mejoramiento de vivienda ur
bana o rural. 

Se indica, además, que para mo
dernizar a la Caja de Ahorros, en
tre otras innovaciones se pondrá en 
ejecución próximamente una nueva 
reglamentación que permitirá agi
lizar los servicios de consignación y 
retiro y demás, favoreciendo y esti
mulando a los clientes . 

En la instalación del 
Congreso de la República 
Aspecto de la llegada del señor 
Presidente de la República a la pla_ 
za de Bolívar para efectuar la ins
talación del Congreso Nacional. A
compañan al Primer Mandatario 
las altas autoridades civiles y mili-

tares. 

Señaló luego que este evaluo es 
justo y equitativo tanto para el Es
tado como para el propietario por 
cuanto le asegura al primero que d 
contribuyente está declarando el 
real valor de sus tierras y al segun
do le define un precio realmente ce 
mercial de sus terrenos, le describe 
su propiedad físicamente en forma 
muy completa y le dice qué clase de 
suelo tiene y le proporciona la ca:-
tografía de sus predios, a tiempo que 
lo beneficia indirectamente con los 
recursos adicionales que van al le
soro municipal y las obras que con 
éstos se adelantarán. 

Asimismo, Julio Carrizosa Uma
ña llamó la atención de los propie
tarios sobre la conveniencia de los 
estudios de suelos que adelanta e, 
Instituto Agustín Codazzi para lo 
cual cuenta con modernos laborato
rios y equipos. Ya hemos analizado 
60 millones de hectáreas, concluyó 
el funcionario. 

COMENZO LA TRANSMISION 
DE DATOS ESTADISTICOS 
DEL DANE A MEDELLIN 

La primera Regional Estadistica 
queda conectada directamente con 
la Central de Computación, es la de 
Medellín. La regional de Cali esta
rá conectada en pocos días. 

Con este nuevo sistema, los usua
rios podrán disponer de inmediato 
de los datos de todas las investiga
ciones que realiza el Dane, especial
mente aquellos que se refieren a : 
Censo Agropecuario, Encuesta de 
Hogares, Censos Económicos y ei 
Censo de la Población y Vivienda 
que se realizará en octubre de 1972. 

Los archivos centrales del Dane, 
disponen en la actualidad de 300 
millones de datos aproximadamente, 
que están clasificados en dos gran
des sectores : 

Indicadores Socio-económicos 
Proyección de Población. 
Los indicadores Socio-económicos 

están clasificados en doce grupos, 
siendo los principales los que se 
refieren a precios, sector agropecua
rio, sector de minería, encuesta de 
hogares, economía externa, transpor
te y comunicación, costo de la vida 
precios del ldema, fluctuaciones de 
la Bolsa, etc. 

La información que actualmente 
dispone el Banco Nacional de Datos, 
estará al alcance de los usuarios, en 
cualquier parte de la nación, con lo 
cual el Dane cumple su objetivo de 
presentar unas cifras oportunas pa .. 
ra al planificación del desarrollo, ex
presa un informe de la Entidad. 



lmporloncio 
Técnico en 

de 
los 

lo Normalización 
Mercados Comunes 

En d Congreso Nacional de 
Exportadores, reunido en Ba
rranquilla, el director del 
Instituto Colombiano de Nor
mas Técnicas, Javier Henao 
Londoño, presentó un docu
mento sobre la normalización 
técnica y los mercados comu
nes, al cual pertenecen los si
guientes apartes: 

Auncuando la normalización téc
nica no ha sido explícitamente men
cionada en el contexto de los trata
dos y acuerdos que han dado ori
gen a la formación de los más im
portantes bloques económicos de 
comercio, ha venido a adquirir, a 
la postre, el sitio que le correspon
de dentro del comercio regi011lal Y 
del internacional, porque es uno de 
los mecanismtJs tecnológicos que 
contribuyen con probada eficacia al 
proceso de integración económica 
de los países. 

Todas las gestiones que se están 
realizando para conformar los lla
mados mercados comunes en distin
tas regiones del hemisferio, están 
demandando con extrema urgencia 
la adopción de normas técnicas co
munes para los países que integran 
las comunidades económicas. Esta 
situación se debe al hecho de que 
los sistemas adoptados para las 
desgravaciones arancelarias tl~tales 
o progresivas, no han podido ni po
drán salvar por sí mismos las lla
madas "aduanas técnicas", es decir 
aquellos obstáculos que afectan el 
flujo normal de bienes de un pafs 
a otro, debido a la falta de un en
tendimiento entre comprat:Wres Y 
vendedores en lo que concierne a las 
propiedades o características de los 
productos. 

La normalización internacional o 
regional provee este entendimien
to por medio del lengua¡e común 
de las normas sobre definiciones, 
clasificación. y . nomenclatura . de 
productos; o de las llamadas nor
mas de calidad en las cuales ~e 
compendian todas las condiciones 
de seguridad, servicio e idoneidad 
para el uso, solicitada por en consu
midor y ofrecidas por el productor. 

Uno de los primeros mecanismos 
puestos en marcha en el mercado 
común europeo fue, justamente, el 
de proceso acelerado para la adop
ción de normas técnicas comunes a 
los seis países: Alemania, Francia, 
Italia, Bélgica, Holanda y Luxem
burgo. 

Otro tanto ha sucedido en el casa 
de América Latina. Antes de la fir
ma del Tratado de Montevideo ya 
se había constituido la Comisión 
Panamericana de Normas Técnicas 
como un organismo de carácter re
gional integrado por los Institutos 
de Normalización del continente. 

La fundación de COPANT tuvo su 
origen en gestiones directamente 
realizadas por el Consejo Interame
ricano Económico y Social a cuyo 
cargo estuvo la tarea de convencer 
a los países americanos sobre la 
necesidad de establecer un progra
ma de normalización como préám. 
bulo para facilitar cualquier proce
so futuro de integración económica 
regional. 

La importancia que la ALALC ha 
concedido a la gestión que está rea
lizando la Comisión Panamericana 
de Normas Técnicas, queda demos
trada en dos hechos importantes. El 
primero de ellos se produjo en 1963 
cuando la ALALC reconoció a CO
PANT como Secretaría Técnica Per
manente para los asuntos de su com
petencia. El segundo se originó en 
1969 cuando ALALC y COPANT sus
cribieron un convenio de mutua 
cooperación mediante el cual este 
último Organismo se compromete 
a resolver todos los problemas de 
carácter normativo que afectan el 
desarrollo o la aplicación de las 
distintas medidas para la liberació>~ 
paulatina de productos dentro del 
área. Así mismo, la ALALC ha ve
nido participando en forma direc
ta en todas las reuniones que cele
bra COPANT, con miras a mante
nerse informada de las normas pa
namericanas que se adopten y te
nerlas en cuenta como instrumen
tos de aplicación en el comercio de 
los productos que conformarán el 
futuro mercado común latinoameri
cano. 

El complejo técnico de COPANt, 
constituido por 30 comités (ver a
nexo 1) y por cerca de 150 subco
mités especializados que integran 
los distintos países del continet1te, 
incluyendo los Estados Unidos de 
América ha venido realizando una 
labor q~e cada vez se acrecienta en 
razón de la especial atención que 
ella le ha merecido a los países la
tinoamericanos que tienen una ma
mayor tradición exportadora o wz 
desarrollo industrial más avanzado, 
como es el caso de Argentina, Bra
sil y México. 

En lo que corresponde al merca
do de la Subregión Andina, los Ins
titutos de Normalización de los cin
co países han firmado un Convenio 
de Normalización Técnica el cual 
establece los mecanismos para el 
estudio y adopción de normas co .. 
munes que contribuirán a prefec
cionar el proceso de integración e· 
oonómica Subregional. La aplica
ción de dicho Convenio se encuen· 
tra a cargo de un Comité integrado 
por. representantes. de los cinco 
Institutos de Normalización, y el 
procedimiento para la adopción de 
las Normas Técnicas Andinas se e. 

INFORME ESPECIAL 

fectúa a través de Grupos de TrCI
bajo cuyas Secretarías Técnicas es_ 
tán siendo desempeñadas por los 
mismos Organismos que han suscri
to el Convenio. 

La noción de calidad, durante 
mucho tiempo considerada bajo un 
aspecto puramente tecnológico, !>e 
ha colocado hoy en día en objeto de 
los análisis más profundos que gi
rán en torno a los problemas eco
nómicos del comercio internacional. 
Este nuevo enfoque de la calidad 
obedece en gran parte al hecho de 
que las políticas de integración eco
nómica basadas en la creación ele 
mercados ampliados, está liberan
do paulatinamente las exportacio
nes a la suerte de una oferta sin 
proteccionismo arancelario con el 
cnsiguiente fenómeno del estímulo 
consiguiente fenómeno del estímulo 
ha situado a la calidad como factor 
primordial de la comercialización 
internacional 

El proceso de normalización téc
nica regional o subregional consti
tuye uno de los medios más efica
ces para proteger el interés de los 
exportadores contra las posibles 
distorsiones que se presentan por 
la oferta de productos liberados de 
muy baja calidad pero con precios 
que pueden ser un gran estímulo 
para su consumo. Este último eH
foque constituye de por sí una ra
zón suficiente para que los expor
tadores tomen conciencia sobre la 
urgente necesidad que tienen de 
participar activamente en el proce
so de estudio y adopción de nor· 
mas técnicas. 

Cabe, por último, anotar que 1~ 
simplificación de procesos, la elt
minación de variedades innecesa
rias la intercambiabilidad de partes 
y de piezas, son elementos funda
mentales de la productividad indus
trial y consecuecia directa de la 
normalización técnica aplicada etz 
forma integral, por lo cual se dedu
ce que ésta es también instrumento 
ejica'l. para rebajar los costos de 
producción y, por ende, el precio 
de los productos el cual conforma 
con la calidad el binomio de facto
res esenciaes de la comercialización 
internacional. 

Acreditar la calidad de los pro
ductos, eliminar los obstáculos que 
conforman las "aduanas técnica:." 
de las eXportaciones

1 
crear una ima

gen sólida que situe al comprador 
extranjero en condiciones perma
nentes de repetir y aumentar los 
pedidos, son metas del programa 
que desarrollan solidariamente los 
Institutos de Normas Técnicas de 
los países que, como Colombia, hall 
tomado la decisión de integrarse e
conómicamente para romper la ba
rrera del subdesarrollo. 
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~ L.Jt:. u \ 
\ Y DE TODAS \ 
\ \ 
\ PARTES \ 
\ \ 
e Venezuela gestionará acuerdo 

con Brasil para pescar dentro de las 
200 millas que estableció el gobierno 
brasilero para sus aguas territoria
les. 
e Fuerte debate en Venezuela so
bre posible disminución de la pro
ducción petrolera. 
e En Ecuador se quejan de que 
Perú ha establecido restricciones a 
la importación de carne enlatada, 
restriciones que causarían pérdidas 
a los industriales del ramo. 
e Perú no protestará oficialmente 
por la disminución de la cuota azu
carera en la nueva ley de los EE. 
uu. 
e Chile y Argentina celebraron a
cuerdo para fijar los límites en 1& 
región de Beagle. 
e Política de "compre ahora y pa
gue después", ha sido lanzada por 
el gobierno británico para revitali
zar la alicaída economía nacional. 
e "Avión agrícola" ha sido produ

cido por empresa brasilera para sem
brar, fertilizar la tierra, fumigar y 
espolvorear insecticidas. Se trata de 
un monoplano de ala baja, entera
mente metálico. 
e Los rumores de una posible re

valuación del franco determinaron 
enorme afluencia de dólares espe
culativos a Francia. Se informa que 
ingresaron 300 millones de dólares 
por esa perspectiva. 
e Argentina autorizó la importa
ción hasta de cinco mil toneladas 
de algodón sin peinar ni cardar, con 
fibra de 25.4 y 29 milímetros de 
largo. 
e 114 millones de personas visitan 

al año a Nueva York, una de las ur
bes más caras del mundo. Un estu
dio revela que los neoyorquinos pa
gan el 39 por ciento de sus ingresos 
en impuestos. El alcalde de Nueva 
York sostiene que su ciudad contri
buye con el 11 por ciento al Gobier
no Federal. 
e La balanza de pagos del Japón 
registró un superávit de 600 millones 
de dólares en junio. 
e 70 .000 toneladas de productos 

mineros serán despachadas por Pe. 
rú hacia China Popular en desarro
llo del acuerdo firmado hace poc'J 
tiempo. 
e La población mundial se habrá 
duplicado para el año 2004, de con
tinuar el actual ritmo de crecimien
to. La producción de alimentos ha 
declinado "per capita", según infor
me de las Naciones Unidas. 
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Principote 

El Congreso Nacional de Exporta
dores, reunido en Barranquilla a me. 
diados del mes de julio, terminó sus 
deliberaciones con la aprobación de 
diversas conclusiones entre las cua
les se destacan las siguientes: 

- Respaldo al lncomex y al Fon
do Nacional de Promoción de Ex
portaciones. 

- Examen conjunto de las reco
mendaciones sectoriales para los 
programas de exportación. Defini
ción de las industrias básicas para 
que se conserven, se mejoren y se 
creen incentivos tributarios y aran
celarios adecuados, para que pueda 
producir bienes exportables. 

- Eliminación de depósitos pre
vios de importaciones que encare
cen la producción industrial. 

C ,'C MILL ES PA 
REDIJO SUPERVISADO 
.O DF. N IN ORA 
Cuarto empréstito por cinco millo

nes de pesos contratará el Instituto 
Colombiano de la Reforma Agraria 
con el IFI para programas de cré
dito a medianos agricultores del To
lima y Valle. 

El préstamo, que fue autorizado 
por el Gobierno Nacional, será dis
tribuido así: 

Cultivos Transitorios $ 2 millones 
561 mil; Maquinaria y equipo agrí
cola. $ 1 millón 746 mil; Mejoras 
permanentes $ 693 mil. 

En total el Incora contratará con 
el Instituto de Fomento Industrial 
cuatro créditos por valor total de 
50 millones de pesos, que serán des
tinados en su totalidad a los planes 
de crédito supervisado. 

Se posesiona el nuevo 
gerente del Bancafetero 

El nuevo Gerente General de" Ban
co Cafetero, Rodrigo Múnera, tomó 
posesión de su cargo. En la foto 
aparece con el ex-gerente y actual 
Ministro de Hacienda, Rodrigo Llo-

rente. 

d 1 

- Respaldo a la iniciativa de e]¡_ 
minar la celebración de días festi
vos, sin desconocer las conquistas 
laborales. 

- Ampliar los· plazos de reintegro 
para facilitar el financiamiento y la 
comercialización de productos ex
portables. 

- Régimen laboral especial para 
producción dentro de las zonas fran
cas. 

-Creación del Ministerio de Co. 
medo Exterior. 

- Respaldo a los documentos de 
trabajo presentados por Analdex. 

- Incentivos especiales para turis
mo. 

- Extensión del Comercio Exte
rior Colombiano a todas las áreas 
del Comercio Mudial. 

- Respaldo a la integración lati
noamericana. 

- Los exportadores solicitan fa
cilidades para el suministro de di
visas que requieren cuando debe'l 
realizar viajes en búsqueda de mer
cados externos. 

- Informar al Gobierno que el 
cumplimiento de las metas de plan 
Cuatrienal de exportaciones es un 
propósito común en que deberán 
comprometerse conjuntamente el 
Gobierno y la empresa privada, para 
lo cual es indispensable la identidad 
de medios que el certamen ha pro
puesto para que el plan pueda rea
lizarse. 

- Solicitar a la Junta Directiva 
de Anadex que asuma la defensa de 
una política exportadora que haga 
posible el desarrollo económico del 
país y aumente su bienestar social. 

- Solicitar al gobierno y a los 
gremios el apoyo más amplio al Ins
tituto Colombiano de Normas Técni
cas. 

-Recomendar la creación del Ins
tituto Colombiano de Desarrollo Ar
tesanal. 

Cultivos en un total de 150.300 
hectáreas iniciará la Caja Agraria 
con recursos del Fondo Financiero 
Agrario, en el segundo semestre. 

Los créditos para un total de 12 
cultivos sobrepasan la cifra de $ 340 
millones. Las sumas tope por hectá
rea para cada producto autorizadas 
por la Junta Monetaria son en pe
sos, Ajonjolí, 1.300; algodón 2.500; :J 

rroz riego, 3.500; arroz secano, 1.800; 
Cebada l. 700; fríjol 1.500; maíz, 1.-
800; mani, 1.400; papa 3.500; sorgo, 
1.400; soya, 1.500 y trigo 1.700. 



94 S cie o Fuer n C nsliloí 

194 sociedades, con un capital conjunto de $ 98.204.000, fueron regis
tradas en la Cámara de Comercio de Bogotá durante el mes de junio. De 
dichas sociedades, 64 se dedicarán a la industria y 130 al comercio. La 
confonnación de las sociedades es la siguiente: 

8 Anónimas ... 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 $ 47.610.000.00 
1 Colectiva , .. oo 00 00 oo 00 oo 00 00 00 00 00 280.000 .00 
1 En Comand. por Acciones 00 00 00 00 2.400.000.00 
1 En Comandita Simple . . . . . . . . . . . . 1.400.000.00 

181 limitadas... . .......... ... ....... 44.489 .000.00 
2 Suc. de Extranjeras 00 00 0000 000000 2.025 .000 .00 

TOTAL 194 Constituciones . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . $ 98.204.000 .00 
Al mismo tiempo, en junio se registraron 49 aumentos de capital por 

un valor de $ 309.685.889.48, entre 45 sociedades industriales y 14 comer
ciales, cuya confon;nación es la siguiente: 

11 Anórumas .. . 00 00 00 00. 00 00 00 00 00 00 $ 243.880.000 .00 
3 Colectivas . . . 00 00 00 00 00 00 00 00 • 00 • 4. 035.735 .24 

35 Limitadas ... 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 61.770.154 .24 
TOTAL 49 Aumentos ... 00 00.00 00 oo oo 00 00 00. 309.685.889.48 

Tres sociedades registraron disminución de capital en la cantidad de 
$ 962.500.00. 

También junio, 7 sociedades industriales y 10 comerciales, con capital 
conjunto de $ 5.161.550 .00, se disolvieron. La conformación de dichas so
ciedades era la siguiente: 

16 Limitadas .... 00.00 00 00 00 00 00 00 00 . $ 5.127.000 .00 
1 Sucursal de Extranjera •. 00 00 00 00. 34 .550.00 

TOTAL 17 Disoluciones ... oo 00 00.00 00 oo 00 00 00 $ 5.161.550.00 
Las principales constituciones, en Colombiana de Arrabio Ltda. (Co-

cuanto al capital, en el mes de ju- lar). Objeto: Producción de arrabio. 
nio fueron las siguientes: Aumentó su capital en $ 13.799.000 . 

Unión General de Inversiones S. 00 a un total de $ 38 .799.000.00. 
A. - Objeto: Participar en la for- Distral S. A. Industrias de lngc.. 
mación de empresas industriales niería Mecánica. Objeto: Fabrica
en su calidad de inversionistas. Ca- ción de toda clase de manufacturas 
pita! Autorizado: $ 15.000.000.00. metálicas para trabajos de lnge-
Capital Suscrito: $ 6.600 .000 .00. Ca.. niería. Aumentó su capital en $ 
pita! Pagado: $ 1.320.000.00. 12 .000 .000 .00 a un total de $ 30 . 

Los Tres Elefantes S . A. Objeto: 000 .000.00. 
Compra, distribución Y enajenación Las principales disoluciones fue-
de mercancías. Capital Autorizado: ron las siguientes: 
$ 10 .000 .000.00. Capital Suscrito: $ Agropecuaria Serna Cortés Limi· 
3.656 .000 .00. Capital Pagado: $ l.· tada. Objeto : Explotación agrope-
648 .000 .00. cuario Capital: $ 1.600.000 .00. 

Unión Textil Andina S. A. "Ucu· Ingeniería de Pavimentos y Cons· 
texa". Objeto: Comercio al por ma- trucciones lmpaco Ltda. Objeto· 
yor de textiles. Capital Autorizado: Construcción de pavimentos asfáltL 
$ 9.000.000.00. Capital Suscrito: i cos. Capital: $ 1.000.000 .00. 
3.000 .000 .00. Capital Pagado: $ 600 . 
000 .00. 

Electrónicas King S. A. Objeto : 
Fabricación de artículos eléctricos . 
Capital Autorizado: $ 5.000.000 .00. 
Capital Suscrito: $ 4.000 .000 .00. Ca_ 
pital Pagado: $ 1.600.000 .00. 

Los principales aumentos fueron 
los siguientes: 

Monómeros Colombo-Venezola-
nos S. A. Objeto: Industria petro
química. Aumentó su capital en $ 
150.000.000.00 a un total de $ 350 . 
000 .000 .00. 

Industria Colombiana de Llantas 
S. A. Objeto: Fabricación de llan
tas y otros productos de caucho. 
Aumentó su capital en $ 45 .000.000. 
00 a un total de $ 75 .000.000.00. 

Aceites Vegetales Refinados Ltda. 
- Aceitales Ltda. - Objeto: Fabri· 
cación de aceites vegetales. Aumen
tó su capital en $ 14 .000.000 .00 a un 
total de $ 33 .000 .000 .00. 

La fiesta de Bélgica 
celebrada en Bogotá 
La fiesta nacional de Bélgica tue 
celebrada en Bogotá con brillante 
recepción ofrecida por el embaja
dor Guy Brigode y señora dP Bri
gode. En la foto los diplomáticos 
belgas reciben el saludo de uno de 

los invitados. 

e Alberto Araujo Merlano fue Je
signado Gerente General de la Em
presa Puertos de Colombia en re
emplazo de Eduardo Marino, quien 
renunció. 
e Hernán Vallejo Mejía entró a 
despachar como Viceministro de A
gricultura. 
e Lestvia Baute García, economis
ta, fue designada gerente del Insti
tuto de Crédito Territorial en Cesa'". 

e Estación de televisión será mon
tada en la Isla de San Andrés. 
• Sofonías Y acup fue designado 
Secretario General del Ministerio de 
Salud Pública. 
e José María Morales Suárez fue 
designado director de la Oficina de 
Planeación del Ministerio de Rela
ciones Exteriores. 

e Jaime Vida! Perdomo fue desig
nado Decano de la Facultad de De
recho de la Universidad Nacional; 
Fabio Tobón Londoño, de la de Agro 
nomía; Leonardo Ayala Giraldo, de 
la de Artes; Jorge Arias de Greiff, 
de la de Ciencias; Luis Eduardo 1-
llera Dulce, de la de Ciencias Hu
manas; Nelly Garzón Alarcón, de la 
de Enfermería; Gonzalo Jiménez Es
cobar, de la de Ingeniería; Alfonso 
Vargas Rubiano, de la de Medicina; 
Mario Humberto Ospina Fernández, 
de la de Odotología; 1 Gonzalo Luque 
Forero, de la de Medicina Veterina
ria y Zootecnia. 
• Francisco Barrios, de Sucre, fue 
designado Presidente de la Asocia
ción Nacional de Usuarios. 

e Jaime López Reyes fue designa
do Consejero de la Embajada de 
Colombia en Washington. 
e Eduardo Schlessinger Bomtto 

fue designado Cónsul de Colombia 
en Houston. 
e Rodrigo Múnera se posesionó de 
la Gerencia General del Banco Ca
fetero. 
e Gonzalo Moreno Saldarriaga fue 
designado Secretario General del 
Ministerio de Agricultura. 

e Antonio Cepeda Cepeda fue de
signado Secretario General del Mi
nisterio de Comunicaciones. 
e Lacides Moreno Blanco fue en
cargado de los negocios de Colom
bia en Praga. 
e Fernando Ruán Ruán fue desig
nado Gerente del Instituto de Re
cursos Naturales Renovables. 
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SERVICIOS 

El Fuego Olímpico paca 
Juegos Panamericanos 
El Fuego Olímpico, que habrd dt 
durar mientras se desarrollan los 
Juegos Panamericanos, es entrega
do por el general Alberto Camacho 
Leyva a los atletas que lo llevaron 
hasta Cali. Los juegos comem.ardn 

el dla 30. 

SOLICITUDES DE 
PRODUCTOS COLOMBIANOS 
THREE LIONS INC., 150 Fifth Ave., 
New York, N. Y. 11011 . Desea hacer 
contacto con productores de calen
darios, y de discos fonográficos. 
GREEN LAND INDUSTRIAL CO. 
INC., P .O . Box 14210. Hong Kong. 
Desea hacer contacto con producto
res de frutas . 
SHOEI COMPANY LTDA. Yachlyo 
Bldg. Bekkan 9, lse - Machi -Ki
taku Osaka, Japan. Desea importar 
esmeraldas. 
F . GHASSAN JUBRAIL CO. Box 2 
Saida. Lebanon, C.R. N• 13'. De
sea representar casas colombianas. 
INTERNATIONAL IMPORTING & 
EXPORTING. P.O. Box 24312. W. 
Los Angeles, Calif. 90024. Desea im
portar muebles, alfombras y lám
pa:-as. 
J'R . SHARMA & CO. PRIVATE 
LTD. P .O. Box 1176 Delhi- 6, In
dia. Desea importar zinc y produc
tos de zinc, platino, paladium, man
ganeso, hierro, acero, bronce, sili
con, etc. 
UEM IMPORTACIONS EXPORTA
CIONES Apartado 2766. Quito Ecua
dor. Desea hacer contacto con fir
mas productoras da Art. de cuero. 
CESAR RAPOSOS CARNEVALE. 
Caixa Postal 754. Río de Janeiro, 
Brasil. Desea importar madera Gua
iaco. 
CAMARA DE COMERCIO DE LIMA. 
Av. Abancay 291 Piso 2. Lima, Perú. 
Desea importar fibra larga de coco. 
JAMES R. COLEMAN Box 5800. San 
Francisco, Calif. 94101. Desea impor
tar piedras preciosas. 
BENEDETTO & ASSOCIATES. ~97 
Water S t., Wakefield, Mass 01880. 
Desea importar fuel-oil . 
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Promoción 
Países del 

de Turismo entre 
Grupo Andino, se 

los 
Acordó 

Entre los días 19 y 21 de julio, se 
llevó a cabo la Primera Reunión del 
Consejo de Turismo integrado por 
los representantes de las Oficinas 
Nacionales de Turismo de los paí
ses miembros del Grupo Andino. 

Dicha reunión fue convocada por 
la Junta, atendiendo a las recomen
daciones del V Período de Sesiones 
Ordinarias de la Comisión del Acuer
do de Cartagena, y de conformidad 
con las Decisiones 22 y 36 de dicha 
Comisión. 

La referida Reunión se llevó a ca
bo en la ciudad de Bogotá. 

La agenda que se desarrolló en es
ta oportunidad versó sobre los •i
guientes puntos : 

Organización de trabajos para la 
realización del inventario y análisis 
de los planes nacionales de turis
mo con la finalidad de establecer su 

coordinación a nivel subregional. 
Organización de trabajos para la 

preparación de un ante-proyecto de 
ruta o rutas turísticas. 

Recomendación de medidas teu
dientes a la promoción del turismo 
intraregional. 

Los representantes acreditados por 
el Gobierno Colombiano para dicha 
reunión fueron Nicolás del CastiUQ, 
Gerente de la Corporación Nacional 
de Turismo, Raúl Jaramillo, la doc
tora Beatriz Leyva, y Jorge Esqui
ve!, Director de Promoción y Divul
gación de Incomex, quien además 
es Jefe de Información del Grupo 
Andino en Colombia. 

En esta reunión del Consejo ~e 
plantearon temas de gran importan
cia en todo lo relacionado con de
sarrollo del sector turismo dentro 
del campo de la Integración Subre
gional de los Países Andinos. 

Ofertas de Productos y Servicios 
CENTRAL COMMODITIES CO. INC. 

222st., Paul Place, Baltimore, Mary
Iand 21202. Desea exportar bolígra
fos y estilógrafos. 
TEISCO MUSICAL INC. - N9 :) .. ¡ 
Shimo Ochiai Shinjuku, ku Toky<.>, 
Japan. Desea exportar instrwn<..mos 
musicales. 
MARIO A. RECIO BOLlO. Calle 47 
N~ 480 B. Mérida, YUC., México. De
sea exportar soda cáustica. 
MR. JAN E. KARLSON. Agregado 
Civil Real Embajada de Suecia. Bu. 
gotá. Desea hacer contacto <..on fit . 
mas que estén interesadas en re
presentar una casa sueca producto
ra de equipos hidráulicos de grúas 
para salvamento de automotores v 
otra producto;:-a de elemen tos , , 
equipos para hospitales y clínicas · 
CAMARA DE COMERCIO DE QUI
TO. Apartado 202 Quito Ecuador. 
Desea exportar ponchos, sacos, y 
ruanas de fibras sintéticas. 
CAMARA ARGENTINA DE COMER
CIO, Av. Leandro N~ Alem 36, Bue
nos Aires, Argentina. Desea export2r 
cintas para máquinas de escribir, 
básculas y balanzas. 
KOVAL & BLANK. Lavalle 541 Vilb 
Maipu, San Martín, Provincia c!e 
Buenos Aires, Argentina. Desea C't

portar, Bombas de combustible y 
bocinas para automotores. 
RU. RICHARDS LTD. P. O. Box 71 
Aberdeen AB 9 8 CT, Londres, In
glaterra. Desea exportar mangueras 
para incendios. 
WILL HSU ENTERPRISES CO. 
LTD. N~ 22 Lane 31 Shaoshing North 
Street Taipei, Taiwan. Desea expor
tar mármol. 

H. M. BEAUSIRE & CO S. A. Hu
lluaga 321. Lima, Perú. Ofrece sus 
servicios de representación a casas 
colombianas. 
PALOMINO & VERGARA S. A. A
partado de Correos 1 Jerez de la 
Frontera, Cádiz, España. Desea ex
portar vinos. 
A'A ASSAC & CO. P. O. Box 36 
Sialkot, Pakistán. Desea exportar 
Art. para el deporte. 
COPPAS INTERNATIONAL LTDA. 
Wandle House Riverside Orive. Mit
chan, London Cr. 4 4 S En¡:IMct. O
frece sus servicios de asistencb 
técn ica y profesional. 
COSMO TRADING CO. P. O. Box 
245. Shinjuku, Tokyo, Japan. Desea 
exportar repuestos para automoto
res. 
KOBASHI KOGUO CO. LTD. 2 -
1491 Yoshino Cho Omiya City. SaL 
tama, Pref. Japan . Solicita distri
buidores de tractores. 
MERCANTEX. 28 Polyfimou Street 
Zografou, Athens, Grecia. Desea ex
portar productos alimenticios, algo
dón en bruto, vinos, papel, Art. de 
papel fertilizantes y productos quí
micos. 
BANCO INDUSTRIAL DEL PERU. 
Casilla Postal 1230 Lima, Perú. De
sea exportar cocinas. 
MAWE MACHINE CO. Gesellschft 
mit Beschrankter Haftung Kolner, 
Strabe 220, 4 Dusseldorf, Alemania. 
Desea exportar maquinaria para el 
proceso de metales. 
SAMUEL B. Z. SALAZAR. Los To
pacios 142, Balconcillo Lima, Perú . 
Desea exportar frijol, garbanzos y 
quinina. 



1972 ha 
Año del 

sido 
Libro 

Proclamado como el 
en el Territorio Nocional 

El Gobierno Nacional proclamó en 
Colombia el año de 1972, como el 
Año Nacional del Libro y para coor
dinar las actividades, elaborar y de
sarrollar los programas relaciona
dos con la celebración en el país del 
Año Internaciona del Libro, designó 
una comisión especial, 

En los últimos años el Gobierno 

ESCULTURAS DE RODIN SE 
EXPONEN EN PLANETARIO 
DEL DISTRITO DE BOGOTA 

En el Planetario Distrital se efec
túa la exposición de Rodín, conside
rada como la más importante que 
ha tenido el país en los últimos a
ños. 

La exposición del destacado escul
tor, más conocido por su obra "El 
Pensador", contempla 55 esculturas, 
15 acuarelas y 15 dibujos, la cual 
estará abierta al público durante un 
mes a partir del próximo jueves, 
patrocinada por el Gobierno Francés 
y coordinada por el Museo de Arto: 
Moderno de Bogotá. 

FUNCIONARIO HONDURERO 
VISITO DEPENDENCIAS 
DEL ICETEX EN BOCOTA 

El director del Instituto de Cré
dito Educativo de Honduras, Héctor 
Medina, realiza una visita de obser
vación al Icetex. 

Durante su permanencia en Bogotá 
estudiará todos los sistemas, orga
nización y funcionamiento del In::;
tituto de Crédito Educativo y Espe
cialización Técnica en el Exterior pa
ra aplicar algunos de sus mecani:;
mos en su país . 

Científicos de Francia en 
Misión de cortesía 
Eminentes especialistas de Francia 
participaron en la semana colombo
francesa realizada en Bogotá y du
rante la cual se estrecharon los 
vínculos que tradicionalmente une11 
a los dos países en los campos de 
la cultura. La foto muestra a una 
parte de los distinguidos visitantes 

en el Areopuerto de Eldorado. 

Nacional y el sector privado se han 
esforzado por el fomento del libro 
a nivel continental, mediante la crea
ción del Centro Regional para el Fo
mento del Libro en América Latina, 
cuya sede es Bogotá. 

Esta iniciativa busca el desarrollo 
de la producción y distribución del 
libro, lo mismo que el fomento de 
la literatura entre los colombiano.;, 
en tanto que la Conferencia General 
de la UNESCO, en su Décima-sexta 
reunión, en París, proclamó median
te Rsolución a 1972 como el Año 
Internacional del Libro, proclama
ción que fue acogida por el Gobier
no Colombiano en Decreto 1364 de 
julio en curso. 

La Comisión Nacional a cuyo cargo 
estará la coordinación de las activi
dades, elaboración y desarrollo de 
los programas relacionados con b 
celebración en el país del Año Inter
nacional del Libro, estará integrada 
de la siguiente manera: 

El Ministro de Educación Nacio
nal o su delegado permanente. 

El Director del Instituto Colom
biano de Cultura, o su delegado per
manente. 

El Secretario de Información de 
la Presidencia de la República, o su 
delegado permanente. 

Tres representantes del Centro Re
gional para el Fomento del Libro ne 
América Latina, y 

Tres representantes de la Cámara 
Colombiana de la Industria Edito
rial. 

Esta Comisión está facultada pa
ra establecer las sub-comisiones o 
grupos de trabajo que sean necesa
rios para llevar a cabo su programa 
de actividades. 

BECAS INTERNACIONALES 
A 520 COLOMBIANOS SE 
ADJUDICAN EN ESTE ARO 

Un total de 520 becas otorgarán 
este año a profesionales colombia
nos diferentes países y organismos 
intemacionales, indicó el director del 
Icetex, Augusto Franco. La mayoríu 
de ellas se adjudican a fines de este 
año para realizar estudios durante 
1972. 

Franco Arbeláez señaló que de las 
139 becas concedidas hasta el mo
mento discriminadas por países el 
primer puesto corresponde a Chil ~ 
con el 13 por ciento; y, el segundo, 
a Bélgi':a con el 12 por ciento. 

Los becarios, provenientes princi
palmente de Bogotá;, Cundinamar
ca, Valle y Antioquia, van al exte
rior a realizar estudios de postgra
do en ingenierías y afines preferen
cialmente. 

CULTURA : 

Congreso Nutricionista 
se reunió en Colombia 
El Ill Congreso Latinoamericano de 
Nutricionistas se efectuó en Bogo
tá con resultados halagadores. El 
acto de clausura estuvo presidido 
por el Gobernador de Cundinamar
ca, Diego Uribe Vargas, quien exal
tó la labor cumplida por los dele
gados de los países del c(lntinente. 

PUESTO A LA VENTA EL 
DICCIONARIO GEOGRAFICO 
DE COLOMBIA Y BOGOTA 

El presidente Misael Pastrana Ba
rrero recibió el primer ejemplar del 
"Diccionario Geográfico de Colom
bia", elaborado por el Instituto A
gustín Codazzi. 

"El Diccionario reune 60 mil nom
bres de accidentes geográficos d~ 
nuestro territorio, cada uno con la 
descripción de sus características, 
municipios con sus corregimientos, 
definiciones sobre diversos aspec
tos como habitantes, servicios pú
blicos, número de precios y reseña 
de las corrientes fluviales hasta de 
menor categoría", manifestó Carri
zosa Umaña. 

Agregó el funcionario que "e] Dic
cionario Geográfico de Colombia se 
ha editado con ayuda financiera del 
Banco de la República y esperamos 
que sea una fuente de información 
muy detallada y de mucho benefi
cio para el país". 

ESTAMPILLA DEL 
CURRULAO, LANZA 
ADMINISTRACION POSTAL 

Nueva estampilla de la serie alusi
va al folclor pondrá en circulación 
la Administración Postal Nacional. 

Se trata de timbre del Cur"Ulao, 
emisión de cinco millones con un 
valor de $ 1.10, y que se entregará 
el 28 de este mes en Buenaventura 
para asociarse así a las fiestas del 
litoral, en las cuales se concentra lo 
más representivo del folcor de !a 
Costa Pacífica. 
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COMERCIO 

Comité Asesor de la 
División Agropecuaria 
El Comité Asesor de la División A
gropecuaria del Servicio Nacional 
de Aprendizaje inició actividades. 
Lo integran los doctores Rafael Del
gado Barreneche, Alvaro Rodríguez, 
Juan Botero y Gonzalo Duque Toro. 

A G NT A IER O 
SU MERCADO A PRODUCTOS 
M E OS DE COLO 1 

La Oficina Comercial de Colom
bia en Buenos Aires ha comunicado 
un decreto por el cual el Presidente 
de la República de Argentina ha li
berado de derechos arancelarios y 
depósito previo las maderas colom
bianas, Virola, Abarco y Cativo en 
las posiciones 44 .03,44 .04 y 44 .05 del 
Nabalalc, esto es maderas en tron
co, madera escuadrada y madera en 
tablas y tablones. Esta liberación a
bre el mercado Argentino a las ma
deras colombianas. 

Argentina importó el año pasado 
60 millones de dólares en madera 
principalmente para construcción. 
Informaciones llegadas el día de hoy 
anuncian el viaje de madereros ar
gentinos para cerrar negociaciones 
con los productos colombianos. 

1\ 

PARA EXPORTACION AL 
F O E B 
A raíz de la visita de la Misión Co

mercial Belga a Bogotá, encabezada 
por el Ministro de Comercio Ext<>
rior, M. Fayat se está elaborando por 
parte de la Embajada de Colombia 
en Bruselas y la Oficina Comercial 
de Colombia para los países del 
Mercado Común Europeo, con sede 
en Hamburgo, un plan organizado de 
promoción de exportaciones colom
bianas no tradicionales hacia Bélgi
ca. 

Para concretar este programa, el 
Director de la Oficina de Hamburgo 
fue invitado por la Oficina Belga de 
Comercio Exterior, para exponer los 
programas a desarrollar, ante un 
grupo representativo de la industria 
y el comercio de ese país. 
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Lo T rcero Ferio 1 
1 s e 

Del primero al 12 de octubre de 
este año, se realizará en Cúcuta la 
Tercera Feria Industrial de la Fron
tera, evento que coincidirá con la 
celebración del Sesquicentenario del 
Congreso Constituyente de la Gran 
Colombia. 

En modernos instalaciones, ubica
das en el Bosque Popular y com
truídas por Fenalco, Seccional de 
Norte de Santander, se cumple el 
evento ferial sobre un área de 45 
mil metros cuadrados, de los cuales 
son área cubierta 9 mil 500 metros 
cuadrados, terrenos localizados a 600 
metros del Centro Comercial de la 
ciudad y sobre la autopista a la 
Frontera con Venezuela, la arteria 
de mayor circulación de automotO
res en Colombia, excepción de la 
Autopista del Norte, en Bogotá. 

El número de vehículos que por 
esta vía llegan diariamente a Cúcuta, 
de acuerdo con las estadísticas ela
boradas por la Empresa Municipal 
de Turismo, es de 3 mil, toda vez 
que se trata de la vía obligada de 
transito para entrar o salir del país. 

Las instalaciones de la Feria In
dustrial de la Frontera en Cúcut11, 
cuenta con 3 grandes pabellones, ca
da uno con 72 menores en los cua
les se exhiben las mercancías dentro 
de un concepto moderno y funcional 
del mercadeo. Hay también un pabe
llón especial y un amplio espacio de 
3.800 metros cuadrados al aire libre 
para complementar los pabellones y 
para la maquinaria de mayores pro
porciones. 

La FIB ofrece a los expositores y 
visitantes diversos servicios para a
gilizar tanto su actividad comercial 
como su gira netamente turística. 

Se cuenta con un Centro de Infor
mación perfectamente equipado, con 

Nuevo gerente para el 
Instituto de Recursos 
Gerente del Instituto de Recursos 
Renovables fue designado el doctor 
Fernando Rwin Ruán, quien tomó 
posesión ante el Ministro de Agri
cultura, doctor Hernán Jaramillo 
Ocampo. Rtuin reemplazó a Daniel 

Gonzdlez Plata, quien renunció. 

u lriol 

Caseta de Administración, Oficinas 
Bancarias, Agencia de Telecom, Por
que Infantil, Primeros Auxilios, par
queaderos internos y externos y vi
gilancia interna durante las 24 ho
ras del día. 

Simultáneamente con el aspecto 
comercial de la Feria, se elabora un 
programa de atracciones culturales 
dentro del cual se incluirán espeC
táculos folclóricos de distinta natu
raleza, exposiciones artesanales y o
t<as manifestaciones similares que 
complementen la realización del e
vento y constituyan un aspecto más 
de atractivo para turistas y visitan
tes. 

POS LE PARTICIPACiON 
DE COLOMBIA EN CUATRO 

XPOSICIONES EUROPEAS 
La Oficina Comercial de Colombia 

en Hamburgo está organizando la 
participación del país en cuatro ex
posiciones internacionales que se 
realizarán en Europa próximamen
te. Dichas ferias son : 
1.- Estocolmo, Suecia, Feria de 

San Erik, agosto 27 a septiembre 5 : 
productos alimenticios, textiles y 
confecciones, flores, maderas, arte
sanías. 

2.- Frankfurt, Alemania, Feria 
Internacional de Otoño, agosto 29 a 
septiembre 1, artesanías. 

3.- Colonia, Feria Internacional 
de la Alimentación, ANUGA, la más 
importante de su género en Europ3, 
del 25 de septiembre al 1? de octu
bre. 

4.- Frankfurt, Feria Internacio
nal del Libro. Presentación de la in
dustria editorial colombiana, organi
zada por Carvajal y Cía., con aseso
ría de Proexpo. 

DEREROS 
FUERON EXHIBIDOS EN LA 

Rl 1 
Organizado por la Oficina Comer

cial de Proexpo en Roma, Colombia 
se presentó con un pabellón en la 
Feria de Triestre. 

El pabellón fue decorado por la 
firma Spaventi, de Trieste y en él 
se exhibieron muestrarios de todas 
nuestras maderas ,así como parquet 
y puertas fabricadas con maderas 
colombianas. 

Hubo gran influencia de gentes in
teresadas en importar tales produc
tos, y a todas estas personas se les 
dio información sobre las maderas 
colombianas y se les entregaron sen~ 
dos ejemplares del libro que sobre 
este tópico publicó PROEXPO. 
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La Comisión Especial de Coordinación de América Latina celebró su sim
posio en Bogotá. Los ministros de Relaciones Exteriores y de Desarrollo 
Económico de Colombia hablaron ante la CECLA para reclamar justicia 
económica ante la polltica de los paises desarrollados que divide al mun
do en zonas de riqueza y de pobreza. La política de egoísmo, dijeron, no 

es recomendable ni admisible 

Los Presidentes de Colombia, Misael 
Pastrana Barrero, y de Brasil, Emi
lio Garrastazu Medici celebraron 
entrevista en el Puerto de Leticia 
y tras reafirmar los tradicionales 
lazos de amistad suscribieron un11 
declaración para aJcam.ar la inte
gración fronteriza y acelerar el 
progreso de una región de incalcu
lable potencial para la economía 
de las dos naciones. Programas de 
mutua ayuda y de asistencia técni
ca se desarrollarán de inmediato. 
También se acordó frente común 
para la defensa del mercado mull-

dial del café. 

Del 30 de julio al 13 de agosto se efectuaron los VI Juegos Panamericanos 
en la ciudad de Cali. Numerosas marcas panamericanas y algunas mun· 
diales revelan el éxito del certame11. Al mismo tiempo se reafirmaron la 
amistad Y. la comp_rensión entre los pueblos del continente. La oto mues-



POLITICA 

El proyecto de reforma 
urbana es publicado 
El Ministro de Desarrollo Económi
co, Jorge Valencia Jaramillo dio a 
conocer el proyecto de reforma ur
bana que se presentó a considera. 
ción del Congreso Nacional para al· 
canzar mayor desarrollo en vivien-

da económica. 

EN SAWD PUBLICA SE 
OPERARA CAMBIO PARA 
UNIFICAR LA POLITICA 

El ministro José María Salazar 
Buchelli anunció que su despacho 
preparará un proyecto de ley para 
la adopción de un Sistema Umco 
de Salud, aspecto sobre el cual vie· 
nen adelantando intensos estudios 
con la colaboración de expertos na. 
cionales y extranjeros 

El Ministro de Salud expuso la 
futura implantación del Médico Fa· 
miliar en el Instituto de Seguros 
Sociales, cuya aplicación podría ser 
quizá la única manera de ampliar 
la cobertura del ICSS y se traducL 
ría en beneficio tanto para el afi
liado como para el médico y la en· 
ti dad. 

El nuevo gerente de 
Colpuertos se posesiona 
Alberto Arauja Merlano, nuevo ge
rente general de Puertos de Co
lombia, tomó posesión de su car· 
go ante el Ministro de OO.PP., 
ingeniero Argelino Durán. Tam
bién aparece el gerente saliente, 

Eduardo Marino. 

2 ] 

Proyecto 
Gobierno 

de Reforma Urbana del 
en el Congreso Nacional 

El Gobierno llevó al Congreso un 
nuevo Proyecto de Ley sobre Re. 
forma Urbana que establece nume
rosos incentivos a la construcción 
y medidas coercitivas contra la VI· 

vienda suntuaria y los lotes de "en
gorde"; que propone la creación 
del Instituto de Desarrollo Urbano 
y Vivienda y de Consejo de Refo:-· 
ma Urbana y solicita facultades al 
Jefe del Estado para reglamentar 
aspectos >elacionados con propiedad 
horizontal y condominio, arrenda
mientos e inquilinatos, agencias ad
ministradoras de inmuebles y par· 
queaderos. 

El proyecto busca que el Estado 
y la Sociedad puedan orientar g:ran 
parte de sus recursos hacia la solu
ción del cada día más grave pro· 
blema urbano. 

La población urbana crece a un 
ritmo mucho mayor en que la ru
ral. La primera entre 1951 y 1964, el 
5.4 por ciento y la segunda el 1.3 
por ciento. En Bogotá, el aumento 
es del 7 por ciento anual y la ac
tual población se duplicará en 10 
años, llegando a S millones en 1981, 
explicó el Ministro. 

El proyecto está dividido en tres 
apartes; incentivos, medidas coerci
tivas y aspectos administrativos, 
contándose además las facultades. 

Entre los incentivos enumeró las 
siguientes: 

Función de descontar obligaciones 
al Banco Central Hipotecario, lo 
cual se traducirá en aumento del 
volumen de crédito, mayores cana· 
les de irrigación del mismo, tran.:;_ 
ferencia de recursos a la construc
ción de vivienda pa>a clases popu· 
lares y financiación de obras de ur
banización antes muy difícil. 

Menores tasas de interés y rna· 
yores porcentajes de descuento y re-

IMPOTANTES OBRAS DE 
ACCION COMUNAL HIZO 
LA POLICIA EN EL PAIS 

Obras por más de cinco y medio 
millones de pesos en un solo tn· 
mestre de este año impulsó la Po. 
licía Nacional específicamente en 
los campos de acción comunal y cí
vica - policial. 

Según el informe presentado por 
esa fuerza ante el Ministerio de De
fensa, el personal de la policía me· 
diante la utilización de los recursos 
a su alcance adelantó la construc
ción de escuelas, puestos de salud, 
puentes, acueductos y carreteras, 
sin desantender la reconstrucción de 
las mismas obras en los casos en 
que fue necesario. 

descuento para fomentar soluciones 
de vivienda multifamiliar con ser
vicios comunes. 

Créditos para financiación inter
na, que deberán otorgar los bancos, 
el BCH y las corporaciones finan
cieras. 

Tasas y plazos de amortización di· 
ferentes que los hagan más venta. 
josos, para los Bonos de Vivienda 
y Ahorro del INSCREDIAL. 

También se propone al Gobierno, 
en ejercicio de atribuciones consti
tucionales, tomar las medidas ne· 
cesarías para que los bancos comer
ciales abran secciones de ahorro y 
préstamos para crédito hipotecario 
a mediano y largo plazo. 

Se prevé la creación de un Im· 
puesto de Desarrollo Urbano que 
gravará los predios ubicados den
tro del área urbana en los cuales no 
existen construcciones o las haya 
provisionales o de uso inadecuado 
a las necesidades sociales, o que 
se encuentren ocupados por edifi
caciones que amenacen ruina o que 
se hayan levantado contravimiento 
disposiciones municipales. 

Impuesto a la vivienda sunta
ria para gravar las que Ya existen 
y desestimular la construcción de 
nuevas. Aquellas, cuyo avalúo ca· 
tastral sea superior a $ 300 mil, 
no podrán deducir del impueslo 
de venta y complementario el va
lor del impuesto predial corres. 
pondiente y pagarán un impuesto 
del 1 al 3 por ciento anual pro
gresivo de ese valor en adelante; 
las nuevas con área superior a 
250 metros tendrán que pagar, a 
su vez, un impuesto del 20 por 
ciento anual sobre el avalúo ofi
cial del área que exceda esta ci· 
fra. 

El Alcalde de T aipei 
hizo visita a Bogotá 
El alcalde de Taipei, señor Henry 
Kao. visitó durante tres días a Bo
gotá. Realizó numerosas entrevistas 
con funcionarios nacionales y dis· 
tritales. En la gráfica aparece en 
compañía del señor Embajador de 
China Nacionalista en Colombia 



Situación 
Maíz en 

y Perspectivos 
los Países de 

del 
la ALALC 

La CEPAL ha concluido un 
estudio sobre el cultivo del 
maíz en los países de Alalc, 
cuya síntesis de la situación 
general es la siguiente: 

El maiz es uno de los productos 
más importantes para la alimenta
ción humana y ganadera de la re· 
gión. Considerado individualmente, 
ocupa la mayor superficie cultiva
da en el conjunto de los paises de 
la ALALC, con más de 21 millones de 
hectáreas como promedio anual en 
el quinquenio 1962---66, o sea alredP.· 
dor de' 4() por ciento de la super
ficie destinada a todos los cultivos 
anuales. 

La casi totalidad del consumo de 
maiz en los paises de la región se 
abastece con producción nacional. 
Las importaciones que realizan al
gunos de ellos son de pequeña mag· 
nitud y de tendencia decreciente. 
Tomada en conjunto, la zona es ex. 
portadora neta del grano, como re
sultado del elevado volumer de las 
exportaciones argentinas, a las que 
hay que agregar las de Brasil y 
México. 

Aunque existen marcadas di/eren. 
cias de productividad entre los dis
tintos países, todos ellos tienen con· 
diciones apropiadas para su culti
vo. El mayor progreso que se Ita 
logrado en algunos casos, especial
mente en el de Chile con el uso 
del malz híbrido, puede repetirse 
también en los demás, si se adop
tan medidas técnicas adecuadas. Por 
ello, se estima que las posibilidadts 
de la ALALC de expandir su produc
ción maicera son favorables, pudien· 
do alcanzar una tasa media de cre
cimiento de 3.8 por ciento anual 
durante el período 19~5, en com
pdración con la tasa histórica de 2.9 
por ciento anual. Tal aumento de la 
producción, que la llevarla de 26.8 
millones de toneladas anuales en el 
quinquenio 1962---66 a 57 millones 
de toneladas en 1985, permitirla a
bastecer ampliamente el consumo 
humano industrial y ganadero de la 
región en ese año, y dejar un so
brante para la eJCportación del or· 
den de los 12 millones de tonela
das. Este excedente se originaría ex
clusivamente en Argentina y Brasil, 
ya que los demás paises llegarían 
a ser cuota suficientes en esa fecha. 

Desde el punto de vista del co
mercio intrazonal tal perspectiva 
puede parecer desalentadora, pues 
prácticamente desaparecería el in
tercambio de maíz entre los países 
de la ALALC, y los saldos exporta· 
bles de Argentina y Brasil deberlan 
colocarse en su totalidad fuera de la 
zona. Sin embargo, a juzgar por los 

antecedentes disponibles, el posible 
comportamiento de los mercados eJe
ternos es incierto. Algunas estima
ciones indican que la demanda 
mundial de granos forrajeros se 
mantendrá muy firme, previéndo
se hacia 1985 un déficit global de 
cierta importancia. En tal caso no 
habría problemas graves para que 
los paises exportadores de la ALALC 
pudiesen colocar en esos mercados 
sus eJCCedente de maíz. Otras aprP
ciaciones, en cambio, son mucho 
más pesimistas, llegando a prever 
un considerable excedente mundial 
hacia 1975, que se tornaría aún ma· 
yor hacia 1985. En esta eventuali
dad, no parecerla posible que los 
dos países señalados lograsen íos 
niveles previstos de exportación y, 
en consecuencia, deberían reducir 
el ritmo de expansión de la produc
ción maicera. Ello sería más acen
tuado en Argentina que en Brasil, 
ya que en este último las export7-
ciones representan una fracción re· 
lativamente pequeña de la produc
ción total del cereal. 

Si el curso de los acontecimientos 
fuese el señalado por esta segunda 
estimación, el mercado intrazonal 
pasarla a tener una importancia 
mayor. Pero para que este mercado 
llegase a adquirir una vigencia con
creta seria necesario adoptar medi
das drásticas en algunos paises 
miembros de la ALALC, tendientes 
a moderar o suprimir la expansión 
del área cultivada con maíz, dejan
do que la producción crezca sola· 
mente en virtud de los adelantos 
técnicos; de esta manera, surgirían 
crecientes déficit que podrían ab
sorber parte de los excedentes dis
ponibles en Argentina. 

En el Estudio, y a título mera
mente ilustrativo, se presentan al
gunos cálculos acerca del tamaño 
del mercado interno que se abriría 
dentro de la ALALC si los países 
que actualmente registran los pre· 
cios internos del maíz más altos 
aplicasen una política de congela· 
miento del área cultivada como !a 
que se ha señalado. Las cifras rt!
sultantes indican que, hacia 1985, 
nueve paises serian importadores 
de un volumen conjunto de 35 mi
llones de toneladas anuales, el cual 
representaría más del 4() por ciento 
del total exportado en ese año por 
Argentina. En esta hipótesis, que 
se basa en las previsiones más pe
simistas acerca del mercado ínter· 
nacional, Brasil no tendría saldos 
exportables pero sería autosuficien
te. 

Huelga insistir que una hipótesis 
semejante, que contribuiría a incre
mentar considerablemente el monto 
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del intercambio intrazonal (a los 
precios actuales puede estimars~ 
entre 180 a 200 millones de dólare:;) 
repercutiría de manera importante 
sobre los patrones de desarrollo de 
los países que pasarían a ser defi· 
citarlos. Por una parte, tendría que 
producirse en ellos una reasignación 
de recursos productivos, que les 
permitiese emplear los recursos de 
mano de obra y capital que queda
ren disponibles, en la producción 
de otros bienes de exportación, a
grícolas o industriales. Por la otra, 
la posibilidad de importar maiz ba
rato permitirla a estos países lo
grar tasas de expansión ganadera 
más elevadas, lo cual a su vez cons
tituye un objetivo central de la po
lítica de desarrollo de estos paises. 
Un examen más profundo de éstas y 
otras variables en los respectivos 
paises, permitiría definir con mayor 
precisión las ventajas que reporta
rla a cada cual la adopción de una 
u otra estrategia. En todo caso, re.. 
sulta evidente que, como se ha ex. 
presado en otros documentos es 
muy difícil llegar a conclusiones de· 
finitivas sobre productos individua
les ya que necesariamente deberán 
considerarse en el contexto global 
del comercio. 

Por lo demás, resulta claro, tam
bién que en la medida en que se 
ampliasen los mercados extrarregio
nales disminuirla la presión de los 
excedentes zonales sobre los merca
dos de la propia Zona. Por ello, 
la concertación de una política ar· 
mónica o común en esta materia 
seria conveniente no sólo desde el 
punto de vista interno, sino también 
para los fines de presentar un fren
te unificado en el proceso de orde
nación del comercio mundial. 

Por los antecedentes disponibles 
se prevé que el consumo interno del 
maíz continuará creciendo fuerte· 
mente en los países de la ALALC, 
esperándose que de poco más de 
23 millones de toneladas como pro
medio anual en el quinquenio 1962-
66 pase a 32.8 millones de toneladas 
hacia el año 1975 y a 44.6 millones 
de toneladas hacia el año 1985. 

Tal expansión derivará funda
mentalmente del aumento de la 
demanda del grano para consumo 
animal, ya que el aumento bruto 
de esa demanda para consumo hw 
mano sólo absorbería alrededor de 
una quinta parte del incremento 
total4 Así lo indica la tendencia 
natural, en los paises de elevad!J 
consumo de maíz, de sustituir el 
consumo humano de este grano por 
el de otros afimentos, a medida que 
mejora el ingreso y que la pobla
ción rural se desplaza hacia los cen· 
tros urbanos. 
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~ DE TODO ~ 
\ Y DE TODAS \ 
\ \ 
\ PARTES \ 
\ \ 
e Una súbita baja del dólar en 

el mercado europeo determinó, 
también, baja de los precios del 
oro en Londres. 
e República Dominicana, Fiji y 
Honduras Británica fueron auto
rizadas para exportar mayor can
tidad de azúcar. 
e 180 millones de dólares inver
tirá la Oil Exploration Corpora
tion, de Houston, en una planta 
de licuefacción de gas natural de 
los yacimientos descubiertos en el 
Golfo de GuayaquiL 

e Los sindicatos de obreros de la 
mina El Salvador, de propiedad 
nacional chilena, han rechazado 
las ofertas de alza de salarios for
muladas por las autoridades. Una 
huelga de seis días ha causado 
pérdidas por muchos millones de 
dólares . 
e Sobre compensaciones por ex

propiación conversan en Washing
ton los asesores del Presidente Ni
xon y el embajador de Chile. 

e La Comunidad Económica Eu
ropea intensificará sus relaciones 
con América Latina más allá del 
intercambio comercial, y busca 
formas de cooperación con los 
representantes del Acuerdo de 
Cartagena. 
e Canadá está dispuesto a ini
ciar gestiones para ingresar al 
Banco Interamericano de Desarro
llo. 
e Dos partidos politicos de Ve

nezuela son partidarios del ingre
so de su pais al Grupo Andino. 

e Chile está importando carne 
de vacuno y de cerdo de Brasil, 
Dinamarca y Uruguay, trigo de 
Argentina, la Unión Soviética y 
Australia y leche de Bélgica para 
satisfacer el consumo interno. 
e Los países del Medio Onente 
necesitan con urgencia más car
ne para alimentar a sus pobla
ciones, cuyas dietas adolecen de 
una crítica falta de proteínas. Las 
actuales importaciones de la r~

gión llegan, en este rubro, a más 
de 195 millones de dólares. 
e La Cámara de Representantes 

de los Estados Unidos aprobó la 
legislación sobre ayuda externa, 
sin alterar la asistencia a la A
mérica Latina. Para el año fiscal 
de 1972 se contará con 378 .250 .000 
dólares. 
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Buenas Perspectivos 
Inversión Extranjera 

La corporación Nacional de Tu
rismo puso en circulación una pu
blicación destinada a Jos inversio
nistas extranjeros y principales 
cadenas hoteleras internacionales. 

La revista de 108 páginas a todo 
color, constituye una amplia ex
plicación sobre lo que el pais ofre
ce en materia de atractivos turís
ticos, facilidades a los inversiorus
tas extranjeros en la industria tu
rística y reglamentación a los ca
pitales extranjeros. 

Los principales incentivos para 
las inversiones en la industria tu. 
rística, establecidos por la ley co
lombiana, son Jos siguientes: 
- Las Corporaciones de cualquier 

índole que inviertan un cinco por 
ciento de sus beneficios en la in
dustria turística, pueden conside
rarlos exentos de impuestos hasta 
diciembre 3 de 1973. 
- El Gobierno Colombiano emi

te certificados de desarrollo turís
tico que cubren el 15 por ciento 
de las inversiones en nuevos hote
les, moteles o instalaciones sus. 
tanciales para los existentes. 
- El Gobierno también emite es

tos mismos certificados pa-a cu
brir el 40 por ciento del ingreso 
neto gravable o el 6 por ciento 
de la venta correspondiente para 

ESTUDIO DE LA AMAZONIA 
REALIZA EL GRUPO Z.OOO 
PARA LABORES PRACTICAS 

El Grupo de Desarrollo Tecno
lógico y Prospectivo, denominado 
"Grupo del Año 2.000", que fue 
inaugurado a finales del año ante
rior por el Presidente de la Re
pública, ha estado trabajando con 
gran intensidad. 

Es así como en este momento 
están cuatro de los grupos de es
tudio en plena marcha a saber: el 
Grupo de Nuevos Territorios, coil
sagrado al estudio del desarrollo 
de la zona amazónica, este grupo 
integrado po¡: 18 eminentes espe
cialistas de las diferentes ramas 
de la Botánica, la Geografía, la 
química, la sociología, servirá de 
organismo asesor del Gobierno 
Nacional en el programa de inte
gración amazónica. 

Otro grupo que está trabajando 
y que rendid un informe al pro
grama mundial de la Unesco so
bre el tema es el de el "Hombre 
y la Biósfera". 

Asímismo, con igual intensidad 
vienen trabajando los grupos de 
"Desarrollo Urbano" e "Informa
tiva". 

poro lo 
en Turismo 
un período no mayor de 10 años 
de aquellas firmas que adminis
tren nuevos hoteles o que los me
joren. Los certificados de desarro
llo turístico pueden ser usados por 
su valor nominal para pagar todos 
los impuestos del Gobierno Na
cional, pagaderos al portador y 
negociarlos. 
- Hay disponibilidad de créditl> 

especial para el desarrollo de la 
industria turística y varias entida
des están autorizadas para conce
der préstamos bajo condiciones 
especialmente favorables a los in
versionistas en esta industria. A
demás de la Corporación Nacional 
de Turismo, el Banco Central Hi
potecario, el Instituto de Fomenl':> 
Industrial, el Fondo de Inversio
nes Privadas y Compañías particu
lares de financiación conceden 
préstamos para fomentar el de
sarrollo de la industria turística 
en Colombia. 
- La Corporación Nacional de 

Turismo está organizada básica
mente para promover y financiar 
la industria turística en Colom
bia. Esta entidad fomenta el de
sarrollo de los sitios que tienen 
particular atractivo para el turis
ta inicia el trabajo de infraestruc
tura; realiza un intenso programa 
de promoción para atraer turis
mo interno y de fuera del país 
y concede a los inversionistas co
lombianos y extranje¡:os présta
mos a largo plazo y bajos intere
ses. La Corporación también pres
ta asesoría técnica para el estudio 
de planes y proyectos. 

Semana Médica Colombo 
Francesa en la capital 
La semana médica colombo-fran
cesa, con participación de desta· 
cadas personalidades científica< 
de los dos paises, se desarrolló 
con todo éxito en Bogotá. El Mi
nistro de Salud Pública, José Ma
ría Salazar Bucheli, pronunció la 
conferencia inaugural de los di-

versos actos. 



Préstamos por 
hizo lo Cojo 

más de 1.722 
Agrario en un 

Millones 
Semestre 

Préstamos por valor superior a 
Jos $ l. 722 .4 millones de pesos hizo 
Ja Caja de Crédito Agra"'io en el 
primer semestre del presente año, 
a través de sus 66S oficinas en to
do el país. 

Los créditos beneficiaron a agn
cultores, ganaderos, industriales y 
artesanos d,e las distintas zonas 
del país en especial a los de pe. 
queños y medianos ingresos. 

En total fueron beneficiados 178. 
702 usuarios, que recibieron crédi
tos para siembras y mejoramient.J 
de explotaciones agrícolas, inver. 
siones ganaderas, industrias y o
tros renglones. 

Con recursos ordinarios, la enti
dad hizo un total de 164.4S8 présta
mos, por valor de$ 1.389.933 .489 .86 . 

Del total, 133 .652 préstamos, por 
valor superior a $ 998 millones, fue
ron a corto plazo : 28 .786, en cuan
tía superior a $ 312 millones, a me
diano plazo, y 2.020, por más de $ 
79 millones, a largo plazo. 

Con recursos especiales, que inclu
yen los fondos financiero agrario, 
de fomento agropecuario, financie
ro industrial y de inversiones pri
vadas, se hícieron 14 .244 présta
mos, por valor superior a los $ 
332 millones. 

Del total, 12.003 préstamos fue
ron a corto plazo, 1.895 a mediano 
y 70 a largo plazo. 

Según informe del departamento 
de sistematización de la entidad, en 
el segundo semestre del año pasado 
se otorgaron créditos en cuantía su
perior a Jos $ 1.724 .4 millones. 

SE BUSCA ELIMINACION 
DE ALZAS EN FLETES DE 
MAR HACIA COLOMBIA 

Las distintas conferencias inter
nacionales de fletes, iniciaron una 
ofensiva para elevar las tarifas 
en los diferentes cruceros y em
piezan a preparar el terreno para 
hacer los anuncios oficiales . 

Y a la WIT ASS elevó en 1 . S por 
ciento los fletes entre los puertos 
europeos y los colombianos de 
Barranquilla, Santa Marta y Car
tagena y lo propio harán las de
más conferencias. 

El Consejo Colombiano de U
suarios del Transporte Marítimo 
y Aéreo, CUTMA, empezó gestio
nes ante las conferencias para 
frenar las medidas alcistas de· 
bido a que ello determinará pa. 
ra el comercio internacional de 
Colombia un nuevo escollo qu'.! 
difícilmente se recuperará en vis
ta de la competencia que existe 
en la actualidad. 

De acuerdo con estudio realizad.J 
por la entidad, el 91.1 por ciento de 
los usuarios con patrimonio infe
rior a $ 300.000 concentran el 54.7 
por ciento de la cartera total de la 
entidad, lo que demuestra que el 
crédito de la entidad ha beneficia
do esencialmente a los pequeños 
empresarios. 

La cartera total de la Caja Agra
ria, en 24 de julio pasado, era de 
4. 904 millones de pesos, con un au
mento de $ 482 millones con reJa. 
ción al año anterior. 

EL MERCADO COMUN DE 
EUROPA TRABAJA POR EL 
CRECIMIENTO ESTABLE 
En su último informe económico 

la comisión de Bruselas recomien~ 
da a las naciones integrantes del 
Mercado Común, hacer esfuerzos 
para que los aumentos en los pre. 
cios se mantengan del 3 por ciento 
al 3.S por ciento al año y los au
mentos salariales a un promedio del 
6 por ciento al 7 por ciento anual. 

La Comisión prevé, de acuerdo a 
las tendencias actuales, un incre . 
mento del S por ciento en los pre· 
cios durante 1971 y 4 .S por ciento en 
1972 y afirma que de continuar ese 
nivel de aumentos, la Comunidad 
Europea no alcanzará su meta 
1971-197S, de crecimiento económi
co combinado con estabilidad. 

De otra parte, el informe mues· 
tra preocupación por el deterioro 
de la balanza comercial del MC, no 
obstante, que el considerable flujo 
de capital a corto plazo, principal
mente especulativo, produjo una e
levación en el monto de las reser
vas de los países de la Comunidad. 

Los heroes de la Apolo 15 
regresan a tierra 

Luego del más extraordinario y 
fructífero viaje a la Luna, los as
tronautas de Apolo 15, David Scott, 
Alfred Worden y James Irwin sa
ludan a bordo del portaaviones 0-
kinawa. Las muestras obtenidas son 
analizadas con verdadera ansiedad 

\ ..... ..,_..,..~_,.._,.._,._,_~.,....,...., 

~ MEMORANDO ~ 
\ DE LA \ 
\ \ 
~ QUINCENA t 
e Aníbal Fernández de Soto fue 
designado embajador alterno de Co
lombia en las Naciones Unidas 
e Alfonso Arango Currea fue de
signado Secretario de la Embajada 
de Colombia en Oslo. 
e Gerardo Bedoya Borrero fue 
designado Asesor del Ministerio de 
Hacienda para Asuntos Parlamen .. 
tarios y Regionales. 
e La Cruz de Boyacá fue conce
dida a Gaseosas Colombiana al 
cumplir SO años de su fundación. 
e Miguel Hernández fue designa. 
do Subgerente de Desarrollo del 
Instituto Colombiano Agropecuario. 
e Saúl Vega Gómez fue designa
do Agregado Comercial de la Em
bajada de Colombia en Guatemala· 
Gi!berto Jaramillo en La Paz; Octa~ 
vio Flórez Pinilla en Quito; y Al
berto Rivadeneira Téllez en Pana
má. 
e Gustavo Salazar García fu-e 
designado Embajador de Colombia 
ante la República Arabe Unida. 
e José Antonio Cepeda se pose· 
sionó de la Secretaría General del 
Ministerio de Comunicaciones. 
e Alberto Araujo Merlano se po. 
sesionó de la Gerencia General de 
Puertos de Colombia. 
e Reynaldo Navas presentó ere · 
denciales como Embajador de Ni
caragua en Bogotá. 
e Raúl Brugués Amaya se pose

sionó de la Gobernación de la Gua. 
jira. 
e Heriberto Vargas fue designa
do Jefe de la División de Estudi:>3 
Económicos de la Superintendencia 
de Sociedades. 
• José María Cabal Rivera fue 
designado Primer Delegado de la 
Superintendencia Bancaria. 
e Armando Devia Moncaleano fue 
designado Presiden te de la Corpo. 
ración Financiera del Tolima. 
e Jorge Navas Pinzón fue nom
brado Presidente de Forjas de Co. 
lombia. 
e Guillermo Otálora fue design;,
do Director Ejecutivo del Institut"> 
de Asuntos Nucleares. 
e Alfonso Gómez Zuleta fue de

signado Director del Fondo de Pro
moción de Exportaciones. 
e Hernán Montes Durán y Anto
nio José Uribe Iregui fueron de
signados Agregados Comerciales en 
las embajadas de Colombia en El 
Salvador y Chile, respectivamente. 
e Juan Francisco González Pec. 
net fue reconocido como Cónsul 
Honorario de Panamá en San An
drés, Islas. 

[ 5 



SERVICIOS 

La reina de la belleza 
del mundo es libanesa 
La elección de la reina de la belleza 
del concurso Miss Universo recayó 
en Georgina Rizk, del Líbano. Este 
hecho dio ocasión de júbilo a la nu· 
merosa colonia de dicho país en 

Colombia. 

OFERTAS DE 
PRODUCTOS Y SERVICIOS 
INDUSTRIA ECUATORIANA DE 
ENVASES Y CONSERVAS Casi
lla 3328. Quito, Ecuador. Desea eX' 
portar carnes, pescados, crutá· 
ceos y moluscos. 
FABRICA DE CHOCOLATES VE
NUS. Casilla 559. Cochabamba, Bo
livia. Desea exporta~ mantequilla 
de cacao y cocoa. 
ENGARRAFAMENTO PITU .S A. 
Caixa Postal 18. Vitória De San
tao Antao, Brasil. Desea exportar 
Aguardiente de caña. 
RA YON SAID IND' NACIONAL 
DE RAYON Casilla 1387. Santiago, 
Chile. Desea exportar Celofán. 
FAMELCO LTDA. Apar tado Aéreo 
6274. Bogotá. Desea vender gene
radores, motores, transformadores 
y convertidores. 
IBERCOSA. Ckara del Rey N~ 45 
Madrid 2, España. Desea exportar 
harina de pescado. 
MELLOR GOODWIN SACIF Paseo 
Colón 221. Buenos Aires, Argenti
na. Desea vender calderas, máqui
nas y artefactos mecánicos. 
Enrique A. Sabatte. Apartado Pos
tal 587 México. Desea vender Art. 
de electricidad y electrónica. 
RICHARD KESTEBAUM. Casilla 
Postal 3653. Caracas, Venezuela. 
Desea exportar instrumentos y a· 
paratos de óptica. 
INTAI TRADING CO. P .O . Box. 
1321. Taipei, Taiwan. Desea ex
portar repuestos para bicicletas 
motocicletas, art. eléctricos, etc. 
EAST WEST SERVICE. Perim 252 
Zaadam, Holland. Desea exportar 
instrumentos geodésicos. 
KOBAYASHI SEED CO. LTD. 57 
-1 Chome Minamihonmachi Kago· 
gawa City, Hyogo Pref. Japan. 
Desea exportar semillas. 
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Misión Comercial e 
Venezuela Llegará a 

Una nueva etapa del intercam
bio iniciado hace varios años por 
productores y exportadores de Co
lombia y Venezuela, se efectúa el 
25 de agosto con la llegada a Bo. 
gotá de una misión de industria
les y comerciantes de Venezuela. 

Las visitas de las misiones co
merciales a Colombia y Venezuela 
han redundado en el estrecha
miento de lazos de amistad y el 
fortalecimiento de las relaciones 
comerciales, gracias a los auspi· 
cios de las Cámaras serán hués
pedes de Bogotá los siguienttes 
señores: 

Doctor Régulo Campo Martínez, 
Director Ejecutivo "AVEX"; doc
tor Calixto Landaeta, Director "A
VEX": Licenciado Rafael Valera, 
Asesor Comisiones Mixtas "A
VEX"; señor Félix D' ambrosio, 
"LICODASA"; señor Jean Boucher 
"TORVENCA"; señor González 

Industrial 
Bogotá el 

de 
18 

Marín, "IMAVENCA"; señor Car
los Krish, "Asociación de ejecuti
vos de ejecutivos de venta y mer
cadotecnia de Venezuela"; señor 
Jobnny Ossa, "Inversiones Los An
des"; doctor Gonzalo Berna!, "Ser
vicio Técnico Minero"; doctor 
Norbert Sengelberger, "3M de Ve· 
nezuela"; señor Enio Sprecas~ 
"PICCINI DE VENEZUELA". Se. 
ñor Alberto Levy, "Levy, C. A .. ; 
y señor Guillermo Van Maanen, 

"Cindu de Venezuela". 
En la Cámara de Comercio de 

Bcrgotá se efectuará una reunión 
de los representantes de los or
ganismos económicos nacionales, 
productores, importadores y enti
dades oficiales. Visitarán la sede 
la Confederación de Cámaras de 
Comercio el Fondo de Promoción 
de Exportaciones, y a los Minis
tros de Relaciones Exteriores y de 
Desarrollo Económico. 

Solicitudes de Productos Colombianos 
ARISTOTELIS Z. TROULLINOS 
S. A. 5 Psaromelingos Street a
thens, 112, Greece. Desea importar 
Art. de cuero 
M. KAWAOKA & Co. Ltda. P . 0 .. 
Box 937 . Kobe, Japan. Desea im
portar fantasías, y Art. típicos. 
D L L. Bevans Ltd. 74 Colville 
Road. Toronto 15 Ontario Cana
dá. Desea importar Art. en general 
O.F. ROGNOLI. 30 Sylla Ave., So
arboro, Ontario Canadá. Desea im· 
portar abrasivos. 
GRANT BRPTJERS, Sales Ltda. 18 
Hook Ave., Toronto 9, Ontario Ca. 
nadá. Desea importar aerosoles. 
J . TARNOW CO. LTD. 2518 E
glinton Ave. West. Toronto 15, On
tario, Canadá. Desea importar em
plementos agrícolas. 
ACME IMPORT & TRADE CO. 
110 Ave., Road. Toronto 5, Canadá 
Desea importar antiguedades. 
STUDIO. N. R. RAYES INTER
NATIONAL. Sales Co. Ltd. P . O. 
Box 2881. Auckland, Nueva Zelan
dia Desea comprar cristaleria. 
MADRID PURKAR & CO. Seraye 
Tchitsaz, Teberan, Iran. Desea 
comprar máquinas de coser. 
SCHUETTE BUENEMANN P . O. 
Box 16. Bremen, Alemania. Desea 
importar filetes congelados de pe
ces. 
pillsbury co. P . O. Box 2956. Min
neapolis, Minnesota 55302. Desea 
importar productos alimenticios. 
DISTRIBUIDORA SUR C. A. A-
partado de Correo 6403. Caracas, 
B. Desea importar vinos de mesa. 

EDGARD LORBEER Strausstaffel 
3 7 Stuttgart, Alemania. Desea im. 
portar tripas de ganado vacuno y 
de cerdo, Rodajas de banano y ju
gos. 
YOUNG GROUP OF COMPANIES 
Mountbarroww Hou,se, Elizabeth 
Street, London S. Wi. England; 
Desea importar camarones conge
lados sin cabeza. 
CASTRONI MARCELLO Via Cola 
Di Rienzo 196 00192, Roma, Italia. 
Desea importar preparados cerert.. 
les. 
INCA IND . NACIONAL Couros E . 
Afins Av. Ipiranga 890-7o. x/701 
Carapicuiba, Sao Paulo, Brasil. De. 
sea importar bicromato. 
J .J . LISON 912 Wyoming St.' Rock 
Spring Wyoming 82901, USA. De
sea importar artículos de cuero, 
apatos y botas . 
CRISTALES INASTILLABLES ME· 

VICO S . A. P . Moreno, 236, Mé. 
xico 14, D.F. Desea importar vi
drio. 
WALLACE D. SANCHEZ, P.O . 
Box 71, Castries S t., Lucía, W. In. 
dies . Desea importar cemento. 
ELKHART SUPPLY CORP. 1129 N. 
Nappnee Street Elkhart, Indiana 
46514, USA. Desea importar calen
tadores, Regfrigeradores, ventilado
res, carrocerías para carros, almo
hadas, artículos de decoración, cri~
talería, cortinas, juegos de cama, 
etc. 
COMARBEL S. A., 54 Rue Pellé, 
54, Casablanca, Maroc. Desea na
cer contacto con fabricantes de te. 
jidos de rayón. 



CAMPEONES DE LOS SEXTOS 
JUEGOS PANAMERICANOS EN CALI 

Los VI Juegos Panamericanos, ce
lebrados en Cali, del 30 de julio al 
13 de agosto, tuvieron el más re
sonante éxito. 

Los campeones en cada una de 
las competencias realizadas fueron 
los siguientes: 
1. ATLETISMO 
10.000 metros planos, 

Frank Shorter, U . S .A. 
5.000 metros planos 

Steve Prefontaine, USA 
1.500 metros planos 

Martín Liquori, USA . 
800 metros planos 

Kenneth Swenson, USA 
Abigail Hoffman, Cana

dá 
400 metros planos 

John Smith, USA., 
Marylyn Neufville, Ja-

maica, 
200 metros planos 

Stephanie Berta, Cana
dá, 

100 metros planos 
Donald Quarrie, Jamaica 
Iris Davis, USA., 

Maratón 
Frank Shorter, USA., 

3.000 metros con obstáculos 
Michael Manley, USA., 

110 metros con vallas 
Rodney Mimburn, USA., 
Pathy Johnson, USA., 

4 X 100 Masculino 
Jamaica 

USA. (Fem.) (NMP.) 
Marcha Atlética 50 Kms . 

Larry Young, USA., 
Marcha Atlética 20 Kms. 

Kloppe.r Goetz, USA., 
Salto Largo 

Arnie Ribinson, USA., 
Brenda Eisler, Canadá 

Salto Triple 
Pedro Pérez, Cuba 

Salto Alto 
Pat Matzdorf, USA., 
Debbie Brill, Canadá, 

Salto con Garrocha 
J . Johnson, USA 

Lanzamiento de Disco 
Richard Drescher, USA, 
Carmen Romero, Cuba 

Lanzamiento de la Bala 
Allan Tenesbach, USA 
Graham Lynn, USA., 

Lanzamiento de Martillo 
Albert Hall, USA., 

Lanzamiento de la Jabalina 
Fonasa Núñez, Cuba, 

Decatlón 
Richard Wanamarker, 

28 .50 .8 

13 .52 .5 

3.42 .1 

1.48 .0 

2.05 .5 

44.6 

52.3 

23.5 

10.2 
11.2 

2.22.4 

8.42 .2 

13.4 
13 .1 

39 .2 
44 .5 

4.38 .31 

1.37.30 

8.02m . 
6.43m. 

17 .40 m. 

2.10 m . 
1.85 m . 

5.33 m . 

62 .26 m . 
57 .20M 

19 .75m . 
15.76m. 

65 .84m . 

54.02m . 
(NMP) 

USA., 7.648 pts . 
Davi Ban Kiebp 

Canadá, 4 .290 pts . 
2. BASQUETBOL 

Brasil (M . y F . ) 

3. BEISBOL 
Cuba. 

5. CICLISMO 
Ruta 

John K. Howard, USA. 
100 Kms. contra Reloj 

(Galio Rodríguez, Aldo Arencibia, 
Roberto Menéndez y Pedro Rodrí
guez), Cuba, 2.11 .11 
Kilómetro contra Reloj 

Joselyn Lovell, Canadá, 1.07.65 
(NMP . ) 

4.000 metros persecución por Equi. 
pos 

(Martín E. Rodríguez, Luis H . 
Díaz, Jorge Hernánde.z y José Ra
món Garcés, Colombia 4.28 .29 

(NMP .) 
4. 000 metros persecusión 

Martín E. Rodríguez, 
Colombia, 

Individual 

4. BOXEO 
Categoría Minimosca 

Rafael Carbonell, Cuba. 
Categoría Mosca 

4.46.12 
(NMP .) 

Francisco Rodríguez, Venezuela. 
Categoría Gallo 

Pedro Flórez, México. 
Categoría Pluma 

Juan S. García, México. 
Categoría Ligero 

Luis Dávila, Puerto Rico. 
Categoría Welter Junior 

Enrique Regneilferos, Cuba. 
Categoría Welter 

Emilio Correa, Cuba. 
Categoría Ligero Medio 

Rolando Garley, Cuba. 
Categoría Medio 

Faustino Quinales, Venezuela. 
Categoría Semipesado 

Raymond Russell, USA . 
Categoría Pesado 

Duane Bobie, USA . 
6. ECUESTRES 

Canadá, Aq. 977; 4.485 puntos 
Manuel Mendivil, México 

Prueba de Salto 
Elisa de Pére.z, México. 

Adiestramiento. 
Christilat Hanson, 

Canada, 275 promedio 
7. ESGRIMA 
Florete 

Eduardo John, Cuba 5-0 
Margarita Rodríguez. 

Sable Individual 
USA. 

Espada Individual 
USA. 

8. FUTBOL 
Argentina. 

9. GIMNASIA 
Jorge Rodríguez, Cuba 
Roxanne Pierce, USA. 

Salto al Caballo 
Barras Asimétricas 

Roxane Pierce, USA. 

110.5 pt.;. 
74 .05pts . 

CULTURA 1 

• • 

El Fuego Olímpico en 
Juegos Panamericanos 
El fuego Olímpico es encendido en 
el Estadio Pascual Guerrero de Ca· 
li durante la inauguración de los 
VI Juegos Panamericanos que re
sultaron todo un éxito para la ciu-

dad y el país. 

COLOMBIA PARTICIPA EN 
CONCURSO DE AFICHES 
ABIERTO POR UNESCO 

Afiches de las colombianas Ma
ría Anne Vaunghan y María de la 
Paz de Barney fueron enviados 
por el Instituto Colombiano de 
Cultura para el concurso abierto 
por la UNESCO, titulado "Un 
Mundo Digno de Nosotros". 

Con este concurso, ideado por la 
UNESCO, se ecelebrarán los 25 
años de esta organización. 

En el concurso abierto por COL
CULTURA, para la selección de 
los trabajos que debían enviarse 
a París, participaron más de dos
cientos jóvenes de Jos cuales fue.. 
ron seleccionados dos solamente. 

Las ganadoras son estudiantes 
de la Escuela de Bellas Artes de 
la Universidad de Jos Andes, de
dicadas completamente a las artes 
gráficas y al grabado. 

BUSTO DE JUAN GARCIA 
DEL RIO DONADA A LA 
BIBLIOTECA NAL. DE LIMA 

El embajador de Colombia eu 
el Perú, Alberto González Fernán
dez hará entrega de un busto en 
bronce de Don Juan García Del 
Río, a la Biblioteca Nacional de 
Lima, donación hecha por el Ins
tituto Colombiano de Cultura. 

Don Juan García Del Río era 
natural de Cartagena nació en 
1974, además de escritor, periodis
ta y parlamentario fue ministro 
de Estado. 

Siendo secretario de Estado du
rante el gobierno del general San 
Martín, dictó un decreto por el 
cual se fundaba la Biblioteca Na
cional de Lima, 
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COMERCIO 

CONSORCIO EXPORTADOR 
DE CONFECCIONES SERA 
CREADO EN EL OCCIDENTE 

Creación de un consorcio de ex
portaciones que agrupe a las em
presas dedicadas al ramo de las 
confecciones de los departamentos 
de Caldas, Risaralda y Quindío, a
nunció Jorge Iván Baena, de la see
cional de la Corporación Financie
ra de Occidente. 

Los estudios sobre el particular 
están prácticamente terminados en
tre la corporación y el Fondo de 
Promoción de Exportadores -Pro
expo-, luego de una serie de le
uniones con los confeccionistas in· 
teresados. 

El consorcio presenta las siguien
tes ventajas: 

Asistencia técnica; mayor utiliza
ción de los equipos de producción 
al ampliar me¡:cados; posibilidad 
de establecer equipos comunes, al
gunos de ellos de elevado costo y 
poca utilización. Al agruparse las 
empresas, estos equipos se podrían 
poner al servicio de cada una. 
-Agregó Baena que el consorcio se 

encargará de la compra de materias 
primas, la elabo¡:ación de licencias 
de importaciones y exportación, e
lección de medios de transporte, y 
además, se podrá mejorar a cada 
una de las empresas en el campo 
contable, de organización, produc
ción y administración . 

EN SEPTIEMBRE 22 SERA 
LA FIESTA DE MAQUINAS 
Y EQUIPOS EN OSAKA 

Desde un boHgrafo basta una 
computadora electrónica se exhibi
rán en la 42~ exhibición de maqui
naria y equipos que se realizará en 
la Fería de Minato Grounds en 0 -
saka, Japón, del 18 al 22 de sep" 
tiembre. 

En la Clausura de CECLA 
El Ministro de Desarrollo Económico, Jorge Valencia, clausuró las sesio
nes de la Comisión Especial de América Latina y elogió la actitud de la 
comisión al reclamar los derechos del continente en lugar de suplicar con
cesiones. Requerimos, dijo el ministro, una cooperación internacional de 

mayor categoría, acorde cdn los merecimientos de nuestros países. 

Censo Nacional de Industria y 
Comercio se Inicia desde el 16 

El 16 del presente mes comenzará 
el Censo Nacional de Industria, Co
mercio y Servicios. 

La primera etapa, de un mes 
cubrirá doce de las más importan
tes ciudades del país, donde se 
concentra el mayor núcleo de po
blación urbana y tienen su asiento, 
así mismo, la mayoría de empresas 
indl.lstriales y come¡:ciales. 

La segunda etapa cubrirá el res
to de los municipios del territorio 
nacional. 

Este es el penúltimo de los cen
sos económicos calificados como el 
inventario de los recursos hl.liDanos 
y físicos del país. 

A partir de hoy en ocho días lo~ 
recolectores de datos visitarán to
dos Jos establecimientos de Bogotá, 
Cali, Medellín, Barranquilla, Mani
zales, Pereira, Armenia, Cúcuta, Bu
caramanga, Palmira, e !bagué; con 
el fin de interrogar a los empresa
rios sobre sus entidades o nego
cios. 

Cerca de mil recolectores del DA-

NE recorrerán las ciudades, por 
sectores asignados, para interrogar 
puerta a puerta a los dueños, ge
rentes y administradores de esta
blecimientos a través de formula
rios técnicamente elaborados. 

El objetivo principal es detenni
nar el número total de estableci
mientos industriales (procesadores 
de materia prima y fabricantes), co
merciales (vendedores de produc
tos elaborados) y de servicios (res
taurantes, clínicas, teatros. etc.) 
que están funcionando en el país, 
así como conocer el empleo total 
que están generando, la inversión 
que realizaron en 1970, conocer las 
necesidades de crédito, averiguar 
por sectores qué produce el país y 
con qué grado de tecnología, esta
blecer su participación en el pro
ducto interno bruto del país, pre · 
cisar el capital pagado y estable
cer un completo directorio indus
trial y comercial para uso exclusi
vo del DANE, que lo tomará com::> 
base para posteriores encuestas dt: 
la actividad económica. 

Volumen y Valor de las Exportaciones Totales de Colombia 

AAO 

1965 
1966 
1967 
1968 
1969 
1970 
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TONELADAS METRICAS BRUTAS VALOR EN MILES DE DOLARES 

TOTAL 
7.592.068 
7.239 .629 
7.000 .572 
5.568.630 
7.700 .762 
7.573 .819 

FUENTE : 

Petróleo y Petróleo y sus 
CAFE sus Derivados MENORES TOTAL 

539 .144 
507.591 
509 .923 
558 .278 
607 .510 
755 .749 

CAFE 
341.953 
337.282 
368 .813 
398 .568 
391.921 
390 .519 3/ 
DANE 

1/ 
2/ 
3/ 

6.339 .807 
5.813 .092 
5.495 .426 
3.616 .170 
5.899 .661 
5.754 .823 2/ 

910 .308 
1.089 .255 
1.136 .333 
1.553 .892 
1.409.180 
1.428.477 1/ 

343 .901 
328 .266 
322 .372 
351.441 
343.938 
466 .875 3/ 

Anuarios de Comercio Exterior 1965 - 1969 
INCOMEX - Cifras Netas 
Ministerio de Minas y Petróleos 
FEDECAFE (Mánifiestos de Aduam~ I 

De.rivados MENORES 
95 .949 99 .294 
81 .365 97 .960 
74 .663 112 .888 
50.715 156 .122 
76 .829 186 .743 
76 .180 2/ 212 .684 1i 

Bogotá, Mayo 1971 



CA MARA 

DE 
COMERCIO 

DE 

BOGOTA 

SERVICIO INFORMATIVO 
QUINCENAL 

LICENCIA MINGOBIERNO 545/ 
68 - PERMISO POSTAL N9 13 

COMISION VENEZOLANA EN LA CCB 

N" 76 BOGOTA, D. E. 

AGOSTO 30 DE 1971 

En la Cámara de Comercio de Bogotá tuvo lugar la reunión de la Comisiór! 
Mixta Colombo-Venezolana, en la cual se adelantaron importantes gestio
nes para aumentar el intercambio comercial entre los des paises. Eil la 
gráfica, don José Mejia Salazar, Presidente de la Cámara de Comercio, 
presenta su saludo y el de la entidad a los distinguidos comisionado,; d~ 

la industria y el comercio del hermano país . 

A~A BOYACA EN CARACAS 
En la ciudad de Caracas fue inaugurada una moderna avenida con el n<.tn
bre de Boyacá, como homenaje a Colombia. El acto inaugural estuvo pre· 
sidido por Rafael Caldera, Presidente de Venezuela, y en represéntacion 
de nuestro país concurrió el Minisuo ele Obras Públicas, Arg!'lino Durán 

Quintero. El ministro colombia110 convino cotz su colega venezolano et ir.
tercambio de técnicos de obras públicas para mejorar procedimientos en 

el mantenimiento de vías y utilizació11 de equipos y maquinarias. 

CONOCIENDO 

A COLOMBIA 

Príncipes y princesas de tribus d<! 
la Goajira, especialmente invitados 
por la Defensa Civil, han recorrida 
la .> ci11dades colombianas en gira de 
cotwc1111iento y acercamiento. La 
grci{ica muestra a una de las V.:.Sl· 

tal/le!> saludartdo al general Jo~é 
Joaqu il' Matallana, Director Naczo. 
na/ tle la Defensa Civil, a su pa!>O 

por la capital del país. 



POLITICA 

Presidente del Export Bank 
visita a palacio 
El señor Presidente de la República, 
doctor Misael Pestrana Barrero, re
cibió al presidente del Export 'IIU! 

lmport Bank, Henry Kearns, y del 
embajador de los EE UU Lednard 
Sacchio. El banquero visitante dijo 
que la nueva política económica de 
EE. UU. no afecta la política credi. 

ticia del banco. · 

EMBAJADA DE COLOMBIA 
EN GEORGETOWN HA SIDO 
CREADA POR EL GOBIERNO 

El Gobierno Nacional creó la Em· 
bajada de Colombia en Georgetown, 
Guyana; la cual estará a cargo del 
Embajador en Londres, Gran Bre. 
taña. , 

La determinación fue tomada por 
Decreto 1671 de agosto en curso, 
que crea, además, el cargo de Mi
nistro Consejero en la citada re. 
presentación diplomática, quien ac
tuará en Georgetown como Encar· 
gado de Negocios ad ínterim y en
cargado de las funciones consula· 
res. 

Para desempeñar el cargo diph>
mático y consular en la capital gu
yanesa, (ue designado por el mis
mo decreto el señor Vladimiro V.!.
lez de la Lastra. 

LOS PAISES BAJOS DARAN 
ASISTENCIA TECNICA EN 
AGRICULTURA A COLOMBIA 

Convenio de asistencia técnica del 
Reino de Holanda al Gobierno Co. 
lombiano firmaron el Ministro de 
Agricultura. Hernán Jarmnillo O
campo y el Embajador de los Paí· 
ses Bajos. Jacob Varekamp. 

Incluye la asistencia técnica en 
administración, agricultura, inge. 
niería de riego y drenaje y servicios 
de extensión por un período de tres 
años y una contribución total de 
1.234.000 dólares. , 

Anteriormente los Países Bajos, y 
concretamente el Reino de Holanda, 
han prestado asistencia técmca a los 
proyectos del Incora en Norte de 
Santander, Córdoba y Bolívar. 
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77 Millones de Dólares 
Piones Prioritarios de 

poro los 
Desarrollo 

Los gobiernos de Colombia y de 
los Estados Unidos firmaron tre<; 
convenios sobre préstamos, por un 
total de 77 millones de dólares, des. 
tinados a la expansión y acelera. 
miento de programas colombianos 
de alta prioridad para el desarrollo 
agrícola, educativo y >egional·urba. 
no. 

Los tres empréstitos sectoriales 
de la AID tienen por objeto dar a. 
poyo financiero a los programas y 
politica establecidos en el plan Trie
nal del Gobierno de Colombia para 
el Desarrollo Económico y Social. 
El Plan. preparado por el Departa· 
mento Nacional de Planeación en 
colaboración con los ministerios per
tinentes, y aprobado por el Consejo 
Nacional de Política Social y Eco
nómica, fue presentado al Grupo 
Consultivo en París y al Comité In. 
teramericano de la Alianza para .::l 
Progreso (CIAP), en Washington. 
cho p:réstamos sectoriales tanto pa. 
ra agricultura como para educación, 

En años recientes la AID ha he
Y la colaboración en estos dos sec
tores continuará en 1971 y 1972. Lo~ 
préstamos de la AID, formalizados 
incluyen además una significativa 
innovación -el empréstito secto
rial Urbano.RcPior.al- que es el 
primer emoréstito de esta clase ja· 
más negociado por el gobierno de 
Colombia o por la AID. 

Este préstamo ha sido formulado 
dr acuerdo con la polltica del go. 
bierno de "obtener un desarroll.:> 
más equilibrado v armónico ue las 
diversas regiones, debido a que el 
proceso de desarrollo ha causado 
una concentración de los recursos 
económicos y financie;-os en ciertas 
zonas". 

De conformidad con este objetivo 
general el empréstito sectorial Ur
bano-Regional, que suma 29 millo
nes de dólares (US$ 29 .000 000), 
creará nuevos recursos de aproxi
madamente 610 millones de pesos 
para ayudar a financiar la indu~
trialización y los servicios públicos 
requeridos para estimular un desa. 
rrollo económico más rápido de las 
ciudades intermedias, los mismo que 
para el mejoramiento ere la vivien
da y de los servicios básicos de in
fraestructura como acueductos, al
cantarillados, pavimentaciones. etc. 
en áreas de bajos ingresos de las 
cuatro mayores ciudades del país. 

En el sector ag::ícola un préstamo 
de 28 millones de dólares ( US$ 28. 

000 .000) generará aproximadamente 
570 millones de pesos para la expan
sión del crédito agrícola supervisa. 
do para uso de los pequeños agri
cultores, la iniciación de "progra
mas de producción concentrada en 
áreas selectas, la construcción de 
caminos adicionales de penetración, 
el ensanche de la investigación, di
vulgación y formación agrícola; el 
mejoramiento de los sistemas de 
mercado de los productos agríco
las, el establecimiento de un con. 
trol de calidad más efectivo sobre 
la producción de bienes tales como 
semillas, insecticidas y fertilizantes 
y la promoción del desarrollo y con. 
servación. de los recursos naturale3 
renovables del país. 

En cuanto al sector educativo ua 
préstamo sectorial de la AID por 
20 millones de dólares (US$ 20.000 . 
000) permitirá al Gobierno aumet;· 
tar sus programas con unos 400 mL 
llones ele pesos dedicados a la ex · 
pansión de la educación primari:l 
':Ural, a la extensión de la educa. 
ción secundaria diversificada, al me. 
joramiento de la instrucción técnica 
y científica, a la promoción de l:\ 
integración y modernización de las 
universidades, a aumentar la for
mación de profesores calificados 
mediante las facultades de educa
ción, al fortalecimiento de la inves
tigación y administración educado. 
nal y a la provisión de becas adi
cionales para estudios en Colombia 
y en el exterio:. 

El Presidente inaugura 
el Centro de Ráquira, Boyac.á 

El señor Presidente de la República 
doctor Misael Pastrana Barrero, i
nauguró el Centro Ar'esanal de Rd
quira, Boyacá. En la foto recibe el 
saludo de campesinas, ataviadas c.:G•J 

los trajes típicos de la región en 
presencia de Federico Echavarría , 
gerente de artesanías de Colombia . 



Lo Producción de Azúcar en Colombia 
El doctor Hernando Ospina, 

asesor del Centro de Informa
ción Económica de la Cáma
ra de Comercio de Bogotá, ha 
elaborado el siguiente estu
dio sobre la producción de 
azúcar y de panela en el paí$. 

Después de lograr unas exporta
ciones de casi un cuarto de millón 
de toneladas en 1968 (238 31l.t.), vo
lumen este que representó el 36 por 
ciento de la producción de azúcar 
para ese año, la participación co
lombiana en el mercado internacio
nal ha venido mostrando un franco 
y preocupante deterioro. 

El cuardra N• 1, elaborado con cz· 
(ras del Incomex, Proexpo y el ICA, 
muestra que los precios promedio 
de exportación en 1968 fueron de 
US$ 66.58 por tonelada, en 1969 se 
elevaron a US$ 99.24 y en 1970 ae· 
garon a US$ 120.00. Los volúmenes 
exportadores, de otra parte tfismi· 
nuyeron de 238 311 toneladas en 1.
~68 a,j19 851 en 1970. Esto significa 
que llurante et período 1968 - 1970, 
mientrps · la$ precios internzn:ionales 
mejo(l/bA~t en un 79 ,.por ctento, las 
exportaéÍone5 disminuían en un 50.2 
por ciento, situación verdaderamen
te paradójica pues los mejores pr~· 
cios deberían haberse traducido en 
un poderoso incentivo para consoli
dar la posición conquistada. 

PRODUCCION Y CONSUMO 
INTERNO 

Durante los últimos JO años la 
producción ha venido aumentando 
a una tasa promedio del 12 por cien· 
to anual al pasar de 329.000 tonela
das en 1960 a 709 000 en 1969. Por 
su porte, el cm1sumo que . durant_e 
el período 1960-1967 habza crecz· 
do a un ritmo prornedio anual de! 
4 por cierzto al atli'io de 1968 presen
tó un aumento del orden del 13 por 
ciento y para 1969 se elevó todaví:l 
más para alcanzar un 17 por cientr> 
de incremento con relación al añn 
anterior. Esta situación se aprecia 
claramente en el cuadro N' 2. sobre 
producción y consumo de azúcar en 
Colombia. 

Cómo explicar este aumento sú. 
bita y desproporcionado del consu
mo, cumulo organismos guberna· 
mentales habían proyectado, con ba
se en series históricas, un incremen
to promedio anual del 5 por cieli
to. 

La explicación parece encontrarse 
de una parte, en un fenómeno de 
escacez de panela durante los dos 
•íltimos años, el cual .Iza ocasidoadn 
aue los precios de este producto se 
coloquen por encima de los del a
zúcar. Esta situación ha hecho a· 
tractiva, desde el punto de vista e
conómico, la utilización de azúcar 
colmo materia prima para la fabrt
cación de panela. De otra parte, 
aunque en escala probablemente 

menor, debe tenerse en cuenta las 
exportaciones no controladtl!S hacia 
los países limítrofes, especialmente 
EcuadPr y Venezuela. 

La producción de azúcar para el 
mercado de exportación no puede 
desligarse de la prdducción de pa. 
nela, que ha sido, y continúa sien
do la base más importante de car· 
bohidratos en la dieta colombiana 
a pesar del gran flujo de gentes 
del campo hacia las ciudades. 

En el año de 1962, de un total 
298 000 hectáreas cultivadas de ca
ña 233 000 o sea, el 78 por ciento 
correspondíatn a caña para la pro
ducción de panela y solamente 65.000 
hectáreas se dedicaban a la pro. 
ducción de caña para la industria 
azucarera. En 1969 el número total 
de hectáreas de caña ascendía a 
408.000, de las cuales el 76 por ciento 
(310 OOOHa.) aUmentaban la indus
tria panelera y 98 000 hectáreas la 
industria del azúcar. Las cifras an· 
teriores confirman la preponderan
cia de la panela como fuente d¿ 
carbohidratos en la dieta nacional. 
Sin embdrgo, se debe anotar qu~C

mientras en la producció11 de caña 
para la elaboración de azúcar se 
ha p$ado, según Asocaña, de 90 
toneladas por hectárea en 1959 a 107 
toneladas en 1968, la productividad 
en las zonas que producen caña 
para la fabricación de panela hu 
permanecido a niveles inferiores en 
m-ás de un 75 por ciento a las an
teriores rendimientos La produr.ti
vidad promedio para la caña de a· 
zúcdr ha sido calculada en 42 to
neladas por hectdrea en 1969. Se 
debe concluir entonces, que los pro. 
gramas de aumento de la prCiduc· 
ción y de la productividad que con
llevan naturalmente, una dismillu
ción de los costos de producción, 
deberán tener muy en cuenta el me. 
joramiento de los cultivos de ca1i1 
en las regiones paneleras. Ella eli· 
mindrld la competencia entre la 
panela y el azúcar en el mercado 
nacional y evitaría la utilización de 
azúcar JWinO n~ater.ia. primD para 
la fabrlMbi6n de panela. 

\.J n Q'Q(JCfiVI A'o 
L!l · rociucción de ~ícar :se du

pliéd erttte ' lós años de 1960 y 1968 
mientras que el área cultivada so
lamente creció en un 44 por ciento 
durmlte el mismo período. Estos 
ava11ces han sido logrados gracifls 
a la introducción de variedades me. 
joradas y técnicas agronómicas 
modernas. Pero dadas las condicio· 
nes ecológicas excepcionales del VIl

/le geográfico del río Cauca, el te
rreno a recorrer en el campo de ¡a 
productividad es todavía bastante 
largo. Un estudio que acaba de pu. 
blica1· el Instituto Colombiano A
gropecuario indica que " existe de:;. 
conocimiento o incorrecta ejecución 
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de prácticas culturales", ''los agri
cultores no seleccionan bien la se.. 
mílla", utilizan semillas infectadas 
de Diatrea, se siembran sOlamente 
6 toneladas por hectárea cuando la 
densidad debe ser de 8, hay límita· 
ciones de riego que es un factor 
básico en el rendimiento de la c«
ña y hay problemas de nivel freá
tico germinación e incidencia de 
plagas y enfermedades. Solamente 
de caña para azúcar es fertilizado 
el 27 por ciento del total sembrado 
con úrea, pero a niveles general
mente inferiores a los aconsejados 
por el ICA. Estas diferencias podrían 
probablemente explicar las diferen· 
cías entre los rendimiento experi
mentales y los comerciales como lo 
muestra el cuadro No 3, elabnrado 
por el ICA. 

MERCADOS 

Las exportaciones colombiOJnas de 
azúcar se dirigen hacia dos merc:l· 
dos bien definidos: el preferencial 
de lds Estados Unidos y el residual 
o comúnmente denominado mun.. 
dial. De los dos el de mayor inte· 
rés para Colombia es el preferen
cial de los Estados Unidos, país es
te que por medio de la llamada ley 
Azucarera establece las cantidades 
de azúcar que se deben importar v 
asigna a los países productores a. 
migas cuotas de exportación a su 
mercado. Con el objeto de prote· 
ger la industria doméstica de azú
car, el gobierno estadounidense sub
sidia a los productores extranjeroo 
de su predilección pagando por c:l 
producto un precio que es gener~l
mente el doble del precio en el me1· 
cado mundial. 

Las exportaciones colombianas a 
este mercado durante los últimos 
3 at1os han permanecido estáticas. 
según lo confirman las siguientes 
c·ifras: 
1968 59 074 Toneladas 
1969 61 925 Toneladas 
1970 61 549 Toneladas 

US$ M 7.331 
US$ M 8.923 
US$M 9.143 

Del examen de estas cifras se 
puede concluir que para lograr un 
incremento substancial de la cuot-z 
colombiana en el mercado prefere,;
cial de los Estcidos Unidos, se re.. 
quiere una acción mucho más •·i· 
gorosa ante las autoridades de ese 
pals (lobbying) por parte del go
bierno y de las organizaciones g¡·e
miales. 

En cuanto a las exportaciones a! 
mercado mundial, las cifras, tam
bién de los últimos 3 años son /o 
suficientemente elocuentes. 
1968 179 .237 Toneladas US$ M 8.469 
1969 111 .458 Toneladas US M 7.956 
1970 68 .987 Toneladas US$ M 5.08!1 

'Ver cuadros estadísticos sobre pro
ducción de azúcar en la página set:
ta). 
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\ DE TODO \ 
~ Y DE TODAS ~ 
~ PARTES ~ 
\ \ 
e Francia impUSo la paridad de 

S. 525 al dólar para las transaccio
nes oomerciales y de gobierno a 
gobierno. El dólar de financiación 
fue dejado al libre juego de la o. 
ferta y la demanda. La determina· 
ción de Francia fue aprobada p<tr 
el Fondo Monetario Internacional. 
La paridad francesa regía antes de 
la determinación del gobierno de ios 
Estados UnidOs sobre su moneda. 
e Brasil ha sido presentado como 

el gigante industrial al que deben 
estudiar los países que confonnan 
el área andina. 
e La empresa Brasileña de Aero. 

náutica, al cumplir su segundo ani· 
versario, anunció que está en con. 
diciones de exportar tres tipos de 
aviones. 
e Las exportaciones de Rus1a .-. 

América Latina, en 1970, llegaron a 
588 millones de rublos, mientras en 
1955 apenas llegaban a 28 millonc5 
de rublos. , 
e En Bolivia fue derrocado el 
presidente Juan José Torres. Le su
cedió el coronel Hugo Benzer. 
e España firmó convenio cor. 
Perú para adquirir 200.000 toneladas 
de harina de pescado. 
e Siete mil barriles diar ios de 

petróleo venderá Bolivia a Pcru. 
e Antes de fin de año circulará 
cheque viajero para turistas prc. 
venientes del Grupo Andino. 
e El alcalde de Nueva York, Johu 

Lindsay, abandonó el partido revu· 
blicano para ingresar a las tolda~ 
demócratas. 
e Los partidos políticos de Ve. 
nezuela son partidarios del ingrese 
de su país al Grupo Andino. 
e La quinta devaluación del pel>a 
argentino en cuatro meses 01curri6 
a finales del mes pasado. 
e Se inicia vasta campaña en 

Estados Unidos para que el país 
entre al sistema métrico decimal, 
pese al enorme costo de ajustar la 
industria norteamericana a dicho 
sistema. 
e Antes de 1973 no habrá aumen· 
tos de importancia en la produc. 
ción azucarera de Cuba, anunció 
Fidel Castro. 
e El Ministro de Finanzas del 

Brasil, Antonio Delfín Nieto, de
fiende la política de endeudamicn. 
to externo, si se tiene en cuenta 
que estos recursos permiten un de. 
sarrollo económico al costo social 
más bajo. 
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Curso de C 
de Técnicas 

Bajo el auspicio de la Organiza· 
ción de las Naciones Unidas para 
la Agricultura y la Alimentaciót1 y 
el Organismo Internacional de Ener
gía Atómica se llevará a cabo en el 
Instituto de AsuntOs Nucleares, en 
Bogotá, un curso Regional de bio. 
química de las plantas, atendiendo 
especialmente a su oontenido pro
teínico, de cinco semanas de dura
ción, del 2 de noviembre al 3 de di. 
ciembre de 1971. 

La decisión de organizar este cur
so de capacitación es consecuencia 
directa del creciente número de pe
ticiones formuladas por países de 
la región para que se les facilite a. 
sesoramiento y se les preste asis· 
tencia en la utilización de las t6c:
nicas isotópicas y en el empleo de 
las radiaciones para aumentar el 
rendimiento de lOs cultivos. 

Desde hace algún tiempo se ha 
reconocido como un medio para a. 
tender a las crecientes demandas 
de alimento de Ja población mua· 
_..._,........,.,.._,..._,..._,..._,.......,........,.._,......,...~ 

de la ANDI, 
seccional de Bogoti 
La Asociación Nacional de Indus
triales, Seccional de Bogotd, efectuó 
su asamblea general y eligió Jun· 
ta Directiva. Al acto concurrió :!l 
Ministro de Hacienda, Rodrigo Llo
rente, quie~J anunció incentivos a la 
industria nacional para estimular lo 
investigación científica y el mejore-

miento de su tecnología. 

NUEVAS SEMILLAS DE 
MAIZ DAN MAGNIFICO 
RESULTADO EN EL META 

Exitosos rendimientos por hectá
rea de diversas clases de semillas de 
maíz obtuvo la Caja Agraria en 
pruebas realizadas en jurisdicción 
del Meta. 

Los beneficios de los productos 
de "cresemillas" fueron demostra· 
dos en un día de campo efectuados 
en la finca El Refugio en jurisdic. 
ción de Villavicencio con la coor
dinación y patrocinio de la Caja, 
El lea y Fenalce. LOs ensayos fue. 
ros hechos en parcelas de mil me
tros cuadrados, cada una con una 
replicación. 

dial sujeta a una producción apro· 
ximadamente constante, el mejora. 
miento de las calidades producidas. 
En el caso de las proteínas, elemen
to fundamental para el normal man
tenimiento de los tejidos y las fun. 
clones del cuerpo, la fuente prin.::i· 
pal de suministro en lOs países po. 
co desarrollados, la constituyen los 
cereales, los que generalmente tle· 
nen un bajo contenido de protei. 
nas y son deficientes en de··-tos ami
noácidos esenciales, de tal manera 
que resultan inadecuados para las 
necesidades nutricionales. 

La producción de proteína de al. 
ta calidad en la planta depende 
tanto de factores externos como 
fertilización y medio ambiente así 
como de factores internos dados por 
su constitución bioquímica y fis'o 
Jo¡ía. 

FUNCIONARIO DEL PERU 
REALIZO INSPECCION A 
PROYECTOS DEL INCORA 

Examen de las realizaciones de 
los proyectos del Incora denomi· 
nados Santander N9 1 y Norte de 
Santander 1 y 3 realizaron el Di. 
rector del Centro Nacional de Ca· 
pacitación de la Reforma Agraria 
Peruana .Cendra- Teniente Coronel 
Dante y el Subgerente de Dsarrollo 
{\grfcola del ln("m·a, Jorge Lozano. 

El directivo agrario peruano wa· 
Jogó posteriormente con el gerente 
del Incora Antonio Barberena y el 
Comité Directivo del Instituto. Pos. 
teriormente viajó a Lima para ade· 
lantar un programa de capacitación 
de 200 profesionales vinculados al 
Agro con el fin de agilizar la Re. 
forma Agraria de su país. 

Asistencia técnica para 
el Acuerdo de Cartageaa 
En Lima fue firmado el conve,io 
del Banco Interamericano de Desa. 
rrdllo y el Acuerdo de Cartagena 
para estudiar programas de indu.s· 
trialización y comercialización de 
semillas oleaginosas y aceites, para 
la industria siderúrgica y metalúr· 
gica básicas, electromecánica y o. 
tros renglones que interesan a los 

países del Grupo Andino. 



156 Socied des 
golá Durante 

Constituídas 
el Mes de 

en 
Julio 

156 sociedades fueron constituidas y registradas en la Cámara de Co
.Dlercio de BOilotá, durante el mes de julio. El capital conjunto de dichas 
sociedades a $ 97 .507.225 .00. , 

De dicho número, 46 se dedicarán a las activida~s industriales y 110 
a las comerciales, conforme a la siguiente constitución: 

7 Constituciones de Anónimas .. .. .. .. .. .. . . .. .. S 61.000.000 .00 
2.000 .000.00 
l. 890.000.00 
3 .710.000.00 

1 Constitución Colectiva . . .. .. ...... .. .. .. . .. . 
2 Constituciones En Comandita X Acciones .. 
6 Constituciones En Comandita Simple . . .... . . 

140 Constituciones Limitadas . . ............ .. ... . 28 .907 .225 .00 
97.507 .225.00 TOTAL 156 CONSTITUCIONES .... ... .. ............. . . . $ 

En el mismo lapso se registraron aumentos de capital en 26 sociedades 
industriales y 26 comerciales, para un total de $ 120.224.971.19. Las socie.. 
dades que aumentaron su capital tienen la siguiente conformación: 

13 Aumento de Anónimas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . $ 104.275 .310.00 
1 Aumento de En Comandita Simple . . . . . . . . . . . . 3.000 .000 .00 

37 Aumentos de Limitadas . . . ... . .. . .. . . . . .. . . . . . 12.766 .327 .86 
1 Aumento de Sucursal de Extranjera . . . . . . . . 183 .333 .33 

TOTAL 52 AUMENTOS . . . . . . . . . . . . . .. . . . .. .. . . . . . . . . . . $ 120 .224 .971.19 

También en julio, se registraron dos disminuciones de capital por un 
total de $ 152.500.00. . 

Nueve sociedades, cuatro industriales y cinco comerciales, se disolVIe-
ron. Tenían la siguiente constitución: 

3 Disolucions de Anónimas . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . $ 21.500 .000 . 00 
200.000 .00 

3 .798 .000 .00 
25 .489 .000 .()1} 

1 Disolución Colectiva . . . . ...... . ............. . 
S Disoluciones de Limitadas . .. ................ . 

TOTAL 9 DISOLUCIONES . . . . ... .... ........... . .... · · $ 

Las principales constituciones, en 
cuanto al capital, en el mes de julio 
fueron las siguientes : 

Inmobiliaria Moris Gutt S. A. -
Objeto : Realizar inversiones en va. 
lores mobiliarios y sobre inmuebles 
urbanizables, edificios y fincas . Ca· 
pita! Autorizado, Suscrito y Paga· 
do : $ 32.000 .000 .00. 

Industrias Volmo S . A. - Obje. 
to: Explotación de la industria me
talmecánica. Capital Autorizado: $ 
15 .000 .000 .00. Capital Suscrito : $ 
2.000 .000 .00. Capital Pagado : $ 300 . 
000 .00. - Objeto: Inversiones en fin-
ca raíz. , 

Urbanizadora Santa Ana Norte S. 
A. - Objeto : Urbanizaciones. CapL 
tal Autorizado : $ 4 .000 .000 .00. Ca· 
pi tal Suscrito y Pagado : $800 . 000 .00. 

Inversiones Colombianas Geve Li
mitada . - Objeto: Inversiones. Ca. 
pita!$ 3 .065 .225 .00. 

Los Principales aumentos de ca· 
pi tal fueron los siguientes: 

Tapas La Libertad S . A. - Ob
jeto: Fabricación y exportación de 
productos de hojalata. Aumentó su 
capital en $ 50 .000 .000 .00 a un to. 
tal de $ 100 .000 .000 .00. , 

Industrias Philips de Colombia S . 
A. "Phil·Colón". - Objeto: Fabrica
ción, ensamble, compra, venta y 
distribución de toda clase de apara. 
tos electromecánicos. Aumentó ~u 
capital en $ 15 .000.000 .00 a un total 
de $ 90.000 .000 .00. 

Quúnica Schering Colombiana S . 
A. - Objeto: Fabricación de pro· 
duc farmacéuticos. Aumentó su ca· 
pita! en $ 10 .000 .000 .00 a un total 
de $ 35 .000.000 .00. 

Corporación Automotora S. A. -
"Corauto". - Objeto: Importación 
de vehículos automotores. Aumentó 
su capital en $ 10.000 .000 .00 a un 
total de $ 20 .000 .000 .00. , 

Compañía Reaseguradora de Co. 
lombia S. A. - Objeto : Seguros en 
general . Aumentó su capital en 1 
5.000 .000.00 a un total de $ 20 .000 .-
000 .00. 

Las principales disoluciones fut-~ 
ron las siguientes_: 

Fábrica de Papeles Finos S . A. 
"Papelfinos". - Objeto : Fabricación 
de papel y pulpa. Capital : $ 20. 
000 .000 .00. 

Las Cuatro Estaciones Ltda. -
Objeto : Compra y venta de mer· 
candas. Capital: $ 2.400 .000 .00. 

Seguro de vida gratis 
para los ahorradores 

José Vicente Vargas, gerente gene
ral de la Caja de Crédito Agrario, 
anunció el seguro de vida gratis pa. 
ra los depositantes de ahorros en 
la Caja Colombiana de Ahorro, que 
hace parte de la entidad. 

\ ........ ~..,__,......,....._,.._,..._,.._,...._,.._,_~ 

~ MEMORANDO ~ 

~ DE LA ~ 
~ QUINCENA ~ 
e Rómulo Salazar Quiñones fue 

nombrado Secretario General del 
Ministerio de Minas y Petróleos. 
• Juan José Rincón fue designa. 
do Embajador de Colombia ante el 
Gobierno de El Salvador. 
e Canuto Cardona fue designado 

Director de Proyectos de Desarro
llo Rural del Instituto Colombiano 
Agropecuario. 
e Jorge Mario Eastman fue de. 
signado Embajador de Colombia en 
Perú. 
e Javier Serna Barbosa fue des¡g
nado Jefe de la Oficina Jurídica de 
Ja Superintendencia de Industria y 
Comercio. 
e Eduardo Guzmán Esponda, DL 
rector de la Academia Colombiaua 
fue condecorado con la Orden de 
San Carlos por el Gobierno Nacio
nal. 
e 50 años de existencia ha ~.-wn. 

plido la Facultad de Medicina de 
la Universidad de Antioquia. El 
Gobierno Nacional le confirió la 
Orden de Boyacá. 
e El Instituto de Crédito Terri· 
torial ha adjudicado contratos por 
93 millones de pesos para la cons
trucción de viviendas en Bogotá, 
Medellín y Cali. 
e Alberto González Fernández fue 

designado Decano del Instituto Co
lombiano de Estudios Internaciona. 
les del Ministerio de Relacione.; 
Exteriores. 
e Los coroneles Daniel Horacio 

Riveros y Rafael Ernesto Pinto fue
ron designados agregados mili tares 
en las Embajadas de Colombia en 
Francia y Venezuela. 
• Luis Palau Rivas fue designado 

Director General de Crédito Púbbco. 
e Alvaro Gutiérrez fue designado 
Jefe del Departamento de BoLOS 
del Instituto de Fomento Industrial 
e El Banco Comercial Antioque.. 

ño mantuvo su dividendo de $ 0.35 
que se venía pagando por acdón 
y por mes. 
e La secciona! de Bogotá de la 

Asociación Nacional de Industriali!S 
eligió Junta Directiva así: Fraoci.;· 
co Mejía Vélez, Darlo Vallejo ra. 
ramillo. Luis Alberto Serna, Ger. 
mán Montoya, José Mejta Sal.uar, 
Jaime Michelsen Uribe, William J. 
Nutt, Augustine Celaya, lgnacto 
Copete Lizarralde, Eduardo Wills 
Jaime F. Córdoba, Antonio Copello: 
Eliseo Restrepo y Rodrigo Jarami. 
llo. 
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SERVICIOS 

Campaña de víveres baratos 
en Manizales 
En Manizales, El Ministro de Agri. 
cultura, Hernán Jaramillo Ocampa, 
inauguró el más moderno supet· 
mercadeo Agropecuario, dentro del 
programa de abaratamiento de ar-

tículos de c01zsumo. 

OFERTAS DE 
PRODUCTOS Y SERVICIOS 
INOU SADA & CO. LTDA' P. O. 
Box 10, Nishi Osaka, Japan. Desea 
exportar Art. ópticos y Art. de fe
rretería. 
EMULSIO A/S Palsgaard. 7130 Ju. 
elsminde, Dinamarca. Desea e,xpor· 
tar agentes emulsionantes, estabili
zadors para la industria alimenti· 
cía. 
MR. JAN E' KARLSSON Real Em
bajada de Suecia. Bogotá. Desea ha. 
cer contacto con firmas que dese~n 
representar una cas" sueca produc· 
tora de escariadores ajustables. 
THE SURGICAL MFG. & TRADERS 
ASS 60, Daryanganj. Dclhió, lndia. 
Desea exportar instrumental qui-
rúrgico y médico. , 
S.A . DESTILERIES BODEGAS Y 
VI- EDOS EL GLOBO LTDA, Wm
nes 2340/ 44. Buenos Aires, Argen
tina. Desea exportar vinos. 
SHEN ENTERPRISE CORP. P.O. 
M. STWART & CO. 205 So. Beverly 
Box 777 Taipei. Taiwan, China. De. 
sea exportar productos químicos. 
Drive. Beverly Hills, Calli. 90212. Do
sea exportar filtros para agua. 
CAMARA ARGENTINA DE CO
~ERCIO. Avenida Leandro N• Alero 
36. Buenos Aires, Argentina. De
sea exportar máquinas para corte 
y doblado de chapa. , 
'HE SURGICAL MANUFACTURERS 
& TRADERS ASSOCIATION. 60 
Daryaganj. Delhi 6. India Desea 
exportar instrumental quirúrgico y 
méctico. 
OFFICINE RONCAGLIA. Viale Reí
ter 35/2 -51/2 Casilla de Correo 3 
41100 Modena, Italia. Desea expor. 
tar equipo Mod, oP-IM1000 para la 
fabricación de harinas. 
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Solicitudes de Productos Colombianos 
YAM SAKI TRAJ)ING CO. Centra1 
P.O. Box 1026. Osaka, Japan. De
sea importar artículos de cuero. 
CARLOS MANUEL ORIVE ZAMO. 
RANO. Apartado 115. Las Palmas 
de Gran Canaria. Desea importar 
café, Nescafé, maderas; etc. 

ket Street. Square Deal Bdlg. St. 
John's, Antigua, Desea importar 
pantalones y camisas para caballe. 
ros. 
JOHANN & CO . P.O . Box 478,5 
Hong Kong. Desea importar peces 
tropicales. , 

SUN HOO INTERNATIONAL CO. 
'.0. Box 15024. Hong Kong. Desea 
importar cálculos biliares. 
IWATABI & CO. LTD. Hommachi 
4 Chomc. Higashi-Ku, Osaka, Ja· 
pan. Desea importar minerales. 
SEEJAY CLOTHIG SHOPPE. Mar-

' JOSEPH F. de MAY INC., 28 Wa
ter Street. New York, N. Y. 10004 
Desea importar sillas de montar. 
THE MI AMI CO . P.O. Box 574 Ri
verside Station Miami, Florida 
39131. Desea hacer contacto con 
fabricantes de licores. 

Años 

1968 * 
1969** 
1970** 

Cuadro No. 1 
Colombia · Exportaciones de Azúcar 

1968 - 1970 
Cantidades Valores Precio Promedio 
Toneladas MM US $ us 1 T. 

238.311 15.867 66 .58 
169.271 1ó.799 99 .24 
119.851 14 .382 119.99 

FUENTE * Bases para un Plan Cuatrienal de Exportaciones . 
** Análisis de las Exportaciones Menores en 1970 con relación 

a 1969 - Incomex 

Cuadro No. 2 
Colombia · Producción y Consumo de Azúcar 

1960- 1969 
Producciones llzaemento Con.sunw Incremento 

Años Tonelada,s % Toneladas % 

1960 328.827 288 .193 
1961 362 .643 10.28 320 .889 11.34 
1962 401.872 10.81 369.335 15 .09 
1963 368.139 8.40 344.190 6.81 
1964 427 .601 16.15 371.499 7.91 
1965 485 .191 13 .46 389 .473 4.83 
1966 537.375 10.85 409 .720 S. 19 
1967 596.575 11.01 393 .390 3.99 
1968 663 .327 11 .18 446.772 13 .56 
1969 709.000 6.28 522 .000 16 .83 

FUENTE: Departamento acional de Planeación 

Cuadro No. 3 
Coño de Azúcor · Ensayos de Productividad 

VARIEDAD 

P.O.J . 28-78 
P.O.J. 29-61 
Co. 421 
Co . 419 
CP . 38-34 
E.P.C. 51-510 

Renctimiento Comercial 
(Toneladas) 

Caña Ha Azúcar Ha 

107 12.64 
150 16.10 
175 18.00 
165 17.00 
195 21.00 
150 15.30 

Rendimiento Experimental 
(Toneladas) 

Cdña Ha Azúcar Ha 

201 20 .77 
178 17.34 
304 31.54 
250 24.92 
312 33.11 
169 16 .00 

* La unidad P.O. J. 28-78 se toma como testigo por ser la más u.;ada 
en cultivos comerciales ya que ocupa el 85 por ciento del área cuiti. 
vada en caña de azúca't'. 

FUENTE : ICA - Programa Caña de Azúcar - Palmira (Arc;l!Vú!> 
Departamento Economía Agrícola). 
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El Taciturno, 
Colombiano, 

Nuevo Película 
se Estrenará el 16 

Con la dirección y producción de 
Jorge Gaitán G., tendrá lugar el 
próximo 16 de septiembre, en el 
Teatro El Cid de Bogotá, el estreno 
de "El Taciturno", película hecha to
talmente en Colombia, con actores 
guionista, camarógrafos; etc. nacio
nales. La música fue espt>cialrnen~e 
compuesta por el maestro Francis. 
co Zurnaqué. El proceso de sonori
zación y laboratorio también fue 
llevado a cabo en el país. 

El film se rodó en escenarios na· 
turales de Usrne, Facatativá, Mos
quera, Bojacá, Tabio y Tenjo. Lns 
interiores en Bogotá y en la hacien
da "La Alquería". Los actores priu. 
cipales son Carlos Muñoz, Carntlo 
Medina, Consuelo Luzardo, Eduardo 
Osorio y la modelo de T.V. que se 
revela corno magnifica actriz, Zorai-
da Plata. , 

El tema de la película - en blaa-

MUESTRA DE ARTE DE 
COLOMBIA SE HARA EN 
MADRID EN EL ARO 1972 

El Director del Museo de Arte 
Contemporáneo, de Madrid, y Co· 
misario General de Exposiciones de 
España, Luis González Robles, visi· 
tó a Bogotá, con el fin de gestionar 
programas de cooperación e inte.-. 
cambio con las autoridades e ins
tituciones competentes de Colom-
bia . , 

Tema central de esta importante 
visita fue el relacionado con la prc-
entación en la capital española, en 

la primavera de 1972, de una Mues. 
tra de Arte Colombiano, desde la 
época prehispánica hasta la actuai. 

El señor González Robles es, ade.. 
más, Jefe del Departamento de Ex
posiciones del Instituto de Cultura 
Hispánica de Madrid, donde ha rea
lizado una larga y brillante tarea 
de promoción del arte y de los ar. 
tistas de lberoamérica. 

oo y negro - de la firma "Zhu¿ 
Filmes Productora Cinematográfica 
-de Colombia", es de aventuras, tie. 
ne una duración de hora y trienta 
minutos y ocupó extras que sobre
pasan el número de 100. 

EXPOSICION FILATELICA SE 
REALIZO EN CALI CON 
AMPLISIMA PARTICIPACION 

Uno de los eventos filatélicos de 
mayor trascendencia en los últimos 
años ha sido la IX Exposición Fi
latélica Nacional de Cali, EXFICA
LI, donde todos los filatélicos de1 
país estuvieron presentes con sus 
lujosas colecciones. 

Más de 400 marcos, luciendo las 
más bellas estampillas adornaron 
los pisos 39 y 4~ del nuevo edificio 
de la Administración Postal en Ca. 
li. ' 

La Exposición contó con un cou
junto de Jueces Calificadores, selec
cionados entre distinguidas perscr 
nalidades de los distintos Clubes Fi. 
latélicos del país (Bogotá, Barran. 
quilla, Cali Medellín y Pereira) quic
nt>~ adjudicaron valiosos premios, lo 
mismo que medallas de oro, plata 
y bronce a las mejores colecciones. 

PRIMER FESTIVAL DE COROS 
DE EMPLEADOS PUBLICOS 
SE HARA EN NOVIEMBRE 

Con entusiasmo se desarrolla la 
preparación del Primer Fe tival de 
Coros de Empleados Públicos que 
se celebrará el próximo 19 de no. 
vicmbre en el Teatro Colón. 

En los últimos 15 días, con )a 
coordinación del Departamento Ad· 
ministrativo de Servicio Civil, se 
fundaron los coros del Ministeno 
de Obras, del Insfopal, del Intra, 
de Artesanías de Colombia, de la 
Superintendencia Bancaria y de Pe
dagogos del Distrito Especial. 

.....,.... .....,.... .....,.... .....,.... ......,..........,...... ...,.... ....,........,.... .....,...._,... ._..,....,....,........,.... ....,....._.,.........,.... .....,.. ~ _,...._,.......,.... .....,.......,......,.... 
~ 

La Casa del Congreso de La Gran Colombia 
Esta es la casa de Fra'ncisco de Pauta Santander, en Villa del Rosrzrio donae 
se reunió, en 1821, 1 Congreso de la, Gran Colombia. La casa está siendo 
restaurada para celebrar el sesquicentenario del acontecimiento grancolom.. 

biano. 

CULTURA 

Los Niños Cantores de Viena 
actuaron en Bogotá 
El famoso coro de los Niños de Vie
na, de fama mundial, actuó en la 
Biblioteca Luis Angel Arango con 
resonante éxito artístico. Numeroso 

público agotó las localidades. 

MUSEO DE ARTE COLONIAL 
HA SIDO INAUGURADO EN 
VILLA DE LEYVA, BOYACA 

El Instituto Colombiano de Cultn
ra inauguró en la ciudad de Villa 
de Leyva un "Museo de Arte Colo. 
nial". , 

Dicho centro será el tercero fun
dado por Colcultura después del 
Museo "Juan del Corral" y del "Mu
¡eq" Rodante". 

Del Museo forman parte 99 obras 
artísticas, que pertenecieron an
tiguamente al Museo de Arte Co. 
lonial de Bogotá, discriminadas así: 
Tres óleos de Vásquez y Ceballo:;, 
un óleo de Gaspar de Figueroa, un 
óleo de Joaquín Gutiérrez, doce 
óleos anónimos de la Colonia, dos 
medios cuerpos en relieve del si
glo XVII, 19 tallas en madera, 15 
faroles coloniales y 46 copias facsi
milares de Jos dibujos de Vásquez 
y Ceballos. , 

Con la creación de este Museo, el 
Instituto pretende dar un nuevo 
paso hacia la descentralización de 
la cultura e iniciar la irrigación de 
objetos artísticos a los municipios 
más importantes del país. 

BECAS PARA CONTROL DE 
CALIDAD INDUSTRIAL SE 
OFRECEN EN HOLANDA 

El Gobierno de Holanda por in
termedio del Icetex ha ofrecido be· 
cas a colombianos para e:,pecializa. 
ción en técnicas de Control de Ca· 
lidad Industrial y Planeación y Cons-
trucción. , 

Por otro lado, la Escut>la de Ad
ministración Pública de Alcala de 
Henares, España, capacitará esp'!
cialistas en Planificación y Admi
nistración de la Educación. 

También formará a los partid. 
pantes en materias básicas que se 
fundamentan en el desarrollo eco
nómico y social y evaluar experieu
cia en el campo de la planificación. 
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COMERCIO 

Muestra colombiana en 
la capital de Chile 

En Santiago de Chile fue inaugura.. 
da en dlas pasados una muestra de 
la industria colombiana, organizada 
por el Fondo de Promoción de Ex· 
portaciones. La exposición colom
biana fue inaugurada con asistencia 
del Ministro de Relaciones Exterio. 
res de Chile, Clodomiro Almeyda, y 
del embajador Alvaro Ga,.cía He-

rrera. 

EXPOSICION DE ARTESANIA 
Y DE MODA COLOMBIANAS 
SE HACE EN ROMA 
Organizada por la Oficina Comer

cial de Colombia en Italia y con la 
colaboración de la firma FARTI, de 
Roma, tendrá lugar en Roma, del 
4 al 21 de septiembre próximo, en 
un lujoso local de mil metros cua
drados de superficie cercano a la 
famosa Vía Veneto, una ¡¡;ran ex. 
posición - venta de productos t:e 
la artesanía y de la moda colomb¡¡¡
nas. 

A la inauguración de esta exposi
ción, serán invitadas personalida. 
des del Gobierno Italiano, de la in· 
dustria, del comercio, del periodls
mo y de la moda, y promete tener 
un rotundo éxito pues todos los 
productos han sido seleccionados 
con el mayor esmero entre lo me
jor de nuestra artesanía y de nues· 
tra moda. 

La misma Oficina Comercial de 
Colombia en Italia ha orgamzado 
la participación de Colombia en la 
Feria del Levante, que tendrá lugar 
en Bari, del 9 al 20 de septiembre 
próximo, también con la colabora
ción de la firma FARTI. 

En tan importante Feria partici. 
pa Colombia con un pabellón dondr 
se exhibirán no solamente produc
tos artesanales colombianos, sino 
también licores, jugos de frutos, en
latados, confitería y otros artículos. 
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El Centro de Desarrollo Artes nal 
de Báquira Inaugurado Ofici ent 
El señor Presidente de la Repú

blica, doctor Misael Pastrana Borr.?
ro, inauguró oficialmente el Centr:> 
de Desarrollo Artesanal de Ráquira, 
obra de primordial importancia pa. 
ra el desarrollo del Departamento 
de Boyacá. 

La empresa estatal colombiana ha 
determinado su programa de fo· 
mento para Boyacá, con la instala· 
ción de un Centro de Desarrolle 
Artesanal, localizado en el Munici. 
pio de Ráquira, donde se dará ins· 
trucción técnica apropiada a los 
artesanos de la región nor-occiden. 
tal del Departamento, que incluye 
los Municipios de Tinjacá, Sácluea, 
Sutamarchán, Villa de Leyva, Chi
quinquirá, Santa Sofia, Caldas, San 
Miguel, Samacá y Cucaita, cuya pro. 
ducción artesanal es muy diversa 
por la aplicación de la lana, como 
materia prima en la elaboración de 
textiles artesanales. 

Artesanías de Colombia hará es· 
pecial énfasis en la instrucción téc
nica para el desarrollo de la produc. 
ción en hierro forjado y textiles ar
tesanales, con el claro propósito de 
involucrar mayor mano de obra de 
la región, que presenta altos fac.to· 
res de desempleo y por ende se h¡¡n 
opuesto al progreso económico y se. 
cial de esta región. 

La Concentración Artesanal de 
Ráquira, propone de hecho, la mte· 
gración de un triángulo turí tico de 
primera importancia en Boyaca, 
que incluye Villa de Leyva y el Mv. 
nasterio de La Candelaria, de gran 
atractivo para el turista nacional y 
extranjero, que en esta forma ¡:.o· 

EMPRESAS COLOMBIANAS 
RECIBEN DISTINCION POR 
SU LABOR EXPORTADORA 

El Presidente Misael Pastrana Ba
rrero y el Ministro de Desarrollo, 
Jorge Valencia Jaramillo impusie· 
ron la Medalla del Exportador a 
las empresas que se hicieron acree. 
doras a esta distinción en 1971. 

En el acto, que tuvo lugar en la 
Biblioteca Luis Angel Arango, eu· 
tregaron medallas de oro a la Em
presa Industrias Metalúrgicas Apo. 
lo, de Medellfn; de Plata a Flo-es 
Colombianas Ltda., de Bogotá, y de 
Bronce a Indulampa, Ingral y Hupp 
Colombiana de Cali, Barranquilla y 
Manizales, respectivamente. 

drá aPreciar en la fuente los siste. 
mas tradicionales de producción ar· 
tesan al. 

El Centro RegioDal del 
Libro inicia labores 
Con la cooperació1t de la Unesco se 
ha puesto en funcionamiento el 
Centro Regional para el Fomento 
del Libro en América Latina. Los 
señores Jaime Villegas y Heriberto 
Schiro asesoran en las tareas de e-

dición y distribución del libro. 

MAS DE 26 MILLONES DE 
DOLARES HA EXPORTADO 
COLOMBIA HACIA ESPARA 
A $ 26 millones 577 mil dólar<.!~ 

ascendieron las exportaciones de 
productos colombianos hacia E pa 
ña, durante el período omprendi
do entre enero y junio del año en 
curso. 

La cifra excede en $ 10 millont!s 
de dólare , al rubro de las impor. 
taciones de manufactura Españo 
las realizadas por Colombia, duran· 
te el mismo período, y cuya cuan. 
tía alcanzó un total de ~ 16 millo 
nes 34.9 mil dólares. 

Cabe destacar que el principal 
renglón de exportaciones colomb¡¡¡ 
nas y hacia la península Ibérica, lo 
constituyen los productos agrope. 
cuarios y artículos semimanulactu· 
rados. 

Colombia ocupa el quinto lugar 
en el continente americano, entre 
Jos países exportadores, que comer· 
cian con España. Antes de Colom. 
bia, se encuentran los Ec;tados Uni· 
dos, Argentina, Brasil y Canadá. 

En cuanto al comercio de auto
móviles, Colombia figura como el 
tercer país comprador, luego de 
Holanda y Finlandia, resp.:ctivam<·n. 

te. 



DECLARACION 
La vtslla del Presidente de Chile, 
Salvador Allende a Colombia, culmi
nó con una declaración en la que tos 
dos países reiteraron su devoción 
por la causa integracionista en Amé· 
rica Latina y, fundamentalmente, en 
torno del Grupo Andino. También ~e 
comprometieron a adelantar campa
ñas conjuntas en defensa de los 
precios para los productos esencia-

les de sus economías. 

ALTA GERENCIA 
El Segundo Curso de Alta Gerencia 
del Instituto Centroamericano de Ad
ministración de Empresas wvo lu
gd:r en Medellín, c011 la participació11 
de los profesores Thomas Maynard 
Kennedy y Ram Charan. La insta/u. 
ción del importante evento estuvo a 
cargo del Ministro de Desarrollo 
Económico, Dr. Valencia Jaramillo. 
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EXPOSICION DE COLOMBIA EN PANAMA 
Una muestra de productos colombianos fue presentada en la. ciudad de 
PdJnamá con los auspicios del Fondo de Promoción de Exportaciones. 
La muestra estuvo especialmente concurrida y los artículos exf1ibidos fu~
rora objeto de interés por parte de los comerciarlfes panamei1os. Esta exhi· 
bición ha sido parte del programa. del Fondo de Promoción de Exporta
ciones para incrementar la venta de productos nacionales en el exterior. 

POLITICA MONETARIA TURISMO DISTRITAL 
En el Auditorio de la Cámara de Comercio de Bogotá 
tuvo lugar una amplia disertación del profesor espa
ñol José Armengod López sobre política monetaria 
mundial del momento y política monetaria de los paí
ses en vía de desarrollo. En la foto el conferencista 
aparece en compañía del doctor Javier Tamayo, Ce · 
rente de Cartón de Colombia, y el doctor Fernando 
Santos Silva Secretario General de la Cámara de Co-

mercio. 

El Alcalde Mayor de Bogotá, Carlos Albán Holguín, 
señala el logotipo, basado en figuras de la orfebrería 
indígena, que habrá de distinguir al Instituto Distri
tal de Turismo dedicado a impulsar en forma de
cidida y permanente la actividad turística en la capital 
del pís. Desde hace varios años las au.toridades de 
Bogotá han incrementado los servicios con la coope-

ración de otras entidades . 



POLITICA 
INICIO PRODUCCION LA 
PLANTA DE SULFURO DE 
SODIO, CERCA DE BOGOTA 

Inició su producc\ón la Planta de 
Sulfato de Sodio ubicada en la fá
brica Betania - Cajicá, de la Co
lombiana de Soda. 

Esta planta producirá anualmen
te 4.300 toneladas de sulfuro de so. 
dio, materia básica para industrias 
de tenería, textiles, tipografía, quí
micas y papel. 

Este producto permitirá la sus
titución de importaciones por valor 
de 253 mil dólares al año y gene
rará otros 180 mil dólares adiciona
les en operaciones normales. 

El costo global de la factoría fue 
de $ 14 millones, aportados por la 
Compañía Colombiana de Alcallis. 
Planta Colombiana de Soda y sus 
asociados . 

APROBADOS LOS ESTATUTOS 
PARA LA ZONA FRANCA DE 
PALMASECA, EN EL VALLE 

El Gobierno Nacional, mediante 
Decreto 4727 del mes en curso, a.. 
probó los Estatutos de la Zona 
Franca Industrial y Comercial de 
Palmaseca, cerca de Cali. 

Entre otros muchos aspectos, los 
estatu tos establecen que la Zona 
Franca tendrá por objeto el desa. 
rrollo económico y social de su 
área de influencia y del país e:J 
general, mediante la generación de 
nuevas fuentes de trabajo, la a
tracción de inversiones nacionaleS v 
extranjeras, el e tablecimiento &· 
industrias, el incremento de las t.'<
portaciones y la prestación de ~e~ 
vicios que estimulen el incremcnt .:> 
del comercio internacional. 

AMPLIO PROGRAMA DE 
SANIDAD ANIMAL Y DE 
FUENTES ALIMENTICIAS 

P1·éstamo por 19 millones 800 mil 
dólares con destino a campañas de 
sanidad aprobó el Banco Interame· 
ricano de Desarrollo. 

En tal forma se desarrollará con 
aportes del BID y el ICA un progra
ma de sanidad animal de una du
ración de 4 años. 

Además, se adelantará una cam
paña de investigación y extensión 
dedicada a la sustitución de impor. 
taciones y a la creación de fuentes 
alimenticias, así como a propender 
por un mejor nivel de vida para 200 
mil familias campesinas. Igualmen
te se busca la tecnificación de las 
siembras y la comercialización de 
las mismas. 
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Cuarenta Millones de Dólares 
lo Industrio del Turismo en 

doró 
1971 

El Gerente de la Corporación Na
cional de Turismo, Nicolás del Cas
tillo, reveló que en 1971, el turis
mo se constituirá en la tercera 
fuente nacional de divisas, en un 
monto que sobrepasa los US$ ·10 
millones. 

Del Castillo habló en la instala
ción de "Coteco", organismo gre
mial que unifica a los hoteleros 
colombianos, divididos antes en "A
cote!" y "Fedehoteles". 

Celebró el gerente de la C T la 
unidad de la industria hotelera, que 
contribuirá "a mantener abierto un 
diálogo cada vez más inteligente, 
que nos estimule a una permanen. 
te superación". 

La CNT expresó su complacencia 
por el interés que el desarrollo tu
dstico viene tomando en el sector 
empre aria} colombiano, como se ob
serva en la reciente constitución, 
por la "Andi", de un "Comité Sec
torial para el Turismo", y la inte
gración - por parte de la Asocia. 
ción Nacional de Exportadores, "A· 
naldex" - de un comité de traba
jo para estudiar la importancia del 
tu:-ismo en el comercio exterior dei 
país. 

FOLLETOS SOBRE EL USO 
ADECUADO DE TIERRAS 
DAN A LOS CAMPESINOS 

El Instituto Geográfico Agustín 
Codazzi inició la distribución de 
folleto entre el campesinado con 
t ' tudios de recursos básicos so· 
hre el u o adecuado de la tierra. 

Los folleto se distribuyen en 
municipios de distintas regiones, 
nor intermedio de las seccionales 
de catastro, directamente a los 
campesinos. 

Ambos hechos - dijo del Casti
llo - "coinciden con un aconteci
miento que marcará una etapa his. 
tórica para nosotros, el cual es la 
superación, para 1971, de la cifra 
máxima del primer producto de las 
exportaciones menores - el alg<r 
dón - que va a ser superada por 
el ingreso de dólares turísticos del 
orden de US$ 40 millones". 

FIRMADOS 3 PRESTAMOS 
PARA ADELANTAR PLANES 
DE DESARROllO NACIONAL 

Luis Eduardo Rosas Peña, Jefe en
cargado del Departamento Nacional 
de Planeación, fue autorizado para 
firmar, a nombre del Gobierno Na
cional, un préstamo externo hasta 
por el equivalente de veintinueve 
millones de dólares de los Estadvs 
Unidos de América, destinados a fi
nanciar en parte Jos gastos en mo. 
neda local de un programa general 
de Desarrollo Regional y Urbano a 
largo plazo, con la Agencia Intern \
cional de Desarrollo. 

Así mismo el Jefe encargado de 
Planeación, fue autorizado para fir_ 
mar, con la misma entidad, un cn~
dito externo hasta por veintocho 
millones de dólares, destinados a la 
financiación y reforzamiento, en 
parte, el programa general de De-
arrollo Agrícola a largo plazo. 
Una tercera autorización fue da. 

da a Rosas Peña, para que firme 
con la A.I.D . un préstamo similar, 
por 20 millones de dólares, con los 
cuaJes se financiará en parte el 
programa general de Desarrollo a 
largo plazo. 

Las autorizaciones anteriores, f•Je
ron conferidas al Jefe encargado de 
Planeación Nacional, por Decreto 
1595 Bis, de agosto último. 

Inauguración de la Sede de la OEA 
El señor Presidente de la República doctor Misael Pastrana Barrero, inau
guró la sede de la Organización de las Estados Americanos en Bogotá en 

presencia del cuerpo diplomático y otras altas autoridades. 



INTECRACION EN EL CARIBE 
Tres años después de su puesta en 
marcha, la Asociación de Libre Co
mercio del Caribe (CARlFTA) Ita 
consolidado de modo considerable 
su marco institucional. También se 
registran importantes incrementos 
en el comercio intrarregional, y en 
la capacidad de los Estados miem
bros para satisfacer las necesidade~ 
de la zona sustituyendo productos 
importados desde fuera de ella por 
productos regionales. Y hay progre
sos en la reorganización de los ser
vicios de transporte marítimo en11 e 
los Territorios miembros, la formu
lación de políticas comunes para el 
cornercio internacional, la armoni· 
zación de incentivos para el desa
rrollo industrial y algunos aspecws 
sociales. 
Estos logros del proceso de integr~
ción en la CARlFTA figura~¡ en u11 
documento preparado por la CEPAL 
que analiza los avances obtenidos 
en el seno de la Asociación y extl
mina problemas, enfoques, y aspec
tos sociales del movimiento inte· 
gracionista iniciado en 1968. 
La presente entrega ofrece a COII

Iinuación algunos de los puntos con
siderados en el documento indicado. 

***** 
Dentro del área geográfica latinoa
mericana, los países y territorios 
del Caribe forman ur1 grupo co•1 
ciertas características comunes, cu
yo desarrollo se realiza en un medio 
económico-social diferente de los 
demás. 
Así, la CARIFTA incluye a cuatro 
países y siete territorios, todos ellos 
de habla inglesa. Los países - y, a 
la vez, los nuís extensos de la Aso
ciaciór1 - son Barbados, Guyana, 
Jamaica y Trinidad-Tobago. Esto5, 
cor1siguieror1 su iudepender1cia polí. 
tica en fechas relativarnente recien
tes: Jamaica y Trinidad-Tobago <• 
mediados de 1962; Barbados y Cuya
na a fines de 1966. Y si bien alcaw 
zaron autonomía para la conducción 
de sus relaciones comerciales, ad
quirieron asimismo el carácter de 
miembros de la Comunidad Britá
nica. 
Los siete territorios forman, dentro 
de la CARlFTA, el Mercado Común 
del Caribe Oriental (MCCO), y so11: 
Antigua, Dominica, Granada, Moat
serrat, Sar1 Cristóbal-Nieves-Au
guila, Santa Lucía y Sdrz Vicente, 
Aunque estos territorios son los d<' 
menor desarrollo relativo de la Aso
ciación han realizado con éxito ne
gociaciones para establecer un ara;1. 
cel aduanero externo común y tmi
ficar sus políticas de comercio ex
terior. 
En los primeros tres años señab
dos - 1968-1971 -, las negociacio
nes para incorporar a Belice ( 11 

Honduras Británica) a la CARIFTA 

han llegado a su término en forma 
satisfactoria. Y se ha comenzado a 
estudiar la posibilidad de que la 
República Dominicana a petición d~ 
su gobierno, participe también en el 
movimiento de integración del Ca
ribe. 

***** 
El mayor avance hacia la integrn
ción ha sido la formulación de un 
arancel aduanero y wza política co
mercial comunes hacia el exterior .. 
Al formular un arancel unifonne, 
lOs gobiernos convirtieron las cla
sificaciones de productos que a
parecían en sus aranceles anterio
res a la Nomenclatura Arancelaria 
de Bruselas. Además, se considem· 
ron diversas repercusiones de la a
plicadón del arancel externo co
mún a la luz de anteriores compro. 
misas de política comercial con el 
Reino Unido y el Canadá, así como 
con otros miembros de la Conumi
dad Británica de Naciones, y las 
obligaciones contraídas con el GATT 
(sigla inglesa que corresponde al 
AcuerdQ General sobre Aranceles 
Aduaneros y Comercio). 
Con ello además de estimular el de
sarrollo regional, el arancel crea 
una base común para las relacio
nes comerciales con países de fur. 
ra de la zona. El arancel de la CA
RIFTA persigue los siguientes prin
cipios básicos: proteger la produc
ción zonal, acrecentar el comerci'J 
intrazonal, minimizar los efectos n:!
gativos sobre los ingresos públicos 
evitar alzas indebidas de precios y 
dar tratamiento favorable a los ur
tículos que tienen significaciórz so
cial. Asími mo se prevé la necesidad 
de medidas o disposiciones especia. 
les que .,e a justen a la pO!>iciórz 
mas dél1il d1! los territorios de 111<'

nor desarrollo relativo que fomzall 
el Mercado Carmín del Caribe 0-
rielltal. 
Por otra parte, los miembros de h 
CARIFTA han dedicado mucho tiem
po y esfuerzo a aclarar su situación 
colectiva frente al probable ingreso 
del Reino Unido a la Comunidu.Z 
Económica Europea; pues dis{ntta.;z 
de preferencias e"! su comercio cmz 
dicho país, de modo que si éstas 
cesaran sufrirían trastornos en sus 
economías. 
Al respecto se han sugerido diver
sas soluciones. Pero lo que es muy 
importainte es la coincidencia en 
que sea cual fuera la solución, ésta 
debería abarcar e la totalidad de 
los miembros. Esta posición unific1-
da es un paso significativo hacia 
una política cOmercial uniforme dr! 
los países de la Asociación. 

***** 
El Convenio Constitutivo de la CA
RJFT A incluye disposiciones concr!!-

INFORME ESPECIAL 
tas pa:ra suspmder la aplicación del 
tratamiento arancelario de carácter 
zonal a las importaciones realiza
das par los territorios miembros 
de menor desarrollo relativo, a fin 
de fomentar la industria en cual
quiera de ellos. Además, los gobier
nos han establecido que deberáll 
desplegarse esfuerzos especiales pa
ra establecer más industrias en di
chos territorios. A solicitud de los 
mismos gobiernos, la CEPAL y l·l 
Organización de las Naciones Uni
das para el Desarrollo lndustrictl 
(ONUDl) les han preparado in/Qr_ 
mes para su correspondiente esttt
dio. 
Además, el Consejo de Ministros de 
la CARIFTA Iza estimado que lo:; 
criterios para la ubicación de in~ 
d11strias zonales deben originar me
didas que favorecen una distribu
ción satisfactoria de las mismas. 
Sin embargo, se reconoció que la 
eficiencia económica de las nueva~ 
industrias dependerá mucho de la 
mayor o me11or posibilidad de crenr 
un eslabonamiento industrial erl 
una u otra ubicación. 
Otro aspecto es la gran importancia 
q11e tiene, dentro del proceso de ¡,.,_ 
dust rializaciórz, el equilibrar la com
posición del comercia entre los w
rritorios de merwr desarrollo rela
tivo y los territorios más grandes. 

***** 
En un marco más amplio el es-u
dio de la CEPAL considera que mu
clws problemas graves que afrontn 
la CARTFTA se deben al tamaiio re
ducido de la unidades que la com
ponen y del mercado total de la A
snciación. 
A!ii, las actividades que sólo pue· 
de11 desarrollarse en gran escala r' 
basarían los alcauces de la CARIF
T A y, a fi11 de poder realizarlas és
ta tendría que ampliarse incluyen. 
do a más territorio·, o bie11 enta· 
blar 11ege> ~iaciones con otros paises 
o gmpos de paises, er1 un procesr:> 
de convergencia. Tales medidas a
brirían camino a nuevas corriente 
romerciales y a posibles acuerdos de 
complementación que servirían de 
base para avances futuros. 

Existen ya indicios de diversos coll
tactos entre los territorios de la CA
Rl FT A y paises de América LatÍI1tl. 
Sin embargo, las iniciativas para 
establecer relacwnes más estrechas 
entre unos y otros no se limitan a 
las negociaciortes y consultas de ta 
CARIFTA. 
En algunos casos los gobienws han 
suscrito acuerdos bilaterales ha11 
sostenido conversaciones direct'.ls 
con representantes del sector priv~l
do y han estimulado la coopera
ción entre diversos intereses del 
sector privado. 
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~ DE TODO ~ 
~Y DE TODAS ~ 
~ PARTES \ 
\ \ 
e Luego de ocho meses y un d!a 
de cautiverio fue liberado el emb1-
jador británico en Uruguay, que ha
bía sido detenido por los tupama
ros. 
e Francia concederá créditos par

ticularmente ventajosos a los indus
triales y países que adquieran equi
pos ligeros dentro de los próximos 
seis meses, prometió el Ministro de 
Finanzas en Sao Paulo. 
e Se inició crucial reunión paró 

contener la tendencia bajista del ca
cao en el mercado mundial. 
e Estados Unidos gestiona la re
valuación del yen, así como la ue 
otras monedas extranjeras. 
e El sistema de libre empresa ae 

los Estados Unidos, dijo el Presi
dente Nixon ante ~1 Congreso de s<J 
país, no será metido dentro de u;1 
chaleco de fuerza permanente y 
controles gubernamentales. 
e Israel afronta huelgas en s.:r

vicios públicos esenciales. 
e Los primeros bonos del Ban::o 

Interamericano de Desarrollo serán 
colocados en el mercado de capita
les del Japón a principios de 1972. 
e Bolivia ha dicho que merecen 
-y merecerán- su preferencial a
tención Jos proyectos integracioms
tas, especialmente Jos subregionales 
del Grupo Andino y la Cuenca del 
Plata. 
e La firma inglesa British PctrJ

Ieurn Co. Ltd. ha hecho propuc.> tl 
en Perú para explorar y explotar 
petróleo en la zona selvática d~ 1 
nordeste de dicho país. 
e El primer ministro de Rusia, 
Kosygin, hará visita al Canadá en 
el mes de octubre, en una ofensiva 
destinada a contrarrestar las que 
han lanzado Estados Unidos y Chi
na. 
e Ahora en Argentina están efec
tuándose, con mucho éxito, can·e
ras de gatos. 
e La Corporación Andina de Fu

mento financiará cuatro proyecto> 
económicos en Bolivia. 
e Gran similitud tiene las ac:titu. 

des de Francia y Gran Bretaña ante 
la crisis económica muÍidial. 
e 17.5 millones de dólares cor.
cede el Banco de Exportación e 
Importación de EE. UU. a Venewc
la para la construcción de un es. 
tablecim;iento petroquímico en la 
costa oriental del Lago de Maracai
bo. 
e El Gobierno del Perú refinan

ció deudas por 1.450.000 dólares con 
empresas británicas. 
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256 Millones serón Invertidos 
Producción de Incrementar la 

para 
Sal 

En su informe al Senado sobre 
la producción y abastecimiento de 
sal al país, el gerente del Instituto 
de Fomento Industrial señaló a Jos 
mJlmbros de la Comisión Tercera do.: 
esa Corporación que el esfuerz.l fi. 
nancie::-o del IFI, dirigido a los en
sanches en las salinas, asciende a 
256 millones de pesos. 

Uribe Escobar enumeró las si 
guientes obras que se vienen ade
lantando en este campo. 

Zipaquirá, con una inversión de 
2 y medio millones, tendrá desde 
octubre del presente año un nuevo 
saturador con capacidad de 300 me. 
tros cúbicos de salmuera por día 
y en julio del 72, un túnel para ur, 
nuevo nivel de explotación para 500 
toneladas diarias de sal gema. U
pín, salina localizada en Jos Llanos 
Q,ientales, se beneficiará con el 
montaje de una planta de elabora
ción con capacidad de 100 toneladas 
por día con destino a la ganadena 
de esta vasta región, con un costo 
de 34 millones de pesos y ya se e:;· 
tán adelantando los estudios Geo. 
lógicos para la modificación de la 
explotación actual con una inversión 
de S millone adicionales. 121 mi
JJones cuesta la ampliación que se 
está realizando en Manaure, para 
ur.a producción de 700 mil tone
ladas anuales, obra que estará lis
ta en marzo de 1972. 

F.! Gerente del IFI informó que 
la planta de Refinación y Minerali. 
;· ~·ción de sal de Mamona! tendrá 
in icialmente una capacidad de 8:! 
mil toneladas al año, con posibili
dad inmediata de duplicar su o..apa
cidad sin necesidad de fuertes in· 
\·crsiones. Esta unidad entrará a 1.ra. 
bajar a principios de 1972 con una 

invers10n de 83 millones de pesos. 
Uribe Escobar agregó que en Ma
mona! se encuentra en período de 
"puesta en marcha" la planta :le 
mclicnda y mineralización, comple
jo que comprende una instalación 
de secado para sal de mar, un e
quipo de molienda y una fábrica 
completa para la mineralización, 
con una capacidad de 90 mil tonela. 
das y una inversión de 10 millones 
quinientos mil pesos. 

DEFINIDO EL PLAN DE 
ASISTENCIA TECNICA 
PARA SECTOR INDUSTRIAl. 

Ha sido terminada la elaboración 
del Plan Quinquenal de Asistencia 
Técnica para el quinquenio 19"12-
1976, el cual estará clidgido a loJ 
organismos y entidades adscritas al 
Ministerio de DcsaiTollo. 

Este plan consta de dos partes, la 
primera de las cuales se relacior•::t 
con la asistencia técnica que s;;:r¿ 
prestada a Jos organismos del '\lli
nisterio de Desarrollo c¡ue están r:s
pecialmente vinculados al proceso 
de desarrollo industrial del país. 

La segunda se relaciona con el 
Instituto de Crédito Territorial, la 
Corporación de Turismo y las Sn. 
perintendencias. 

Contempla el Plan a istencia té.::
nica muy definida para lo cual se 
elaboran proyectos específicos so
bre cada actividad, como, por e
jemplc . Metalúrgica, metalmecáni. 
ca, industria automotriz, a tillero,;, 
mantenimiento y reparación de e
quipos del sector público, pulpa y 
papel, petroquímica, electrónH • ..l, 
textiles y confecciones, alimentO>:. 
cuero y juguetería, principalmente 

Electrocardiogramas por radio 
Jorge Reynolds. Hern.án MeZo, Oiga MeZo. Gabriel Afanador, Iván Gira/· 
do, Manuel Gutiérrez, Carlos Martfnez e Ignacio Barraquer, para optar al 
grado de ingenieros en la Universidad Javeriana, presentaron como tesis d~ 
grado la transmisión de un electrocardiograma desde Miami hasta Bogotá 
utilizando una estación de radio. Es la primera vez que en Latinoamérica 
se realiza este experimento que aumenta la cobertura dr> salud pública en 

el país. 



Conferencia sobre Seguridad Social 
En la ciudad de Quito se efectuó la IX Conferencia lnteramericana de Se
guridad Social, con asistencia de centenates de delegados. La foto mues/ r :l 

a la delegación de Colombia durante la sesión inaugural. 

2.780 Millones de Pérdidas Causó el 
Invierno de 1970-1971 en Todo el País 

A $ 2.780 millones ascendieron las 
pérdidas causadas por el invierno 
en todo el país, durante el periodo 
comprendido entre septiembre de 
1970 y junio de 1971, según balance 
provisional elaborado por el Minis
terio de Agricultura. 

El informe revela además que 
por acción de las inundaciones su
cedidas en diferentes poblaciones, 
perdieron la vida un total de 307 
personas. El balance provisional 
fue elaborado por los técnicos de~ 
Ministerio de Agricultura, con ba
se en la información recopilada por 
la Caja Agraria, el ICA, el Servi... 
cio Colombiano de Meteorología e 
Hidrología, el Ministerio de Obras 
Públicas, las Corporaciones Regio
nales y algunos gobiernos secciona 
les. 

Los dato manifiestan la inciden
cia del invierno en ciertos renglo
nes de la producción ¡>gropecuari:.~, 
como el sorgo, la soya, el ajonjo
lí, el fríjol caraota y la producción 
lechera. 

Las pérdidas e!l la producción 
cafetera, que constituyen un 50 por 
ciento del total, son provisional!'!: 
ya que no se conoce un estimativo 
real del impacto del invierno sO
bre la economía cafetera. 

El invierno en septiembre de 1970 
a junio de 1971 -anota el infor
me- no fue en ninguna mane:a 
excepcional en cuanto a la intensi
dad de las lluvias, sino en lo refe
rente a su duración y a la exten
sión cubierta pues afectú la casi to
talidad del territorio nacional. 

Señalan además los técnicos del 
Ministerio de Agricultura, que 1.1 re
gión mayormente afectada por el ID· 
vierno fue la del Valle del Cauca, 
que sufrió el 29 por ciento del total 
de pérdidas en el pais, por un mon
to de 943.3 milones de pesos, se
gún un exhaustivo inventario rea-

Jizado por una comisión del Co~
sejo Seccional de De arrollo Agro
pecuario del Valle. 

CON EXITO SE EFECTUO EL 
VIl CONGRESO PAN
AMERICANO DE GERENCIAS 

Del 7 al 10 de septiembre tuvo lu
gar en Cali el Séptimo Congreso 
Panamericano de Gerencia, a cuya 
ceremonia de instalación fue ind
tado el Presidente de la Republica 
Misael Pastrana Barrero y al wal 
asistieron más de 500 delegados de 
todos los países del hemisferio. 

Uno de los objetivos fundamenta· 
les del Séptimo Congreso Panameri
cano de Gerencia fue el de analizar 
las fuerzas externas que afectan a 
sus empresas y estudiar las oportu
nidades y problemas que ~sos fa~.:to
res plantean a la Gerencia LatillC· 
americana. 

CONSIDERABLE AUMENTO 
DE VENTA DE SEMILLA DE 
"MAIZ OPACO EH EL PAIS 

De 3.716 millones de pesos era 
en 30 de junio pasado, el total d.!. 
ahorro nacional en los distintos ban
cos establecidos en el país. 

Del total enunciado$ 1.782.874.956 
estaban depositados en las oficinas 
que la Agraria tiene en el país .. 

Pese a tal incremento, la Caja A
graria ha añadido un incentivo para 
sus clientes consistente en el segu
ro de vida para ahorrantes -ex~nto 
de impuestos- que ent·ará en vi
gencia a partir del próximo 19 de 
septiembre favoreciendo a deposi
tantes entre los 18 y los 55 años <.u· 
yas cuentas tengan antiguedad su
perior a los 3 meses. 

CMÉMóRANoOl 
\ \ 
\ DE LA \ 
\ \ 
~ QUINCENA ~ 
e Jaime Aldana Chávez fue desig_ 
nado Secretario General de la DI
rección de Aduanas. 
e José Cepero Samper fue desig 
nado Cónsul de Colombia en Nue
va York. 
e Pedro Olarte Restrepo fue de. 

signado Secretario de Información 
de la Presidencia de la República. 
e Jorge Gaviria Liévano fue de
signado Segundo Secretario Encar
gado de Negocios y de las funciones 
consulares en Puerto España, Trini
dad. 
e El proyecto de ley que ordcua
ba matadores o novilleros colom
bianos en proporcion de dos terce 
ras partes en cada corrida fue ob
jetada por el Presidente de la Re.. 
pública y su Ministro de Trabajo 
por inconstitucional e inconvenien
te. 
e Alvaro Bonilla Aragón fue de
signado Cónsul de Colombia en Syd
ney, Australia. 
e Carlos Viecco, eminente campo_ 

sitor, ha sido condecorado con la 
Orden de Boyacá. 
e Enrique Villate Barón fue dl!
signado Director de la Caja Colom
biana de Ahorros. 
e Gabriel Juliao Lara fue designa
do Jefe de la División de Asuntos 
Consulares del Ministerio de Rela
ciones Exteriores. 
e elly Turbay de Muñoz fue d<!

signada gerente de la Caja de Pre
visión de Comunicaciones -CAPRE
COM-. 
e Gabriel Neira Quintero fue de
signado Segundo Secretario de la 
Embajada de Colombia en la Repli
blica Arabe Unida. 
e Germán Duque fue designado 

gerente de la Electrificadora de 
Cundinamarca. 
e Ignacio Hrnández fue designa

do Ministro Consejero de la Emba
jada de Colombia en Brasil. 
e Han sido reconocidos los si

guientes cónsules: 
Raúl J. Hernández, Cónsul de los 

Estados Unidos de América en Bo
gotá; 

Robert S. Driscol IV, Cónsul de 
los Estados Unidos de América en 
Bogotá; 

Michael M. Sherrnan, Cónsul de 
los Estados Unidos de América en 
Bogotá; 

Colín Melean, Cónsul de la Gn.n 
Bretaña en Bogotá; 

Tabor E. Dunman, Cónsul de 
los Estados Unidos de América en 
Medellfn: 
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SERVICIOS 

Competencia de bólidos en 
el Autódromo local 
Con la participación de volantes y 
bólidos venezolanos se efectuaron 
competencias en el AutódTomo de 
Bogotá. Con las máquinas de velo
cidad los volantes venezolanos se 

llevaron todos los premios. 

SOLICITUDES DE 
PRODUCTOS COLOMBIANOS 
UEM IMPORTACIONES - EX. 
PORTACIONES. Apdo. 2766, Quito, 
EcuadDr. Desea hacer contacto con 
fumas productoras de Art. de cut.~ 
ro. 
.CESAR RAPOSO CARVEVALLE 
Caixa Postal 754. Rio de Janeiro, 
Brasil. Desea importar madern 
guaiaco. 
CAMARA DE COMERCIO DE LI
MA, Peru. Desea importar fibra 
larga de coco. 
3lvd. Suite 111 Port of Miami, Fla 
ILEX CORPORATION. 1015 Port 
33132. Desea hacer contacto con fir
mas que lo deseen representar en 
Colombia. 
COMARBEL S. A. 54 Ruc pellé, 54 
Casablanca, Maroc. Desea hacer 
contacto con fabricantes de tejidos 
de Rayon. 
SALHA FRERES & CIE. B .P . 1928 
Beyrouth, Liban. Desea Contactar
se con p::oductores de alimentos y 
conservas . 
ISAMOS IMPORT AGENCY . Post 
Box 569. Warry, igeria. Desea im
portar bicicletas, Art. farmacéuti
cos, materiales de construcción, sal 
repuestos para automotores y e
quipos eléctricos. 
CARLOS MANUEL ORIVE Z. Apar. 
tado 155. Las Palmas, de Gran Ca· 
naria, España. Desea importar ta
baco en rama. 
AMEROPE IMPORT EXPORT CO. 
P.O. Box 66275. 3989 Centinela Ave. 
Los Angeles Calif. 90066. Desea im·· 
portar maderas, plásticos y hierro. 
SOPEM. Avenue Maurice l. lOSO 
Bruxelles . Desea importar clavos, 
mallas, sobres y sacos de papel. 
MAHMOOD ABID KAMAL. Shorjah, 
Baghdad, Iraq. Desea importar 
Moldes de segunda de plásticos. 
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La Universidad Industrial 
se Vinculará ol Proyecto 

de Santander 
Corore·Opón 

Especial ~nterés ha despertado 
en las Directivas de la Universidad 
Industrial de Santander, el proyec
to Carare-Opón, como medio de 
vinculación de la -UIS- a los pro
g!:amas de desarrollo regional e in. 
dustrial. 

En efecto se esta considerando 
el establecimiento de un Instituto 
de investigaciones sobre Desarrollo 
Rural y Maderero con base en h 
utilización de recursos humanos de 
la UIS y de la colaboración de ex
pertos alemanes actualmente vin
culados a dicho proyecto y aquellos 
que en el futuro puedan vincular
se. 

La incorporación de la UIS a este 
poryecto contempla dos etapas fun
damentales: 

En la primera de estas etapas la 
Universidad aportará personal téc. 
nico al Proyecto en el campo neta
mente industrial de explotación y 
beneficio tanto de madera como de 
sub-productos, el equipo humanv 
de planta para esa primera etapa 
será reforzado con expertos alema
nes y a él se vincularán estudiantes 
que desempeñarán papel fundamen. 

Ofertas de Productos 
AMDRADE & VELEZ LTDA. P .O. 
Box 588. Guayaquil, Ecuador. De
sea hacer contacto con firmas co. 
lombianas que estén interesadas en 
productos ecuatorianos 
CAMARA ARGENTIA DE COMER· 
CIO Av . teandro N . Alem 36 (R . 
!). Buenos Aires, Argentina . Invita 
a la V Asamblea de Comercio I
beroamericano y Filipino durante 
los días 6, 7, 8 de octubre de 1971 . 
GUILLERMO ESCACENA CUA
DRADO Avda . Donostiarra S, 12-2 
Madi:id, España. Desea hacer con. 
tacto con Cías Importadoras o rc
pr sentantes de productos farma. 
céuticos, y Art. para el deporte. 
GENERAL COMMIDITIES CO 
INC'. 22 Stret Paul Place. Baltimo
re, Maryland 21202. USA . Desea ex
portar hojas electrónicas. 
K.I. CORPORATION. 35/812 Kanak 
Mandí. Sialkot, 1, W. Pakistán. De. 
sea exportadores de instrumental 
quirúrgico. 
BANCO INDUSTRIAL DEL PERU 
Casilla Pos~al 1230. Lima, Peru . 
Desea exportar refractarias. 
PACIFIC CONTINOUS STEEL 
LTD. 601 850 W. Hastings Street 
Vancouver o, B .C. Canadá. De
sea exportar lingotes de acero. 
MATSUHITA ELECTRIC WORKS 
LTDA. 17.15 Shinbashi 6, minatoku , 

tal en ]a investigación y experimen
tación a través de programas es. 
peciales de estudio. 

Se espera con éstos primeros pa
sos dar base suficiente para Estu
dios de Post.Grado en el campo de 
la Ingeniería de Maderas. 

Una segunda etapa contempla la 
vinculación de la UIS al Proyecto 
a través de equipos interdisciplina· 
ríos más complejos que verificarán 
estudios avanzados sobre desarrollo 
rural. El equipo de planta para es
ta estapa estará integrado por pro
fesores y expertos alemanes en las 
áreas de la agronomía veterinaria, 
sociología, economía ingeniería fo
restal , ciencias de la salud, in ·~e
niería civil, y otras profesiones de 
gran importancia . 

Estos estudios así iniciados com') 
de desarrollar una área fundamen· 
talmente rural y de amplias pers
pectivas para el impulso económico 
y social de la región, será base 
importante para la creación de un 
nuevo tipo de ingeniero, esencial
mente autóctono y que se conocerá 
corno Ingeniero de Desarrollo . 

y Servicios 
Japan. Desea expo:::tar moldes plás
ticos para aparatos de precisión, ta
pas de lápices labiales, platos etc. 
~ . V . Antwerp Steel Export S. A. 
Nationalestraat 38 . B 200 Antwerp 
Belgium . Desea hacer contacto con 
Casas representantes de Art. de 
Hien-o acero, productos químicos, 
astilleros y maquinaria. 
ATLAS FILMS P. O. Box 4087. Bei
ut, Lebanon . Desea hacer contacto 
con firmas importadoras de pelicu
las . 
ARTURO ALVAREZ TOLEDO , 
Avda . Jirnénez N9 16.07 Of. 201 
Bogotá . Desea hacer contacto con 
firmas importadoras de hierro y 
acere, her!"amientas, repuestos para 
automotores, bicicletas . 
HINDUSTAN DOWIDAT TOOLS 
LTD . 61 Sunder Nagar . New Delhi 
3 India. Desea exportar ferreterías. 
IMPORMAG S .A. Avda . Graca A· 
ranha. 19 Grupos 601, Río de Janei
ro, Brasil. .. Desea exportar Caolin 
NIPPON CORP . LTD. Internatio
nal Dept. 7 - 18012. Akasaka, Mi
nato-Ku, Tokyo, Japan. Desea irn. 
portar metales preciosos, Art. de 
regalo, relojes, etc. 
PROTECTOR IRAN & CO. LTD. 
1013 Aluminiurn Bldeg. Shah Ave., 
Tehran, Iran. Desea importar pa
pel para las paredes. 



Arte de los Siglos XVII y XVIII de 
Sonia Fé de Bogotá habrá en España 

En noviembre próximo se reali
zará en España una exposición de.. 
signada con el nombre de "Arte de 
los siglos XVII y XVIII de Sama 
Fe de Bogotá". 

Con el fin de acordar esta expo
sición se entrevistaron el director 
general de museos de España, Luis 
González Robles, y el director del 
Instituto Colombiano de Cultura, 
Jorge Rojas. 

La eXposición constará de dos Sil
las en las que se exhibirán gráficas 
didácticas, con el fin de dar una 
muestra del ambiente en que se hi .. 
cieron las obras de los siglos men
cionados tales como sus calles, igl~ 
sias y demás. En otra sala se ubic:l
rán vitrinas con muestras escultó
ricas policromadas del arte Santa
fereño y una demostración gradual 

EN FUNCIONAMIENTO LA 
JUNTA DE DEFENSA DEL 
SECTOR HISTORICO LOCAL 

En las oficinas del Director de 
Planeación del Distrito Especial, Pa
tricio Samper, se instaló la Junta de 
Ja Zona Hi tórica de Bogotá, inte
grada por 4 Concejales, entre los 
cuales se cuentan Eduardo Ruiz 
Martínez y Germán Samper; Luis 
Raúl Rodríguez como representante 
de la Fundación La Candelaria; re
presentantes de los Centros de In· 
vestigaciones Estéticas de la Uni
versidad aciana!, los Andes y la 
Javeriana; un delegado del Consejo 

aciana! de Monumento y un deJe_ 
gado de la Sociedad Colombiana de 
Arquitectos. 

Plan deportivo y de 
recreaciones en Bogotá 
80 millones de pesos, cOncedidos 
por el Banco Popular, se invertiráa 
en un vasto programa deportivo y 
de creaciones en Bogotá. Los docu
mentos fueron firmados ante el Pre· 
sidente de la República y el Alcai
de Albán Holguín por los represen
tan !!!S del Distrito y la entidad 

bancaria. 

de los pintores de esos siglos, hasta 
irrumpir en la obra de Gregario 
Vásquez. 

Se editará en España un catálogo 
a todo color para el día de la inau
guración con palabras de presentJ
ción del poeta Jorge Rojas; análisis 
estéticos e históricos del arte en 
esos siglos por Jos escritores Eduar
do Carranza, Bernanrdo Sanz de 
Santamaría, Luis Alberto Acuña, Ga
briel Giralda Jaramillo, Alvaro Gó
mez Hurtado, Guillermo Hernándcz 
de Alba, Joaquín Piñeros Carpas, 
Santiago Sebastián, Eduardo Men
doza Varela y Enrique Marco Dor
ta. 

Para la realización del evento, co
laborarán los museos de Colcultura, 
coleccionistas privados, comunidades 
religiosas y algunas iglesias. 

El Director del Instituto Colom
biano de Cultura manifestó que es
te será el comienzo de un gran in
tercambio entre los dos países, y se 
espera que en poco tiempo llegarán 
a Colombia las obras de Gaya; de 
arte abstracto y de motivos escogi
dos previamente: retra1os bodego
nes y dibujos romátnicos de tod,ts 
las épocas. 

PELICULA DEL CIME SOBRE 
COLOMBIA SERA EXHIBIDA 
ESTE ARO EN GINEBRA 

Durante las últimas semanas el 
productor cinematográfico belga Da
niel Jordán, contratado por el Co
mité Intergubernamental para las 
Migraciones Eurooeas (CIME), ha 
estado filmando una película de 
corto metraje sobre Colombia, de.>
tinada a públicos europeas interesa
dos directa e indirectamente en las 
posibilidades de emigración hadl 
nuestro país. Esta película será 
presentada, principalmente, en cert
tros europeos del magisterio univcr· 
sitario y ante espectadores de las 
asociaciones gremiales técnicas. 

La película sobre Colombia, que 
ha contratado el CIME en su em
peño de presentar la buena imagen 
latinoamericana en Europa, ha cor.
tado también con el respaldo de 
Proexpo, de la Corporación de Tu
rismo y de la Fuerza Aérea Colom
biana (FAC). En este corto metraje 
se ofrece una visión humana y ar
quitectónica de las ciudades colom
bianas con insistencia sobre la vi
vienda y sus diversos tipos, la in
dustria, la recreación, la cultura, 
las comunicaciones y, desde luego, 
la contribución de los inmigrantes 
europeos al progreso nacional. 

CULTURA . 

La Orquesta Bach de 
Frankfurt en Bogotá 
La conocida Orqusta Bach de Frank· 
furt, actuó en Bogotá cOn resanan. 
te éxito. Las obras del compositor 
de Juan Sebastián Bach, fueron 
presentadas en varios conciertos, 

con lleno completo. 

SE EFECTUO SEMINARIO 
SOBRE EL PERIODISMO 
TURISTICO EN BOGOTA 

Comisionado por el Gobierno ~s
pañol para dirigir un breve semina
¡i0 sobre periodismo turístico, lle
gó a Bogotá Luis Farnández Fuster, 
alto funcionario del Ministerio de 
Información y Turismo de España. 

El curso fue organizado por la 
Asociación de Diarios Colombianos, 
ANDIARIOS, con el auspicio de la 
Embajada de España y la colabora
ción de la Corporación Nacional de 
Turismo de Colombia. 

Este seminario se llevó a cabo 
con participación de periodistas. 
profesionales encargados de las sec
ciones de turismo, directores de re
vistas y publicaciones especializa
das en temas turísticos. También 
asistieron alumnos de último semes
tre de la Escuela de Ciencias de la 
Comunicación Social. 

El profesor Fernández Fuster es 
doctorado en Filo ofía y Letras, téc· 
nico de información y turismo v 
Jefe de la Sección de Ordenación 
Turistica Española 

BECAS SOBRE MUSICA Y 
ARTE SE OFRECEN EN 
UNIVERSIDADES ALEMANAS 

El servicio Alemán de intercambie.• 
académico ofreció por intermedio 
del Instituto Cultural Colombo - A
lemán, becas a colombianos para 
estudios de especialización en la 
República Federal Alemana, a tra
vés del ICETEX. 

Las becas se destinarán para es
tudiar o ampliar la formación en 
universidades, Escuelas Técnicas su· 
periores y Academías de Arte y Mú
sica. Tendrán una duración de 12 
meses a partir de Abril de 1973. 
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COMERCIO 

Delegación de Astilleros 
E -flañoles en la capital 
Delegación de Astilleros Españoles, 
integrada por don Ramón Linares 
y don Francisco Aparicio Olmos, 
aparecen con el embajador de Es· 
paña, señor Joaquín Juste; don Al
varo Díaz., Gerente de la Flota Mer
cante Grancolombiana y don Jorge 
G~·tiérrez. Cárdenas, Gerente finan
ciero de la Federación Nacional de 

Cafetros. 

FERIA INTERNACIONAL DEL 
MUEBLE SE EFECTUARA EN 
COLOMBIA EN ENERO DEL 12 
La próxima Feria Internacional 

del Mueble tendrá lugar del mar· 
tes 18 al domingo 23 de enero de 
1972 en Colonia. Esta fecha acaba 
de ser fijada por la Sociedad de 
la Feria de Colonia y las Federacio
nes participantes de la industria y 
el comercio del mueble. 

El certam<!n de Colonia es con::.i. 
derado como la mayor feria monu
gráfica para el comercio y la in
dustria del mueble. En la anterior 
Feria Internacional del Mueble en 
1970 tomaron parte 1.189 expositur •;; 
procedentes de 27 paises, incluyen~() 
!a República Federal de Alemam'l. 

Solamente del extranjero tomaren 
parte 490 firmas. El certamen regis
tró la presencia de 79.775 intere.. 
sados, de Jos cuales 16.087 proce
dían de 169 países extranjeros. 

MUESTRA AGROPECUARIA 
EN LA GRAN FERIA DE 
LA FRONTERA DEL NORTE 
Participación del sector agrooe. 

cuario en la feria de la frontera, a 
celebrarse en Cúcuta entre el 1~ y 
el 12 de octubre ha sido definida. 

Tanto el Ministerio, como el Ic;a, 
lnderena, lncora y Caja Agraria e 
ldema presentarán una muestra t!e 
sus realizaciones, a través de los 
medios audiovisuales modernos. 
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Ferias 
que se 

y Exposiciones lnternocionoles 
Reolizorón busto Enero de 1972 

Las feria ) exposiciones interna
cionales más importantes que se 
realizarán entre el 20 de noviembre 
de 1971 y el 20 de enero de 1972, son 
la siguientes: 

'..1anagua, ( icaragua): Feria fn. 
dustrial , Comercial, Agrícola y cul· 
tural, de noviembre 27 a diciembre ... 
!.:.. 

Londrés (Gran Bretaii.a): Agricultu
ra. Maquinaria Agrícola, del 6 al 10 
de diciembre. · 
Copanhague (Dinamarca): Agricultu. 
ra, Maquinaria Agrícola, del 1 al 4 
de diciembre. 
Detroit (EE.UU.): Automóviles. 
Vehículos comerciales. Repuestos. 
Accesorios para Talleres, del 20 al 
28 de noviembre. 
Bruselas (Bélgica): Herramientas 
manuales del 1 al 12 de diciembre. 
PhiladeJphia ( EE.UU .): Educación, 
del 27 al 30 de diciembre. 
Nueva York (EE. UU ) : lndusti iao; 
Química, de noviembre 29 a diciem. 
bn: 3. 
Zagreb (Yugoeslavia): Máquinas. 
Herramientas, del 22 al 27 de no
viembre. 
Bruselas (Bélgica): Muebles. lndus· 
tritt. del mueble, del 25 al 29 de 110-

viembre. 
Goteborg (Suecia): Navegación. 
Construcción Naval. Equipo para 
deporte, del 24 al 29 de noviembre. 
Milán (Italia): Textiles, Maquin;Jria 
Textil, Noviembre. 
Frankfurt (Alemania Occ.): Tes d. 
les. Maquinaria Textil, del 23 al 26 
de noviembre. 

ASOCIACION NACIONAl: DE 
PEQUEROS INDUSTRIALES 
CELEBRA SUS 20 AROS 
Banquete acional Conmemorati· 

vo de Jos 20 años de Fundación clc 
ACOPI, Secciona! Bogota, o[rec·::..i 
la entidad el 24 de cptiembre en 
el Salón Rojo del Hotel Tcquda.n 1 

La Dirección de Acopi ha imit.tdo 
especialmente a este acto al Pn:!>i· 
dente Misae! Pastrana Borrero y )l .. s 
Ministros de Hacienda, Desarrol!o 
y Trabajo, al Alcalde de Bogotá, al 
Director Nancional del Sena, al Pn:
sidente del Banco Popular, al G-::. 
rente de la Corporoción Financi.:;·J 
Popular y a los presidentes nado· 
na! y seccionales de Acopi. A h.>s 
afiliados fundadores de Bogotá !>t· 
rán condecorados con la Cruz de lt..s 
20 años,y Jos que cumplen 15 años 
recibirán placa de plata. 

El V Banquete Nacional de Aco
pi será oportunidad para la formu. 
!ación de importantes planteamien· 
tos en torno a la economía nado· 
na!, según se indicó. 

Londres (Garn Bretaña): Feria L.oo
técnica, del 14 al 16 de noviembre. 
Padua (Italia): Feria Zootécnica, del 
S al 8 de diciembre. 
Londres (Gran Bretaña): Embarca· 
ciones, de enero 4 al 15. 
Nápoles (Italia): SIVEL 71 - 4a. 
Exposición Industrial de Vinos y 
Licores, Enero--Febrero . 
Frankfurt (Alemania Occ.): Fera 
especializada en Textiles para d~~o
ración interior, enero 12 al 16. 

67.670 TONELADAS DE 
AZUCAR EXPORTADAS POR 
COLOMBIA EN 7 MESES 

A 67.670 toneladas de azúcar, as · 
cendieron las exportaciones Colom
bianas durante los primeros siete 
mese del pre ente año, hacia los 
diversos mercados del mundo. 

La A ociación acional de Culti. 
,·adores de Caña de Azúcar, indi:ó 
que durante el mes de julio último 
·e exportaron 9.350 toneladas uel 
producto, atendiendo a los compro
misos adquiridos por Colombia en 
el exterior. 

Igualmente informó ASOCA ".A, 
que del incremento que por 100 mtl 
toneladas, hizo el Departamento Je 
Agricultura de los Estados Unidos 
el cálculo de requerimientos de k 
zúcar para 1971, correspondieron a 
Colombia, un total de 1.515 tonel.l
das cortas equivalen tes a 1.348 to. 
ncladas métricas del producto. 

Con e te incremnto, la cuota :l 

exportar Colombia ha ia los Est·t· 
dos Unidos durante este año as· 
dende a 61.72 toneladas de Azú::,t:-. 

Recibió la Medalla del 
Mérito en Exportaciones 
El setior John Uribe Botero, Pre i
dente de Industrias Metalúrgicas de 
Medellín, recibió del señor Presiden· 
te de la República, doctor Misae/ 
Pastrana Barrero la medalla de oro 
del mérito por su actividad expor
tadora. Otras cuatro firmas colom
bianas recibieron, tambié11, distin. 

ciones por sus exportaciones. 



GOBERNADORES DE BANCOS CENTRALES 
Tuvo lugar en Bogotá la XIII Reunión de Gobernadores de Bancos Centra
les de América Latina en la cual se analizaron las incidencias de la crisis 
monetaria mundial. La Reunión abogó por la implantación de tm nue1•o 
sistema que garantice el ajuste en los desequilibrios cambiarías y de otras 
fallas de que adolece la situación vigente. En forma unánime Latinoamé
rica actuará en la Asamblea del Fondo Monetctrio hzternacional en procura 
de ese nuevo sistema. La foto muestra al delegado colombiano, Germán 

Botero de los Ríos, cuando exponía el pw1to d ~ vista del país . 
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LANTA DE SULFATO COMITE DEL CARBON 
La Planta Colombiana tk Soda ha puesto en funcio 
namiento las instalacio~us dedicadas a la produccirh 
de Sulfato de Sodio con capacidad de 4300 toneladas 
al a11o . La moderna planta fue inaugurada por el Mi-

nistro de Desarrollo Económico. 

NUEVO SISTEMA 
DE CREDITO 

Am plia reestrucwración del sis· 
tema de crédito Iza implantado 
la Caja de Crédito Agrario para 
impulsar las actividadles del ser.
tor agropecuario. Crédito sin fía· 
dar para los agric11ltores con pa
t rimcnio m:nor de S 300.000.00 se 
aplicará desde alzara, basado en 
la 5UII"e!zcia morc.,l, capacidad d¿ 
t raba¡•J y dedicarióll exclusiva a 1.1 
agr; ultura. 

El Ministro de Desarrollo Económico, Jorge Valencia 
Jaramillo, instaló el Comité Multinacional del Carbón, 
con participacióll de Vet~ezuela, Perú, Chile y Colombill 
con el objeto de sentar las bas% de la explotación en 

gran escala del carbón coquizable. 



POLITICA 

Nuevos funcionarios del 
lnderena se posesionan 
Los directores de las sedes regiona· 
les del Instituto de Recursos Re
novables Bucaramanga y Buena
ventura, señores Emilio Fortul y 
Jaime Cabrera Constaín, respecti· 
vamente, s~ posesionaron de sus 
cargos ante el doctor Fernando 
Ruan. El Inderena tiene prospectn
da intensa labor en defensa de los 

bosques y faunas colombianas. 

1 O ALMACENES POPULARES 
INAUGURO IDEMA PARA 
AYUDAR AL CONSUMIDOR 

Diez almacenes de distribución 
de artículos para el consumo fue
ron abiertos por el Instituto de 
Mercadeo Agropecuario -IDEMA
en la última semana, en diversas 
regiones del país. 

Dentro de la labor del IDEMA 
para la defensa del consumidor, los 
diez almacenes se encuentran ubi· 
cados en ciudades y poblaciones 
de Jos departamentos del Huila, To
Jima, Antioquia y Boyacá y la in· 
tendencia del Caquetá. 

CAMPARA EDUCA TI VA PARA 
LA APLICACION DE INSUMOS 
ADELANTA AHORA EL ICA 

Campaña a nivel nacional sobre 
educación de insumas agropecua
rios en lo que se refiere a alimen· 
tos concentrados y productos bioló. 
gicos de uso veterinario, adelanta el 
Instituto Colombiano Agropecuario. 

De esta manera, el ICA cambió su 
política restrictiva por una educati· 
va, con muy buenos resultados . Pa
ra tal efecto, se han desplazado po:r 
todo el país, 40 médicos veterina· 
ríos quienes escuchan, dialogan y 
dictan cursos a niveles de productor 
intermediario y usuario. 

En estas conferencias, los profe. 
sionales del Agro en colaboración 
con las agencias de extensión y <;a· 
nidad animal del ICA, explican los 
requisitos mínimos para evitar po
sibles contaminaciones, Así mismo, 
enseñan la legislación vigente en lo 
que se refiere a insumas agropecua
~ios . 
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Empresariales ha Nuevos Enfoques 
Propuesto el Ministro de Haciendo 
"La explosión en todos Jos cam

pos del conocimiento y la técnica y 
la agresiva competencia en los mer
cados exige que las empresas adop. 
ten nuevos enfoques y sistemas den
tro de un cambio constante que im
plica transformaciones en cuanto a 
sus dimensiones y en relación con 
las prácticas comerciales, aseveró 
el Ministro de Hacienda, Rodrigo 
Llorente, ante el VII Congreso Pa
namericano de Alta Gerencia reuni
do en Cali. 

Una versión abreviada de las ¡¡a. 
labras del Ministro es la siguiente: 

Señaló 4 nuevos conceptos que se 
están viendo obligadas a adoptar las 
empresas modernas, conceptos sin 
cuya introducción Jos esquemas em
presariales están llamados a desa
parecer. En este orden de ideas 
se refirió al concepto del mercadeo 
que no es otra cosa que la orienta
ción hacia la satisfacción del con· 
sumidor; la planificación como ac
tividad organizada e indispensable 
ante la gran dimensión que deben 
asumir las empresas modernas. El 
computador que está actualmente 
ayudando a todos los gerentes a 
tomar decisiones bien organizadas 
o bien programadas con un ahorro 
considerable de tiempo y haciendo 
menores los riesgos. Finalmente el 
concepto de la participación le me-

OPERACIONES DE CREDITO 
EXTERNO PARA FINANCIAR 
EL SECTOR INDUSTRIAL 

El Consejo de Ministros autorizó 
al lnstituo Colombiano de Energía 
Eléctrica para contratar un em
préstito externo con las sociedades 
SADE Y SEDELMI, po.r la swna 
de US$ 5.026.800. 

Esta suma será destinada a fi
nanciar el 80 por ciento del valor 
del diseño, swninist:ro, construc
ción, montaje, pruebas; servicios 
técnicos y puesta en servicio de 
las líneas de transmisión Barran
quilla - Santa Mar ta, Termonor
te - Barranquilla - La Unión, 
Tennonorte - Barranquilla - Oc 
cidente y Barranquilla - Cartage
na, las primeras a 110 KV y la úl
tima a 220. 

Asimismo, el Gabinete aprobó el 
contrato de garantía y arbitraje 
suscrito por el Embajador de Co
lombia en Bono, relacionado con la 
operación crediticia celebrada por 
el Fondo de Inversiones Privadas 
del Banco de la República y el 
KFW de Alemania Federal, por la 
suma de 12 millones de marcos 
alemanes, recursos que se destinan 
a financiar programas de indusJ 
trialización del sector privado. 

reció especial énfasis por cuanto 
este representa un tema que si bien 
constituye una noción de la esencia 
misma del sistema socialista, repre_ 
senta un método cuyos resultados 
benéficos han podido comprobarse 
en países de libre empresa. 

Ampliando sus concptos obre el 
tema de la participación manifes
tó: 

"Somos conscientes de que parti
cipación es una noción compleja Y 
aún equívoca, como que compren
de conceptos y realidades no solo 
diferentes sino divergentes, más a
llá de las necesidades adaptaciones 
nacionaes". 

Recalcó que la empresa se conci
be y se vive no como un simple 
lugar de trabajo sino como una au
téntica comunidad humana, en la 
que ejecutantes y mandos están ex
presamente iniciados en la interde. 
pendencia de todos los probemas, 
tanto internos como externos de la 
organización, sea esta una institu
ción privada o pública. 

Presentó credenciales 
el embajador yugoeslavo 
El señor Mirolav Zotovic presentó 
sus cartas credenciales como em
bajador de Yugoeslavia en Colom. 
bia ante el señor Presidente de :a 
República, doctor Misael Pastrana 
Borrero. La foto muestra un as· 

pecto de la solemne ceremonia 

SOBRE CLASIFICACION DE 
EMPRESAS AGROPECUARIAS 
ESTAN TOMANDO MEDIDAS 

Reglamentación del artículo 39 del 
decreto ley 2369 de 1960 hizo hov 
el gobierno por medio del decreto 
1776 con el fin de aclarar que deu
tro de las empresas agropecuarias se 
clasifican las dedicadas a la comer
cialización de productos agropecua. 
rios, así oomo a la caracterización 
de los mismos. 

La determinación precisa que los 
productos agropecuarios compren
den los obtenidos de las actividades 
agrícolas, pecuarias, forestales, pes
queras y de caza. 



Sugerencias de Colombia sobre 
lo Crisis Monetario lnlernocionol 

El doctor Germán Botero 
de los Ríos, gerente del Ban
co de la República, pro
nunció ante la XIII Reunión 
de Gobernadores de Bancos 
Centrales Latinoamericanos . 
un interesante discurso so
bre la política monetaria 
mundial, al cual perlenecc:1 
los siguientes párrafos: 

"En otras ocasiones el desarro. 
llo de estos eventos se realizaba, 
por lo general, en un ambiente de 
relativa normalidad y calma. Ho y, 
en cambio, nos reunimos bajo el 
signo de graves hechos que se cie: · 
nen sobre el panorama monetarw 
internacional que Ya venía afectado 
por patentes vicisitudes durante Jos 
últimos años. Es preciso tomar co
mo punto de partida de nuestro diá
logo, el reconocimiento de que la 
comunidad financiera occidental a
traviesa una crisis de trascendenta· 
les proporciones en la operación del 
mecanismo que ha estado en vigel~
cia desde la honda depresión de [os 
años treinta". 

"Ningún otro hecho circunstancial, 
aunque nos afecte seriamente, debe 
ocultarnos la realidad y la signifi
cación de esta crisis. Ya sea el re
curso arancelario establecido por el 
Gobierno de los Estados Unidos; o 
su decisión, afortunadamente revo
cada para el caso de América lA
tina, de reducir las partidas de ayu.. 
da externa; o la divergencia casi 
caótica de actitudes entre los países 
industrializados con superávit d~ 
pagos, en cuanto a la estrategia ade
cuada para encarar la ituación, se 
trata en cualquier caso de fenó· 
menos que son la consecuencia fa
tal de Ull patró11 monetario cuyas 
debilidades estructurales han sido 
suficientemente clarificadas desde 
hace tiernpo por analis tas imparcia
les". 

"El hecho e que dentro de las 
reglas de juego del patrón de cam
bio oro, que en la práctica ha d~· 
rivado en un patrón de cambio dó
lar, el país de moneda reserva l!u 
quedado en libertad de generar en 
forma indefirzida y creciente Wl des· 
equilibrio de pagos internacionales 
calificado por Rueff, desde hace Hn.l 
década, con el apelativo de "déficit 
sin lágrimas". Ese déficit ha impuL 
sado en forma espectacular el cr«· 
cimiento de algunas economías co 
mo las de Alemania y el Japón pt!.ro 
por falta de suficientes instrumen
tos de disciplina ha acabado por 
frustrar ww de los objetivos bási. 
cos del Convenio de Bretton Woods, 
que fue el de acortar la duració11 y 
disminuir el grado de desequilibrio 

en la balanza de pagos de los pai· 
ses miembros del Fondo Monetario 
Internacional. Lo prolongado de es
ta situación y su culminación dra
mática nos delatan con suficiente 
claridad las consecuencias de un pa· 
trón de pagos con muy débiles y 
precarios mecanismos de ajuste, <Jn 
el caso de los países industrializa· 
dos . Por el contrario, el sistema des
carga un duro peso sobre el tercer 
mundo, que tiene que sufragar -.u 
déficit con liquidez ganada a costa 
de recursos reales o con punitivas 
deflaciones que ahondan el foso que 
separa nuestras economías de las de 
un puñado de naciones opulentas". 

"Esta inequitativa distribución de 
la carga que conlleva el ajuste de 
los desequilibrios cambiarías había 
5ido ya destacada en la Declaració•1 
de Jamaica que hicieron los Gober
tzadores de Bancos Centrales Lati
noamericanos en abril de I966 Aque
lla declaración cobra hoy especial 
vigencia y actualidad, cuando vemos 
cómo es Zetta muerta la cláusula d~ 
Zas monedxls escasas, prevista en el 
Artículo Vll del Convenio Consti. 
tutivo del Fondo para propiciar el 
establecimiento de restricciones por 
parte de un país en déficit, especí· 
ficamnte dirigidas a lo países Cll 
superávit". 

"No será atribuible esta situación 
al hecho de que dentro de las nor
mas que regulan la operación J~l 
patrón de cambio oro, no cabe par,1 
pals clave el concepto de moneda 
escasa. que permitiría en otras cir. 
cunstancias la aplicación de la cláu. 
sula por vías cambiaría ?". 

"La Reunión Extraordinaria de 
CECLA, que acaba de tener lugar e11 
Buenos Aires, Iza sugerido a los par· 
ticipantes en esta XIII Reunión de 
Gobernadores de Bancos Cent rale ~ 
de América Latina y la VIII Reu
nión de Gobemadores de Latinoa
mérica y FilipÍitas ante la Asam. 
bleas del Fondo Monetario Interna· 
cional y del Banco Internacional rle 
Reconstrucción y Fomento, la adop. 
ció11 de una estrategia común para 
ías próximas deliberaciones que ten
drás lugar en Washington . Los tér. 
minos de tal sugerencia enfatizan la 
necesidad de que los países latino· 
americanos y las demás naciones en 
desarrollo tengart plena participa. 
ciórz en los actuales rnecanismos de 
decisión y en la eventual reforma 
del sistema monetario internacional, 
que debe diseñarse de tal forma qtt .~ 
en el futuro sus normas tengart U'' 
Reitera[ acatamiento en un plano .le 
igualdad ante todos los miembros 
de la comunidad internacional, ate•z· 
diendo además las necesidades de 

INFORME ESPECIAL 
un vinculo entre la mayor liquide<. 
y el financiamiento externo del des. 
arrollo". 

"La experiencia del primer cuarto 
del Siglo XX nos enseñó que la e· 
fectividad y la supervivencia del pa
trón oro estuvieron íntimamente 
vinculadas al soporte que propor
cionaba al sistema la intervención 
oportuna de la libra esterlina ~n 
los mercados financieros internacio. 
nales. La desconfianza que cundió 
con respecto al signo monetario bri· 
tánico durante los años, veinte, hizo 
necesaria la adopción de un nuevo 
patrón de cambio oro, plasmado en 
la Conferencia de Génova en 1922. 
Es hora de afrontar las debilidades 
e injusticias de este mecanismo de 
liquidez internacional, cuya fuente 
de recursos preponderante ha resuJ. 
tado ser el déficit sistemático en los 
pagos del país de moneda reserva. 
propiciando arreglos ad..hoc entre 
este y los países en superávit y re
legando a un plano secundario la 
eficacia en las operaciones del Fondo 
Monetario Internacional". 

"Creo que América Latina debe 
impulsar desde ahora, aglutinando 
al bloque de nacior1es menos desa. 
rrolladas, la búsqueda de un siste· 
ma monetario que combine la gene
ración racional y equitativa de li· 
quidez internacional con la garantlo 
de mecanismos de ajuste en los 
desequilibrios cambiarios que no 
conlleven las desigualdades a que 
he hecho referencia. Qui<.á no habría 
oportunidad más propicia que la 
actual para replantear los méritos 
de la propuesta cotltenida en el In
forme del Grupo de Expertos Mo· 
netarios de la UNCTA D de 1965, er1 
el sentido de crear wt nuevo ms
trumeltto dentro del marco del Fon
do Monetario hlternaciorzal, en el 
que los países desarrollados y con 
excedentes ert su balanza de pago~ 
harían aportes que se colocarían a 
disposición del Banco Mundial para 
la financiación de préstamos de des
arrollo. Como es bien sabido, esta 
fórmula hace compatible el objetivo 
de fortificar la posición de reser· 
vas de los países de menores in
gresos, con el de transferir efectiva
mente hacia ello recursos real~s 
provenientes de las naciones más 
industrializadas". 

"La propuesta anterior merece ser 
valorada comparativamente con O
tras que también se han adelantado 
para favorecer el crecimiento equili
brado de la economía mundial, co· 
mo por ejemplo la de la centraliza. 
ción de reservas en una institución 
supranacional, acompañada de la 
desmonetización gradual de oro y de 
la creación paulatina de derechos es· 
peciales de giro, preferencia/mente 
dirigidos hacia las economías en 
proceso de desarrollo". 
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\ DE TODO ~ 
~ Y DE TODAS ~ 
~ PARTES ~ 
\ \ 
e Ir landa lanzará ofensiva para 

incrementar sus ventas de carne 
en el Reino Unido. 
e La implantación de la industria 

petroqufmica en Brasil se hará con 
capitales nacionales y eXtranjeros. 
Estos últimos en proporción de un 
tercio del capital total. 
e En el mes de agosto aumentó 

el costo de vida en Estados Unidos 
en cuantia superior a la del mes 
de julio. El renglón más afectado 
por el alza fue el de gasolina. Se 
explica que en muchos precios que 
se tienen en cuenta para el índice 
son anteriores a la congelación de
cretada por Nixon. 
e El gobierno militar del Perú ha 

restringido la pena de muerte a los 
delitos de traición a la patria, homi
cidio como consecuencia de rapto y 
asesinato de adultos o menores por 
abuso. 
e Las mercaderías procedentes de 

los países miembros de ALALC fue
ron exceptuadas de las prohibicio
nes impuestas por el gobierno ar 
gentino hasta el 31 del mes de oc
tubre. 
e Cada turista que ingrese a Chi

le deberá cambiar 10 dólares por 
cada día de permanencia, en el 
Banco Central. Así se espera com
batir la afluencia de divisas en el 
mercado negro. 
e Los cancilleres del Mercado Co. 
mún Europeo han resuelto no de
satar guerra comercial en espera 
de una modificación de las medidas 
económicas adoptadas por Estados 
Unidos. , 
e "Tren oceáni~", que permiti
rá remolcar contamers o almacenar
los bajo el agua, para servir puer
tos de condiciones defectuosas, han 
comenzado a experimentar técnicos 
japoneses. 
e De más de 1.437.000 dólares es 
la pérdida de 15 bancos chilenos 
intervenidos por el gobierno, y que 
todavía operan como entidades pri
vadas, en el primer semestre del 
año. 
e El recargo norteamericano a 
las importaciones debe ser abolido 
en breve plazo, señala un acuerdo 
aprobado por 55 países en GATT. 
e Según el Washington Post, la 
nueva política económica norteame
ricana perjudicará sensiblemente a 
México, mientras Brasil mantend::-á 
su posición privilegiada. 
e 430 millones de dólares sen~n 

invertidos por Brasil, en los pró
ximos tres ruí.os, en obras de infra
estructura en la región amazónica. 

4 ] 

Ahierla la Financiación de 
Maquinaria para los Ganaderos 

La Caja de Crédito Agra-io, d~ 
común acuerdo con el Banco Inter
americano de Desarrollo, introdujo 
"Dodiftcaciones al programa de F-J· 
mento Agrícola y mecanización, inL 
ciado en el segundo semestre de 
1968, con recursos de estas dos en
tidades. 

Para agilizar el programa, en el 
cual se han hecho inversiones, hasta 
el 31 de marzo pasado, por valot 
superior a los US$ 50 millones, se 
derogó una serie de disposiciones 
que solo permitía financiar maqui
naria a empresarios agrícolas que 
se comprometieran, simnltáneamen 
te, a contraer créditos para sieru. 
bras. 

En adelante, todas las sucursalc.; 
y agencias de la Caja podrán conce
der créditos para compra de ma
quinaria importada con recursos del 
p-ograma, sin el compromiso de 
usar préstamos para cultivos. 

Igualmente, como modificacion 
más importante, se podrán finan 
ciar préstamos para maquinaria con 
destino a cualquier labor de tierras 
dedicadas a la ganadería. 

De otra parte, queda a voluntad 
de los usuarios adquirir créditos si. 
multáneamente con los préstamo.; 
para maquinaria importada, imple
mentos nacionales o maquinaria u
sada. 

De estos préstamos, para los cua. 
les la Caja Agraria tiene un saldo 
aproximado de cinco millones de 
dólares, representados en maquina
ria que se (·ncuentra en el país, 

Coordinación para el 
Sector Agropecuario 

El Ministro de Agricultura, doc
tor Hernán Jaramilla, ha promoví· 
da la integración de servicios en 
el sector agropecuario mediante la 
coordinación de las actividades de 
institutos y organismos especidliza
das dependientes del Ministerio. La 
foto muestra un aspecto de la reu
nión realizada can el objeto de al
canzar tal meta. 

podrán beneficiarse los agricultores 
y ganaderos con patrimonio bruto 
hasta de cinco millones de pesos. 
~-__,-·......--.~·....,...._,.,....~._,.,....~._,..... _,.......,... 
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Vasto programa para la 
salud animal en el país 

Para desarraillar el vasto pro· 
grama del Instituto Colombiano A
gropecuario relacionado con sani· 
dad animal, se efectuó una confe
rencia en la que se analizó la me· 
tadalagía que será aplicada en toda 
el país. La conferencia estuvo pre
sidida por el Ministro Jaramillo 
Ocampa. 

INDUSTRIA FRIGORIFICA 
DE AMERICA LATINA PIDE 
ELIMINACION DE IMPUESTO 

Delegados de las industrias frigo. 
rí_ficas de Argentina, Brasil, Colom 
b1a, Paraguay y Urugay adoptaron 
normas para una estrategia común 
de defensa de sus exportaciones de 
carnes y censuraron a Estados Uni. 
dos por el tratamiento arancelario 
discriminatorio que aplica contra 
estos paises. 

Después de dos días de intensas 
deliberaciones en las jornadas del 
Comité Internacional ase or del po. 
lítica comercial y técnica de la in· 
dustria frigorífica del cono sur y 
Colombia, fueron dadas a conocer 
las conclusiones de la reunión. 

El comunicado final de la reunión 
establece que las tarifas arancela
rias impuestas por Estados Umdos 
de trato para los países del e no 
sur en relación con los restantes 
países vendedores, en especial Aus. 
tralla, Nueva Zelandia e Irlanda, 
cuyas exportaciones quedaron exen
tas del nuevo gravamen. 

Más adelante destaca que el in. 
cremento del 10 por ciento en las 
tarifas arancelarias descoloca las 
exportaciones sudamericanas v ·ola 
los acuerdos del Gatt y contradice 
la política seguida por el país del 
norte, que ha alentado las inversio
nes especificas para la producción 
de carne cocida congelada, de las 
que su mercado es casi el únlro 
destinatario. 



171 Sociedades Constituídas 
Durante el Pasado Mes de 

en Bogotá 
Agosto 

171 sociedades, con un capital conjunto de $ 51.001.000. 00, fueron regis
tradas en la Cámara de Comercio de Bogotá durante el pasado mes de 
marzo. 51 de ellas se dedicarán a la actividad industrial y 120 a la comercial. 

Conforme a su constitución, las nueve sociedades se subidividen así: 

S Anónimas ... ................................ $ 6 .200.000 .00 
2 Colectivas . • .. . .. .. . .. .. . .. .. .. . .. . .. .. ... . .. .. 620 .000 .00 
4 En Comanditas x Acciones Simple .. . .. . .. .. 6.300.000.W 
4 En Comandita Simple ........ ......... .... ... 1.960 .000 .00 

154 Limitadas . ..... ......... ................ ..... 35.671.000.00 
1 Ordinaria de Minas . .. .. . .. .. . .. .. .. .. .. .. .. . 200. 000 . 00 
1 Sucursal de Extranjera .. .. .. .. . .. .. .. .. .. .. . 50 .000 .llO 

TOTAL 171 CONSTITUCIONES $ 51.001.000 .00 

También en el mes de agosto se registraron 42 aumentos de capital, por 
un valor conjunto de $ 64 .360 .667 .41, distribuido entre 16 sociedades indus· 
triales y 26 comerciales. La composición legal de dichas sociedades es la 
siguiente: 1 

4 Anónimas . • .. . .. .. .. .. . .. .. . .. .. . .. .. .. .. .. . $ 39 .890.000 .ll0 
1 Colectiva . . . . .. . .. .. .. .. .. . .. .. .. .. .. .. .. . .. 7.000.000.00 

37 Limitadas . . . . .. .. .. . . .. .. .. .. .. .. . .. .. . .. .. 17 .470.667.41 
TOTAL 42 AUMENTOS ..................... ........... $ 64 .360.667 .41 

Tres sociedades disminuyeron su capital en cuantía de$ 554.800.00. 
También en el mes de agosto, 18 sociedades limitadas, de las cuales 3 

eran industriales y 15 comerciales, fueron disueltas. El capital conjunto de 
las disoluciones alcanzó la cifra de $ 6.569.500.00. 

Las principales constituciones, en 
cuanto al capital, en el mes de a
gosto fueron las siguientes: 

Reamérica Martínez González y 
Cía (S.C .A. ). Objeto: Industria y 
comercio de accesorios y repuestos 
para automotores. Capital: $ 5.000 .-
000 .00. 

Inversiones y Construcciones Uni
versal S. A. Objeto: Construcción 
de viviendas. Capital Autorizado.: S 
3.500.000.00. Capital suscrito y Pa
gado: 700.070. OO. 

Becm Colombiana de Construccio
nes Sociedad Ltda. Objeto: Con'>-
trucciones. Capital: 2 .000 000 .00 . 

Dorfan Impresores y Cía. Ltda. 
Objeto: trabajos de imprenta y Ji. 
tografía. Capital: $ 1.300 . ()()() OO. 

Edificio Mirella Ltda Objeto: Cons 
trucción de un edificio. Capital: $ 
l. 210 .000. OO. 

Los principales aumentos de ca
pi tal fueron los siguientes: 

Cía. Colombiana de Seguros S. A. 
Objeto: Celebrar y ejecutar contra
tos de reaseguro. Aumentó su ca
pital en $ 7..5.000 .000 .00 a un total 
de $ SO .OOO .!JOO .OO. 

Sika Andina S. A. Objeto: F::t
bricación, compra y venta de pro
ductos químicos. Aumentó su ca
pital en $ 9 .800 .000 .00 a un total 
de 10 .000 .000.00. 

Crump y Compañía. Objeto: Co
mercial al por mayor de automoto
res. Aumentó su capital en $ 7.-
000 .000 .00 a un total de 12.000 .000 . 
OO. 

Seguros Tequedama S. A. Objeto: 
Seguros en general. Aumentó su ca
pital en $ 5.000.000.00 a un total 
de$ 15 .000.000 .00. 

Bolívar Bolo Club Ltda. Objeto: 
Explotación de establecimientos de 
bolo. Aumentó su capital en $ 2.-
600.000.00 a un total de $ 3 .900.000 . 
OO. 

La principal disolución, en cuanto 
a capital, fue la siguiente: 

Siemens Electromedicina Ltda. 
Objeto: <.:omercio al por mayor de 
equipos médicos, científicos y ho~
pitalarios. Capital : $ 1.500 .000 .00. 

Trabajo conjunto en pro 
de la Zona de la Costa 

Los gobernadores do los Depar· 
tamentos de la Costa Atlántica se 
reunieron en Barranquitla para es
tudiar el tratamiento unificado de 
algunos problemas de la región y 
alcanzar soluciones conjuntas que 
determinen su progreso • L4 reu
nión estuvo presidida por el Go
bernador del Atlántico Alvaro Du
gand Donado. 

\_..._._,.,.........--. _ _,____.. _ _,..._,...._,.......,...\ 

~ MEMORANDO ~ 

~ DE LA ~ 
~ QUINCENA ~ 
e Vladimir Ivanovich Andreu y 

José Espil presentaron creden
ciales como embajadores de la U
nión Soviética y Argentina, respec.. 
tivamente. 
e Emilio Romano Chalela fue de

signado Intendente del Putumayo. 
e Jaime Gómez y Galindo fue 

designado Consejero de la Emba
jada de Colombia en Moscú. 
e Jaime París Quevedo fue de
signado Primer Secretario de la De
legación Permanente de Colombia 
ante la Asociación Latinoamricana 
de Libre Comercio ALALC. 
e Pedro Nel Giraldo Londoño fue 
designado Embajador de Colombia 
en República Dominicana. 
e Miroslav Zotovic presentó cre
denciales como Embajador de Yu
goeslavia en Colombia. 
e Víctor G. Ricardo fue designa
do Embajador de Colombia en Bra
sil. 
e Ramón de Zubiría, Guillermo 
Paz Laín y Leopoldo Borda Roldán 
fueron condecorados con la Orden 
de Boyad, 
e La Planta de Sulfuro de Sodio, 
construida por la Planta Colombia
na de Soda, fue inaugurada por 
el Ministro de Desarrollo Econó
mico. 
e El Coronel Alberto Maldonado 
Muñoz fue designado Agregado Mi
litar en la Embajada de Colombia 
en Ecuador. 
e El capitán de Corbeta Gabri•!l 
Medina Correa fue designado a:L 
junto Naval a la Embajada de Co· 
lombia en Washington. 
e Medalla del Mérito Industrial 

fue otorgada a la Asociación Co
lombiana de Pequeños Industriales 
al cumplir 20 años de actividades. 
e Alberto Navas de Brigard fue 
de ignado Consejero encargado de 
las funciones consulares en La Ha
ya. 

JAPON COLABORARA CON 
RUSIA EN EL DESARROLLO 
DE LA SIBERIA SOVIETICA 

Los ministros de Comercio Ex
terior del Japón y Rusia discutieron 
en Tokio los pormenores de la asis
tencia económica que el Japón pres
tará en el desarrollo de la Siberia 
Soviética. Las conversaciones que 
se realizaron entre el 21 y el 25 de 
septiembre, versaban sobre la ex
plotación de las riquezas naturales 
siberianas, particularmente madera, 
gas, petróleo y depósitos de mine
rales. 
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SERVICIOS 

Hoja de ruta para los 
turistas en el país 
El Ministro de Obras Públicas, in
geniero Argelino Durán Quintero, 
hizo entrega de las "Hojas de Ru
ta" de las principales carreteras 
nacionales para uso de los turistas 
que visiten a Colombia. A la cer~· 
monia asistieron dirigentes de la 
industria turística, del Automóvil 
Club de Colombia y del Instituto 

del Transporte. 

SOLICITIJDES DE 
PRODUCTOS COLOMBIANOS 
PINGUIN TEXTIL GESELLCHAFT 
M.b.h . 4811 Oerlinghansen P .O . 
Box 7S Alemania. Desea importar 
artesanías. 
INTERNA IMPORT B m . b . H . 
8900 Augsburg 10 P .O . Box. Ale
mania. Desea importar artesanía!> . 
JOSE TUDELA B . Casilla 418S Li
ma, Perú. Desea hacer contacto con 
productores de herramientas de m:~. 
11 0 y Art. de ferretería. 
OSCAR RIESLE & CIA . Casilla Q 
Antofagasta, Chile. Desea importar 
guantes de uso industrial. 
KAIRALEE EMPORIUM P .O . Box 
2916 Kuwait, Arabia. Desea impor
tar textiles y confecciones . 
IBBAJA TRADING CO. 16 Evans 
Street. Lagos, Nigeria. Desea im
portar gafas, sombreros, bicicletas 
y confeccione . 
ED PAGE ENTERPRISES I C. P . 
O. Box 362. Portland, Texas, 78374 
Desea importar artesanías. 
PRODUCTOS DOMINICANOS C por 
C. Apartado 127. Santiago de Caba· 
lleros. República Dominicana. Desea 
::--portar vajillas de loza y cristale-
ría. , , 
YOMI MERCANTILE CO. P.O. Box 
3901 Lagos, Nigeria. Desea importar 
cemento, Art. Sanitarios; cremalle
ras; leche evaporada y textiles. 
CHE ONG'S AGENCIES Dividivi· 
weg 23 Willemstad, Curacao. Desea 
importar peces tropicales. 
FUJIHARA TRADING COMPANY N~ 
22-1 Chome Oriono- Cho Sumí· 
yoshi- ku, Osaka, Japan. Desea im
portar puntas de cuernos. 
CORTICEROS INTERMUNDO LTJ). 
Rua Joaquim Antonio de Aguiar 45 
SI> Lisboa, Portugal. Desea importar 
calzado, acumuladores para autos 
y camiones y artículos ortopédicos . 

Olerlos de Productos y Servicios 
OSAKA TRADING CORP. Naniwa 
P .O . Box 80. Osaka, Japan. Desea 
exportar mercaderías en general. 
ANABOLORO NIJOMU & BRO
THERS P .O. Box 1990. Ikorodu, 
Lagos State, Nigeria. Desea expor
tar cocoa, algodón, semillas, goma 
arábiga, materias primas, y aceite 
de palma. 
SHENG LUEN & CO. LTDA. P .O . 
Box 1SOO . Taipei, Taiwan. Desea 
exportar bicicletas y repuestos. 
INTERREPRO SOCIETA LIMITA. 
TA Casella Postal 3387. Milano, I
talia. Desea exportar filmes. 
H. M.S. & Sons Kotli Behram Si a· 
lkot 3 Pakistan. Desea exportar 
instrumental quirúrgico. 
ADOLFO LARRALDE R. Apartado 
24S9 Monterrey N. L., México. Desea 
exportar maquinaria para la elabo
ración de plásticos. 
JOSE M. RODRIGUEZ 1402 N.E . 
32 nd, Street Fort Laudardale; Flo
rida, U.S .A. Desea exportar stere. 
os, discos y casettes . 
SANDAL SURGICO MFG. P.O. Box 
224 Sialkot 1, W. Pakistán. Desea 
exportar instrumental quirúrgico y 
tijeras. 
SAMSCO TRADERS 48 Cranbury 
Ave., Southampton; England. Desea 
exportar equipos para deportes. ins· 
t~umental quirúrgico y equipos pa
ra hospitales. 
GE ERAL COMMIDITIES CO INC. 
222 S t., Paul Place Baltimore; Mary
lar:d 21202. Desea exportar químicos, 
esferos y estilógrafos. 
SU ELECTRIC CORP. Harlem and 
Avondale Chicago, lllinois 60631. Oc· 
sea exportar art. de Ferretería . 
AGENCIA DEL MU DO Apartado 
619 Murcia, España. Desea exportar 
conservas de vegetales, pescados y 
produ tos de consumo en general. 
ALFREDO Scheer 4912 -B Green· 
ville Ave. Dalias Texas 7S206. Desea 
exportar camas de agua, alarmas 
ce ntra robo, equipos de intercomu
nicación; productos electrónicos, etc. 
THE TECHNOECOMICAL RESE· 
RARCH BUSINESS ORGANIZA
TION . S Karitsi Sq. Athens 12. 
Grecia. Ofrece su nuevo directorio 
industrial y comercial de Grecia. 
ARISTOVOULOS G. PETZEKATIS 
S. A. Post Box 97 Central Post Of
fice. Athens, Grecia . Desea exportar 
mangueras 
ZAMINOS COMMUNICATIONS 
CONSULTAN$ 106 1st, Street. W:;· 
pda House . Sharah -e· Quaid- e
Azam Labore, Pakistán, Occidental. 
Desea exportar cemento. 
K. KACHI & CO. Ltd. 27 Okawacho 
Higashi -ku- Osaka, Japón. Desea 
exportar maquinaria agrícola. 
SANSO ELECTRIC CO. Inc. N• 164 
-1 Aoyama, Himjei, Japán. Desea 
exportar Bombas de agua. 
HUDDER TRADING CO. LTDA. P . 
P. Box 21053, Taipei , Taiwan, Chi· 

na. Desea exportar maquinaria pa
ra tejidos de punto. 
SERVICIOS ADMINISTRATIVOS 
MODERNOS. Apartado 1310. Méxi
co, D.F. Desea exportar óxido de 
zinc, y óxido de plomo. 
CARLOS MANUEL ORIVE ZAMO
RANO Apartado llS. Las palmas de 
Gran Canaria. Desea importar ta. 
baco en rama. 
D .S . WALKER & CIA. 81, Tungarli 
Road. Lonavla, Dist. Poona. Bom
bay, India. Solicita representantes, 
para la venta de ovinos finos pro · 
cedentes de la India. 
JG GLASS INDUSTRIES PVT LTD. 
Pimpri, Poona 18. India. Desea ex
portar ampolletas. 
STRUCK & WICHERS. 2100 Ham
burg 90 Postfach 124, Alemania . De
sea exportar materiales oxidentes 
y acidificantes. 
AUSTROPLA . Carrera 11 N• 84·1S 
Apt. S01 Bogotá . Desea vender plan
ta para producción de máquinas de 
coser eléctricas de uso doméstico, 
capacidad de SO.OOO unidades al año 
con un costo de US$ 250.000, co 1 
financiación a largo plazo. 
CASA ADMIRABLE Y FRANCO S. 
A. Plaza S ue mayo, Panamá, Rep. 
de Panamá . Desea importar ca i· 
Jlas o apartados de correos. 
MAUSSER JADWAFFE Brnbh 
7238 Oberndorf /N Postfach 84, Ger
many. Desea exportar pistolas, re· 
vólveres y rifles . 
JONNIE BIRD W. 805 Leavenworth 
Strcet. San Francisco, Calif. 941t:9 
USA. Desea exportar cables para e,· 
lectricidad. 
Valparaíso, Chile. Desea exporwr 
FER ANDO 1EVES A. Ca illa 712 
azufre crudo a granel. 
G .A. SURGICAL CORP . Kulll.\wal 
Road Gohidpur Sialkot -3, Pakis
tán . Desea exportar instrumental 
quirúrgico y tijeras 

Día del Soldado del 
Brasil en la capital 
El Día del Soldado del Brasil se 
conmemoró con solemne ceremonia 
en la Escuela Militar de Cadetes. 
El agregado militar del hermano 
país lzizo en/ rega de varias di t ii1-
C:mws a algunos oficiales del Ejé•·· 

cito Nacional . 



XXII Salón Nocional de Artistas 
se lnouguroró el 5 de Noviembre 

En el Museo Nacional será inau
gurado el 5 de noviembre del pre
sente año, el XXII Salón Nacional 
de Artístas, en el que podrán ex. 
hibir sus obras todos los artistas 
colombianos. 

Los directivos del evento han 
considerado ampliar la participa
ción, a los extranjeros residentes 
por más de una año en Colombia. 

El jurac!o compuesto por tres 
miembros Latinoamericanos será 
el mismo para la admisión y pre
m iación de las obras; los ganadores 

PRIMER PREMIO OBllJVO 
TELECOM EN FESTIVAL 
DE TEATRO ORGANIZADO 

El brupo de Teatri de Telecom, 
quedirige Miguel Franco, ha ob
tenido el primer premio en el fes
tival d tatro orgenizado por la 
Asociación de Juventudes Cristia
anas, con la obra " El Zorzal tiene 
los ojos tristes", de Julio César 
Marcelo, autor colombiano e inte
grante del grupo de teatro de Te
lecom. Además, con la misma obra 
dicho grupo obtuvo para su sede 
"La Casa de la Cultura Telecom" 
un segundo premio otorgado por 
la mejor escenog.afía presentada 
en el mencionado festival, un ter
cer premio para Gladys Jahel Ló
pez, como la mejor artista en la 
interpretación de la obra ganadora, 
y un cuarto premio para Julio Cé
sar Marcelo como autor de la o
bra "El Zorzal tiene los ojos tris
tes". Fuera de esta obra, el grupo 
ganador presentó la obra "La his
toria del hombre que se volvió 
perro" de r~waldo Dragún (Argen· 
tino) . 

Primer Museo de Textiles 
inaugurado en la capital 
El primer museo de textiles ha sido 
inaugurado en Bogotá con una mues
tra de los tapices de producción 
nacional. Los trabajos presentados 
inicialmente corresponden a laborEs 
realizadas por mujeres y niños de la 
vereda de San Isidro, cerca de La 

Calera. 

de primeros y segundos premios de 
J.os anteriores salones no pasarán 
por jurado de admisión. , 

Dos premios de 40 mil pesos o
torgará el Instituto Colombiano de 
Cultura a los ganadores, reparti. 
dos así: uno será entregado en 
efectivo y el otro en una beca de 
trabajo. 

La dirección del Insituto y de 
artes plásticas de Colcultura acor
daron para esta exposición dar un 
enfoque emientemente didáctico, eu· 
caminado a ampliar los conoci
mientos artísticos de los residentes 
capitalinos. Con este propósito se 
promoverá durante todo el mes 
de noviembre una serie de exposi. 
ciones dedicadas a mostrar en for · 
ma cronológica el arte colombiano, 
y contará con la colaboración di! 
las principales galerías, museos y 
librer1as de Bogotá; también ~e 
dictarán cursos y conferencias com
pletamente gratis se realizarán me
sas redondas con la participación 
de estudiantes y profesores de las 
distintas universidades y colegios. 

GRAN EXPOSICION DE LA 
CULTURA COLOMBIANA SE 
EFECTUA EN BUENOS AIRES 

Mil personas representativas de 
los diferentes sectores de la vida 
argentina, diplomáticos, gentes de 
gobierno, industriales y artistas se 
dieron cita en la sede del Museo 
de Arte Moderno de Buenos Aire:; , 
cuando el Ministro de Relaciones 
Exteriores y Culto de la Argentina, 
el señor doctor Carlos María dci 
Pablo Pardo, y el Embajador de 
Colombia General Gerardo Ayerbe 
Cháux, en compañia de una dele
gación artística colombiana abrie
ron oficialmente la exposición "Co
lombia 71". En la muestra aparece, 
entre otras cosas, pinturas y escul
turas de 10 famosos artistas con
temporáneos y 73 piezas auténtica« 
del Museo del Oro. 

Los artistas colombianos Edgar 
Negret, Ornar Rayo, Beatriz Gonzá
lez, Carlos Rojas, y Bernardo Sal
cedo; la directora del Museo de 
Arte Moderno, Gloria Zea de Uribe; 
y el conservador del Museo del Oro, 
Alex Bright, han explicado en la 
'Prensa, a radio y la televisión, 
y en conferencias especiales las ca
racterísticas de las obras expues· 
tas. 

Las principales revistas argenti
nas destacan la exposición "Co
lombia 71" y el diario la opinión de 
hoy publica un extenso reportaJe 
con el maestro Rayo, uno de ios 
ganadores de la Bienal de Sao Pau· 
lo. 

CULTURA · 

Primer Centenario de 
La Academia Colombiana 
Con motivo del centenario de la 
fundación de la Academia Colom
biana, el Colegio Máximo de Aca
demias confirió a la famosa entidad 
la medalla del Colegio. Hizo entrega 
de la distinción el señor Presidente 
de la República, doctor Misael Pas· 
trana Barrero, a4 señor Eduardo 
Guzmán Esponda, Director de la 

Academia. 

BECAS PARA ESTUDIOS 
SUPERIORES EN BELGICA 
Y AUSTRALIA EN ICETEX 

La UNESCO en colaboración con 
la Universidad de New Soutb Wa
les ofrece una beca a través del 
ICETEX para realizar el master 
en Química. 

El curso tendrá una duración de 
nueve meses a partir de marzo de 
1972 y su sede será la Universidad 
de New Soutb Wals en Sidney, Aus
tralia. 

Así mismo la OEA en colabo· 
ración con el Gobierno de Bélgica 
ofrece becas a través del ICETEX 
para realizar un curso sobre as
pectos jurídicos y económicos de 
la integración europea. 

Concurso de pintura 
infantil en Bogotá 
Doce mil niños se concentraron en 
la Plaza de Bolívar de Bogotá para 
participar en un concurso de pintu
ra. Todo fue un éxito. Hasta el 
gorro de papel que elaboró el pe
queño de la fotografía para resguar-

darse del sol. 
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COMERCIO 

Reunión de Gobernadores 
de Bancos de América 

Aspecto de la asistencia a una 
de las reuniones de la XIII Asam· 
blea de Gobernadores de Bancos 
Centrales de América Latina reu
nida en Bogotá para considera' 
los problem'.ls de la política mo
netaria mundial. En la gráfica apa· 
rece el doctor Virgilio Barco Var
gas, representante del BIRP, 

JAPON Y CANADA SON LOS 
MAYORES EXPORTADORES 
DE PRODUCTOS A EE.UU. 
Canadá con 6S.2 por ciento v Ju. 

pón con el 31.1 por ciento del to· 
tal de sus exportaciones, se mostra
ron como los países que canaliza. 
ron el mayor porcentaje de sus ex· 
pcrtaciones, hacia el mercado es
tadounidense a lo largo de 1970. 

En la misma dirección Inglaterra 
orientó el 11.4 por ciento, Italia 
e l 10.6 por ciento, Alemania Occi. 
dental el 9.1 por ciento, Bélgica el 
6 O por ciento, Francia el 4.9 por 
ciento e Italia el 4.2 por ciento del 
te ta! de sus exportaciones. 

NUEVA SEMILLA PARA EL 
CULTIVO DE ARROZ ESTA 
VENDIENDO LA AGRARIA 
Una nueva variedad de arroz d.! 

gnm resistencia y productividad fue 
entregada por el departamento de 
semillas a Jos agricultores del de
partamento de Cesar. 

En esta forma Cresemillas produce 
y distribuye un total de SS clase~ 
de semillas para diferentes culci. 
vos. 

La varidad fue conseguida en aso
cio de los fitomejoradores del ICA 
y del Centro Interamericano de A. 
gricultura Tropical -CIAT-. 

Por el momento solamente se a· 
bastece la zona del Cesar. Pol>terior
mente con base en cultivos que se 
realizan en el Tolima se podrá aten. 
der a todos los cultivadores del 
pais. 

8 ] 

Las Cámaras de 
Asamblea General 

Comercio Tuvieron 
en Popayán 

La 111 Asamblea General de la favor del comercio con China Po· 
Confederación de Cámaras de Co- puJar, cuyos mercados tienen am
mercio de Colombia se efectuó en plias perspectivas para los produc. 
la ciudad de Popayán entre el 23 tos colombianos. El doctor Valen· 
y el 25 de septiembre. cia Jaramillo destacó la importan-

Más de 200 delegados concurr:te. cia y el lidt!razgo de las Cámaras 
ron a la cita de Confecámaras para de Comercio en la organización co. 
escuchar a los dignatarios de la mercial Y reconoció su contribuciól! 
Confederación y a los rrunistros de a la industrialización y al comercio 
Desarrollo Económico y de Justi· el ministro Valencia Jaramillo en el 
cia. exterior del país. Insistió, también, 

proceso integracionista del Grupo 
Andino e indicó que nuestro co· 
mercio ha mostrado un avance sig· 
nificativo durante el último semes. 
tre. Las ventas se elevaron a 3S m~ · 
llones, contra 26.S en los primeros 
seis meses del año 70. 

El Presidente! de la Confederación, 
don Alberto Galofre Henríquez, se 
refirió a los temas de actualidad y 
señaló la necesidad de que el sec
tor privado se haga presente ante 
el sector público para expresar su~ 
inquietudes y aspiraciones, en diálo. 
go que, para fortuna del país, han 
propiciado los altos dignatarios det 
estado. Así mismo, señaló los sín· 
tomas de una crisis que invita a 
estudiar y a trabajar para resolver 
los problemas del c):'ecimiento y 
expresó cómu la incertidumbre ~n 
lo político y económico y la inse
guridad urbana frena el ritmo del 
desarrollo. 

El doctor Gastón Abello. preside:il
te Ejecutivo de Confecámaras, tras 
el informe sobre la marcha de la 
entidad, enfocó el tema de "probl2. 
mas del desarrollo regional", sobre 
el cual las Cámaras habrán de de. 
sarrollar intensa actividad. 

La clausura la efectuó el Minis
tro de Justicia, doctor Miguel Es. 
cobar Méndez, quien se refilió al 
Código de Ccmercio que entrar", 

El Ministro de Desarrollo, al ins. en vigencia el primero de enero d~ 
talar la reunión, se pronunció en 1972. 

Los Bancos Centrales 
Fijan Posición sobre 

Latinoamericanos 
Crisis Monetaria 

Delegaciones oficiales de 23 paí· 
ses -10 de ellas presididas por Mi· 
nistros de Hacienda o Finanzas
e integradas por presidentes de Jos 
Bancos Centrales, representantes ac 
5 organismos económicos interna· 
cionales y un invitado especial, el 
Ministro de Comercio de España, 
Enrique Fontana. participaron .:!:1 

la VIII Reunión de Gobernadores 
Latinoamericanos y de Filipinas an
te el Fondo Monetario Internacio· 
na! y el Banco Internacional de 
Reconstrucción y Fomento, efectua· 
da en Bogotá. 

En esta reunión se definió u· 
na posición conjunta regional tn 
relación con la próxima asamblc'l 
del F.M.I., consistente en pedir 
paridades fijas para las moned.~s 
claves, necesidad de una autoridad 
central monetaria y los derechos 
especiales de giro. 

La Conferencia fue instalada po•· 
el Ministro de Hacienda de Co
lombia, Rodrigo Llorente. 

Además de los 22 países latinoa· 
mericanos vinculados al Fondo Mo
netario y Filipinas, participaron 2n 
la reunión, directivos del Banco 
Mundial , encabezados pcr Virgilio 
Barco Vargas; del F. M. l. por 
Alcxar:dre Kafka; del CEMLA, por 

Javier Márquez; de la Secretaria 
Ejecutiva del Consejo MonetaÚ) 
Centroamericano, por Jorge Gon¿á
lez del Valle y del BID, por Jo ~ 
Epstein. 

Adiestramiento para los 
Almacenes de Alimentos 

El Servicio Nacional de Aprendi
zaje ha dictado seminario de adie5· 
tramiento para los administrado
res de 25 almacenes populares del 
Instituto de Mercadeo Agropecu 1· 

rio que se establecerán en el cur
sa del año para servir mejor a las 
clases necesitadas en el sw"lilús· 
tro de alimentos. 
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EL CIHGBESO DE 
LA CRA COLOMBIA 
El sesquicentenario del Congreso de 
la Gran Colombia fue celebrado en 
la Villa del Rosario con numerosos 
y solenmes actos. El señor Presi· 
dente de la República, docto1· Misael 
Pastrana Barrero, coloca una coro
na de laurel en la estatua del Li
bertador, en compañía de altos fun· 
cionarios colombianos y venezolanos 

PRESTAMO A COLOMBIA 
El Minist ro de Hacienda, Rodn.{O 
Llorente, firma en Washington los 
documentos del préstamo qt~e el 
Banco Int eramericano de Desarro
llo concede al país por la cantidad 
de 19.800.000 dólares para a111 pliar 
servicios de investigaciórz y exten-

sióll agropecuaria. 

111 ASAMBLEA ORDIIABIA DE CONFECAMARAS 
En Popayán tuvo lugar /a III Asamblea Ordinaria de la Confederación (.o. 
Iombiana de Cámaras de Comercio, en la cual se Gprobaron recomenda.. 
ciones para promover el desarrollo regional. La foto muestra a Edgar Pe· 
r.agos, Rector de la Universida~ del Cauca,. Alberto Galofre Henríquez, 
Presidente de Confecámaras, Francisco Lemas Arboleda, Presidente de la 
Cámara de Popayán, Jorge Valencia Jaramillo, Ministro. de Desarrollo, y 
Gastón Abello, Presidente Ejecutivo de Confecámaras, durante el solemne 

acto de inauguración. 

ACLAMACION AL CAMPEON MUNDIAL DE CICLISMO 
Marlin Emilio Rodríguez es recibido como héroe en la capital del país tras 
c011quistar el título de campeón mundial de ciclismo en las compete11cias 
de Varesse, Italia . Otro recibimiento triunfal se le tributó en Medellín, 

su residencia habitual. 

111 FORO DE CORPORACIONES NACIONALES 
En Maniza/es, el Director del instituto de Recursos Nawrales, Fernando 
Ruán Ruán, instaló el III Foro de Corporaciones Forestales y presentt5 
el primer estudio de crédito para la plantación ce 200.000 he~·táreas cf¿ 

bosques. Abogó por bosques artificiales y el aprov~cltamie11to lo/al de Jos 
bosques l!aturales. 
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Comité asesor para la 
Universidad Nacional 
El Presidente de la República, doc. 
tor Misael Pastrana Borrero, desig· 
nó y dio posesión al Comité Asesor 
del Rector de la Universidad Nacio
nal para dar impulso a las activida.. 
des del principal centro de educ4· 

ción superior. 

TARJETA DE IDENTIDAD 
OBLIGATORIA PARA NIROS 
MAYORES DE SIETE AROS 

A partir del 1~ de enero de 1972 
la Registraduría Nacional del Esta
do Civil asumirá la expedición de 
la Tarjeta de Identidad, de acuer
do con las nuevas nonnas vigentes 
sobre ident ificación, adoptadas me
diante Decreto 1694 de 1971, regla
mentario del 1260 del año anterior. 

Esta tarjeta tendrá validez entre 
los 7 y los 21 años de edad y deberá 
ser revalidada cuando el interesado 
alcance los 14 años. El uso de esta 
tarjeta será de carácter obligatorio 
a partir de dicha edad y será reque
rida para todo acto civil, incluyendo 
entre otros, los siguientes: Matrícu
las, solicitud de cédula, carnés, li
breta militar pasaporte, licencia y 
asuntos de índole tributaria, legal, 
docente, asistencia y laboral. 

LEY DE ESTIMULOS A 
COLEGIOS COOPERA TI VOS 
HA SIDO PROMULGADA 

Estímulos especiales para Jos co
legios cooperativos anunció el Pre
sidente de la República, Misae1 Pas. 
trana Borrero, durante el acto de 
sanción de la Ley número 9 del aco 
en curso, por la cual se fomentan 
Jos colegios cooperativos para la e
ducación popular. 

Sefialó el Jefe del Estado que " la 
ley da instrumentos ágiles para for
talecer este movimiento de los co. 
Jegios cooperativos" y añadió que 
la disposición autoriza auxilios pre.. 
ferenciales del Estado hacia ese sec
tor de la educación, la posibilidad 
del traspaso de colegios de la na
ción, de los departamentos, y de los 
municipios, que muchas veces son 
actos que presentan dificultades. 
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su Posición sobre 
Areos Marítimos 

Colombia Fijo 
Delimiloción de 
El Ministro de Relaciones de Co

lombia, Alfredo Vásquez Carrizosa, 
fijó la posición del pais sobre de
limitación de áreas marítimas en 
Ja Asamblea General de las Nacio
nes Unidas. Los principales párra.. 
fos de su planteamiento son los si
guientes: 

Colombia cree que es preciso lle
gar a Jos grandes acuerdos que per
mitan el éxito de la próxima Con
ferencia y, para ello, sugiere: 

a) El principio de que todo Es
tado podrá gozar libremente de las 
zonas marinas y submarinas den
tro del mar aledaño a sus costas 
y que deben considerarse como ~m,\ 
prolongación de su territorio. 

MAR TERRITORIAL Y MAR 
PATRIMONIAL 

Las Naciones Unidas tienen a su 
estudio un grave asunto, como es 
d Derecho del Mar. La Conferencia 
General en virtud de la Resolución 
de 1973, convocada por la Asamblea 
2750 del último período de sesiones, 
viene preparándose activamente pe. 
ro aún requiere un profundo estu
dio de los temas muy vastos que le 
han sido confiados. Prácticamente, 
a esa conferencia le corresponde el 
conjunto de problemas del Derecho 
del Mar, desde la anchura del Mar 
Territorial hasta el régimen inter
nacional de los fondos marinos, sin 
olvidar las cuestiones conexas de la 
plataforma continental, la zona con. 
tigua y de la pesca y la explotación 
de los recursos marinos. 

Colombia auspició en el último 
período de sesiones de la Asamblea 
General la convocación de esta Con
ferencia y e siente obligada a lla
mar la atención sobre la inequívoca 
necesidad de hacer un riguroso 
plan de trabajo que permita adop. 
tar decisiones maduras v bien r~ 
flexionadas en la futura reunión. 
Quizás, de la mejor manera de lle
gar a resultados positivos sea la 
de no pretender, que todos los te. 
mas se discutan a un mismo tiem· 
Po sino escalonar los problemas en 
diversas etapas o sesiones de una 
Conferencia que podría prOlongarse 
en el cw· o de varios meses o en 
dos años consecutivos. Es mucho 
mejor ir reflexivamente en vari:is 
etapas y no quemarlas todas en una 
sola sesión. 

b ) El principio de que existen lí
mites razonables a la fijación so. 
berana del interés primordial del 
Estado en las zonas marinas y sub
marinas aledañas a sus costas, no 
pudiendo impedir el "Jus Commu
nicationis", ni el progreso comím 
de la Humanidad. 

e) El principio de que la Comu. 
nidad Internacional debe extender 
una garantía al Estado y proteger-

lo contra la usurpación indebida de 
us riquezas marinas y submarinas, 

concibiéndose en el Derecho Inter
nacional marítimo el "Uti Possidetis 
!\>iaris" semejante al que prevalece 
en las naciones hispanoamericanas 
para sus territorios nacionales . 

Advertimos también la necesidarl 
de distinguir el Mar Territorial y el 
Mar Patrimonial. En mucha parte, 
las diferencias que han surgido en 
el Derecho Internacional maritimo 
provienen de una errónea utiliza
ción del Mar Terri torial para cubnr 
necesidades de tipo económico de 
nuestra época, cuando es más ad?
cuado servirlas con la nueva noción 
del Mar Patrimonial . Aquel es la 
zona soberana exclusiva que tradi
cionalmente se le ha reconocido al 
Estado costero sobre el mar, el ai
re y el subsuelo de las aguas. Es 
una vieja institución del Derecho 
Internacional, cuyo origen remonta 
a la Edad Media y que tuvo siem. 
pre la explicación de ser Jo que 
Pradier Foderé llamaba " la línea 
defen iva de territorio". 

LA REGIONALIDAD DE LOS 
ANDES 

A la universalidad de los princi
pios del Derecho del Mar, se añade 
la necesidad de admitir la regiona
Jidad de las soluciones para cada 
uno de os mares, particularmente 
considerados. No es lo mismo el 
Océano Pacífico donde las distan. 
cías son infinitas que el Mar del 
Caribe o el Báltico. Colombia esti
ma necesario un entendimiento de 
carácter regional en el Caribe que 
comprenda a todos los Estados que 
tienen islas o costas continentales, 
cualquiera que sea su situación na· 
cional. 

Jefe de la Armada 
Argentina en Bogotá 
El Almirante Pedro Gnavi, Coman· 
dante de la Armada Argentina, visi
tó a Bogotá en misión de acerca. 
miento. En la gráfica aparece en 
tompañla del Contraalmirante Jai· 
me Parra Ramlrez, Comandante de 
la Armada Nacional, cuando reci
bía el saludo del capitán de fragata 

argentino Osear Abriata. 



Los Cúmoras de 
Fuerte Impulso 

Comercio darán 
al Desarrollo Regional 

La 11 Asamblea General Ordina
ria de la Confederación Colombiana 
de Cámaras de Comercio, reunida 
a finales de septiembre, en la ciu
dad de Popayán, aprobó importan· 
tes recomendaciones en torno al de
rrollo regional con el interé.p de 
comprometer buena parte de las ac. 
tividades de las entidades en la pro· 
moción de la competencia sana de 
las diversas zonas del país. 

Las recomendaciones estuvierorz 
fundamentadas en estudios realiza
dos por la Confederación de Cáma.. 
ras de Comercio, la Fundación para 
el Desarrollo Industrial y la Cámara 
de Comercio de Cali. 

De dichos estudios se desprende 
que existen por lo menos seis ar· 
gumentos que justifican el funcio
namiento de entidades que se dedi
quen a promover el desarrollo re· 
gional. Estos son: 
1) El hecho concreto que para lo

grar el desarrollo económico y so. 
cial es necesario trabajar en for· 
ma tenaz y deliberada. 

2) La necesidad de conocer y estll
diar la realidad ec011ÓIItica de lrz 
región. 

3) El requisito actual de evaluar 
rápidamente las políticas gubu· 
11amentales en lo que atwie a los 
intereses de la región. 

4) La necesidad que existe de pro
piciar condicidnes y adoptar me. 
didas defensivas para evitar el 
desplazamiento de los recursos 
Jzumanos a otras regioues del país 
o al extranjero. 

5) La necesidad de atraer a deter
minada regió11 compitie11dO, en d 
proceso, por la localización de lo' 
mismos cou las otras regiones de[ 
paí~. 

6) Las exigencias creadas por el k 
cuerdo de Cartagena en lo q11e a 
localizació11 de industrias se re. 
[iere". 
El papel de las Cámaras de Ca· 

mercio en el desarrollo regional tie. 
ne origen en las funciones que les 
señaló la ley. El informe dice sobre 
este particular: 

"La función de las Cámaras dP 
Comercio como organismos auxilia· 
res del desenvolvimiento económico 
a nivel regional quedó consagrada 
en el artículo 1' de la ley 28 de 1931, 
con el siguiente texto: 

"Las Cámaras de Comercio tiz. 
nen por objeto, en términos ge· 
nerales, propender al desarrollo 
de los Üllereses colectivos del ca. 
mercio, de las industrias y de la 
agricultura en /as regiones de su 
jurisdicción, fomentar el turismo 
en bet!e[ icio del país )' procurar 
la prosperidad de dichas regio· 
nes". 

"Al definir de esta manera los ob. 
jetivos básicos de las Cámaras de 
Comercio, el legislador simplemen· 
te recogió la experiencia de las en
tidades de este género que ya fuw 
cionaban en el país y a las cuales 
se pretendía determinar un marco 
lega[ de actuación, teniendo en cuen 
ta que, a partir de aquel año, el 
estado colombiano les delegaría la 
futlción de llevar el registro mer. 
cautil. 

" t partir de 1931, por tanto, pu
dicrou separarse dos grandes aspec. 
ws en la tarea a cumplir por las 
Cámaras de Comercio, a saber: 
a) Las actividades del registro mer· 

cantil y servicios derivados de di
ella función; 

b) La promoción del desarrollo eco· 
nómico a nivel regional. 
"Al recibir el encargo de llevar el 

registro me7'cantil, las Cámaras de 
Comercio tuvieron que modificar su 
original campo de acción, por cuan. 
to la prestación de este servicio im
plicó una especial responsabilidad, 
habida cuenta de que todo el movi
miento de sociedades comercial!!~, 
lo mismo que el registro anual dt? 
las personas naturales o jurídictl5 
en ejercicio del comercio, pasó a ser 
manejado por estas entidades. Así, 
durante muchos años, la función de 
registro y las actividades colatera. 
les emanadas de éste, ocuparen gran 
parte de la ate11ción ele las Cámaras 
de Cdmercio, queda;ndo e11 un S(· 

g1mdo plano la posibilidad de en
trar a participar en la promoción 
del desarrollo regional. 

" i /Jie11 es c1erto que el desan o. 
llo económico no es una ciencia 
exacta, es evidente que para lograr 
/o exi.,teu algwws prmcipios funda.. 
mentales, que mteden combinarse 
con mayor o menos eficiencia. se. 
gliu estén organizados los distintos 
estamentos de la comunidad y la 
estrategia que se adopte para lograr 
el re~ultado. A nivel regional los 
anteriores priucipios tienen la mis· 
ma 11alidez y es evidente que las 
Cámaras de Comercio se encuentran 
en condición privilegiada para lle
varlos a la práctica, pOr las siguie11. 
te razo11es: 
a) Constituyen la mezclá más afor· 

tunada del interés empresarial, 
por cuanto están constituidas por 
el núcleo más amplio de hombres 
de trabajo, al cual se encuentra•t 
vinculados los representantes de 
todas las actividades productivas· 

b) Por el sistema de afiliacione~. 
están en capacidad de captar a
portes especiales para los progr1· 
mas especiales que Ueve11 a cabo 
como específicamente pueden ha. 

INFORME ESPECIAL 
cerlo para sus tareas de promo
ción del desarrollo regional; 

e) La gran elasticidad de los obje
tivos que les han sido asignados, 
les permite cumplir eficazmente 
una función coordinadora de to. 
dos los esfuerzos que en el mis
mo sentido realicen otras orga
nizaciones a nivel regional; 

d) Por su absoluta independencia 
de la actividad partidista, consti
tuyen organismos en los cuales ha 
depositado su confianza la comu
nidad y con suficiente estabilidad 
y continuidad para adelantar una 
tarea de esta fndole". 
Abundando en las anteriores con· 

sideraciones y como consecuencia 
de los fructuosos rendimientos de 
los departamentos de coordinación 
y desarrollo que funcionan en va
rias Cámaras, la Asamblea de Po
payán aprobó las siguientes reco. 
mendaciones: 
''a) Declarar que la promoción del 

desarrollo económico a nivel Re
gional es la primera y esencial 
ftmción de las Cámaras de Co. 
nzercio del país, a la cual se debe 
da1· prelación en las labores que 
se adelanten e1t el futuro, creaw 
do los orgUIIÍsmos que cumplan 
las funciones respectivas en co. 
ordinación con los que estén ya 
funcionando en otras esferas, en 
el 111Ísmo campo, a diferentes ni
veles e incluyendo otras Cámara~ 
de Comercio. 

b) Recomenda1 al Presidente Eje· 
cutivo de Confecamaras, que esta 
e111idad continúe e1 el trabajo que 
t•iene empeiiada para la coordina. 
ción de los programas que esttÍ.n 
adelantando los Departamentos 
de Promocióu y Desarrollo de las 
Cántaras de Cdmercio del país, y 
en el estudio de mecanismos fi
¡zancieros posibles, para el fwtcio· 
IWmiento de estas dependencias. 

e) Recomendw a Con[ecámaras 
prestar una estrecha y eficaz co. 
laboración a las Cámaras de Co
mercio que tengan el propósito 
de COilstituir Departamentos de 
Promoción y Desarrollo y a las 
que, sin contar con recursos su· 
ficientes para establecer Departn. 
metztos especializados, aspiran a 
cumplir esta función con los llU'

dios a su alcance. 
d) Solicitar al Gobierno Nacional 

que, tenie11do en cuenta la labor 
que vienen cumpliendo las Cáma· 
ras de Comercio e11 materia de 
Promoción del Desarrollo Regio. 
nal, se les dé participación en tos 
organismCJs existentes que sean 
creados con el mismo propósito 
u!ilizando los recur os y la capa~ 
c1dad de estos organismos para 
buscar el desan·olfo equilibrado 
del país y de la> demás regiones 
que fa Íllle¡?J l/11 ... 
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\ DE TODO \ 
t Y DE TODAS ~ 
~ PARTES ~ 
\ \ 
e 1.500.000 dólares de indemniza

ción pagará el Estado boliviano a 
International Metal Processing Co. 
por la reversión decretada por el 
depuesto general Juan José Torres. 
e Argentina y Chile estudiarán, 

conjuntamente, la construcción de 
una tune! a través de la cordillera 
de los Andes para unir aún más, a 
los dos territorios. 
e La econorrúa brasileña crece a 

un ritmo tan acelerado que es po
sible que en el curso de este ::.ño 
supere al de Japón, dijo el em
bajador del Brasil en Londres 
e En Lima se anunció que Bélgi
ca y la República Federal Alemana 
ofrecieron a Perú créditos por u.n 
total de 126 millones de dólares 
para inversiones en los ramos de 
minería y electrificación. 
e Según informe de la Sociedad 

de Fomento Fabril, SOFOA, Chile 
gastará en 1971 sesenta por ciento 
más que el año pasado en la impor
tación de alimentos. El informe fue 
entregado al Ministro de Economía 
Ped:ro Vuscovic para realizar un a
nálisis conjunto. 
e Misión económica del Mercado 
Común Andino visitó al Japón para 
estudiar ayuda financiera en pro
yectos de desarrollo de los países 
del área. 
e La Cámara de Representantes 
de Estados Unidos aprobó reduc
ciones a los impuestos comerciales 
e individuales por 25.600 millones 
de dólares en tre años, a tendiendo 
la solicitud del Presidente Nixon . 
Modificó el proyecto oficial aumen 
tando las reducciones individuale 
y disminuyendo las comerciale . 
• 1.6 millones de toneladas de 

navíos producirá Brasil has ta 1975, 
para convertirse en líder de las ma
rinas mercantes latinoamericanas. 
e Brasil podría convertirse zn 

1980 en uno de los mayores exporta. 
dores de carne del mundo y supe
raría el ingreso de divisas prove
niente del café. 
e Chile exporta actualmente más 
cobre que antes, pero recibe menos 
divisas como consecuencia del debi
litamiento de los precios en el mer
cado mundial. 
e En el año próximo iniciará Bra 

sil la explotación de yacimientos 
petrolíferos en lrak. 
e En 75 por ciento aumentará la 
exportación de calzado de Brasil en 
1972, como efecto de los contratos 
firmados por sus productores en la 
Feria Internacional del Cuero en 
París. 

4 ] 

Fueron Trotados Importantes Temas 
en el Congreso Nacional de Seguridad 
Ministros del trabajo de Colom

bia, Puerto Rico y otros países, así 
como expertos de E paña y del 
continente, ejecutivos de la Asocia
ción Internacional de Seguridad 
Social y representantes de organis
mos de Seguridad y de las más im
portantes empresas industriales del 
país, se hicieron presentes en el V 
Congreso Nacional de Seguridad, Hi 
giene y Medicina del trabajo que 
fue instalado en Bogotá por el Mi
nistro del Trabajo, Crispín Villa
zón de Armas con la participación 
además de los titulares de salud y 
de minas y petróleos. 

Este congreso, organizado por d 
Consejo Colombiano de Seguridad 
y patrocinado por el Instituto Co
lombiano de los Seguros Sociales y 
el Servicio Nacional de Aprendiza
je -SENA-, constituyó uno de Jos 

FUE ELEGIDA LA NUEVA 
JUNTA DIRECTIVA DE 
CONFECAMARAS 
ueva Junta Directiva de la Con

federación Colombiana de Cámaras 
de Comercio fue elegida en la asam
blea de Popayán. 

Quedó integrada así: Alberto Ga
Iofre, Mario Díaz, Darío Alvarez, 
Arturo García, Arturo Valencia, Car 
los Altare, Francisco Lemos, Joa
quín Vallejo, Jaime Pérez, Darío Ta
ramillo, y Antonio García, como 
principales . 

Asimismo, se determinó que la IV 
Asamblea Nacional de Confecáma
ras se realizará en Villavicencio, en 
septiembre de 1972, con Medell ín co
mo ciudad suplente. 

Médicos colombianos 
recibieron un premio 

Los médicos de la Universidad del 
Valle Alberto Pradilla y Alfredo A· 
guirre fueron premiados con US$ 
10.000 por la Fundación Rockefeller 
para premiar sus estudios en torno 
del maíz opaco. LA entrega del pre. 
mio la efectuó el señor Presidente 

de la República. 

certámenes más importantes que en 
su género se hayan realizado en el 
país en los últimos años, no solo 
por la calidad de los asistentes, sino 
también por la trascendencia de Jos 
temas que fueron tratados. 

Entre los temas importantes fi
guraron los problemas de la acci
dentalidad en diversos campos de 
la industria, el análisis del proble
ma del gas propano que cada día 
adquiere carácteres alarmantes, el 
problema de la contaminación del 
aire y de las aguas, el peligro de 
los plaguicidas dorados y su im
pacto en la salud, el problema de 
las minas y de industrias en las cua
les se produce neumoconiosis, los 
riesgos del piloto civil colombiano, 
las experiencias del ICSS en los ac
cidentes de las manos, los proble
mas de los incendios y la falta de 
normas de prevención, los proble
mas de la seguridad en las indus
trias quimicas, etc. 

El gobierno de Inglaterra ofrece 
becas a profesionales colombianos 
pOr intermedio del Icetex, en un 
programa de estudios en Adminis
tración Pública para funcionarios 
públicos Latinoamer icanos. 

EN 106 MILLONES SUBEN 
LOS DEPOSITOS DE LA CAJA 
COLOMBIANA DE AHORROS 
Los depósitos de ahorros de la 

Caja Colombiana de Ahorros de la 
Caja de Crédito Agrario han conti· 
nuado incrementándose en las últi
mas semanas, como resultado de la 
implantación de seguro de vida pa
ra los clien tes de la entidad. 

Según informes de la Caja de A
horros, entre el 30 de junio y el 11 
de septiembre pasados, los depó
sitos de ahorros aumentaron en 106 
millones de pesos en todo el país. 

En el mismo período, en 1961, los 
depósito habían aumentado en 67 
millones \ en 1970 se habían incre
mentado -en 90 millones. 

El aumento, con respecto al añ::~ 
an tcri'>r, fue de 16 millones . 

En la actualidad, los depósitos en 
cuentas de ahorros de la Caja Co
lombiana de Ahorros sobrepasan los 
$ 1.800 millones, pertenecientes a 
más de tres millones y medio de 
clientes. 

El seguro de vida, novedosa in
novación destinada a proteger a los 
colombianos que confían sus eco
nomías a la Caja de Ahorros, se 
empezó a aplicar a partir del pri
mero de septiembre pasado. 

El seguro de vida gratis, que no 
tiene ningún costo para el cliente 
de la Caja, cubre los depósitos en
tre $ 500 y $ 25 .000. 



La Cámara de 
Colciencios en 

Comercio de Bogotá 
Foro de Información 

y 

La Cámara de Comercio de Bogo~ 
tá y el Instituto Colombiano de 
Ciencias estuvieron representados 
en la Reunión sobre Técnicas Mo
dernas de Documentación, celebra
da en Santiago de Chile del 27 al 
30 de septiembre por la señora An~ 
gela Hernández de Caldas bibliote
cóloga de Centro de Información y 
Documentación Económica de la 
Cámara de Comercio. 

La reunión tuvo por objeto pro
yectar la estructura del Cent~ La~ 
tinoamericano de Documentación E
conómica y Social a nivel continen. 
tal para cumplir el programa traz~ 
do por el Ministerio de Coopera
ción Económica de los Países Ba. 
jos que ofreció financiar un centro 
que "desempeñara funciones de in~ 
formación y de investigaci6ón para 
Cepa! y el Instituto Latinoamerica
no de Planificación Económica y 
Social y sirviera para atende¡- neo 
cesidades de Jos gobiernos en la re~ 
gión y de investigaciones del mun
do entero". 

La señora Angela de Caldas pre. 
sentó el trabajo "Red Colombiana 
de Información y Documentación 
Económica", elaborada en el centro 
de Información Económica de la 
Cámara de Comercio de Bogotá, e 
hizo amplía explicación de Jos ocho 
programas cooperativos que se cum 
plen actualmente dentro de la espe
cialidad. 

La reunión aprobó recomendacio
nes básicas sobre el particular así: 

1.- Que se recomiende a Jos go. 
biernos latinoamericanos el estable-

Preparativos para la 
Conferencia de CACTAL 
Científicos y técnicos colombianas 
han venido preparando los trabajos 
que presentará Colombia a la Con· 
ferencia Especializada en la Aplic!l
ción de la Ciencia y de la Tecnolo
gfa en Función de Desarrollo de A· 
mérica Latina que se realizará en 
Brasilia en mayo de 1972. El Mi
nistro de Educación, Luis Carlos 
Galán, ha presidido las reuniones 

de los estudiosos colombianos. 

cimiento de Centros de Información 
y Documentación Económica a nivel 
nacional. 
2.- Que Jos programas ya existen
tes como el del CIEB, se conside
rer{ básicos para la coordinación de 
la CEPAL. 

3.- Que la Cepa! publique do
cumentos sobre metodología, termi
nología, y otros que aseguren la 
normalización de sistemas, a nivel 
latinoamericano y que dichas publi. 
caciones sean accesibles a los pro
gramas de información y documen
tación del continente, de manera es
pecial aquellos que versen sobre la 
terminología necesaria para la recu
peración de la información manual 
o automatizada. 

4.- Que se hagan provisiones pa
ra becas y cursos de capacitación 
para personal especializado en in
formación y documentación econó
mica. 

A la reunión asistieron 160 dele
gados, en representación de veinte 
países y de numerosos organismos 
internacionales que tienen sede en 
América y Europa. 

Las deliberaciones estuvieron di
rigidas por las señoras Betty John
son de Vadonosich, de Chile corno 
presidenta, y Angela Hernández de 
Caldas, de Colombia como vicepre
sidenta. Además hubo relator gene
ral de la reunión y relatores de cada 
uno de los grupos de trabajo. 

DEFINEN PARTICIPACION 
DEL ESTADO EN EMPRESAS 
MIXTAS Di AREA ANDINA 
La Quinta Reunión Extraordina

ria de la Comisión del Acuerdo de 
Cartagena abocó un minucioso estu
dio sobre la participación del esta
do en las empresas mixtas. 

La agenda contiene 13 puntos 
entre los que destaca: fijación <le 
la Junta (Organismo Técnico) so
bre la petroqu{mica y los aranceles 
comunes externos, porcentaje míni
mo que la industria metal-mecánica 
y el comercio de productos agtopt>
cuarios. 

Trascendió que también, una de 
las dos comisiones intergubernamen 
tales encargadas de la agenda, tra
ta sobre la organización de un fren
te común de los países andinos (Bo
livia, Colombia, Chile Ecuador y 
Pení) ante las próximas negociacio
nes de la lista de la Asociación La
tinoamericana de Libre Comercio 
(ALALC), y posición conjunta ante 
las próximas conferencias en Lima 
de los países del Tercer Mundo y 
la CECLA. 

,.......,...~....,..._,_._...........,_.....-.-....,.........,...._.., 

~ MEMORANDO \ 
~ DE LA ~ 
~ QUINCENA ~ 
\ \ 
e Germán Rodríguez Fonnegra fue 
designado Consejero Comercial de 
la Embajada de Colombia en Tokio 
y representante de la Federación 
Nacional de Cafeteros. 
e Young Jea Hwang ha sido re

conocido como Cónsul de Corea en 
Colombia. 
e Guillermo Tascón Villa ha si
do encargado de la Secretaría de 
Información del Palacio Presiden
cial. 
e El capitán de Corbeta Adolfo 

Angel Mejía fue designado Encar
gado de la Marina Mercante Co
lombiana. 
e Oswaldo Consuegra Martínez 
fue nombrado Jefe de la Oficina de 
Planeación del Ministerio de Comu. 
nicaciones. 
e Nueve Oficinas Regionales de 
Registro de Instrumentos, dentro 
del Círculo de Registro de Bogotá, 
fueron creadas en Facatativá, Fusa
gasugá, Gachetá, Girardot, Guadu'l~, 
La Mesa, Pacho, Ubate y Zipaquirá. 
24 municipios están adscritos a la 
oficina de Bogotá. 
e Adán Arriaga Andrade José 
Francisco Socarrás, Luis Duque Gó
mez, Jorge Bernal Tirado, Manuel 
Ramírez Montúfar y Eduardo Cor. 
tés Mendoza fueron designados en 
el Comité Asesor del Rector de la 
Universidad Nacional. 
e Medalla del Mérito Industrial 

fue otorgada a la Sociedad Aero
náutica de Medellín-SAM- al cwn
plir sus 25 años de actividades. 
e Daniel Ceballos Nieto se pose. 
sionó de la Dirt!cción del Instituto 
para el Fomento de la Educación 
Superior. 
e Esteban Posada Restrepo fue 

nombrado Agregado Comercial de 
la Embajada de Colombia en Lima. 
e Guillermo Arciniegas lregui fue 

designado Agregado Comercial de la 
Embajada de Colombia en Caracas. 
e Alfonso Ocampo Londoño fue 
designado Director del Programa 
Regional de Desarrollo Educativo 
de la Organización de Estados Ame
ricanos. 
e Medalla del Mérito Industrial 

fue conferida a Carlos Ardila Lulle, 
miembro de la Junta Directiva de 
la Cámara de Comercio de Bogotá, 
por su aporte en favor de la indus
tria nacional. 
e Juan Pablo Reyes Chaves fue 
designado Canciller del Consulado 
de Colombia en Nueva York. 
e Jaime Zambrano fue designado 
Gerente General del InstitUto Co.. 
Jombiano de la Reforma ·Agraria. 
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SERVICIOS 

Muestra de flores que 
obtiene magnífico éxito 
La más grande exposició11 floral, ti. 
tulada "Flores en la Poesía", se llevó 
a cabo en el Museo de San Agustín, 
organizada por el Club de Jardi· 
nería. Los hermosos floreros son 
admirados en la fotografía por la 
primera dama de la nación, doña 

María Cristina de Pastrana. 

OFERTAS DE 
PRODUCTOS Y SERVICIOS 
EMBAJADA REAL DE LOS PAISES 
BAJOS Calle 37 N9 8-47 Piso 14, 
Bogotá. Solicit" firma que desee 
representar una casa holandesa pro
ductora de máquinas dbbladoras 
de alambre 
GEM I TER ATIONAL INC., 3-6 

ishiki -Cho, Kanda, Chyoda- Ku 
Tokyo Japan. Desea exportar equi. 
p t'S electrónicos marinos. 
MULLICK'S URSERY & AGRI-

ULTURAL FARM P. O. Salkia Dist. 
Howrah W. Gengal, India Union. De
sea exportar semillas de yegetales 
semilla de frutas y raíces. 
M T. JUNGER VON JA TA. 
óFrankfourt am Main Gutzkowstra. 
Be 7, Western Alemania. Desea ex
portar motores de mercedes Benz. 
BRASILFAU A LTDA. Av. Pres . 
Vargas 418/417 Rio de Janeiro, BG, 
Brasil. Desea exportar herramien
tas. 
E' SCHUBER & SHON 2 hamburg 
50 Blucherstrasse 11, Alemania. De. 
sea exportar radios y televisores, 
automóviles, Art. de pesca y caza, 
y barcos pesqueros. 
INDAR. Calle Misiones o. 37 Bue
nos Aires, Argentina. Desea expor
tar pulpas concentradas de frutas. 
AL MUKHTAR INTER ATIONAL 
TRADING CO., W.L.L. Masarif. P. 
O. Box 11264 Baghdad-Iraq. Desea 
exportar maquinaria para agricul. 
tura, Artículos eléctricos y desea 
importar textiles, Art. de ferreteri<t. 
STEAM & MINI G INDUSTRIES 
15 Pollock Street. Calcuta-1, India. 
Desea expo.rtar equipos de presión 
y válvulas para ingenios azucareros, 
refinerías, productos químicos, li
coreras, cte. 
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Solicitudes de Productos Colombianos 
E DBROOK LIMITED CO. Elitex 
House 4 Canal Street, Manchester 
Ml 3Hd, Inglaterra. Desea impor
tar textiles . 
A. GUSTAVO MENENDEZ P. O . 
Box 861. Wall Street Station New 
York, N .C . 10005 . Desea importar 
cemento gris. , 
GOMEZ ASSOCIATES P.O . Box 
4983 . San Juan, Puerto Rico, 00905 . 
Desea importar artesanías. 
GUSTAVO MENENDEZ P . O . Box 
861 Wal Street Station New York, 
N. y . U.S.A . Desea importar ce
mento gris. 
CH. JONGH. Agregado Comercial 
Real Embajada de los Países Ba
jos, Bogotá . Desea hacer contacto 
con firmas productoras de cabuya 
y :redes. 
ERDAR LORBEER . Strausstaffel 3 
7 Stuttgart, Alemania. Desea im· 
portar tripas de ganado vacuno y 
cerdo. 

HYUP HI ENTERPRISE CO. 
l. P .O . Box 2533, Seoul, Korea . De
sea importar concha de nácar. 
A ITA HOLMANN & CIA LTDA . 
Apartado N~ 747 Managua, Nicara
gua. Desea impor~ar azúcares y 
Art. de confitería. 
FASH MARKETI G CO 9 Nnam
di Azikiwe Street Lagos igeria. 
Desea importar Art. domésticos, 
oonfecciones para caballeros, da
mas y niños, Muñecos, zapatos, 
ombreros, esferas, etc. 

ELKART SUPPLY CORP. 1129 N. 
appanee Street Elkhart. Indiana 

46514 USA. Desea hacer contacto 
con firmas que elaboren calentado· 
res, ventiladores, art. eléctricos, re
frigeradores, Art. de plomería, estu
fas de gas y eléctricas, llantas, va
sos de cnstal, vajillas etc. 
JAY JAY AGE CIES LTD. P. O . 
Box 61372. Marshalltown, Johannes
burg So. Africa. Desea importar 
conservas, tijeras, herramientas me
cáni as, y herramientas de mano. 
SOCOMEX LTDA. Casilla 5520 San
tiago, Chile. Desea hacer contacto 
con firmas que se dediquen a la 
representación de casas extranj~
ras. 
U !VERSAL I DUSTRIAL CORP . 
41 East, 42nd, Street New York, . 
Y. 10017 USA. Desea importar pro
ductos quimicos, vitaminas en bru · 
to, papel, textiles, refractarios, ar
tículos de hierro, válvulas, produc
tos derivados del petróleo. 
TIENDA OFERTA. Av. Cabañas N• 
( 1-15). La Unión, A. El Salvador, 
C.A. Desea importa¡: toda clase de 
artículos manufacturados 
CLIMX INDUSTRIAL CO. LTD. P . 
O . Box 58577. Taipei, Taiwaof, Chi
na. Desea importar algodón en bru
to. 
ATHANASIOS MORATIS & CO. 32 
Veneizelou Street. Thessaloniki, Gre 
cia. Desea importar cocodrilos pe · 
queño . 

GABRIEL DABDOUB & CIA. Casi. 
!la 15 . Santa Cruz, Bolivia . Desea 
importa.r materia prima para la fa. 
bricación de rayon. 
LISAGES JACQUELIM 32 Rue 
Burdeauz 69 Lyon, ler . Francia . De
sea representar fi>mas colombianas. 
CLIMAZ 1 DUSTRIAL CORP . P.O 
Box 58577 . Taipei, Taiwan, China . 
Desea importar algodón. 

E.nrique 
El conocido pintor Enrique Grau, 
ganador de premios nac;onales, rea· 
lizó una exposición de sus más re
cientes obras en la Galería San Die. 
go. La muestra hace resaltar la co1~· 
tinuidad de estilo del pintor colom. 

biano. 

INAUGURADA EN DUITAMA 
LA HOSTERIA COLONIAL 
DE SAN LUIS DE UCUENGA 

Dotada de Jos más modernos y 
completos servicios, acaba de inau
gurar e entre Dui tama y Be! encito, 
la hostería San Luis de Ucucnga, 
con aporte cn:diticio de la Corpora. 
ción Nacional de Turismo. 

La obra tuvo un costo total de 
2.830 622.00, y tiene capacidad de 

alojamiento para 51 personas, 
La hostena está localizada en el 

kilómetro 7 d..: la autopista Dulta. 
ma - Belencito, en una casa anti
gua, con características de tipo co. 
Jonia!. Está concebida para turis
mo de tipo familiar y excursiones 
colectivas de grupos, para fines de 
semana. 

La reconstrucción hace que el vi· 
sitante tenga un ambiente distinto, 
ya que la hostería se encuentra den
tro de una finca, rodeada de hermo
sos paisajes, ríos y laderas. Estas 
circunstancias garantizan que en el 
inmediato futuro la hostería "San 
Luis" se constituya en uno de los 
mayores atractivos de Boyacá. 

La Ho¡tería cuenta con todos los 
servicios de bar y restaurante, co
mida tipica boyacense, servicio pl.!. 
namente garantizado por 21 perso
nas que integran su equipo perm"
nentc. 



Concederán Valiosos 
el XXII 

Premios se 
Salón de Artistas 

en 
Nocionales 

En el Museo Nacional de esta ca
pital ,será inaugurado el S de no
viembre del presente año, el XXII 
Salón Nacional de Artistas, en el 
que podrán exhibir sus obras todos 
los artistas colombianos. 

Los directivos del evento han con. 
siderado ampliar la participación, 
a los extranjeros residentes por más 
de un año en Colombia: 

VIAS TURISTICAS EN EL 
PARQUE TAYRONA SERAN 
CONSTRUIDAS EN BREVE 

$ 29 millones 400 mil invertirá 
el gobierno en la construcción y 
pavimentación de la carretera tu
rística del Parque Nacional Tayro .. 
na, en el Departamento del Magda. 
lena. 

La vía, de 20 kilómetrosu de lon
gitud, que deberá ser ejecutada en 
18 meses, unirá a las bahías de Gai
raca, Neguage y Cinto, al noroeste 
de Santa Marta, con la Carretera 
Transversa) del Caribe. 

El Parque Tayrona es uno de los 
principales ;;entros turísticos de la 
costa norte de Colombia y el que 
ofrece mayores perspectivas de de. 
sarrollo. Una vez terminadas las o
bras de adecuación necesarias se 
convertirá en uno de los principa
les sitios de atracción turística lo. 
cal nacional y externa, debido a la 
riqueza de su paisaje, flora y fau
na y a su conjunto de hermosas 
bahías. 

SE INICIO LA COLECCION 
POPULAR DE CULTURA CON 
LIBRO SOBRE LOS TOROS 

El 12 de octubre apareció "Fiesta 
de Toros y otras Fiestas", libro que 
recoge los mejores cuadros de cos· 
tumbres colombianas. Se trata del 
primer volumen de la "Colección 
Popular de Cultura" del Instituto 
Colombiano de Cultura. En volúme
nes de aproximadamente 128 pági. 
nas cada uno, se lanzará lo mejor 
de la literatura colombiana del pa
sado y de hoy al precio popular de 
tres pesos el ejemplar. 

El segundo volumen de la serie 
levará el título de "Coplero Co. 
lombiano" y ha sido preparado por 
el profesor Guillermo Abadía, au. 
toridad en el folclor de nuestro 
país. Comprende lo mejor de las 
coplas originales de las diferentes 
regiones colombianas. El lanzamii!D 
to de los libros se hará desde la 
Feria del Libro que se inauguró en 
el Parque Santander de Bogotá. 

El jurado compuesto por tres 
miembros latinoamericanos será el 
mismo para la admisión y premia
ción de las obras. Los ganadores de 
primeros premios y segundos pre
mios de los anteriores salones no 
pasarán por jurado de admisión. 

Dos premios de 40 mil pesos o 
torgará el Instituto Colombiano de 
Cultura a los ganadores repartidos 
así: uno será entregado en efectivo 
y el otro en una beca de trabajo. 

La dirección del Instituto y de 
artes plásticas de Colcultura acor
daron para esta exposición dar un 
enfoque eminentemente didáctic~, 
encaminado a ampliar los conoci
mientos artísticos de los residentes 
capitalinos. Con este propósito se 
promoverá durante todo el mes de 
noviembre una serie de exposiciones 
dedicadas a mostrar en forma cro
nológica el arte colombiano, conta
rá con la colaboración de las prin
cipales galerías, museos y librerías 
de Bogotá; también se dictarán cur 
sos y conferencias completamente 
gratis, se realizarán mesas redondas 
con la participación de estudiantes 
y profesores de las distintas univer. 
sidades y colegios. 

De otra parte se acordó organizar 
un salón con las obras rechazada3 
con el fin de mostrar al público el 
criterio y dar a la vez oportunidad 
a los artistas de exhibir sus traba. 
jos. 

ESPARA PARTICIPA EN EL 
SALON DE ARTE JOVEN DE 
LA CIUDAD DE MEDELLIN 

España participa en el Salón de 
Arte Joven de Medellín con una 
muestra de gfSbados. 

El certamen tiene lugar en el mu
seo de Zea de la capital antioqueña. 
Igualmente, se presentará en Med<!
llín en el mismo museo, la exposi
ción denominada "Arte de España 
sobre el papel", consistente en dibu
jos de insignes figuras en esta espe
cialidad. 

Una de las dos muestras será traí
da a Bogotá para su exhibición, en 
coordinación con el Museo de Arte 
Moderno. 

Estas exposiciones están patroci
nadas por la Embajada de España 
en Colombia, inaugurándose así una 
nueva etapa de intercambios cultu
rales y artísticos dentro de la cual 
se inscribe la presentación en Es
paña de la exposición "El arte de 
los siglos XVII y XVIII" de Santa 
Fe de Bogotá. 

CULTURA 1 

Ensayando teatro al 
aire libre en Bogotá 
El grupo de teatro La Farsa, que 
dirige Mauricio Gómez, ha presen. 
tado en el Colón seis cuentos del 
autor Cortázar en el Teatro Colón 
con éxito resonante. La foto mues· 
tra un ensayo al aire libre antes del 

estreno oficial. 

LA EMBAJADA DE FRANCIA 
OFRECE BECA AL GANADOR 
DEL SALON DE ARTISTAS 

Beca de estudios en Francia otor
gará por intermedio del Instituto 
Colombiano de Cultura, la emba
jada de ese país, a uno de los ga
nadores del XXII Salón de Artistas 
Nacionales, próximo a realizarse en 
la capital. 

Esta beca comprende además de 
los gastos de estadía y de estudio 
el viaje de regreso y es válida du
rante un año universitario. 

De otra parte la empresa Acerías 
Paz del Río, informó al Director del 
Instituto, poeta Jorge Rojas, que 
proporcionará a uno de los ganado. 
res alojamiento en las instalaciones 
de Belencito por espacio de trc~ 
meses, para el alumno de escultura. 
orientado hacia chatarras, con e! 
fin de que realice prácticas. 

120 DELEGADOS ASISTIERON 
AL CONGRESO DE HISTORIA 
DE LA GRAN COLOMBIA 

120 delegados de Colombia, Vene
zuela, Panamá y Perú participarán 
en el Congreso Grancolombiano de 
Historia que se realizó en Cúcuta 
del 3 al 6 de octubre y que fue ins
talado por el Presidente Misael Pas. 
trana Borrero. 

La reunión de historiadores se de
sarrolló como parte del programa 
del Sesquicentenario del Congreso 
de la Gran Colombia. Estudió, entre 
otros, los siguientes temas: perso
nalidad de los constituyentes de í. 
821; integración de la República de 
Colombia por su aspecto político y 
su proyección internacional; legis
lación educativa; antiesclavismo e 
indigenismo; la Iglesia y el Estado 
y Legislación económica y fiscal. 
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COMERCIO 

Exposición Continental 
sobre Parques Nacionales 
Gran cantidad de público visitó la 
primera Exposición Latinoamerica. 
na de Parques Nacionales celebra· 
da en Medellín. La gráfica muestra 
'una tortuga marina del parque de 

la Isla Salamanca y Tayrona . 

EDICION ESPECIAL DE 
LA REVISTA MERCADOS A 
EXPORTACION NACIONAL 

La revista 'INuevos Mercados", 
órgano oficial del Centro Interame
ricano de P•omoción de Exporta
ciones, CIPE, acaba de publicar un 
número especial intitulado "Coloro. 
bia Exporta", que es el primero de 
una serie dedicada a cada uno de 
los países latinoamericanos , Este 
número especial cubre los princip:l
Jes puntos de la evolución económi
ca y el desarrollo de Colombia, mos
trando aspectos muy importantes 
de su producción en todos Jos cam
pos. 

EXITO EN MUESTRAS DE 
INDUSTRIA NACIONAL EN 
CIUDADES DE ITALIA 

El director de la Oficina Comer
cial de Colombia en Italia. Federico 
Uribe Restrepo, ha logrado la par. 
ticipación del país en importantes 
eventos italianos, mediante el mon. 
taje de pabellones que han obtenido 
un rotundo éxito. 

Como en años anteriore , la Ofi
cina Comercial de Colombia en Ita
lia organizó este afio, con la valio. 
sa colaboración de la firma FARTI, 
de Roma, un hermoso pabellón de 
a!'tesanías colombianas en la Feria 
Internacional del Levante, que se 
inauguró en Bari el 9 de septiem
bre y que terminó el día 20. El 
pabellón ha sido visitado por milla
res de personas y ha tenido tm 
éxito sin precedentes. 

La Muestra - Mercado de la Ar. 
tesanía y de la Moda Colombiana
cerrará sus puertas el día 21, para 
luego se:; trasladada a Milán y a 
otras ciudades de Italia. 

8 ] 

Semillas Mejoradas ha Exportado 
Colombia a Países Suramericonos 
Semillas producidas y beneficia

das en Colombia por el Departa
mento de Semillas de la Caja Agra
ria, Cresemillas, se están exportan
do en la actualidad a otros países 
latinoamericanos debido a la alta 
calidad y el magníifco rendimiento 
de estos productos. 

Cresemillas envió recientemente al 
Ecuador 55 toneladas de semilla de 
soya certificada, de la variedad Pe
lícano, con destino a la firma Olei. 
ca, de Guayaquil. Esta exportación, 
la cuarta que realiza Cresemillas, 
tuvo un valor de veinte mil dóla
res. 

Anteriormente, Cresemillas había 
exportado 80 toneladas de semillas 
de soya, por valor de US$ 18.000 a 
Venezuela; 100 toneladas de semillas 
de maíz, por valor de US$ 20.000 a 
Biafra, y un embarque de maíz a 
Ghana, por valor de US$ 4.000.00. 

Esta nueva industria de las semi
llas se está proyectando como una 
fuente de divisas para el país y se 
espera en los próximos meses rea. 
Jizar despachos a otros países. 

CresemHlas, según se informó, es
tá gestando una exportación de se-

CREDITOS RECIPROCOS 
HA FIRMADO COLOMBIA 
CON BRASIL Y PARAGUAY 

Como resultado de fructuosas con
\'ersaciones con Jos presidentes de 
los bancos centrales del Brasil y 
del Paraguay, Ernane Galveas y Cé
sa¡· Romeo Acosta, se llegó a un o
cuerdo para la suscripción de con
venios de créditos recíprocos entre 
el Banco de la República y los ban
cos centrales de e os países. Con 
el perfeccionamiento de estos Con. 
tratos, Colombia completa la re<l 
de convenios bilaterales que ha v~;;
nido firmando con los países miem. 
bros de la ALALC. 

Las líneas mutuamente concedi
das son: 

Con la República del Brasil US$ 
3. 000 .000. OO. 

Con la República del Paragua'/, 
US$ 500.000.00. 

Como el comercio que se realiza 
utilizando este mecanismo se efec
túa por compensación de saldos, el 
establecimiento de la red completa 
de convenios de créditos recíprocos 
representa un ahorro en las trans
ferencias de divisas que no se rea
lizaría si esta clase de mecanismo 
no existiera. 

Los convenios rigen en la siguien
te forma: 

Con Brasil, a partir del 19 de oc
tubre de 1971. Con el Paraguay, des. 
de enero 2 de 1972. 

millas de maíz a Panamá, por valor 
de US 2.000.00, y se adelantan es
tudios con importadores de otros 
países. 

Cresemillas, la primera producto
ra de semillas certificadas del país, 
vendió en el primer semestre de 
este año un total de 4. 899 tonela
das, con un incremento del 7 .S por 
ciento en relación al semestre ante. 
rior, cubriendo un área total en 
todo el país de 120.000 hectáreas. 

TELECOM PARTICIPA EN, 
LA FERIA INDUSTRIAL 
REALIZADA EN CUCUTA 

La Empresa Nacional de Teleco
municaciones, TELECOM, participa 
en la Tercera Feria Industrial de 
la Frontera con un "stand" en don
de presta todos los servicios de te · 
lecomunicaciones, y se presenta en 
forma fotog¡:áfica, utilizando la téc
nica del collage, el gran desarrollo 
de las telecomunicaciones en Co
lombia, a la vanguardia en América 
Latina. 

La feria está organizada por FE
NALCO y la inauguró en Presiden
k de la República. 

DISMINUYE LA PRODUCCION 
INDUSTRIAL EN LOS 
ESTADOS UNIDOS 

La baja en la producción indus
trial estadounidense continúa ace1J· 

tuando la crisis económica de este 
país. En efecto, tal producción dis
minuyó en agosto, por segundo mes 
consecutivo, con relación a julio en 
O. 8 por ciento y el índice tomando 
como base el año 1967, descendió 
de 106.0 en julio a 105.1 en agosto. 

La baja más sensible entre Ju& 
elementos de la producción indus
trial , se registró en el renglón de 
bienes de capital, con un índice ele 
88.2 con re pecto al afio base. 

GRAVE DETERIORO EN LAS 
EXPORTACIONES ITALIANAS 
POR LAS MEDIDAS DE E. U. 

Según estudio del Banco Central 
Italiano, el gravamen del 10 por 
ciento sobre las importaciones _que 
realicen Jos Estados Unidos, resen
tirá el comercio exterior del país en 
más de US$ 90 millones, A este 
respecto señala como ejemplo, que 
la exportación de zapatos, pieles y 
cueros curtidos actualmente del or 
den de los 180 mil millones de liras, 
con el nuevo gravamen inc1-ementa· 
rán su costo en 14 mil millones de 
Jiras. 
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EN EL DIA DE LAS 
NACI S UNm S 

El día de las Naciones Unidas fue 
..:elebrado en Bogotá con una c on· 
centración escolar en la Plaza de 
Bolívar en la cual se renovó la ad
lzesión de Colombia a la Decltara· 
dón Universal de los Derechos Ru
manos. Otros actos tuvieron hJgar 
para destacar la importancia d~E la 
Organización Mundial y su comtri· 
bztción a la causa de la paz. En to
dos ellos participaron las autonida· 
des colombianas y el cuerpo diplo-

mático. EN LA CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA 

MAS AGUA PAR Lll CAPITAL DEL PAIS 
seiior Presidente de la Repútblica, doctor Misael Pastrana Barrero, en 

compañía del Alcaldle Mayor de· Bogotá y el gerente de la Empresa de 
Acueducto y Alcantarillado de [a¡ ciudad, inauguró la nueva línea de con
ducción que garantiza un mayo¡r y mejor abastecimiento de la urbe. Las 
nuevas obras del acueducto garantizarán líquido para los próximos diez años. 

El sciior F. Ritter Shunway, Presi· 
dente de la Junta Directiva de la 
Cámara de Comercio de los EE. UU. 
visitó la Cámara de Comercio de 
Bogotá, donde dialogó con su Presi
dente, don José Mejía Salazar, el 
doctor Fernando Santos Silva, Se· 
ere/ario General, don Alberto Ga
/ofre H. Presidente Ejecutivo de 
Confecámaras y el doctor Jaime Li· 
zarralde, Presidente de Celanese 

Colombiana. 

HOMENAJE DE COREA 
AL BATALLON COLOMBIA 

Corea del Sur condecoró la bande· 
ra del Batallón Colombia por s11 
participación heroica en la guerra 
de dicho país. Lo propio hizo el 
general norteanzericano Daniel la-

mes. 



POLITICA 

El canciller V ásqaez 
en gira por Europa 
El Ministro de Relaciones Exterio· 
res de Colombia, Alfredo V ásquez 
Carrizosa, tras asistir a la instala
ción de la Asamblea de la ONU, 
ha viajdo par varias naciones eu
ropeas que lo invitaron reciente
mente. Con Francia suscribió un 
protocolo de a;•uda técnica y finan· 
ciamiento. En la foto aparece con 
el Secretario de Estado de E U 

señor William Rogers. 

REUNION DE COMUNICACION 
SOCIAL DIAGNOSTICA 
LA SITUACION COLOMBIANA 

Diagnóstico de los distintos aspec
tos del proceso de desarrollo de la 
comunidad. 

La situación y perspectiva del De
sarrollo de la Comunidad en Amé
rica Latina" ofreció cuatro puntos 
de diagnóstico, el primero de Jos 
cuales señala que "no existe un mo
delo único de Desarrollo de la Co
munidad que pueda generalizarse 
como patrón para América Latin:~'. 

Las recomendaciones al respecto 
señalan que es necesario propiciar 
investigaciones que permitan la P 
laboración de modelos p1opios de 
Desarrollo Comunal que se adapten 
al contexto de cada país latinoame
ricano. 

Acordó también el Seminario suge
rir a los países del área la df"fini
ción de una política de desarrollo 
de la comunidad, para lograr sus 
propios modelos de desarrollo m
tegral comunitario y orientar el De
sarrollo de la Comunidad para que 
genere grupos comunitarios debida
mente organizados y capacitados. 

El diagnóstico que se hizo sobre 
el Programa de Desarrollo de la 
Comunidad en Colombia, señala qu~ 
la situación de este desarrollo nre
senta características y problema10 
semejantes a Jos de otros países di" 
la región 
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Más de Tres Mil Millones de Pesos 
Invertidos en los Obras Públicos 

Más de tres mil millones de pe
sos ha invertido el Ministerio de O
bras Públicas durante el último año 
en la construcción de 380 kilóme
tros de carreteras, terminación de 
45 caminos vecinales, conservación 
y mejoramiento de 20.000 kilómetros 
de vías y en la fase inicial del plan 
nacional de pavimentación. 

El monto total de las inversiones 
efectuadas a través del Fondo Vial 
Nacional, según balance de agosto 
del 70 a julio de este año, compren
de también estudios y servicios téc
nicos, construcción y reconstruc
ción de puentes, accesos a ciudades 
y obras civiles en zonas urbanas, o
bras hidráulicas, y aportes y finan
ciamiento para la ejecución de va
rios proyectos mediante contratos 
con los departamentos, municipios 
y entidades oficiales, además de la 
compra y mantenimiento de maqui· 
narla. 

Una síntesis de las realizacion<:s 
en materia de obras públicas dest;>
ca la continuación de los trabajos 
en la Transversal del Caribe, cuyos 
contratos de construcción se en
cuentran totalmente adjudicados, 
terminados los puentes correspon
dientes y pavimentado el 40 por 
ciento de la vía, la cual demanda
rá una inversión de 400 millones 
de pesos. 

La construcción de la carretera 
Popayán - Pasto con un costo su
perior a los 470 millones de pesos, 
se encuentra adjudicada en un 80 
por ciento y se prevé su termina
ción Pn tres años . La vía Mede!Hn 
- Sincclejo cuenta con un 60 PO~ 
ciento de los trabajos ejecutados. 
Esta carretera que forma parte oc 
la troncal occidental empalmará con 
la transversal del Caribe en Cart<~
gena. 

Las obras de la carretera Barbo
sa-Oiba están prácticamente termi
nadas al igual que las de Mcdellfn -

EL AVANCE DEL PAIS EN 
MATERIA DE SALUD FUE 
CONFIRMADO EN LA OPS 

La reciente conferencia de la Or· 
ganización Pa:1americana de la Sa
lud confirmó notorias avances de 
Colombia en este campo, indicó el 
Ministro José María Salazar Buche
m, quien participó en esa reuni~n 
y fue elegido primer vicepresiden
te del Consejo Directivo de la OPS. 

En un examen de la situación de 
salud en el hemisferio se comproba
ron avances de importancia en va
rios aspectos de la salud pública 
de Colombia, comparativamente con 
muchos otros países. 

Santuario ,tramo de la carretera que 
conectará a la capital de Antio .. 
quia con Bogotá y que comprende 
también el sector Santuario-Puerto 
Triunfo (río Magdalena), cuyos tra
bajos están por iniciarse. 

Entre tanto solo falta contratane 
las obras adicionales a la de vía 
Buga - Buenaventura para su cul
minación y se inició la construcción 
del puente sobre el río Magdalena 
en Barranquilla, considerado fun
damental para el progreso de la 
costa norte del país. 

Otro frente de especial significa
ción, no solo para el desarrollo re
gional sino para la economia . na
cional, es la apertura de cammos 
en las zonas rurales del país que 
constituyen un decisivo factor para 
integrar la provincia a la vida na
cional. En este programa se han 
invertido más de 110 millones de 
pesos en la construcción de 45 cami~ 
nos veredales con un total cercanQI 
a los 800 kilómetros. Además se tie
nen adjudicados contratos por va· 
lor de 117 millones de pesos y en 
los últimos meses se han abierto li
citaciones por 137 millones de peso,¡ 

188 BOTICAS COMUNALES 
EMPIEZAN A FUNCIONAR EN 
VARIOS DEPARTAMENTOS 

Con el funcionamiento de 188 bo~ 
ticas comunales en distintas regio
nes del país, se puso en m~rcha 
la primera etapa del Plan Nacwnal 
de Boticas Comunales en cuya e· 
jecución participan la Intelp'aci~n 
Nacional Popular de la Pres1denc1a 
de la República que dirige el Con
sejero Presidencial Hernando Bar
juch; el Ministro de Salud Pública, 
CORPAL y las comunidades mismas 

Las Boticas Comunales que co
menzaron a operar recibieron un 
primer aporte de 15.000.00 en 
drogas y$ 5.000 .00 para ser inverti
dos en la dotación de muebles y 
enseres requeridos tanto para el 
funcionamiento de las mismas como 
para la atención al público. 

El total de las Boticas cuya ope. 
ración se inició a esacla nacional, 
se distribuyen por Departamentos en 
la siguiente forma: Antioquia 6; A· 
tlántico 6; Bolívar 14; Boyacá 16· 
Caldas, 7; Cauca, 6; Cesar 8; Cór
doba 10; Cundinamarca (Sin incluir 
el Distrito Especial) 15; Chocó, 2¡ 
Guajira 11; Huila, 9; Magdalena S; 
Meta 5; Nai1ño, 8 Norte de San
tand~r. 10; Quindío, 5; Ris.aralda, 
2; Santander, 13; Sucre, 3; Tohma 13; 
Valle del Cauca, 5; Intendencia del 
Caquetá, 4; Putumayo, 2; Guainia, 2: 
Vichada, l. 



Lo 
su 

Experiencio 
Aplicación 

del Jopón hoce Posible 
en lo Américo Lotino 

Dentro de sus estudios del inter· 
cambio comercial de América lAtina, 
la CEPAL ha preparado un trabajo 
sobre el extraordinario aumento 
r¿gistrado en las exportaciones del 
Japón en los últimos quince años. 
y sobre las posibilid,ades prácticas 
de aplicar esa experiencia en Amé
rica Latina. El tema se trató en 
detalle en el Volumen XV del "Bo· 
letín Económico de América Lati
na", y fue moitvo de análisis den
tro del Estudio Económico de 1970, 
elaborado por la Comisión. 

Destaca el trabajo de la CEPAL, 
que la fuente principal de inversw. 
nes en el Japón está constituida no 
por el capital extranjero sino por 
el ahorro interno cuyo índice es de 
más del 20 por ciento del ingreso 
personal disponible, frente al JO por 
czento o menos de otros paises. 

Canalizado por los bancos comeY
ciales, el ahorro individual, conjun· 
tamente con el ahorro de las empre
sas, permitió el aumento de la pro
ductividad, originando a su vez ma· 
yores tasas de ahorro; porque la 
mayor productividad estuvo acom. 
pat1ada por un aumento menor de 
los salarios y un aumento aún me
nos rápido del consumo. 

Pasando luego al examen de los 
factores que contribuyeron a man· 
tener la elevada tasa de aumento de 
la productividad, el informe indica 
que en w1 (.Squema simplista :.e 
destacan dos lleclzos: el avance Lec. 
nológico y las cuantiosas inversiones 
apropiadamente orientadas, tanto en 
la industria pesada como en la in
dustria qulmica. 

Con ese avance y esas i11versio· 
nes se acrecentó la capacidad de 
competencia de tales industrias en 
los mercados mundiales. De otro la. 
do, el proceso contribuyó a modifi
car la composición de las exporta· 
cio~tes, pues estimuló a las que te. 
nfan mejores perspectivas de de.. 
manda mundial. 

Observa el documento de la CE· 
PAL que el proceso descrito es el 
resultado del esfuerzo conjunto de 
los sectores público y privado, tan. 
to en lo que hace a intensificar el 
ritmo de las grandes inversiones co
mo en lo que respecta a tecnologíu. 
Al respecto ofrece las siguientes a· 
preciaciones: 

La política industrial del gobia. 
no japonés a favor de las industnas 
con mejores perspectivas de deman
da externa e interna de sus produc· 
tos, se aplicó inicialmente a través 
de planes quinquenales de raciona. 
lización, que abarcaron la produc
ción de acero, carbón, energía elé:::· 

trica, sulfato amónico y fibras sin
téticas. 

En el plan quinquenal que se pre
paró en 1955 (primer plan adoptado 
oficialmente) se estableció como me· 
ta básica de la política industrial la 
modernización de industrias orienta
das a la exportación como la me
cánica, la química, y la de produc· 
tos textiles sintéticos, a las que se 
calificó de "industrias prometedo-
ras". 

A la luz de la experiencia japone· 
sa, en América Latina podría se· 
guirse una polftica destinada a fo
mentar y orientar las inversiones 
y a absorber los prOcedimientos 
tecnológicos más avanzados. Un po
sible esquema para ello incluye: 

a) El examen de los factores que 
contribuyen a la expansión de las 
exportaciones a fin de desencadenar 
un proceso dinámico como el expe· 
rimentado por el Japón. 

b) la selección de industrias en las 
que deben realizarse inversiones 
prioritarias, de acuerdo con las con
diciones especiales de cada país; 

e) el estudio de los procedimien· 
tos tecnológicos que se introduje
ron, mejoraron o adaptaron en el 
Japón y que podrían aplicarse er1 
América Latina, tomando en cuen· 
ta la dispdnibilidad de factores de 
producción y la existencia de indu'
trías pequet1as y medianas; y 

d) el análisis de la posibilidad de 
adaptar a América Latina las po/íti· 
cas e instrumentos utilizados por el 
Gobierno del Japón, los estímulo~ 
ofrecidos al <ector privado en lo< 
aspectos mencionados y las medidas 
directas para el fomento de las ex
portaciones. 

Entre la situación actual de Amf· 
rica Latina v la del Japón 15 años 
atrás, se observa~¡ varias semejan
zas; abwulancia de mano de obra, 
desnivel tecnológico con respecto a 
los países desarrollados, precaria 
po. ición de batanee de pagos, limi· 
tada disponibilidad de capital etc. 

Los criterios básicos para seleccio
nar las ilzd11strias adecuadas r:w· 
drían ser los siguientes: densidari 
relativamente grande de mano de o
bra, uso cada vez mayor de proce· 
dimientos tecnológicos avanzados y 
perspectiva dinámicas de la de
mandla de sus productos en el mer· 
cado interno e internacional. 

El primer criterio sería evidente 
dada la disponibilidad de los facto
res de producción en América L,1. 
tina; no obstante, si un subsecto~ 
industrial requiere mucha densidad 
de capital, las inversiones en él 
pueden justificarse si forma parte 
de un sector manufacturero que en 

INFORME ESPECIAL 
su conjunto absorbe una gran can
tidad de mano de obra. Por ejem· 
plo, en el Japón se realizaron gran
des inversiones en los sectores que 
suministran los insumas básicos in· 
dustriales, cuyo costo cada vez más 
bajo y calidad cada vez mejor con
tribuyó a elevar la productividad y 
la capacidad de competir en el ext<'" 
rior de las industrias que utilizan 
esos insumas y que son las que ha
cen uso intensivo de mano de obra. 

En América Latina conven~ia 
hacer algo andlogo, para lo cual tal 
vez deberían adoptarse políticas di· 
ferentes para cada uno de estos dos 
tipos de industrias. La integración 
reRional facilita el desarrollo de las 
industrias que necesitan cuantiosas 
inversiones, tecnológicas avanzadas 
y gran escala de producción, pero 
paralelamente se deberían adoptar 
medidas destinadas al desarrollo de 
ucras industrias que no tiene esas 
exigencias. 

Para elevar la productividad y la 
capacidad de competir es indispew 
sable ir adoptando continuamente 
procedimientos tecnológicos moder· 
nos. Esto supone capacidad de ab
sorber tecnologfas en los distintos 
niveles; si es necesario preparar 
técnicos, profesionales y obreros, de· 
berá darse prioridad a las indus
trias para las caules el periodo de 
capacitación pueda ser corto. Cot'· 
vendría estudiar los procedimientos 
tecnológicos utilizados por el Japó11 
y su adaptación a los factores de 
producción disponibles. Se entiende 
aquí por procedimiet1tos tecnológi
cos no sólo los patentados, sino el 
conjwzto o combinación de técni· 
cas usadas en las industrias japo
nesas y adaptadas a las necesidades 
del país, que Tzan contribuido a au· 
mentar la productividad, sobre todo 
en las esferas de la investigación, de 
la adquisición de maquinaria. de la 
administración ele la producción, del 
control de calidad, de las relacion~~ 
entre empresa5, de las técnicas d-!. 
comercialización de nuevos produc
tos, etc. 

En lo que toca a la política guber· 
namental, cabe destacar tres aspec
tos importantes que caracterizan Tu 
experiencia japonesa. Primero, es
tablecimiento de una política ¡zene· 
ral con fines claros y dotada de co;¡· 
tinuidad gracias a un planeamiento 
eficaz y a la adopción de medidas 
legislativas de suficiet1te permant?.n· 
cia. Segundo, adopción coordinada 
y coherente de políticas concretas 
(política industrial, de financiamien
to, comercial y de promoción de las 
exportaciones, de intro~cción de 
tecnologías extranjeras y de admi· 
sión de capital extranjero) y de los 
instrumentos para su ejecución. Ter· 
cero, actuación coordinada del sec· 
tor privado y el sector público. 
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e Los turistas de Ar&entina y 
Chile viajarán con órdenes de pa
go que los respectivos bancos cen
trales se encargarán de convertir 
en monedas. 
e Empresa sueca estudia con las 

autoridades peruanas la formación 
de una empresa mixta que Tealke 
proyectos mineros de cobre. 
e La Compañia Shell ha descu

bierto una sustancia química que 
rociada sobre el agua, alrededor de 
manchas de aceite, las reduce con
siderablemente de tamaño -en oca
siones cientos de veces- para fa
cilitar su remoción y evitar la 0011-
taminación. 
e Brasil ha vendido 25.000 tone

ladas de azúcar en licitación abier
ta en Río de Janeiro. 
e 4. 790.000 toneladas de azúcar 

producido fuera de sus fronteras ne
cecitan los Estados Unidos para sa.. 
tisfacer su consumo interno durante 
el año calendario. 
e 30.000 cabezas de ganados com
prará Perú a Bolivia para el con
sumo de Lima. 
e Según el senador dettnócra la 

Frank Churcb, Rusia ha propuesto 
a Estados Unidos la explotación con
junta de los yacimientos cupríferos 
de Siberia. 
e Venezuela efectuará censo pe
cuario y acto seguido cerrará su 
frontera con Colombia para com
batir la entrada ilegal de ganado, 
informó el Ministro de Agricultura 
y Cría. 
e Petrobras, de Brasil, sumim~
trará petróleo crudo a Argentina du
rante 90 dtas. 
e Japón y Estados Unidos llega
ron a un acuerdo para disminuir las 
exportaciones niponas de productvs 
textiles al mercado norteamericano. 
luego de una disputa que duró rre~ 
años. 
e Chile exportará a Cuba leche 
descremada. La venta se hace del 
excedente de las importaciones he
chas desde Nueva Zelandia. 
e Premio Nobel de literatura fue 
concedido al poeta chileno Pablo 
Neruda. 
e En febrero de 1972 iniciará S'.l 

funcionamiento el complejo siderúr
gico mexicano para abastecer los 
mercados sudamericanos del Pací
fico. 
e Gira de cinco días por Perú y 

Chile efectuó el presidente argenti
no Lanusse. 
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Las autoridades panameñas. se
gún expertos y observadores estado
unidenses, hacen esfuerzos por con
vertir al país en centro financiero 
latinoamericano. tratando de crear 
un sistema que permita realizar 
operaciones de compra y venta de 
bonos. acciones y otros papeles in
ternacionales 

BUSCAN MEJORAMIENTO DE 
LOS CENTROS SOBRE LA 
IN O A ION NDUST IAL 

Presidente del primer Seminario 
de Información Industrial que se 
celebró recientement en Urna con 
asistencia de delegados de 16 países, 
fue elegido Iván Suárez Camacbo, 
Director de Divulgación del Minis
terio de Desarrollo. 

El seminario fue auspiciado por 
la Organización de las Naciones U
nidas para el Desarrollo Industrial. 
ONUDI, con el fin de propiciar el 
estudio de varios puntos de impo!'
tancia relacionados con la activi
dad de los expertos en información 
del sector desarrollo, desarrollo e 
industria de los países Jaitnoarneri
canos. 

Entre Jos aspectos que fueron ob
jeto de intenso análisis durante los 
20 días de duración del seminario se 
dc.:stacaron Jos relacionados con la 
integración, la creación y mejora
miento de centros de documenta
ción industrial y la transferencia 
de tecnología, patentes y regalías, 
fom nto a la pequeña y mediana 
industria y de las exportaciones. 

Fue el primer seminario de este 
tipo promovido por O UDI n Amé
rica Latina. aprovechando la expe
ricn ia fa\·or .1b le de reuniones simi
hre- ¡·calizadas en Asia y Africa. 

Presentó credenciales 
el embajador uruguayo 
El señor Elvio Quintana Salori, nue
vo embajador de Uruguay en Cv· 
lombia, presentó sus credencia!es 
al señor Presidente de la Repúbli
ca, Misael Pastrana, en solemne ac· 
to realizado en la Casa de Bolívar. 

e 1 

La misma fuente señaló como he
cho importante. que las operacio
nes bancarias a nivel internacional 
realizadas en Panamá están crean
do una especie de "latindólar" si
milar al "eurodólar". puesto que 
estas operaciones representan crea
ción de dólares fuera del sistema 
bancario de los Estados Unidos. Los 
créditos bancarios otorgados en Pa
namá a firmas de otros países, ex
cederán en 1971 el monto de los 
créditos nacionales, y la colocación 
de fondos a término de firmas l:!x
tranjeras superará a la que se rea.. 
liza en el interior. Los depósitos 
bancarios, de otra parte, ascendían 
a 303 .7 millones de dólares al 31 de 
diciembre de 1970. 

Estimula la aparición del "!aUn
dólar". concluyen Jos observadores, 
la posición geográfica del país. la 
ausencia de controles financieros, 
el uso del dólar como único papel 
moneda circulante y la existencia 
de sucursales y agencias de los 
grandes bancos del mundo. 

4 7 .9 M LLONES PRES O 
EL FONDO FINANCIERO 
AG 10 EN E S MESES 

$ 479.8 millones totalizaron las o
peraciones del Fondo Financiero In
dustrial durante el primer semestre 
de 1971. Los rubros más favorecidos 
con préstamos ordinarios del F . F. l. 
fueron los productos metálicos, ex
cepto maquinaria, con el 13.5 por 
ciento; alimentos, 12 por ciento; cal
zado y confecciones textiles, el 10.9 
por ciento; según informe del DANE. 

Asímismo, en su linea de bienes 
de capital el Fondo Financiero In
dustrial otorgó préstamos por S 
58 .3 millon~s de dólares, hasta d 
30 de junio pasado. 

30 ILLONES PARA EL 
FOMENTO DE INDUSTRIA 
AVICOLA EN EL PAIS 

Programa paJa impulsar la pro . 
ducción avícola en el país, acaba de 
poner en marcha el Gobierno a tra
vés del Ministerio de Agricultura. 

Al efecto, la Junta Monetaria au
torizó una línea de crédito espe
cial por 30 millones de pesos para 
apoyar a los productores avícolas en 
todo el país. 

Con el fin de agilizar esta linea 
de crédito, el organismo guberna
mental dispuso su manejo, a tra
vés de la Caja de Crédito Agrar·o, 
Industrial y Minero a donde po
drán recurrir todos los avicultores 
que quieran aumentar su produc
ción, y mejorar sus instalaciones. 



220 Socied 
en a C' a 

es F eron egis radas 

220 sociedades, con un capital conjunto de$ 103.014.707.81, fueron re
gistradas en la Cámara de Comercio durante el pasado mes de septiembre. 
De ellas 66 estarán dedicadas a la industria y 154 al comercio, con la¡ si
guiente 'conformación: 

10 Constituciones de Anónimas ... ............ .. $ 59.600.000.00 
3 Constituciones de Colectivas . . . . . . . . . . . . . . . . . . 450.500.00 
2 Constituciones de E. C. Por Acciones . . . . . . . . 300. 000. 00 
4 Constituciones de En Comandita Simple . . . . . . l. 700.000.00 

200 Constituciones de Limitadas . . . . . . . . . . . . . . . . . . 40.694.207.81 
1 Constitución de Sucursal de Extranjera . . . . . . 270.000.00 

TOTAL 220 CONSTITUCIONES ................... ...... $ 103.014.707.81 
Al mismo tiempo, fueron registrados 58 aumentos de capital, para 35 :;o

ciedades industriales y 23 comerciales, cuya constitución es la siguiente: 
6 Aumentos de Anónimas ........................ $ 16.338.710.00 
2 Aumentos de En Comandita Simple . . . . . . . . . . 600.000.00 

48 Aumentos de Limitadas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 70. 960. 084. 00 
2 Aumentos de Suc. de Extranjeras .. .. .. .. .. .. 427.620.00 

TOTAL 58 AUMENTOS . . . . .. .. .. . .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. . $ 88.326.414.00 
También en septiembre, 13 sociedades fueron disueltas, con un capi

tal conjunto de $ 3.40l.í80.47 y la siguiente constitución: 
1 Disolución de Anónima .. .. .. . .. .. .. .. .. .. . .. .. $ 100.000.00 

3.301.380.47 
3.401.380.47 

12 Disoluciones de Limitadas ..................... . 
TOTAL 13 DISOLUCIONES . . .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. . .. .. . $ 

Las principales constituciones, en 
cuanto al capital, en el mes de sep
tiembre fueron las siguientes: 

Centro de Ingenietía S. A. Obje
to: Adquisición, urbanización, cons
trucción y enajenación de inmue
bles. Capital Autorizado: $ 20 .000. 
000. Capital Suscrito: $ 8.000.000 . 
OO. Capital Pagado: $ 2.400.000.00. 

Lasprilla y Cía. S.A. Objeto: Cú
me.rcio al por mayor de toda clase 
de vehículos automotores. Capital 
Autorizado: $ 10.000.000.00. Capital 
Suscrito: $ 6.000.000.00. Capital Pa
gado: $ 1.200.000.00. 

Colombiana de Embalajes Plásti
cos S.A. "Colosa". Objeto: Promo
ción, planeación y desarrollo de ac
tividades relacionadas con la pro
ducción y venta de embalajes plás· 
ticos. Capital Autorizado: $ 10 .000. 
000.00. Capital suscrito: $ 5.000.000 
OO . Capital Pagado: $ 1.000.000.00. 

Industrial de Laminados v Aisla
mientos S .A. "Indela". Objeto : Fa
bricación de aislamientos térmicos, 
producción en serie de revestimien
tos de corcho plástico y fibras sin
téticas. Ca pi tal Autorizado: $ 10 . 
000.000.00. Capital Suscrito: $ S. 
000 .000 .00. Capital Pagado: $ 1.000 
000.00. 

Hules y Papeles S.A. "HUYPA". 
Objeto: Fabricación y venta de pro
ductos plásticos o de celulosa. Ca
pital Autorizado: $ 5.000 .000.00. 
Capital suscrito: $ 600 .000.00. Ca
pital Pagado: $ 120.000.00. 

Los principales aumentos de ca
pital fueron los siguientes. 

Empresa Colombiana de Níquel 
Ltda. Econíquel. Objeto: Explora
ción, explotación, transformación y 
procedimiento del níquel. Aumentó 
su capital en $ 42.000.000 .00 a un 
total de $ 60.000 .000.00. 

Tuercas y Tornillos S.A. Objeto: 

Comercio al por mayor de torni· 
llería y repuestos para automoto
res. Aumentó su capital en $ 8.000. 
000.00 a un total de$ 20.000 .000.00 . 

Agro-Ganadera de Inversiones 
Ltda. Objeto: Producción agrícola y 
ganadera. Aumentó su capital en $ 
5.500.000.00 a un total de $ 6.000. 
000 .00. 

Jardines de Paz de la Arquidióce
sis de Bogotá. Objeto: Venta de 
lotes para tun1bas. Aumentó su ca
pital en $ 4.900.000.00 a un total 
de $ 5.000.000.00. 

Premio Nobel otorgado al 
poeta Pablo Neruda 
El poeta chileno Pablo Neruda, bien 
conocido en los países de habla 
castellana y de otras lenguas, ha 
recibido el Premio Nobel de Lite
ratura. Esta distinción ha sido a1• 

tamente elogiada en los círculos cul-
turales de Colombia. 

\_.....,........,...._,...._,.....,.....,.......,.....,.....,......,..., 

\ Ev10RA DO ~ 

~ DE LA ! 
~ QUINCENA ! 
e Fernando Gómez Martínez fue 
designado Embajador de Colombia 
ante la Santa Sede. 
e Ernesto Carlos Martelo y Ariel 
Arme! fueron designados represen
tantes del Presidente de la Repú
blica en el Consejo Directivo del 
Fondo de Promoción Turística } 
Recreación Social. 
e Ignacio Betancourt Campuzano, 
Adán Arriaga Andrade, Rafael Mon
tejo Escobar y Jorge Reyes Gutié
rrez fueron designados miembros 
principales de la Junta Directiva de 
la Empresa Colombiana de Minas. 
Suplentes son Belisario Arciniégas, 
Andrés Jimeno Vega, Eliseo López 
Arbeláez y Fernando Días Bueno. 
e Manuel Franco Aponte fue de
signado Asistente de la Vicepresi
dencia de Operaciones de la Empre
sa Nacional de Telecomunicacio
nes. 
e Jaime Zambrano Campo se po
sesionó de la Gerencia General del 
Instituto de Reforma Agraria. 
e Armando Perea Rasero tomó po
sesión de la Presidencia de la Col·
poración Nacional para el Desarro~ 
llo del Chocó. 
e Ernesto Ruíz Manrique, Carlos 

Eduardo Jaramillo, Jaime Soto Da
río Achury Valenzuela, Iader Giral
do, Alvaro Pardo García Manuel 
Antonio Farfán, Luis Eduárdo Pon
seca y José Antonio Cepeda entra
ron a cumplir funciones en el Con
sejo Nacional de Radiodifusión . 
e Elbio Quintana Solad presentó 
credenciales como embajador dt-1 
Uruguay en Colombia. 
e Julio Barón Ortega fue desig
nado Embajador de Colombia en 
Nicaragua. 

• Ignacio Aguilar tomó posesión 
de la Dirección de la Asociaci0n 
Nacional de Industriales, Secciona! 
de Bogotá. 
e Alberto Galofre Henríquez fue 
reelegido Presidente de la Conf·~
deración Colombiana de Cámaras 
de Comercio. Darlo Alvarez fue ele
gido Vicepresidente. Presidente E
jecutivo fue reelegido Gastón Abe
no. 
e Colombia y Francia bao firma
do protocolo técnico y financiero 
susceptible de aumentar los ínter. 
cambios en sectores importantes de 
la economía colombiana. 
e Crédito de 20 millones de dó
lares para el Banco Central Hipo
tecario ha sido negociado por el 
Gobierno Nacional. 
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SERVICIOS 

El Día de la Raza fue 
celebrado en Bogotá 
El doce de octubre, conmemoración 
del descubrimiento de América, fue 
.;elebrado en Bogotá con desfile de 
escuelas y colegios. La foto muest:·a 
a las alumnas de uno de los plante
les de enseñe11za secundaria cuando 
desfilaban ante las autoridades lo-

cales. 

SOLICITUDES DE 
PRODUCTOS COLOMBIANOS 
CLM I DUSTRlES. 1981 N.E . 34th 
Stn:et, Court Lighthouse Point. Flo
rida 33064. Desea importar gafas. 
TIE DA LA OFERTA. Av. Caba
ñas . ( 1.15). La Unión, El Salva
do,·, C.A. Desea importar artículos 
manufacturados. 
DO ALD C. NAMITH 2o March
wood Orive Downsview 473, Ontario 
Canadá. Desea representar casa<; 
colombianas en el Canadá. 
MR' ISRAEL BLACK 1102 Kilpatrick 
Street Cleburne, Texas. Desea na. 
cer contacto con firmas producto· 
ras de ravon. 
TOYO CANSHO CO . LTD. 17 -1 
Chome Itachibori Minami-Dori Nt, . 
hi -Ku, Osaka, Japán. Desea im 
portar bicarbonato de potasio, ácido 
tartárico ~ rochelle salL. 
ATLAS COMMERCIAL KUWAIT 
LTD P O Box 9 Safat 5609. Ku
wait A. Gulf. Desea importar robl·' 
PIERRE SAYEGH & FILS B .P 
1292. Geyrouth Liban. Desea impor· 
tar rayon. 
MINISTRY OF TRADE. 18 Brick
dam. Georgetown, Guyana. Desea im. 
portar leche y sus derivados. 
ALTA COSTURA TERESITA Apdo . 
9056 Carmelita Caracas, Venezuela . 
Desea importar artesanías. 
ECUADOR EXPORT. P.O. Box 6571 
Gua aquil, Ecuador. Desea impor· 
tar muñecos de plástico. 
B.J. RUSSELL Route 4 Box 34 Bur
leson, Texas 76028. U. S .A. Desea 
impo¡·tar cuernos crudos. 
KNOWHOW TRADING CO. G.P .O. 
Box 14219 Hong Kong, China. Desea 
importar artesanías y productos a
limenticios. 
COMAISA INC. Rue Franklin 2 1201 
Geneve, Suisse. Desea importar pes
cado, camarones y calamares conge. 
lados. 
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Presidente de 
Avance de lo 

COTAL Reconoce el 
Industrio Turístico 

En gira de inspección por el he
misferio, Samuel Rojas, Presidente 
de la Confederación de Organizado· 
nes Turísticas Latinoamericanas (Co
ta!) registró los progresos logrados 
por Colombia en la materia. 

El señor Rojas enumeró a Co· 
lombia entre los países "donde se 
nota un mayor incremento del tu
rismo respectivo, que ha obligado a 
mejorar y ampliar la infraestructu· 
ra de servicios, para competir en 
el mercado mundial del turismo·•. 

Otras naciones mencionadas por 
Rojas fueron Brasil, Argentina, E
cuador, Venezuela y México. 

El presidente de Cota! ponderó la 
importancia de una integración tu· 
rística entre Colombia y Venezuela, 
ratificada en un reciente acuerdo 
suscrito en Cúcuta, por Nicolás del 
Castillo y Diego Arria, presidentes 
de sus respectivas corporaciones de 
turismo. 

"La integración del turismo en
tre Colombia y Venezuela - dijo 
Rojas - tratado de forma amplia 
e inminente, será de mucho benefi· 

Ofertas de Productos 
TAGE WIBEG INTERNATIONAL 
AB P.O. Box 312. 401 25 Gothenburg 
1, Sweden. Desea exportar rem.t· 
ches de acero. 
K. SAKAI CO' LTDA. Nichigin, MAl~ 
Blg. 4-3-Chome Nihonbasshi
Hongokucho- Chuo- ku Tokyo, Ja. 
pan. Desea exportar bicicletas y ac
ce orios de bicicletas. 
FARO HOMRICH & SOH 2 Ilam· 
burg, Altona, Alemania. De ea ex
portar aparatos fotográficos. 
JULIA HER A DEZ Jng. A P. 
Beli 446 Trelew. P-rov. hubut. R.:
pública Argentina. Desea exportar 
baritina. 
A.K SE GUPTA. 9 Crooked Lanc, 
Fir t, Floor, Calcuta 1, India. De l":l 

exportar baterías para autos, es:i
lógrafos, máquinas de coser, etc. 
CINCULOS INTERNACIONALES 
LTDA. Av. Acoyte 296. Buenos Ai. 
res, Argentina. Desea exportar par
ches para baterías musicales. 
CAMARA DE COMERCIO ARGEN· 
TI A. Avda. Leandro N. Alem 36 
Buer.os Aires, Argentina. Desea a
portar materiales de con trucción. 
SIMCO INTERNATIONAL CO. P.O. 
Box 2175. Alhambra Calif. 91803, U. 
S .A. Desea exportar materiales de 
construcción. 
DAINAN TSUCHO LTD. Central P. 
O. Box 1228. Tokyo, Japan. De ea 
exporta~· mangueras, Cadenas y Art. 
de ferretería. 
TA AKA CHEMICALS LABORATO 
R Y 35 Nakagawa-Cho 2 Chome-

cio para ambos paíse y era una ne
cesidad. Estoy seguro que contri· 
buirá notablemente al intercambio 
del mercado turístico, porque - si 
bien son países limítrofes - cada 
uno en particular tiene atractivos 
que ofrecer, y que obligarán indu
dablemente a la reciprocidad". 

Una de las preocupaciones esen
ciales de "Cota!" es lograr la agi
lización y facilitación de documen· 
tos de viaje y requisitos de aduana 
en Latino América. Otra de sus in
quietudes es lograr para el hemisfe
rio unas tarifas aéreas adecuad'ls. 
Precisamente, ante la reunión de la 
lATA que se realiza en Miami, "Co
ta!", reiteró su petición de tarifas 
diferenciales que permitan el incre· 
mento del turi mo hacia el conti
nente. 

Rojas señaló -entre los factores 
de entorpecimiento del turismo en 
el continente-'' la falta de promo· 
ción en grande e cala, de estudios 
técnicos de factibilidad y mercade~. 
las dificultades de aduana v las W-
rifas elevadas" . , 

y Servicios 
Ku Osaka, Japan . De ea exportar 
materia prima para el aucho fl c. 
xible. 
SYLDIC INDUSTRIEBEDARFS Ge:; 
sclschaft m . b. H . 8 Munchen 90 Dei-
enhofener StraBe 70, Alemania . De· 

sea exportar hierro y acero. 
CLM INDUSTRIE . 1981 .E . 34t'1 
Street Lighthouse Point, Florida 33 
064 . 
DOMI O I DUSTRIAL ORP. 5979 

outhwest Eighth St . , Miami, Flo. 
riela 33144 U S A De ca que u fir
ma sea representada en olombia . 

El Museo del Carmen en 
la Villa de Leyva, Boyacá. 
En Villa de Leyva fue inaugurado 
el Museo del Carmen, que recoge 
pinacoteca, libros y objetos de los 
siglos XVII, XVIII y XIX, de pro
piedad de la Comw1idad Carmeli· 
:a11a. El acto estuvo presidido por 
,.¡ Mi11istro de Educació11, Luis Car-

los Galá11. 



de Tres 
Instituto de 

Libros 
el 

Pesos Comenzó 
Cultura en el 

a Vender 
P'oís 

El señor Presidente Misael Pas
trana Horrero. recibió a una comi
~ión del Instituto Colombiano de 
Cultura "COLCULTURA", a la cual le 
compró el primer libro editado ¡1or 
el Instituto, titulado "Las fiestas de 
toros y otras fiestas", copilación 
de cuadros de costumbres, escritos 

~ASA DE LA CULTURA Y 
BIBLIOTECA INAUGURADAS 
~N ISLA DE SAN ANDRES 

Casa de la Cultura fue inaugurada 
en la Isla de San Andrés, por el 
director del Instituto Colombiano 
Cie Cultura Jorge Rojas y el Sub-

l
director de Divulgación Cultur11l 
lTulio Aguirre Quintero. 

Este nuevo centro cultural tuvo 
un costo aproximado de ciento 

mil pesos. Se constituyó 
una Biblioteca con una colee

básica de mil doscientos li
abarcan obras generales y 

rPfPrP•nri además de todas las 
tales como filoso

ciencias, literatura, idiomas, 
lge()gr-afía, historia y arte. 

Esta colección se envió catalo
Y clasificada, con sus respe::.
fichas para la integración del 

público. También contará 
colección de folletos y une 

los hombres notables de 

as de Moliere en el 
eatro Popular de Bogotá 

El Teatro Popular de Bogotá, que 
,Jirige Jorge Alí Triana, ha puesto 
en escena, con mucho éxito la obra 
Tartufo, de Moliere. El público ha 
pedido insistentemente la reposi· 
cipn y el TPB ha prolongado duran· 
te muchas semanas esta obra dzl 

autor francés. 

en la segunda mitad del siglo pa
sado por nuestros más famosos cos
tumbristas corno Cordobés Maure. 
José David Guarín, Eugenio Díaz, 
y José Manuel Groot. 

Están ya contratados 65 títulos, a
segurándose en esta forma el pro
grama hasta la última semana del 
año de 1972. La colección popular 
de la Biblioteca Colombiana de la 
Cultura, está conformada por una 
serie de diez títulos que compren
den narración, poesía, biografta, 
teatro, crónica periodística etc. De 
cada diez libros siempre existe uno 
para los niños. Cada serie está for
mada por siete autores colombianos 
y tres extranjeros. De este último, 
siempre habrá uno latinoamerica
no. 

Colcultura cuenta con la asesoría 
del Instituto Caro y Cuervo, la A
cademia Colombiana de la Lengua, 
Academia de Historia y la Junta 
Directiva del Instituto. El material 
se selecciona desde el punto de 
vista de lo fácil y ameno para que 
se cumpla el objetivo de la campa
ña cual es el de hacer lectores. 

Cada libro tiene un valor de tres 
pesos. 

CARLOS ROJAS GANO EL 
CERTAMEN DE CARTELES 
PARA CAMPARAS DEL CIME 

El pintor Carlos Rojas fue el ga· 
nadar del primer premio - 15 .000 
pesos - donado por Telecom en el 
concurso de Carteles que el Comité 
Intergubernamental para las Mi. 
graciones Europeas -CIME- pro· 
movió con motivo de sus 20 años 
de fundado. En el certamen parti
ciparon estudiantes de Bellas Artes '{ 
Profesionales. Entre los profesiona
les, el segundo y el tercer premios 
fueron adjudicados a Gustavo Ma
hecha Berna! y Jaime Melina respec
tivamente. Los tres trabajos se en
viarán a Ginebra para enfrentarse 
a los enviados por artistas de todo 
el mundo en concurso mundial para 
un jugoso premio en dólares. De 
hecho ,el cartel de Rojas - pre
mio colombiano - será impreso pa
ra repartirlo por todo el mundo. 

Rojas, por más de 10 años pro
fesor de la Universidad Nacional, 
Andes y Tadeo Lozano, ganador de 
varios premios dijo: "Yo creo que 
el arte en Colombia está en un 
magnífico momento. Casualmente en 
Buenos Aires la Exposición Colom
bia, organizada por la Presidencia 
de la República, tuvo en todos los 
medios culturales una aceptación 
superior a la que esperábamos". 

CULTURA . 

Muestra de caricaturas 
en el Colombo-Americano 
En los salones del Centro Colombo
Americano, el caricaturista Pepón 
ha presentado una muestra de su 
obra sobre personajes de la política 
colombiana. En la joto, el excanci· 
ller Alfonso López Michelsen se re
gocija con una caricatura suya tren· 

te al autor. 

ESTAMPILLA EN HONOR DE 
LA MADRE DEL CASTILLO 
EN SU TERCER CENTENARIO 

Con motivo de conmemorarse el 
tercer centenario del nacimiento de 
la Madre Francisca Josefa de la 
Concepción del Castillo y Guevara, 
el Ministerio de Comunicaciones or
denó la emisión de un millón de 
estampillas para correo nacional. 

La estampil1a, por vaor de S 1.20. 
es un homenaje a esta insigne re· 
Jigiosa y escritora de la época colo
nial. en el tercer centenario de su 
nacimiento que se conmemoró el 6 
de los corrientes. 

ENTRE ACORDEONISTAS 
SE HARA CONCURSO PARA 
UN CERTAMEN MUNDIAL 

La Academia Bolivariana ha con
vocado a un concurso, de acordeón, 
para escoger el representante de 
Colombia al vigésimo quinto Cer
tamen Mudial de Acordeón que se 
realizará el próximo año en Caracas, 
Venezuela. 

La Academia Bolivariana, fue in
vitada a participa¡: en este evento 
musical :{!Or la Asociación Venezo
lana de acordeonistas la cual or
ganizará el certamen correspondien
te al año de 1972. 

Este evento se realizará por pri
mera vez en Suramérica y está aus
piciado po¡: la Confederación Inter
nacional de Acordeonistas con sede 
en Inglaterra. 

Para escoger el representante co
lombiano la Academia Bolivariana 
organizó un concurso a escala Na
cional, el que se realizará con base 
en tres pruebas exigidas por la 
Confederación Internacional, 2 de las 
cuales son : composición de libre 
elección. 
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COMERCIO 

Explicación sobre las 
zonas francas del país 
El Ministro de Desarrollo Econó
mico, Jorge Valencia Jaramillo, hi· 
zo la presentación de los planes de 
expansión del comercio exterior y 
de industrialización que realizará~! 
las zonas francas de Buenaventura, 
Palmaseca y Barranquilla. Las dos 
primeras entrarán en funcionamien-

to en 1972. 

DE 50 MILLONES HA 
FINA D 

Exportaciones por valor supenor 
a los cincuenta millones de pesos 
financió en el primer semestre del 
pre ente año la Caja de Crédito A
grario a través de su departameoto 
f'Xtranjero. 

La Caja, dentro de su progra· 
mas de apoyo e impulso a las acti
vidades agropecuarias, está fomen· 
tando la exportación, a mercados de 
todo el mundo, de productos cCL 
lombianos de diversa índole. 

Igualmente, la Caja está prest:111· 
do otros servicios relacionados con 
el comercio internacional y ha uti
lizado sus recursos primordialmen· 
te con la pequeña y la mediana in
dustria, favoreciendo a aquellos ren· 
glones cuyos productos transforma
dos presentan buenas posibilidadc · 
de exportación. 

Según el informe rendido por el 
departamento extranjero, en los seis 
primeros meses de este año se rea· 
!izaron operaciones sobre el exterior 
por un total de US$ 44.8 millones. 
restando un cupo disponible cerca
no a los 30 millones de dólare . 

Durante el primer semestre de 
1970 el promedio mensual de cartera 
por 'financiación de cartas de eré· 
Jito sobre el interior ascendía a 
más de $ 11 millones mientras en el 
primer semestre de este año sobre
pasó Jos $ 24 millones, Jo cual re· 
presenta un aumento del 93.5 por 
ciento. 

8 J 

rogrom 

Plan de Desarrollo para las Zo. 
nas Francas de Palmaseca y Bue
naventura fue dado a conocer por 
el Ministro Jorge Valencia Jarami
llo. 

El plan establece que las zonas 
francas estarán en capacidad dr 
comenzar operaciones a comienzos 
de 1973. una vez estén concluídas 
todas las obras de infraestmctum 
y adaptación y serán áreas de pro
ducción industrial con libre impor
tación y exportación, que gozan de 
un régimen legal, aduanero y cam
biario de excepción, así como de 
incentivos fiscales especiales. 

Sus objetivos serán esencialmenh: 
la generación de empleo directo y 
derivado, fomento de la industria. 
Iización, expansión del comercio in 
ternacional y fuente de ingreso de 
divisas. 

Para su organización se han te
nido en cuenta factores vitales re
lacionado. con la disponibilidad y 
bajo costo de mano de obra, facr
lidades aeroportuarias, factores dl' 
distancia y transporte y aspectos 
de orden legal, que les permitirá 
superar dificultades por las cuaks 
han atravesado otras zonas en el 
mundo conduciéndolas al fracaso 
o a resultados moderados. 

('r¡mparalivamente. las dos zonas. 
así como la de Barranquilla, ofrc 
cerán grandes ventajas a lo in
versionistas nacionale!; y extranje· 
ros, desde los puntos de vista ce'•· 
nómicos admini trativos. legales, de 
empleo y transporte. 

Refiriéndose a la únicn zona fran
ca existente hasta ahora. la de B;,¡. 
rranquilla, en cuyos 10 :Jños de fun
cion:Jmiento solo habían podido a
delantar actividades comerciales el 
Ministr·o Valencia J:Jramillo señaló 

r. ISTRA BAJA DEL 
COMERCIO EXTERIOR DE 
PAISES U 

En el año de 1970, las exportacio
nes suramericanas se incrementa
ron en 11.6 por ciento y las impor
taciones llegaron a US 9.136 mi· 
llones; en consecuencia la baJa¡¡z:.t 
favorable a la región fue de US$ 
1.579 millones. 

Brasil fue el país que registró una 
mayor actividad comercial, con US 
2.739 millones y US$ 2.406 millones 
en valor de exportaciones e impur. 
taciones respectivamente. Sin em· 
bargo, su balanza comercial con un 
saldo de US$ 333 millones, solo lo
gró en magnitud el tercer lugar, 
después de Venezuela (US$ 769 mi
llones) y Perú (US 441 millones). 
Por su parte, Ecuador contabilizó 
el déficit comercial más notorro. 

si 'n Co rciol e 

que ya ha comenzado su etapa in
dustrial, especialmente con el en
samble de confecciones. Esta activ\· 
dad se cumple con telas y diseños 
que traídos del exterior son corta
dos y cosidos en la zona y vueltos 
a reexportar en avión. 

P O PRO UCTOS 
AGRICOLAS EXPORTAS 
P PA 1 G IC 1 

Programa para el incremento de 
la producción en 18 cultivos bási
cos, con mi<as a la exportación, es
tudia para el próximo año, el Mi· 
nisterio de Agricultura. 

Con base en la evaluación realiza
da por grupos especiales de traba
jo, la Oficina de Planeamiento del 
Sector Agropecuario programará la 
producción de cultivos como el a
rmz, algodón, ajonjolí, soya y mani, 
trigo y cebada, maíz y sorgo, pap", 
palma africana, coco, cacao, caria 
de azúcar, banano y plátano, fríjcl , 
yuca, malanga y ñame, tabaco y 
frutas. 

De otra parte el Ministerio de A 
gricultura, considerando las pers
pectivas de industrialización de las 
frutas, creó un grupo especial para 
estructurar los planes de acción in
mediata y para que proponga Jo, 
mecanismos adecuados para la ex
portación de frutas en su e tado na
tural v procesadas. 

Así ·mismo. un Comité especi:o:l 
estudia desde' hace algunas semana•, 
los programas de la industria gana
dera y demás productos pecuario;; , 
con el fin de fe;mentar e incrementar 
la producción con miras a la expor
tación de carne en canal. principal
mente. 

Sobre el comercio de 
Hungría dan informes 
El señor Sandor Kiss, Cónsul de 
Hungría en Colombia, entregó a los 
directores del Instituto Colombiano 
de Comercio Exterior un amplio in· 
forme de las actividades comercia
les de su país con el objeto de 
promover un mayO'r intercambio 

entre las dos naciones. 
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CONFECAMARAS EN PALACIO 
Don Alberto Galofre Henríquez, Pre
sidente de la Confederación de C.í· 
ma.ras de Comercio, don Joaqu ia 
Va.llejo, don Dario Alvarez Londo. 
no, don Jairo Machado, don Gastún 
Abello, Presidente Ejecutivo de Con
fecámaras, don Alberto Va/derrama 
y don Luis Sierra, quienes apare· 
cen en la foto, visitaron al señor 
Pres:dente de la República para ha.. 
cerle entrega de las conclusiones a
probadas en la Asamblea de Popa
yán y del primer ejemplar del Di_ 
rectorio Industrial y Comercial del 

Registro Público de Comercio. 

LA CUMBIA 
Al s011 de la cumbia, el ritmo que 
estremece al Litoral del Caribe, se 
lwn e fectuado las fiestas novembri. 
nas e11 Cartagena. Las festiv idades 
culminaron con la elección de la 

mzcnz reina de belleza del país. 

NOVIEMBRE 15 DE 1971 

PREMIADO 
El primer premio XXII Salón de 
Artistas Nacionales fue concedido a 
Olga de Amaral por un tapiz. Es la 
primera vez que una obra de esta 
naturaleza desplaza a pintores y es-

cultores. 

SEPELIO DEL EXPRESIDENTE 
GUILLERMO LEON VALENCIA 
En la ciudad de Papayán, con asis· 
tencia de miles de personas que en .. 
cabezaron el señor Presidente de la 
República, expresidentes, Ministros 
del Despacho y altas, autoridadM 
militares y eclesiásticas, se efectuó 
el sepelio del expresidente Guiller
mo León Vale11cia, fallecido en Nue· 
va York. En Bogotá también se rin.. 
dió emocionado homenaje popular 

al expresidente fallecido. 



POLITICA 

El Ministro de Defensa 
del Perú en Bogotá 
El General de División Ernesto 
Montagne Sánchez, Ministro de De
fensa del Perú realizó una visita de 
varios días a Colombia. En la foto 
recibe, en el aeropuerto de Eldora· 
dD, el saludo de la esposa del Mi.. 
nistro de Defensa de Colombia, Ste-

lla Pamba de Currea. 

LOS MUNICIPIOS NO DEBEN 
GRAVAR PRODUCTOS DEL 
SECTOR AGROPECUARIO 

Los Departamento y Municipios no 
pueden gravar las actividades nece. 
sarias para la obtención de los pro· 
ductos y subproductos resultantes 
de la explotación integrada y uni. 
taria de la misma, establece el De
creto 2024 del mes en curso, por 
medio del cual se aclara el artículo 
1~ del Decreto Reglamentario N9 84 
de 1964. 

El texto del artículo único de este 
Decreto es el siguiente: 

" Para los efectos contemplados en 
el artículo primero del Decreto N• 
84 del 22 de enero de 1964, se en· 
tiende que la producción primaria, 
agrícola o ganadera, comprende to. 
das las actividades necesarias para 
la obtención de los productos y sub· 
productos resultantes de la explota. 
ción integrada y unitaria de la mis
ma. En consecuencia, los Departa· 
mentos y Municipios no pueden 
gravar esas actividades ni la utilL 
zación y venta de productos o sub
pr.oductos que se realicen en el pro
ceso unitario de la explotación pri. 
maria, agrícola o ganadera". 

La disposición rige des de el 19 de 
octubre. 

REGLAMENTADO EL CUPO 
ESPECIAL DE CAPITAL 
DE TRABAJO INDUSTRIAL 

La Junta Monetaria aprobó una 
resolución reglamentaria del cupo 
especial de $ 200 millones que po
drán ser utilizados corno capital de 
trabajo por empresas industriales 
que tengan capacidad ociosa y no 
utilicen recursos del Fondo Finan· 
ciero Industrial. 
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Necesitamos Depender Menos de la 
Ayudo y más del Comercio Exterior 

El Presidente de la República, 
Misael Pastrana Borrero, recibió en 
su despacho a los integrantes de la 
misión comercial italiana que visi
ta al país y la cual está presidida 
por el parlamentario Marcelo Sgar
lata 

Sgarlata dijo que "contribuyendo 
a la industrialización de Colombia, 
Italia desea sobre todo, crear las 
premisas p~a un amplio y equi!L 
brado intercambio comercial, bené
fico para ambos países". 

Y agregó: "No es esta la prime
ra vez que una misión de hombres 
de negocios italianos visita a Co. 
lornbia, por esta circunstancia de. 
muestra el notable interés de Ita· 
lia hacia Colombia, para que sean 
intensificados no solo el intercambio 
comercial, sino toda forma de cola_ 
boración económica". 

El Jefe del Estado al dar respues. 
ta a las palabras de Sgarlata expre· 
só su gran satisfacción por el viaje 
de esta importante misión del go_ 
bierno, de la industria y de la aC
tividad económica de Italia a nues
tro país, en cierta forma como una 
retribución a la visita que hiciera 

IMPULSO A PROYECTOS 
DE ELECTRIFICACION 
SE LOGRO EN EUROPA 

Retornó al país el Gerente del Ins
tituto Colombiano de Energía Eléc
trica, Gerardo Silva Valderrama. 

Durante su permanencia en EtL 

ropa, el funcionario adelantó im
portantes gestiones que beneficiarán 
la marcha de programas de elctrifi
cación en varias regiones. 

En Francia, Silva Valderrama sus. 
cribió un protocolo de crédito has
ta por 80 millones de francos con 
destino a nuevos proyectos eléctri
cos. En Alcm:mia

1 
además de ins. 

peccionar la fabncación de los e
quipns para la Central Termoeléc
trica del Norte, trató con Jos auto. 
ridades de ese país sobre la utili
zación de un saldo de 7.5 millones 
de marcos con destino a Termo
norte. 

En Italia, el Gerente de ICEL a. 
cordó los detallas finales para la 
terminación de la Central Hidroe
léctrica de Prado, Tolima, y tam
bién inspeccionó la fabricación de 
las torres metálicas para las líneas 
de interconexión del sistema eléc. 
trico de la Costa Atlántica. 

Por último, en España, Gerardo 
Silva estudió con funcionarios gu. 
bernarnentales varios aspectos rela
cionados con el ensanche de la Ter. 
moeléctriea de Barrancabermeja, el 
cual fue adjudicado recientemente a 
un consorcio de ese país. 

hace dos años una misión colombia. 
na a Italia, la cual estuvo presidida 
por él. Ibamos a plantear, dijo el 
Presidente Pastrana, nuestra trc. 
menda inquietud por la falta de di
námica en el intercambio comer. 
cial, la asistencia técnica, la presen. 
cía de Italia en estos mercados y 
las posibilidades de abrir nuevas 
fuentes financieras. 

Nuestras grandes posibilidades es
tán no solo en incrementar nuest1a 
exportación sino en diversificarlas 
Cada día estamos más covencido::;, 
por los fenómenos mundiales, de que 
tenemos que depender menos de 
una ayuda externa y más de nuestro 
comercio exterior, y sobre todo, d-: 
un comercio exterior que se extien_ 
da al mayor número de pueblos ami
gos . Hemos logrado en esto un buen 
resultado a través de un gran es· 
fuerzo, ya que con Europa man tc.. 
nemos hoy una corriente comercial 
que representa entre el 35 y el 40 
por ciento de nuestras exportacio
nes." 

Más adelante el Primer Mandata
rio manifestó: "Al paso que se ha 
notado un incremento sustancial y 
dinámico con países como España 
v Alemania, con Italia todavía no, 
obstante el incremento que ustedes 
anotan. Creemos que hay oportunL 
dades más amplias en todos los 
campos. En el pasado Italia estuvo 
muy comprometida en el desarrollo 
industrial del país, bien a través de 
13 inversión directa, bien por medio 
de financiaciones para algunos com
plejos industriales, bien por la asis
tencia técnica en la realización je 
una serie de obras y en la construc. 
ción de carreteras, con resultado~ 
satisfactorios para el país". 

Examen muy detenido de 
la política crediticia 
Los señores Gerald Alter, Chemery y 
Favillay, del Banco Mundial, se en
trevistaron con el señor Presidente 
de la República y su Ministro de 
Hacienda, doctor Rodrigo Llorente, 
para analizar la situación de los 
créditos del país con la institución 
internacional y para estudiar la po. 
sibilidad de abrir nuevos frentes de 

empréstitos. 



El Maíz Opaco Ofrece más 
por Hectórea, más Salud y 

Rendimiento 
más Dinero 

Con 25 - 25! -granos de mai7, 
traídos de los Estados Unidos se ha 
iniciado en Colombia la más extra_ 
ordinaria campaña para alcanzar 
11uevos niveles nutricionles en la ba
se alimenticia de una población que 
crece a la rata del 3 pOir ciemn 
anual y combatir, al mismo tiempo, 
la desnutrición que ataca, en pro
porción terrorífica, a los infantes de 
esa misma población. 

Agrónomos, veterinarios, pedia_ 
tras, sociólogos y economistas se 
fwn vinculado con todas las fuerzas 
de su ser para obtener la incorpo
ración del gene opaco-2 en un ru
bro agrícola que se cultiva en dL 
versas altitudes, con procedimientos 
diversos, y se consume en todos los 
niveles en mayor o menor escala. 
Esa lahor de seis años ha fructifi
cado esplendorosamente para me· 
jorar la alimentación humana y a111. 
mal y acrecentar la ec01wmía mis
m.a del país. 

El Instituto Colombiano Agrope
cuario, el Jn ~tituto de Investigacio. 
nes TeCI1ológicas, la Universidad del 
Valle y el Instituto de Bienestar 
Familiar han logrado éxito singular 
en el fomuzto y promoción del 
maíz opaco. Es una historia que ha
brá de escribirse co¡z todos su~ 
deta lles, porque no solo encierra 
cumplimiento de deberes inaplaza
bles sino consagración continua y 
permanente que 1w fzecho de sus 
investigadores auténticos apóstoles 
del tecnológico siglo XX. 

La primera etapa, en el desarro. 
/lo del Maíz Opaco en Colombia, 
tuvo como meta llegar a los agri
cultores, ganaderos y amas de ca
sa de las regiones a1¡dinas, Lradi. 
cionales en el cultivo del maíz v 
con problemas de minifundio, des-
nutrición, bajos ingresos y locali
zadas dentro de u11 medio ecológi_ 
en favorable a su cultivo. Esta prela
ción, no tuvo como pueden pensar 
muchos, una mera acción hum.anita
ria o una duda en su valor, sino, 
por el contrario, para que Directr. 
vos y Técnicos del ICA, como de 
otras instituciones comprometidas 
en esta tarea, coadyuvaran a solu
cionar los problemas de este tzpo 
de agricultor, capaz de aceptar tec
I'Clogías sencillas. 

Observaciones y resultados en di
ferentes regiones del país, han de
mostradp una disminución en el 
rendimiento riel Maíz Opaco (blan
cc• o amarillo al compararlo con 
maíces mejorados, que puede llegar 
en cultivos comerciales, hasta wz 
15 por ciento; si11 embargo al com_ 
pararlo con los maíces criollos o iZO 
mejorados el Maíz Opa~o supem 
ampliamente en rendimiento .v po-

see un período vegetativo de 1 a 2 
meses más corto. 

Los híbridos de Maíz Opaco /CA 
H-255, se han adaptado aceptable.. 
mente en regior1es que van desde 
O hasta 1.400 m. sobre el nivel del 
mar. Cultivos comerciales por en
cin?a de este nivel o en aquellas re_ 
giones de microclimas extremos er1 
humedad y precipitación, no son re. 
comendables. 

Resuelto por el /CA el problema 
del cultivo, e Instituto de Investi
gaciones TecnológicM ha logrado 
aplicaciones del Maíz Opaco en el 
campo industrial, especialmente en 
panificación y pastas. 

En mayo de 1969 el liT señaló 
la necesidad de explorar las posi
bilidades de ir1dustrializar el maíz 
opaco hacia productos tradiciono_ 
les con el fin de promover su con .. 
sumo en el medio urbano. En Oc
tubre de 1970, el liT propuso dife._ 
rentes alternativas y presentó al
guna evidencia sobre la factivilidali 
técnica de pronwver el consumo del 
opaco en productos tradicionales de 
maíz )' como diluyente del trigo en 
productos de panificación. 

El trabajo realizado en el último 
ario, dentro del Programa de Inve s
tigación que patrocina la OEA en el 
liT en esta área, ha permitido com. 
parar la composición y las caracte
rísticas tecnológicas del maíz opaco 
con el 110rmal, estudiar con ma)OT 
profundidad la tecnología de pre
cocción de harinas de maíz y apli_ 
carla al caso del maíz opaco. Ha sr
do posible también conocer la fac
tibilidad técnica de utilizar harinas 
precucidas y crudas en pan, arepas, 
galletas " pastas y evaluar la ca_ 
lidad de estos alimentos a esc'l'a 
semicomercial. 

La comparacio11 de las raracterís
ticas ele este nwíz con las de .;us 
híbridos padr"s normales, ilrdicó tl!
fcrel!cias significativas no solo en 
dureza, sino en la proporción gér. 
men-endospermo y en la distribu
ción de la proteína. Se observaron 
también difererlles niveles de gra'a 
y de almidón. El mayor contenido 
de azúcares en el endospermo pue
de explicar el ligero sabor dulce 
e11 harinas de maíz opaco. 

Los niveles de triptófano y de li_ 
.:¡¡a permitieron comprobar la cali

dad uperior de la proteína del opa
co. 

La conce11t ración de estos amino. 
ácrdos eleva el cómputo químico en 
el maíz opaco de 42 a 71, datos que 
se relacionan directamente con el 
valor biológico evaluado en ensayos 
ccn jóvenes adultos norteomeric!l
nos, en los cuales resultó similar 
al de la lec/re de vaca y al de la 
soya y superior al de la caseína. 

INFORME ESPECIAL 
Se observa que, en panificación, 

a partir de un 30 por ciento de 
substitución de harina de trigo se 
empieza a obtener índices FAO su
periores a 60, que el nivel de 70 se 
obtiene al 50 por ciento y se obser_ 
va un máximo al 70 por ciento de 
substitución. 

En conclusión, puede adelantarse 
que la aplicación del maíz opaco 
en pan, pastas, galletas y arepas es 
no solo técñica sino económicamen
te factible. 

Qué se ha hecho en el campo de 
la salud a raíz de la introducción del 
maíz opaco al país . 

La Universidad del Valle ha sido 
la primera en consagrar varios pro
gramas a la utilización del maíz 
opaco en campañas de nutrición. 
Dos de sus médicos, los doctores 
Alberto Pradilla y Alfredo Aguirr.?, 
realizaron numerosos experimentos 
para llegar a conclusiones amplta. 
mente satisfactorias. 

Como es bien sabido, la desnutri
ción afecta a la población infantil 
en diversos grados, en algunos ca
sos con afectos irreversibles. Las 
células cerebrales son atacadas y 
atrofiadas en la desnutrición agu.. 
da. La Universidad, mediante die
tas con maíz opaco ha logrado re
cuperaciones hasta del tercer grado. 

Los médicos Pradi/la y Aguine 
han sido premiados por la Funda
ción Rockefeller por sus trabajo.> 
en este campo de la salud, 

A su turno, el Instituto de Bie
nestar Familiar lla concebido tma 
amplia gama de preparaciones ali
menticias con maíz opaco v Iza con_ 
firmado que la aceptaciói1 llega a 
wz 82 por cie11to, en sopas, horlleO
dos frituras, etc. 

Para promcver el consumo de 
maíz opaco a escala industrial y dar 
cuenta del proceso experimental que 
se realil.a, el Instilllto de Jtzpes~ 
gactones Tecnológicas patrocinó un 
seminario en sus instalaciones 

Los expertos del Instituto Colom_ 
biano Agropecuario, del liT v del 
Instituto de Bienestar Familiar ex
pusieron la realidad de los expen
mentos llevados a cabo .Y Zas co1:. 
c/usiones de que el malz opaco es 
técnica y económicamente utilzza
ble en la SLtstitliCÍÓJL de hari1w de 
trigo para beneficiar el nivel nut,.i
cional de los alimentos y dismil!!lll. 
las importaciones de trigo, con el 
consiguiente impacto favorable en ia 
bala11;:a de pagos. 

Un opíparo consumo de viandas, 
prcpn·radas Ílltegramente con maiz 
opaco, corm1ó la demostración Jel 
InstitLtto de Investigaciones Tecno. 
lógicas y despertó el interés de lo; 
principales productores de pan y tic 
pastas en la capiU!/ dtl r'~ü 
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~ DE TODO ~ 
~ Y DE TODAS ~ 
\ PARTES \ 
\ \ 
e Fidel Castro atendió la invita.. 
ción del Presidente Allende y vi· 
sitó a Santiago de Chile. 
e Entre 94 y 98 millones de ton~ 

ladas de azúcar será la demanda de 
azúcar hacia 1980, revela funciona
rio de la FAO. El 50 por ciento ten
drá como destino a los países en 
vía de desarrollo. 
e El Presidente de México, Luis 

Echeverría, ha denunciado la agre.. 
sión de que son víctimas las mate
rias primas de los países latinoame
ricanos en los mercados internado. 
nales 
e Se prevé agudo aumento de la 

producción mundial para d año en
trante. 
e Encuesta entre 19 economistas 

"conocidos" revela ritmo de repun· 
te económico, utilidades sustanciaL 
mente mayores y menor inflación de 
precios en Estados Unidos para 1972. 
La encuesta la realizó el Vicepresi
dente de la Bolsa de Nueva York. 

e A vanees en el procedimiento de 
sistema de pagos y del mecanismo 
de apoyo a la balanza de pagos se 
ha logrado entre los países de! 
Grupo Andino. reveló la conferencia 
de bancos estatales del Grupo, ce
lebrada en La Paz. 

e Gran ofensiva comercial lanza. 
rán los Estados Unidos en Rusia. 
El comienzo es la visita del Secre
tario de Comercio Maurice Stans a 
Moscú. 
e El Presidente Allende desea co

locar en manos del Estado 253 ero_ 
presas que fabrican caramelos , ves
tuarios, lavadoras, aceites, papeles, 
galletas, licores, vinos, leche, zapa· 
tos y otros rubros en Chile. 

e Los altos funcionarios del Go. 
bierno de EE.UU. gestionan el res
tablecimiento del programa de ayu
da exterior. 
e Gobernantes de cuatro países a

fricanos buscan solución al conflic
to entre Israel y Egipto. 

e Los miembros del grupo de los 
diez están deseosos de restaurar las 
paridades fijas con márgenes d~ 
fluctuación más amplios, en rela
ción con el dólar. 

e La supresión del mercado libre 
de divisas ha generado un mercado 
negro que triplica el valor de las 
mismas, dice El Comercio de Quito. 
e Para estimular su econoiiÚa, 
Francia ha bajado la tasa bancaria 
del 6.75 al 6.50. 
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Confederación de 
del Grupo Andino 

Cómoros de Comercio 
quedó Consliluído 

Se creó en Guayaquil la Confede
ración de Cámaras de Comercio del 
Grupo Andino, que comprende las 
organizaciones de comercio de los 
5 países que conforman el nuevo 
mercado común. 

La Confederación de Cámaras de 
Comercio del Grupo Andino, per
mitirá una agilización de las ope. 
raciones entre las naciones que CO!ll 
forman el Mercado y garantizará la 
unidad de criterios en torno a las 
negociaciones que se adelanten en 
el seno del Acuerdo de Cartagena. 

La Confederación Andina, fue una 
de las recomendaciones de la II 
Convención de Cámaras de Comer
cio de la Subregión que se realizó 
en Bogotá en junio pasado, bajo los 
auspicios de )¡> Confederación Co
lombiana de Cámaras de Comercio 
"Confecámaras" y la Cámara de 
Comercio de Bogotá. 

Los presidentes de las Confede.. 
raciones de Cámaras de Comercio 
de los países del Grupo Andino, 
iniciaron las reuniones que culmi
naron con la integración de ellas Cil 

un solo organismo, en la sede de 
la Cámara de Comercio de Guaya_ 
quil Ecuador. A ellas asistieron en 
su orden los siguientes representan
tes de las distintas confederacio
nes :Rugo Villegas L., de Bolivia; 
Darío Alvarez Londoño y Gastón 
E. Abello, de Colombia; Luis Vélez 
Pontón, del Ecuador; Julio Silva, 
de Chile; y Gabriel Tudela Garland 
del Perú. 

SOBRE IMPORTA ClONES Y 
EXPORTACIONES EFECTUA 
UN SEMINARIO LA CCB 

La Cámara de Comercio de 
Bogotá, en colaboración con el 
Instituto Colombiano de Comer
cio Exterior -INCOMEX- rea
lizará del 15 al 19 de noviem
bre un seminario sobre la polL 
tica de importaciones y exporta
ciones, para dialogar sobre los 
antecedentes y perspectivas del 
comercio exterior colombiano. 

Los doctores Raúl Arbeláez U
ribe, Héctor Gómez Paniagua, 
Edgar Vieira, Alfonso Suárez v 
Daniel Montañez, pronunciarán 
conferencias sobre el comercio 
exterior colomibano, convenios 
internacionales, política de ex
portaciones e importaciones y 
sus sistemas especiales. 

La Cámara de Comercio de 
Bogotá organiza este seminario 
dentro de un programa de ser
vicios a los afiliados sin costo 
alguno para los participantes. 

Las reuniones culminaron con la 
designación de Lima, Perú como 
sede, de Jos dignatarios y de la 
firmma del Convenio Constitutivo de 
la Confederación de Cámaras de 
Comercio del Grupo Andino. 

El delegado de Colombia y Vice. 
presidente de la Junta Directiva de 
Confecámaras, Daría Alvarez Lon
doño, habló durante el acto que tu
vo lugar con motivo de la firma del 
Convenio Constitutivo, a nombre de 
los asistentes de los 5 países. 

INVESTIGACIONES SOBRE 
LA YUCA IMPULSA ICA 
EN DIVERSAS REGIONES 

La sección de Tuberosas de la 
Regional N• 4 del Instituto Colom
biano Agropecuario ICA, a cargo 
del ingeniero agrónomo Octav10 
Pérez ,adelanta un vasto plan de 
investigación en yuca, a fin de in
crementar este cultivo y presen
tar a los agricultores más y me_ 
jores variedades. 

La investigación se está llevan. 
do a cabo en los Centros Expeli· 
mentales ·del ICA¡ "El Nus" en 
San Roque, "Tulio Ospina" en Be · 
Jlo, Carepa en Urabá y "Lloró" en 
el Chocó. Allí se estudian los ni
veles más adecuados de Fertiliza
ción, incidencia de plagas y enfer
medades, distancias de siembra y 
poder de adaptación de las distin_ 
tas variedades. 

Octavio Pérez se muestra muy 
satisfecho nor los resultados obte
nidos basta el momento y espera 
difundirlo.~- a todos los agriculto
res en los próximos meses 

El Tapón del Darién a 
punto de eliminarse 
El Ministro de Obras Públicas, Ar
gelino Durán Quintero, explicó en 
la Sociedad Colombiana de lngen•e
ros la importancia de la eliminación 
del Tapón del Darién para la vía 
Panamericana y para el progreso del 
Chocó. También informó sobre los 
trabajos realizados hasta el mometz. 
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152 Sociedades Registrados en lo 
Durante Octubre Cámoro de Comercio 

152 sociedades, con un capital conjunto de $ 72.863.409.24, fueron re
gistradas en la Cámara de Comercio de Bogotá durante el pasado mes de 
octubre. De dichas sociedades, 51 se dedicarán a la: industria y 101 al co
mercio, conforme a la siguiente constitución: 

6 Constituciones de Anónimas .. . ... .... ... . .... . . $ 31.028.124.00 
4 Constituciones de Colectivas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.345.000.00 
4 Constituciones E. C. Simple . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5.680.000.00 

138 Constituciones Limitadas . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . 34.810.285.24 
TOTAL 152 CONSTITUCIONES ..................... , ... . . $ 72.863.409.24 

En el mismo mes, se registraron 35 aumentos de capital para 20 socie. 
dades industriales y 15 comerciales conforme a la siguiente constitución; 

3 Aumentos de Anónimas .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . $ 3.925.000.00 
1 Aumento de E. Comandita por Acciones . . . . . . 155.000.00 
1 Aumento En Comandita Simple . . . . . . . . . . . . . . . 60.000.00 

29 Aumentos de Limitadas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22 .256.880.00 
1 Aumento de Sucursal de Extranjera . . . . . . . . 181.720.17 

TOTAL 35 AUMENTOS ...................... . .... . ..... $ 26.578.600.17 
En octubre hubo dos disminuciones de capital por la suma de $ 50.000.00. 

Las disoluciones fueron 13, que afectan a 7 sociedades industriales y co
merciales, así: 

1 Disolución de En Comandita por Acciones . . . $ 3.000.000.00 
12 Disoluciones de Limitadas .. .. . . .. . . . . . . . . . . . . 11.553 .000.00 

TOTAL 13 DISOLUCIONES . • . . .. . . . . . . . . . .. .. . . . . . . . . . $ 14 .553.000.00 

Las principales constituciones, en 
cuanto al capital, en el mes de oc
tubre fueron las siguientes: 

Inversiones Diners S. A. Objeto: 
Promoción y Financiación de em
presas comerciales e industriales. 
Capital Autorizado: $ 15.000.000. 
OO. Capital Suscrito y Pagado: $ 
100.000.00, 

Alfa Gres S . A. - Objeto: Ex_ 
ploración y explotación de minera
les metálicos. Capital Autorizado: $ 
10 .000 .000 .00. Capital Suscrito: $ 1.~ 
000 .000 .00. Capital Pagado: $ 200 . . 
000 .00. 

Planeta Colombiana S . A. Objeto: 
Compra y venta de libros en gene
r al. Capital Autorizado: $ 4.000 .000 . 
OO. Capital Suscrito y Pagado: $ 2.-
300 .000 .00, 

Albornoz Bueno y Compañia S. en 
C. Objeto : Negocio de ganaderia en 
todas sus formas. Capital: $ 3 .• 
500.000 .00 . 

Factoría del Vidrio Ltda. "Fa
vidrio". Objeto : Produccion y ~.-o· 

mercio de toda clase de vidrio. Ca.. 
pi tal: $ 3.000 .000 .00. 

Los principales aumentos de ca
pital fueron los siguientes: 

Promotora de Construciones Ger· 
manía Ltda. Objeto: Planeación, dL 
seño y construcción de toda clase de 
edificios. Aumentó su capital en $ 
5.359.380.00 a un total de $ 5.859 
380.00 

Casa Editorial El Tiempo Ltda . 
Objeto: Edición de periódicos. Au
mentó su· capital en $ 5.000.000.00 
a un total de $ 30.000.000.00. 

Ediciones Nacionales Círculo de 
Lectores l..tda . (Edinal Ltda . ). Au
mentó su capital en $ 3.140.000.00 
a un total de $ S .000.000.00. Objeto: 
Venta, distribución y representación 
de libros. 

Acabados y Estampados Tintorcx 

S. A. Objeto: Teñido de textiles. 
Aumentó su capital en$ 2.000 .000 .00 
a un total de $ 15.000.000 .00 . 

Ernesto Vivas y Cía. Ltda. ErvL 
co. Objeto: Compra y venta de 
muebles. Aumentó su capital en $ 
2.000.000.00 a un total de $ 5.000.-
000.00 . 

Las principales disoluciones, en 
cuanto a capital, fueron las siguien
tes: 

Inversiones Angel Ltda. Objeto: 
Compra y venta de mercandas na.. 
cionales y extranjeras . Capital: $ 
8.500 .000.00. 

Directorio Industrial y 
Comercial de Colombia 
Por primera vez se edita en Colom
bia, gracias a la Confederación de 
Cámaras de Comercio y la firma 
Publicar, el Directorio Industrial y 
Comercial del Registro Público de 
Comercio de todo el pais. La pu-

blicación se hará anualmente. 

,.....,..~...,_..,.....,.._,.._,......,.,..._,..._,.........,..~ 

~ MEMORANDO l 
l DE LA l 
\ \ 
~ QUINCENA , 
e Jorge Ortiz Amaya y Germán 
Samper Gnecco fueron designados 
en la Junta Directiva del Instituto 
Colombiano de Construcciones Es
colares. 
e Arcadio Plazas fue designado 

representante del Gobierno Nacio
nal en el Consejo del Centro Regio
nal para el Fomento del Libro en 
América Latina. 
e Enrique Jiménez Neira fue de· 
signado Secretario General del Fon
do Nacional del Ahorro. 
e Agustín Rodríguez Garavito fue 
designado Asesor Especial de A
suntos Culturales en la Embajada 
de Colombia en España y Director 
del Colegio Mayor Colombiano "Mi
guel Antonio Caro" en Madrid. 

e Facultad de Ingeniería Forestal 
ha sido creada en la Universidad 
Industrial de Santander. 
e Conrado Jaime fue designado 
Director de la División de Bienestar 
Social del Servicio Civil. 
e Carlos López Riveira fue de

signado Viceministro de Trabajo y 
Seguridad Social. 
e Tulio Marulanda Escobar tuc 

designado Consejero de la Embaja
da de Colombia en Viena. 
e El Presidente de la República 
Argentina, General Alejandro La
nusse, ha sido invitado por el Pre
sidente Misael Pastrana Borrero a 
visitar a Colombia. 

e David Barbosa Mutis fue nom
brado subdirector de Integración 
Económica del Instituto Colombia
no de Comercio Exterior. 
e José María Gómez de la To

rre fue reconocido como Cónsul de 
Ecuador en Tumaco. 
e José Riveira Avendaño fue 
aceptado como Cónsul Honorario
de Ecuador en Santa Marta. 
e Misión de empresarios colom

bianos, encabezada por Jaime Liza
rralde. Alvaro Uribe Pereira y Ma.. 
nuel José Cárdenas. viajó a Méxi
co. 
e Otto Aristizábal Hoyos fue nom
brado jefe de la División de Comer. 
cio Exterior de la Superintendencia 
Bancaria. 
e Un año de actividades ha cum. 
plido el Consejo Colombiano de 
Usuarios del Transporte Marítimo 
y Aéreo. 
e Oficina del Fondo de Promo
ción de Exportaciones ha sido crea
da en Ciudad de México. 
e Jaime Olarte Restrepo se re

incorporó a la Vicepresidencia de 
Mercadeo de Fabricato. 
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SERVICIOS 

Colombia en busca de 
sede de Torneo Mundial 
Colombia aspira a la sede del Cam
peonato Mundial de Fútbol de 1986 
para la cual desarrolla una campa._ 
ña con la Federación Mundial de ese 
Deporte. Sir Stanley Rous, presiden
te de la tmlldad, ha dicho que Yu
goeslavia y Japón también tienen las 

mismas aspiraciones. 

SCUCITUDES DE 
PRODUCTOS COLOMBIANOS 
SAKAI PET CENTER 41-1, Okumc to 
-Cho. Sakai, Osaka, Japán. Desea 
importar toda clase de pájaros y 
animales pequeños vivos. 
M. H . ISMAIL LTDA. P.O. Box 2277 
Durban So. Africa. Desea import:~r 
parafina. 
MR. JOHN J. EDDY Cr. 10 N° 28-49 
Bogotá. Desea hacer oontacto con 
firmas productoras de lenceria. 
TIENDAS FERNANDEZ. Pasaie Co
mercial Gómez 8 y 60 al lOO Tijua
na, B. Cfa. México . De ca impor
tar cinturos de cuero para hom
bres. 
CHANG YUK HON CO . P.O. Box 
5455 (Tsim Sha Tsui) Hong Kong, 
China . Desea importar piedras pre
ciosas. 
WILSIIIRE BEDDING CO. LTD. 
242 Roosevelt Ave., Montevello, Ca. 
lifornia. 90640 USA. Desea importar 
maderas finas. 
WILSON BUILDING CORP. Cal'e 
Támcsis 1502 Urb. El Paraíso, Rí·:> 
Piedras Puerto Rico 00926. Desea 
importar puertas y madera caoba . 
VYTAUTAS P .O. Box 151. San An
drés Islas. Desea comprar oeces. 
C.P .L. S Rue Oudiari . Casablanca 
Desea importm· café. 
TRADE ACTION PTY LTD. 1100 
high Street. Arnadale, Melbourne, 
Victoria 3143, Australia. Desea im
portar toda clase de artesanías. 
HONLEY COMMERCIAL CO . P.O. 
Box 3892. Hong Kong, China. De
sea importar cálculos. 
CAIRO FASHIONS CO. LTD' P.O. 
Box 2335. Kuwait, Arabia. Dcsca 
importar textiles, tendidos de cama, 
guantes, corbatas, calzado, botone~, 
gar.chos, uniformes militares, ma
quillas de coser, confecciones, hilus, 
cocinas. Art. de oficina, sombreros, 
y Art. de perfumería. 
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Ofertas de Productos y Servicios 
RAM INTERNATIONAL S.A. P.O . 
Box 590. Naucalpan, Edo. De Mé
xico, México. Desea export~r Art. de 
fijación. 
THE RURAL VIÑEDOS Y BODE
GAS S.A. Mendoza, España. Desea 
exportar vinos . 
EXPORTIMPEX. 36, G . , Theotoku S 
G. Corfu, Hel!as. Desea exportar li
cores. 
THE DEPREE CO. P.O. Box 1175. 
South Bend, Indiana. Desea expor
tar fórmula médica para la diges
tión a base d:! vitamina B. 
HUB ELECTRIC SUPPL Y CO 4652 
N. 15 ~h Street. Philadelphia, Penn
sylvanma 19140. Desea tener ¡:epre· 
sentación en Colombia para Art. e
léctricos. 
ADEMILOLA & BROTHERS P.O. 
Box 1708. Lagos, Nigeria. Desea ex
portar cacao y aceites. 
FUJIDEN INTERNATIONAL CORP. 
Hase Bldg. 25, 3 Chome. Bingomachi 
Higashi -Ku Osaka, Japan . Desea 
exportar rifles y accesorios. 
CORTICAS LISCOR LTDA . Rua 
Bernardo Lima 91 esq. Lisboa l, 
Portugal. Desea exportar Corcho. 
THE FINE OPTICAL LENS MFG. 
CO. P .O. Box 56 Ikuno. Osaka, Ja
pan. Desea expo.rtar lentes para an
teojos. 
FIRTS NATIONAL CITY BANK 
13 Street Port Arca. Manila Phil!ip
pines. Desea exportar atún 'camaro
nes, bicicletas y repuestos: pinturas 
etc. 
THE RAINBOW CO. P.O . Box 34tJ 
Paramaribo, Surinam. Desea impor
tar galleta de soda. 
EDUARDO MAMPEL MONSALVE 
San ELlAS 12, 2, l . Barcelona E~
paña. Desea exporta¡· toda cla~c <.1>.: 
tornillería. 
NISSAN SHOJ-1 CO . LTDA. 68-3 
Kamrayamachi, Minami - Ku o~a
ka, Japan. Desea exporta~ filtros dt! 
agua, maquinaria textil, <..'Qmida 
plásticos y aceites lubricante~. ' 
INDUSTRIAL AGENTS CORP. S.A . 
P.O. Box 10071. Lima- Perú. Desea 
exportar productos qu1micos. 
AL~ CO., PO . Box 6371. Hong Kong, 
Chma. Desea exportar relojes. 
CERAMICA MENDEZ RUIZ 18 Ca
lle 8-30 Zona 11 Guatemala, C.A. 
Desea exportar productos medicina. 
les de tipo popular. 
JONNIE BIRD W. 805 Leavenworth 
Street. San Francisco, Calif. 9410<J 
USA .. Desea exportar cables para 
electricidad. 
FERNANDO NEVES A. Casilla 712. 
Valparaíso, Chile. Desea exportar a
zufre crudo a granel. 
G .A. SURGICAL CORP. Kulluwal 
Road Gohidpur Sialkot -3 Paki:; 
tán. Desea exportar instr~mcntal 
quirúrgico y tijeras. 
AUSTROPLAN. Carrera 11 9 84-15 
Apt. 501 Bogotá . Desea vender pl<'n
ta para producción de máquinas 

de coser eléctricas de uso domésti
co, capacidad de 50 .000 unidades al 
año con un costo de U. S . $ 250.000, 
con financiación a largo plazo. 
SANSEI CORPORATION P .O. Box 
166 Minami, Osaka, Japán. Desea 
exportar manufacturas a base de 
P .V.C. 
CERRINI. Saladillo 2106, Buenos Ai
res, Argentina. Desea exportar má
quinas y accesorios para la indus
tria fidera y pastas frescas. 
MANUFACTURAS Y PROCESOS IN
DUSTRIALES S . A . Río Tíbet" 68-
608, México 'i, D.F . México . Ofrece 
grasas lubricantes, aditivos, gaso
lina y aceite diese!. 
SHINKI SHOJI C ., LTD. 164-14, 
Hayashidera Shinke, Cho Ikuno-Ku, 
Osaka, Japán. Desea exportar ma
terias plásticas. 
TAISEI TRADING C., INC., 123-5. 
Kitano-Cho 4-Chorne. K,obe 650, 
Japan. Desea exportar toda clase de 
herramientas eléctricas. 
EL COMERCIO Y LA MODA S. C . 
R . Casilla Postal 1230. Desea expOt
tar confecciones de cuero de alta 
calidad. 
TOKYO TESTING MACHINE MFG 
C. LTD., 27-5, 5-Chome, Shiba, Mina 
to-Ku, Tokyo, Japán. Desea expor
tar máquinas de ensayo de mate
¡:ial. 
HILO INDUSTRIES INC. 1122 W. 
New Posrt Ave., Chicago, Illinot~ 
60657 U. S.A . Desea exportar ante
nas de televisión. 
ELECTRONUM P .O. Box 105 2 Ga
briel, Pe::y Street Bucharest, Ruma
nia Desea exportar antenas de te
levisión . 
DAIKEN MEDICAL MFG. CO' P .O. 
Box 57 Osaka Japan. Desea exportar 
termómetro· para clínicas, y equi
pos médicos . 
MASI JMPOR.T Boite Postale 17 
Buchare t, Rumania. De ca exportar 
Art. Para Ingenieros. 

Los relacionistas de la 
Cruz Roja en conferenda 
El lll Co11greso Latinoamericano de 
Relacio11istas de la Cruz Roja Jue 
celebrado en la vera11iega población 
de Melgar, cerca de Bogotá. A las 
deliberaci01zes COilCllrrió Mar Gazay, 
jefe de informacióll de la Liga ele 
Sociedades de la Crl!Z Roja Mtm_ 

dial. 



Los Inversiones Extranjeros en el 
País han Quedado· Reglamentados 

El Ministro Jorge Valencia Jara. 
millo dio a conocer en rueda de 
prensa el contenido y alcance del 
decreto reglamentario sobre el ré
gimen de capitales extranjeros, ex
pedido por el Ejecutivo con el nú· 
mem 2.153. 

El decreto en cuestión fue pro. 
mulgado durante la reunión ordi-

Seminario regional sobre 
la educación campesina 
En la sede del IICA--CIRA se efec
tuó un seminario regional andino 
sobre Educación Campesina Extra
escolar, en la cual dictaron confe. 
rencias técnicos de diferentes países. 
La foto presenta el discurso inau
gural pronunciado por el Embaja-

dor Eduardo Ritter. 

Dos Mil Millones de 
lo Cojo Agrario en 
" La Caja Colombiana de Ahorros 
de la Caja Agraria alcanzó la cifra 
de dos mil millones de pesos en 
depósitos, pertenecientes a más de 
tres millones v medio de colom. 
bianos residentes en 1odo el país. 

Se¡rún informe rendido por el sub 
gerente bancario de la Caja Agra. 
r ia Jorge Marmorek Rojas, con mo
tivo de la celebración del Día UnL 
ver al del Ahorro, los depósitos de 
la Caja han aumentado, en el lap
so de diez años, en $ l. 647 millo
nes, que representan más del 700 
por ciento. 

En 1965, aparte de la Caja Colom. 
biana de Ahorros, intervenían en 
el mercado del ahorro puro och0 
instituciones bancarias, cuyos de-

Años Cuentas Aumento 
1960 1.988.684 
1961 2.083 .254 
1962 2.196. 246 
1963 2.341.447 
1964 2.475.917 
1965 2.590.628 
1966 2.702.858 
1967 2.811.257 
1968 2.955.647 
1969 3.137.567 
1970 3.343.491 
1971 3.500.000 

94.570 
112 .992 
145.201 
134.470 
114.711 
112.230 
108. 399 
144.390 
181.920 
205.924 
156.509 

naria del Consejo Nacional de Polí
tica Económica y Social y lleva ias 
firmas del Presidente de la Repú
blica y de los Ministros de Haden.. 
da, Desarrollo Económico y de MI
nas y Petróleos. 

Al comentar cada uno de los nue
vos aspectos que contiene la nue. 
va disposición, el Ministro Valen
cia Jararnillo declaró que el Gru
po Andino ha creado nuevas y me·· 
jores perspectivas para la inver. 
sión extranj·~ra en Colombia, por
que gracias al proceso de integnl
ción económica en que se encun
tran comprometidos los cinco paí
ses del área subregional, surge un 
mercado ampliado de 60 millones 
de consumidores . 

El Ministro Valencia Jaramillo Ji
JIO que el decreto reglament'ario 
despeja las dudas que se había."1 
presentado sobre las inversiones 
actuales y futuras, porque la de
cisión 24 aprobada por la Comisión 
del Acuerdo de Cartagena, sienta 
las bases para el tratamiento a los 
capitales extranjeros, dándole fa_ 
cultad a los países para que pue
dan establecer reglamentaciones a. 
cordes con cada situación particu
lar de los mismos. 

Pesos Tiene 
Ahorros 
pósitos conjuntos ascendían a $ 662 
millones, equivalentes al 47.4 por 
ciento de los ahorros globales. En 
el transcurso de los últimos cuatro 
años, ingresarán a este campo ocl•o 
nuevas 1!ntidades. 

Al cierre de operaciones en 31 de 
diciembre de 1970, las trece entid;:L 
des competidoras de la Caja sum:J
ron $ 1.700 millones, equivalentes al 
50.6 por ciento del total, contra $ 
1.651 millones . equivalentes al 49.4 
por ciento, captados por la Caía 
Colombiana de ahorros. · 

Según el informe del Snbgerente 
Bancario de la Caja Agraria, el 
desarrollo de los depósitos de. 'lho
rros en la Caja Colombiana en l.c~ 
últimos años ha sido el siguiente. 

Valor Aumento 
$ 353.475.577 

401.842 .973 
468 . 861. 977 
580.785.142 
680.481.152 
734.777.378 
865.699.816 
941.899 .933 

1.137. 225 .679 
l. 342 .101.878 
l. 651.343.302 
2.000.000.000 

48.367.396 
67.019.004 

111.923.165 
99.696.010 
54.296.226 

130.922.438 
76.200.117 

195.325.746 
204 .876 .199 
309.241.424 
348.656.698 

ECONOMIA 

Los contadores públicos 
llegaron a la unificación 
En Salón Rojo del Hotel Tequenda
ma se celebró el encuentro de los 
contadores púlllicos del país, quie. 
nes alcanzaron la unificación, de su, 
diversas agremiaciones en una con. 
federación nacional. En la foto apa
rece pronunciando su discurso don 
Régulo Millán, contador de la Cá.. 

mara de Comercio de Bogotá. 

CINCO MIL CONTADORES 
HACEN UNIFICACION DE 
ACTIVIDAD EN EL PAIS 

Más de trescientos delegados de 
las distintas organizaciones de con
tadores públicos de diversas ciu. 
dades se hicieron presentes duran
te el "Banquete de la Unidad Pro
fesional" que se llevó a cabo en 
Bogotá. Estuvieron también pre· 
sentes los socios gerentes de todas 
las firmas de auditores y contado. 
res públicos, tanto nacionales como 
extranjeras. 

Además de haberse sellado la uni
dad de los contadores públicos y 
de haberse sentado las bases para 
la constitución de una sola enti· 
dad representativa de la profesión 
con las 22 asociaciones con perso. 
neria jurídica que funcionan en el 
país y que agrupan a cerca de ciiL 
co mil contadores públicos y que 
poseen un patrimonio de dos y me .. 
dio millones de pesos, se solicitó a 
la Junta Central de Contadores la 
convocatoria de un Congreso Nacio
nal de Contadores Públicos en la 
ciudad de Medellín. 

EMPRESTITO DE LA AID 
PARA ADELANTAR LABOR 
DEL CATASTRO NACIONAL 

Un acuerdo de empréstito entre 
Jos gobiernos de Colombia y Esta
dos Unidos fue firmado por el ML 
nistro Rodrigo Llorente y el Em
bajador Leonardo J. Saccio. 

El crédito por US$ 3.6 millones, 
suministrado por la A.I.D. al Ins· 
tituto Geográfico Agustín Codazzi, 
será invertido en la continuación 
del programa de modernización y 
actualización catastral. 

[ i 



COMERCIO 

La ciudad d~ Cartagena 
celebra independencia 
La Ciudad de Cartagena, llamada 
acertadamente la Heroica, celebra 
un nuevo aniversario de su indepen_ 
dencia con alegres fiestas. Es uno 
de los lugares históricos de más 

importancia en Hispanoamérica 

28 MILLONES DE DOLARES 
PRODUCE EXPORTACION 
DE ALGODON ESTE ARO 

Cerca de 95.000 toneladas de algo
dón semilla fueron recolectadas en 
)a cosecha del interior y de la zo
na del Valle, durante la última reco
lección con lo cual se completa el 
ciclo algodonero 1970-71. inforn1ó 
el subgerente industrial del IDEMA, 
Mario Simbaqueba. El volumen de 
la cosecha en Tolima, Huila y Cun
dinamarca sobrepasa la 74.000 tone
ladas de algodón semilla. las cuaJe;; 
arroJan producción muy cerca a 
28.000 toneladas (112.000 pacas de al· 
godón fibra y 43.000 to.neladas d.e 
semilla de algodón destinada a !1· 
nes industriales 
PRODUCCION POR HECTAREA 

La producción por hectárea . a
rroja un promedio cercano y qmzá 
superior a 1.900 kilos de algodón se· 
milla, que es más alto que el logr.1 
do en la anterior cosecha y el ren
dimiento de fibra en el desmot!' 
puede estimarse en un 37 por ciet;· 
to que es muy favorable. La calidad 
de la fibra presenta asf mismo una 
mejora muy importante, hasta el 
punto de que el porcentaje de al· 
godones manchados es de los mu~ 
bajos que se han registrado. 

Manifestó el funcionario que por 
el momento ha quedado descartad:! 
la importación de fibra, por cuanto 
la producción en los departamentos 
del Tolima, Huila y Cundinamarca 
es absorbida en su totalidad por 
las empresas textiles nacionales. 
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Las Exportaciones Menores han 
Tenido un Aumento del 8.6 este Año 
Las exportaciones distintas del ca. 

fé y del petróleo registraron has
ta septiembre un aumento del 8.6 
por ciento en relación con igu¡¡l 
período del año anterior, y las del 
tercer trimestre de este año sobre
pasan en 11.1 por ciento las de 1970. 

Las cifras sobre el incremento de 
las exportaciones menores aparecen 
en las notas editoriales de la revis_ 
ta del Banco de la República corre~
pondientes a octubre. 

En el análisis de la situación 
cambiaría, el gerente del Banco E
misor, Germán Botero de los Ríos, 

La fábrica de papel 
PROPAL en el Valle 
Diez años de actividades ha cum · 
plido la fábrica de papel Propal, 
instalada en el Valle del Cauca. Es
ta planta consume bagazo de caña 
de azúcar en la producción de dL 

versas clases de papeles. 

CONFECAMARAS ENTREGO 
ANUARIO INDUSTRIAL 
AL PRESIDENTE PASTRANA 

El Presidente de la República, doc. 
tor Misael Pastrana Borrero, re(·i. 
bió en su despacho a los mi m 
bros de la Junta Directiva de la 
Confederación Colombiana de C::í.. 
maras de Comercio, quienes le ofr<!
cieron colaboración en los progra. 
ma de desarrollo regional que ade. 
!anta el Gobierno. 

A la vez le presentaron las coc
clusiones de la Asamblea de Cáma· 
ras de Comercio que se reunió en 
Popayán, las cuales contienen solici_ 
tudes al Gobierno Nacional relacio. 
nadas con la reglamentación del Có 
digo de Comercio. También hicieron 
entrega del primer ejemplar del 
"Anuario Comercial e Industri 'll 
1972" de Colombia, realizado por 
Confecámaras. 

En la entrevista estuvieron pro.!. 
sentes el Presidente de la Junlcl 
Directiva Alberto Galofre, el Pres;_ 
dente Ejecutivo, Gastón E. Abelh); 
Joaquín Vallejo Arbeláez, Darío Al
varez Londoño y otros. 

informa que las entregas de divisas 
por exportaciones de productos dis. 
tintos del café muestran resultados 
de significación, al superar en los 
tres primeros trimestres en 19 por 
ciento y 30 por ciento a los de 
igual lapos de 1970 y 1969, respec
tivamente. 

Destaca que Jos ingresos corrien· 
tes de divisas, hasta el 24 de octu.. 
bre revelan una situación de virtual 
recuperación, al haber prácticamen
te igualado a los de igual término 
de 1970, después de permanecer du
rante todo el año en niveles infe. 
riores. 

Las exportaciones de café han ge. 
nerado ingresos de 287 millones de 
dólares, cifra que resulta inferior 
en 12 por ciento a la correspondien
te de 1970. 

Los egresos corrientes, hasta el 
24 de octubre, alcanzan 743 millo
nes de dólares, superiores en 10 y 
34 por ciento a lo de igual período 
de 1970 y 1969. 

GUIA DE EXPORTACION 
DE CHAPAS DE ACERO O 
HIERRO A COLOMBIA 

El Centro Interamericano de Pro
moción de Exportaciones, CIPE 
acaba de publicar una nueva "Guía 
de Exportación de Chapas de Hie
rro o Acero al Mercado Colombia · 
no". realizada con el propósito de 
proporcionar, tanto a los exporta· 
dores como importadores de la re· 
gión. un cuadro objetivo sobre la'> 
condiciones v característica dei 
mercado para estos productos en 
Colombia. 

Sobre crédito agrícola 
se dicta un seminario 
ConferenciC'ntes de los Estados Uni. 
dos, invitados por la Cámara de Co
mercio Colombo-Americana, han 
dictado un seminario sobre C1·édzto 
Agrícola. Los señores Robert Mac
Lellau, George Dietz y Carl Englund 
aparecen en compañía del señor ivlz_ 
nistro de Agricultura. doctor Hcr-

nán Jn ramillo Ocampo, 



MONDMEBOS COLOMBO· VENEZOLANOS 
La planta industrial de Monómeros Colombo-Venezolanos fue inaugurada 
en Barranquilla con asistencia del señor Presidente de la República, doctor 
Misael Pastrana Barrero. Esta industria es un paso integracionista de los 

dos países y así lo recalcó el mandatario colombiano. 

COHFERENCIII NACIONAL DE CAFETEROS 
La Conferencia Nacional de Cafeteros, que agrupa a todOs los caficultores 
del país, se reunió en Bogotá para tratar sobre los problemas de la indus
tria, acrecentados esta vez por el prolongado y fuerte invierno que azota 
el territorio patrio. Los cafeteros han solicitada diversas medidas del Go-

bierno Nacional para atender a la solución de sus dificultades. 

GRUPO COLOMBIANU DE INFORMACION ECONOMICA 
En el salón principal de la Cámara de Comercio de Bogot4 sesionó el Grupo 
Colombiano sobre Información y Documentación Económica que prepara la 
reunión de 1972 que se efectuará en Medellín. 20 organismos económicos, 
encabezados par la Cámara de Comercio de Bogotá, tomaron parte en la 

discusión del temario de la próxima reunión nacional. 
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María Luisa Lignarolo, de la ciudad 
de Barranquilla, fue elegida reina de 
la belleza de Colombia en el pre
sente año. La nueva beldad compe
tirá en torneos internacionales en 

representación del país. 



. POLITICA · 

No será suspendida la 
ayuda de los EE.UU. 
El Subsecretario de Defensa de los 
Estados Unidos, G. Warren Nutter, 
quien visitó a Bogotá, declaró que 
los programas de su país, en nw
teria de ayuda económica y militar 
no serán suspendidos. El alto fun
cionario de EE.UU. se entrevistó 

con las autoridades colombianas. 

PLAN CUATRIENAL PARA 
DESARROLLO ALGODONERO 
A PARTIR DEL ARO 1972 

Plan cuatrienal para el Desarro
llo Algodonero de país pondrá en 
marcha el Gobierno Nacional por 
intermedio del Ministerio de 'Agri
cultura, a partir del próximo año . 

El programa, que fue estudiado 
por el titular de la Cartera Agro
pecuaria, Hernán Jaramillo Ocam
po y el grupo de trabajo integrado 
para el efecto, contando con la par. 
ticipación de los sectores empresa
rial e industrial y de entidades cre
diticias. pretende mejorar la pro
ductividad, zonificando al país y a
briendo nuevas áreas, principalmen
te en la región Caribe. 

El plan contempla para los pró
ximos cuatro años como metas fí
sicas: 

-el aumento del rendimiento por 
hectárea, pasando de 1.489 kilogra
mos por hectárea en 1971 a l. no 
kilos por hectárea en el año de 
1975. 

-el incremento de la producci6n 
en más de 60 mil toneladas de fibra, 
pasando de 112 mil toneladas en el 
año de 1971, a 179 mil toneladas de 
algodón en el año de 1975. 

-Y finalmente el increfento en 
más del lOO por ciento de las e~lJOr. 
taciones algodoneras,- y por ende -:!l 
aumento de las divisas para el país-. 

De acuerdo con el Plan Cuatrienal 
de Desarrollo algodonero, mientras 
que en 1971, Colombia exportará 42 
mil toneladas de fibra, para 1975 se 
preve la exportación de 95 mil to
neladas de algodón. 
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Tenemos 
y Sano 

uno 
pese 

Economía Vigoroso 
o los Dificultades 

Durante rueda de prensa, sos
tenida con los redactores de 
los periódicos y emisoras de 
la capital del país, el seiíor 
Presidente de la República, 
doctor Misael Pastrana Borro?.
ro, hizo el siguiente análisis 
de la situación económica .P.e
neral del país: 

"He reiterado cómo en el trans
curso de este año hemos hecho uso 
pienamente de las autorizaciones que 
nos había dado el Congreso por 400 
millones de dólares para contratar 
ayuda de los organismos interna
cionales y de fuentes externas en 
general, lo cual demuestra la con
fianza de esos organismos y de esos 
gobiernos en las posibilidades del 
desarrollo económico y social de la 
nación. Desde Juego para nosotros la 
avuda externa ha sido complementa
ria del gran esfuerzo que hemos ve
nido cumpliendo, no obstante nues
tros escasos recursos con la movili
zación del ahorro nacional. Y o creo 
que cerca del 90 por ciento de nues
tras inversiones todavía las cumpli
mos con recursos propios, pero ne
cesitamos desde luego ese margefl 
complementario de la ayuda exter
na para poder acelerar nuestro pro. 
ceso de desarrollo y salirles adelan
te a las dificultades políticas, econó
micas y sociales. Para Colombia el 
que abruptamente se cortara la a
yuda externa es todavía más com
plejo que para otros países porque 
en este momento estarnos sufriendo 
además las consecuencias del detc
lioro de los precios del café y lógi
camente hemos compensado ese de
terioro con este fluio de la corrien
te de crédito internacional. Sobre la 
situación económica, y a los 15 me
ses de mi gobierno puedo decir que, 
no obstante circunstancias muy difí
ciles y adversas, tenemo una eco
nomía mús vigorosa y más sana. He
mos tenido circunstancias adversas. 
repito, como ha sido el que el café 
se deterioró en forma sin preceden
te en el pa ado pues bajó de 58 
centavos de dólar la libra a 48 cen
tavos, lo cual ha implicado una 
pérdida de cerca de 90 millones de 
dólares en este año en nuestros Jn
gresos de divisas. y esto, en unos in
gresos de por sí modestos, es una 
pérdida que representa el 15 por 
ciento de nue tro total de recursos 
externos anuales. Hemos tenido la 
crisis monetaria internacional, qu! 
desde luego también se ha refleiadv 
en un encarecimiento de las mercan
cías y bienes importados, especial
mente de Jos países europeos . He
mos tenido la crisis monetaria in
ternacional, que desde luego tam
bién se ha reflejado en un encare
cimiento de las mercancías y bienes 

importados, especialmente de lo~ 
países europeos. Hemos tenido que 
afrontar un déficit de tesorería que 
que desde luego venía de un tiem
po atrás y que, además, lógicamen
te tenía una tendencia a agravarse 
por e] hecho de que la baja del 
café ha implicado para el país un 
sacrificio fiscal por lo menos de dos 
mil millones de pesos en impuestos 
cafeteros, en impuesto de arancel. 
en impuesto de ventas, en los im
puestos de renta que origina ese 
mayor ingreso. Sin embargo, nues
tra situación de tesorería ha me
jorado considerablemente, y tene
mos un equilibrio fiscal. Al mismo 
tiempo hemos mantenido un buen 
ritmo de la inversión pública y aun
que hemos soportado un tremendo 
invierno que muchas veces las gen
tes de las capitales creen que es un 
instrumento que usa el gobierno p:.
ra justificar ciertas situaciones, pero 
que lo sienten las gentes de nuestro~ 
campos y de la provincia distante y 
que lógicamente se ha reflejado en 
una baja comiderable de la produc
ción agrícola, lo que a su vez ha 
incidido en el costo de la vida. Es
tarnos haciendo un gran esfuerzo pa
ra importar Jos alimentos indispen
sables, y a través del Idema y de la 
Central de Abastos mejorar el mer
cadeo, con el fin de buscar la es
tabilización de precios de los aJi .. 
mentos deteriorados por esos facto
res; pero la verdad es que en estas 
últimas semanas se nota un am
biente de confianza de todos los sec · 
tores económicos del país. Así lo 
ha expresado la Asociaci6n Nacional 
de Industriales y así se ha afirma
do en las últimas reuniones de las 
diversas agremiaciones; ha habido 
una expansión sana del crédito". 

Conferencia Americana 
sobre Energía Eléctrica 
80 delegados, de los países surame
ricanos, se reunieron para hablar 
de programación, administración y 
sistemas para producción de ener
gía eléctrica en Bogotá. Los dele
gados asistieron a la inauguración 
del primer circuito de intercone-

xión en Manizales. 



Alenlodoros 
de América 

Tendencias Económicos 
Latino Durante 1970 

. ~ 

INFORME ESPECIAL 

En 1970 la economía latinoamericana continuó, en su 
conjunto, mostrando las alentadoras tendencias de 
1969, por causa, principalmente, de la gran expansión 
que se operó en Brasil, Colombia, Perú y México. El 
Producto Interno Bruto de América Latina aumentó 
en casi 7 pur ciento, superando así al de 1969, que fue 
de 6,5 por ciento y también, con mucho, a la ¡neta 
(2,5 pOT' ciento per cápita) que se fijó en la Carta áe 
Punta del Este. 

En comparación, el año pasado, la economía de las 
naciones industrializadas se expandió en sólo 2,9 por 
ciento mientras que la de los países en vías de des
arrollo lo hizo en 5,9 por ciento, según cifras prelimi
nares del Informe Anual de 1971 del Banco Mundial. 

América Latina continuó también avanzando en lo 
que se refiere al financiamiento del esfuerzo de 
desarrollo. El total de las inversiones brutas se ex
pandió a ritmo acelerado, lo cual produjo otro aumen· 
to en el coeficiente de inversiones (la proporción en. 

CRECIMIENTO POR SECTORES, 1970 
VARIACION DEL PORCENTAJE, COMPARADO CON 1969 

ARGENTINA 
BOLIVIA 
BRASIL 

COLOMBIA 
COSTA RICA 

CHILE 
ECUADOR 

EL SALVADOR 
GUATEMALA 

HAITI 
HONDURAS 

MEXICO 
NICARAGUA 

PANAMA 
PARAGUAY 

PERU 
R. DOMINICANA 

URUGUAY 
VENEZUELA. 

A. LATINA 

1,6 10,0 6,0 13,9 
5,0 7,6 13,5 -4,0 
7,0 10,2 14,9 
4,5 -3,2 10,7 4,2 
8,0 -8.~ 8,8 
6,0 0,4 0,8 5,5 

7,0 
3,8 
4,0 
2,2 
3,8 

-0,5 
3,1 
4,3 
7,4 
6,3 
3,0 
5,0 

11,6 9,8 
7,1 2,1 6,0 

33,3 8,0 3,8 
6,0 

5,2 5,2 7,5 
7,3 8,5 10,0 

11,6 15,1 
9,5 8,7 12,8 
8,0 5,0 11,5 
3,8 10,5 13,9 
2,8 13,0 1,9 
--5,2- 4,0 
.C.t 7~ 14.4 

4,9 4,6 8,0 10,6 

ti,2 
3,1 

13,7 
10,0 
9,6 
2,6 

3,7 
4,3 

5,3 
10,8 

5,0 
8,5 
4,1 
6,2 
8,9 

6,9 

9,3 

3,0 
4,2 
8,7 
8,0 
6,2 
3,0 

3,6 
5,1 

4,5 
6,7 
4,0 

10,5 
6,2 
5,9 
4,2 

5,2 

FUENTE: CEPAL, ESTUDIO ECONOMICO DE AMERICA lATINA 1970 

DIVISION DEL PIB POR SECTORES, 1970 
PORCENTAJE 

ARGENTINA 
BOLIVIA 
BRASIL 

COLOMBIA 
COSTA RICA 

CHILE 
ECUADOR 

EL SALVADOR 
GUATEMALA 

HAITI 
HONDURAS 

MEXICO• 
NICARAGUA 

PANAMA 
PARAGUAY 

PERU 
R. DOMINICANA 

URUGUAY 
VENEZUELA 

Agrlcul· Mln• Manu· 
tura rf• fact. 

14,8 
22,9 
19,4 
29,5 
23,6 
10,4 

27,4 
26,6 
51,2 
32,8 

7,2• 
29,0 
20,2 
34,1 
18,4 
25,6 
20,6 
6,6 

1,8 35,7 
14,1 13,2 
0,6 24,7 
31, 18,9 
-19,6--
9,5 25,5 

16,9 
0,1 17,1 
0,1 14,0 

12,2 
1,6 15,7 
4,4 23,2 
1,1 15,9 
0,3 17,3 
0,1 18,6 
6,5 22,9 
1,6 14,1 

22,3 3.4 
20,4 1U 

• EXCEPTO SILVICULTURA Y GANADERIA 

Cons- S.rv. Otros 
trucc. P6b. S.rv. 

5,2 9,6 32,9 
4,6 10,0 35,2 
1,2 10,6 43,6 
4,4 8,5 35,6 
4,9 6,5 45,4 
4,1 11,8 38,7 
4,5 
3,4 7,7 44,3 
1,8 5,6 51,8 

6,2 7,6 36,0 
4,9 5,0 50.6 
4,1 7,8 42,1 
6,8 8,6 46,8 
3,2 5,3 38,7 
3,3 20.4 48,8 
5,3 8,6 44,9 

53,7 
3,0 6,3 51,8 

tre las inversio1Jes fijas brutas y el PIB), que e11 1969 
había sido el 20,6 por ciento. 

Al mismo tiempo, ha ido en aumento la proporctón 
que corresponde a los ahorros internos en la forma
ción de capital. El coeficiente de ahorros de la región 
ha ido aumentando en respuesta al incremento de los 
incentivos creados con el objeto de fomentar el aho· 
rro. 

Ocho países lograron mantener el alza de precios 
por debajo de la del promecfio de1 año anterior. 

La perspectiva económica de América Latina este 
año y, en general en esta década, aparece un tanto 
oscura, teniendo en cuenta los importantes cambios 
políticos y económicos que se han producido reciente
mente. El impulso económico puede esperarse que 
continúe con fuerza en Brasil y México pero otros 
grandes países de la región tal vez experimenten un 
crecimiento más lento. 

INVERSIONES BRUTAS 

ARGENTINA 
BOLIVIA 
BRASIL 

COLOMBIA 
COSTA RICA 

CHILE 
ECUADOR 

EL SALVADOR 
GUATEMALA 

HAITI 
HONDURAS 

MEXICO 
NICARAGUA 

PANAMA 
PARAGUAY 

PERU 
R. DOMINICANA 

URUGUAY 
VENEZUELA 

A. LATINA• 

1966 

18,0 
22,6 
19,0 
20.4 
22,7 
17,1 
12,8 
17,1 
10,4 
5,1 

17,0 
21,9 
23,1 
22,6 
16,0 
24,9 
15,1 
10,6 
15,3 

19,0 

1967 

18,6 
14,3 
19,4 
17,0 
22,8 
15,3 
13,6 
14,7 
13,1 
5,0 

19,0 
21,4 
21,4 
22,0 
16,5 
25,5 
15,0 
12,4 

• 15,3 

18,9 

• INCLUSO JAMAICA y TRINIDAD y TOBAGO 

AHORROS 

PORCENTAJE DEL PIB 

1968 1!169 

20,2 22,1 
18,0 15,5 
21,6 22.a 
19,6 20.2. 
22,5 23,8 
15,7 15,9 
13,9 13,4 
11,1 11,8 
13,5 13,2 
4,9 4,8 

18,5 19,6 
21,7 22,0 
18,8 19,7 
23,3 22,6 
15,1 16,2 
19,9 18,2 
14,6 14,9 
11,7 14,9 
17,7 16,2 

20,0 20,6 

PORCENTAJE DEL PIB 

1966 1967 1968 1969 

21,2 ARGENTINA 19,2 --19- ,-6 - 20,3 
BOLIVIA 18,3 8,5 11,0 
BRASIL 18,9 18,2 20,0 

COLOMBIA 15,7 15,7 16,2 
COSTA RICA 14,6 14,1 15.4 

CHILE 15.4 13,5 13.4 
ECUADOR 10,6 10,3 8,0 

EL SALVADOR 11,1 10,7 8,6 
GUATEMALA 8,6 7,8 9,5 

HAITI 6.4 2,2 4,4 
HONDURAS 12;6 13,5 13,7 

MEXICO 19,6 18,4 19,0 
NICARAGUA 14,1 10,9 12,5 

PANAMA 17,9 18,4 21,3 
PARAGUAY 12,1 11,5 9,1 

PERU 21,2 20,6 18,4 
R. DOMINICANA 6,8 8,6 8,1 

URUGUAY 13,8 11,3 12.4 
VENEZUELA 14,8 15,0 15,4 

--~~~~--~~---------A. LATINA• 17,7 17,1 17,9 

* Incluso Jamaica y Trinidad y Tobago 

8,8 
21,7 
17,1 
16,9 
16,8 
6,5 
8,& 

10,9 
4,1 

14,0 
19.4 
13,2 
19,2 
10,9 
18,0 
7,9 

15,5 
13,7 

18,6 
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\ DE TODO \ ! Y DE TODAS ~ 
\ PARTES \ 
\ \ 
e Para evitar la inflación, el go
bierno ecuatoriano ha dictamina
do depósitos previos pa.ra las im
portaciones. En algunos casos has
ta del 280 por ciento. 
e Fuentes particulares revelan 
que Estados Unidos está dispues
to a reconocer mar territorial de 12 
millas para resolver problemas de 
pesca y mar territorial. 
e .Brasil se vinculará a trabajos 
de exploración y explotación de ya
cimientos petrolíferos en Ecuador. 
e Argentina concederá crédito por 

10 millones de dólares al Grupo An
dino para la adquisición de produc
tos y servicio3 argentinos. 
e Aumento del 7 por ciento ¡es· 
tionan los países del Golfo Pérsico 
en la venta de petróleo a países 
de Occidente. 
e Cuba trata de reactivar comer

cio con Perú comprando 100.000 to· 
neladas de harina de pescado. 
e La inflación en Argentina es del 
orden del 40 por ciento, lo cual lle
vará al país a la cesación de los pa
gos por primera vez en su histo
ria. 
e La empresa inglesa Bristish Pe· 
troleum suscribió contrato con Perú 
para explorar y explotar petróleo 
en el Nordeste del país. 
e Amplia modernización para la 

agricultura comunitaria se ha pro
puesto el Parlamento del Mercado 
Común Europeo. 
e Estados Unidos colaborará en 

la explotación de las potenciales re· 
servas cupríferas de la Unión So
viética. 
e 3.000 barriles diarios produce 
el primer pozo petrolífero de Pe
troperú1 ubicado a 250 kilómetro! 
de lqmtos. 
e Las compañías que poseen :m 
activo de más de un millón de dó
lares y acciones en poder de 500 
personas o más, limitarán el incre
mento de sus dividendos al cuatro 
por ciento en los Estados Unidos. 
e En Estados Unidos el nivel me

dio de los salarios no podrá incre· 
mentarse en más del cinco y medio 
por ciento anual y los precios no 
sobrepasarán el dos y medio por 
ciento. Es parte de las medidas a
doptadas por el Gobierno al térmi
no del plazo de la congelación de 
precios y salarios. 
e 135 millones de dólares, en gra

nos forrajeros, venderá Estados 
Unidos a Rusia, presuntamente para 
el incremento de Ia ganadería ru· 
sa . 
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Sistema 
Presentará 

r Prevenir 
Colombia en 

Inundaciones 
1 Argen ·n 

Sistemas para prevenir las inun
daciones que causan catástrofes en 
el país, busca Colombia con su 
participación en el Primer Semina
rio sobre Ordenación de Cuencas 
Hidrográficas que se realiza en la 
Argentina. 

El evento al cual asisten los 28 
países miembros de la Comisión 
Forestal Latinoamericana, tiene po·· 
objeto analizar las metodologías 
para la realización de los proyec
tos de ordenación de Cuencas Hi
drográficas, tomando como puntos 
básicos a identificación de los pro
blemas físicos, económicos y socia
les en los diferentes países. 
PARTICIPACION DE COLOMBIA 

En representación de Colombia 
al seminario patrocinado y dirigi
do po.r la FAO viajó a La Plata el 
Ingeniero NicoÍás Roa Amaya, Ase
sor en Cuencas Hidrográficas del 
INDERENA. 

Presentó ante la Asamblea una 
ponencia sobre la "Realización d.: 
Proyectos de Ordenación de Cuen
cas Hidrográficas en Colombia, Sin
tesis metodológica e identificación 
de problemas". 

El trabajo comprende un informe 
detallado sobre los programas que 
desarrolla el INDERENA en esta 
materia . Se indica la metodología 
empleada, la cual puede aplicarse 
a otros países tropicales que pre
senten los mismos problemas físicos 

En materia de Ordenación de 
Cuencas, el país, a través de IN· 
DERENA, está adelantando los pri
meros programas técnicamente es· 
tructurados contando con personal 
especializado en la materia y el f'
quipo adecuado. 

Hasta ahora los resultados son 

Congreso Nacional del 
Gremio de Arroceros 
El gremid de arroceros reunió en 
Bogotá su XII Congreso Nacional 
para tratar sobre este rubro del 
sector primario. Los cultivadores 
presentaron fórmulas al gobierwJ 
para incrementar la prdducción en 

el territorio nacional. 

altamente positivos tanto en Ia iden· 
tificación de los problemas en sí, 
como en la formulación de planes 
de ordenación tmdientes al desarro
llo integrado de las cuencas hidro
gráficas, con propósitos múltiples. 

Este es el caso de los planes que 
se están aplicando para los ríos Si
nú en Córdoba, Lebrija en Santa,,
der y Córdoba, Toribio, Gaira y 
Manzanares en la Sierra Nevada de 
Santa Marta. 

Proyectos de desarrollo 
rural entran en marcha 
El Ministro de Agricultura doctor 
Hernán Jaramillo Ocampo, anali
zó con los Directivos del ICA, el 
nuevo enfoque que el Instituto le 
está dando a la Investigación, a 
través de los Proyectos de Desarro
llo Rural. En diciembre, el Minis
tro, en compañía del Gerente Ge· 
neral del ICA, inaugurará el Pro
yecto de Desarrollo Rurat del Aria
ri, que abarca una amplia zona de 

los Llanos Orientales. 

DECAYO PRODUCTIVIDAD 
MANUFACTURERA DE LOS 
EE.UU. EN ESTE ARO 

La producción manufacturera to· 
tal por hora-hombre en los EE.UU . 
creció durante el tercer trimestre 
del presente año a una tasa anual 
de 2.1 por ciento, lo que cual sig
nifica una fuerte caída en el ritmo 
de expansión del sector si se toma 
como base de comparación, las ta
sas de crecimiento registradas en 
el primero y segundo trimestre del 
año, 8.4 por ciento y 6.7 por ciento 
respectivamente . La baja en la pro
ducción de acero es el factor de
terminante del declive en mención. 

Sin embargo, la fuente de infor
mación agrega que la productivi
dad total del país se recobró du
rante el trimestre, gracias a una 
aguda alza en la productividad a
grícola. 



Todos los Colombianos deben Ayudar 
en los Compañas Contra lo Boyo 

La Roya se ha convertido en la amenaza más grave para Co
lombia . La Cámara de Comercio de Bogotá, quiere llamar la 
atención de todos los afiliados y de los colombianos en general, 
para que se sumen a la campaña nacional que adelantan el Go
bierno y la Federación Nacional de Cafeteros para impedir por 
todos 1os medios que tan grave mal acabe súbitamente con las 
únicas entradas fuertes que poseemos en la actualidad, sin dar
nos tiempo a reemplazarlas o a formular, al men,os, un plan de 
sustitución. 

La Roya sería el peor mal que pudiera afrontar nuestro país y 
las consecuencias sólo las superaríamos en varios años . 

La plaga que actualmente afecta los cafetos del Brasil, des
truyó en menos de un año, más del número de matas con qu-.: 
cuenta Colombia en la actualidad y ahora ha aparecido en la 
zona de "Paraná", eL estado más productor de café que posee el 
país limítrofe. 

La Roya destruye totalmente los cafetos y los deja impro
ductivos razón por la cual habría necesidad de volver a plantar 
nuevam~nte los árboles, los cuales sólo empezarían a producir 
cuatro o más años después. 

Por lo anterior, nos permitimos solicitar a nuestros lectores 
que se sumen a la campaña nacional contra la Roya. Impedir que 
esa plaga entre a Colombia y denunciar cualquier caso sospe
choso . 

Banqueros de los EE.UU. 
visitan al señor Presidente 
Los señores William H . Moore, Car
los M. Canal, David L . Rothstein, 
Julio E. Ulloa y Miguel Aguilera 
del Banker Trust Co ., de Nueva 
York, visitaron al señor Presidente 
de la República para tratar sobre 
financiamientos y programas de des-

arrollo . 

BANCO MULTINACIONAL EN 
LONDRES ESTA CREANDO 
EL BANCO DEL BRASIL 

La iniciativa del Banco Central del 
Brasil de formar un banco mult.i · 
nacional con sede en Londres, de
pende en la actualidad de la apro
bación del proyecto por parte de 
los bancos centrales de los paíse:; 
donde los establecimientos asocia
dos están radicados. 

El " Fogoyal Reserva" de EE.UU ., 
Banco Cent.ral de Brasil, el Bundes
bank de Alemania y al Banco Cen· 
tral Suizo rleberán pronunciarse 
sobre la idea; según indicó una 
fuente gubernamental. 

SE PRECIPITO CRISIS EN 
LA INDUSTRIA TEXTIL DE 
MEXICO POR SOBRETASA 

Antonio Cruz, Secretario General 
de la Federación de Obreros Texti
les de México, informó que el recar
go implantado po;¡: el Gobierno de 
los EE.UU. a las importaciones pa
ralizará totalmente fábricas textiles 
del país . 

Según Cruz, la industria textil so
porta una tasa de desempleo cuya 
causa está basada en la concurren
cia de tres factores: a) la escasez 
de materia prima; b) el impuesto 
del 10 por ciento en los EE .UU . y, 
e) la automatización de las empre
sas grandes. 

NUEVO DECLIVE EN W 
EXISTENCIAS DE ORO 
DE LOS ESTADOS UNIDOS 

Las existencias de oro estadouni
dense disminuyeron durante el m~s 
de septiembre pasado, en 2 millo· 
nes de dólares. Esta es la décima 
primera disminución mensual conse
cutiva y la primera después de las 
medidas tomadas el 15 de agosto 
por la Administración Nixon, infor
mó la Secretaría del Tesoro. 

La caída obedeció a la venta e
fectuada a los países que tenían 
compromisos en oro con el Fondo 
Monetario Internacional y que no 
contaban con existencias suficientes . 

Las reservas de oro a 30 de sep·· 
tiembre ascendieron a US$ 10 .200 
millones; un año antes, éstas tota
lizaban US$ 11.490 millones. 

\.,..__.....,......,.. ....,.. _,..._,..._,_..,......,.._,....~ 

~ MEMORANDO t 
~ DE LA ~ 
~ QUINCENA ~ 
e Leonardo Santamaría Lenis fue 
condecorado con la Medalla Cívica 
del Mérito Asistencial y Sanitario, 
Jorge Bejarano por su labor docen
te y vida profesional. 
e Manuel .J. de Bedout fue con
decorado con la Orden del Mérito 
Industrial. 
e Eliseo .'\rango fue designado 
Embajador de Colombia en Repú
blica Dominicana. 
e Edgard Terán Terán, abogado 
ecuatoriano, fue designado Presiden
te de la Comisión del Acuerdo de 
Cartagena, en reemplazo de Juan So
mavía Altamira, de Chile. 
e Enrique Arias Jiménez fue de

signado Director de la Oficina Co
mercial de Colombia en París y 
coordinador de las oficinas de Pro
expo en Europa. 
e Veinticinco millones de pesos 

entregó el Fondo Nacional del Aho
rro al Instituto de Crédito Territo
rial para el fomento de la vivienda 
popular. 
e Las reservas netas internacio
nales del Banco de la República, 
t:n 30 de octubre, llegaron a 144 mi
llones. 
e La Federación Nacional de Ca
feteros ha cancelado pasivos por 700 
millones de pesos en el Banco de }a 
República. 
e En este año las exportaciones 

raenores han aumentado en un 18 
por ciento, en relación oon el mis
mo período del año anterior, dijo d 
Ministro de Hacienda. 
e US$ 153 millones en empréstitos 
ha obtenido el Gobierno Nacional 
en S meses. 
e Con los ajustes del dólar petro

lero y Jos mayores recaudos por las 
alzas en los impuestos de ventas y 
timbres se aumentaron los recaudos 
netos del fisco nacional en 1.000 
millones, aproximadamente. 
e La Federación Colombiana de 
Industriales del Carbón y Derivado$ 
está en marcha, dice su Director 
Ejecutivo Alberto Ceballos Vélez . 
e 2.086 vehículos automotores fue
ron lanzados, durante el mes de 
junio, al mercado nacional por las 
tres ensambladoras que funcionan 
en el país. 
e El Gobierno Nacional desea que 

haya un permanente diálogo entre 
el sector público y el sector priva
do, dice el Superintendente Banca
rio Abe! Carbonen. 
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SERVICIOS 

la Sociedad Colombiana 
de Economistas, se reúne 
Con asistencia del señor Presidente 
de la República y de varios Minis
tros del Despacho se reunió la A
samblea de la Sociedad Colombiana 
de Economistas y efectuó el rele
vo de la junta directiva. Fue ele
gido presidente el señor Jorge Va
lencia Jaramillo, Ministro de De~-

arrollo Económico . 

Ofertas d~ Productos y Servicios 
ZYL CRAFT OPTICAL MFG Co. 
LTDA. Bay Street Bridgetown. Bar
bados, W.I. Desea exportar lentes 
ópticos. 
UNITED EXPORT CORP. P .O. Box 
147 South Bend Indiana 46624 USA . 
Desea exportar equipos contra in
cendios. 
TO TAl TRADING CO LTDA. Dog 
yo Kaikan Bldg 6- 13 6 Ginza Chijo 
Chuo- Ku Tokyo, Japan. Desea ex
portar mariposas. 
UNITEX CO. P.O. Box 141. Onta
rio, Canadá 91761 USA . Ofrece sus 
servicios de representación para 
productos colombianos. 
ROPERO S.L. Hinojosa del Duque 
Córdoba España. Desea exportar 
mármol. 1 
JAINSONS EXPORTS P .O. Box 
1282 Delhi, India Desea exportar tro
feos. 
COPEME Y CIA. PENINSULAR DE 
MERCADOS S .A., Menéndez Pela
yo, 2S Madrid S, España. Desea 
exportar máquinas herramientas, a
ceros, productos químicos etc . 
ROPERO S .L. Hinojosa del Duque 
(Córdoba), España . Desea expor
tar mármol. 

SURJEX MANUFACTURERS Y EX
PORTERS Kbadin Ali Road P .O. 
Box 252. Sialkot 1, W. Pakistán . 
Desea exportar instrumental qui
rúrgico. 
POLYTECH ASSOCIATES INC ., P. 
O. Box 299 . Scarsdale, N . Y. 10S83 
USA . Desea exportar equipos par a 
bolos y golf . 
PIONEER MERCHANDISE CPR . 
P.O . Box Central N? 1126 . Osaka, 
Japan . Desea exportar aparatos e
lectrónicos . 
NASEEM P .O. Box 3067 . Tehran, 
Irán . Desea exportar accesorios Y 
repuestos para autos. 

Solicitudes de Productos Colombianos 

PIONEER MERCHANDISE CORP . 
P .O . Box 1126 . Osaka, Japan . De
sea exportar aparatos electrónico~ . 
EQUISA. Apartado 240. Col. del 
Valle N .L . Monterrey, México . De
sea exportar productos químicos 
para la elaboración de levaduras . 
EMERSON'S BUYING TRADE SER 
VICE P . O. Box 14S3 Yakima . Wa. 
98902, USA . Desea exportar acceso
rios y repuestos para autos. 
TOKYO BRAKE INDUSTRY CO . 
LTDA . N9 1S-11 8 Chome. Tateishl 
Katsushika -Ku Tokyo, Japan . De
sea exportar bicicletas de carrerao; . 
ECUADORIAN PACKING CO . 
LTDA. 9 de octubre N9 8.2. Casi
lla 4294. Guayaquil, Ecuador . De. 
sea exportar enlatados de canles 
y sardinas. YOUNG SHERIFF TRADING CORl'' 

P .O. Box 4936. Lagos, Nigeria, W. 
Africa . Desea importar toda clase 
de confecciones, zapatos, carteras y 
muñecos . 
PANACO ZONA LIBRE S .A. Apar
tado 21S6. Zona Libre de Colón. Co· 
Ión , Panamá. Desea importar pro· 
duetos de la agricultura especial
me-n te algodón y maíz para consu
mo animal. 
AUGUSTO SPRICK Casilla 390 Are
quipa, Perú. Desea importar Art. del 
Pacto Andino. 
A.T. INTERNATIONAL 3443 WD· 
rren Road. Cleveland, Ohio, 4411 
USA. Solicita representante para 
sus productos. 
EXPORTERS COMBINE INT . S 
Churshedbai, Pakistán . Desea im
portar productos farmacéuticos . 
FORTUNATA MEZA P .O . Box 141 
Pucallpa, Perú . Desea importar ar
tesanías . 
SOCIEDAD COMERCIAL EXTE
RIOR. C. Leda. Apartado 3651. 
Guayaquil, Ecuador . Solicita repre. 
sentante para alimentos, y mate
rias primas para la elaboración de 
productos químicos . 
LLOYD'S DE MEXICO S .A. Maria
no Escobedo Saad. No . 3S3 A 901 . 
México S. D .F . Ofrece su nuevo 
aparato "Polifón" que permite or
ganizar juntas telefónicas con dis
tintas personas en diferentes luga
res, ofreciendo la posibilidad de 
conversar colectivamente. 
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ARMON. 47 Eilat Street. Yaffo, Tel 
Aviv. Israel. Desea importar mar
cos de madera . 
UNITED GRAIN Y CHEMC . CO . 
S Ardee Road . Rathmines, Dublin 6 
Irlanda . Desea importar comida pa
ra animales . 
MARCEL SAENGER CO . INC ., P . 
O. Box 248 . Forest Hills, New York 
1137S USA . Desea importar pieles 
de reptiles . 
AMBAL DRUG SUPPLIES LTD . lól 
Lamaha and Waterloo Streets . Ge
orgetown, Guayana, (Demerara) S . 
A. Desea importar aspirinas, anti
bióticos, vacunas, etc. 
FUJIDEN INTERNATIONAL CORP. 
Hase Blg. 25-3 Chome. Bingomacbi, 
Higashi -Ku Osaka, Japan . Solici
ta representante. 
RONALD L. HOLTMAN . 31338 San
ta Fe Way Union City, Calif . 94587 
USA. Desea importar esmeraldas . 
BURGOS FREJLE C.A. Casilla 4S18 
Guayaquil, Ecuador. Desea impor
tar bicicletas, artículos para toda 
clase de deportes, botes, electrodo
mésticos, perfumes . 
MESSRS SAMUEL LAKHAN. 7:1 
Springlands . Corentyne, Berbice. 
Guayana, S A. Desea importar pro
ductos alimenticios, drogas, textiles 
maíz, arroz, cereales y verduras. 
GABTIMO COMMERCIAL TRAD
ING 23, Anifowose Street. Shomo
lu, Yaba, Lagos Nigeria. Desea im
portar toda clase de artículos, he
rramientas textiles y confecciones . 

RATCHER Y CO. P .O. Box 185. 
Sialkot, Pakistán. Desea exportar 
instrumental quirúrgico y médico. 

Pan con maiz opaco a 
niveles comerciales 
Con el mayor de los éxitos se llevó 
a cabo en Bogotá, el seminario pa
ra Panificadores organizado por el 
Comité Nacional de Maíz Opaco, el 
Instituto de lnvesti¡.aciones Tecno
lógicas y el /CA, sobre la utiliza
ción de maíz opaco en productos 
alimenticios. El tópico más impo¡·
tante de esta reunión fu e el plan
teamiento hecho de que al utilizar 
para la elaboración de pan, pastas , 
galletas etc . un 20 por ciento. de 
harina de maíz opaco, el país en
traría a economizar divisas por la 

importación de trigo . 



Curso de Elnomusicología y Folclore 
ha Organizado lo OEA en Venezuela 

La Secretaría General de la Or
ganización de Jos Estados America .. 
nos ha acordado con el gobierno dt! 
Venezuela, a través del Instituto 
Nacional de Cultura y Bellas Arte~, 
realizar un curso de Etnomusicolo-

COLOMBIA FELICITO A LA 
UNESCO AL CELEBRAR 25 
AROS DE ACTIVIDADES 

El Presidente de la República, 
Misael Pastrana Barrero, dirigió un 
mensaje al Director General de la 
UNESCO, René Maheu, en Parí~. 
con motivo de cumplir ese organis
mo 25 años de su fundación. 

El texto del mensaje del Prim2r 
Mandatario dice: 

RENE MAHEU 
Director General UNESCO 
París 

La educación al servicio de los 
pueblos y la defensa de la paz a 
través de la cultura podrían cons
tituir la síntesis de los 25 años de 
la UNESCO. En un mundo asedia
do por todas las presiones sociales, 
económicas, políticas y hasta sim
plemente biológicas, el organismo 
que con especial sabiduría dirige 
usted representa quizás el único 
seguro que la humanidad tiene para 
no desembocar fatalmente en la ca
tástrofe. Los servicios que la Un·~"
co ha prestado hacen de su histo
ria una de las páginas más enor
gullecedoras y estimulantes en la 
vida del hombre . Cuando casi to
dos los sistemas políticos están si 
no en crisis al menos en discusión 
o en entredicho queda definitiva
mente como única esperanza de 
salvación el culto y el cultivo de 
los valores del espíritu, y es indu
dablemente la UNESCO el más e
ficaz vehículo para que la inteligen
cia pueda cumplir su labor mo-:k
radora, orientadora y al final de 
cuentas rectora de los destinos de 
la especie humana. Permftame us
ted que a nombre de Colombia, que 
forma parte de ese universo al que 
usted ha servido, y que tan hondos 
vínculos tiene con su organización, 
le exprese en esta fecha simultá
neamente con mi congratulación 
por sus bodas de plata, mi recon.J
cimiento personal y el de la nación 
que represento por los grandes be
neficios que Colombia ha recibido 
de ella y por lo que su reciente pre
sencia entre nosotros significó como 
estímulo para la noble empresa de 
la cultura popular. Hágole llegar 
cordial saludo, 

MISAEL PASTRANA BORRERO 

gía y Folklore, durante 10 meses 
en ese país. 

Uno de los objetivos que se per
siguen al abri.r este concurso es el 
de preparar profesionales de la mú
sica y el folklore, para que pued:I'l 
ejercer la docencia, la investigación 
v brindar asesoramiento técnico en 
~us respectivos países en la organi
zación de centros nacionales espe
cializados. 

El curso se iniciará el 10 de mar
zo del año próximo. con una dura
ción de 10 meses ~ en él podr:úl 
participar las personas que havan 
realizado estudios generales de fol .. 
klore v/o música y poseer conoci
mientos del idioma castellano. 

Las personas que aspiran a to
mar el curso deberán, llenar un for
mulario de la OEA, denominado so
licitud de beca adjuntando copias 
del título profesional o de certifi
cación de terminación de estudios 
ere. 

Los becados contarán además con 
el pasaje de ida y regreso, vh 
aérea clase turística, asignación 
mensual de 370 dólares o su equi
valente en la moneda oficial. 

De otra parte la solicitud de be
ca y documentación deben enviarse 
a la Secretaría General de la OEA. 
de acuerdo con los programas Na
cionales de Cooperación Técnica en 
cada país, preparados por la enti
dad oficial y a través del conducto 
establecido por el propio gobierno. 

NOTORIO AVANCE SE HA 
REGISTRADO EN MEDIO 
DE COMUNICACION MASIVA 

Un estudio sobre el avance de los 
diferentes sistemas de comunicacióu 
trae el último número de la revista 
mensual del Departamento Nacional 
de Estadística. 

Destaca en primer lugar el infor
me del DANE el crecimiento de la 
Televisión, cuyo número aumentó 
en un 2.000 por ciento en el curso 
de 18 años, al pasar de 40.000 apa
ratos en 1953 a 810 mil en 1970. 

Es, sin embar~o, la radiodifusión 
la que mayor umverso cubre en to
do el país. Los estimativos del DA
NE llegan al 95 .2 por ciento de los 
hogares con radio, lo que da como 
resurtado una proporción de 7.4 
habitantes por receptor. 

En cuanto a la prensa, la circu
lación de los 39 principales perió
dicos que se editan en Colombia 
llega a un tiraje de 1.120.200 dia
rios, o sea 4 hogares por ejemplar . 

,, . CULTURA · 

Coro de Empleados 
Palacio Presidencial 
Dentro del programa de coros inte
grados por empleados públicos, se 
presentó en el Teatro Colón, el for
mado por los funcionarios del Pa
lacio Presidencial. Este acto tuvo 
mucho lucimiento y dio prestancia 
a la labor del Departamento del 

Servicio Civil . 

HOLANDA OFRECE BECAS 
PARA EL ESTUDIO DE 
BELLAS ARTES EN 1972 

El Gobierno de Holanda, por in
termedio del ICETEX, ofrece be
cas para realizar estudios de Bellas 
Artes en dicho país. El año acadé
mico se iniciará en octubre de 1972, 
y el plazo para entrega de solici
tudes vence el S de enero del mismo 
.año. 

Los aspirantes a las citadas be
cas han de tener buenos conoci
mientos de inglés; y han de pre
sentar exámenes ante el Icetex. De 
otra parte, el beneficiario, recibirá 
en florines el equivalente a 188 dó-· 
lares mensuales, exención de ma
trícula. 62 dólares para gastos de 
iniciación y un importe máximo dt: 
US$ 59 para libros y demás mate
rial de estudio. 

MAS DE 400.000 PERSONAS 
HAN VISITADO EL MUSEO 
RODANTE DE COLCULTURA 

87 municipios de los departamen
tos de Boyacá, Cundinamarca, Cal
das, Tolima y Huila, ha visitado el 
Museo Rodante del Instituto Co. 
lombiano de la Cultura, durante 
los 171 días que ha permanecido 
abierto. 

Durante este lapso ha sido visi
tado por más de 400 mil personas, 
lo que da un promedio de algo más 
de 2.000 personas diarias, permi
tiendo este guarismo pensar en que 
al término del recorrido total que 
durará 750 días, habrá sido visita
do por millón y medio de personas 
aproximadamente. 
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COMERCIO 

Pabellón colombiano en 
la Feria de Lima 
En la tradicional Feria del Pacífico, 
celebrada en Lima, Colombia pre
sentó varios centenares de produc
tos de su industria nacional, El se
ñor Presidente del Perú, general 
Velasco Alvarado, concurrió a la 
muestra colombiana en compañía 
del embajador Jorge Mario East-

man. 

GUIA DE EXPORTACIONES 
DE MANGOS DE MADERA 
HA PUBLICADO EL CIPE 

Una "Guía de Exportación de Man
gos de Madera para Herramientas 
desde América Latina a Estados U
nidos", acaba de ser publicada por 
el Servicio de Información del Cen
tro Interamericano de Promoción de 
Exportaciones, CIPE . 

El estudio, que analiza las carac
terísticas del p:roducto (clasificación, 
materiales de los que están confec
cionados; diseño, calidades y facto
res tecnológicos), así como el Mer
cado (consumo, la producción en 
Estados Unidos, las exportaciones e 
importaciones), las prácticas de co
mercialización (descripción general 
de los canales de distribución, ca
nales para productos importados. 
condiciones de venta, usos del m€'r
cado) y la promoción y publicidad, 
contiene además dos anexos que in
cluyen una lista de los principales 
importadores de mangos de madera 
para herramientas en Estados Uni
dos, y las principales exposiciones 
y muestras en Estados Unidos y o
tros países. 

Con la finalidad de facilitar las 
exportaciones por fabricantes y ex· 
portadores potenciales latinoameri
canos. se han presentado descripcio
nes detalladas y cuadros estadísti
cos de las características del mer
cado, de la producción, importacio
nes y exportaciones por Estados U
nidos y de algunas experiencias de 
los países exportadores" . 
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Incremento de las 
Colombo-Polonesas 

Relaciones Eco 
se Acordó en 

, . 
O ICDS 

Bogotá 
Visitó a Colombia una Misión O

ficial de Polonia presidida por el 
Ministro de Comercio Exterior, Ka
zimierz Olszewsku e integrada ade
más por Antonio Karas, Director 
del Departamento de Tratados del 
mismo Ministerio de Relaciones Ex
teriores; Jan Kobryner, Jefe de la 
División para América Latina dd 
Ministerio de Comercio Exterior v 
Czeslaw Slowakiewicz, encargado de 
Negocios Id Interim de la Embaja
da de Polonia en Colombia . 

El propósito fundamental de la 
visita de la Misión Oficial Polonesa 
fue el de revisar el desarrollo del 
comercio entre los dos países y el 
de buscar campos específicos de co
operación económica y técnica con 
miras a incrementar las corrientes 
comerciales recíprocas . La Misión 
Oficial Polonesa se entrevistó con 
el Presidente de la República. Mi
sael Pastrana Borrero, con el Mirus
tro de Relaciones Exteriores. Alfre
do Vásauez Carrizosa. con el Minis
tro de Desarrollo Económico, Jorg~ 
Valencia Jaramillo. con el Ministro 
de Hacienda y Crédito Público. Ro
drigo Llorente Martínez, con el Mi
nistro de Agricultura, Hernán Jara
millo Ocampo, con el Director del 
Instituto Colombiano de Comercio 
Exterior, Raúl Arbeláez Uribe con 
los señores Gerente General y Ge
rente Auxiliar de la Federación Na . 
cional de Cafeteros de Colombia. A";:
turo Gómez Jaramillo y Jorge Cár-

CUALES HAN SIDO LAS 
EXPORTACIONES DE CAFE 
ENTRE LOS AROS 70 - 71 

Las exportaciones totales de café 
colombiano durante el año cafetero 
aue recientemente terminó fueron 
6 millones 330 .691 sacos de seseuta 
kilos, según boletín de la Federación 
del ramo . 

En el año cafetero que va de oc
tubre a septiembre, las exportacio
nes a países tradicionales fueron de 
6 millones 13 .538 sacos, y a !OS 

llamados mercados nuevos 317 mil. 
En promedio los precios durante 

el año cafetero 197~1971 fueron de 
50 .12 centavos de dólar la libra co
menzando con 56 .34 en octubr~ de 
1970 hasta bajar a 47 .70 en septiem
bre último . La cotización más des
favorable durante la vigencia, se re
gistró en junio pasado cuando des
cendió a 47 .57 centavos de dólar la 
libra . 

Las exportaciones colombianas fue
ron un poco más de la octava parte 
de la cuota mundial de exportación 
cafetera, cuyo total fue de 49 . S mi
llones de sacos de 60 libras . 

denas Gutiérrez, con el Gobernado~ 
de Bolívar. Alvaro de Zubiría, y -:on 
el Alcalde de Cartagena, Enrique Zu
rek. 

En las conversaciones las dos De
legaciones efectuaron un examen de
tallado sobre las relaciones económi
cas entre los dos países llegando, 
entre otras, a las siguientes con· 
clusiones: 

Ambas partes coincidieron en que 
!as relaciones económicas y comer
ciales deben continuar desarrollán
dose sobre la base de igualdad y 
ventajas mutuas, y estuvieron de a
cuerdo así mismo, en que el Conve
nio Comercial y de Pagos firmado 
entre el Gobierno de la República 
de Colombia y el Gobierno de la 
República Popular de Polonia el 10 
de noviembre de 1970, constituye un 
mecanismo adecuado para canalizar 
las relaciones económicas y comer
ciales entre los dos países . 

La parte colombiana manifestó su 
interés en incrementar las exporta
ciones a la República Popular rle 
Polonia y de buscar a la vez una 
mayor diversificación de las mismas. 
para Jo cual señaló los siguientes 
productos: Café, algodón, tejidos y 
confecciones de algodón, cueros cur
tidos y semicurtidos tabaco, bana
nos, frutas tropicales, carne, llan
tas, tornillos, resortes y otros ac .. 
cesorios para automotores, abonos 
artificiales madera semiprocesada, y 
productos de artesanía, entre otros . 

Por su parte la Delegación de Po
lonia expresó su deseo de exportar 
a Colombia los siguientes productos, 
Barcos, maquinaria para la indus
tria de la minería rieles y equipos 
rodantes para fer-ocarriles, partes 
y piezas para la industria de auto
móviles y de tractores. 

Misión Comercial de 
Polonia en Colombia 
Encabezada por el Ministro de Co
mercio Exterior de Polonia, Kazi
mierz Otszewsku, visitó a Colombia 
una misión comercial que se ha 
encargado de señalar rumbos al ma
yor incremento del intercambio con 
Colombia . En la foto aparecen los 
visitantes en compañía de funcio-

narios colombianos . 
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La Caja de Crédito Agrario fue premiada por la Asociación Mundial 
de Vivienda Rural por su programa de construcciones en Acacías, reali
zado con la colaboración del Bownncentrum ,de Holanda. 45 casas, cons-
11 uidas con metodología piloto, fueron el objeto de e5ta distinción que en
tregó el señor Orlando Orozco,' Presidente de la Asociación Mundial de Vi
vienda Rural. Este es uno de los proyectos que adelanta la Caja Agraria 
en el país. 

Olga Lucía de Angula, varias veces campeona de 
11atación en competencias nacionales e internaciona_ 
les, fue proclamada, en febrero, como la mujer del 
año. La distinción fue entregada en la Casa del Li. 
bertador, por el señor Presidente de la Rpública, doc
tor Misael Pastrana Barrero, dmante una solemne y 
concurrida ceremonia, en la que el mandatario exaltó 
a la mujer colomhiand y a su tiigna re¡Jieserztante. 

En Villavicencio, puerta de entrada a los 'Lla
nos Orientales, se efectuó el Festival de la Canción 
con numerosos participantes. La reina del festival fu.~ 
Victoria Eugenia García, de Risaralda, quien se im
puso a hermosas competidoras de otros departamen
tos. Muchas canciones y nuevos intérpretes cosecha· 
ron el éxito en este certamen. La Delegaciórz de Ve_ 
nez.uela exaltó el espíritu de hermandad. 



POLITICA 

Nuevo jefe de prensa 
de la Presidencia 
Eduardo Camargo Gámez, periodis. 
ta de larga trayectoria ,tomó pose· 
sión de la Secretaria de Informa_ 
ción de la Presidencia de la Repú
blica. En la joto es felicitado por el 
señor Presidente de la Repúblca .. 
.,.......,......,.....,.,.._,......,...._,...._,_._,___......,...._.,... 

MEJORAR EL INGRESO 
RURAL DEBE SER BASE 
EN REFORMAS AGRARIAS 

Cambio en la estrategia seguida 
en América Latina, en materia de 
Desarrollo, sugirió el Ministro de 
Agricultura, Hernán Jaramlllo O· 
campo, al clausurar el Sexto Se
minario Campesino Interamerica
no, que deliberó por espacio de un 
mes, con la participación de líde
res rurales del Continente. 

"Para mi es tiempo ya -dijo Ja
ramilo Ocamp(}- de que los países 
de América Latina, reflexionen so
bre la estrategia que hasta la fe• 
cha han venido siguiendo en mate
ria de Desarrollo". 

Precisó que "en lugar de poner 
énfasis en el mejoramiento del pro
ducto y del ingreso rural, se han 
dedicado a canalizar todo el aho
rro, la planificación y la técnica, 
hacia los desarrollos de las econo
mías urbanas, olvidando las gran· 
des masas de campesinos que no 
son solamente la mejor fuente de 
trabajo y de generar mayor valúr 
agregado, sino la mayor capacidad 
compradora de América Latina". 

Refiriéndose a Colombia, el Mi
nistro de Agricultura, Hernán Ja
ramillo Ocampo, puntualizó que pa
ra nosotros la reforma social es una 
política de redistribución de la ri
queza y del ingreso. Nosotros no 
vamos a desatender tampoco los 
programas de desarrollo económir:o 
porque sabemos que es necesario 
incrementar el producto para aten
der a la demanda de una pobla
ción creciente y para atender tam
bién a una creciente participación 
de la agricultura y del Sector A
gropecuario en las exportaciones 
nacionales". 
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Eliminado 
en los 

el Concepto de Reformatorio 
Programas de Ayuda a la Niñez 

La Problemática del Niño Aban
donado está siendo tratada por el 
Instituto Colombiano de Bienestar 
Familiar en todos sus aspectos y 
se espera que, pese a los dificulta
des que se presentan, los resulta
dos sean efectivos en favor de la 
niñez, la familia y la sociedad, de
claró el Director del Instituto, Ber
nardo Moreno Mejfa, en diálogo 
con los periodistas, durante el cual 
analizó detalladamente la labor y 
las realizaciones de las Casas de 
Menores que administra directa
mente la Institución. 

Moreno Mejfa afirmó que el pro
blema de la niñez abandonada a
fecta a la sociedad entera, i. la 
cual corresponde contribuir para 
que los programas puestos en mar
cha por el Gobierno se realicen 
plenamente y se logre, de esta ma
nera, que una de las situaciones 
más alarmantes como es la de la 
niñez abandonada, se supere ideal
mente. 

Citó los distintos mecanismos 
puestos en marcha por el Institu
to para favorecer a la niñez desva
lida, entre los cuales se encuen
tran las Escuelas de Protección, los 
Centros de Observación y los Ho
gares Infantiles. 

A través ele estos establecimien
tos, se realiza una amplia labor de 
rehabilitación y readaptación dE>l 
menor, que recibe no solamente e
ducación e instrucción, sino prepa
ración en artes y oficios con los 
cuales posteriormente puede incor
porarse de manera creadora al con
glomerado social. Se precisó que 
20 mil niños de todo el pafs han 
recibido aisistencia por parte de 
entidades dependientes directamen
te o afiliadas al Instituto 

Preciso además, que dentro de 
los programas de realización inme
diata se encuentra el de la amplia
ción de los cupos, toda vez que el 
problema de la niñez desampara
da es abrumador y cada día se re
quiere de una mayor capacidad pa
ra la atención, rehabilitación y ca
pacitación de los jóvenes. 

El doctor Moreno Mejfa explicó 
el funcionamiento de las escuelas 

REBAJADA EL PERIODO 
DE MADURACION DEL 
CAT POR EL GOBIERNO 

El gobierno rebajó de 9 a 6 me
ses el período de maduración del 
Certificado de Abono Tributano 
concedido a los productos agrope
cuarios, y de 9 a 3 meses, el otor
gado a las manufacturas. 

El anuncio fue hecho por el mi
nistro de hacienda, Rodrigo Llo
rente, quien dijo que con esas me
didas se busca estimular los bene
ficios que derivan los exportado
res de la paulatina modificación de 
la tasa de cambio, lo cual haorá 
de acelerar e inducir a nuevas ex
portaciones. 

y centros de observación infantil 
que funcionan directamente o por 
administración, y precisó que se ha 
producido una variante absoluta 
en los sistemas a través de los cua
les se quiere preparar al meno pa
ra su lucha con la vida. 

En primer lugar, dijo, se ha eH
minado el concepto de "reformato
rio", que implica establecimiento 
de reclusión, cárcel, rejas y disci
plina férrea. 

El nifio recibe en las institucio
nes actuales un tratamiento acor
de con sus necesidades, una obser
vación perm:mente por parte de 
especialistas y se le prepara en o
ficios de utilidad general, para los 
cuales demuestra inclinación o ca
pacidades. 

NUEVA ESTRATEGIA 
ECONOMICA DEL GOBIERNO 
LLEVADA AL PARLAMENTO 

Impulso a la industria de la cons
trucción -con implicación y tripli- · 
cación de inversiones- y programa 
selectivo de exportaciones, son los 
dos planes prioritarios y estratégi
cos del Plan General de Desarro
llo que presentó el Gobierno al con
greso. 

Los otros dos programas, estra
tégicos son: aumentar la produc
tividad en la agricultura, y la me
jor distribución del ingreso, velan
do por mantener un equitativo sis
tema tributario que facilite la ca· 
bal prestación por parte del Estado 
de los servicios esenciales. 

Al plantear la política de endeu
damiento, la nueva estrategia del 
desarrollo económico dice que los 
requerimientos y gastos en pesos 
originados por los préstamos exter
nos en su totalidad no solo han 
ejercido presiones inflacionarias, 
sino que han fracasado en produ
cir la reaslgnación de los recursos 
reales o f!sicos y el aumento en 
el empleo que se esperaba. 

El nuevo plan de desarrollo con
firma en buena parte las tesis de 
un documento de Planeación Na
cional, publicado recientemE-nte, so
bre la necesidad de modificar la 
polftica de endeudamiento del pais. 

La principal característica del 
nuevo plan es la de que, "por pri
mera vez se asocia el proceso ge
neral de desarrollo con el de la ur
banización irreversible del país, y 
por eso, el sector estratégico es la 
construcción dentro de un marco 
de bienestar social de desarrollo 
urbano". 

"El plan no vacila en plantear 
que la emlgnción campesina a las 
ciudades continuará aumentado y 
que el país debe prepararse para 
asimilar, rápida y productivamen
te estas continuas adiciones a !a 
fuerza de trabajo urbano". 



El CUTMA, Organismo Especializado 
poro los Usuarios del Transporte 

Desde las mas lejanas tiempos, 
las personas dedicadas al comercio 
han venido enfrentadas a los más di· 
versos problemas Entre ellos figu_ 
ra uno, de formas sutiles, de com
plicado manejo, que afecta ~n gra
do sumo las transacciones y, obvia
mente, al consumidor final: el 
transporte. 

El transporte es un servicio que 
ha llegado a convertirse en una in
dustria de la cual derivan su sub_ 
sistencia muchísimas personas en 
forma directa o indirecta. Varios 
países desarrollados han creado or
ganizaciones transportatkJras de e
norme capacidad para competir coa 
sus similares y, si la ocaszón se lo 
permite, implantar sistemas y pro
cedimientos que les garanticen bue
na rentabilidad. En ese modus vi_ 
vendí aparecen contrastes que lle
van el desaliento a los pequeños in
dustriales del transporte y a no po
cos de los interesados en la promo
ción del comercio exterior. Una bue· 
na prueba del aserto se obtiene al 
comparar las precios .en puerto .de 
embarque con los mtsmos precws 
en los puertos de entrega. La dife_ 
rencia entre los valores FOB y C!F 
evidencia el efecto del transporte y 
su incid:encia en la vertta de produc_ 
tos en los mercadas mundiales. In
finidad de artículos pierden su con_ 
dición de competencia por el eleva
do costo que tiene el transporte. 

Los estudios realizados en el área 
latinoamericana revelan que un por· 
centaje elevadísinw del comercio 
internacional se realiza por mar y 
tierra. Y esta circwtstancia lla hecho 
necesario que los países de fuerte 
comercio importador, al mismo tiem 
po interesados en vender sus pro_ 
duetos más allá de sus fronteras, 
busquen la defensa ante las alzas 
continuas y, a veces, si11 justifica
cióiT. de la~ tarifas del tmnsporte. 

.. * .. 

En la fijación de las tantas del 
transporte se tienen en cuenta los 
más variados detalles. 27 de ellos 
son los siguientes: Naturaleza de la 
carga, la cantidad de carga trans
portada, la disponibilidad de carga, 
posibilidad de daño, valar de las 
mercaderías, embalaje, estiba, rela
ción peso-medida, peso excesivo, 
competencia de productos de otm 
fuente de abastecimielltO, carga por 
diversas rutas, compete11cia de otros 
transportadores, costos directos de 
operación, distancia, costos . de m!l" 
nipulación, lanchaje, neceszdad de 
entregas o servicios especiales, car_ 
gas fijos, seguros, instalaciones por
tuarias, reglamentación portuaria, 
cobros y derechos de puertos, de
rechos de canales, localización del 
puerio y posibilidad de contar co11 
carga en viaje de retorno. 

Cada uno de estos detalles, así co· 
mo sus geHeralidades, suele¡¡ ser 

desconocidos por t¡uienes intervie
nen en el proceso tmportador o ex· 
portador, hecho que los expone rll 
tratamiento discriminatorio de quie_ 
nes dominan las llamadas conferen
cias marítimas o determinaciones 
del transporte aérea. 

.. * * 

Para establecer la justa defensa, 
se han conformado los Consejos de 
Usuarios del Transporte Marítimo y 
Aéreo, cuya sigla es CUTMA. Al tra. 
vés de este organismo, las personas 
o entidades que importan o expor
tan logran la personería que les v.er
mite hacerle ftente a las orga~tz,a· 
ciones transportadoras en condtczo_ 
nes de negociar. Y de obtener, co
mo es natural, regulaciones que. fa
ciliten el desarrollo de comercto. 

• * " 

Hace más de un año que en Co
lombia funciona el Consejo de Usua
rios del Transporte Marítimo y Aé· 
reo. 

El CUTMA es un organismo gre_ 
mial, de carácter privado, que re
presenta a las empresas importado
ras y exportadoras con el objeto de 
aunar esfuerzos y defender sus irz
tereses ante las conferencias marí
timas, y las asociaciones i11terna· 
cionales del transporte aéreo, las a.. 
sociaciones .te compañías de segu
ros y las federaciones de agentes d~ 
aduanas. Siempre buscando benefi
cios generales y solicitando justos 
tratamientos individuales. 

Entre los servicios permanentes 
que el CUTMA presta a los usuario> 
se destacan los siguientes: 

-Recomendación en la elección de 
despachadores y agentes de adua
nas del pals. 

-Recomendación en la elección d!! 
la linea marítima más convenien
te para los intereses y necesidades 
de los afiliados. 

-Recomendaciones del puerto co· 
lombiano, recibo y descargue de 
la carga en función de costos, ma_ 
nejo de la carga, seguridad y ra
pidez en la tramitación de docu
mentos con base en visitas perió
dicas a los puertos. 

-Asesoramiento en los reclamos de 
las lhzeas y/o Empocol (averías, 
saqueos, pérdidas. robos, cláusu
las del reconocímíe11to de embar· 
que, cláusulas de Empocol, apli· 
cación de tarifas, liquidación de 
fletes, etc.). 

-Asesoría para la utilizació11 de la 
zona frnaca de Barranquilla. 

-Investigación de fletes para halla,· 
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la mejor combinación de factores 
que rebajen los costos. 

-Coordinación de cargas para ha
llar rebajas, en casos de charters, 
que oscilan entre 50 por ciento y 
60 por ciento. 

" * " 
La creación del CUTMA en Co

lombia ha obedecido a la política 
de los países en vía de desarrollo 
tendiente a vencer las barreras que 
afectan su comercio exterior. Esa 
política se ha expresado en diver
sas conferencias internacionales, 
pues resulta evid~nte que una in
tegración de usuarios impide la ex· 
plotación abusiva por parte de los 
propietarios de las grandes empre. 
sas transportadoras. 

Cuando dichas empresas se aso
cian adquieren mayor capacidad de 
imposiczón. Y para eliminar esas 
imposiciones y establecer un diá
logo de equilibrado sentidc de la 
negociación surge la necesidad de 
los Consejos de Usuarios que son 
los verdaderos dueños de la mat.'
ria transportable. Así se arregla rt 
las cargas, ha dicho un usuario d.d 
CUT M A. 

* * * 

El CUTMA de Colombia, repeti
mos, lleva un año de labores. El 
Fondo de Promoción de Exportado· 
res y el Instituto Colombiano de 
Comercio Exterior se impusieron la 
tarea de sacarlo adelante y logra_ 
ron la ag1·emiación de exportadores 
e importadores. 

En tan "breve lapso ha alcanzado 
éxitos significativos como la elimi
nacióll del sobrecargo de seis dóla
res por tonelada para el Puerto de 
Buenaventura v la suspensión de 
los que se planeaban para los ter
minales del Atlántico; modificación 
en las tarifas de tos agentes de a
duanas; y reducción de los fletes aé· 
reos para el transporte de carne al 
Perú. 

Ahora, el CUTMA ha creado de. 
partamento especial de transporte 
para asesorar a las empresas que se 
dedican a buscar mercados exter
nos y mante11er sus ventas en el ex
terior. Son de especial interés, en 
las actividades especificas de esre 
departamento, los servicios informa
tivos, la asistencia técnica y la rea
lización de cursos para el adiestr z· 
miento de personal. En la asisten_ 
cia técnica el programa es vasto 
porque. ademrís de los detalles pro_ 
píos del transporte. se resolverán 
consultas sobre errwaques, factor tan 
decisivo en las ventas, en la conser
vación del producto y en la dismi
nución de pérdidas. 

El CUTMA tiene sus oficinas ert 
el edificio de la Cámara de Comer
cio de Bogotá ( rarrera 9~ N9 16· 21 
r>ÍSO 8° i. 
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e La mayoría de las industrias 
del Japón se muestran partidarias 
de la revaluación de su moneda en 
más del 10 por ciento en aras de la 
cooperación internacional. 
e Una misión chilena estudió en 

Moscú proyectos de desarrollo que 
podrían llevarse a cabo con asis
tencia técnica y financiera de la 
Unión Soviética. 

e Los rumores de una posible re
cesión mundial son infundados, di
ce la carta del First Natlonal City 
Bank en su informe del mes de di
ciembre 
e Estados Unidos confía en que 
en la próxima reunión del Grupo 
de los Diez se aclare la situación 
monetaria mundial. 

e Nueve, de cada diez bancos de 
los Estados Unidos, esperan una 
moderada declinación de la tasa 
inflacionaria de su país el próximo 
afio. 
e El Comité de Asignaciones de 

la Cámara de Representantes de 
EE . UU. dejó en 150 millones los 
fondos de la Alianza para el Pro
greso, como respuesta a las expro
piaciones de empresas norteameri
canas en el continente. 

e La producción mundial de azú
car. durante la temporada 1971-
1972, tendrá un aumento de casi 
dos millones de toneladas sobre 19. 
del afio anterior. 
e Mayor rigor tendrán las ins

pecciones de Jos Estados Unidos a 
las importaciones de carne. 

• Los bancos privados Comercial 
y Progreso, del Perú, resolvieron 
fusionarse para gozar de los Incen
tivos crediticios y tributarios que 
ofrece la ley del gobierno militar. 
e Chile exportó mercaderías, :m 
los primeros siete meses del afio, 
por un valor de 654.7 millones de 
dólares, cifra inferior en 47.4 mi
llones a las exportaciones en el mis
mo período de 1970. 

e Comité asesor del gobierno ja
ponés ha comenzado estudios para 
tratar de formar la agrupación eco
nómica de la Cuenca del Pacifico, 
que incluiría a Estados Unidos, 
China, el Sudeste de Asia, Sur A
frica y algunos países suramerlca
nos. Las negociaciones entre los in
tegrantes de la Cuenca se harían 
en moneda especial. 

:¡ Estados Unidos registró en oc
tubre un déficit comercial sin pre
cedentes desde la década del trein
ta, con lo cual se alejaron las pers
pectivas de una rápida elimina
ción de las restricciones a la im
portación implantada en agosto. 
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Diálogo entre los sectores econó
mico y privado del Valle del Cauca 
se realizó por iniciativa de la Fun
dación para el Desarrollo Indus
trial de Cali, con el fln de estudia::
diversos aspectos de las posibilida
des del comercio exterior de ese De
partamento, los mecanismos de las 
Zonas Francas creadas en esa sec
ción del país y los desarrollos del 
Grupo Subregional Andino. 

A la reunión asistieron los parla
mentarios vallecaucanm¡, el Gobel'
nador del Departamento y sus Se
cretarios; el Alcalde de Cal!, direc
tivos y gerentes de 20 entidades 
vinculadas a la Fundación y repre
sentantes de la prensa en la capi
tal del Valle. 

Durante la jornada del encuen
tro, el Ministro de Hacienda, Ro
drigo Llorente Martínez, dictó una 
conferencia sobre "La situación ac
tuá:J de la Balanza de Pagos del 
País y la trascendencia de las ex
portaciones menores". 

Por su parte, el exministro Ber
nardo Garcés Córdoba. Presidente 
de la Fundación para el Desarrollo, 
habló sobre "La contribución úel 
Valle del Cauca en las exportaciones 
nacionales". 

En torno a las Zonas Francas, fe 
hizo un análisis por parte de Mi
guel Londofio Barona, Gerente l!e 
la Zona Franca de Buenaventura, 
Rugo Barreto González, con infor
mes y estudios sobre su estado ac
tual, planes inmediatos y oportuni
dades para la exportación y la ge
neración de empleo. 

Las oportunidades de exportadón 
del Valle del cauca al Grupo An
dino. fueron analizadas por Alfon-

so Vidales, miembros de la Junta 
del Acuerdo de Cartagena y las 
perspectivas de exportación del sec
tor agropecuario del mismo Depar
tamento, por Osear Mazuera, Jefe 
del Departamento de Estudios Eco
nómicos de la C.V.C. 

Una última conferencia sobre las 
perspectivas de exportación del 
Sector Industrial Manufacturero, 
dictó BenJamln Martínez Morlones, 
Presidente de la Corporación Fi· 
nanciera del Valle. 

Colombia fue elegida en Roma, 
como miembro del Consejo de la 
Organización de las Naciones Uni
das para la Alimentación y la A
gricultura (FAO) para el periodo 
comprendido entre el 31 de diciem
bre próximo y la misma fecha de 
1974, conjuntamente con Brasil, Ve· 
nezuela y Chile. 

Los cuatro países latinoamerica· 
nos elegidos por la Asamblea Ge· 
neral de la Organización, formarán 
parte del organismo directivo de la 
FAO, con 19 miembros más de o
tras zonas del mundo, conforme a 
los estatutos vigentes. 

El Consejo de la FAO es el orga
nismo director encargado de con
trolar las actividades de la Orga
nización entre las Asamblea Gene
rales que se realizan cada dos años. 
Sus miembros son elegidos por man 
datos de tres años cada vez que 
hay puestos vacantes. 

Planeación del Desarrollo Urbano 
El Departamento Nacional de Planeación realizó un cursillo para 36 al· 

caldes de ciudades intermedias sobre los programas de Desarrollo cOI"
templados en el proyecto trienal presentado por el Gobierno Nacional al 
Congreso. En et curso participaron altos funcionarios de Planeacíón. 



La creación del Fondo de Obras Públicas 
El Ministro de Hacienda, doctor Rodrigo Llorente, durante el VIII 

Congreso Nacional de Ingeniería de Obras Públicas, informó sobre la crea
ción del Fondo Especial de Obras Públicas que garantizará los futuros 
programas oficiales en materia de servicio público. 

Cu'PO de crédito extraordinario 
por $ 180 millones de pesos, para 
fomentar la ganadería de cría en el 
pals, a través de los Fondos Gana
deros fue abierto por la Junta Mo
netaria. 

El titular de la Cartera Agrope
cuaria. Hernán Jaramillo Ocampo, 
dijo que "la resolución expedida, re-

El Instituto Colombiano de C<>
merclo Exterior informó ayer que 
las exportaciones nuevas crecieron 
en los primeros 11 meses del afio en 
t5 por ciento, mientras que el rit
mo de importaciones es inferior al 
del afio pasado. 

Las exportaciones menores -se
gún declaraciones del director de 
ese organishmo, Raúl Arbeláez Uri
be- lle~an a US$ 215.7 m!llones. lo 
que re'¡>resenta un volumen supe
rior a las proyecciones que inicial
mente hizo el gobierno, del 12 por 
ciento. 

Las exportaciones de café en los 
primeros 11 meses del afio sumaron 
US$ 360 millones, lo que significa 
que mantendrán un nivel por deba
jo del de 1970. 

Las exportaciones de café han 
disminuido en un 14.3 por ciento, 
lo que será compensado por el 
buen crecimiento de las exportacio
nes nuevas. 

Las importaciones totales, hast:l 
el 29 de noviembre eran de aproxi
madamente 715 millones de dólares, 
cifra que no supera los presupues
tos del año anterior. 

Sin embargo, en este afio el sec
tor industrial ha tenido suficiente 
abastecimiento de materia prima. 
El presupuesto mensual de las im
portaciones ha sido aproximada-

¡ m•nt• d• 60 mlllon" d• d6!.,-""· 

presenta un nuevo estimulo del Go
bierno. -dentro de su politica ga
nadera-, para el fomento de esta 
Industria en el país". La medida 
tiene las siguientes modalidades. 

1) Ampliación de los límites para 
el número de cabezas de ganaao 
que pueden ser entregadas a caaa 
depositario. Se mantiene el princi
pio de que tal crédito beneficie pre
ferencialmente a los pequeños !m
naderos. Se establecen estas cuan
tías y proporciones: 

Número de cabezas por cada ga
nadero: Del 1 a 100 cabezas 50 por 
ciento del total de ganados del Fon
do en compafüa; De 101 a 250 cabe
zas 25. O por ciento del total de ga
nados del Fondo en compañía: De 
251 a 500 cabezas 15.0 por ciento 
del total de ganados del Fondo en 
compañía. 

2) Estímulo a la ceba precoz con 
el fin de eliminar la llamada etapa 
de levante logrando así que los ga
naderos busquen un recorte en e! 
período de ceba, lo cual tendrá gran 
importancia en la productividad y 
en la mayor tasa de extracción. 

3) Un estimulo especial para los 
empresarios ganaderos que cumplan 
los programas de productividad que 
sefiala el Ministerio de Agricultu
ra. Dicho estimulo consistirá en que 
tales ganaderos gozarán de 5 pun
tos más en la distribución de uti
lidades entre ellos y el Fondo 

4) Los Fondos deben destinar un 
porcentaje de su cupo a la adqui
sición de hembras aptas para la re
producción con el fin de evitar su 
sacrificio y dedicarlas a la cría. 

5) Los Fondos podrán colocar ga
nados en otros departamentos pre
via autorización del Ministerio de 
Agricultura y del Banco de la Re
pública. cuando su Departamento 
esté suficientemente atendido. Lo 
que en la Resolución comentada se 
dispone tiene vigencia inmediata a 
partir del 22 de septiembre de 1971. 

• Enrique Arrieta Lara fue de
slgnado Ministro Consejero de la 
Embajada de Colombia ante la 
Santa Sede. 
• Carlos Borda Mendoza fue de

signado en la Oficina de Planea
ción del Ministerio de Relaciones 
Exteriores. 
e Mario Gutiérrez Llinás fue de
signado secretario General del Mi
nisterio de Obras Públicas. 
• Eduardo Camargo Gámez se 

posesionó de la Secretaría de In
formación de la Presidencia de la 
República. 
• Germán Feged fue designado 

Subgerente General del Instituto 
de Mercadeo Agropecuario. 
e Pedro Nel Giraldo Londoño fue 
designado Embajador de Colombia 
en Checoslovaquia. 
• Evaristo Garzón Mora fue de
signado Jefe de la División de Em
pleo y Recursos Humanos del Mi
nisterio del Trabajo. 
e Rodrigo Velasco Arboleda fue 

designado Embajador Alterno de la 
Misión Permanente de Colombia 
ante las Naciones Unidas 
• Martín Alonso Pinzón fue de
slgnado Cónsul General de C<>lom
bia en Hamburgo. 
• Roberto Mejía Caicedo fue de
signado Gerente de Puertos de Co
lombia. 
e Hernando Arango Muñoz fue 
designado Cónsul General de Co
lombia en San Cristóbal. 
• Camilo Suárez Peñaranda fue 
designado Cónsul General en Pa
namá. 
e Humberto González Narváez 
fue designado Embajador de Co
lombia ante el Gobierno de Italia. 
e Amaury García Burgos fue de
signado Embajador de COlombia eu 
Suiza. 
e Rodrigo Uribe Echavarrfa fue 

elegido Presidente de la Junta Di
rectiva de la Asociación Nacional 
de Industriales. 
• Jaime Michelsen fue elegido 

Presidente de Diriventas. 
e Jaime Brun Rodríguez ha. 

sido nombrado Gerente de la Com
pañía de Inversiones Esso de C<>
lombia S. A. 
• Miguel Santamaría Dávila fue 

reelegido Presidente de la C<>nfede
ración Interamericana de Ganade
ros -CIAGA- para el período de 
1972-1973. 
• Guillermo Londofio Gómez fue 
designado Presidente de la Junta 
Nacional de la Sociedad Colombia
na de Ingeniería Química. 
e El Banco de Bogotá gestiona el 
primer banco multinacional del 
Grupo Andino con sede en Ecua
dor. 
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SERVICIOS 

Congreso de UTC se 
reunió en la Capital 

El señor Presidente de la Repú· 
blica, doctor Misael Pastrana Bo. 
rrero, los ministros del Trabajo y 
Desarrollo Económico y el Alcalde 
Mayor de Bogotá asisteron a /a 
inauguración de¡ Congreso Nacio
nal de la Unión de Trabajadores de 
Colombia que se reunió en la capi
tal del país para deliberar sobre los 
problemas atinentes a la agremia
ción y al trabajador colombiano. 

SOLICITUDES DE 
PRODUCTOS COLOMBIANOS 
THE INTERL'l"ATIONAL A TEXTI· 
LE IMPORT GROUP. P.O . Box 5845 
Lagos Nigeria. Desea importar con
fecciones. 
GABTIMO COMMERCIAL TRAD
ING CO. 23. Anifowose Street. Sho
molu, Yaba, L¡¡gos, Nigeria . Desea 
importar Art. de ferretería, texn
les y confecciones. 
HANDELMIJ ATLANTIC N .V. P . 
O . Box 1240 . Paramaribo, Surinam . 
S A. Desea importar café instan
táneo. 
ROBERTO POLOND. Apartado 1855 
San José de Costa Rica . Desea im
portar cascos para motociclistas. 
KRAEMER FLORIST . North Sh·J· 
re Florist 126-04 23rd Ave ., College 
Point. New York 11356. Desea im· 
portar claveles. y crisantemos. 
K .C. INTERNATIONAL CO. PO . 
Box 40183. San Francisco. Calif. 
94140 . Desea importar café en gra
no. 
PAUL Y LISA SMETANA 28 Warra
long Crescent Mount Lawley, W. 
Australia. Desea importar artículos 
típicos y artículos de arte . 
EVEREST AGENCIES P.O. Box 318 
Tegucigalpa, D .C. Honduras C.A. 
Desea importar toda clase de pro
ductos manufacturados. 
LLOYD'S DE MEXICO S .A. Maria
no Escobedo Saad. N~ 353 A 901 
México 5, D.F . Ofrece su nuevo 
aparato "Polifón" que permite or
ganizar juntas telefónicas con dis
tintas personas en diferentes Iuga. 
res, ofreciendo la posibilidad de con· 
versar colectivamente. 

GUSTVA P. Weber, 2000 Ham
burg 11, P. O. Box 11 01 22 Alem<~.
nia. Desea importar cerda de ga· 
nado lavada. 
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Ofertas de Productos y Servicios 
JNTERNATIONAL TRADE Y DE
VELOPMENT CORP. 710 North 
Water Street. Milwaukee, Wiscon
sin 53202, USA. Desea exportar ma
quinaria para la industria manu
facturera. 
CARLOS T. PONSON . Calle 13 San 
Francisco, N• 3-30. Santa Marta; 
Colombia. Desea vender hierro vi~
jo. 
ARMON. 47 Eilat St., Yaffo, Te! 
Aviv, Israel. Desea exportar pintu
ras. 
SUN GUARD OF BARSTOW. P .O. 
Box 160. Barstow, Calif. 92311 USA. 
Desea exportar motores eléctricos. 
ELECTRONUM P.O. Box 105. 2 Ga
briel, Pery St. Bucharest, Rumania. 
Desea exportar radios, aparatos de 
televisión. 
A.V . POUND Y CO' LTDA. 154/ 
158 City Road. London, E.C.L. En
gland. Desea exportar gomas, resi
nas, etc. 
L. HERZOG S.A. INDUSTRIA Y 
COMERCIO. Rua da Candelaria 79 
2 Andar Río de Janeiro, Brasil. De
sea exportar hierro y acero . 
ENGINEERING Y DEVELOPMENT 
CORP. P.O . Box .26. Hialeab, Flo
rida 33011 USA. Desea exportar má
quinas herramientas, Art. para si
derúrgicas. 
ANTONIO LLURBA Portela 302. 
Buenos Aires, Argentina. Desea ex
portar filtros para carburador, de 
aire. 
GEORGES MAR TIN. Consejero Ho
norario de la Embajada de Dina
marca. Desea hacer contacto con 
firmas que deseen importar colo
rantes. 
FISSAN DR A. SAUER INC. 4000 
Duesseldorf -1. Postfach 3133, A
lemania. Desea exportar preparados 
para la elaboración de cosméticos y 
productos para bebés . 
MARUYANA MFG . CO . LTDA . 4-l:i 
Sanchome, Uchi-Kanda. Chiyoda
ku, Tokyo, Japán . Desea exportar 
equipos de fumigación. 
FUMIYASU TSURUTA. 1-42 Mon
zencho Okazaki, Aichi, Japón. De
sea hacer contactos con firmas quf:! 
estén interesadas en sus servicios 
en comercio exterior. 

PUBLICADO UN AMPLIO 
ESTUDIO SOBRE PLAGAS 
FORESTALES EN EL ICA 

Sobre plagas forestales acaba de 
editar la dirección regional de co
municaciones del Instituto Colom
biano Agropecuario, una importan· 
te publicación. 

La edición fue realizada por Fe· 
lix Molina, siendo sus autores Alex 
Bustillo y Lucrecio Lara; por me
dio de esta publicación se logra 
presentar un estudio de los insec
tos más Iimitantes del follaje, el 
tronco y las ramas, así coom las 
medios de prevención y control. 

JONNIE BIRD W. 805 Leaven
worth Street. San Francisco, Cali
fornia 94109 U.S A. Desea exportar 
cables para electricidad. 

G. A. SURGICAL CORP. Kul~u
wal Road Gohidpur. Sialkot -3, Pa
kistan. Desea exportar instrumen
tal quirúrgico y tijeras. 

AUSTROPLAN. Carrera 11 N9 
84-15 Apt. 501. Bogotá. Desea ven· 
der planta para producción de má
quinas de coser eléctricas de uso 
doméstico, capacidad de 50.000 uni
dades al afio con un costo de U S . 
$ 250.000.00, con financiación a. 
largo plazo. 

SANSEI CORPORATION. P. O. 
Box 166 Minami, Osaka, Japan. De
sea exportar manufacturas a base 
de P.V.C. 

CERRINI. Saladillo 2106, Buenús 
Aires, Argentina. Desea exportar 
máquinas y accesorios para la in
dustria fidera y pastas frescas. 

MANFACTURAS Y PROCESOS 
INDUSTRIALES S. A. Río Tfber 
68-608, México 5, D. F. México. O· 
frece grasas lubricantes, aditivos, 
gasolina y aceite diese!. 

SHINKI SHOJI C, LTD. 164-14, 
Hayashidera Shinke, Cho Ikuno
Ku, Tsaka, Japan. Desea exportar 
materias plásticas. 

TISEI TRADING C., INC. 123-5, 
Kitano-Cho 4-Chome Kobe 650, .Ja· 
pan. Desea exportar toda clase de 
herramientas eléctricas. 

EL COMERCIO Y LA MODA S . 
C. R. Casilla Postal 1230. Desea ex
portar confecciones de cuero de al
ta calidad. 

TOKYO TESTING MACHINE 
MFG. C .. LTD. 27-5, 5-Chome. Shi
ba. Minato-Ku, Tokyo, Japan. De
sea exportar máquinas de ensayo 
de material. 

BERGISOHE S'DAIIT.. W AREN-
FABRIK. Postfach 110160. Geb:·. 
Nagele, Ohligs, Alemania. Desea ex· 
portar tijeras y artículos de maní
cure. 

KOVAL ENTERPRISES INC., 
135 Port Lee R ad. Leonia, New 
Jersey 07605. Desea vender planta 
completa para la elaboración de 
containers corrugados 

Homenaje al Director de la 
Guardia Civil Peruana 

El Director de la Policía Nacio
nal de Colombia, general Henry 
García Bohórquez, hizo homenaje 
al Director de la Guardia Civil del 
Perú, general Aldo González Balda, 
durante su vista a Bogotá. Una ban
deja de plata recordará las atencio
nes de la policía colombimw. 



Sobre Tronsferencio e 
Tecnológico se Reolizó 

Innovación 
Seminario 

Un amplio temario fue discutido 

~
n el seminario que sobre transfe
encia e innovación de tecnología 

reunió en el municipio antioque
ño de Rionegro. Al evento, patro
cinado por CO!ciencias, la OEA y 
el IIC, concurrieron representantes 
del gobierno, la industria y la uni
versidad, y destacados expertos in
ternacionales como los doctores 
Wionczek, Guido Di Tella y Ro
mualdas Swiedrys 

Colciencias no solo participó con 
sino que consideró que 

reunión de esta clase debía 
aprovechada para hacer una 

ANA INVITA A GRAN 
FESTIVAL DE LAS ARTES 

EATIV AS A COLOMBIA 
Arthur Seymur, delegado cultu

del Gobierno de Guyana, se en
ltrlevi:stó con el director del Insti

Colombiano de Cultura, Jor
para invitar a Colombia 

con otros países a un fest i
de Artes Creativas. 

certamen, que no tiene como 
la competencia sino 

un acercamiento e ínter
cultural, entre los países de 
y Sur América, según ex

el delegado, se realizará en-
el 25 de agosto y el 15 de sep

tiembre de 1972. 

señor Seymur manifestó que 
evento persigue, también or

J g~~~~~~~d y abrir las puertas a la 
1.1 artís tica de la Guyana; 

de cada país que 
selecciona dos. tendrán el pa

de ida y regreso por cuenta del 
sed!.' 

A Pf.>S'lr de no ser una competen
cia. habrá premio~ para las mejo

obras 'Presentadas. 

El Centro Interamericano para la 
Producción de Material Científico v 
Educativo para la Prensa realizó 
m seminario en Bogotá con parti

cipación de 15 países y JO periodis
as del continente. El acto de clau. 
ura, al cual corresponde la foto
rafia, lo presidió la Viceministra 
e Educaczón, Inés Jara de Solór-
ano. 

revisión del uso que hemos venido 
haciendo de los distintos canales de 
t ransferencia, para partir de las 
experiencias anteriores y definir 
una nueva política de uso de los 
distintos canales de transferencia. 

Con tal fin, Colciencias presen
tó una serie de documentos que 
fueron analizados en el certamen 
Dentro de éstos merecen citarse los 
siguientes: Bases para una políti
ca en Ciencia y Tecnología, algunas 
cifras sobre el costo de la transfe
rencia de tecnología a Colombia y 
Estrategia para la difusión y uti
lización del conocimiento cient!fico 
y tecnológico en Colombia, conside
raciones preliminares. 

El doctor Miguel S. Wionczek, del 
Centro de Estudios Monetarios La
tinoamericanos con sede en Méji
co, d.llsertó sobre relación entre 
ciencias, tecnología aplicada y tec
nología industrial. El doctor Guido 
Di Tello, del Instituto Torcuato dl 
Tella, de Buenos Aires, Argentina, 
expuso sus experiencias en el ra
mo, y el doctor Romualdas Swie
drys, del Instituto Politécnico <.le 
Brooklyn, abordó el tema La Es
trategia del Desarrollo Científico y 
Tecnológico. Por su parte. el doc
tor Peter Felds, asesor del Minis
terio de Desarrollo Económico. se 
ocupó de la "Imagen Tecnológic-t 
del Desarrollo Futuro de América 
Latina". Al doctor R. G. Shuttle
worth, del CSIR de Washine-ton, le 
fue asignado el tema "El Desarro
llo Tecnológico de Sur Africa". El 
doctor Jaime Ayala Ramirez, :ie 
Colclencias. tuvo a su cargo la po
nencia sobre "Bases para el Desa
rrollo Cientifico y Tecnológico de 
Colombia". 

ANTOLOGIA DE CIENCIA 
FICCION REALIZARA UNA 
EDITORIAL DE MALLORCA 

La Micadows, casa Editorial de 
Galilea, Mallorca, tiene programa
da la publicación de una antolo¡!'ia 
de ciencia ficción o de historia 
fantástica. haciendo una colección 
de articulistas y escritores surame
ricanos sobre este tema. 

El representante de dicha casa 
editora, Patrick Meadows. está in
teresado en realizar contactos con 
escritores dedicados especialmente 
a los temas de la fantasía y cien
cia ficción, para seleccionarlos e in
cluirlos en el libro. Las obras se
rian traducidas al inglés y se pa
garía a tres centavos de dólar la 
palabra y un porcentaje por los dl:'
rechos de autor, que es la forma 
comb se remunera a los escritores 
en Estados Unidos. 

La Casa Editorial Meadows. rl'
cibirá trabajos a los interesados 
hasta mayo del año próximo. 

CULTURA 1~ 

VI Congreso Nacional 
de Microbiología 

El VI Congreso Colombiano de 
Microbiologia y II Congreso de La· 
boratorios Clínicos Especializado:;, 
realizado en Bogotá, contó con más 
de 300 delegados del país y profe
sionales especialmente invitados en 
el exterior. Importantes temas :Y 
conclusiones fueron tratados en el 
Congreso. 
_,....._,...~...,.,....._,_.....,__,.........,....._.,... . .-...,.... . ..,... 
SOBRE EL SUPERVISOR 
DE EDUCACION HUBO UN 
SEMINARIO EN BOGOTA 

Por la necesidad de que el super
visor de educación logre una supe
ración académica abogó el semina
rio que para la formación de pro
fesores de educación secundaria Y 
de especialistas de educación se 1:e· 
vó a efecto en la Universidad Pe
dagógica Nacional, dentro del pro
yecto Unesco-COl-36. 

Entre las conclusiones adoptadas 
en el seminario, se destacan las si
guientes: 

-Realizar una persistente labor 
de seguimiento a los planteles e 
instituciones visitados y a los sel
vicos que se establezcan corno con
secuencia en la acción supervisora, 
lo cual se logra s! los miembros 
que integran la supervisióX:•. toman 
conciencia de la responsabilidad uc 
actuar y de participar en su reall-
zacifm . 

-Sistematizar los canales de m
formación y comunicación a nivel 
Nacional Distrital y Departamen
tal. para que el mensaje cumpla su 
finalidad. 

-Integrar los criterios de traba
jo o través del establecimiento Y 
organización de reuniones periódi
cas de los funcionarios de supervi
sión con las instituciones educati
vas adscritas al Ministerio de Edu
cación. 

-Crear las condiciones favora
bles para que el supervisor alcanre 
su justa ubicación, mediante la su
peración académica y la elevación 
de sus estatutos socio-económico. y 

-Para que esta acción superviso
ra sea eficaz, los supervisores de
ben ser conscientes de la e:ran rf.>s
ponsabilidad nacional, del derecbo 
que se tiene a ser permanentemen
te actualizados mediante la acció:'l 
del Ministerio de Educación, de sus 
Jnst!tutos descentralizados, de las 
Secretarías Departamentales de E
ducación y de manera especial, me
diante el permanente intercambio y 
la sistemática complementación que 
proporciona las Facultades de E
ducación del país. 
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COMERCIO 

Miguel Santamaría sigue 
de Presidente en CIAGA 

Miguel Santamaría Dávila, Pre~i
dente de la Federación Nacional d e 
Ganaderos de Colombia, fue reele. 
gido Presidente de la Confederación 
lnteramericana de Ganaderos, du
rante la reunió11 celebrada en Cos
ta Rica. En lq foto aparece el diri
gente colombtano en compañía del 
presidente José Figueres. 

El Presidente de la República , 
doctor Misael Pastrana Barrero 
inauguró en Buenaventura las ins
talaciones que acaba de terminar 
-con la colaboración de Colpuertos, 
que cedió para el efecto una zona y 
una antigua bodega- la empresa 
Colombiana de Mieles y Terminal 
de Azúcar S. A., gerenciada por eJ 
industrial Francisc_p Vlllegas y con;,
tituida y desarrollada integramente 
por la iniciativa privada. Sus obJe· 
t ivos y realizaciones son facilitar la 
exportación a granel de mieles :i
qmdas y de azúcar cruda producidas 
por los Ingenios y Centrales del Va
lle del Cauca. Las facilidades ctel 
terminal permiten manejar GO 
mil toneladas anuales de mieies Y 
24.0 mil toneladas de azúcar, que 
signüica para el país, a ios precios 
actuales, un ingreso de 40 millones 
ae dólares al afio. 

Las instalaciones y equipos de 
Colmieles, en esta etapa de inte
gración de la Compañia, represen
tan una inversión de 60 millones de 
pesos. Comprenden una planta de 
recepción en Palmira y otra para 
el cargue de buques; con estacio
nes de bombeo para las mieles y 
6.400 metros cuadrados, rehabilita
dos para depósito, en Buenaventa
ra. con tolvas y cargadores de azú
car que reducirán el tiempo de o
cupación de los muelles, por cada 
barcc, de 25 o 20 días a 3 días. Las 
dotaciones se extienden a 36 ferro
tanques propios, para remolcar los 
cuales el Ferrocarril del Pacífico 
suministra solamente las locomoto
ras, y 30 tractomulas de volcamien
to telescópico, que utilizarán la ca
rretera al principal puerto colom
biano sobre el Pacífico en los ~a
males que lo unen con Cal! y con 
BU!\'a . 
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En el mes de no\dembre, tuvo lu
gar la Primera Asamblea Ordinaria 
de la Federación Latinoamericana 
y del Caribe de Asociaciones de Ex
portadores (FELACEX), en la ciu
dad de Monterrey, México. 

El evento, que contó con la parti
cipación de delegados de entidades 
ex-portadoras de 19 países de la Re· 
gión, constituyó un importante a
vance en el campo de la integra
ción de esfuerzos latinoamericanos 
por promover sus exportaciones y 
conquistar nuevos mercados. 

Entre los hechos más importan
tes producidos en esta Primera A
samblea Ordinaria de la Federa
ción, se destacan : 

El ingreso a FELACEX de la Ar
gentina, con lo cual esta entidad 
viene a tener una mayor gravita
clón en el fomento de las exporta
clones latinoam-ericanas, según de
claró el Presidente de FELAOEX 
ya que la Federación Argentina, re
presentada por su Vicepresidente, 
:;eñor Raúl Swarztein, cuenta con 
16 entidades exportadoras de su 
país; 

La constitución de un nuevo Con
:;ejo Directivo, integrado ahora por 
Argentina, Colombia y Ecuador: 

La promulgación de un Documen-

Concurso periodístico para el me
jor articulo sobre exportaciones, a
brió el Fondo de Promoción de Ex
portaciones, entre los periodistas 
colombianos, con premios para los 
dos mejores trabajos que se prP
senten sobre el tema. 

Las bases del concurso se limitan 
a exigir calidad periodística y ele
mentos promocionales positivos w
bre exportación, publicados en cual
quier órgano in1preso del país. El 
periodista, además, debe ser de na
cionalidad colombiana. 

Los premios establecidos para el 
concurso son: Primer Puesto : Un 
tlquete aéreo, clase turista, para vi 
sitar una feria de exposición es(:o
gida por el ganador dentro del pro
grama de Ferias de 1972. Viáticos 
por una semana, según regulacio
nes vigentes en la fecha del viaje y 
dos mil pesos en efectivo. 

El segundo puesto se hace acree
dor a un premio en efectivo de cin
co mil pesos. 

Cada concursante deberá enviar 
seis ejemplares de la publicación. 
Proexpo se reserva la propiedad in
telectual de los dos artículos pre
miados, determinando, además, que 
el concursante puede participar con 
uno o varios artículos. 

En el concurso abierto por Pro
expo, que tiene plazo para la en
trega de los trabajos hasta el 31 de 
diciembre a las 12 horas, no pueden 
participar funcionarios de Institu
tos oficiales o semioficiales. 

to final, dado a la publicidad bajo 
el título de "Declaración de Monte
rrey", firmado por los delegados de 
la Asociación de exportadores de 
los países de la Región y del Cari
be, en el cual se declara que la nue
va politica norteamericana que im
pone una sobre-tasa del 10 por cien
to a las importaciones, así como la 
supresión de la ayuda exterior y las 
medidas tendientes a defender el 
dólar, causan un evidente daño a 
las posibilidades de expansión de 
la Región; 

En la misma declaración, se invi
ta a todos los paises miembros a 
que. sin dejar de luchar por la abo
lición de las medidas norteameri
canas, vuelvan sus ojos hacia Pl 
Mercado Común Europeo, como so
lución válida a sus actuales pro
blemas de comercio exterior, y co
mo posibilidad inmediata de con
quista y penetración en uno de los 
mercados más dinámicos del mun
do. 
Puerto Rico, un gran mercado 

Dentro de las exposiciones hechas 
por los diferentes delegados, llamó 
especialmente la atención la formü
lada por el representante de Puer
to Rico, quien subrayó el hecho ele 
que su país importó en 1970, 2.881 
millones de dólares, de los cuales tl 
76.4 por ciento correspondió a los 
Estados Unidos. 

Lo anterior significa que Améri 
ca Latina puede y debe incremen 
tar sus esfuerzos para penetrar en 
este importante mercado, cuyas 
p!Íncipales importaciones, son: ma
deras, productos alimenticios en ge · 
neral, pieles, caucho crudo, papel y 
libros, fibras y productos textiles, 
resinas sintéticas, plásticos, minr, 
rales no metálicos, artículos de f~
rreteria, relojes, instrumentos mu
sicales, juguetes, equipos de pesc!t, 
perlas naturales y cultivadas, bot0· 
nes, flore s a rtificiales y artículos c:e 
escritorio. 

Misión Comercial de los 
EE. UU. visitó a Bogotá 

Representantes de los fabrican
tes de herramientas para acabados 
de edificios visitó a Bogotá y rea
lizó w1a larga serie de demostro. 
ciones ante más de 80 ingeniero- , 
arquitectos y comerciantes de Bo
gotá, especialmente convocado pa
ra esta exhibición. 



Plan Cuatrienal de Exportaciones 
El Plan Cuatrienal de Exportaciones fue entregado por la comisión d'e 

expertos en ceremonia celebrada en la Casa de Bolívar con asistencia del 
señor Presidente de la República y los Ministros del Despacho, así como 
de representantes del sector privado, quienes lo consideran fundam ental 
para el desarrollo del país. 

Para Control de Calidades 
La VII Asamblea de~ Instituto Colombiatto de Normas Técnicas se efec

tuó en el Club de Ingenieros con asistencia del señor Ministro de Desa
rrollo Económico, doctor Jorge Valencia, y del Presidente de la Comisión 
Panamericana de Normas Técnicas, doctor I gnacio Chiappe Lemus. Im
portantes programas sobre control de calidades han comenzado a aplicar· 
se en el país con motivo de este evento. 

Primeras Mujeres Paracaidistas 
Las prim eras mujeres paracaidistas recibieron su certificado de idonei

dad en la Base Aérea de Apiay. Seis damas y 21 caballeros fu eron habilita
dos para cumplir comisiones de [a Defensa Civil. 

Calvani en Bogotá 
El Ministro de Relaciones Exte• 

riores de Venezuela ,Aristides Cal
vani, visitó a Bogotá para celebrar 
importantes conversaciones sobre a
sun{os de vital interés para ambas 
naézones. En la foto el canciller sa
luda al personal de la Embajada d e. 
su país en Colombia . 
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POLITICA 

Cambio de mando ea 
la Defensa Civil 

El brigadier general Ignacio Mén. 
dez París recibió la bandera de la 
Defensa Civil de manos del briga· 
dier general José Joaquín Matalla
nf1 al efectuarse el relevo de man
dos en dicha institución. El gene
ral Matallana pasa a la Dirección 
de la Escuela Militar de Cadetes. 

PREMIO MUNDIAL SOBRE 
VIVIENDA RURAL PARA 
LA CAJA AGRARIA 

El Presidente de la Asociación 
Mundial de Vivienda Rural, Orlan
do Orozco, hizo entrega en Bogotá, 
al Gerente de la Caja Agraria, Jo
sé Vicente Vargas, del premio otor
gado por la entidad al proyecto de 
vivienda rural en Acacias, Depar
tamento del Meta. 

El proyecto, de 45 viviendas unl
!amillares para campesinos, fue rea
lizado conjuntamente por la Caja 
Agraria y el Bowncentrum de Ho
landa, de acuerdo con el método del 
"ciclo de desarrollo", el cual ayu
da sistemáticamente a impulsar la 
construcción de viviendas. El méto
do comprende la formación de un 
equipo de construcción, la prepara
ción de dicisiones, prueba de deci
siones y, finalmente, decisiones bá
sicas 

El plan ha sido adaptado a las 
caracteristlcas de Colombia, pero se 
puede aplicar en sus lineas genera
les en cualquier país del mundo. 

El método del "ciclo de desarro
llo" ayuda a incorporar al máxuno 
los conocimientos y prácticas en 
construcción referentes a planes de 
vivienda a bajo costo y alta cali
dad. 

Las viviendas, dotadas de todos 
los servicios, constan de tres alco
bas, sala-comedor, cocina, baño, an
te-jardin. Tienen un costo unitario 
superior a $ 38.000. 00, pagaderos 
en un plazo de quince años. 

El proyecto fue adelantado por 
los arquitectos Gulllerrno Cuervo 
Gutiérrez y Jaime Rivera Ancines, 
de la Caja Agraria; Fernelli Garcra 
Mena, y el Ingeniero camilo Sa
retzki Molano, del Bowncentrum de 
Colombia. 

El premio, consistió en una placa 
de oro a la Caja Agraria y otra al 
Bowncentrum de Colombia. 
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Fijada lo Político poro Atender a 
Nacionales lo Conservación de Parques 

Planteamientos claros y precisos 
sobre lo que es un Parque Nacional 
y su relación con el turismo, pre
sentó la Secretaría Ejecutiva del 
Comité Latinoamericano de Par
ques Nacionales María Buchinger, a 
la VII Reunión que celebró esa or
ganización en Medellín, con el pa
trocinio de Minagricultura, INDE
RENA y Gobernación de Antioquia. 

El documento titulado "Los Par
ques Nacionales y otras áreas re
creativas, su uso y su abuso", pre
senta en primer término un glosa
rio donde se aclaran toda clase de 
conceptos referentes al tema, para 
evitar contradicciones. 

Concretamente sobre lo que son 
los Parques Nacionales, la señora 
Buchinger explica que lo fundamen
tal en ellos es la protección de áreas 
pristina.s y no el establecimiento de 
fac1lidades artificiales para la co
modidad y el entretenimiento de los 
visitantes. 

En épocas anteriores a la decla
ración de "Parques Nacionales". los 
núcleos que hoy los conforman fue
ron utilizados como áreas recreati
vas. 

La política actual del INDERE
NA es precisamente la de eliminar 
hoteles en esas zonas y albergar a 
los turistas en las afueras de los 
parques, con la cual se identifica 
la tesis de la señora Buchinger. 

Son las bellezas naturales -ale~ 
y las características prístinas las 
que atraen a los visitantes a los 
Parques Nacionales. Por lo tanto, 

NOTABLE INCREMENTO 
REGISTRA EXPORTACIONES 
PERUANAS EN 1 O AROS 

De la última edición de "Perú 
-Estadistlcas de Exportación-", 
publicada por el Banco Industrial 
<División de Comercio Exterior) de 
ese país, se destaca un cuadro inti
tulado "Destino de las Exportacio
nes por Continentes", según el cual 
los avances que ha logrado el Perú 
en los mercados internacionales, es 
particularmente significativo. 

El análisis recoge estadísticas 
desde 1960 hasta 1969 -en el más 
completo y actualizado estudio so
bre las exportaciones peruanas da
do a la publicidad en las últimas 
semanas-, y de él se desta<:an las 
siguientes cifras: 

Tomadas en millones de dólares, 
las estadísticas sobre las exporta
ciones del Perú por continentes, 
presenta el siguiente cuadro por 
mercados: América, con 221.1 dó 
lares en 1960, frente a 361.5 dóla
res en 1969; 177. dólares en 1960, 
contra 347.6 en 1969; Asia, 27.3 dó
lares en 1960, y 148. 7 en el 69; Me
dio Oriente, 480 dólares en 1960, y 
3. 5 en 1969; Africa, 635 dólares en 
el 60 y 699 en el 69; y Oceanía, 577 
dólare~¡ en 1960, contra 2.1 en 1969. 

El total de estas exportaciones 
pasaron de los 427. 2 milones de dó
lares en 1960, a 864.3 en 1969. 

debe primar la perenne preserva
ción de las condirjones naturales y 
la protección de los bosques, la vi
da llilvestre y las aguas de la región. 

Se persigue exactamente combinar 
la protección de las áreas designa
das como Parques para el goce y 
apreciación en su estado natural, 
con el desarrollo de facilidades tu
rísticas en las regiones adyacentes. 

Como conclusión se propone en 
primer lugar dar una información 
completa al público sobre las fina
lidades de los Parques Nacionales 
para que <:omprendan sus objetivos 
y no los consideren como un sitio 
de diversión exclusivamente sino 
de goce y solaz. Con una conciencia 
clara se evitará el deterioro de los 
rasgos naturales que motivaron el 
establecimiento de esas áreas. 

Luego, tomando como base las ex
periencias pasadas, buenas o malas. 
es posible delimitar las áreas re
creativas dentro de las reservas y 
enumerar para cada una los tipos 
de recreación que son permitidos. 

LEY PRESUPUESTAL DE 
$ 21.422.045.475 FUE 
~ANCIONADA PARA 1972 

El Presidente de la República, 
Misael Pastrana Borrero, impartió 
la sanción ejecutiva correspondien· 
te a la Ley número 24 de 1971, "so
bre Presupuesto de Rentas e In
gresos y Ley de Apropiaciones para 
la vigencia fiscal del 19 de enero 
al 31 de diciembre de 1972". 

El cálculo Presupuesta! para la 
próxima vigencia fue fijado en $ 
21.422.045.475.00, de los cuales, en 
cúmputos globales, corresponden a 
Impuestos directos, ingresos por $ 
8.066.662.208.00 y a Rentas contrac
tuales, $ 275.109.000.00, lo cual, den
tro del rubro de ingresos tributa
rios e ingresos no tributarios, as
ciende a $ 17.408.370.475.00, y a Re
cursos de Capital <Recursos de Cré
dito), $ 4.013 575.000.00 que arroja 
el gran total presupuesta! de $ 
21.422.045.475.00. 

Nuevos oficiales de 
la Policía Nacional 

En la Escuela General Santander, 
se efectuó la ceremonia de gradua
ción de los oficiales de la promo· 
ción "José Félix Restrepo". Los nue
vos oficiales prestarán sus servicios 
en las diferentes reparticiones de la 
Policía Nacional. 



Los Países de América Latino Toman 
Posición sobre Contaminación Ambiental 

En julio de 1972, y en Estocolmo, 
Amértca Latina participará en la 
Conferencia de las Naciones Unidas 
sobre el Medio Humano; y allí pre· 
sentará sus puntos de vista acerca 
de problemas vitales para el futu
ro de su población y de su desarro
llo. Entre ellos de los que se refie
ren a la contaminación ambiental, 
la erosión, el uso indiscriminado de 
bosques y recursos pesqueros, la po
lución de ríos y playas, la destruc
ción de la fauna y las condiciones 
de vida de sus habitantes. 
-Un problema de interés común-

Los problemas de la contamina· 
ción ambiental, que han sido mo
tivo de justificada alarma en los 
paises industrializados preocupan 
ahora con igual razón a los países en 
desarrollo, y especialmente a los de 
América Latina. Este interés común 
se refleja en los estudios e informes 
presentados a la reunión de México, 
junto a la documentación elaborada 
por la CEPAL, el BID, la Oficina Sa_ 
nitaria Panamericana, la OEA y la 
Secretaría de la Conferencia de las 
Naciones Unidas sobre el Medio Hu_ 
mano. A continuación citamos al~u
nos de los ejemplos mencionados. 

-La radioactividad ambiental 
pudiera derivarse. de la insta
lación de la Central de Energía Nu
clear de Atucha, en Argentina; 

-El difícil proceso de adaptación 
a que deben someterse los bolivia
nos frente a las condiciones bioló
gicas tan dispares del altiplano y tos 
climas tropicales del país. 

-La sorprendente tasa de creci
miento urbano de Sao Pauto y otros 
grandes centros del Brasil, así co
mo los problemas de sequía y ari
dez en el Nordeste v otras regiones 
de aquel país. 
- El hecho de que la contamiHa
ción, con sus múltiples variantes, no 
sólo afecta a las grandes capitales, 
sino también a otras ciudades de 
menor tamaño, se¡¡ún un cuadro ela· 
borado por Chile. 

-La pérdida del recurso "Suelo" 
que denuncia un reciente estudio de 
Guatemala sobre el Sector Agríco
la, por la destrucción de los bos
ques y el empleo de métodos ina
decuados de cultivo. 

-Las exigencias de transporte, co
municación, educación, vivienda, sa
neamiento, suministro de agua que 
plantea el crecimiento de Ciudad de 
México, cuya población para 1980 
vresumiblemente sea de trece mi
llones y medio de personas. 

-La contaminación ambiental del 
mar, que se observa en Lima, El 
Callao y Chimbote, por la vecir1dad 
de las fábricas de harina de pescado. 

La P.numeración de estos casos 
confirma que la contaminación afec
ta a todos lo~ sectores, y demues
tra que en algunos casos, como el 
de la contaminación fluvial o ma
rina. puede ocasionar trastonws a 
,,arios países. 
-elemento de vida o destrucción

La complejidad del problema es 

también evidente. El agua, por ejem· 
plo, indispensable para la supervi
vencia, el transporte y la generación 
de energía eléctrica, puede conver
tirse asimismo en un agente de des
trucción. A este elemento vital, y si 
se quiere controvertido, dedica uno 
de sus apartes el doct,tmento "Des
arrollo y Medip Ambiente en Améri· 
ca Latina", de la CEPAL. 

América Latina tiene la mayor pre
cipitación pluvial media entre las 
grandes regiones del mundo. Se 
estima que el promedio anual lle
ga a 1.300 tnm, duplicando el pro· 
medio del total de los continentes, 
que es de 650 mm (A frica 700 mm; 
Asia 640 mm,· Europa 610 mm; Es
tados Unidos 600 mm; Australia 410 
mm). Esta riqueza se debe a la 
abundancia de zonas tropicales hú· 
medas. Sin embargo, casi todos los 
paises tienen zonas relativamente 
secas donde el riego artificial es in
dispensable o conveniente y zonas 
húme~as donde el exceso de agua 
constztuye un problema. Todo ello 
afecta en gran medida a la pobla
ción, pues cerca del 20% está fuera 
de las áreas de precipitación entre 
500 mm y 2.000 mm; mientras en o
tros casos la distribución de las llu
vias dentro de año puede crear si· 
milares dificultades. Paralelamente, 
en las grandes concentraciones po
blacionales se está presentando in
suficiencia de las fuentes tradiciona
les de abastecimiento de agua o han 
surgido serios problemas de conta
minación, en especial, porque la ma· 
yoría de Zas grandes ciudades no 
cuenta con plantas de tratamiento 
para sus agua.~ residuales. Lo que 
orovoca focos intensivos de conta
minación en los ríos y bahías y ale
daiios. 
-el agua como agente de deteriorO-

Por erosión, denudación y sedi
menta~ión el agua también actúa 
como agente de destrucción y muer_ 
te. Muchos de los daños causados 
por grandes inundaciones se deben 
al desconocimiento de las condicio
nes hidrográficas de los cursos de 
agua, va que se utilizan zonas con 
alta probabilidad de quedar cubíer· 
tos por las aguas. 

Por otra parte la destrucción de 
la vegetación natural, la falta de 
obras de avenamiento adjuntas a 
importantes construcciones civiles, 
mal manejo de suelos agrícolas, etc., 
hace que las lluvias provoquen la 
erosión de las tierras; fenómeno 
que en algunas regiones de Améri
ca Latina reviste caracteres dramá
ticos, por ejemplo en el sur de Bo
livia y en el nor.te de Argentina. Es
te fenómeno es tan dañino que ha 
merecido el sobrenombre de "cdn· 
cer de la tierra". 

Las siguientes cifras, tomadas de 
distintas investigaciones propias de 
los países mencionados, dan una 
idea de la gravedad de la erosión 
en América Latina. 
Argentina: Erosión potencial, 20.000 
hectáreas; 7.2 por ciento del terri-
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torio; erosión grave, 4.500 hectáreas. 
Chile: erosión potencial 18.000 hec
táreas, 25.4 por ciento del territorio; 
erosión grave 3.300 hectáreas. Uru· 
guay: erosión potencial 3.200 hectá
reas, 14.0 por ciento del territorio; 
erosión grave 790 hectáreas. Los nú· 
meros anteriores son en miles de 
hectáreas). 

Estimaciones muy generales indi
can que los ríos arrastran al mar 
anualmente no menos de 15.000 mi
llones de metros cúbicos de sólidos. 
Cualquiera que sea el grado de apro
ximación de estas cifras la verdad 
es que en la región POr falta de pO
lítica de conservación y manejo se 
destruyen paradójicamente suelos a
grícolas a un ritmo muy alto, mien
tras que la población y sus necesi
dades alimenticias crecen rápida
mente. 
-la contaminación atmosférica-
El trabajo que presenta la CE

PAL al Seminario Regional sobre el 
Medio Ambiente en América Latina, 
contiene también una serie de con
sideraciones de interés respecto a 
la contaminación ambiental deriva. 
da de la producción, transporte y 
utilización de las diversas formas 
de energía. A continuación se men
cionan algunos de esos conceptos. 

Los combustibles al quemarse e
miten partículas y grues tóxicos 
que infectan la atn:zósfera. En los 
procesa$ de extracctón y refinación 
de petróleos y carbón, normalmente 
hay contaminación atmosférica y de 
agua por emisiones de partículas, 
gases v líquidos corruptores. Es co
nocida la contaminación de los ma
res por accidentes en la explotación 
y transporte del petróleo, así co· 
mo por eliminación de residuos y 
limpieza d~ buques cisterna. El agua 
de refrigeración de centrales eléc
tricas y atómicas altera a veces se
riamente la flora y la fauna acuáti
ca donde vierte ,por efecto de su ele
vada temperatura. La radiación a· 
saciada con la utilización de la ener
gía atónzica es otro peligro, cuyo 
alcance final no es totalmente co
nocido y que actúa indiscriminada
mente sobre vastas dreas. 

A primera vista, la región en su 
conjunto acusa un nivel relativa
mente bajo de contaminación at· 
mosférica. Además, las grandes ex
tensiones de praderas y selvas exis
tentes en la región tienen un gran 
factor restaurador de la atmósfera, 
por absorber anhídrido carbónico y 
liberar oxígeno en las procesos de 
fotosíntesis. 

Sin embargo, a esta visión opti· 
mista se opone la concentr·acióll de 
problemas de contaminación atmos
férica en las ¡;randes ciudades, que 
varece provenzr de los vehículos au
tomotar§s a pesar de que los 8.8 
millones de unidads (automóviles, 
buss y camiones), que lo forman 
revresenta solamente el 4.1% del 
total mundial. La cifra se convier
te en factor de contaminación no 
obstante ser equivalente a menos 
de la décima parte de los automo
tores que hav en los Estados U11i· 
dos y apenas un 70% de los exis
tentes en Francia, Alemania Occi
dental o el Reino Unido. 
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! Y DE TODAS 1 
! PARTES 
e Tras el anuncio de la devalua
ción del dolar, la divisa decayó le
vemente en los mercados interna
cionales. 
e Bolivia "no tuvo ganancias" en 
este año dentro de su vinculación 
a Alalc y al Grupo Andino, dice el 
Secretario de Integración del Mi
nisterio de Relaciones Exteriores de 
Bolivia. 
e Japón invertirá cerca de 1.000 

millones de dólares en las indus
trias minera y petrolüera del Perú, 
anunció el Ministro de Energía y 
Minas, Jorge Femández Maldona
do. 
e Alalc autorizó a Argentina pa
ra aplicar, hasta el 31 de marzo pró
ximo un gravámen del 15 por cien
LO a sus importaciones de toda pro
cedencia, al acogerse dicho país a 
la. cláusula de salvaguardia. 
e Cuba tiene dificultades en la 
molienda de caña en la Provincia 
de Oriente por falta de hombres. 
Expertos cubanos dicen que la co
secha será sensiblemente menor 
que el año pasado 
e Frente único de oposición al 
gobierno de Salvador Allende se 
conforma en Chile, encabezado por 
el partido de la Democracia Cris
tiana. 
e Uruguay exportó 82 .396.080 ki
los de carne vacuna durante los 
once primeros meses de 1971, con
tra 132 .442. 245 kilos en igual pe
riodo de 1970. 
e El Secretario de Agricultura de 
EE. UU. es partidario de incremen
tar las ventas de productos agríco
las a Rusia y de realizar intercam
bio similar con China Popular. 
e 722 toneladas de azúcar adju
dicarán en Colombia en redistribu
ción del déficit que EE. UU. ten
drá para enero a marzo de 1972. 
..,....,.....,.....,.....,_...,........,_..,__,.._,........-.._ 

DevaJuación del Dolar 
se anuncia en Azores 
En las islas Azores se acordó la de
valuación del dólar, que luego fue 
ratíticada en la conferencia de los JO 
en Washington. La foto muestra uno 
de los actos en que los Presidentes 
Nixon y Pompidou corroboraron la 
decisión. 
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I.o Devaluación del Dólar, 
sus Condiciones y Efectos 

Algunos de 
en el Mundo 

La Agencia. Reuter ha trans· 
mitido las siguientes informa· 
clones sobre la devaluación del 
dolar y algunos de los efectos 
en los círculos monetarios y fi
nancieros del mundo: 

El siguiente es el texto de la de
claración conjunta emitida al cabo 
de los dias de conversaciones entre 
el Presidente norteamericano Ri
chard Nixon y el mandatario fran
cés, Georges Pompidou sobre la 
próxima devaluación del dolar. 

"El Presidente Nixon y el Presi
dente Pompidou llegaron a un am
plio margen de acuerdo sobre las 
medidas necesarias para lograr una 
solución en la fecha mas pronta po
sible de los problemas inmediatos 
del sistema monetario internacio
nal. 

"En cooperación con otras na
ciones involucradas, acordaron tra
bajar en la búsqueda de un pronto 
realineamiento de las tasas cambia
rías mediante una devaluación del 
dolar y la revaluación de otras di
visas. 

"Este realineamiento podría, se
gún opinión de los Presidentes, ba
jo las actuales circunstancias, a
compañarse de márgenes de fluc
tuación permisiblemente mas am
plios en torno a las recién estable
cidas tasas cambiarlas. 
LA DEVALUACION 

Estados Unidos devaluó el dolar 
en un 7. 9 por ciento, suprimió la 
sobretasa del 10 por ciento en la 
importación y el incentivo imposi
tivo discriminatorio a favor de las 
empresas noteamericanas, tras ne
gociaciones celebradas por el "gru
po de los diez" países mas ricos no 
comunistas 

La medida adoptada, implica una 
devaluación efectiva del 11.00 po1 
ciento ante la mayoría de las de· 
más monedas por la revaluación a
plicada a estas, equivalente al 16.8 
por ciento para el yen y al 12.6 por 
ciento para el marco. 

Asimismo, <.'1 precio oficial del oro 
fue aumentado en el 8.57 por cien
to, pasando de 35 - 38 dólares por 
onza fina, modificándose, asf, su 
traducción cuantitativa en divisas 
de los diez". 

!Entre los signos que alternaron 
su paridad en sentido descendente. 
está la lira italiana, devaluada en 
el uno por ciento. 
CONDICIONES DE 
LA DEVALUACION 

Washington.- A el gobierno nor
teamericano puntualizó. en la ~!s
pera de la crucial reunión del "gru
po de los diez", que una devalua
ción del dolar debe sllr acompafia
da por acuerdos comerciales y so
bre coparticipación en los gastos de 
defensa. 

Un portavoz del Tesoro norteame· 
ricano dijo que toda devaluación 
del dolar frente al patrón oro "de
penderá del intercambio comercial 
v de la mutua participación en los 
gastos". 

Los observadores señalaron que, 

por lo tanto, la favorable disposi
ción del Presidente Richard Nixon 
a devaluar la divisa estadounidense 
estará condicionada al levant¡¡.mien
to de las restricciones impuestas por 
las otras potencias a las mercade
rías norteamericanas y a la acepta
ción por las mismas g.e una mayor 
contribución a los compromisos in
~ernacionales de defensa. 

Estos dos problemas parecen cons 
tituir los únicos obstáculos técni
cos que se interponen al acuerdo 
monetario internacional, que signi
ficará la solución de la crisis de
sencadenada hace cuatro meses, 
cuando Nixon dispuso la inconver
tibilidad del dolar en oro e impu
so una sobretasa del 10 por ciento 
a las importaciones. 
EN FRANCIA 

París.- Círculos financieros de 
ésta, estiman que el gobierno fran
cés está dispuesto a aceptar ahora 
una devaluación del dolar en tér
minos de oro, del orden del seis o 
siete por ciento, sin modificar la pa
ridad del franco francés de su ni
vel actual de 160 miligramos de oro 
fino. 

Los informantes consideran que 
esta es la derivación mas impor
tante de la reunión que mantuvie
ron los presidentes de EE. UU. y 
Francia. 

El gobierno francés permitiría 
que la actual disparidad entre el 
franco y el marco -la llave maes
tra de sus relaciones comerciales
descienda a alrededor del seis o 
siete por ciento de su actual nivel 
de más del 18 por ciento. 
EN ESP.AftA 

Londres.- En medios bancarios 
españoles de aquí, se dijo que el 
Banco de España fijó su cotización 
de interés oficial para el dólar es
tadounidense en 66 .98 pesetas, mo
dificando niveles anteriores de 67.18 
y 67 53 establecidos en la fecha. 

La medida implica una devalua
ción de hecho equivalente al 4. 5 
por ciento. 
EN MOSCU 

La Unión Soviética reaccionó 
muy lentamente a la devaluación 
del dolar pero los observadores ex
tranjeros esperan que el valor ofi
cial de la moneda norteamericana 
contra el rublo descienda pronto 
siguiendo los cambios producidos en 
occidente. 

como el rublo no es libremente 
convertible, no hay una razón in
trínseca porque puede seguir la 
caída del dolar. 
NEGOCIOS PARALIZADOS 

Los mercados de productos reac
cionaron cautelosamente frente al 
reajuste de paridades cambiarías. 

Un factor que induce a adoptar 
una actitud de espera es que las 
tasas de cambios probablemente a
bran en los niveles mínimos de las 
nuevas paridades oficiales fijadas 
con relación al dolar, lo que signi
ficaría que las distintas plazas han 
tenido en cuenta ya los ajustes e
fectuados. 



175 Sociedades Registrados 
Cámara de Comercio en 

en lo 
Noviembre 

175 sociedades, con un capital conjunto de$ 48.773.255.88, fueron re
gistradas en la Cámara de COmercio de Bogotá, durante el pasado mes de 
noviembre. 26 de ellas estarán dedicadas a la industria y 129 al comercio, 
conforme a la siguiente constitución: 

2 Anónimas ........... . 
5 Colectivas . . . . . . . . . . .. 
8 En Comandita Simple . . . . . . . .. 

$ 2.200.000.00 

960.000.00 

5.040.000.00 
40.573.255.88 160 Limitadas . . . . .. 

175 constituciones .. . . . . . . . . .. .. . $ 48.773.255.88 

En el mismo lapso, se registraron 45 aumentos de capital en 16 socie~ 
dades industriales y 29 comerciales, cuya conformación es la siguiente: 

7 Anónimas ... ... ... ... ... $ 329.773.560.00 

1 Colectiva ... ... ... ... ... 10.000.00 

2 En Comandita por Acciones 1.009. 000.00 

35 Limitadas ... ... ... ... ... 9.836.000.00 

45 Aumentos .... .. ... ... . .. . .. . .. $ 340.628.560.00 

También en noviembre, 11 sociedades industriales y 14 comerciales, 
quedaron disueltas. El capital conjunto de dichas firmas ascendia a $ 
16.903.000.00. 

Principales constituciones en cuan· 
to al capital, en el mes de noviem

bre fueron las siguientes: 

Promotora de Inversiones C. 
Montejo y Cía Ltda. Objeto: Pro
moción, explotación o administra
ción de establecimentos de comer
cio. Capital: $ 5' 000.000.00. 

Inversiones La Herradura Ltda. 
Objeto: Compra de terrenos para 
urbanizar y construir viviendas. 
Capital: $ 3' 000.000.00. 

Femández de Narváez e Hijos 
Ltda. Objeto: Inversiones en bie
nes muebles e inmuebles. Capital: 
$ 2'803.000.00. 

Compafúa. Parceladora Los Ejidos 
Ltda. Objeto: Compra y venta de 
terrenos para urbanizar y cons
truir. Capital: $ 1' 510.000.00. 

Sociedad Colombiana de Vigi· 
lancia S. A. "Socovig". Objeto: Ser
vicio de Vigllancia. Capital autori
zado, suscrLto y pagado: $ 1' 200.-
000.00. 

Los principales aumentos de capital 
fueron los siguientes: 

Interconexión Eléctrica S. A. Ob
·eto: Interconexión de sistemas 
eléctricos y programación y cons
trucción de centrales generadoras. 
Aumentó su capital en $ 300' 000.
looo. oo a un total de $ 500' ooo. ooo.
OO. 

The National Cash Register com
pany of Colombia S. A. Objeto: Im
portación y venta de equipos elec
trónicos y calculadoras Aumentó su 
capital en $ 13' 738.560.00 a un to
tal de $ 33' 738 .560.00. 

Metallbec S. A. Objeto: Explota
ción de las industrias metálicas y 

plásticas. Aumentó su capital en $ 
9' 700.000.00 a un total de$ 10' 000.
ooo.oo. 

Compañía Administradora de In
versiones Crecimiento S. A. Obje
to: Administración de bienes mue
bles e inmuebles. Aumentó su ca
pital en $ 2' 000.000.00 a un total 
de$ 8'000.000.00. 
Las principales disoluciones, en 
cuanto a capital, fueron las si-

guientes: 
Torres y Torres Ltda. Objeto: 

Importación y distribución de mer
cancías. Capital: $ 10' 000. 000. 00. 

Manuel A. Lozano e Hijos Cfa. 
Ltda. Objeto: Cría y levante de ga
nado vacuno, producción, elabora
ción y distribución de leche. Capi
tal: $ 1'000.000.00. 

Estudio de programas 
para Buenaventura 

Gobernadores del Banco de Re· 
con;Strucción visitaron a Cali para 
rev1sar los programas de la Corpo
racipn del Valle del Cauca, progra· 
mas que se desarrollardn en Cali y 
en Buenaventura para impulsar su 
desarrollo. 

-~...,...__,.......,_....,...~_,_..,.....,..,. 

l MEMORANDO l 
l DE LA l ¡ QUINCENA l 
e Antonio Abello Roca fue de
signado Gobernador del Atlántico. 

e Cruz de Oro del Mérito Depor
tivo fue entregada a la Selección 
Colombia de Futbol que obtuvo ca
silla para participar en los Juegos 
Olimpicos de Munich. 

e Hasta el 30 de julio de 1972 se 
podrán convertir en Bonos Gana
deros los recibos de suscripción de 
títulos de Deuda Pública Interna 
del 8 por ciento anual 

e Julio Alberto Dfaz Garavito 
fue designado Cónsul de Colombia 
en Marsella. 

e Diego Mendoza Mendoza fue 
encargado del Consulado de Nueva 
York . 

e Fue creada la Condecoración 
Francisco de Paula Santander para 
honrar a los nacionales que se dis
tingan en el campo del derecho y 
de la aplicación de las leyes. 

• Rafael Insignares fue nombra
do Director y Vicepresidente Regio
nal de la General Electric con se-
de en Barranquilla. · 

e La Corte Suprema de Justicia 
declaró inconstitucional el decreto 
oue estableció régimen especial pa
ra el tratamiento de capitales ex
tranjeros. 

e El Gobierno Nacional autorizó 
la adquisición de acciones en el 
Banco de la República para contar 
con el 50.4 por ciento de las mis
mas. 

e Jorge Mejia Palacio, Presiden
te de la Asociación Bancaria, de
claró que los bancos privados a
prueban totalmente las medidas to
madas por el Gobierno Nacional en 
relación con el Banco de la Repú
blica. 

e Ha sido fijado el plazo de tres 
años para que la industria y el co
mercio nacionales se ajusten al 
sistema métrico decimal. 

e Ha sido creado el consejo Na
cional de Normas Calidades, el cual 
deberá aprobar los programas a
nuales de normalización, oficializa
rá las normas técnicas y definirá 
las entidades competentes para o
torgar licencias de fabricación. 

e El Ministro de Trabajo ha so
licitado a los sindicatos ofensiva 
para abaratar el costo de vida. 

e Laura Elvira Posada Núfiez 
fue elegida Colegiala de Número 
del Colegio Mayor de Nuestra Se
ñora del Rosario. 
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SERVICIOS 

Merlalla del Mérito 
Industrial a PROPAL 
El Ministro de Desarrollo Económi
co, Jorge Valencia Jaramillo, hizo 
entrega de la Orden del Mérito In· 
clustrial al señor Ruclolt Smith con 
nwtivo de los diez años de acti
vidades de la empresa Propal pro-

ductora de papel en Colombia . 

SE LOGRAN REBAJAS EN 
LOS ·FLETES POR GESTION 
REALIZADA POR EL CUTMA 

Nuevas rebaJas en fletes maríti· 
m\-:Js y aéreos, logró e1 Concejo 
Colombiano de Usuarios. labor esta 
en la que obtuvo la colaboración 
muy especial del Fondo de Promo
ción de las Exportacione;.. 

Estas rebajas en los fletes han 
determinado que productos tan im
portantes co,uo las maderas ~· l..i 
carne colombianas, se mantengan 
en los mercados internacionales . 

La primera rebaja que se obtuvo 
fue para el transporte de maderas 
a la Argentina, con lo cual se ~a
rantizó un precio competitivo en el 
mercado para productos tan impor
tantes que garantizara al país ex
portaciones del orden de los 20 mi
llones de dólares en un tiempo pru
dencial. 

Los fletes para la madera eran 
32 dólares la tonelada y por las ges
tiones del CUTMA y PROEXPO, que 
contaron con la decidida colabora
ción de la empresa AGROMAR. se 
logró una rebaja de los mismos a 
22 dólares la tonelada. 

Otra rebaja se logró para el trans
porte de carne colombiana enfria
da al Perú por la vía aerea, que 
evita un sobre costo a ios exoor
tadores de ese producto. del orden 
de los 250 pesos por toneladas . 

La lATA, aumentó en 10 dólares 
el transporte de tonelada de carne 
entre Colombia y Perú, no.rma a h.l 
cual se tuvo que ajustar la empre
sa nacional Avianca. 
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Servicio 
el SENA 

Latinoamericano Prestará 
en Mecanización Agrícola 

Convenio de prórroga de la vincu
lación de la Organización de las 
Naciones Unidas para la Alimenta
ción y la Agricultura al Centro de 
Entrenamiento de Mecanización A
grícola que fcnciona en la ciudad 
de Buga, Valle, fue suscrito en Ro
ma por el Director del Servicio 
Nacional de Aprendizaje -SENA
Rodolfo Martínez Tono, con los re
presentantes de la FAO . 

La FAO se encuentra vinculada 
desde hace dos años al Centro de 
Entrenamiento sobre Mantenimien
to de Equipo Agrícola, creado en el 
país por el SENA y la Massey 
Ferguson Limitada, compañía esta 
que además de los equipos de taller 
y entrenamiento apartador desde la 
iniciación del Centro, completará en 
Jos próximos meses la dotación re
querida para ampliación y moderni
zación de las instalaciones . 

Por su parte, la F AO amplía su 
vinculación al Centro a dos años y 
dos meses más, durante los cua
Jes, como en los años anteriorc,, 
auspiciará cursillos y concederá be
cas a escala latinoamericana, c:m
viará técnicos y expertos y el ma
terial educativo complementario a 
los mismos cursos. 

Uno de los avances del Centro de 
mantenimiento de Maquinaria A
grícola de Buga, lo constituye la ele
vación de su nivel de enseñanza. 
que en adelante dictará cursos para 
Ingenieros Agrícolas Latinoamerica
nos . Anteriormente, el Centro rea
lizaba su labor con trabajadores de 
base, los cuales, en su nivel. con-

SOLICITIJD DE 
PRODUCTOS COLOMBIANOS 

SAKAI PET CENTER. 41-1, Oku
moto-Cho Sakai, Osaka, Japan. 
Desea importar toda clase de pá
jaros y animales pequefios vivos. 

TIENDAS FERNANDEZ. Pasaje 
Comercial Gómez 8 y 60 al 100. Ti
juana, B. Cfa. México. Desea im
portar cinturones de cuero para 
hombres. 

FLORIDA TANNING & SPON
GE CO. INC. Post Office Box 1487. 
Tarpon Springs, Florida, U.S.A. 
Desea establecer contacto con cur
tidores de pieles de cocodrilo 

PROVEEDORA MEDICA DEN
TAL. Constitución 727 Int. 15, Ti
juana, B. c. México. Desea impor
tar dientes acrllicos. 

ARAKA AMERICA CO. 633 
Third Ave., New York, N. Y. 10017 
U.S.A. Desea importar vestidos pa
ra caballeros, damas y niños. 

KOKO TRADING CO. INC., P. 
o. Box N9 Showa 77, Showa-Ku, 
Nagoya, Japán. Desea importar ar
tesanías. cerámicas. artículos de co
bre v madera talada. artículos de 
regalo. etc. 

tinuarán recibiendo la preparación 
correspondiente . 

Según Jos términos del Convenio 
con la FAO Colombia y la Massey 
Ferguson Limitada aportarán 70 
mil dólares para las ampliaciones 
del Centro de Me.canización Agríco
la de Buga. 

Por su 'Parte, la Asociación Inter
nacional de Desarrollo del Canadá, 
prometió 35 mil dólares en equipos. 
y becas para el mismo centro. 

OFERTAS DE 
PRODUCTOS Y SERVICIOS 

BOMBAS ESCT S. A. Caixa Pos
tal 5827, Sao Paulo, Brasil. Solicita 
representante en Colombia para 
sus productos. 

EMIL REICHMEYER. 5koln 51, 
Marienburg, Hoffmann V. Dallers
lebenstr. 7, Alemania. Desea expor
tar productos farmacéuticos y alar
mas. 

CARVAJAL S. A. I. C. Roque S . 
Pefia 4153. Lomas del Mirador, Ma
tanza, Pcia. Bs. Aires, Argentina 
Desea exportar antenas especiales 
para VHF, HF, y UFH, y torres pa
ra radiocomunicaciones. 

FDAGE TECHNICAL & COM
MERCIAL ORGANIZATION. Ave., 
Shemiran, Opposite of Tmol St . 
Tehran, Irán. Desea exportar ta
baco. 

DR. RAUL CORREO. Sor Ange
la de la Cruz N9 12. Sevilla, Espa
fia. Desea exportar aparato meni
co gimnástico. 

CffiNA EXPORT & IMPORT 
CO. LTDA. P. O. Box 1413 Taipe!, 
Taiwan, China. Desea exportar ma
quinaria. 

DOWA CO. LTDA. Central P. O. 
Box 575. Osaka, Japán. Desea ex 
portar accesorios y repuestos para 
autos. 

.. 
La radio como medio 
de difusión técnica 
Expertos de la FAO y de otros paí
ses se reunieron en las instalacio
nes del IICA-CJRA para tratar so
bre el tema de la radio como me
dio de difusión rural. El seminario 
estuvo presidido por el señor Mt-

nistro de Agricultura . 



ll Partir de Enero se 
Programas de Fomento 

Inician los 
Agrícola 

A partir de enero se pondrán en 
ejecución en todo el pafs los pro
gramas y planes para el fomento de 
la producción de los 14 cultivos bá
sicos de la economía nacional. 

Durante una reunión con los 
coordinadores de los grupos de tra
bajo, integrados para elaborar di
chos planes, especialmente en cul
tivos como algodón, arroz, trigo, 
mafz y cafia de azúcar, el Ministro 
Jaramillo Ocampo, reiteró su inte
rés por incrementar la producción 
y la productividad en los principa
les renglones de la agricultura, con 
el fin de lograr el autoabasteci
miento y la creación de excedentes 
destinados a la exportación. 

La presentación y divulgación de 
los planes de fomento agrícola, 
preparados por grÜpos de técnicos 
a alto nivel conformados por el Mi
nisterio de Agricultura, se hará se
manalmente por diferentes medios 
de comunicación. 

Los grupos - que tienen un ca-

PROEXPO SUSCRIBIRA 
ACCIONES EN LA CIA. 
NACIONAL DE NAVEGACION 

El Gobierno Nacional, por medio 
de la Resolución Ejecutiva núme
ro 362, concedió autorización al 
Fondo de Promoción de Exportacio
nes para suscribir acciones hasta 
por $ 3. 850 . 000 . 00 en la Compañia 
Nacional de Navegación S.A. 

La anterior autorización fue a
probada teniendo en cuenta que 
Proexpo, mediante el decreto ley 
444 de 1967, está facultado para to
mar parte en acciones o participa
ción en empresas vinculadas al ra
mo de exportaciones en casos es
peciales Particularmente, en el ca
so Navenal, el propósito es el dt.' 
contribuir al fortalecimiento de es
ta empresa . 

Mas agua para la ciudad 
de Bogotá desde Chingaza 

El Alcalde Mayor de Bogotá, Car
los Albán, explicó los alcances de la 
ampliación del acueducto capitalino 
con las obras de Chingaza, que in
cluyen un túnel de más de 36 kiló· 
metros, a un costo de 2.400 millones 
de pesos. Ejecutará los trabajos la 
firma Konstruktor Split, de Yugos
lavia. 

rácter permanente-, además de 
programar las actividades en cuan
to a la producción de los cultivos, 
se encargarán de orientar, coordi
nar, supervisar y evaluar los dife
rentes planes, en su etapa ejecu
cional. 

En cada uno de los planes de fo
mento, se han consignado estímulos 
especiales para los agricultores, ta
les como el crédito oportuno, la a
sistencia técnica, la comercializa
ción de los productos, y la fijación 
de precios de sustentación para ca
da uno de los cultivos, con los cua
les el Gobierno aspira a regular el 
mercado 

EE.UU. PRESENTAN MAYOR 
INDICE DE DESEMPLEO 
ENTRE PAISES GRANDES 

Entre las naciones denominadas 
"Grandes", Estados Unidos a me
diados de 1971 presentaba el mayor 
número de desempleados frente al 
total de asalariados, con 6.5 por 
ciento. El siguiente cuadro incluye 
este porcentaje de desempleados pa
ra otras de las naciones menciona
das: 

Nación 
EE.UU. 
Inglaterra 
Bélgica 
Francia 
Japón 
Holanda 
Suecia 

Desempleo en \"~ 
de asalariados 

6.5 
3.6 
2.3 
1.8 
1.8 
1.4 
1.1 

PERDIDAS POR MAS DE 
800 MILLONES DEJO EL 
INVIERNO EN LAS OO. PP. 

Una pausa en el crudo invierno 
que ha azotado al pais durante los 
últimos 16 meses se registra en la 
última semana en lo que parece ser 
la iniciación de la época de verano. 

según informe suministrado por 
el Ministerio de Obras Públicas, en 
los últimos siete dfas no se han 
presentado dañ.os de consideración 
en las carreteras nacionales, por lo 
cual el tránsito es de absoluta nor
malidad a lo largo de los 20 mil ki
lómetros de vfas que tiene a su car
go el Ministerio. 

Anunció igualmente el Ministe
rio, que de continuar las actuales 
condiciones climatológicas. se pon
drá. en marcha un plan de repara
ciones definitivas de las carreteras 
rp.ás gravemente afectadas por el 
invierno y permitirán la continua
ción de varias obras en diferentes 
regiones del pafs, las cuales sufrie
ron frecuentes interr.rpciones por 
las persistentes y prolongadas llu
vias. 

El largo invierno que azotó al 
pafs, dejó en materia de obras pú
blicas, pérdidas por más de 800 mi
llones de pesos, según declaracio
nes del Ministro Argelino Durán 
Quintero. 

ECONOMIA 

Ingeniero azucarero para 
la región de Risaralda 

Industriales del Departamento de 
Risaralda visitaron al señor Presi
dente de la República para entre
garle los estudios de factibilidad del 
Ingenio Azucarero de Risaralda, que 
significaría fuerte desarrollo de las 
zonas cañadulceras, crearla empleo 
:v aumentarla las ~portaciones. El 
oroyecto pasó al estudio de los or
~anismos estatales. 

COLOMBIA ES SEDE DE 
CONFERENCIA SOBRE LOS 
PASTOS Y FORRAJES 

Debido a que el programa de Pas
tos y Forrajes del Instituto Colom
biano Agropecuario ICA, ha sido 
considerado como modelo en Amé
rica Latina, la FAO y el ICA han 
decidido realizar entre el 17 y el 22 
del próximo mes de enero una 
"Conferencia especial sobre Pastos 
y cultivos Forrajeros en América 
Tropical" en la ciudad de Call. 

Durante la reunión se tratarán 
principalmente sobre problemas, ac
tividades y programas recientes de 
Desarrollo en el campo de Pastos y 
Forrajes, en Centro América y El 
Caribe, Trópico Húmedo del Llano 
de Colombia y Venezuela y reg;ón 
subtropical. Además incluirán in
formes de los Institutos Internacio
nales que participan en el Desarro
llo de Pastos Tropicales, como el 
Centro Internacional de Agricultu
ra Tropical, CIAT, Instituto Inte
ramericano de Ciencias Agrícolas 
IICA y Grupo de Pastos y cultivos 
Forrajeros de la FAO. 

Se tratará también acerca de la 
Evaluación de Recursos Naturales, 
Educación y Entrenamiento en el 
Campo de Pastos Tropicales, y As
pectos Económicos en el Manejo ce 
Pasturas y Praderas Naturales. 

Además de Colombia se esperan 
delegados de Argentina, Barbados, 
Bolivia, Brasil, Chile, Costa Rica, 
Cuba, República Dominicana, E
cuador, El Salvador, Francia, Gua
temala, Guayana, Haitf. Honduras. 
Jamaica, México, Holanda, Nica
ragua, Panamá, Paraguay, Perú, 
Trinidad, Tobago, Inglaterra, y Es
tados Unidos. 
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: .COMERCIO 

Maderas colombianas 
en mercados europeos 

La firma colombo-hispana "Ma
deras Internacionales" ha iniciado, 
con mucho éxito, la exportación de 
maderas colombianas a los merca
dos de España y en 1972 lo hará a 
los de Italia, Francia, Alemania y 
Paises Bajos. Madisa trabaja en es
trecha colaboración con Proexpo y 
Maderas de Urabá. 

NOTABLE EXITO 'IUVO 
COLOMBIA EN LA FERIA 
DEL PACIFICO, EN LIMA 

Un éxito sin precedentes del pa
bellón colombiano en la Feria In
ternacional del Pacífico, realizada 
en Lima, señaló el Embajador Jor
ge Mario Eastman, en mensaje di
rigido al Presidente Misael Pastra
na. Borrero en los siguientes térmi
nos: 

Presidente Pastrana 
casa BoUvar 
Bogotá, Colombia. 
Complacido infórmole al cierre 

"Feria lnternacional del Pac!l1co" 
:pabellón ~-olombiano realizó opera
ciones por un valor aproximado de 
dos millonP< y medio de dólares. 
Destácole ·;¿ntas en siguientes ru
bros: Industrial 600.000; Industrias 
Full 385.000: Plásticos del Magda
lena 375 .000; Polimeros Colombi.l 
nos 250. 000: Prometállcos 115. 000 : 
Yardlev 110 .000 ; Industrias weston 
104.140 : Industrias forestales 90.-
000 : Landers Mora 71.000 ; Colina
gro 80.000 ; Envac 55 .000: Atila 50.-
000 : Fumigadoras Triunfo 22 .000; 

Resultado sobrepasó en un 150 
por ciento cálculos previstos. Est.e 
balance constituye éxito politica su 
gobierno diversificación exporta
ciones y demuestra calidad de pre
cios competitivos nuestros produc
tos en el mercado internacional. De
bo señalarle óptima organización a 
través Proexpo y mística exporta
dora de las firmas expositoras. 

Eastman Emcolomb!a. 
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Rebajado el Plazo poro Utilizar 
Certificados de Abono Tributario 
Por decreto 2382 de diciembre en 

curso, el Gobierno Nacional modi
ficó el término para la utilización 
de los Certificados de Abono Tri
butario. 

El texto de la disposición, es el 
siguiente: 

EL PRESIDENTE DE LA 
REPUBLICA DE COLOMBIA 

en uso de sus facultades constitu
cionales y legales y especialmente 
de las contenidas en los Decretos 
Leyes 444 y 1366 de 1967, y el De
creto 688 de 1967, y 

CONSIDERANDO: 
Que es objetivo primordial de; 

Gobierno Nacional incrementar el 
Comercio Exterior en el País y for
talecer su balanza de pagos me
diante el fomento y diversificación 
de las exportaciones nuevas, ade
cuando los incentivos a este pro
pósito; 

Que dentro de los planes de de
sarrollo económico del Gobierno, 
presenta particular importancia el 
Plan Cuatrienal de Exportaciones, 
cuyo cumplimiento debe asegurar
se; 

Que uno de los instrumentos más 
eficaces para el desarrollo y pro
moción de dichas exportaciones es 
el Certificado de Abono Tributario; 
~ue el Artículo 166 del Decreto 

Ley 444 de 1967 prevé la reducción 
progresiva del período para la uti
lización del Certificado de Abono 
Tributarlo. 

DECRETA: 
Artículo Primero . Los certifica

dos de Abono Tributario que se ex
pidan sobre reintegros que se efec
túen por concepto de exportaciones 
embarcadas a partir de la fecha de 
entrada en vigor del presente De
creto y que provengan de exporta
ciones distintas del petróleo y sus 
derivados, cueros crudos de res y 
café, se recibirán a la par por las 
oficinas recaudadoras de impuestos 
nacionales en la siguiente forma.: 
a) Para. productos elaborados o 

procesados, a partir del tercer 
mes de su emisión, y 

b) Para los demás productos, a 
partir del sexto mes de su emi
sión. 

BRASIL ESTA ESTUDIANDO 
EXPANSION DEL COMERCIO 
CON PAISES SOCIALISTAS 

El comercio brasllero, con los paí
ses del área socialista europea, pre
senta un superávit acumulado de 
240 millones de dólares para los úl
timos cuatro años (1967-70) . Como 
consecuencia de este alentador re
sultado, el Brasil, con base en e~
tudios de factibilidad, ha decidido 
ampliar aún más sus relaciones con 
el Comecon e incluir en la lista de 
paiSes de su comercio exterior a la 
China Popular. A este último se ex
portarían: café, tejidos y máquinas 
y se importaría carbón bituminoso 
apto para la producción siderúrgica. 

Parágrafo l. No obstante lo dis
puesto en el Artículo anterior, las 
exportaciones, cuyos reintegros se 
efectuaren con posterioridad a la vi
gencia del presente Decreto y res
pecto a las cuales se acredite que 
los productos materia de exporta
ción permanecen en el país por 
cuenta y riesgo del comprador ex
tranjero, tendrán derecho al otor
gamiento del Certificado de Abono 
Tributarlo, aun cuando las mismas 
no hayan sido aún embarcadas 

Parágrafo 2. El Consejo Directi
vo de Comercio Exterior, mediante 
resoluciones, determinará los pro
ductos que se consideren elaborados 
o procesados para los efectos del 
presente Decreto. El exportador an
tes de adelantar cualquier trámite 
relacionado con la exportación, de· 
be establecer la clasificación que el 
Consejo Directivo de Comercio Ex
terior haya hecho del bien objeto 
de venta. 

Articulo Segundo . Los Certifica
dos de Abono Tributario que se ex
pidan sobre reintegros que se efec
túen por concepto de exportaciones 
embarcadas con anterioridad a la 
fecha de expedición del presente 
Decreto y que provengan de expor
taciones de bienes distintos del pe
tróleo y sus derivados, cueros cru
dos de res y café, se recibirán a la 
par por las oficinas de impuestos 
nacionales a partir del noveno mes 
de su emisión. 

Artículo Tercero . Este Decreto 
rige desde la fecha de su expedi
ción y deroga el Decreto NQ 1927 
de 1970. 

Comuníquese y Cúmplase. 
Dado en Bogotá, D. E. a 6 de di

ciembre de 1971 . 

Alimentos y drogas en 
las regiones apartadas 

El Instituto de Mercadeo Agríco· 
la y la Armada Nacional llegaron a 
un acuerdo para poner en funcio
namiento un buque-tienda que lle
ve alimentos y drogas a las aisladas 
regiones del Río Atrato, convertidas 
hoy en centros de proyectos agríco. 
las exportables. El barco entrará 
a naveJ?:ar a comienzos del año en· 
trante. 
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Para Acelerar la Reforma Agraria 
Dirigentes políticos, parlamentarios y funcionarios cficiales, con los aus
picios del Ministro de Agricultura, Hernán Jaramillo Ocampo, han cele
brado acuerdos para aprobar en las próximas sesiones del Congreso los 
proyectos de ley tendientes a acelerar fY financiar la reforma agraria. La 
foto corresponde a una de las reuniones celebradas en los primeros dias 

de este añn. 

Visitante 
El Presidente del 
Concejo de París, 
lean Cherioux, vi
sitó a Bogotá y 
quien fue declara· 
do huésped de ho
nor por el Alcal

de Mayor, Carlos 

Albár¡, Holguín. 

Entre los dos fun 

cionarios se es

tudiaron proyec

tos de intercam· 

bio. 

Reina del Café 
María Stella Volpe Martínez, repre
sentante del Paraguay, fue la her
mosa mujer elegida como Reina del 
Café durante el concurso celebrado 
con ocasión de la castiza Feria de 

Manizales. 

Reina Panamericana 
María Aurelia Codas Acosta fue elt!_ 
gida Reina Panamericana de la Be· 
lleza durante la reciente feria de la 
ciudad de Cali. María Aurelia es del 

l'araguay. 



POLITICA 
PLAN DE DESARROLLO 

QUE MIRA A TODO EL PAIS 
PRESENTO EL GOBIERNO 

Los 
Trato 

Paises Industrializados Deben dar 
sin Egoismos a los Paises Pobres 

Conceptos del señor Presi
dente de la República. 

Llegar a una más clara realidad 
económica, sumado a los factores 
adversos de la naturaleza y del co
mercio exterior, necesariamente se 
ha traducido en unos índices más 
altos del costo de la vida, pero a 
los que seguramente también hu
biéramos llegado por la escasez cau
sada por el desestimulo de la pro
ducción, que ya había comenzado 
a manifestarse en algunos artícu
los esenciales. 

Cumplidos estos reajustes. indis
pensables y difíciles, que me atre
vo a calificar de valerosos porque 
recogían un retardo en hacerlos, 
la batalla del Gobierno se cumplirá 
con idéntica decisión en un ataque 
frontal contra el incremento en el 
costo de la vida para defender el 
salario de nuestras clases más ne
cesitadas. Para ello adelantaremos 
una estrategia dirigida a una ma
yor producción en alimentos esen
ciales; insistiremos en los cambios 
de las estructuras agrarias para 
quitar del campo una ya prolon
gada incertidumbre; estimularemos 
la producción industrial hacia los 
consumos populares y ejerceremos 
con todos los mecanismos al alcan
ce del Estado los controles necesa
rios para reprimir cualquier brote 
eS'¡leculativo. Esta será una meta en 
cuyo logro comprometeré los orga
nismos del Gobierno, y confío en la 
colaboración ciudadana y en parti
cular de los sectores de la produc
ción. 

Hemos presentado al Congreso y 
a la consideración del país un Plan 
de Desarrollo que no mira solamen
te al crecimiento de la riqueza sino 
al bienestar del mayor número de 
colombianos. 

El Presidente de la República, 
doctor Misael Pastrana Borrero, di
rigió el siguiente mensaje al Presi
dente Richard M. Nixon, de los Es
tados Unidos de América sobre los 
arreglos monetarios mundiales: 

Excelentísimo Señor 
RICHARD M. NIXON 
Presidente de los 
Estados Unidos de América 
WASHINGTON 
Señor Presidente : 
Movido por el deseo de hacer 

más estrechos nuestros vínculos y 
con la certeza de que las relacio
nes de los países en desarroll~ y 
los países industrializados constitu
yen uno de los más graves proble
mas de la hora actual me permito 
transcribirle las siguientes observa
ciones: 

El acuerdo monetario suscrito en 
Washington por Jos representantes 
del grupo de los diez señala una 
nueva etapa en las relaciones mo
netarias del mundo y a su vez abre 
alternativas diferentes para la so
lución de los problemas del comer
cio internacional. Si bien estas me
didas restablecen el equilibrio per
dido entre los países ricos, ellas se 
reflejan con un alcance aún no 
determinado que anticipamos des
favorablemente para los paises en 
desarrollo, cuyos términos de in
tercambio van a deteriorarse por el 
juego de la devaluación del dólar 
y la revaluación de otras monedas, 
reduciendo su capacidad importa
dora, debilitando las reservas de 
sus bancos centrales así como los 
programas de inversioines tendien
tes a cumplir sus planes de desa
rrollo. Estos hechos movieron a Co
lombia y a los países de la Améri
ca Latina a pedir en la reunión del 
Fondo Monetario Internacional ce
lebrada en Washington el pasado 
mes de septiembre que cualquier 
decisión adoptada en este sentido 

Nuevos generales de la república 
Los Brigadieres Generales Hildebrando Roa, Raúl Alberto !'aredes Y Efrairn 
Horacio Vallejo y los Mayores Generales Alvaro Valencza Tovar, Alberto 
Hauzer y Eduardd Muñoz Rivas recibieron sus insigni~s de manos del Se
ñor Presidente de Ia República, en solemne cerernonta castrense rallzada 

en la Escuela Militar de Cadetes 
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se hiciera con la participación de 
los representantes de los paises en 
desarrollo, ya que éstos no podían 
escapar a los efectos negativos de 
tales medidas. Ante unas econo
mías debilitadas aún más en sus 
ingresos externos por el reciente a
cuerdo monetario esperamos que 
los países industrializados, sin e· 
goísmos, adopten medidas de jus· 
ticia que han venido reclamando 
estos pueblos en busca de un me· 
jor trato para los productos pri· 
marios como serian la aprobación 
por el Congreso de _J.os Estados . U· 
nidos de la ley de Implementación 
del pacto cafetero y la negociación 
de una nueva sobre bases de mayor 
equidad, la adopción del programa 
convenido de preferencias genera· 
lizadas no recíprocas para las ex· 
portaciones de nuestras manutac· 
turas y la extensión de los progra· 
mas de cooperación técnica y eco· 
nómica. Un continente como Latl· 
noamérica que está haciendo tan· 
tos esfuerzos para superar su situa
ción de atraso y de pobreza lógica· 
mente ve con angustia que al to· 
marse las grandes decisiones finan· 
cieras pueda parecer ausente de 
ellas y que estas se cumplan a cos
ta de sus limitadas posibilidades de 
progreso económico y mejoramien
to social. La justicia internacional 
y la paz entre los pueblos imponen 
que el nuevo orden económico de
ba basarse en mayores oportunida
des para todas las naciones y no 
en mantener y ahondar las distan
cias en el nivel de vida de ellas. 
Las circunstancias que he conside
rado oportuno anotar a usted, se
ñor Presidente, indican que se han 
deteriorado los mecanismos multi
laterales de consulta en materias 
fi)lancieras internacionales y mi 
país cree interpretar a los países 
pobres en su deseo de que. en el fu
turo puedan nuevamente tener ac
ceso a las decisiones de los paises 
ricos que sobre ellos se reflejan tan 
gravemente. Como miembros del 
sistema interamericano estamos se
guros que Estados Unidos respon
derá a estas inquietudes con el es
píritu v dentro de los mismos pro· 
pósitos· que lo han inspirado en o
tras etapas difíciles. 

Cordialmente. 
MISAEL PAR'T'RANA BORRERO 

Presidente de COlombia. 

1.067 VIVIENDAS EN 6 
CIUDADES CAPITALES VA 
A CONSTRUIR EL ICT 

La construcción de 1.067 vivien
das fue aprobada por la Junta Di
rectiva del Instituto de Crédito Te
rritorial. 

El programa, que se realizará en 
seis ciudades capitales de Departa
mento, tendrá un costo total d~ $ 
32.000.000.00 y los precios umta
rios de las viviendas var!an entre 
$ 11.000.00 y $ 87 .600.00. 



Plan Cuatrienal de Exportaciones para 
Alcanzar 617 Millones de Dolares 

Et Gobierno Nacional recibió 
de manos del Instituto Colom
biuno de Comercio Exterior y 
dei Fondo de Promoción de Ex
portaciones, el proyecto de ex· 
portaciones menores, denomina
do Plan Cuatrienal, que contie
ne la estrategia para incremen
tar la producción nacional y ge_ 
nerar nuevas divisas. 

Debido al relativo estancamiento 
de los ingresos en las exportaciones 
totales del país en los dos últimos 
decíamos, el Plan Cuatrienal de Ex· 
portaciones busca superar esta si· 
tuación, asegurando un incremento 
permanente en la entrada de divi
sas, mediante la identificación de 
productos prioritarios que con una 
acción específica respondan amplia
mente a e,.ste gran impulso, el cual 
se complementará con los instru
mentos e incentivos y la vigorosa 
promoción proyectada. 

Igualmente se aspira a modificar 
la estructura de las exportaciones 
nuevas, estimulando la producción 
exportable de productos manufac
turados que contengan un mayor 
valor agregado-nacional, utilizando 
por una varte en forma más eficien
te la ,capacidad instalada existente 
y de otra, la creación de nuevas 
empresas manufactureras orienta.. 
das básicamente hacia la exporta
ción. 

Objetivo principal en los estudios 
ha sido la selección de artículos de 
exportación cuya producción absor
ba un alto contenido de mano de 
obra, lo cual armoniza con la polí· 
tica de generación de empleo, en la 
que se han comprometido los gre
IJ1ios y el Gobierno. 

Asimismo, se tratará de diversi
ficar el destino de las exportaciones, 
orientándolas hacia nuevas áreas 
que han comem.ado a ofrecer con
diciones más favorables para nues
tros productos, con lo cual se espe· 
ra reducir los efectos de Zas medi
das proteccionistas de nuestros 
clientes tradicionales. Esto comple
mentará además la política iniciada 
recientemente por el Gobierno co
lombiano, de ampliar sus relacio
nes comerciales en el mundo. 

* * * 
Debido a que todos los sectores 

de la producción están interrelacio· 
nadas, la planificación sectorial de 
las exportaciones no puede ser in
dependiente del medio económico 
en que se desenvuelve. Consiguien
temente, la eiecución del Plan está 
ligada al "Plan General de Desa_ 
rrollo", recientemente presentado 
por el Gobierno Nacional a la con
sideración del Parlamento. 

Se deja constancia de que al ela· 
borarse el Plan Cuatrienal se revi
só dentro de lo posible dicho Plan 
General, en especial la parte rela
cionada con el sector externo. En 

esta forma se cuenta con una uni
dad de criterios en cuanto a meto
dología se refiere, lo mismo que a 
estrategias y objetivos generales. 

Por otro lado, dicho documento 
al hacer referencia a las onenta· 
ciones generales de lo que debe ser 
una política de exporta.ciones para 
los sectores Industrial, Minero y A
grícola, menciona lo siguiente: "Se 
tratará el tema más a nivel de po
lítica que de producto, debido a 
que a nivel de producto en este 
momento, se encuentran trabajan
do activamente Zas diversas entida
des del Gobierno, relacionadas con 
el fomento de las exportaciones". 

EXPLICACION SOBRE 
LAS METAS 

l.Meta Máxima. Se obtendrá po· 
niendo en juego todas y cada una 
de las acciones especiales y estrate
gias que se recomiendan para ca
da proyecto y para los problemas 
generales de estructura que afectan 
a las exportaciones nuevas. 

Cabe señalar q11e de cumplirse 
las acciones específicas anterior
mente propuestas y teniendo en 
cuenta estimativos suministrados 
por las empresas, sería técnicamen
te viable obtener valores superio· 
res a los expuestos en esta alter
nativa. 

2. Meta Intermedia . En la me
ta anterior, se han expuesto objeti
vos de producción y conzercializa
ció_n internacional que técnicamen· 
te son r~aliz.ables. Sinembargo, se 
presenta rgualmente una meta "in
termedia" que constituye un mar
gen de seguridad en la ejecución 
del Plan, puesto que durante su de_ 
sarrollo podrían presentarse fenó
menos de diferente índole que afee· 
tarlan el normal abastecimiento de 
los recursos requeridos. 

COMENTARIOS GENERALES 
SOBRE LAS METAS 

Las metas globales dentro de las 
Clfales se 17'!0Y.erán durante el prÓ
xtnzo cuatrzemo las exporcaciones 
menores colombianas, según las ba
ses metodológicas y anallticas pre
sen~adas en los apartes anteriores, 
seran: 

2. Meta Máxima. (B) Un míni
mo de US 617 millones se espera 
pmduzcan las exportaciones nue· 
vas en 1975 contra US$ 324 millo
nes en 1972. 

Al tope anrerior se llegará dán
dole un vigoroso impulso a las ex
portac_iones en general, a la vez que 
O':'f.?amzando una ma_quinaria espe
Cial para aprovechar al máximo las 
promisorias posibilidades de co· 
mercialización internacional que o
frecen los 16 grupos de productos 
seleccionados. Esta meta persigue 
obtener crecimientos anuales del 36 

INFORME ESPECIAl 

por ciento para el total de las ex
portaciones Y del 48 por ciento pa
ra los menci9nados grupos de pro
ductos (el incremento se refiere al 
año 1975 respecto a 1970). A propó· 
sito de los últimos, su participa
ción dentro del total será del 77 por 
ciento en 1972 contra un 83 en 1975. 

3. Meta Interemedia. (A) Un 
nivel de partida de US$ 287 míllo
nes tendrfin las exportaciones en 
1972 para alcanzar en 1975 la meta 
de US$ 512 millones. Los grupos 
estudiados se colocarán al fina lizar 
el cuatrienio en el límite de los US$ 
408 millones, o sea el 80 por ciento 
del universo. Las tasas anuales de 
crecimiento serán: i) para el total 
del sector 26 por ciento; ii) para 
los productos seleccionados 34 por 
ciento; y para los productos no in
cluidos JO por ciento. La razón de 
existir en el país limitaciones de 
r~cursos de di1)ersa índole que po
stblemente tendrán efectos diversos 
sobre los objetivos definidos en la 
"Meta Máxilfla", justifica la pre· 
sente alternativa. 

Se pone en evidencia el hecho de 
que el Plan parte en todas sus al
ternativas de cifras moderadas en 
1972. 

Conforme a tabulados del Banco 
de la República, las exportaciones 
menores yenían creciedo al siguien
te ritmo desde que fueron creados 
JNCOMEX y PROEXPO: incremen
to en 1968 respecto al año anterior, 
33 por ciento; crecimiento en el año 
siguiente, 32 por ciento: incremen
to en 1970, 4 110r ciento; incremen· 
to en los 11 primeros meses de 1971, 
14 por ciento. 

Para el año de despegue los in
crementos de los productos selec
cionados serán del orden de los 
USS 50 millones aproximadamnzte 
-altemativa máxima- justificados 
por el notorio crecimiento del gru
po de productos agrícolas no tradi
cionales, productos de origen ani· 
mal; productos químicos; maderas 
y textiles. -

Del centenar de productos selec
cionados en el Plan. 37 de ellos, o 
sean los más dinámicos, represen
tarán durante los 4 años más del 
90 por ciento del total de las expor
tac(pnes generadas por todas los 
productos incluidos_ 

Dichos 37 productos son los si
guientes: algqdón, azúcar, banar.o, 
yuca, caraota, (mongo y azuki), flo_ 
res, uvas, piña, carnes, industria 
pesquera, carbones y coque, adbes
tos soda cáustica. carbono de so
dio, abonos v fertilizantes, maqui
naria y equipo agrícola, embarca
ciones marítimas v fluviales t:Jara 
la pesca, dulces, piña enlatada, han· 
gas ertlatados, sort<o y maíz. texti
les, ftque, confecciones, madera en 
bruto y/o aserrada. Madera semi
manufacturada, muebles, envases y 
obra surtida, vidrio tJlano, sacos y 
talegas de plástico, libros, revistas 
cueros de bovino, calzado, artesa~ 
nías y afüzes, cemento, asbesto 
-cemento y productos cerámicos. 
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f-DETODO! 
\Y DE TODAS ~ 
~ PARTES ~ 
\ \ 
e El senador Edmund Muskie ha 

lanzado su candidatura a la presi
dencia de los Estados Unidos por 
el partido demócrata. 
e El precio del oro en el merca
do libre llegó a 44.35 dólares la on
za. 
e Prominentes negociantes de a
zúcar en Londres creen que, en es
te año, el rubro sobrepasará el pre
cio de 105 libras esterlinas rpor to
nelada. 
e En 1.010 millones de dólares 
aumentaron las reservas de esta 
moneda en Gran Bretaña., durante 
diciembre. 
e :El embajador mexicano Julio 
Zamora Batiz fue elegido presiden
te del Comité Ejecutivo Permanen
te de la Asociación Latinoamerica
na de Libre Comercio. 
e Brasil desplazará a Japón co
mo país de mayor crecimiento eco
nómico real en 1972, según pronós
ticos de McGraw-Hill. 
e 1.200 millones de dólares inver
tirá Venezuela en la expansión de 
la industria petroqufmica en el cur
so de los próximos 7 años. 
e Filtro intrasanal para prevenir 
la contaminación ha sido inventa
do por el profesor brasilero Lucilo 
Maura, quien a$Jlira a comerciali
zarlo en pocas semanas. 
e Hubo huelga de campesinos en 
Chile para protestar por la confor
mación de haciendas estatales y por 
los bajos precios que les paga el 
Estado por sus productos. No me
nos de 300.000 campesinos salieron 
en manifestaciones por los caminos 
del sur de Chile. 
e Un grupo de firmas japonesas 
concretó con Argentina la moder
nización de los sistemas de electri
ficación de los ferrocarriles por 170 
millones de dólares. 
e 2.5 millones de dólares no re

embolsables invertirá Bélgica en el 
desarrollo de la región de Caja
marca, en Perú. 
e La porción japonesa en el co
mercio mundial se elevó en 1971 a~ 
7.5 por ciento contra el 6.9 por 
ciento del año anterior. 
e Créditos por mil millones de 
dólares buscará Argentina y no ha
rá fffinanciación de su deuda. 
e Fue autorizada la exportación 
de café verde del Brasil para los 
productores de café soluble de Es
tados Unidos. La cuota anual será 
de 560.000 bolsas. 
e Venezuela creará su flota pe
trolera en vez de alquilar barcos. 
De esta manera ahorraría 400 mi
Iones de dólares. 
e Si se producen nuevos paros 
portuarios en Estados Unidos no se 
alcanzaría el superávit comercial 
previsto. 
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Puente sobre el Río Magdalena 
El puente que unird las zonas productoras de Atldntico y Magdalena, en 
las cercanías de Barranquilla, adelanta rdpidamente en su construcción. 

Tendrd una longitud de 1.700 metros y una altura mdxima de 16. 

En 51 Ferias lnlernocionoles Tomará 
Parle Colombia en el Presente Año 

Colombia tomará parte en 51 eventos feriales y exposiciones inter
nacionales durante el año de 1972, según programa adoptado por el co
mité de Ferias y Exposición, después de analizar la conveniencia y el 
interés que tales eventos tienen para los industriales y la economía 
nacional. 

A partir del mes de enero, la participación colombiana en los even
tos feriales comprende las exposiciones permanentes en San Juan de 
Puerto Rico y Quito; la Feria Internacional del Mueble, en Colonia, Ale
mania; lo mismo que otros actos similares en Venezuela, Holanda, Perú, 
Italia, República Dominicana (Exposición de la Industria Colombiana 
en el Caribe); Chile, (UNTCTAD III); Estados Unidos, Checoslovaquia, 
Inglaterra, varios países centroamericanos. Francia, Canadá, Israel y 
E$Jlaña. 

La participación de Colombia en las distintas ferias y exposiciones 
acordadas para 1972, cuenta con la organización y coo~dinación en 
Proexpo, en la mayoría de estas, lo mismo que de diversas entidades vin
culadas al desarrollo económico y al comercio ext.erior del país, 

Proyecto de Sanidad y Productividad 
Aplico el ICA en Zona de Urubú 

En enero se emprende, por parte 
del Instituto Colombiano Agrope
cuario, !CA, una campaña de Di
vulgación sobre el Proyecto de Sa
nidad y Productividad Ganadera de 
la Zona de Urabá. 

El Desarrollo de Urabá se ha ve
nielo realizando lentamente. Por lo 
tanto es importante desarrollar un 
vasto plan en la zona de Urabá ya 
que la proximidad a h zona Nor
occidental del Chocó en donde se 
P.Stá desarrollando el r-onvenio de 
Colombia y la OIRSA con el fin de 
declarar la zona del Chocó libre de 
fiebre aftosa, daría la O'POrtunidact 
a nuestro país de exportar de esta 
i!:Ona, ganados a países no aftosos 
y de extender posteriormente esta 
condición a la zona de Urabá .ius
tificando ampliamente el desarro
llo de este proyecto. 

La población l!anadera de Urabá 
asciende en estos momentos a 200 
mil cabezas aue se encuentran pas
tando en 2.000 fincas en los muni
cipios de Mutatá, Chigorodó, Apar-

tadó. Turbo y Arboletes. El capita: 
invertido en la Industria Ganade
ra de la Zona es de $ 649.000.000.00 
discriminados así: $ 409.000.000.00 
Valor de la tierra y $ 240. 000 .000 .00 
invertido en ganado. 

En la ejecución del proyecto ac
tuarán todas las entidades del sec
tor AgrQ'Pecuarlo que han estado 
vinculadas al Desarrollo de Urabá 
como el Instituto colombiano A
l!ropecuario ICA. Fondo Ganadero, 
Secretaría de Agricultura. Banro 
Ganadero. INCORA. Corpourabá y 
Augura que integrarán un eau!po 
comouesto por 15 Veterinarios. 3 
In~enieros Agrónomos y 20 vacll
nadores. 

Con el proyecto se busca aumen
tar la productividad rie la Ganade
ría en la región de Urabá. median
te el controf de la fiebre aftosa. sa
nidad general y administración y 
manejo, basados en: rlgido control 
sanitario. un indice de natalidad 
no inferior a 70 por ciento, 



En Febrero se Cierro el 
Sobre lo Demografía en 

Concurso 
Bogotá 

Para el último día de febrero de 
este año, ha sido fijada la fecha de 
entrega de los trabajos que parti
ciparán en el concurso abierto por 
la Cámara de Comercio de Bogotá 
sobre la demografía y la capacidad 
de empleo en Bogotá para la déca
da de los 70. 

Los trabajos que sean escogidos 
por el Jurado Calificador, para o
cupar los puestos primero y segWl
do, recibirán $ 50.000 y $ 30.000, 
respectivamente. Además, serán e
ditados por la Cámara, así como 
aquellos otros que el mismo Jura
do considere merecedores de tal dis
tinción. 

La Cámara de Comercio al pro
piciar este concurso ha querido 
brindar oportWlidad a personas o 
grupos de personas para que ofrez
can planteamientos y soluciones a 
WlO de los problemas fWldamenta
les del país entero, en el cual Bo
gotá ocupa lugar sobresaliente. se 
trata, pues, de estudiar detenida y 
detalladamente el caso de Bogotá. 

Recordamos, a continuación las 
bases del concurso: 

TEMA: El estudío del tema debe 
incluir una monografía de la ciu
dad, en la cual se consignen la ca
pacidad y posibles ampliaciones de 
sus servicios e infraestructura ge
neral para futuros desarrollos in
dustriales que neutralicen el incre
mento del desempleo frente al cre
cimiento demográfico. Para tal fin 
deben, en consecuencia, plantearse 
las soluciones que los concursantes 
adopten y demostrar su viabilidad 
sobre bases ciertas y comprobables. 

CONCURSANTES: Podrán par
ticipar en el concurso todos los co
lombianos residentes dentro y fue
ra del país, en forma individual o 
mediante grupos de trabajo. En to
do caso, los trabajos deberán ser 
r igurosamente Inscritos. 

EXTENSION: Los trabajos debe-

Asoc·ación Colombiana de 
Vivienda Rural en acción 
La Asociación Colombiana de Vi
vienda Rural aprobó nuevos pro. 
yectos de construcción en zonas 
donde se adelanta la Reforma A
graria. A las reuniones asistteron 
directores de fa Caja de Crédito A
grario, Camacol, el Bouwncentrum 
de Holanda y de Eternit, firma pro. 
ductora de elementos de construc. 

ción. 

rán tener Wla extensión mínima de 
150 cuartillas a doble espacio, ex
cluidos los cuadros estadísticos, dia
gramas, etc. No existe límite algu
no máximo. 

CONDICIONES: Cada obra de
berá enviarse en cuatro copias me
canografiadas suscritas con seudó
nimo. Con las copias cada concur
sante presentará, en sobre cerrado, 
marcado con su respectivo seudóni
mo, una tarjeta en la cual figuren 
su nombre, el número de su docu
mento de identü!caclón y el titulo 
de la obra. 

PLAZO Y LUGAR DE ENTRE
GA: Las obras deberán entre¡zarse 
con anterioridad al dfa 29 de fe
brero de 1972 en la Secretaria de 
la Cámara de Comercio de Bo¡totá 
(Carrera 9'-' NQ 16-21 - piso 39). 

JURADO CALIFICADOR: La Cá
mara de Comercio de Bogotá Inte
grará el jurado calüicador que es
tará compuesto por tres personas ae 
reconocida capacidad en la mate
ria. Dicho jurado rendirá su vere
dicto, debidamente consignado en 
acta escrita. antes del dia 30 de 
marro de 1972. 

Si ningWla de las obras presen
tadas tuviere calidades que justifi
quen el otor~~:amiento de los pre
mios, el jurado procederá a decla
rarlos desiertos. 

FERIA DE MINERIA Y 
PESCA EN liMA DURANTE 
EL PROXIMO MES DE ABRIL 

Del 17 al 23 de abrU de este afio. 
se llevará a cabo en Lima, dentro 
de la Feria Internacional del Pa
cífico. los eventos Tecnomln 72 (Fe
ria Internacional de Equipos v Pro
ductos 'Cara la Industria Minera) y 
Tecnopan 72 (II Feria Internacio
nal para la Industria Pesquera y 
Alimenticia\. 

Con,juntamente con estas ferias 
especializadas. en las que partici
parán los fabricantes más impor
tantes del mundo de maquinaria 
para las Industrias minera, pes
querl'l. v del procesamiento de ali
mentos, se llevarán a cabo los s!
gl' • .. ,., t.P~ congresos: 
-XII COnvención Internacional de 

Il"I!'PTIIPrn~ dE' MinaR POn el tema 
"'T'ppnl\lo<>fa riP la Minería en la 
DécadA. del 70". 

-Il Con<>rPso Latinoamericano de 
1\.-; ,., ~r11l0gfa . 

-XXIX Se~ión del comité Inter
nacional de Or~ranización dP Jos 
f'onurp~ns Mundiales dP Miner!ll. 

-29 Seminario Internaríonal de 
Desarrollo Agro-Industrial y Pes
(l11PTO. 

Para estas manifestaciones h:~n 
confirmado ya su partlclnación Jos 
sluui.,ntP~ n11fse~: Alemani:~ . Renú
blica Federal, Australia. Bul~rarla , 
Cuba. ChPCoslovaauia. F.c:paña, Es
tado<: Unidos Fr"ncia. Gran Breta
ña. Hungría. Italia, Janón. Polonia, 
Rumania, Sud-Africa Suecia y Ru
sia. 

~ ...... _,_...,......,.......,.. ...,...__,.....,.....,.....,.......,....\ 

~ MEMORANDO ~ 
\ DE LA \ 
\ \ 
t QUINCENA ~ 
e El Presidente de Argentina, A
lejandro Lanusse, ha confirmado 
su visita a Colombia en este año. 
e La Zona Industrial y Comer
cial de Palmaseca ha sido denomi
nada "Manuel Carvajal Sinisterra". 
e El sistema telefónico de San
tander ha sido adquirido por TeJe
coro y bajo su control operará des
de el mes de enero. 
e Jean Paul Carrier fue recono
cido como Cónsul General de Ca
nadá en Colombia. 
e El Brigadíer General Manuel 
José López Gómez fue designado 
Inspector General de la Policía Na
cional. 
• El Coronel Armando Latorre 
Gómez fue designado AdjWlto Mi
litar en la Embajada de Colombia 
en Washington y Jefe de la Agen· 
cla de Compras de la Fuerza Aérea 
en Fort Lauderdale. 
e El Coronel Carlos Julio Cortés 
Garcfa fue designado Agregado de 
la Policía en la Embajada de Co
lombia en Ecuador. 
e Mediante ley fue creada la 
Corporación de Defensa, para los 
municipios de Manizales, Salamina 
y Aranzázu. 
e Enrique Arias Jiménez fue de

signado Agregado Comercial en la 
Embajada de COlombia en Fra.'l
cia. 
e Juan Zapata Ol!vella fue de

signado Primer Secretario de la 
Embajada de Colombia en Lisboa. 
e Jorge Enrique VUlamizar Ruiz 

fue designado Primer Secretario 
Encargado de Negocios en Nueva 
Delhi. 
e Daniel Schloss Pombo fue de

signado Secretario Encargado de 
las FWlciones Consulares en la Em
bajada de Colombia en Guatemala. 
e El Coronel Jaime Garzón G~
ravito fue designado Agregado Ml
litar en la Embajada de Colombia 
en Venezuela. 
e El Coronel Luis Alfonso Tave
ra Gaona fue designado Agregado 
Militar en la Embajada de Colom
bia en Chile. 
e La ley 34 creó la Dirección 
General de Navegación y Puertos, 
como dependencia del Ministerio de 
Obras Públicas. 
e El Mayor General Alvaro Va
lencia Tovar fue designado Jefe de 
la Delegación Militar de Colombia 
ante la Junta Interamericana de 
Defensa y Ministro ante la OEA. 
e Julio Humberto Valenzuela Gon
zález presentó credenciales como 
Embajador de Bolivia en Bogotá. 
e Stéfano Rocchi presentó cre
denciales como embajador de Ita
lia en Bogotá. 
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SERVICIOS 

La fiesta de los Reyea 
Magos en la capital 
En Bogotá, en su barrio de Egipto, 
se celebró la Fiesta •de los Reyes 
con especial entusiasmo y esplen
dor. Asistieran el señor Presidente 
de la República, doctor Misael Pas
trana Barrero, y el Alcalde Mayor 
de Bogotá, Carlos Albán Holguín, 
así como otros altos funcionarios 

nacionales. 

LEGUMINOSAS TROPICALES 
PARA MEJORAMIENTO DE 
EXPLOTACIONES PECUARIAS 

La Caja de Crédito Agrario, a 
través del departamento de semi
llas. ha venido distribuyendo legu
minosas trapicales, con el propósi
to de colaborar en el mejoramiento 
de las explotaciones pecuarias. 

El Director de cresemillas, agró
nomo Eduardo Villota Ortega, al 
l•eferlrse a la importancia de la me
dida señaló que "aunque, en reali
dad, los ganaderos de clima frío 
tienen la costumbre de sembrar gra
míneas y leguminosas, para im
plantar unas buenas praderas, co
mo las que ee encuentran en cun
dlnamarca, Boyacá y Narlño, hay 
ausencia total de esta benéfica 
pré.ctica en clima cálido. 

"En efecto, al hacerse la im
plantación de praderas con destino 
a la ganadería, en clima cálido só
lo se siembran rgramíneas, faltando 
las leguminosas, que son parte e
sencial de lli's mi3ID.as. 

La Caja Agraria, consciente de la 
necesidad de implantar la utmza
ción de leguminosas, entró a estu
diar la importación de distintas 
variedades, para distribuirlas entre 
los ganaderos de t<?do el país", a
gregó. Estas legummosas son Im
portadas desde Australia y Nueva 
Zelandia y tienen, dentro de sus 
características, una alta producti
vidad y gran resistencia a las pla
gas y l!l mal tiempo. 

Entre las diferentes leguminosas 
importadas por la Caja Agraria se 
ei?cuen tran las siguientes: Glycine, 
SJratro. Desmodium. Dólichos, sty
losanbher y Humilis. Esto viene a 
complementar el programa que a
delanta la Caja Agraria para me
jorar la productividad ganadera, ya 
que en el primer semestre se em
pezaron a distribuir los nuevos hí
bridos de Rye Grass, denominados 
Manawa y Ariki. 
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Convenio 
Paises 

de Cooperación entre 
1\ndinos para Salud 

los 
Pública 

Los Gobiernos de las Repúblicas 
de Bolivia, Colombia, Chile, Ecua
dor, Perú y Venezuela, estuvieron 
representados en la ciudad de Li
ma (Perú), por sus Ministros de 
Salud, en la "Primera Reunión de 
Ministros de Salud Pública" de los 
países que conforman el Grupo An
dino. Colombia estuvo representa
a.a por el doctor José María Sala
zar Buchelli, Ministro de Salud y 
el doctor Pablo Morillo Cajiao, Di
rector del "INPES", ctuien asistió 
como A&esor del Ministro de Salud 
Pública. 

En Lima, los Ministros de Salud 
Pública firmaron el Convenio "Hl
pólito Unanue", sobre cooperación 
en salud de Jos países del Area An
dina, cuyo objetivo es mejorar la 
salud rumana en los Paises que 
contorman el Area Andina, para lo 
cual se iniciarán acciones coordi
nadas que hagan realidad los pro
pósitos enunciados. 

Los Gobiernos darán, por otra 
parte, carácter prioritario a la so
lución de los problemas que en for
ma semejante afectan a los Países 
del Area, entre los cuales se en
cuentran: 

Los fronterizos de salud, espe
cialmente los vinculados con las en
fermedades transmisibles y con las 
migraciones poblacionales: la des
nutrición; el saneamiento amblen
tal; la protección materno infan
til¡ la educación sanitaria de las 
poplaciones; la contaminación am
biental; la salud ocupacional; y los 
que van a derivarse a.el incremen
to de la producción y del comercin 
intrarregional, en lo que se refie
re a allrnentos, drogas y productos 
biológicos; los relacionados en ca
so de desastre, los cuales requieren 
de la complementación !;Ubre<;ional 
para hacer más rápida y efectiva 
la. cooperación de los Países. 

Las que se refieren al control del 
uso y eliminación del tráfico !licito 
de drogas que causen adición. 

Triunfo de un colombiano 
en la Feria de Manizales 
Jaime Gotzzález, El Puno, torero co· 
lombiano, obtuvo actuación consa
gratoria en la Feria de Manizales. 
La foto registra un forzado de pe
cho, en el cual se aprecia la maes· 

tría del torero nacional. 

Considerando la importancia que 
para el desarrollo integral de sus 
Paises significa el Convenio, las 
partes, acuerdan ponerlo en cono
cimiento de la Oficina Sanitaria 
Panamericana, Oficina Regioinal 
de la Organización Mundial de la 
Salud y solicitan que presten su co
laboración y apoyo para llevar a 
la práctica las Resoluciones de la 
"Reunión de Ministros de Salud da 
los Países del Area Andina" en los 
aspectos que tales acuerdos así lo 
requieran. 

OFERTAS DE 
PRODUCTOS Y SERVICIOS 

BERGISCHE STAHLWARENFA
BRIK 5650 solingen 11. Postfach 
110160, Alemania. Desea exportar 
equipos para manicure. 

ATLAS ELECTRIC DEVICES CO. 
4114 N. Ravenswood Ave., Chicago, 
Illinois 60613, U.S.A. Desea expor
tar equipos para el co?trol c;te .ca
lidad para las industr1as quumcas 
y textiles. 

BULL SERVIC AGENCY, Priva
te Mail Bag 5194, Ibadan NigeTia. 
Ofrece sus servicios de representa
ción a productores de motocicletas, 
bicicletas, artículos de plásticos, de 
caucho y eléctricos. 

EMPACADORA FRIGORIFICO 
EL ORO, casilla 327, Guayaquil, 
Ecuador. Desea exportar camarones 
y langosta congelada. 

GUILLERMO A' VILOEIA, P. O. 
Box 1324, Panamá 1, R. de Pana
má. Desea hacer contacto con im
portadores de Instrumental óptico y 
equipos médicos. 

NATHAN SHAPIRO AGENCIES 
11-13 Commercial Street, Cape 
Town. Desea exportar piedras pre
ciosas, enlatados y materias primas. 

SOLICITUDES DE 
PRODUCTOS COLOMBIANOS 

MAKINDE BROTHERS 29, Ta1-
wo Street, Mushin, west, Nigeria. 
Desea importar camisas para hom
bre. pantalones, ropa para niños, 
zapatos, botones y gafas. 

MICHAEL G. DE MATAS. P. O. 
Box 369 Port of Spain, Trinidad, 
W. I. Desea importar textiles, za
patos, botones, cintas. 

EDUARDO NAVA MORALES. P. 
o. Box 1817, La Paz, Bolivia. De
sea hacer contacto con productores 
de artículos farmacéuticos. 

THE WEST INDIA CO., P. O. 
Box 472. Port of Spain, Trinidad, 
W. I. Desea importar ajos. 

ALMA, Box 2267, Balboa, zona 
del Canal, Panamá. Desea hacer 
contacto con fabricantes de rua
nas, alfombras, artículos de cuero y 
artesanías. 

THE COMODITY TRADING CO. 
P. o. Box 1972, La.gos, Nigeria. De
seta importar materiales de cons
trucción, zapatos, relojes, joyas, a
zúcar, sal, cerveza, vinos cable etc. 



Mujeres de América en Manizales 
Hermosas muchachas de diez países de América participaron en el con_ 
curso por · el Reinado del Café en la Feria de Manizales. Durante un des
canso fueron fotografiadas las agraciadas representantes de la belleza 

del continente. 

Grado 
va a 

de Magister en Salud 
Otorgar la Universidad 

Pública 
Nacional 

El Instituto Colombiano de Bien
estar Familiar se propone extender 

COLOMBIA Y VENEZUELA 
TENDRAN FONDO COMUN 
PARA EDITAR LIBROS 

El director del Instituto Venezo
lano de Cultura, "Inciva" Alfredo 
Tarre Murzi, visitó al poeta Jorge 
Rojas, director del Instituto Co
lombiano de Cultura Colcultura, pa
ra hacer entrga per¡¡onal de un e
jemplar de cada uno de los tres
cientos títulos publicados por la E
ditorial Monte Avila C. A., depen
dencia comercial del Inciva. 

A este acto asistieron funciona
rios de la Embajada venezolana, 
Colcultura, escritores y editores co
lombianos. 

Durante la entrega de los libros 
el director del Inciva Alfredo Ta
rre Murzi dijo unas palabras en las 
cuales expresó su convicción de que 
los problemas politicos colombo
v"''""'v"•u''"' no son auténticos y en 

caso serían fácilmente zan.Ja
bles mediante la integración cultu
ral. 

Los dos directores estuvieron tra
bajando conjuntamente en la re
dacción de un acuerdo cultural co-

en breve tiem'Po y a todo el país, 
sus programas de nutrición aplica
da, propósito que se ha visto un 
tanto diferido por la escasez de per
oonal técnico especializado en salud 
pública. 

Para obviar lo anterior, el ICBF 
·ha celebrado un contrato con la U
niversidad Nacional, mediante el 
cual se llevará a cabo un progra
ma de adiestramiento académico 
para capacitar personal médico na
cional y extranjero. Los 'Profesiona
les de este curso podrán optar el 
título de "Magíster en Salud Pú
blica". 

La Universidad, a través de su 
Departamento de Salud para la Co
munidad de la Facultad de Medici
na. con participación de la Direc
ción de Nutrición del ICBF, se en
cargará de planear, organizar eje
cutar y evaluar cada curso. Igual
mente destinará personal docente 
de alta calidad y factlitará local. 
biblioteca y material de enseñanza. 
El ICBF. a su vez, actuará en coor
dinación con la Universidad y con
tribuirá a la realización de prácti
cas en todos los luf(ares del país en 
donde funciona su Programa In
tegrado de Nutrición, PINA. 

Además, se ha integrado un Co
mité Coordinador de este curso, en 
la siguiente forma: Vice-Decano de 
ia Facultad de Medicina, Director 
del Departamento de Salud para 
la Comunidad, Director de Nutri
ción del ICBF y Jefe de la Oficina 
de Recursos H.).lffianos y Técnicos 
del mismo Instituto. Se cuenta 
también. para la estructuradón téc 
nica del Programa, con la colabo
ración de la Organización Paname
ricana de la Salud, OPS, v Organi
zación Mundial de la Salud, OMS. 

CULTURA 1 

29 PUESTO EN EL 
CONCURSO NADAL A 
ESCRITOR NACIONAL 

Gustavo Alvarez Gardeaza
bal, con su obra Dabeiba, dis
putó con el autor español Jo
sé Maria Requeña Rovira, el 
premio Nadal 1971. Un voto 
decidió a favor de Requeña 
la entrega del premio. 

Han conquistado, también, 
el Premio Nada! los colom
bianos Eduardo Caballero Cal
derón con el Buen Salvaje y 
Manuel Mejía Vallejo con El 
Día Señalado. El segundo lu
gar para Alvarez Gardeazá
bal no deja de ser un triunfo 
para los escritores de Colom
bia. 

Alvarez ha alcanzado otros 
premios como Manacor, Ctu
dad de Salamanca. Ramón 
Llul, Ciudad de Badalona, U~ 
nión Artesanal de San Se
bastián y otro segundo en 
Casa de las Américas. Ulti
mamente ha publicado en 
Buenos Aires La Tiara del 
Papa. 

CARLOS ROJAS, PINTOR 
COLOMBIANO, OBTUVO EL 
PRIMER PREMIO DEL CIME 

Se hizo solemne entrega del pre
mio mundial del concurso de car
teles, organizado por el COmité In
tergubemamental para las Migra
ciones Europeas CCIME), con moti
vo del XX Aniversario de la cre!l.
ción de tan Importante organismo 
internacional. El premio, según fa
llo del jurado internacional reuni
do en Ginebra, fue discernido al 
artista colombiano Carlos Rojas. 

Como informamos oportunamen
te, el Comité Intergubernamental 
para las Mtgractones Europeas COI
ME) organizó dos concursos mun
diales con motivo del XX Aniversa
rio de su creación uno e.ntre artis
tas profesionales y otro entre estu
diantes de bellas artes. En todos y 
cada uno de los 31 paises miembros 
del CIME se hicieron concursos na
cionales para seleccionar cinco o
bras por país, que fueron puestas 
a consideración de un jurado in
ternacional. 

En Colombia, se presentaron 109 
concursantes. entre los cuales el 
jurado nacional otorgó el primer 
premio al cartel de Carlos Ro,ias, 
conocido pintor colombiano y pro
fesor de bellas artes en la Univer
sidad Nacional. La obra de Rojas, 
junto con otras dos de artistas pro
fesionales y dos de estudiantes. fue 
remitida a Ginebra para partici'Par 
en el concurso mundial. 
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Se posesiona el gerente 
de Empresas de Teléfonos 

Armando Sánchez Torres, nuevo 
Gerente de la Empresa de Teléfonos 
de Bogotá, tomó posesión del car
go en ceremonia n 1/a cual asistie
ron los Ministros de Desarrollo E· 
conómico, de Gobierno y de Comu
nicaciones, así como Ótros altos 

funcionarios del Distrito. 

ES CONTINUO EL AUMENTO 
DEL COMERCIO EXTERIOR 
DE EMPRESAS BRASILERAS 

Para poder hacerse una Idea del 
por qué el Brasil está obteniendo 
estos resultados, basta con citar al
gunas cifras correspondientes al a
fio de 1970: 

Durante este período, la industria 
manufacturera registró una expan
silón del 11 :por ciento; los minera
les no metáhcos, del 17 por ciento; 
la fabricación de caucho reveló su 
incremento con un 22 rpor ciento 
en neumáticos y cerca del 11 por 
ciento en las cámaras de aire; los 
productos químicos demostraron su 
desarrollo mediante el siguiente 
comportamiento: "Petrobras", con 
26.6 millones de metros cúbicos de 
petróleo procesado, lo que represen
tó un aumento del 10.2 por ciento; 
la elaboración de polietileno, con un 
21 por ciento; la de alcohol. en un 
36 por ciento; los abonos químicos 
fosfatados, en un 25 por ciento; los 
abonos químicos compuestos, en 
un 25 por ciento; los hilados de ny
lon, en un 23.7 por ciento; las tin
tas a base de agua o aceite, en un 
22.8 por ciento y el caucho sinté
tico en un 22.3 por ciento. 

Brasil comenzó 1971 registrando 
el mismo ritmo ascendente en su 
producción y fundamentalmente en 
el desarrollo de su comercio exte
rior. Durante los primeros cinco 
meses del presente año, el Brasil 
había logrado exportaciones por 
valor de mil millones de dólares. lo 
que representa un aumento del 8 
por ciento con relación al año an
terior. Pero más importantes aún 
aparecen estas cifras, si se tiene en 
cuenta que una vez excluido el ca
fé, el incremento para el total de 
los rubros del comercio exportador 
alcanza al 35 por ciento, a tiempo 
que las manufacturas habían au
mentado en un 50 por ciento. 
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Extraordinario Exilo de Productos 
Colombianos en Ferias Mundiales 

De acuerdo con los informes pre
sentados sobre la realización de las 
principales ferias internacionales 
en las cuales participó Colombia, la. 
producción exportable va ganando 
cada vez más simpatía en los di
versos mercados de América y Eu
ropa. 

La participación del país en dis
tintas ferias durante el año que 
terminó, tuvo lugar bajo la organi
zación y financiación del Departa
mento de Ferias y Exposiciones del 
Fondo de Promoción de Exporta
ciones -Proexpo- con el respaldo 
de numerosos empresarios que lle
varon sus muestras por varios paí
ses. 

Una síntesis de los resultados ob
tenidos en las ferias del primer se
mestre del año 71, permiten asegu
rar éxito de tales eventos, asf: 

19) Exposición flotante por las 
Antillas, en el Buque Escuela Glo
ria, recorriendo Santo Domingo, 
Martinica. Barbados, Trinidad, Cu
racao y Aruba. 

Los estimativos en ventas para 
despachos inmediatos, se puede 
considerar que llegaron a un mi
llón de dólares. Así mismo se ade
lantaron conversaciones que pre
ven posibles ventas por aproxima
damente 3 millones de dólares en 
los próximos meses. 

29) Feria Internacional de Arte
sanado. de Munich. Es de especial 
significación, el interés que demos
traron los directivos de la Feria y 
los representantes de la Cámara 
del Artesanado de Baviera, y del 
Instituto Central de Artesanías A
lemanas de Bonn. Estas entidades 
manifestaron varias veces el inte
rés 'Para elaborar un plan de ayu
da concreta y efectiva a Artesanías 
de Colombia, consistente en el en
vio de técnicos alemanes a Colom
bia para. organizar el sistema coo-

perativo de trabajo, así como en
trenamiento de personal coloznbia1 
no en el campo artesanal. 

39) Feria Internacional de 
zig (Alemania). Se formalizó 
clo para la exportaciléó1!n~~dl~eta~~~a~:~~ 
frescos en grandes e 
cla Alemania quedando por 
nir únicamente los precios, 
éstos son diferentes en el 
do alemán según la época 

41') Feria Internacional 

Whecoeslovaquia). Se ~l~~~:~~t;!~~il tiones necesarias a fin 
negociaciones para la 
de banano para 1971 que 
cilar entre 10 a 12 toneladas. 
dependerá de que el producto 
competitivo en precios, calidad 
cumplimiento en la entrega. 

59) Feria Internacional de 
(Italia) . Los productos ex1~u~~~~~ 
que mas demanda tuvieron 
.Jugos y néctares de frutas trcmtc!a-l 
les, mermeladas, Ucores en 
y el manjar blanco que 
impacto en el público 
También se presentó una gran 
manda de licores en miniaturas. 

6\>) Feria Internacional de 
sanias de Florencia (Italia). 
gran éxito. En esta feria se 
&1 por menor y se agotaron 
las mercancías. 

79) Exposición de Flores, 
Stoy (Londres). El mayor 
se encontró sobre todo en 
pra de plantas para el 
Gran Bretaña, Bélgica, 
Italia, etc. De Qtra parte 
vieron importantes 
~randes compafifas 
sadas en la importación 
colombianas, las cuales 
admiración su raro 

81') Feria de 
te <Italia) . Hubo importantes 
tactos para la exportación de 
deras a corto plazo con cerca de 
empresas italianas. 

Eql!ipo.s para )a Central de Alto Anchicayá 

Lo~ ger~ntes de CanadJa Electric Co. y de la Corporación del Valle 
Cauca fzrmaron el contrato para la adquisición de equipos 
mecánicos que se instalarán en la Central Hidroeléctdca del Alto 
cayá. En la foto los señores Clive Edwards y Renry J. Eder firman 

documentos del caso. 



CA MARA 
DE 

COMERCIO 
DE 

BOGOTA 

ción 

81 Congreso Na
cional fue convo
cado a sesiones 
extraordinarias pa 
ra estudiar im
portantes proyec· 
tos de ley que el 
Ejecutivo conside
ra vitales para el 
desarrollo econó
mico-social de la 
nación. La foto 
muestra la insta
lación de la Cá· 
mara de Repre
sentantes por el 
Jefe del Estado. 

SERVICIO INFORMATIVO QUINCENAL 
LICENCIA MINGOBIERNO 545/68 -PERMISO N9 225 ADPOSTAL 

N<? 86 BOGOTA, D. E. ENERO 30 DE 1972 Margarita Rosa Donado, reina del 
Carnaval Internacional de Barran
quilla, gran evento wrístico del 

Plan de Desarrollo para el Sector Siderúrgico Nacio
ual fue entregado al señor Presidente de i'a República, 
doctor Misael Pastrana Barrera, quien en la gráfica 
saluda al Presidente de la Federación Metalúrgica Co_ 
lombiana. La industria privada participó en la elabcr 
ración del Plan que programa llegar a 1.130.000 tone. 

ladas en 1980. 

Caribe. 

El Fondo de Promoción de Exportaciones abrió e11 Ca
racas una exposición permanente de productos co
lombianos con el objeto de incrementar las venz us 
en el hermano país. La gráfica muestra un sector de 
la exposición en el cual aparecen trabajos metal-mecá
nicos que han sido muy bien recibidos en los merca-

dos internacionales. 



POLITICA 

Subgerente general del 
IDEMA a tomado posesióa 
El economista Augusto del Valle ha 
tomado posesión de la Subgerencia 
General del Instituto de Mercadeo 
Agropecuario ante el Gerente, Ariel 
Armel. Otros funcionarios de la ins-

titución presenciaron el acto. 

VIVERO DE PRODUCCION 
MULTIPLE SE INSTALA 
EN LA SIERRA NEVADA 

Fue destinado para el servicio 
del Ministerio de Agricultura y 
Ganadería un lote de dos hectá
reas, tomado de la Hacienda "La 
Tagua" situada en la Sierra Neva
da de Santa Marta, para la cons
trucción de un vivero de produc
ción múltiple. 

El vivero estará dedicado a pro
gramas tanto agrícolas como fo· 
restales a la capacitación de los 
campesinos de esa región, asf como 
al personal militar, en las diversas 
prácticas y técnicas del cultivo y 
conservación de los suelos. 

La decisión de organizar estos e
ventos se basa en el hecho que A
mérica Latina y especialmente la 
Región Andina de Sud América, 
constituyen un centro importante 
!Para las industrias minera, pesque
ra y del procesamiento de alimen~ 
tos. 

Cabe anotar que los gobiernos de 
los países de la Zona Andina (Bo
livia, Colombia, Chile, Ecuador y 
Perú) tienen el firme propósito de 
desarrollar dichas industrias y han 
programado para los próximos cin
co afíos, inversiones del orden de 
mil millones de dólares para el de
sarrollo de la industria pesquera y 
del orden de 3 mil millones de dó
lares para desarrollar la minería. 

PRIMERA EXPLORACION 
DE MINERALES PESADOS 
SE REALIZARA ESTE ARO 

En combinación con el Instituto 
de Asuntos Nucleares, Ingeominas y 
el Instituto Geofísico de los Andes, 
se ha iniciado la primera explora
ción del escudo precámbrico colom
biano en las zonas Meta, Vaupés y 
Vichada. 

La exploración que durará todo 
el año, está destinada a buscar ya
cimientos de minerales pesados, ta
les como el hierro, y otros que fre
cuentemente se encuentran en es
tos terrenos. 
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Reunión Exlroordinorio del 
poro Estudiar lmporlonles 

Congreso 
Proyectos 

El Presidente de la República, 
doctor Misael Pastrana Borrero, 
instaló en el Capitolio Nacional, las 
sesiones ext raordinarias del Con
greso. El Jefe del Estado dió lectu
ra a un mensaje especial a las Cá
maras y declaró solemnemente ins
taladas las sesiones extraordinarias 
que se prolongarán hasta el 25 de 
febrero próximo. 

La convocatoria del Parlamento 
fue hecha con el fin de que trate 
específicamente de los siguientes te
mas: 

a) Proyecto de Ley por el cual 
se introducen modificaciones a las 
leyes 200 de 1936, 135 de 1961 y 1' 
de 1968; se crea la jurisdicción a
graria y se establecen disposiciones 
sobre renta presuntiva. 

b) Proyecto de Ley por la cual 
se dicta el Estatuto de la Educación 
Superior. 

e) Proyecto de Ley sobre Refor
ma Urbana. 

d) Proyecto de Ley por la cual 
se conceden facultades al Gobierno 
para actualizar y reformar las nor
mas orgánicas del presupuesto. 

e) Proyecto de Ley por la cual 
se amplían unas autorizaciones al 
Gobierno Nacional para celebrar o
peraciones de crédito externo y se 
dictan otras disposiciones. 

f) Proyecto de Ley por la cual 
se dicta el Estatuto General de la 
Educación. 

g) Proyecto de Ley por la cual 
se reforma el calendario de Festi
vos y el régimen de vacaciones del 
sectOr público y del sector privado. 

h) Proyecto de Ley por la cual 
se conceden facultades extraordina
rias al Presidt>nte de la República 
para la exnedición de un nuevo Có
digo de Régimen Político y Muni
ci>pal. 

il Proyecto de Ley por la cual 
se dictan disposiciones sobre Bonos 
de Fomento Agropecuario, Fondo 

Saludo de Año Nuevo 
del Cuerpo Diplomático 
El Cuerpo Diplomático presentó su 
saludo de Año Nuevo al señor Pre
sidente de la República, doctor Mi· 
sael Pastrana Borrero, en ceremo_ 
nia cumplida en la Casa de Bolívar. 
El Nuncio Apostólico, Monseñor 
Angelo Palma, pronunció las pala
bras de rigor en su calidad de De-

. cano del Cuerpo Diplomático. 

Financiero Agropecuario, Fondo de 
Rehabiiltación Agropecuaria, Fon· 
dos Ganaderos, Prenda Agraria, 
Banco Ganadero, y otras materias. 

j) Proyecto o e Ley por la cual 
se dispone la creadón de fondos 
Regionales de Fomento Económico 
y Capitalización Social y se dictan 
otras disposiciones. 

k) De los demás que en el cur· 
so de las mismas sesiones someta el 
Gobierno a su consideración. 

COMITE SECTORIAL DE 
CREDITO CREADO POR 
EL GOBIERNO NACIONAL 

El Gobierno Nacional creó el Co· 
mité de Crédito Sectorial, cuya fun
ción será la de coordinar los pro
gramas relacionados con la ejecu· 
ción del Crédito Sectorial de Desa• 
rrollo Urbano. 

El Comité estará integrado así: el 
Ministro de Desarrollo lconómico, o 
su representante y, el Jefe del De· 
partamento Nacional de Planea· 
ción, o su representante. 

El Comité de Crédito Sectorial fue 
creado en atención a que entre el 
Gobierno de Colombia y la Agencia 
Internacional para el Desarrollo 
(AID) se ha celebrado un contrato 
de préstamo, destinado a financiat 
exclusivament..e los costos en mone
da local de un programa de desa· 
rrollo regional y urbano. 

En el contrato en mención, se es
tableció que, para todos los efectos 
del préstamo, el Ministerio de De~ 
sarrol!o Económico actuará como 
entidad ejecutora principal; el De
partamento Nacional de Planeaclón 
como entidad responsable de la a
decuada ejecución del programa, y 
los Fondos Finanrieros de Desarro
llo Urbano (F'FI)U), y Financiero 
Industrial CFFI) del Banco de la 
Renública como entidades subeje
cutoras. 

TRATO PREFERENCIAL SE 
DARA EN CHILE A LOS 
PRODUCTOS COLOMBIANOS 

El Fondo de Promoción de Ex
portaciones, PROEXPO, anunció 
que Chile est.á ofreciendo posibili
dades de exportación preferencial 
para los productos colomibanos que 
resultan de especial interés para 
ese país, como alimentos, drogas, y 
materias primas. 

A través de su Oficina en San
tiago, PROEXPO hizo algunas con
sideraciones en torno al mercado 
chileno, y dijo que Chile continúa 
importando y ha reafirmado su pro 
pósito de dar un trato preferencial 
a los productos originarios de los 
países miembros del Grupo Andino. 

De otra parte sostuvo que Chile 
no ha suspendido en ningún mo
mento sus pagos al exterior por 
concepto de importaciones, pero 
mantiene un sistema de pa~ros di
feridos por la escasez de divisas. 



Cuol hu 
Industria 

Desarrollo de lo 
en Colombia 

Sido el 
Siderúrgica 

En el Plan de Desarrollo para 
el Sector Siderúrgico Nacional, 
en el cual se prevé elevar la pro
ducción nacion·a¡ 1.120.000 tone
ladas en 1980, aparece la siguien
te síntesis de la historia de la 
industria siderúrgica: 

La industria siderúrgica nacional 
tiene su punto de partida sobre el 
último tercio del siglo XIX cuando 
se contaban las ferrerías de Pacho, 
Samacá, La Pradera y Amagá las 
cuales en medio de grandes dificul
tades financieras y de mercados 
constituían sin embargo una fuente 
esencial de artículo~ de hierro y a· 
cero y de pequeñas máquinas para 
la agricultura v la minería. 

Es importante anotar que a tra
vés del tiempo los gobiernos siem
pre han pretendido vigorizar la pro
ducción nacional existente y provo_ 
car la aparición de nuevas indus
trias. Con este propósito fue dicta
da la Lev 40 de 1.880 como medida 
francamente proteccionista del Go
bierno de Núñez; no obstante, la ca_ 
rencia de capital y de técnica inhe· 
rente a la época determinaron que 
nuestras industrias no pudieran a
provechar las ventajas .que estas 
medidas gubernamentales les pro
porcionaban. La industria siderúr
gica considerada siempre esencial 
para el desarrollo del país, no ha 
sido por lo tanto una excepción a 
este comportamiento oficial. Así por 
ejemvlo la ferrería de La Praderu 
es eximida de impuestos, recibe un 
contrato del gobierno para fabricar 
rieles, obtiene subsidios directos del 
erario a través de los precios de 
compra y es señalada por distincio_ 
nes honoríficas. También la ferrería 
de Samacá recibió un franco impul· 
so del gobierno de la época. El Es
tado de Boyacá comenzó por adju
dicarle un contrato para la compra 
de 4.000 toneladas de rieles a lo que 
se sumó otra serie de estímulos y 
en 1.882 realizó la primera fundición 
que fue tan desastrosa, que el hor
no quedó prácticamente inutilizado. 
Estas empresas siderúrgicas habían 
tenido un desenvolvimie11to normal 
hasta que el estallido de la segunda 
rmerra mundial obligó a la indus
tria a restringir sustancialmente su 
actividad. El país sufrió una pará· 
lisis en su desarrollo económico 
causada por la falta de abasteci
miento de acero y este impacto hizo 
que se buscara una solución imne
diata a esta necesido.d. 

En 1937 se instaló la Empresa Si
derúr~ica de Medellín y en 1948 no 
obstante los graves tropiezos del 
progreso económico industrial del 
pais aue se traduíeron en severas 
dificultades financieras y de todo 
orden vara las industrias, el Institu
to de Fomento Industrial creado por 
Decreto Ley 1157 de 1940, inició los 
estudios de promoción para dotar 
al país de una siderúrgica integra· 
da; es así .como, luego de numero
sos estudios decidió utilizar una 
área del Departamento de Boyacá 

en donde existían las tres materias 
primas fundamentales como son el 
mineral de hierro, el carbón y la 
caliza, 'Y el 17 de septiembre de 1948 
se formó la sociedad anónima Em
presa Siderúrgica Nacional de paz 
de Río, a la cual aportó el gobter
no inicialmente seis millones de pe
sos; la sociedad inició producción en 
el mes de octubre de 1954 y en el 
mismo año se transformó en Ace· 
rías Paz de Río S . • 4.. 

Acerías recibió un fuerte impulso 
en su desarrollo cuando en 1955 se 
establece la primera fábrica de au
tomotores y se comienza la produc· 
ción de construcciones mecánicas de 
mayor tamaño como estructuras, 
tanques, vigas, etc. por parte de di
versas empresas. 

El 19 de septiembre de 1961 Ace
rías Paz de Río terminó la suscrip
ción de su capital, que es hoy de 
600 millones de pesos, por lo cual 
el producido total de los recaudos 
que se hacen del impuesto adicional 
al de la renta con destino a tomen· to siderúrgico se está destinando al 
traspaso a los particulares de las 
acciones aue en Acerías Paz de Río 
tiene el Banco de la República. De 
acuerdo con ;o anterior Acerías Paz 
de Río es una sociedad privada con 
un capital de 600 millones de pesos 
totalmente pagado, que tiene una 
gran mayoría de accionistas parti
culares y en la cual el gobierno sv
lamente el 1.30 por ciento del capital. 

Después de haber superado enor
mes dificultades inherentes a una 
empresa siderúrgica totalmente in· 
legrada, cuenta con equipos moder
nos para la explotación de sus pro
pias minas de hierro, carbón, y ca
liza, y personal idóneo para cada 
una de las labores que se requieren. 

El país cuenta con esta única 
planta siderúrgica integrada y seis 
acerías semi-integradas, todas per
tenecimtes al sector privado. Paz de 
Río utiliza en su producción una 
capacidad de aproximadamente 250 
mil toneladas de acero crudo por 
año. Sin embargo, existe una gran 
diferencia entre esta capacidad pa
ra producción de acero crudo y las 
instalaciones de laminación, pues· 
to que mientras la primera fluctúa 
entre 250.000 a 300.000 toneladas por 
año, las instalaciones para lamtna
cióJt podrían producir 800.000 tone
ladas de perfiles y productos planos 
laminados en caliente. 

Entre las plantas semi-integradas 
podemos citar la Empresa Siderúr
gica de Medellín S. A. -SIMESA-, 
cuyo proceso de producción se i11i· 
cza partiendo de chatarra y proce
sdndolo en 2 hornos eléctricos para 
obtener lingotes de acero v barras 
de concreto. Cuenta en sus líneas 
de producción con instalaciones pa
ra la fabricación de tubería solda
da y tubería galvanizada así como 
una planta para producción de ho,
ialata mediante estaña4o. ~lectrolt· tico. Su ensanche permltlra produ-
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cir barras para refuerzos de con
creto y perfiles livianos. 
- Siderúrgica del Pacífico S. A. 
-SIDELPA-, situada en la ciudad 
de Cali y cuya producción partien
do de chatarra, cubre tanto aceros 
comunes como aceros finos al car
bono y aceros especiales aleados, de 
tan múltiples usos en la transfor• 
mación metalmecánica. Con el su
ministro de estos aceros se benefi
cian directamente las empresas de
dicadas a la fabricación de herra
mientas agrícolas, piezas forjadas, 
cuchillería, resortes para automoto· 
res, material para ensamble de au
tomotores, etc. 
- Metalúrgica Boyacá. Es una so
ciedad anónima que produce perfi
les laminados pequeños y medianos 
en acero común a partir de palan
quilla suministrada por Paz de Río 
e importada; sus instalaciones están en Tuta, Boyacá. 

Otras plantas de menor capacidad 
sorr: Empresa Siderúrgica del M u· 
ña, S. A., establecida en e' Depar
tamento de Cundinamarca y dedi
cada a la producción casi exclusiva 
de varilla redonda para refuerzo de concreto. 

Siderúrgica del Norte -SIDE
NOR- localizada en Barranauilla y 
Fundiciones Técnicas -FUTEC
con sede en Medellín. 

La producción siderúrgica llacio
nal cubre casi toda la variedad de 
productos de acero planos y no pla· 
nos. Paz de Río con sus actuales 
instalaciones es prácticamente capaz 
de producir todas las dimensiones 
de los perfiles usualmente emplea
dos hasta 8", así como productos 
planos, sobre los cuales amplió su 
capacidad a 450.000 toneladas anua. 
les de lámina y planchas en caliente. 

Las empresas cttentall en su or
ganización de producción con equi· 
pos de control de calidad integra.. 
dos vor técnicos especializados y 
con laboratorios dotados con los 
más modernos elementos. Asimismo, 
organizan su fabricación con base 
en estudios de mercado que las o
rientan sobre las necesidades del 
país. 

La localización de las acerías exis
tentes, es apropiada desde el punto 
de vista del mercado nacional >' la utilización de las materias przmas 
distribución y concentración geo• 
gráfica del mercado de acero es ca
domésticas. Puede decirse aue la 
si la misma que la de la industria 
manufacturera colombiana, puesto 
que también un 85 por ciento de es· 
ta industria manufacturera está con. 
centrada en la misma forma den
tro del país y seguramente dic!10 
comportamiento del desarrollo nacía 
nal fue la causa de la concentración 
del mercado de acero en el país. 

Es digno de mencionar que tal 
distribución industrial así como la 
industria siderúrgica, han c~rres· 
pondido en forma muy aproxzmada 
a la concentración de población, lo 
cual indica wz proceso de desarro
llo natural y razonable. 
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e El Gobierno de Italia integró 
una comisión oficial que se encar
gará de incrementar la cooperación 
de ese país con América Latina en 
el comercio y la ciencia. 
e 'El Presidente Nixon ha anun

ciado restricciones a los paises que 
expropien bienes norteamericanos y 
no indemnicen adecuadamente a 
los propietarios de tales bienes. 
e Es posible una devaluación del 
sucre por la presión inflacionaria 
y los déficits que contempla Ecua
dor en sus balanzas comercia~ y 
de prugos. 
e El Gobierno de Alemania Oc
cidental ve con beneplácito las me
didas concretas para lograr la u
nión económica y monetaria de EU
ropa propuest-as por la Comisión E
jecutiva del Mercado Común Eu
ropeo. 
e Aumento de 8.49 por ciento en 
los precios del petróleo fue aproba
do por los seis estados del Golfo 
Pérsico y las principales compañías 
petroleras occidentales. 
e Una cosecha "sorpresivamente 
grande" de maíz hizo bajar los pre
cios del producto en Estados Uni
dos, pero ya se ha iniciado la re
cuperación, reveló Nixon. 
e Mayor incremento del inter

cambio comercial busca comisión 
del Paraguay en Argentina. 
e La empresa estatal Pet:aperú 
anunció que !nvertirá 270 mlllones 
de dólares, en los próximos tres a
ños, para intensificar la e~tracc~ó;:~ 
de petróleo en la Amazoma e m
cursionar en la industria petroquf
mica. 
e Diputado brasileño advierte que 
''la producción brasileña del gra
no viene tornándose inferior a la 
demanda en Brasil y que en poco 
tiempo el pais no podrá mantener 
su mvel de exportación". 
e A partir de febrero, los bancos 
argen tinos aumentarán las tasas 
para depósitos y préstamos con el 
objeto de estimular el ahorro y de
salentar la inflación. 
e El mercado interno del Brasil 
crece a un diez por ciento, dice el 
Ministro de Planeamiento, lo cual 
significa excelente terreno para los 
inversionistas. 
e H&.brá. aumento de las cuotas 
de importación de carne en los Es
tados Unidos en un futuro próximo. 
. e La economía de Chile inició en 
1972 con factores negativos que 

. emergen de la baja inversión inter
na, el casi agotamiento de la capa
cidad ociosa industrial, el déficit 
fiscal. el fuerte desajuste entre la 
demanda y la oferta y la disminu
ción de las reservas de moneda 
cittra. 

. ( ] 

Ji Contrato 
Petrolífera 

de x oraci · n y Ex lotaci ,. 
rob · el Co ierno ional 

El Consejo de Ministros, aprobó 
17 contratos de exploración y ex
plotaciól! petrolera en varias zonas 
del territorio nacional, suscritos en
tre el Ministro de Minas, Rafael 
Caicedo Espinosa y los apoderados 
de las sociedades Texas Petroleum 
Company, Colombian Gulf Oil Com 
pany y B. P. Exploration Company 
(Colombia) Limited. 

Los contratos suscritos con la Te
xas Petroleum Company, se refie
ren a exploraciones y eX'Plotaciones 
en zonas de Orocué, Puerto López, 
Paz de Ariporo y San Martín, en 
los Departamentos de Boyacá y Me
ta, lo mismo que en jurisdicción de 
Riohacha y Uribia, en el Departa
mento de la Guajira y en los mu
nicipios de Purificación, Guamo, 
CUnday y Suárez, de la concesión 
"El Cairo" en el departamento del 
Tolima. 

Los contratos con la Sociedad co-

EL FONDO DE PROMOCION 
DE EXPORTACIONES EN 

El Fondo de Promoción de Expor
taciones -PROEXPO- fue autori
zado por el Gobierno para que a
porte la suma de dos millones ocho
cientos sesenta y tres mil ochocien
tos pesos, como participación en el 
programa de producción y exporta
ción agrícola de Melón, Okra y Pi
mentón que adelanta conjuntamen
te con la Central de Cooperativas 
de Reforma Agraria Ltda., CECO
RA, y para constituir posteriormen
te con ese mismo aporte una socie
dad que desarrolle en el futuro, en 
form a oermanente dichas activida
des. -

Nuevo Vicepresidente 
en el Banco Popular 
Antonio Barberena, antiguo gerente 
del Instituto de la Reforma Agraria 
fue designado, y tomó posesión, de 
la Vicepresidencia Administrativa 
del Banco Popular, en ceremonia 
cumplida en la Superintendencia 

Bancaria. 

lombian Gulf Oil Company, se re
fieren a exploraciones y explota
ciones en jurisdicción del munici
pio de Tumaco, Nariño y en el ce
lebrado con la B. P. Exploration 
Company (Colombia) Limited, se 
refiere a operaciones en la región 
del rfo Ranchería, en el Municipio 
de Maicao, departamento de la 
Guajira. 

Conferencia especial 
sobre pastos y forrajes 
En la ciudad de Cali se ha efectua
do una conferencia especial sobre 
pastos y forrajes en AmériiAl Tro
pical con auspicios de la FAO. La 
gráfica muestra una parte de los 
asistentes a la importante reunión. 

EDIANTE SATEI.ITES SE 
ADELANTARA LA CA TA 

EOGRAFICA DE RIC 

Dieciseis naciones de la América 
Latina, entre ellas Colombia, toma
rán parte en un programa de saté
lites espaciales destinados a acele
rar el levantamiento de la carta 
geográfica del h emisferio y deter
minar la probable localización y 
cantidad de los recursos naturales. 

Dentro de este programa los ex
pertos estudiarán datos relaciona
dos con sus resr.ectivos paises. Los 
técnicos y cienti ficos realizarán es
tudios en campos tales como la geo
logía, hidrografía, cartografía, geo
física, estudio y comportamiento de 
los volcanes y sismología. 

Algunos de los proyectos en que 
se trabajará son : La posibilidad de 
hacer vapor de volcanes activos pa
r ll. generar enengfa eléctrica. Deter
minación de la cuantía y patrón de 
la erosión de la tierra que ha ve
nido depositando sedimentos en los 
ríos v ouertos. Detección de la sali
nidad -del agua usada para riego, 
la cual causa daño a las cosechas 
en algunas regiones. Evaluación de 
la contaminación de las algas, lo 
cual ocasiona la muerte de peces 
en ciertas babias y vias fluviales. 



~44 Sociedade en 

344 sociedades, con un capital conjunto de $ 279.573.255.21, fueron 
registradas en la Cámara de Comercio de Bogotá durante el pasado mes 
de diciembre. 113 de ellas estarán dedicadas a actividades industriales 7 

231 a las comerciales. 
De acuerdo con su constitución, las sociedades se subdividen así: 

11 Anónimas . . . . . . . . . . . . . . . $ 141' 650.000.00 
11 colectivas . . . . . . . . . . . . . . . 12'105.000.00 
18 En Comandita por Acciones . . . 38' 263.000.00 
29 ·En Comandita Simple . . . . . . 11' 857.000.00 

269 Limitadas . . . . . . . . . . . . . . . 75' 364.255.21 
1 Ordinaria de Minas . . . . . . . . . 24. 000.00 
5 Sucursales de Extranjeras 310.000.00 

344 EN TOTAL POR ..... . $ 279'573.255.21 

En el mismo mes, 97 sociedades hicieron aumentos de capital. 52 de 
ellas son industriales y 45 comerciales. Su constitución es la siguiente: 

13 Anónimas . . . . . . . . . . . . . . . . .. 
1 Colectiva . . . . . . . . . . . . . . . . .. 
3 En comandita por Acciones . . . . .. 
3 En Comandita Simple ... 

$ 291'772.000.00 
10'354.220.00 
10' 090.000.00 
4'330.000.00 

51'313.018 .60 
18'487.316.00 

76 Limitadas . . . . . . . . . . .. 
2 Sucursales de Extranjeras 

97 EN TOTAL POR . . . . .. $ 386'346.554.60 

Al mismo tiempo, cuatro sociedades disminuyeron su capital en la can
tidad de $ 1.145.000.00. 

También en diciembre, 44 sociedades fUeron disueltas. 15 estaban de
dicadas a la industria y 29 al comercio. La constitución de dichass sl:>

ciedades era la siguiente: 
5 Anónimas ........ . 
1 Colectiva . . . . . . . .. 
1 En Comandita Simple 

37 Limitadas . . . . .. 

44 EN TOTAL POR 

Las principales constituciones, en 
cuanto al capital, rn el mes de di
ciembre fueron las siguientes: 

Sockdad de Inversiones Inmobi
liaria S. A. Objeto: Construcción y 
venta por el sistema de propiedad 
hori7ontal de un edificio destinado 
a ofirinas. Capital Autorizado $ 90'-
000 .000 .00. Canital Suscrito: $ 11'-
129.000.00. Capital Pagado : $ 2'-
225.8no.oo. 

Seguros Alfa S. A. Objeto: Ex
plotación de seguros generales. Ca
pital Autorizado: $ 20'000.000.00. 
Capital Suscrito: $ 16'800. 00. Capi
tal Pagado: $ 4'200.000.00. 

Palmeras de la Costa S. A. Ob
jeto: Cultivo de palma africana o 
de otras oleaginosas. Capital Auto
rizado:$ 14'400.000.00. Capital Sus
crito: $ 14'400.000.00. Capital Pa
gado: $ 2'880. 288.00. 

Cepillos Fuller V. Garcia & Cía. 
Ltda. Objeto: Fabricación de ar
tículos para aseo. Capital: $ 10'-
000.000.00. 

Urbanización Nueva Marsella. Sar 
miento y Compafiia. Objeto: Urba
nizar terrenos. Capital: $ 7'200.-
000 .00. 

Los principales aumentos de ca
pital fueron los siguientes: 

Fábrica Chrysler Colombiana de 
Colmotores S. A. Objeto: Fabrica-

$ 

$ 

9' 128.680.00 
40.000.00 
25 .000 .00 

27'812.000.00 

37'005.680.00 

ción de vehículos automotores. Au
mentó su capital en $ 57'500.000.00 
a un total de $ 150'000.000 .0iJ. 

Gaseosas Lux S. A. Objeto : Fa
bricación, distribución y venta de 
bebidas ga~ro~As. Anm..,ntó su ca
pital en $ 50'000.000.00 a un total 
de $ 100'000.000.00 

Gaseosas Colombiana S A. Obje
to: Fabricación, distribución y ven
ta de bebidas ~raseosas. Aumentó su 
capital en $ 50'000. 000 . 00 a un to
tal de $ 100'000. 000.00. 

Tnver Iones Gam!'<<l S A. Objrto: 
Inversión en acciones o derechos 
sociales y valores mobiliarios en ge
nPral. Aumentó su capital en $ 49'
ono . ooo. 00 a un total de $ 50'000. -
000 .00. 

Malterfa de Techo S A. Obfeto: 
Producción de malta. Aumentó su 
capital en $ 30'000. 000 .00 a un to
tal de $ 70'000 . 000 .00. 

Las princluales disoluciones fue
ron las siguientes: 

Tnverslon<>s El Moral Ltda. Obje
to: Inversiones. Capital: $ 15'045.-
000 .00. 

Induseda S. A. Objeto: Fabrica
ción, compra y venta de textiles. 
Capital: $ 3'000.000.00. 

Tndustrias Virulana S. A. Objeto: 
Fabricación, compra y venta de ar
tículos metálicos. Capital: $ 2'500.-
000.00. 

... ____ ._._ __ ___....._,...... ___ _........,, 
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e Gustavo Serrano Gómez fue 
designado embajador de Colombia 
en Noruega. 
e Augusto del Valle se posesionó 

de la Subgerencia General del Ins
tituto de Mercadeo Agropecuario. 
e Carlos Martfnez Simahan fue 
designado Ministro Consejero de la 
Misión Permanente de Colombia 
ante las Naciones Unidas. 
e Ramón Villa Marulanda fue 
designado Director de la Oficina 
Comercial de Colombia en México, 
con el cargo de Agregado Comer
cial de la Embajada del país en di
cha nación. 
e Pedro Mercado Castillo fue de

signado Secretario General Encar
gado del Ministerio de Justicia. 
e Vicente Laverde Aponte fue de
signado Embajador de Colombia en 
Guatemala. 
e Gustavo Salazar García fue de
signado Embajador de Colombia en 
Siria, a tiempo que desempefia las 
mismas funciones ante la Repúbli
ca Arabe Unida. 
e Peter A. Masters fue designado 
Gerente de Chrysler Colmotores. 

e Francisco Gaviria Rincón ha 
sido designado Vicepresidente del 
Banco de Occidente. 
e Alvaro Dugand Donado se po
sesionó de la Gerencia General del 
Banco de América Latina. 
e Las exportaciones de Coltejer, 
durante el año 1971, llegaron a la 
suma de diez millones doscientos 
mil dólares. 
e Fernando Lozano Angel ha si
do nombrado Gerente de la Central 
de Abastecimientos del Valle del 
Cauca. 
e Mario Calderón Rivera ingresó 
a la Junta Directiva del Banco cen
tral Hipotecarlo. 

Edificio de a Caja 
Agraria en Neiva 
El Gerente General de la Caja A
graria, José Vicente Vargas, e~pl.ica 
al señor Presidente de la Republtca, 
doctor Misael Pastrana Barrero, las 
características del edificio que la 
institución levantará próximamente 
en Neiva. El señor Presidente visi
tó la capital del Huila e inauguró 
importantes obras realizadas duran· 

te su gobierno. 
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SERVICIOS Ofertas de Productos y Servicios 

Las Reinas del Café en 
la Catedral de Sal 

YERVIAL EXPORT & IMPORT 
CO. P . o. Box 29439, Telaviv, Is
rael. Desea hacer contacto con ex
portadores e importadores colom
bianos. 

'MR. CLAUS A. STAPELMAN, 
Clímax Engineering, Div. Monet, 53 
Aero Camino, Goleta, Cali., 93017, 
USO. Desea participar en un nego
cio común para la construcción de 
una planta manufacturera de tala
dro huecos, acopladores, y barras de 
martilleo, etc. 

MARKET GROUP ASIA LTDA., 
412 Asian House, Hong Kong. De
sea hacer contacto con firmas que 
deseen tener comercio con Asia. 

EXPORTADORA DE PRODUC-

SOLICITUD DE 
PRODUCTOS COLOMBIANOS 

Las delegadas de los países que 
participaron en el Reinado del Ca· 
fé, efectuado durante la Feria de 
Manizales, visitaron la Catedral de 
Sal por invitación de la Corporación 
Nacional de Turismo. Las sobera
nas manifestaron la profunda im
presión que les causó la grandiosi- FAROOEAN F . Import/ Export. 

zweigniederlassung 6, Frankfurt Am 
.--. . .-. . .-. . .-..-..-..-..-..-. . .-..-...- Main, Germany. Desea hacer con

dad de la catedral. 

COLOMBIA RATIFICO EL 
CONVENIO AMERICANO 
DE DERECHOS DE AUTOR 

tacto con exportadores colombianos. 
MAOKENZIE E.C.S. r. L., Viare

ggio, P. ZZa. Benedetto Brin 2, Ita
lia. Desea hacer contacto con asti

l>.. lleros. 

Colombia ratificó en Washington THE GENRYU TRADI;NG CO., 
la Convención Interamericana so- ~· O. Box .126, Kobe, Japan. Desea 
bre Derechos de Autor de Obras Li- nnportar pieles. 
terarias, Científicas y Artísticas, F. G. CELO, Etzelweg 64, 6660 
siendo de esta manera el décimo Swibrucken, Alemania Federal. De
quinto pais continental en hacerlo. sea importar pieles de serpientes, y 

El Embajador colombiano ante animales vivos. 
la Organización de Estados Amerl- FLOWER WHOLESALE DISTRI
can~s, Carlos Holgufn ~olguín, de- BUTOR. 227 w. Inman Ave., Rah
posit.ó . e.n l!l- fecha el mstrumento way, N. J. 07065, USA. Desea impor
d_e ratificación ante el Subsecreta- tar claveles, crisantemos, rosas, 
no. General de la OEA, Rafael Ur- gradiolos, etc. 
quta. LEWI<S IMPORT. MART. 125 So-
111 CONGRESO NACIONAL merset Street, North Plainfield N. 

DE TURISMO SE "ARA EN J. 07060. Desea importar joyas, ar-
tículos típicos, de decoración, etc. 

LA CIUDAD DE MEDELLIN MR' GORDON WAR, 2956 1/2 

Gloria Elena Posada Arango, Rei
na Nacional del Turismo, hizo una 
entusiasta convocatoria a todos los 
"Profesionales de esa actividad en 
•Colombia, para que acudan al TII 
Congreso Nacional, que tendrá lu
gar en Medellín, del 24 al 26 de fe
brero. "Esta es una oportunidad ex
cepcional que se nos brinda para 
examinar y prospectar nuestra po
litica turística", dice el mensaje de 
la Reina. 

Gloria Elena Posada Arango se 
dirigió a los agentes de viajes, ho
teleros, promotores y transportado
res turísticos, para destacar la im
portancia del singular evento con
vocado por la Corporación Nacional 
de 'Durismo. 

La invitación de la Reina Nacio
nal del Turismo, se extiende tam
bién a los funcionarios departamen
tales y municipales de turismo de 
todo el país. 

Según la convocatoria oficial, el 
Congreso estará destinado a estu
diar los tproblemas que afronta el 
desarrolo turístico colombiano, 
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Lincoln, Eugene, Oregón, 97405, u. 
S. A. Desea jmtportar paños de te
lar. 

RIOHARD R. HEIN. Route 1, 
Jacksonville, Oregón, 97530. Des.ea 
importar artículos de cuero. 

WILSON & McBRINN LTD., 206 
Fearse Street, Dublin, Irlanda. De
sea importar corduroy para panta
lones. 

MOGARO TRADING OO., P. O. 
Box 5610, Lagos, Nigeria. Desea im
portar confecciones para caballe
ros, damas y nifios, artículos de 
cuero, etc. 

S. A. OSUPA ANOBI TRADING 
CO., 157 L.E.D.B., Shop Akanni 
Street, Lagos, Nigeria. Desea impor
tar sombreros y capas especiales pa
ra pesca, caza, etc. 

GERMAN KLINGE M., Apartado 
40, Miraflores, Lima, Perú. Desea 
importar formularios continuos. 

RUSSELL P. BOHMANN, R. R. 
N9 3 Box 106, Markesan, Wisc. 53946 
~:S.A. Desea. imp.ortar piedras pre
CIOsas y semipreciOsas. 

TOS BAIREN, 25 de Mayo 578, Bue
nos Aires, Argentina. Desea expor
tar insecticidas, desinfectantes, etc. 

FONDO DE FOMENTO DE EX
PORTAOAO, Rua Camilo Castelo 
Branco, 2, LisbOa, Portugal. Desea 
exportar transformadores, elevado
res, máquinas para soldadura, etc. 

NAKANISHI OPTICAL PRO
DUOTS CORP., 27 Umeda, Oho Ki
ta-Ku, Osaka, Japán. Desea expor
tar lentes especiales para ópticas. 

CHINA EXPORT IMPORT CO. 
LTDA., P. O. Box 1413, Taipei, Tai
wan, China. Desea exportar maqui
naria, enlatados. etc. 

MOUHIEDINE ABOU EL ZAHAB 
Damanscus, Al-Halbouni Street, Da
mascus, Tarek Ben Z~yad Street, 
Syria. Ofrece sus servicos de repre
sentación. 

IVAN JAY BOGGESS, P. O. Box 
100, Schorts Texas, 78154, USA. O
frece sus servicos como profesor. 

CORONA INTERNATIONAL 
CORP. 137 Kobaicho Kitaku, Osaka, 
Japán. Desea exportar máquinas de 
tejer y de coser . 

ROY FRITZ INC., Suite 2 G, 39-
30. Greenpoint Ave.. LOng Island 
City, N. Y. 11104. Desea exportar 
enlatados. 

CARLOS ALBERTO GASPENA 
BRA!GS, Caixa Posta.! 12388, Luan
da, Angola. Desea hacer contacto 
con productores colombianos. 

LA MUNDIAL S. A. Quintana 
1150, V. Ballesteros Prov. Bs. As. , 
Rep. Argentina. Desea exportar ma
quinaria industrial. 

YEE TIN TONG LTD. 182 Queens 
Road Central, Hong Kong. Desea 
exportar productos farmacéuticos. 

THE INLAND & FOREING TRA
DING CO., P. O. Box 2098, Singa
pore, 9. Desea extportar semilas. 

LIGHTOLIER, 346 Claremont A
ve., Jer5e1Y City, N. J. 07305. Desea 
exportar bombillas y lámparas fluo
recentes. 

FLICK CHEMICAL INDUSTRIES 
PTY LTDA., 69-75 Victoria Ave., 
Ghatswood, N.S.W., Austral·ia. De
sea exportar insecticidas. 

El ganador del Trofec 
T awino de Manizales 
El torero mexicano Curro Rivera 
fue el ganador del trofeo de la Fe
ria de Manizales. Le hicieron entre· 
ga del símbolo Zas reinas María Ste_ 
IZa Volpe Martínez y Gloria Giralda, 
soberanas del gran evento turístico. 



Sistema 
Instituto 

Educativo Experimental en 
Menores Desadaplados de 

Ubicada al sur de Bogotá, la Es
cuela de Protección "El Redentor·', 
del Instituto COlombiano de Bienes
tar Familiar, proporciona atencio
nes y cuidados propios del hogar y 
educación especial e integral a ni
ños entre los seis y los catorce años. 

Numerosos menores son llevados 
a este centro de readaptación, en 
la mayoría de los casos por caren
cia de un hogar o porque ha in
fr ingido 'la ley a muy temprana e
dad. Los defensores de menores o 
los jueces, son quienes determinan 
el envío de los niños a la Escuela 
"El Redentor". 

El recién ilegado es recibido por 
un instructor quien lo orienta de
t enidamente sobre su nuevo hogar. 
De inmediato el niño comienza una 
programación especial, a base de 
recreación, a través de la cual se 
adapta a este nuevo ambiente, en 
donde vivirá por algún tiempo. 

Pasado este nroceso de ambienta
ción los profesores de la Escuela 
programan la educación de los gru
pos de tal manera que durante la 
mañana los niños reciben una com
pleta educación primaria y en la 
tarde aurendl'n a realizar una se
rie de trabajos manuales y partici
pan en formf!ción de pequeños gru
pos de teatro y canto. 

En las aul!!s. los niños se clasi
fican de acuerdo con la problemá
tica sico-soclal que presenten y a 
través de pequeños grupos se loora 
una enseñanza especial más ade
cuada, la cual ha sido adantada a 
su mentalidad y grado d·e desarro
llo. 

E<;te proe:rama. que cuenta con la 
a.sf'soría del Ministerio de Educa
ción N<~cional, establece 1111a serie 
de Pstfmulos v fue cr~>~>dn para roAn- . 
t en"r orupada la atención dPl niño 
a fin de que uueda dPsnarg;ar su 
energía en alguna actividad crea
dora. 

Abierta oficina de 
información turística 
En el área hotelera de Bogotá ha 
szdo abierta una oficina de infor
mación turística para facilitar a los 
visitantes nacionales y extranjeros 
la realización de sus programas. Có
mo conocer a Bogotá es una de sus 

principales actividades. 

Las enseñanzas primarias de la 
agricultura tienen un sitio prefe
rencial en "El Redentor". Para tal 
efecto la escuela cuenta con una 
huerta en cuya siembra y recolec
ción de cosechas participan la to
talidad de los educandos. 

En un pabellón de especiales ca
racterísticas, funciona la "Repúbli
ca de los niños", en donde como su 
nombre lo indica, los menores for
man un gobierno, integrado por pre
sidente, ministros, y parlamenta
rios, los cuales son elegidos en for
ma democrática por votación popu
lar que se realiza cada tres meses, 
la. cual delibera durante tres horas 
dos veces por semana sobre los pro
blemas que se han presentado en la 
escuela para buscarles una adecua
da solución. 

Así mismo, se estudian las faltas 
cometidas por sus compañeros, y 
determinan las sanciones que debe
rán imponerse. 

Los candidatos para estas posi
ciones son los alumnos que han ob
tenido las mejores calificaciones en 
cada curso. 

Federico Ruiz Pérez, gestor de 
esta iniciativa, y quien lleva varios 
años dedicado a la orientación de 
estos niños, manifiesta que median
te esta organización los menores a
prenden a aceptar responsabilida
des y a tomar determinaciones, las 
cuales en muchas ocasiones sor
prenden a los educadores. Mediante 
el ejercicio de "gobernantes" los ni
tíos se enseñan a ser cultos y pa
triotas y a mostrarse a¡rradecidos 
con aquellas personas e institucio
nes one se han preocupado por a
yudarlos. 

DIEZ MIL CREDITOS POR 
57 MILLONES DE PESOS 
DARA ICETEX EN 1972 

7.897 estudiantes universitarios en 
Colombia, distribuidos por univer
sidades en diferentes ciudades, ob
tuvieron un beneficio de $ 43.779.947 
en préstamos otorgados por el ICE
TEX en 1971. 

Estos créditos se distribuyeroñeñ 
5.130 créditos por un valor de $ 26.-
287 fi50 . en universidades oficiales y 
2.767 créditos por un valor de $ 16.-
498.397, en universidades privadas. 

De acuerdo con la declaración de 
renta familiar, los créditos otorga
dos fueron: 5.161 para estudiantes 
eon declaraciones de renta de O a 
20 mil pesos; 1.960 para estudian
tes de 20 a 50 mil pesos, y 776 con 
más de 50 mil pesos pero menos de 
100 mil. 

El ICETEX con fondos prove
nientes de los bancos, en 1972 pien
sa llegar a los 10.000 créditos en to
do el país. Las aJpropiaciones pre
supuestales para este año serán a
proximadamente de 47 millones. 

CULTURA \ 

La organización de 
actividades deportivas 
Los directores de las diferentes ra
mas deportivas se reunieron con 
los funcionarios del Instituto Co
lombiano de la Juventud y el De
porte para trazar los programas de 
actividades durante el presente año 
y recabar las ayudas financieras 
necesarias para los eventos naciona· 

les e internacionales. 

CONCURSO DE DANZAS Y 
MUSICA DEL PAIS SE 
HARA A NIVEL NACIONAL 

Concurso folclórico nacional, será 
patrocinado por Polímeros Colom
bianos, de Medellín, con la aseso
ría del Instituto Colombiano de 
Cultura "COLCULTURA", que se 
desarrollará por toda la nadón, con 
el fin de crear estímulos mora;les y 
económicos para los cultivadores de 
la danza y la música folclórica en 
el lpaís. 

El evento folclórico nacional ope
rará en seis zonas, cada una de las 
cuales estará presidida por un Di
rector. Dichas zonas son: la núme
ro 1, conformada por Guajira, Mag
dalena, César y Atlántico; la 2 por 
Bolfvar, Sucre, Córdoba y San An
drés; la 3 por Caldas, Antloquia, 
Santander y Norte de Santander; 
la 4 por Chocó, Valle, cauca, y Na
riño; la 5 por Risaralda, Quindfo, 
Tolima y Hulla; y la 6 por Cundi
namarca Boyacá, Arauca y Meta. 

Por cada una de las zonas indi
cadas se seleccionarán tres conjun
tos, el primero de los cuaJes irá a 
la prueba final, de donde saldrá. 
elegido el gran ganador. 

560 CAMPOS DEPORTIVOS 
SERAN CONSTRUIDOS EN 
EL DISTRITO ESPECIAL 

El Alcalde Mayor de Bogotá, Car
los Albán Holguin, anunció que se
rán construidos próximamente 560 
campos deportivos en todos los sec
tores de la ciudad, dentro del plan 
recreacional que se adelantará por 
intermedio de la Junta Administra
dora de Deportes del Distrito. 

Este plan está contemplado den
tro de los programas de construc
ción de obras recreativo-deportivas 
que se realizará en B~_otá con in
versiones por $ 185 miuones. 
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COMERCIO 

Centro hotelero será 
construido en Bogotá 

Para acentuar la bondad de la in
dustria hotelera de Bogotá y del 
país, el Servicio Nacional de Apren
dizaie construirá un centro de adies· 
tramiento. La obra se ha iniciado 
y los gerentes de las empresas ho_ 
teleras participan en la planeación 
de los programas que se desarrolla-

rdn en breve. 

ALON PER ENTE DE 
P ODUCTOS COLOMBI O 

La. oficina de PROEXPO en ca
racas, puso en marcha el sistema 
de exposiciones permanentes para 
los productos exportables y para el 
efecto abrió un salón especial de 
exhibiciones, en el que los compra
dores venezolanos podrán apreciar 
los principales productos de expor
tación de Colombia. 

JEste sistema fue puesto en vigen
cia. inicialmente en Lima, y próxi
mo a instalarse en San Juan, se 
extenderá a todas las demás of!
<Jinas comerciales del pafs en el 
mundo. 

E.x'portación de ataúdes a Puerto 
Rico proyecta realizar una empresa. 
fabricante de Antioquia, según o
fertas hechas a compradores de la 
Isla. 

El ofrecimiento se realizó a tra· 
vés de las oficinas del Fondo de 
Promoción de Exportaciones, seña
lándose que la industria antioqueña 
está. en capacidad de producir vein
te estilos diferentes de cajas mor
tuorias, hechas con las más finas 
maderas del pafs y los más perfec
tos acabados a mano. 

Los precios de estos artículos fluc
túan entre 112 y 197 dólares unidad 
y el envfo mfnimo que requieren los 
vendedores es de 10 ataúdes por 
despacho. 
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La Exp rt . 
mn u 

Durante 1971 Colombia logró ele
var el monto de las exportaciones 
nuevas a 234 millones de dólares, 
lo que representa un aumento del 
15.4 por ciento en relación con las 
ventas de 1970. 

La cUra exacta sobre el volume:1 
de las exportaciones menores duran
te el año que terminó fue anuncia
da oficialmente ayer por el director 
del Incomex, Raúl Arbeláez Uribe, 
luego de recoger toda la informa
ción estadística suministrada por 
las seccionales del Instituto en el 
país. 

El aumento signUicativo de las ex
portaciones nuevas, acentuado en 
el curso del último trimestre, logró 
superar la meta propuesta en las 
bases del Plan Cuatrienal de Ex
portaciones en varios millones de 
dólares. 

Arbeláez Uribe destacó especial
mente el hecho de que el incremen
to en las exportaciones nuevas al
canzado en el último año permitió 
reducir sustancialmente la dileren
cia existente entre el valor de éstas 
y el de las divisas provenientes por 
las ventas de café. 

Ganado y carne, hilados y teji
dos de algodón, algodón en bruto, 
productos metalmecánicos y flores 
son algunos de los rubros que más 

RIMERA EXPO TACIO DE 
ODA CAUSTICA SE HIZO 
ACIA LA ARGE T A 

Primera exportación de soda cáus
tica liquida, grado "rayon", efectuó 
la Compañía Colombiana de Alcalis 
(Planta Colornibana de Soda), em
presa del Instituto de Fomento In
dustrial, con destino a la Argenti
na . 

. Esta primera entrega, con la cual 
se inicia un nuevo renglón de ex
portación para el país que le repre
sentará ingresos en divisas del or
den de los $ 3 millones, constó de 
l. 000 toneladas de soda cáustica. 

La Planta que produce el elemen
to está ubicada en el complejo in
dustrial de Mamona! y con su pro
ducción de soda y cloro abastecerá 
el mercado nacional. Además, aten
derá los compromisos adquiridos en 
el exterior, principalmente con los 
países del Mercado Subregional An
dino y de la ALALC. 

Con la primera exportación, de 
igual manera, se iniciaron las ope
raciones en el muelle industrial} de 
la Planta de Soda en Mamona! 
(Cartagena), cuyas características 
técnicas lo catalogan corno el más 
moderno de Latinoamérica, al cual 
pueden llegar barcos de todo calado 
permitiendo efectuar cargado de 
granel tanto de sólidos corno de lí
quidos. 

en 

contribuyeron al incremento de las 
ventas al exterior. 

Según datos del Incomex, el to
tal de L<ts exportaciones del pafs 
durante 1971 se distribuyó así: 

-Exportaciones mayores (café y 
petróleo) US$ 399.3 millones. 
-Exportaciones nuevas, US$ 234.0 
millones. 

Total US$ 633.3 millones. 
En las cifras no está incluida la 

exportación de oro. 

PARA LA PROMOCION DE 
EXPORTACIONES ABRIRAN 
OFICINAS COMERCIALES 

El Jefe del Departamento de Pro
moción Externa de PROEXPO, E
duardo Prieto, indicó que están en 
funcionamiento actualmente ofici
nas comerciales del país en Buenos 
Aires, La Paz, Santiago de Chile, 
Lima, Quito, caracas, Panamá, San 
Salvador, Ciudad de Guatemala, San 
Juan de Puerto Rico, Nueva York, 
Hamburgo, Viena, Roma y última
mente, París. 

Señaló así mismo, que visto el re
sultado obtenido por las Oficinas 
en funcionamiento, se proyecta la 
apertura de otras en distintas ciu
dades del mundo, previos los estu
dios sobre requerimientos de pro
ducto~ colomibanos, importancia de 
los nucleos de mercado, posibilida
des competitivas y otros detalles 
que son examinados por expertos 
de PROEXPO en los mismos luga
res del proyecto y posteriormente 
suj~tos a la consideración y apro
baCión de los grupos especializados 

· d~ la entidad y, finalmente, del Go
bierno Nacional. 

Cooperación en la lucha 
contra costo de la vida 
Las centrales obreras CTC y UTC, 
que aglutinan la inmensa mayoría 
de las agremiaciones obreras, se 
reunieron con los altos funciona· 
rios del Instituto de Mercadeo A
gropecuario para acordar coopera
ción que impida alza en los costos 

de la vida. 
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Georgina Rizk, la Selíorita Universo 
de La Belkza, visitó a Bogotá. En la 
foto aparece con el Alcalde-Encargado 
de Bogotá, doctor Jaime Aguilera, 
cuando recibía las llaves de la ciudad. 

Cougreso de mujere¡ campesinas del 
hemisferio se han reunido en Bogotá 
jJara estudiar us p10blemas y seiialar 
una mejor particijJación de la mujer 
eu t'L u¡rjommiento del nivel de vida. 

En Bogotá se efectuó la 1"Ctmión de la Comisión Preparatoria de los Paises del 
Caribe que estudiarán tm acuerdo sobre mar ten·itorial y mar patrimonial que 
podrá Llegar a tener, en poco tiempo, alcance interamericano. La foto muestra 
al Presidente de la República, Misael Pastrana Barrero; al Ministro Vásquez 
Carrizosa y a los delegados Augusto Espinosa, de Colombia, y Andrés Aguilar, 

de Venezuela, durante la inauguración. 

ció de P ort ora 
I::: x.¡1ertos gubeltlamenta/e, en jnomoción de expoliaciones se rermieron en Bo· 
gottí, en la ude del CTPE, j1ara coordinar las politicas de los organismos inter
nacionales que buscan el innemento de las ventas de los paises en desarrollo. 

Instaló la conferencia el f'iceministro de Hacienda, doctor Rugo Palacios. 

Pr In 
160 111i//onn r/1• ¡w10< se dntin1111 jHtJn j1rograuut.\ rle desarrollo iudrL.Strial 01 ciu· 
darles intrr111edias. Actumti romo fideicomisario del jJréstamo concedido por la 
Agmcin luleiiJncicma/ de De.<an olio el Banco de la Rejn4blica. En la foto apare· 
cen, rou fwriodi.llas, los utiores Marvin TVt'"ismar111, Directo,· de AlD; Germán 
Botero de lo1 Rios )' Luis Eduardo Rosa, Director-Eucargado de P/aneación Na-

ciounl. 



POLITICA 

El embajador del Loano 
presentó sus credenciales 
]ean Gogukiam, nuevo Embajador del 
Líbano en Colombia, hizo entrega de 
sus cartas credenciales al señor Presi
dente de la República, doctor Misael 
Pastrana Borrero, para iniciar su mi-

sión en el país. 

RELACIONES DIPLOMA TICAS 
SON ESTABLECIDAS ENTRE 
BARBADOS Y COLOMBIA 

Sobre el establecimiento de relacio
nes diplomáticas y consulares entre 
Colombia y Barbados, se expidió el 
siguiente comunicado conjunto: 

E !siguiente comunicado conjunto 
ha sido expedido con fecha le de Fe
brero por las cancillerías de Jos dos 
paises. 

Los gobiernos de Colombia y Bar
bados se complacen en anunciar que, 
por medio de canje de notas celebrado 
a través de sus Misiones Permanentes 
ante la Organización de los Estados 
Americanos en Washington, D. C., han 
decid ido establecer relaciones diplo
máticas y consulares entre los dos paí
ses a partir de las 12 meridiano y del 
día 111 de Febrero de 1972, a nivel de 
Embajada, inicialmente sin embajado
res residentes. Próximamente anuncia
rán la designación de sus agentes res
pectivos. Tal decisión ha sido toma
da como reconoc' miento de Jos facto
res pollticos, económicos y sociaJns co
munes y de los vínculos especiales que 
unen a los países de la región del Ca
ribe, de cuyos mares son ribereñas las 
dos naciones. Corresponde, además, al 
propósito de que todos los Estados 
americanos mantengan relaciones de 
amistad y de comercio, con miras a 
la solidaridad continental y a la pa
cífica evolución social, dentro del res . 
peto por .Ja autonomía de los pueblos 
y la no intervención, y con el propó
sito del mejor cumplimiento de los 
principios y normas consagrados en la 
Carta de la Organización de Estados 
Americanos. 
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del Casto Severo . Control 
Recomienda el Presidente 

Público 
Paslrana 

El Presidente de la República, Mi
sael Pastrana Borrero, dirigió una cir
cular a los ministros en la cual pide 
su colaboración para la coordinación 
de una apropiada política en el gasto 
público,' ceñida en forma severa a las 
disposiciones que sobre la materia 
contiene el Decreto número 0406 de 
1959. 

El texto de la circular cursada por 
el Jefe del Estado a los ministros dice: 

"Señor Ministro: 
Quiero pedir su colaboración para 

coordinar una política de gasto pú
blico adecuada a las necesidades ad
ministrativas que usted bien conoce. 
El Gobierno necesita ceñirse en forma 
severa a criterios de gasto como los 
contenidos en el Decreto 406 de 1959, 
que acompaño a manera ilustrativa, y 
que deben seguirse en cuanto sus nor
mas resulten pertinentes. 

El señor Ministro debe saber que, 
por lo m enos hasta el mes de Julio, 
los acuerdos mensuales de ordenación 
de gastos que autorice el Consejo de 
Ministros han de limitarse a aquellas 
erogaciones estrictamente necesarias 
para el normal funcionamiento de la 
Administración Pública y a las inver
siones prioritarias para cumplir las 
metas de los programas de desarrollo 
económico y social. 

En consecuencia, ruego al señor Mi
nistro tomar las medidas conducentes 
para que en las dependencias a su 
cargo, y por medio de sus representan
tes en las Juntas Directivas de aque
llas en ti da des a las cuales su Ministe
rio esté asociado, se establezca la más 
rigurosa economía en el gasto, apla
zando aquellos que no tengan el ca
rácter de fonosos e impostergables. 

EJ señor Ministro de Hacienda y 

NUEVOS RECURSOS PARA 
GANADERIA DE CRIA DAN 
A LA CAJA AGRARIA 

La Junta Monetaria, por medio de 
la Resolución N11 7 de 1972, autorizó 
al Banco de la República para par
ticipar a Jos fondos ganaderos parte 
del rupo especial de crédito a que se 
refiere el artículo 211 de la Resolu
ción 76 de 1971 , ha\Sta por una cuan
tia igual al 5 por ciento del capital 
pagado y reserva legal de cada fondo 
en 31 de Diciembre del año inmedia
tamente anterior. 

Así mismo dictó la Resolución N11 8 
de 1972, por la cual se eleva en 150 
millones, la cuan tia del cu.po de cré
dito de la Caja de Crédito Agrario In
dus trial y Minero en el Banco de Ja 
República, de que trata el Artículo 2c 
de la Resolución 6 d e 1971. 

La totalidad de estos nuevos recur
sos se destinará a préstamos a media
no plazo para ganadería de crfa a 
prestatarios cuyos activos brutos no 
excedan de 300 .000 .00 . 

Crédito Público, y el Director Gene
ral del Presupuesto colaborarán con 
usted para aumentar la vigilancia ad
ministrativa del gasto público y para 
rechazar aquellos gastos que no se ci
ñan a la política aquí ex.puesta, aun
que en otras circunstancias hubieran 
sido perfectamente jus.tificados. 

Espero su colaboración en esta po
litica de eficiente austeridad que el 
Gobierno. requiere y que sólo con su 
ayuda podrá tener éxito. 

Reciba el más cordial saludo, 
MISAEL PASTRANA" BORRERO". 

COMISION NACIONAL DE 
RECURSOS DE ENERGIA 
HA CREADO EL GOBIERNO 

El Gobierno Nacional, por Decreto 
número 2358, creó la Comisión Nacio
nal de Recursos de Energía, como or
ganismo asesor del Gobierno para la 
adopción de la política sobre la utili
zación racional de las distintas formas 
de energía. 

La Comisión Nacional de Recursos 
de Energía está integrada por el Mi
nistro de Minas y Petróleos, quien la 
presidirá, o su delegado; el Ministro 
de Desarrollo Económico o su delega
do; el Jefe del Departamento Nacio
nal de Planeación o su delegado; el 
Presidente de la Empresa Colombiana 
de Petróleos o su delegado; el Direc
tor Ejecutivo del Instituto Nacional 
de Investigación Geológico-Mineras o 
su delegado; el Gerente del Instituto 
de Fomento Industrial o su delegado; 
el Gerente del Instituto Colombiano 
de Energía Eléctrica o su delegado; dos 
representantes de la Asociación Nacio
nal de Industriales y dos representan
tes de la Asociación de Geólogos e In
genieros de Minas y Petróleos. 

La Oficina de Planeación del Minis
terio de Minas y Petróleos actuará co
mo secretaria coordinadora de la Co
misión. ., _______ ...... _ ...... ~_,.....,.....,.._,..__...._,_ 

Presenta credenciales el 
embajador del ·salvado.r 
Guillel'rno Rubio Machado, Embaja. 
dor de El Salvador en Colombia, pre
sentó cartas credet1ciales al señor Pre
sidente de la República, doctor Misael 
Pastrana Barrero, en ceremonia veri-

ficada en la r;,.~~, de Bolívar. 



Adoptado el Plan de Desarrollo 
Para el Sector Siderúrgico Nacional 

El Consejo Nacional ele Po· 
lítica Económica y Social 
adoptó el siguiente progra
ma de desarrollo del sector 
siderúrgico, previo estudio 
realizado por voceros de la 
empresa privada y funcio
narios de Estado. 

CONCLUSIONES 

1 . - Las perspectivas de desarrollo 
futuro de la industria siderúrKica na
cional, dentro del Grupo Andino y 
con respecto a otros paises, se basan 
en su potencial de carbón coquizable 
y en la infraestructura existente que 
permitirá ampliar con facilitüzd la ga
ma de aceros que el pats está en. con· 
diciones de producir. 

2.- Existe un déficit de produc· 
ción nacional de acero crudo para 
abastecer las necesitüzdes que alcanza 
a 231.000 toneladas de lingotes anua
les con respecto a la capacitüzd ins· 
talada, y que en términos reales llega 
a 311.000 toneladas como consecuen
cia de las importaciones de semitermi
tlados y de chatarra que se requieren 
para abastecer a las plantas que ope
ran en el país. Además es necesario 
importar aceros terminados, princi· 
polmente planos, que todavía no se 
fabrican localmente. 

:i . - De acuerdo con /a.v proyeccio
nes hechas en el Estudio, .ve e.1pern 
que exista suficiente capacidad insta
lada de laminación de barras y perfi
les livianos para atender las necesi
dades del mercado nJJcional de estos 
productos hasta 1976. Igualmente se 
espera que la capacidad efectiva de 
producción de alambrón quede copa
da en 1973. No obstante, estos esti
mativos podrán cambiar al hacerse 
efectivo el Plan General de Desarro· 
llo. 

4.- La capacitüzd de trefilación 
podrá incrementarse gradualmente a 
medida que el mercado lo requiera. 

5.- Existe amplia capacidad de 
producción de perfiles mayores de 4". 
Si se promueve la construcción con 
estructuras de acero, con el consi
guiente aumento de la demanda para 
estos productos, se podrá obtener una 
mejor utilización de esta capacidad. 

6.- De acuerdo con las proyeccio
nes del mercado, Acerías Paz del Río, 
con una capacidad instalada de 450.000 
tons./afío de aceros laminados planos 
corrientes, podrá atender la demanda 
nacional de estos productos hasta 1983. 

Con base en las anteriores conside
raciones, el Consejo Nacional de Polí
tica Económica y Social adopta los si· 
guientes puntos, como Plan de Desa· 
rrollo para el Sector Siderúrgico: 

1. - El Gobierno propenderá por
que el desarrollo siderúrgico nacional 

se t·ealice de una manera integral, 
con el objeto de utilizar los recursos 
uaturales del país y obtener una si· 
tuación más favorable para la balan· 
za de pagos como consecuencia de una 
racional substitución de importaciones 
en el sector y de la exportación de 
aquellos productos en los cuales el 
país puede competir en el mercado 
mundial. 

2.- Con miras a la exportación y 
al futuro desarrollo de la industria si
derúrgica en Colombia, deberán in
tensificarse los estudios de los car
bones de la cuenca del Cerrejón, en 
todos sus aspectos técnicos y económi
cos. 

Asimismo, se estudiarán las cuencas 
de Cundinamarca y Boyacá (Zipaqui
rá · Samacá), donde ya se conoce que 
existen reservas de carbones coquiza
bies. Lo anterior no obsta para que 
se continúen estudiando otras posi
bles reservas carboníferas. 

Para efectos de un mejor cumpli
miento de este objetivo, el Gobierno 
coordinará toda la actividad carboní
fera, aunando los esfuerzos de las di
ferentes entidades que actualmente se 
ocupan de los diversos aspectos de es· 
te tipo de actividad, la cual es funda· 
mental para el desarrollo siderúrgico 
del pais. Asimismo continuard el es. 
tudio del potencial carbonífero nacio· 
nal, que en la actualidad estd adelan
tando, con el objeto de conocer cuá· 
les son las verdaderas reservas de car· 
bones coquizables. 

3.- Aunque actualmente se pre
sentan excedentes en la capacidad ins· 
talada de aceros no-planos, la imple· 
mentación de las politicas del Plan 
General de Desarrollo inducirá un 
gran aumento de la demanda por es· 
tos productos. Las proyecciones de 
demanda presentadas en el Plan de 
Desarrollo para el Sector Siderúrgico 
deberán revisarse tan pronto se conoz· 
can las cuantificaciones del Plan Ge· 
neral de Desarrollo del país. No obs. 
tante esta revisión, se prevé que en 
un plazo de dos años no se presenta· 
rán déficits en laminación de no
planos y por lo tanto durante este pe
ríodo se recomienda no aprobar nue· 
vas inversiones para incrementar la 
capacidad laminadora de estos pro· 
duetos. 

4.- De acuerdo a las proyecciones 
d~ l mercado atendible en términos de 
lingote se recomienda iniciar cuanto 
antes un ensanche integrado de Ace· 
ría.s Paz del Río, el cual podría ser 
hasta un máximo de un millón de 
toneladas de acero crudo. Esta reco· 
mendación, y el tamaiio del ensanche, 
están condicionados a que se demues· 
tre que en dicho ensanche los precios 
resultantes para 'os aceros, tanto ter· 
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minados como semiterminados f!rodu· 
cidos por esta empresa, permitirán d 
quienes los utilicen competir favora, 
blemente en sus respectivos mercados: 

5.- De acuerdo con la recomen. 
dación del punto anterior, de iniciar
se un ensanche integrado de Acerias 
Paz del Rio, no deberán instalarse 
nuevos hornos eléctricos en el pals du· 
rante el período de ejecución del en· 
sanche y mientras el mercado esté ade
cuadamente abastecido por esta side
rúrgica. 

6.- Deberán estudiarse sistemas de 
transformación de materias primas que 
contribuyan a reducir el flujo de ero
gación de divisas por concepto de im· 
portaciones de chatarra que requie
ran las siderúrgicas semi-integratüzs. 

7.- Al hacerse efectivo el ensan
che de Paz del Rio, de acuerdo con 
el resultado de los estudios que se 
proponen en el Numeral 4, el Gobier
no velará porque las márgenes de co
mercialización de los distintos produc· 
tos sean adecuados. 

8 . - Para el a1io de 1980 se espera 
que quede saturada la capacidad am· 
pliada de Paz del Río, por lo cual se 
adelantará a la mayor brevetüzd un 
estudio sobre un nuevo desarrollo si· 
derúrgico en la Costa Atlántica que 
deba entrar en operación hacia 1980. 

9.- El Gobierno dará atención es· 
pecial al desarrollo, ya iniciado, en 
la producción de aceros aleados. Dado 
que Colombia se encuentra a la cabe. 
za en este renglón dentro de los pai
ses del Grupo Andino, y datüz que el 
proyecto del níquel es una etapa in· 
mediata para la producción de aceros 
inoxidables, el Gobierno apoyará la 
producción de aceros aleados con mi· 
Yas a hacerla altamente competitiva. 

10. - El GObierno seguirá una po
lítica pmdente en materia de impar· 
tación de: insumos siderúrgicos, pro· 
duetos semiterminados y terminados de 
acero, a fin de evitar situaciones des
favorables para las empresas produc· 
toras como consecuencia de importa
ciones masivas e incontroladas. Ade
más, en materia de protección arance· 
laria, la política para el sector se de
terminará dentro de los delineamien· 
tos de reforma arancelaria presentados 
en el Plan General de Desarrollo. 

11 .- El Gobierno delineará una 
política de intercambio siderúrgico ba· 
sada no sólo en nuestros propios re· 
cursos carboníferos, sino también en 
aquellos renglones de la industria que 
cuentan con amplias posibilidades de 
exportación, especialmente dentro del 
Grupo Andino. 

12 .- Anualmente, el Ministerio de 
Desarrollo Económico evaluará la eje· 
cución del Plan y hard las modifica· 
ciones necesarias a éste de acrterdo 
con la.s nrcesidades de desarrollo ceo· 
11ómico dd j1aú. 
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e Japón reanudará próximamente 
sus exportaciones de atún enlatado a 
Estados Unidos, suspendidas desde A
gosto del año pasado, ai llegar a un 
acuerdo con las autoridades sanitarias 
norteamericanas. 

e El programa de ayuda exterior 
aprobado por el Congreso de Estados 
Unidos está disminuido en 484 millo · 
nes de dólares, en relación con el del 
año pasado. 

e Argentina decidió establecer re· 
ladones diplomáticas con China Po· 
puJar. 

e Misión comercial de Suiza hará 
visita al Perú para concretar transac
ciones directas con empresarios pe
ruanos. 

e Perú proyecta imprimir sus pro
pios billetes y para ello estudiará el 
sistema empleado en Colombia. 
e En los primeros nueve meses de 
1971 la tasa de expansión, en Argen
tina, fue de 8.9 para metales básicos, 
8. 2 para metales, maquinarias y eq ui
pos y 7. i para productos químicos y 
derivados del petróleo y el carbón. 

e El padre de la cohetería, Wernrr 
von Braun, pronosticó que. dentro <le 
los próximos 25 años. el hombre po
drá rontrolar l~s condidnnes de cli
ma, haciendo r¡uc el Sol brille duran
te todo ll día y que llueva durante 
1:t no: he. 

Primera empresa mixta, conforme 
a las regulaciones del Grupo Andino, 
han constituido en Perú con la Iir· 
ma Dresser Industries para el ensam· 
blaje de brocas para la minería y la 
industria petrolera. 
e Planta de fertilizantes de 44.2 mi 

Jlones de dólares montará Perú en 
Talara, con financiación del Japón 
Producirá, en 1985, 168 .000 tonelada~ 
al año. 

e Francia indemnizará a Isra el con 
75 m:Jion es de dólares por no haber. 
le cumplido el contrato de venta de 
50 aviones Mirage, por orden del Ge
neral De Gaulle. 

e Venezuela estimulará la creación 
de una comunidad latinoamericana de 
países exportadores de petróleo sobre 
la base de sus propias conqu!stas en 
este terreno. 

e China Popular y la Unión Sovié
tica conced ieron créditos a Chile por 
1 15 m iliones de dólares. 
e El Mercado Común Europeo ges
tionará acuerdo comercial con Uru
gua} para una vigencia de tres años. 
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Entre el Instituto de Fomento In
dustrial y el Banco de la República 
fue suscrito un contrato mediante el 
cual el IFI entrega, para el Fondo 
Financiero Industrial, la suma de $160 
millones que serán destinados al desa
rrol-lo regional y urbano del país. 

Esta suma proviene del préstamo 
otorgado al Gobierno Nacional por la · 
Agencia Internacional de Desarrollo 
- A . l. D .-, para realización de los 
programas de desarrollo. 

El monto del mencionado préstamo 
será orientado especialmente al desa
rrollo industrial de las ciudades inter
medias, a mejorar Jas condiciones ur
banas, 11educir el desempleo en el país 
y expand ir la capacidad de los Fon
dos Regionales seleccionados por el 

NUEVAS EXPLORACIONES 
DE PETROLEO HARAN EN 
LA ZONA DE LOS LLANOS 

Tres nuevos contratos para explo
ración y explotación petrolera en el 
Departamento del Meta, realizados en
tre el Ministerio de Minas y Petró
leos y las compañías Colombian Cities 
Services Petroleum Corporatíon y la 
lnternational Petroleum (Colombia) 
Limited, fueron aprobados por el Con
sejo de Ministros. 

El contrato con la Colombian Cities 
Scrvices compTende un globo de te
rreno ubicado en jurisdicción del mu
nicipio de Puerto López, y los dos 
restantes, con la International Petro
leum, corresponden en su orden a dos 
globos de terreno de 100.000 y 71.400 
hectáreas, ambos en el Municipio de 
an Juan de Arama. 

Nuevo estatuto para las 
Islas de San Andrés 
El Estatuto Especial para el Archipié
lago de San Andrés y Pmvidencia fue 
promulgado por el seño1· Presidente 
de la República, doctor Misael Pas
lrana Borrero, en concurrida ceremo
"ia verificada en la Ca.l& de Bolivar. 

Comité de Política de Crédito consti
tuido por el Gobierno, de acuerdo con 
los objetivos fijados por el Ministerio 
de Desarrollo. 

El IFI ha sido la entidad designada 
para ejecutar el programa previsto 
por medio del Fondo Financiero In
dustrial, administrado por el Banco de 
la República, entidad que redesconta
rá los préstamos que efectúen los ban
cos y corporaciones financieras del 
país a pequeña y mediana industrias 
en ciudades intermedias, a Planeación 
Nacional le corresponde orientar la 
eficaz ejecución del programa sefia
lado. 

Nuevas , exploraciones de 
petróleos en los Llanos 
Mario Galán Gómez, Presidente de 
Ecopetrol, firmó el contrato de explo
mción y explotación petrolera, en los 
Llanos Orientales con las empresas 
Chevron Petroleum Co. y la Phillips 

Pefroleum Co. 

En Vifía del Mar se realizará el Oc
tavo Congreso de Industriales de Amé
rica Latina - AILA-, con asistencia 
de delegados de todas las entidades y 
agremiaciones de este sector, en el he
misferio. 

La reunión se realizará entre el 19 
y el 23 de marzo próximo, organizado 
por la Sociedad de Fomento Fabril de 
Chile, cuyo Vicepresidente, Eugenio 
H ciremans Dc;pony, ha sido designa 
do Presid ente de la Comisión orgau:
zadora que está cursando invitaciones 
a los industriales de todos los países 
latinoamericanos, con el fin de canse
quienes tratarán importantes puntos 
guir la mayor afluencia de delegados, 
pectos de la integración, desarrollo y 
de un temario dedicado a analizar as
fomento de la industri~ en la Améri 
ca Latina. 
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La C{tmara de Comercio de Bogotá 
ha organizado para los días 22, 23 y 
24 de Marzo un seminario sO'bre Fe
rias y Exposiciones, en el auditorio 
de su edificio de la carrera 9~ núme
ro 16-21. 

El programa de dicho seminario es 
e l siguiente: 
DIA: MARZO 22 

9:30 a.m. Instalación. Don José Me
jía Sa:lazar, Presidente de la Cámara 
de Comercio de Bogotá. 

10:00 a.m. Conferencia: "El CIPE. y 
las ferias y exposiciones internaciona
les", por el doctor Vicente de Ar~ea
ga, Director del Centro Interamenca
no de Promoción de Exportaciones 
CIPE. 

ll :30 a.m. Discusión. 
2:30 p.m_ . Conferencia: "Caracterís

ticas y cualidades de una feria mo
derna", por la señorita Clara Inés Mo
reno, Jefe de Ferias y Exposiciones 
del Fondo de Promoción de Exporta
ciones, PROEXPO. 

4:00 p .m. Discusión. 

DIA: MARZO 23 
9:30 a.m. Conferencia: "Importancia 

de las ferias y exposiciones oomo fac
tor de venta de la empresa", por el 
doctor Alvaro Madero, experto del 
Centro Interamericano de Promoción 

EN LA RED COMERCIAL 
AMERICANA PARTICIPA 
CONFECAMARAS 

Confcc-ímaras y las Cámaras de Co
merc'o del país se convertirán en ins
rrumentos de información comercial, 
a nivel internacional, a través de la 
vinculación de estas entidades, a la 
"R"d Interamelicana de Información 
Comercial", con sede en el CIPE. 

El srrvirio de Red Informat'va cons
tituye el epicentro del flujo informa
tivo a través del cual las informacio
nes de la oferta y la demanda de di
versos países del mundo, circulan pe· 
riódicamente en toda la narión. La 
red cuenta con centros de información 
en la mayoría de los países latino
americanos, en Estados Unidos y Eu 
ropa. 

Con el ingreso de Confecárnaras y 
las Cámaras de Comercio a este pro
grama, e incrementan\n las operacio
nes que se vienen realizando para pro
mover el comercio exterior en Colom
bia. El ervicio de Ofertas y Deman
das que circula con éxito en las Cá
maras de Comercio es un complemen
to a la información económica, que 
tradicionalmente han ofrecido a las 
diferentes regiones del país. 

Ep 

de Exportaciones, CIPE. 
11:00 a.m. Discusión. 
2:30 p.m. Conferenci;¡: "Exposicio

nes en miniatura, Centros comerciales 
y Semanas comerciales", por el doctor 
Hernando Restrepo, Subgerente de la 
Corporación de Ferias y Exposiciones. 

4:00 p.m. Discusión. 
DIA: MARZO 24 

9:30 a.m. Conferencia: "La Feria 
Internacional de Bogotá", por el doc
tor Osear Pérez, Gerente de la Corpo
ración de Ferias y Exposiciones S. A. 

ll:OO a.m. Discusión. 
12:00 m. Entrega de certificados de 

asistencia al Seminario. 
Han colaborado con la Cámara de 

Comercio para la realización de este 
Seminario el Centro Interamericano 
de Promoción de Exportaciones, CI
PE, el Fondo de Promoción de Expor
tacione, PROEXPO, .Y la Corpora
ción de Ferias y EXJportaciones S. A. 

Asamblea Nacional de 
notariado y · re(istro 
En el Auditorio del SENA se instaló 
la Asamblea Nacional de Notariado y 
Registro, en la cual se explicó la trans
formación en los procedimientos que 
agilizan la inscripción y el registro de 
la propiedad inmueble en toda la na-

ción. 

1 
11 MILLONES DE PESOS 

El Gerente del Institllto de Energía 
Elértrirll. Geranio Silva Valderrama, y 
el Gobernador de :\ntioquia, Diego 
Calle, inauguraron la red Medellfn 
(Belén) - San Jerónimo - Santa Fe, 
con una extensión de 44 kilómetros. 

Esta red CHIC penera 115.000 voltios, 
tuvo un costo de 11 millones de pe
SOil. También se inauguraron las sub
estaciones de San Jerónimo a Sope
trán y las redel de distribución co
rrespondiente . 

e Julio C. Hernández, Gerente del 
diario El Colombiano, de Medellin, 
fue condecorado con la Orden del Mé
rito Industrial, al cumplir 60 años di
cha empresa periodística. 
e Carlos M. Paz y Cordero, quien 
fue Embajador de México en Colom
bia, ha sido condecorado con la Orden 
de an Carlos. 
e Abe! Sining Marriaga ha sido de

signado Coordinador en la Empresa 
Puertos de Colombia. 
e Arnold Perea fue designado Di

¡·ec,tor de Planeación y Sistemas de 
Puertos de Colombia. 
e Gastón Thon, Ministro de Rela· 

ciones Exteriores de Luxemburgo, fue 
condecorado oon la Orden de Boyacá. 
e D. Lloyd J . Cob, Presidente del 

International Trade Mark, de Nueva 
Orleans, fue condecorado con la Orden 
de San Carlos. 
e Hasta el 30 de Junio de este año 

se podrá efectuar la oonversión de los 
recibos de suscripción cte Bonos Ga
naderos, correspondientes a las emi
siones de 1966 y 1967. 
e Segundo Rubiano fue designado 

Gerente del Servicio Nacional de A
prendizaje, Secciona! de Bogotá. 
e Ciro Pabón Núñez fue designado 

Cónsul General de Colombia en Bue
nos Aires. 
e . Jaime Sanfn Echeverri fue desig
nado Presidente Ejecutivo de la Fede
ración Nacional de Transformadores 
de Papel. 
e Suiza está interesada en adelantar 

estudios sobre la Amazonia, especial
mente en el campo de la electrifica
ción . 
e 40 países han anunciado su par
tic!pación en la IX Feria Internacional 
de Bogotá, que se realizará entre el 5 
y el 20 de Agosto próximo. 
e Jairo Londoño Arango fue desig

nado Gerente de Colombiana de Arra
bio Ltda. 
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Demostraciones de av1on 
jet de Rusia en Colombia 
El avión, de fabricación rusa, ]ak 40 
ha sido demostrado en Colombia por 
técnicos de la Unión Soviética. El 
avión fue ensamblado en la %ona fran
ca de Barranquilla para sus vuelos 
experimentales en ten·itorio nacional. 
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SERVICIOS 

Condecoración francesa 
al Comandante de ·FF. AA. 
El Gobierno de Francia condecoró a 
los señores Eduardo Guzmdn Esponda, 
Jaime Castro, Gerardo Silva Valderra
ma y al General Abraham Varón Va
lencia. La foto muestra al General Va
rón cuando agradecla, en nombre de 
sus compañeros, la distinción confe· 

rida. 

·6FERTAS DE 
JR.ODUCTOS Y SERVICIOS 

UCORES ANGOLA. C. P. 1998. Lo
hito, AngoJa. Desea exportar licores. 

DUPLOTECNIA COLOMBIA LI
MITADA. Apdo. Aéreo 5642, Bogotá. 
Desea vender equipos para copiar. 

EMBAJADA DE LA REPUBLICA 
DE POLONIA. Dg. ll4 NO 5-45, Bogo
tá. Desea exportar maquinaria para 
"<Onstrucción de carreteras, productos 
<¡ufmicos y equipos médicos, etc. 

REAL EMBAJADA DE SUECIA. 
Calle 37 NO 8-47, Bogotá. Solicita re
presentante para productos de papel. 

CLAIR INTERNATIONAL PTY. 
L TD. _P. o. Box 7093, Johannesburg, 
.Sudáfnca. Desea exportar ladrillo es
pecial. 

P. D. ROMANIS & SONS. 99 Street 
Sebastian Street. Colombo, 12, Cey· 
Jan. D' sea exportar canela. 

Mr. FRANK DOMVOVARY. 40 Ab
bington N. J. 08520- Ofrece sus servi
cios para aire acondicionado y cale
facc'ón . 

EMBAJADA DE FRANCIA. Cra. 8' 
NO 15-42, P. 12. Bogotá. Desea expor
tar tejidos destinados al forrado del 
calzado. 

ADICE. 9 de Octubre 424, Edif. 
Gran Pasaje, so Piso, Of. 803. Guaya
quil, Ecuador. Desea exportar tejidos 
destinados al forrado del calzado y 
sardinas. 

NOUVA CIGIETTE S. A. A. 44100 
Ferrera Via Gilraldi, 6. Italia. Dese;¡ 
exportar maquinaria para l;¡ elabor;¡
ción de embutidos. 

LABORATORIOS ASOCIADOS. A
venida de los Constituyentes 2995.
Buenos Aire!, Argentina. Desea expor
tar vacunas. 
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Especial Promulgado el Estatuto 
Para el Archipielago de S. Andrés 

En solemne ceremonia que se cum
plió en la Casa de Bolívar, el Presi
dente de la República, Misael Pastra
na Borrero, impartió sanción ejecuti
va a la Ley sobre Estatuto Especial 
para el Archipiélago de San Andrés y 
Providencia, que constituye uno de los 
hechoo más importantes y decisivos 
para el desenvolvimiento económico y 
social de esa sección del país. 

El propósito del Esta tuto es el de 
promover una reforma administrativa, 
fiscal y ·presupuestail q ue descentralice 
y fomente la ejecución de obras de 
infraestructura y la prestación de ser
vicios .públicos adecuados, con el ob
jeto de servir mejor a la p01blación 
de las islas, fomentar el turismo na
cional y mejorar la utilización de las 
ventajas del Puerto Libre. 

Se propone así mismo fomentar el 
turismo extranjero a través de trata
dos o negociaciones de intercambio tu
rístico con los países centroamericanos 
y aún con los Estados Unidos, con el 
fin de allegar un mayor ingreso de 
divisas que permita la autofinancia
ción comercial de la isla. 

Se trata, además, de colocar las ba
!ICS de preparación y ejecución de un 
Plan de Desarrollo Económico y So
cial de las Isla:s, que teniendo en cuen
ta los planteamientos anteriores se 
propongan dar una mayor participa
ción al colombiano isleño en e.J pro
ceso de crecimiento económico y so
cial que se busca para San Andrés y 
Providencia. 

Por medio del Estatuto se crea para 
las Islas ·una Intendencia especial y 
suprime la antigua Intendencia y el 
Municipio de San Andrés- Se conser
va el Municipio de Providencia. Se 
señala un nuevo régimen admirustra
tivo para San Andrés y Providencia, 
el cual seguirá siendo admin istrado 
por un Intendente Especial, agente del 
Presidente de la República, y de su 
libre nombramiento y remoción, cuyas 
funciones serán similares a las de los 
gobernantes de Departamento. 

El Intendente Especial contará ade
más con una Corporación Administra
tiva de elección popular, con funcio
nes similares a las de las Asambleas 
Departamentales. 

En cuanto al régimen fiscal se es
tablece un presupuesto único, con ex
cepción del de Providencia el que ela-

SOLICITUDES DE 
PRODUCTOS COLOMBIANOS 

PEDRO E. GARCIA. Avda. Mella 
30 erd. Apdo- Apt. C. Santo Dom ingo, 
República Dominicana. Desea impor
tar materiales de tapicería. 

N. V. HANDELMAATSCHAPPIJ. 
P. O. Box 4048. Rot•erdam, Holland . 
Desea importar tripas de ganado va
cuno. 

borará, ejecutará y adminisLrará de 
conformidad con las normas que dicte 
d Gobierno Nacional. 

El Consejo Intendencia! podrá esta
blecer contribuciones o impuestos con 
las condiciones y dentro de los lfmites. 
qu e fija Ja ley para las ;¡sam bleas y 
concejos municipales. 

En relación con el régimen cambia · 
r:o y aduanero se conserva el actual 
régimen de Puerto Ubre y se prevé la 
posibilidad de crear una Zona Franca 
dentro de la intendencia. Se unifican 
y rebajan los impuestos intendenciales 
y nacionales a las mercancías adquiri 
das en San Andrés con el fin de ha
cer competitivo su precio respecto aY 
de otros puertos libres del Caribe y 
América Central, lo cual podrá incre
mentar el turismo extranjero a~ Ar
chi·piélago. 

Se declara a las Islas como región 
fronteriza del territorio nacional para 
facilita r el intercambio turístico del 
Archipiélago con los países vecinos de 
Centroamérica, libre de los impuestos. 
de sa.Iida. 

Se exime de impuestos de renta, por 
diez años, a los hoteles, edificios de 
apartamentos, ind·ustrias y construccio
nes culturales tpara fomentar tales ac
tividades en bs Islas. 

Se declaran de utilidad pública, por 
razones de soberanía nacional, las tie
rras o zonas costeras del Archipiélago. 

Divulgación de Colombia , 
en carteles de Iberia 
La empresa de aviación I beria, de Es
paria, ha /anwdo una serie de carteles 
sobre Colombia en los paises de Euro
pa. La foto muestra uno de los cro
mos que incluye objetos típicos de 

nuestro país. 



Concurso en Homenaje a José 'Enrique 
Rodó Abrio lo OEA en el Presente Año 

Concurso en homenaje a José En
rique Rodó abre la Organización de 
Estados Americanos, por intermedio 
de la División de Filosofía y Ciencias 
Humanas. El Consejo Interamericano 
para la Educación, la Ciencia y la Cul
tura convoca a los escritores y crlticos 
literarios de América a participar en 
el mencionado concurso, con motivo 
del primer centenario del nacimiento 
de José Enrique Rodó. 

El objetivo del certamen es honrar 
la memoria del gran ensayista urugua
yo premiando el estudio que mejor 
interprete su obra, la cual constituye 
una de las realizaciones más auténti
cas en la cultura del continente. 

El concurso obedecerá a las siguien
tes bases: 

1'1. Los trabajos presentados debe
nln ser inéditos y preparados espe
cialmente para el concurso. 

29. Los estudios podrán ser redac
tados en español, inglés, portugués o 
francés y deberán presentarse en seis 
(6) copias cada uno, teniendo como 

extensión un mínimo de doscientas 
(200) y máximo de doscientas cin
wenta (250) páginas, mecanografia
das a doble espacio en papel tamaño 
ca rta. 

39. En el concurso podrán partici
par ciudadanos de cualquier país de 
América. Además cada concursante u
ti lizará un seudónimo e indicará su 
nombre verdadero, nacionalidad y di
rección en sobre sellado por separado. 
FJ concurso estará abierto desde el 1 Q 

de Febrero del presente año al !ll de 
Enero de 1973. 

Condecoración alemaaa 
por obra cultural 
El Embajador de Alemania Federal 
impuso la Crw: del Mérito de su pais 
al industrial Ernest Dimmer, destaca
do miembro de la agrupación teatral 
alemana "Deutsche Bühne Bogotá", 
por la labor cultural desarrollada en 

la Capital. 

Los originales de las obras, que no 
serán devuel tos, deberán ser enviados 
así: "Concurso en homenaje a José 
Enrique Rodó". División de Filosofía 
y Ciencias Humanas, Departamento de 
Asuntos Culturales, Secretaría General, 
Organización de los Estados America
nos, Washington, D. C. 20006, U-S.A. 

El premio que se otorgará al mejor 
trabajo consiste en la suma de cinco 
mil dólares (US$ 5.000.00) con un 
diploma; se publicará la obra por la 
Secretaría General, se obsequarán cien 
(100) ejemplares de la edición al au
tor y a quien corresponda la propie
dad intelectual de la misma. 

CONVENIOS DE ASISTENCIA 
TECNICA DE COLOMBIA, 
LUXEMBURGO Y BELGICA 

El Consejo de Ministros en su últi
ma sesión aprobó convenios de coope
ración técnica con Luxemburgo y Bél
gica, así: 

"'Convenio de Cooperación Tecnoló
gica, Industrial y Agrícola entre la 
República de Colombia y la Unión 
Económica Belgo Luxemburguesa", 
que comprende los siguientes aspectos: 

Investigaciones que tengan por ob
jeto la utilización de los recursos na
turales. Cooperación para proyectos 
agrlcolas, industriales y de infraestruc
tura. Organización de visitas de estu
dio en empresas industriales y comer
ciales. Intercambio de expertos y con
sultores. Celebración de acuerdos es
pecificas con el sector oficial o priva
do para la realización de proyectos 
determinados. 

Las partes contratantes otorgarán 
tratamiento favorable a los técnicos y 
expertos solicitados por la autoridad 
competente colombiana que estudien 
y ejecuten proyectos de desarrollo ba
mirá de todo derecho de aduanas y 
sados en este convenio. Colombia exi
otras imposiciones, prohibiciones y res
tricciones concernientes a la importa
ción y exportación, asl como de toda 
otra clase de cargas fiscales, a mue
bles y efectos personales importados 
por los expertos o sus familiares al 
comenzar sus activ'dades en Colombia. 

CON BELGICA 
"Convenio Básico de Cooperación 

Técnica entre el Gobierno de la Repú
blica de Colombia y el Gobierno del 
Reino de Bélgica", que comprende los 
siguientes aspectos: 

Las partes contratantes establecerán 
Proyectos de Cooperación Técnica In
ternacional, orientados hacia los sec
tores cien tlficos y tecnológicos. Elabo
ración de acuerdos complementarios 
concernientes a tales p royectos. Com
posición de una Comisión Mixta in
tegrada por representantes de las par
tes contratantes que se reunirá en 
princi•pio una vez por año, alterna

mente. en Bogotá o en Bruselas. 

CULTURA 

Estudi(ts sobre capitales 
y crédito no institucional 
La OEA suscribió contrato con el Ban
co de la República para colaborar en 
el estudio sobre "incidencias de un ÍTI · 
cremento en el ahorro destinado a la 
fir~anciación de vivienda en Colom
bia", "fuentes y usos de recursos fi
nancieros en el sector agrícola" y "crt!-

dito no institucional". 

PRIMER CONCURSO SOBRE 
PINTURA ENTRE EMPLEADOS 
DEL SERVICIO PUBLICO 

Con el propósito de incrementar las 
actitudes pictóricas de los empleados 
oficiales vinculados a la Nación, los 
departamentos o los municipios, el De
partamento Administrativo del Servi
cio Civil celebrará este año el "Pri
mer Concurso de Pintura para Em
pleados Oficiales". 

Para coordinar este evento cultural 
y a partir de la fecha, el Servicio Ci 
vil contrató al Maestro David Manzur. 

Según se informó, en el concurso 
habrá cinco ganadores que obtendrán 
los siguientes premios: 

Para el primer ganador: veinticinco 
mil pesos. 

Segundo ganador: veinte mil pesos. 
Tercer ganador: quince mil pesos. 
Para los dos restantes se dará a cada 

uno de ellos una mención especial. 

EL SEGUNDO FESTIVAL DE 
COROS DE EMPLEADOS SE 
REALIZARA EN ESTE ARO 

El "Segundo Festival de Coros de 
Empleados Oficiales" celebrará próxi
mamente el Departamento Administra
tivo del Servicio Civil. 

En el Festival podrán participar los 
empleados que trabajan en Bogotá, 
Medellfn y CalL 

El Primer Festival se efectuó en el 
mes de Noviembre del año pasado con 
la participación de 700 voces, y cons
tituyó un verdadero éxito. 

La coordinación del "Segundo Fes
tival de Coros de Empleados Oficia
les", como la del Primero, estará a 
<argo del Maestro Luis Antonio Es
wbar. 
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Ayuda de la 1 ONU para 
la asistencia técnica 

El Consejo de Administración del Pro
grama de las Naciones Unidas para el 
Desarrollo aprobó la solicitud del Go
bierno colombiano por 20 millOnes de 
dólares para asistencra técnica y pre
inversión en los próximos cinco años. 
La foto muestra el momento en que 

se hizo el anuncio oficial. 

L~s exportaciones de Colombia al 
Perú y en general el Grupo Andino, 
se han multiplicado sensiblemente en 
los ttltimos trrs años. En esta tarea 
de beneficio para el comercio ex.terior 
colombiano han tenido definitiva par
ticipación las oficina comerciales es
tablecidas en esos países bajo la di 
lección de PROEXPO. 

En el Perú, la Oficina Comercial 
ha colaborado intensamente en la co
locación de productos como el gana
do, sacos de polipropileno, queso, tor
ta de soya, adornos navideños, etc. 

Colombia exportaba en 1967, 5 mi
llones de dólares al Perú. En el 70, 
esas exportaciones contabilizaban 21 
millones 400 mil dólares, y en 1971 
en el primer semestre del año suma
ban 10 millones 400 mil. 

Incremento del 613% en las expor
taciones del año pasado reveló la em
presa Productos Alkalinos S. A. 

La empresa señaló, a través de su 
Gerente, Raúl Jaramillo Mejfa, que 
"superamos ampliamente nuestro pre
supuesto del año". 

El número de exportaciones en el 
año alcanzó a 30, con un total de 1.188 
toneladas con un valor promedio de 
us 88.30. 

La exportación mínima fue de US 
174-80, mientras la exportación máxi
ma llegó a US$ 4.576.00. 

Las exportaciones en 1970 hablan 
sumado US$ 17.230.00, y en 1971 con
tabilizaron USS l 05.539.42, o sea con 
un incremento de 613%. 
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e 
Expertos guberna_mentale en !?ro

moción de exportaciOnes, perteneaen
tes a 14 organismos técnicos regiona
le y mundiales, así como represen
tantes de los gobiernos latinoamerica
nos, iniciaron en la sede del Centro 
Interamericano de Promoción de Ex
portaciones, en Bogotá, una l'Cunión 
en la cual estudiaron todas las técni
ca~ posible que nuestro continente 
punde aplicar para desarrollar su co
mercio exterior. 

A la reunión se presentaron docu
mentos de trabajo de la OEA, el BID, 
la U CTAD, CEPAL y demás orga
nismos técnicos. El CIPE, por su par
te, presentó una serie de documentos 
que incluyen una completa reseña de 
los proyectos en ejecución y de los 
programas por desarrollar en el próxi
mo trienio, <onducentes a la más efec
tiva promoción de las exportaciones 
)al i noamericanas. 

Las diferentes delegaciones y los ob
servadores hicieron sugerencias especí
fic.as sobre medidas de cooperación in
ternacional con referencia a los pro
gramas de asistencia técnica, así: del 
llm. BIRF, CEPAL, FAO, CCI, O U
DI, CIPE, CICOM, COPE T, PRO
r.tECA, ALALC, SIECA, CARIFTA, 
GRUPO ANDI ' 0, Estados Unidos, 
\ID, Deparlamento de Comercio, etc. 

} otro . 
, e abocaron temas relacionados con: 

CREADOS DOS CONSORCIOS 
PARA LA EXPORTACION DE 
TEXTILES EN EL PAIS 

Dos nuevos consorcios de confeccio
nistas, con miras a la exportación, 
fueron constituidos con más de 60 em
presas y con la orientación del Fondo 
de Promoción de Exportaciones. 

El primer consorcio que t'ntró a fun
cionar fue el de Bucaramanga, ac
lllando como piloto en esta modalidad 
del e fuerzo exportador. Ahora, si
guiendo las bases del Plan Cuatrienal 
de Exportaciones, se han estructurado 
y puesto en marcha otros dos. Uno 
en el viejo Caldas, compuesto por 36 
socios, y otro en Medellín con 33 so
cios. 

Se trata de grupos de empresarios 
de confeccionistas y textiles, que se 
unen para producir con destino a la 
exportación. Agrupados, estos empre
arios podnín atender mercados im-

portantes, reduciendo costos, y logran
do metas que ninguno de ellos, indi
vidualmente, habría podido conseguir. 

Este nuevo esfuerzo del Gobierno a 
través de PROEXPO seguirá incre. 
mentándose, si se tiene en cuenta que 
ya están en proceso de estructuración 
otros dos consorcios, en las ci udade 
de Cali y Barranquilla . 

lllayor coordinación entre organiza 
ciones internacionales a nivel nacio
nal, adiestramiento, identificación y 
el arrollo de productos, investigación 
e información de mercados, promo
ción externa, financiamientos de ex 
portaciones y otros. 

Al final de la reunión se elabora . 
rün conclusiones y recomendaciones 
que serán presentadas a la considera 
ción de CECON. 

Empréstito ' para labor 
nacional de desarrollo 
El Ministro de Hacienda y Crédito Pú
blico, Rodrigo Llorente, y el Embaja
dor de Alemania Federal, Ivar Maenss, 
susn ibiemn el contrato de empréstito 
por 23 milloneo~ de 111a1·cos (140 mi-
1/onf"s de tJesos) que serán utilizados 
rn d¡¡•etsos programas de desarrollo, 
a llavés del Banco de la República y 

el Tnstituto de Fomer1to Industrial. 

El Dircttor de PROEXPO, Alfon 
Gómez Zuleta , anunció que reciente
mente la m'sión colombiana ante lo 
organismos internacionales de Ginebra 
había logrado que la Agencia Norue
ga de Desarrollo, Norad, aportará la 
suma de US. 170 mil, más algunos es
tudios de mercado, con destino a fa
cilitar las necesidades técnicas que han 
resultado de la ejecución del Plan 
Cuatrienal de Exportaciones. 

Esta ayuda tendrá el carácter de 
unilateral y por consiguiente no re
querir;\ contraprestación en dólares por 
parte de Colomb!a. 

Para aprovechar la ayuda dentro del 
programa operativo 1972, el 7 de los 
wrrientes llegó al rpaís el señor David 
Tunik, alto funcionario del CPntro de 
Comcrtio Internacional - U CTAD -
G.\TT. PROEXPO, por su parte, pre
paró un estudio detallado de los re
querimientos técnicos y financieros del 
Plan Cuatrienal. 

)lor otra parte, el doctor Gómez Zu · 
lela manife tó que están en estudio 
propuestas de otros países. 



CA MARA 
DE 

COMERCIO 
DE 

BOGOTA 
SERVICIO INFORMATIVO 

QUINCENAL 

LICENCIA MINGOBIERNO 66/72 
PERMISO No. 225 ADPOSTAL 

Política Cafetera de Colombia 
N" 88 - BOGOTA, D. E., 
FEBRERO 29 DE 1972 

Arturo Cúmcz ]ammillo, Gerente General de la Federación Nacional de Cafete-
1'1i.\, jJresent6 In fJolítica cafetem de Colombia, enderezada a sostene1· cuotas· 
fnecius ¡J(Im el gmno, como una manem de sostener la economía de los países 

que derif'all st! subsistencia de e;:,te producto primario. 

Carreteras y Caminos Vecinales 
Coulratos ¡mr f! fllo r rernwo a los 23! millo11es de pesos firmó, en 11.11 solo día, el 
Milli~tNio de 0/nas PliiJlical , rou ditl(~rsa5 firma; de iugenieros fHtHt la cons
truccióll dr• 222 l:i ló mrtro.~ rl r carut eras Jnimarias y cami11os r•ecinnles. en cles
armllo d el ¡nogrruua rf c t> ias que imjJulsa rá la ecouomia nacional )' generará 

<'11Jfdt·o. ! .a foto l/lur.<lltt d artn rl r· la fir111a d e los rolllrnlos. 

Lanusse en Bogotá 
El Presidente de Argentina, General 
Alejandro Lanusse, vrsit6 a Colombia, 
y m fructífei·a.< ·j01·nadas de trabajo 
ron t'l seliur Prt.<ide11te Pos/rana con
cluyt'J 011 e u {ome11lar la iutegración 
amcrit·flua y rl intrrcrnullio romcrcial 
l' mli'lrwlm: labor rouj1111fa soúu• de-

1·echm drl lllfl r. 



POLITICA 

La Orden de Boyacá para 
el Embajador de Francia 
Corno reconocimiento 'a la labor de 
acercamiento cumplida durante su mi
sión en Colombia, el Embajador de 
Francia, señor Prancis Levasseur, fue 
condecorado por el Ministro de Rela
ciones Exteriores, doctor Alfredo Vás
quez Carrizosa, quien aparece en la 
gráfica imponitmdo la distinción al 

eminente diplomático. 

ACUERDO SOBRE MADERAS 
DEL LITORIAL PACIFICO 
HA LOGRADO EL GOBIERNO 

Solución definitiva a los problemas 
que afrontaban Jos madereros del ¡;¡. 
toral del l'adfico logró el Ministerio 
de Agricultura, durante una reunión 
en la qu.e •participaron representantes 
del INDERE A, PROEXPO, los con
cesionarios y los usuarios. 

E<! acuerdo, que beneficia a cerca 
de 20 mil trabajadores, versa sobre 
los siguientes puntos: 

Respecto de los patrones para la 
medición de la madera, se e&tableció 
que el INDERENA suministrará las 
medida> adecuadas y reglamentará lo 
pertinente a normas de calidad y me
dición para evitar cualquier abuso por 
parte de los compradores. 

En cuanto al mercadeo de estos pro
ductos se dispuso que cada concesio
nario podrá elaborar un acuerdo con 
las asociaciones de usuarios, grupos 
pre-cooperativos o cooperativas que se 
establezcan para la compra y venta de 
la madera, s:guiendo las normas seiía
ladas por el INDERENA y con base 
en los precios que pacten Jos na ti vos 
a través de su organización, con el 
concesionario. 

Además, se convino en la posib'li
dad de otorgarse concesiones a coope
rativas y otras organizac'OA!"' simila
rC's que consti tuyan los usuarioe. 

Finalmente se estableció que los ac
tuales concesionarios o beneficiarios de 
opciones, al término de la vigencia de 
la respectiva concesión, o si desean re
nunciar a ella, o a la opción, podrán 
adquidr madera a otros concesiona
rios o a usuario¡¡ beneficiarios de li
c;ncias o concesiones, sujetándose a 
las normas establecidas por el JNDE 
RE :'I/ A para el efecto. 
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Criterio de Austeridad en Todas 
Las Dependencias del Gohiemo Nacional 

Precisiones sobre la forma como de
ben realizarse los estudios de reestruc
turación de Plantas de Personal en la 
Administración Pública dio el Presi
dente de la República, l\fisael Pastra
na Borrcro, en circular enviada a los 
Ministros del Despacho, Superinten
dentes y Jefes de Departamentos Ad
ministrativos, con base en las disposi
ciones vigentes al respecto y para apli
car el criterio de austeridad en el gas
to público impuesto por el Gobierno. 

Apartes de la circular cursada por 
el Jefe del Estado a los funcionarios 
aludidos, son los siguientes: 

Quiero solicitar la colaboración de 
ustedes en el sentido de que los estu
dios de reestructuración de Plantas de 
Personal se orienten fundamentalmen
te al mejoramiento de las asignaciones 
de los empleados que no hayan recibi
do este beneficio desde 1968, y no a 
la creación de nuevos cargos, que de
ben limitarse exclusivamente a las ne
cesidades más urgentes, absolutamente 
indispensables para la marcha adecua
da de Jos servicios. 

Igualmente les encarezco que a tra
vés de las Juntas Directivas de las en
tidades descentralizadas adscritas o vin
culadas a los organismos que ustedes 
dirigen, se aplique esta política, y es 
i-ni deseo que ustedes velen por la apli
cación del Artículo 21 de la Ley Or
gánica de Presupuesto que me permi
to transcribir: 

"En desarrollo de lo dispuesto en 
la norma legal orgánica del Presu
puesto, Jos establecimientos públicos 
nacionales, las empresas industriales y 
wmerciales del Estado y los Fondos 
Rotatorios, no podrán aumentar las 
asignaciones a sus empleados, crear 
nuevas plazas, ni autorizar Yiáticos y 
gastos de viaje, ni adquirir equipo de 
oficina, sin prf!'\ia autorizac:ón del Go
bierno, expresada por conducto de la 
Dirección General de Presupue!lto, la 

·FAVORABLE INFOitME DIO 
EL BANCO MUNDIAL A LA 
BUSQUEDA DE CREDITOS 

El Banco Mund'al dio vía libre pa
ra que Colombia pueda contratar ero· 
pr<'slitos externos hasta por un valor 
de US 598.7 millones. 

El BIRF presentó un informe al ta
mente favorable sobre la situación eco
nómica colombiana, seg\ln el cual el 
crecimien to económico en 1971 se cal
cula entre 5. 5 y 6% por encima del 
nivel recomendado para la Amérit:a 
Latina. 

El Informe del Banco Mundial con
sidera que "Colombia tiene una ade
mada brecha cde endeudamiento" y 
puede hacerlo en una cifra superior 
a los U~ 400 rnillgnes anuales en los 
próximos tres mios. 

cual podrá solicitar el concepto del De
parLamento Administrativo del Serví· 
cío Civil, cuando lo estime convenien
te, para los casos relacionados con el 
personal. Los auditores ele la Contra
loría General de la República, en los 
referidos establecimientos, se absten
ddn de refrendar el pago de las asig
naciones cuando se haga contravinien
do lo aquí dispuesto. L~ pagos irre
gulares que se hagan se deJarán a car
go de los respectivos cuentadantes-

Dcntró dé los criterios de austeridad 
administrativa que el Gobierno busca 
imponer y p~ra que $e dé 'umpJimien
to a las (,lisposio!on,{ll> legal$!5 .sobre la 
materia, dichas Juntas deben abstener
se de crear -prestaciones sociales extra
legales. 

Estoy solicitando a la Contraloría 
General de la Repúblicz el control 
fiscal de estas medidas. · 

Atentamente, 
(Fdo.) Misae_l Pastrana _Borrero. 

APROBADA , EXPLÓRACIÓN 
PETROLERA EN META Y 
ZONA DE MAR EN GUAJIRA 

Cuatro contratos para exploración y 
explotación de petróleo de propiedad 
nacional, suscritos entre el Ministro de 
Minas y Petróleos y la Texas Petro
leum Company, fueron aprobados por 
el Consejo de \[inistros. 

Uno de estos contratos se refiere a 
exploración y explotación petrolera en 
el mar territorial colombiano, frente 
al municipio de Riohacha. Dos mis 
en jurisdicción del mismo municipio 
y en territorio continental. 

Por otra parte, el Consejo aprobó el 
contrato con la misma compañía para 
labores do exploración y explbtación 
de petróleo en jurisdicción de los mu
n;cipios de Puerto López y San Mar
tín, en el Departamento del Meta. 

Madereros del Pacífico 
resuelven sus problemas 
Con interoencid11 del Gobierno Nacio
nal, los madereros del Litoral Pacifico 
resolvieron los problemas que venían 
afrontrmdo para inci-ement-411' sus acti
vidades, especialmente en. el orden de 
las expm·taóones. La foto muestra un 
asputo de la reunión d11cisiva verifi
cada fll el Miui.lterio de Agriculiura. 



Situación y Perspectivas de 
los Productos Básicos 

De acuc>·do con el estudio de La FAO, 
"La Situación y Perspectivas Genera
les dr.: los Pmductos Básicos 1970-71" 
-que afwreció e1l septiembre de 1971-
cl valor del comercio agrícola mundial 
aumentó en 1970 en un I:; % con re
/(u·ióu a 1969. 

En efecto, las cifras sei'ialan que el 
valor global de las exportaciones de 
los principales productos agrícolas al
caliZÓ a 30.814 millones de dólares, " 
que el aumtmto registrado en 1970 fue 
de 4.060 millones de dólares, con res
pecto a 1969. 

La expansión que se menciona, con
secuencia del mayor volumen de las 
exportaciones y del incremento de los 
fJrecios de la mayoria de los produc
tos benefició tanto a los países desa
rrdllados como a los en desarrollo. Sin 
embargo, de acuerdo con los cálculos 
dispotlibles, los paises desarrolla~o~ se 
beneficiaron más porque el creclflliCI'I
to del valor de sus exportaciones fue 
de 20%, mientras que el de las expor
taciones de los paises en desarrollo sólo 
fue del12%. 

Por lo que respecta a Amhica Lati
na, el Estudio Económico de La CE
PAL, presentado en abril, indicó. una 
mejoría para el sectcr correspondtente, 
señalando que 1970 fue en general "un 
buen mio para la agricultura", que el 
sector agropecuario 1·egistró un incre
mento de 4.9% supe,·iol· al de 1969 
(3.4% ) y al 1.7% del período 1965-68. 

El Estudio de la CEPAL señaló igual
mente que: "si se considera el se_cto.r 
desde el punto de vista de las prme~
pales producciones, se advierte una 
gran disparidad, no sólo ~ntre ello~, 
sino con respecto a los m1smos culti
vos o explotaciones en diferentes pai
ses. Una rápida enumeración muestra 
que en trigo se registraron aume~tos 
en Argentina, Brasil y Paraguay, m•en
tms las cosechas fueron inferiores a 
las del a>io anterior en Colombia, Pe
rú y Uruguay; en cambio, en ma{z 
hubo aumentos en casi todos los pai
ses. A su vez, la producción de café 
aumentó en Colombia, Costa Rica, El 
Salvador, Honduras, Nicaragua, Pana· 
má 'j Perú, mientras disminuyó en 
Brasil, Haiti y México. En all!odón, 
mejoraron Brasil 'Y Hait{, mientras Co• 
lombia, México, Nicamgua y Paraguay 
('$tuvieron por debajo del crecimiento 
del año precedente. La zafra de azúcar 
fue mejor que la anterior en todos los 
paises, excepto en México. En cuanto 
al cacao, m_ejoró en Colombia y la Re
pública Dominicana y empeoró en 
Brasil. ' 

Debido en parte a "presiones infla
ciollistas ge11emles'' y Cll fJarte a "una 
desusada coincidencia de escasez de 
oferta y viva .demanda de importa
ción", los precios de la mayoría de 
los pmductos agrícolas en 1970 subie
r¡m, en algun,os ca.ws, en medida ex-
xejJciollal. · 

" El alza más espectaculm· fue la del 
precio del café (del 25 al 34%, según 
las calidades), debida a la prevista es
casez de mministros en el Brasil pro
vocarla pm· la helada y la sequía de 
199!h....-:<!, T¡tte condujo · a la acumula
ción de existencias en los paises . im
portadores. También subieron fuerte
mente los precios de las grasas y de 
los aceites, y los de las tortas y harinas 
oleaginosas) debido a la gran deman· 
da de piens.os y al alto precio del ma{z. 

Los precios del maiz y el sorgo al
canzaron sU' nivel más alto de los tU
timos años. Los precios de exporta. 
ción de la cebada y la avena se re
cuperaron también fuertemente con 
respecto a los niveles sumamente ba· 
jos de 1969. Los precws mundiales del 
azúcar aumentaron progresivamente en 
1970 y tuvieron un promedio superior 
en un 15% al de 1969, "debido en par• 
te a la estriclia regulación de las ex
po,·taciones realizadas en virtud del 
Convenio Internacional del Azúcar y 
en parte a la expectativa de una baja 
de la producción azucarera mundial 
en 1971 y un continuo aumento del 
co1tsumo". El precio medio del té au· 
mentó er1 un 13%. 

El arroz y el cacao son de los pro
ductos que no registraron precios más 
altos. E! promedio de_ los precios de 
las materias primas agrícolas fue infe
rior en 1970. 

"En cierto se11ticlo, muchos p,·oduc
tos plantearon problemas en 1970, ya 
que la escasez de la oferta alcanzó pro
porciones de crisis respecto a varios 
de ellos, y el aumento de los precios 
de otros causó perturbaciones del mer
cado que afectaron desfavorablemente 
a los paises importadores y consumido• 
res", añade el Informe. El grupo de 
las materias primas agrícolas tmcabe
za la lista de estos productos. 

"Esta situación no obedece a ningu
na oscilación importante de la oferta 
o la demanda, si bien este factor tiene 
alguna influencia, especialmente en lo 
que respecta al algodón y al caucho, 
sino a que los sucedáneos sintéticos 
están invadiendo o amenazan con in
vadir los mercados de todas las ma
te,·ias primas agrícolas". 

La lana, y especialmente la lana fi
lla, sufrió probablemente la mayor ba· 
ja de precios de los años últimos. El 
problema básico fue el aumento de la 
competencia por parte de las fibras 
sintéticas a las que correspondió más 
del 15% de las materias primas utili
zadas por las industrias textiles de la 
lana de los países desarrollados. 

"Los mercados mundiales de yute 
en bruto siguieron experimt¡ntando los 
efectos de la disminuciór¡ gradual de 
la demanda de importación, cm¡se
ettellcia a su vez de la reducción de la 
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act ivictad industrial en los paises deS
arrollados, y de la creciente competen; 
cia de los productos sintéticos, espe: 
cialmente en su aplicación al entrama" 
do de alfombms y al empaquetado. 
Los precios de todas las calidades de 
sisal y het1equén · bajaron· fuertemente 
a fJrinci)Jios. de ~ 970 Y. ~lcanzaron nue
vos niveles mínimos desde la pos· 
guerm .. . '' 

La situación del arroz "como uno 
de los principales productos de expor
tación y fuente de divis~ de algunos 
países en desarrollo se ha visto cada 
vez más amenazada por el movimien
to de tenaza de la reducción de las 
necesidades de importación y el au
mento de la competencia por parte 
de las exportaciones subvencionadas". 
(Los fJaises que aplican subsidios y 
otras ayudas a la exportación, los de 
la Comunidad Económica Europea, Es
pmia y los Estados Unidos, as{ como 
diversos paises en desarrollo, entre ellos 
Argentina, Brasil y Tailandia). El va
lo1· del comercio mundial de arroz dis
minuyó pm· tercer año consecutivo. 

Las bananas y los f'rutos cítricos y, 
en tscala más localizadn, las manzanas 
y las peras, acentuaron la tendencia 
al exceso de suministro. El aumento 
de la oferta creó también dificultades 
de mercado y La baja de los precios 
dt'l vino. 

DesfJUés de cttal!"O a~ios de constan
te déficit de la ofe>·ta, "la producción 
munclial en 1.969/79 alcanzó casi UrnJ 
cifra récord, lo que p.rl>dujo ulla fuer
te /,Jaja de los precios, pese a que sólo 
IJubo un excedente relativamente pe
quelio con respecto a la molienda de 
1970". 

El lnfonne califica las ganancias de 
1970 de " temporales y limitadas". A 
corto plazo, añade, "las posibilidades 
de desequilibrio entre la oferta y la 
demanda, las presiones sobre los pre
cios y la excesiva acumulación de exis
tencias no han desaparecido, y hay só
lidas mzones para mantener una ac· 
titud circunspecta 1·especto al futuro" . 

La situación básica de un exceso de 
capacidad de producción con relación 
a la demanda en diversos mercados 
de productos básicos no se ha modifi
cado en proporción apreciable, decla
ra el Informe. Cita concretamente la 
leche y los productos lácteos, el trigo, 
las grasas y aceites y, a más largo pla
zo, el café-

"Aunque actualmente se cree que 
globalmente la producción y la ofer
ta de alimentos básicos y piensos se
rd 11 cuan ti osas, la perspectiva de 1 co
mercio y los precios es algo incierta, 
aunque probablemente los precios en 
general serán más bajos y las existen
cias ?'t'manentes IIJa)'O>"es que en 1970". 

[ 3 



DE TODO 
Y DE TODAS 

PARTES 
\ 
\ 
\ 
\ 

e Jua n .María Bordaberry ofreció co
laboración al partido opositor en las 
elecciones presidenciales de Uruguay, 
luego de ser confirmado como el can 
didato triunfante en la justa electoral 
presidencial. · 

• Un grupo de dirigentes de la in
dustria y el comercio de Estados Uni
dos d~claró en el Parlamento que se 
de}:>e dar menos énfasis al papel que 
desempelía ~1 oro y que se realicen 
más esfuerzos para desaleptar el mo
vnníento proteccionista al comercio de 
Estados Unidos. 

e Filipinas, Costa Rica y Guatema
la fueron los países más favorecidos 
c;on la redistribución de la cuota de 
azúcar en Estados Unidos. 
e En este atio no habrá convertibi

lidad del dólar, dijo el Secretario de 
Hacienda, Counally. 

e Es probable que en este atio el 
bloque soviético solicite dinero en Jos 
mercados occidentales para financiar 
proyectos de desarrollo- Las gestiones 
se harían a través del Banco de In
versiones del bloque comunista. 

e Antes de Yiajar el Presidente Ni
xon a China se ordenó una mayor 
flexibilidad en las restricciones comer
ciales entre los dos países. 

e 3~ l!'obiernos han expres~do re
conocimiento del nuevo Estado de 
Bangladesh. Las tres últimas nacione 
en reconocerlo han sido Bélgica, Ho
landa y Luxemburgo. 

e Perú logró prorrogar el ~enci 

miento de deuda por 30 millones d ¡· 
dólares y nuevas financiaciones por 
234 .5 millones de dólares mediante 
acuerdo firmado con un grupo de 16 
bancos encabezados por el Manufac
turer Hannover Trust. 

e Durante 1971, el producto nacio
nal bruto de Argentina creció el 3.8%, 
pero el costo de la vida ascendió el 
34.7% y las reservas monetarias dis
minuyeron en 384.6 millones, según 
informó el Ministerio de Hacienda. 

e La Unión Soviética ingresarla a 
la OEA si se concretan los planes de 
cooperación técnica. 

e Argentina promete a Uruguay ad
quir'r productos alimenticios y de con
sumo popular para conjurar proble
mas de intercambio comercial. 

e La política electoral de los parti 
dos norteamericanos está influyendo 
decisivamente en la ap robación de dis 
posiciones de tipo económic;o. · 
~ La Org;mización Internacional del 

Caf(· busca wmpcnsación por la de
Yahl~c=ón del dó lar. 
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Con incentivos especiales a los agri
cultores, ta les como créditos oportu
nos, as:stencia técnica adecuada y mer
cadeo asegurado de las cosechas, el 

Reconocimiento a la 
obra dé Aerocóndor 
l ,n Asoriaéión Nacional de Agencias 
de 'J'urismo, ANATO, hizo especial re
conocimiento a la labor realiroda por 
la empresa de aviación A erocóndor con 
las agencias de viajes. La distinción fue 
recibida por el capitán Juan B. Mi
lh'n, presidente de Aerocóndor, en ele
gaute ceremonia efectuada en Bogotá-

TERMO-ELECTRICA PARA 
BARRANQUILLA CON MAS 
DE 38.000 KILOVATIOS 

Resolución clel Ministerio de Ha. 
Cienda, por la cual se autoriza a la 
Corporación Eléctrica de la Costa 
. \tl:íntica -CORELCA- para contra 
tar dos empréstitos internos con los 
hancos Popular y de Bogotá. fue apro
bada por el Consejo de linistros. 

Los clos empré t:tos, por 30 y 10 
millones respectivamente, serán desti 
Hados por COR ELCA a la financiación 
de parte de los bienes de capital de 
origen colombiano ,para el proyecto 
que comprende el disetio, suministro y 
mon¡aje de una planta tennoeléetr'ca, 
con todos sus accesorios e instalacio
Jles, e11 la ciudad de Barranquilla. 

Igualmente, el Gobierno Nacional 
por resolución Nc 018, autorizó a la 
Corporación Eléctrica de la osta 
Atlántica -CORELCA- para contra
tar dos empréstitos externos con el 
Export . Import Bank por valor de 
US 1.912.500 y con el .First National 
City Bank por el mismo valor. 

Los fondos provenientes de los em
préstitos contratados se destinarán a 
f'nanciar el 90% del valor en dólares 
d e dos Grupos Turbogeneradores con 
una capacidad, conjunta de 38.250 Kw. 
lo mismo que para repuestos y equi
po; de ventilación para ser instalados 
en el Planta "El Río''. 

Ministerio de .\ gricultura adelanta una 
' asta campaña de fomento de la pro
ducción en los principales cultivos de 
la economía nacional. 

En el caso del cultivo del trigo, el 
Gobierno ejecuta un plan de fomento 
que contempla, para este año, una pro
ducción de 91 mil toneladas de trigo, 
para atender en parte las netcsiclades 
del país. 

Para lograr estas meta~ de produc
< ión el Ministerio de ,\gricultura, por 
intermed io del ICA, adelanta una per
manente investigación para obtener se
millas h;\sicas de la mejor calidad, re· 
sistenres a plagas y enfermedades. 

Con las semillas suministradas por 
la Caja Agraria, el Gobierno aspira es
te atio a elevar los ren<.limientos de-l 
trigo, hasta e!' tope de Jos l. 300 kilo
gramos por hectárea, en 70 mil hectá
reas en los departamento~ de , aritio , 
Cundinamarca y Boyac;\, entre -otro . 

Pal'a atender los crvicios de crédito 
a los agricultores el Gobierno cuenta 
con rccuJsos que sobrepasan lo 80 mi 
llones d e pesos, que serán otorgados a 
lra\éS de la -caja Agraria y el Fondo 
Finamiero Agrario. 

En cuanto a asistencia técnica se re 
fiere, será atendida por el ICA, la Ca 
ja Agraria y la Federación ' acional 
de Cerealistas, que disponen de Jos 
servicios de per onal altamente califi . 
cae! o. 

~fERCADEO 

En desarrollo del Plan de Fomento 
1 riguero, el Gobierno asegura la co
mercialización del producto, por inter
medio del IDEMA y de los molinos 
particulares . 

Seminario sobre turismo 
en las tierras de Israel 
F:n rl Salóu Bolivm·, del Tlotel T e
i¡uendama, u rfectuó el semina1·io la
IÚ!onmPI'imno .wúre tm·ismo en Israel, 
t ' ll e( cual participaron, tomo C011fe
reucíanles, lo monsn1on•s Ra1il Zam
/Jrallo )' Gustavo E. Vivns. La foto 
nnte11ni. wt aspecto de la rmum·rrncia 

al semi11ario. 
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Aprobado Para Mercudeo ha Sido 

Progromn de Crédito Supervisado 
El Consejo de Ministros aprobó el 

<:on trato celebrado entre el Ministro' 
de Agricultura y el representante le
gal de la Corporación Financiera de 
Fomento Agropecuario y Exportacio
nes, para la organización y adminis
n·ación de un tondo especial llamado 
Programa de Crédito Supe1·visado pa
n Mercadeo. 

El obj.eJivo prin:tondial de. este co.Il', 
trato es ·el de crear' una línea de cré
dito de fomento para financiar a pro
ductores a-gropecuarios en la organi
zación de sistemas de acopio y a los 
comerciantés, con él propósito de me
jorar el mercado en forma tal que se 
beneficie p:rincLpalmente a los campe-

Reunión de indutrialea 
fa.rmacéuticos andinos 
En Bogotá se efectuó la ,-eunión sec
torial de los industriales farmacéuticos 
del G1·upo Andino, con el objeto de 
deliberar acerca de las normas pro
yectadas sobre propiedad industrial 
dentro de la subregión. Presidió las 
discusiones el señor Antonio · Orejue-

. la, director de Afidt·o. 

LAS EXPORTACIONES DE 
COLOMBIA HACIA ITALIA 
AUMENTAN SENSIBLEMENTE 

La Oficina Comercial de Colombia 
en Roma se creó hace tres años, cuan
do solo se exportaban el café y ba
nano. Durante este lapso se han lo
grado aumentar las exportaciones en 
un 320% y se ha abierto mercado a 
telas, licores, artesanías, cueros y ma
deras. 

Actualmente hay dos grupos de con
{ecc'onistas y fabricantes de calzado, 
interesados en abr:r inversiones en Co
lombia, para la instalación de plantas 
en la zona franca de Palmaseca. Para 
ello vPndrán ea l,O'S' pró,ximos .. mesh 
doi misiohe~ al país, con ' el óbjeto de, 
hacer Jos pl'iufcros .contactos. 

La oficina de Lima. es ahora, ade
'~l~S : d~l , d~spacho co.f¡¡ercial del país 
en esa · Nación, un sitio de exposici0n 
i~dt~s.d"iat pe.rrn~nente. ·En ef~cto, . ·_ha u 
llido adapt,adas Jas oficinas para man
tener ' una muestra .de la producción ' 
exportable, que es rotada ¡Jor sectores. 

sinos de bajos ingresos y a los consu
midores urbanos. 

Para la realización de estos progra
mas se contará con un total de 
42.200.000, aportados por partes igua
les por el Ministerio de Agricultura y 
Cofiagro durante las vigencias de 1971 
y 1972. 

Cofiagro se compromete a organi
zar créditos a un interés comercial, 
con los siguientes plazos: para capital 
de trabajo, hasta cinco afí.os; para ca
pital semifijo, como balanzas, estante
rías, nevct·as, hasta cinco años; para 
capital fijo, tenenos y edificaciones, 
hasta diez aíi.os; ·en estos créditos se 
utilizará el sistema de amortización 
por ~ jJagQS ~trimestrales ' o· Se~estrales, 
pucfiéndqse otóigar un pJqzÓ de. gracia, 
a juicio de la junta, para la' iniciación 
de la amortización de capitaL · · 

De la tasa de interés que cobre el 
Fondo de Ct·édito Supervisado para 
M·ercadeo a cada prestatario, no me
nos de 8 puntos se destinarán a au
mentar la capacidad financiera del 
Fondo. 

La prestación de asistencia técnica 
para la supervisión de los préstamos 
puede ser delegada por Cofiagro a 
otras entidades públicas y privadas, 
siempre y cuando sea por escrito y de 
común acuerdo con el Ministerio de 
Agricultura. 

Para establecer la necesaria coordi
nación entre las partes que suscriben 
este contrato y. para obtener el mejor 
cumplimiento de las actividades fun
cionará un comité de programación, 
con las siguientes facultades: Elaborar 
los planes y programas del Fondo Es
pecial llamado "Programa de Crédito 
Supervi.sado para Mercadeo''; .super
visar las inversiones que .el Fondo, en 
cumplimiento de este contrato reali· 
ce; aprobar anualmente el presupues
to de inversión del Fondo, y asimismo 
introducir las modificaciones al pre
supuesto cuando se considere pertinen-
te. . 

Nueva diréctiva de la 
Cámara · de· la Coutrucción . 
La nueva junta Directiva de la . Cáma
ra de, la construcción tomó. posesión 
de w éargq . .A .ella pe1·tenecen impor
tante~ figttras de l!L vicia nacional y 
profesÍ()llal. Preside.n lile ]unta- los in
genieros ]Jernabé,'J'in~da y Alvá.ro D'u
gancl Dor~adb.' Presiden.te ejecutivo es 

el ingeniero Alfonso Dcivila Ortiz. 

e Jos(· .\ ntonio Cuello Siena fae de
signado Cónsul General de Colombia 
en J\faracaibo. 
e Quedaron eximidos del pago del 

imp1:eqo de valorización, por la pa
vimenlación de la vía La Caro-Ubaté
q,!quinquirá, todQS los predios afec
tados con gravamen inferior a los tres 
mil pesos-
• 1 G. 340 investigaciones fueron rea

lizadas el u ran te el año pasado por los 
funcionHios de las 13 Seccionales de 
Instrucción Criminal que funcionan 
en el país. 

e. Ornar Botero Páramo tomó pose
sión de la Superintendencia de Pre
cios, dependiente del Ministerio de De
sarrollo Económico. 
e Tatsou Fukai, Embajador del Ja
pón, fue condecorado con la Orden de 
San Carlos al terminar su misión · eñ: 
Colombia. 
e Ri¿~í:oo jordán Jiménez f'úe re

elegido como Registrador Nacional del 
Estado Civil. 
e J. F. H. Huinen fue reconocido 

como Cónsú1 Honorario de los Países 
Bajos en Cali. 
e Antti Asko Uolevi Aro fue reco

J}OCido como Vicecónsul Honorario _¡!e 
Finlandia en Bogotá. 
e .-\!varo Patifí.o R.Dselli.- fue conde

cOl·ado con la Orden del , Mérito In
dus¡f,iaL Áctualm~Jnte gerencia la Em
presa de Desa.rrollo de Sugamuxi S. A., 
en Sogamoso. 
e Albeno Vásquez Restrepo fue de

s1gnado Gerente del Instituto de Cré
dito Territorial. 
e El General (r) Rafael Hernández. 
Pardo fue designado Embajador de 
Colombia en Dinamarca-
• Gabriel Velásquez Palau fue con

decorado con la Medalla del Mérito 
Asistencíal y Sanitario Jorge Bejarano. 
e Bernardo Romero Pereiro fue 
nombrado representante del Gobierno 
~acional en la Junta Directiva del Ins
tituto <:;olombiano de Cultura. 

e El Co1·oncl Gilberto Fernáudez 
Castro fue designado Comandante de 
la Policía ~acional, División Bogotá. 
e Contratos por más de 200 millo
nei suscribió en un· solo día el Minis
terio de Obtas PL1blicas, para construir 
carreteras y caminos vecinales. · 
e Carlos Licias de 1a Fuente fue de

signado Jefe de- fa''División Comercial 
de la Flota Mercante Grancolombiana. 
tt José_',Román ,.fernández- fue elegí-, 

do '}'¡;csídente ele la Asociación .lianca- ' 
ria. ' ~ · 1 
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SERVICIOS 

Reina Internacional del 
Carnaval de Barranqoilla 
La rubia, de 19 años, Patricia Wendell, 
delegada de Tampa a la competencia 
del Carnaval Internacional de Barran· 
quilla, fue elegida reina del certamen. 
Margarita Rosa Donado impuso la co-

rona a la sobemna elegida. 

OFERTAS DE 
PRODUCTOS Y SERVICIOS 

FEDRA K. G. RUDOLF BAUER 
CO. 2 Hamburg 76. Postfach 5621, Ale
mania. Desea exportar materiales pa
ra oficina y artículos para dibujo. 

INTERNATIONAL CORP. Box 388 
Rd. N9 3 Lititz. Pa. 17543, U. S. A. 
Desea exportar equipos para radio
comunicaciones. 

SEKINE INDUSTRIES CO. 78 -'3 
Chome Arakawa. Arakawa-Ku, Tokyo 
ll6, Japan. Desea exportar bicicletas. 

SHRIMANKER EXPORT CORP. 
Park. Mohni Road, Lahore 2, Pakis
tán. Desea exportar alarmas. 

EDREES INDUSTRIES. 14 Ahmed 
Bombay 67 Podar Apt. Block 25. Swa
mi Vivekanand Rd. India. Desea ex
.portar alimentos y materiales de cons
trucción. 

KAIKO TRADING CO. P. O. Box 
NI> .8 Hirakata. Osaka, Japan. Desea 
exportar repuestos para automotores. 

DRIVE SALES L T D. 95 Queen Vic
toria Street. London EC4, Englamj. 
Desea exportar repuestos para auto
motores. 

NEW CENTRAL T R ADERS. P. O, 
Box H igashi 558. Osaka, Japan. Desea 
exportar repuestos para automotores. 
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Lo Ferio 
Leipz!g se 

de Primavera 
Inicio el 12 

de 
de Marzo 

Del 12 al 21 de marzo se efectuará 
la Feria Primavera, de Leipzig, que 
reune a más de 10.000 expositores de 
70 paises del mundo. Los productos 
que se ofrecen en esta feria son los 
mejores de ·l<J. industria de bienes de 
inversión y de .bienes de consumo. 

La Feria ha sido subdividida en ra
mas productivas, cuyo progreso ha si
do constante en los últimos años, Jo 
cual hace que las exposiciones de las 
rama~ industriales tengan el carácter 
de exposiciones monográficas. 

La Feria no sólo reune a comercian
tes sino a técnicos y científicos, que 
informan sobre los últimos adelantos 

MEJORAMIENTO NOTABLE 
EN LA GANADERIA CON 
EL MANEJO DE PASTOS 

El Programa de Pastos y Forrajes 
del Instituto Colombiano Agropecua
rio realizó un ensayo en la Subesta
ción "La Selva", del ICA, en Rionegro, 
con el fin de probar que con un ma
nejo adecuado de los pastos, se puede 
aumentar la producción en el ganado 
lechero. 

Se informó que, por medio de un 
pastoreo en rotación con uso racional 
de fertilizantes, se logró aumentar la 
capacidad de carga de tres a cuatro 
animales por hectárea y la producción 
pas6 de 39 litros en 2,8 hectáreas a 84 
litros en igual superficie y sin con
centrado, lo que representa, después 
de hacer el análisis económico, una 
utilidad de más de S 13.000.00 por 
hectárea. 

DEMANDA DE 
PRODUCTOS COLOMBIANOS 

SOUVENIRS IMPORTS. Box 3211. 
Old San Juan, Puerto Rico. 00904. De
sea importar artesanías. 1 

· 

ATLAS TRADING CORP- P. 6! 
Box 3287. San Juan, Puerto Rico 009-
04. Desea importar enlatados de carne. 

LOBER ESPAÑOLA. P. O. Box 
1281. Santo Domingo, Rep. Dominica
na. Desea importar hi·los de algodón 
y sus manufacturas. 

INTERNATIONAL AGENCIES. P. 
Patron Germanaou Str. 7. Athens, 124 
Grecia. Desea importar carne. 

ARNAT WORLDWIDE ENTER 
PRISES. 1301 Glendale JJ.lvd. Los An
geles, Calif. 900.26. U. S. A. Desea im· 
portar materiales para oficina. 

THE UNIVERSAL GLASS CO. P. 
O. Box 4719. Hong Kong. Desea im
portar perfumes y cosméticos. 

MARIO MORENO T. & CO. LTD. 
Calle 21 NQ 14~44. Al'I!lenia, Quindlo. 
Desea cof(lprar alfombras y tapetes. 

CHII)ON CO. Ltd. G. P. O. Box 
2293 . . nangkon, Thailand. Desea im
portar esmeraldas. 

logrados en el ámbito internacional. 
Los foros que se organizan resultan ;tl
tamente ilustrativos para quienes ac
túan en el comercio, como distribui 
dores, y para quienes laboran en ei 
campo de la producción. 

LA FERIA JUBILAR DE 
PLOVDIV, BULGARIA, SE 
REALIZARA ESTE ARO 

Del 24 de septiembre al 3 de octu · 
bre de este al1o se celebrará la XXVIII 
Feria Inten)aciona1 de Plovdiv, Bul
garia. En esta ocasión ia Feria tiene 
un motivo especial: la conmemoración 
de sus 80 aiios de exhibiciones con-
tinuas. 

Esta feria, de recon.ocido prestigio en 
Europa y otras partes del mundo, es. 
ocasión para la exhi•bición de produc
tos de divena índole, especialmente de 
aquellos que pueden negociarse a tra
vés de Jos acuerdos de compensación. 

NUEVA JUNTA DIRECTIVA 
DEL· COMITE COMERCIAL 
DE CHAPINERO, ELEGIDA 

En la asamblea general del Comité 
Comercial.~de • Ghapinerq, importante 
sector de Bogot.á, se efectuó la elec
ción de Junta_ Directiva, la cual quedó 
integrada de la siguiente manera: 

PriJtcipales: Presidente, Jaime Agui
rre; Vicepresidente, Fernando Piileros; 
vocales: Saad Mor, Silvio Alvarez, Jor
ge Zingg, Luis Helo, Osear González y 
Samuel Lukier; Revisor Fiscal, Rafael 
Hurtado; Suplente del Revisor Fiscal, 
.'\runas Vaicius. 

Suplentes: Osear Panesso, José Ace
vedo, Elio Skinne1·, Luis Cuervo, Ro
berto Moreno, Osear Mejía, Libanlo 
Cuervo, Pedro Safi y Alberto Venegas. 

Miércoles de Ceniza en 
la capital de la nación 
Las iglesias capitalinas $e vieron muy 
visitad«s poT los fieles que el primer 
mit!rcoles de cuaresma se acercaron a 
,·ecibir la ceuha, en éu'~:é_limiento de 
la ,·ecomt:ndttción. ae ' la Iglesia Cató-

lica. · · 



Se Inicia la Educación Media en los 
Seclores Rurales en el Presente Año 

El Ministerio de Educación quedó 
auto1·izado por el Gobierno para nom
brar en los próximos días 550 profe
sores más en la enseñanza secundaria. 

Quinientos cincuenta profesores nue
vos significan a su vez la apertura de 
·Cupo para 15.000 nuevos estudiantes 
·en la enselianza media y, a-l mismo 
tiempo, representan para el Gobierno 
un aporte presupuesta! extraordinario 
.de 3.i millones. 

Los nombramientos corresponden a 
1:res programas diferentes del Ministe
rio de Educación: colegios cooperati
·vos, ampliación de servicios en cole
gios oficiales de bachillerato y de en
-seilanza industrial y comercial, norma
les, núcleos escolares y jardines infan
tiles, y satisfacción de necesidades do
centes en colegios de la Nación acaba
-dos de crear. 

Dos características distinguen este 

PEUCULA COLOMBIANA 
CON GUION DE GARCIA 
MARQUEZ SERA FILMADA 

Activamente se adelantan las gestio
nes •para filmar en Colombia una pe· 
lícnla basada en una historia original 
<le! novelista colombiano Gabriel Gar
cía Márquez y el guioni~ta mexicano 
Luis Alcoriza, quienes por varios años 
han trabajado juntos en numerosos 
guiones cinematográficos que son, pre
cisamente, Jos que se proponen filmar 
en nuestro país en los p1·óximos años. 

"Dios y Yo" ~ el título de la pri
mera película que, con base en guión 
de García Márquez y Alcoriza, se pro
yecta reaEzar cinematográficamente co
mo producción colombo-mexicana. Pa
ra este fin, se está constituyendo en el 
pdÍS una compañía colombiana de ci
ne, con capital privado nacional. Esta 
compañía entrará en negociaciones con 
la firma mexicana Producciones Es
corpión, de la cual es gerente el co
lombiano Ramiro Meléndez, res:dente 
en México desde l·1ace varios años. 

Luis Alcoriza es un guionista y di
rector hi~ano-mexicano de amplia 
trayectoda en el cine hiopanoamefica
no. l'ue por varios años argumentista 
<.!el gran realizador Luis Buñuel en 
r:Jmes como Los Olvida.dos, El Bruto y 
El Angel Exterminador, entre otros tí
tulos. 

Como director, sus películas han ga
nado en festivales como los de Cannes, 
Karlovy - Vary, Mar del Plata, San Se
bastián, Locarno y varios . de Italia. 
Adem;\s una de ellas -Tlayucan- es
tuvo nominada para el Osear de H<>lly
wood al mejor filme extranjero, hace 
algunos años. Otros de sus fi·lmes de 
m.ayor prestigio san Tarahumara y 
Tiburoneros. Alcoriza fue presidente 
del jurado del Festintl de Locarno, 
Suiza, en 1965. 

nuevo empeíio: ensanchar el ofreci
miento de educación secundaria en la 
provincia del país, en sus modalida
des de bachillerato clásico y de for
mación vocacional; y empezar a dic
tar en los núcleos escolares -aquellos 
que actúan dentro de la población 
campesina más marginada del país
no sólo los cinco años de la primaria 
sino ya un primer año de enseñanza 
media, y hacer de esta manera que por 
fin la educación media vaya al sec:tor 
ruraL 

1.194 BACHILLERES 
AUTODIDACTAS HAN 
RECIBIDO DIPLOMA 

Mil ciento noventa y c-~atro bachi
J.leres autodidactos recibieron los di
plomas correspondientes, concedidos 
por el Ministerio de Educación Nacio
nal previa la aprobación por Jos in
teresados, de los exámenes generales 
ie validación, tanto para el bachillerato 
corno para el Ciclo Profesional Nor
malista, ante el Servicio Naciona-l de 
Pruebas, en desarrollo del Decreto 180 
de 1971. 

;\iediante el Decreto 180 del año 
anterior, el Gobierno Nacional amplió 
las oportunidades de promoción cul
tural, social y económica con la mo
dificación de puntos fundamentales del 
sistema de -exámenes de validaéíón y 
admisión. 

La· prin~ipal innovación de este de
creto consiste ·en que las-personas ma
yores de 25 ailos que por diversas cau
sas -ordinariamente de tipo económi
co- no lograron realizár o completar 
sus estudios, tengan al!ora el derecho 
de obtener sus títulos con solo some
terse a un examen general único, me
diante el cual validan todo el barbi
llera to y el ciclo profesional normalis
ta. 

El campeón de fútbol 
profesional colombiano 
El equipo profesional del Club Santa 
Fe se coronó campeón del fútbol co
lombiano, luego de un ardoroso final 
con el conjunto Nacional, de Metl.e
llín. Los campeones di&putan ahora la 
Copa Libertadores de Amhica coA clu-

bes argtmtinos. 

CULTURA l 

Artista venezolano 
expone en la capital 

El sei'íor Presidente de la República, 
doctor Misael Pastrana Barrero, y su 
sefíora esposa asistieron a la inaugu
raci6n de la exposición retrospectiva 
de jesús Soto, conocido artista vene
zolano, en los salones del Planetarium 

Distrital. 

BECAS DE ESPECIALIZACION 
PROFESIONAL SE OFRECEN 
EN 3 PAISES EUROPEOS 

A través del Instituto Coloiiiibiano 
de Crédito Educativo y Estudios Téc
nicm en el Exterior, ICETEX, los go
biernos de Alemania, Holanda y Aus
tria han ofrec:do las siguientes becas 
de especialización profesional: 

-A Alemania: Tcénología Minera, Ar
qni~tur.a- y Estructuras, Ingeniería. 
Mecánica. 

Holanda: Inv~tigación en Recursos. 
N~turalcs, Exploración Minera, Topo
grafía Integrada, Fotogrametría y Fo
tografía Aérea. 

Austria: Arquitectura, Ciencias Edu
cativas, Química Industrial. 

Para mayore& datos sobre edad lími
te, condiciones económicas, fecha de 
iniciación de utudios, requisitos idio
máticos. etc., los interesados deberán 
dirigirse al ICETEX, Carrera 3~-A nú
mero 18-24. 

Los candidatos serán preselecciona
dos por el Comité Nacional de Beca¡, 
entre los a~pirantes que llenen los re
quisitos¡ exigidos y presenten sus soli
citudes oportunamente de acuerdo c~ ft 
J;¡ fecha seiialad:l. · 
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COMERCIO 

La Conferencia Mundial 
de mayor importancia 
La 1·eunión del Presidente de Estados 
C'nidos, Richard Nixon, v 11/"ao Tse
tzmg, mdximo didgente de China Po
jJ!llar, constituye 11110 de los aconte
cimiento de mayor importancia en el 
mundo. Se espera de ella, especial-

mente, la consolidación de la paz. 

CENTROS DE ACOPIO PARA 
FACILITAR LA VENTA DE 
MADERAS EN EL EXTERIOR 

El de maderas es uno de los secto
res en donde existen grandes posibi
lidades, para el movimiento de expor
taciones, por la demanda mundial que 
se ha encontrado. 

Se ha previsto, como paso para a
brir los canales de e~portación a este 
sector, la creación de Centros de Aco
pio, en donde se tenga la suficiente 
cantidad de madera y se logre su cla
sificación de acuerdo con los requisi
tos del comercio exterior. 

El Comité de Maderas del Plan Cua
trienal de Exportación se encargará 
próximamente de adelantar un desa
rrollado estudio sobre los sitios más 
adecuados para instalar tales centros. 

MAYOR ATENCION SE DARA 
A COMERCIO CON ESP ARA 
EN OFICINA DE PROEXPO 

El Fondo de Promoción de E.x.por
tadones, PROEXPO, anunció que es
pera aumentar su representación en 
Espai'ia, en donde actualmente opera 
en conjunto con la Federación Nacio
nal de Cafeteros, la que tiene oficinas 
desde hace años en Madrid. 

El Director de PROEXPO declaró: 
"Es de seíialar el crecimiento en los 
últimos años del intercambio comer
cial entre E paña y Colombia, que 
est{t hoy en día, en términos de ida )' 
,·uelta, en unos 80 millones de dóla
res. Y dentro de este intercambio hay 
otros renglones colombianos que em
piezan a consol idarse. Tenemos los ca
sos del algodón, carnes, maderas y 
otros productos. En algodón, la cifras 
del 71 posiblemente alcancen unos 10 
millones de dólares; en carnes, quizá 
totalicen unos 8 millones. 
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Progrolno de Cuotas de 
Propone a los Empresas 

Exportación 
Proexpo 

El Director del Fondo de l'romoción 
de Exportaciones. Alfonso Gómez Zu
leta, inf0rmó que a nivel del Plan 
Cuatrienal de Exportaciones, se ha 
puesto en marcha un nuevo programa 
consistente en el seíialamiento de cuo
tas de exportación por empresa. Es 
así como PROEXPO ha solicitado a 
cada empresa del país, que fije una 
n:ota de su producción para dedicarla 
exclusivamente a la exportación. De 
esta manera, explicó Gómez Zuleta, se 
pueden lograr metas propuestas en el 
Plan Cuatrienal, ya que los programas 
de exportación no estarán sujetos, co
mo hasta ahora, a las fluctuaciones del 
consumo doméstico que han llevado 
a muchas empresas a exportar sola
mente saldos. 

EL PLA 'EN M,\RCHA 

En cumplimiento de este prog1·ama, 
la empresa Grulla, de Medellín, dio 
respuesta afirmativa y se comprometió 
oficialmente a una exportación míni
ma de !íO mil pares de zapatos men
suales, equivalente a unos 100 mil dó
lares. Las ventas se orientarán prin
cipalmente a Estados Unidos, uno de 
los mejores mercados en este ramo. 

1:\IPORTA CIA 

Gómez Znlcta informó de este Plan 

PLAN DE INTERCAMBIO 
COMERCIAL CON CANADA 
ESTA YA EN ESTUDIO 

El Fondo de Promoción de Expor
taciOnes, PROEXPO, inició estudios 
con el propósito de vincular a la pro
ducción colombiana con compradores 
del Canadá, atendiendo la oferta ele
vada por Canadian Business Develop· 
ment, una agencia de comisión esta
blecida recientemente en ese pals con 
el objeto de desarrollar las Yentas de 
produc:os latinoamericanos, especial
mente de artículos manufacturados. 

La meta principal de esta nueva em
presa canad'ense es dar a conocer a 
los compradores la variedad y la alta 
calidad de los productos de los países 
latinoamericanos. ' 

La empresa ofrece promocionar las 
ventas de madera, madera contraplaca
da. tableros decorativos. murales, mue
bles, objetos de arte, calderos y ollas 
de cobre, novedades en enero, sumi
nistros industriales, tubos de alcanta
rillado y herrajes, herramientas y fe
rretería. 

l'ROEXPO, a través de Jos promo
tores de estos sectores, se propone ade
lantar una investigación local al res
pecto. Igualmente se estudiará la fOl"
ma de que un representante de la fir
ma Yisite el país y entre en contacto 
directo con los vendedores. 

a la Comisión :.rixta de Com ercio Ex 
tet<or e insistió en la importancia de 
que la indu tria nacional fije sus cuo
tas de producción con destino a la 
'ema en el exterior, para así atender 
la demanda y orientar mejor las ex 
portationes hacia Jos mercados com·c
nientcs. 

PROMETALICOS S. A. DE 
MANIZALES TRIUNFO EN 
LICITACION PERUANA 

La Empresa Prometálicos S. A., de 
r.ranizales, acaba de ganar una im 
portante licitación en el Perú para la 
venta de 3 balanzas de plataforma d e 
lOO toneladas de capacidad y una ba
lanLa de plataforma de GO toneladas. 
con destino a la Empresa :\'acional de 
Puertos del Pert't . 

.\sí lo comunicó a la Compañía el 
DirectQr ele la Oficina Comercial de 
Colombia en Lima. En su mensaje, el 
funcionario dice que "la calidad de 
estas . balanzas quedó altamente de
mostrada con la que ustedes exhibie
J"On en el l'abellón de Colombia en la 
última Feria Internacional del Pacífi 
co, que organizó y auspicio PROEX-
1'0, y no dudamos que estas negocia
ciones, aunadas a la magnífica repre
sentación con que cuentan en este país 
con la empresa Acme del Perú S. A. , 
darán por resultado negocios cada vez 
más favorables. 

Este hecho demuestra la importan
cia que tiene para las empresas nado
na les su participación rn{ts continua en 
las distintas ferias y exposiciones que 
programa PROE.'í:PO en países no só
lo de .\mérica, sino también de En 
ropa . 

Centro turístico en el 
cerro de Monserrate 
E11 el cerro de Jllomcrrnte, que vela a 
Bogotá y su sabana, se hall levantado 
ronstmccionl's para iucrementar y ila
cn mds agradable las visitas de los tu-

ristas 11arionale.~ y extranjeros. 



En la Cámara de Comercio de Bogotá 
Etl la Cámara de Comercio de Bogotá fueron recibidos par don José Mejía 
Solazar, Presidente de la Cámara,· don Alberto Día:; Rubio, Vicepresidentl!; 
rlon Awelio Ramos, Delegado de los Vocales; do11 Alberto Galofre H., Presi
dente de Confecámaras; don Gastón Abe/lo, Presidente Ejecutivo de Con/e
cámaras; y don Femando Santos Silva, Secretario General de la CCB, el Pre
sidente de la Cámara de Comercio 
de Argentina, señor Eduardo Gar
cía, y el Director de la misma, se
ñor Enrique Loncau, para estre
char vínculos entre las dos entida
des y manifestar su fe en la con
tribución de la iniciativa privada al 
desarrollo de intercambio entre las 

dos naciones. 

La Declaración 
Colombo-Argentina 
Colombia y Argentina suscribieron una 
declaración, como resultado de la vi
sita del Presidente Lanusse, e11 la cual 
se propon!! 1111a poHtica comtin latino
americana frente a las grandes poten
cias, se estrechan los lazos comercia
les de los dos países y se busca 1111 

nuevo derecho relacionado con el mar 
patrimonial. 

Calidad 
Para alcan::ar 1111 estricto control de 
calidades el Servicio Nacional de A
prl!lldi::aje realizó tm seminario na
cional de met1·ología, que permitirá 
ejercer, 1!11 diezmillonésimas de milí
metros, los frmdame11tos para la nor
mali::ación de productos destinados al 

consutiiO i11tenro y externo. 

e e 
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Conferencia 
Cafetera 
C Olljrrencia cafetera COII participación 
de Cololllbia, Costa de Marfil y Brasil 
se Ira. efectuado en Bogotá para pla
near los desarrollos de la política que 
los países productores han acogido coK 
rl o!Jjrto de alcanzar 1111 reajuste con
tirwado de precios, como consecuencia 
de la devalución del dólar y las cre
cientes necesidades de las economías 
frmdammtadas c11 el mo11octtltivo. E n 
la gráfica aparece¡¡ los delegados afri
canos p1·esididos par el Ministro de 
Agr·icultura de Costa de Marfil, Ab-

doulayc Sawadogo. 



POLITICA 

El Presidente Lanusse 
en el Congreso Nacional 
El Presidmte de Arg:mtilza. Ge11cral 
Alejandro Lamtsse, fue recibido por el 
Congreso Nacional e}~ el Salón ElíP
tico del Capitolio. El Presidmte visi
tante elogió la institución pm·lamcuta
ria y abogó por una efectiva solidari-

dad del hemisfe1·io iberoanzerica110. 

EQUIPOS DE RADIO PARA 
SERVICIO MARITIMO EN 
PUERTOS SON ADQUIRIDOS 

La Junta Directiva de la EIDpre
sa Nacional de Telecomunicaciones, 
TELECOM, ha autorizado al Pre
sidente de la Empresa para firmar 
el contrato de la Licitación núme
ro 212 de 1970, sobre adqUisición 
de los equipos de radio para servi
cio marítimo en los puertos de Ba
rranquilla y Buenaventura. El cos
to de este contrato es de 214 millo
nes 430 mü 849, 60 yens (moneda 
japonesa) más 2.002.417.23 pesos co
lombianos. Para esta negociación, 
la Empresa cuenta con los emprés
titos del Banco Mundial. 

SEGURO DE VIDA A LOS 
MIEMBROS DE JUNTAS 
DE ACCION COMUNAL 

El Presidente de la República, 
Misael Pastrana Barrero, hizo en
trega de los primeros cinco Segu
ros de Vida Comunales. 

El objetivo de los Seguros es el 
de extender la seguridad social v 
prestar un servicio decisivo a quie
nes contribuyen al desarrollo de 
Colombia a través de las Juntas de 
Acción Comunal. 

El Seguro de Vida Comunal pa
gará 10 mil pesos, por muerte na
tural. a los beneficiarios, y 20 mil 
por muerte accidental o desmem
braciones. 

Lns afiliados al seguro pagarán 
solamente 30 pesos al afio; el exce
dente lo pagarán el Estado a tra
vés de la Dirección de Integración 
'Y Desarrollo de la Comunidad y 
la respectiva Junta de Acción co
munal, como entidad con ~persone
ría jurídica, 

Se calcula que el nú¡nero de afi
liados en dos años será de 4 mi
llones de per:;onas. 
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Créditos Externos 
de Dólares Seran 

por 350 Millones 
Otorgados al País 

Pleno éxito en :;us gestiones an
te el Grupo ele Consulta, reunido en 
Parfs, alcanzó la Delegación co
Iombiana, con la aprobación de cré
ditos externos por 350 millones de 
dólares para la financiación de los 
proyectos de desarrollo que el Go
bierno pondrá en ejecución en 1972. 

La representación colombiana a 
la reunión del Grupo de Consulta 
en París, estuvo encabezada por el 
Ministro de Hacienda, Rodrigo Llo
rente, y por el Director Nacional de 
Planeación, Roberto Arenas Boni
lla, quienes presentaron a ese or
ganismo los programas de desarro-

llo, explicando ampliamente todos 
los aspectos técnicos y económicos 
de los mismos, al igual que su im
portancia para el proceso de avan
ce del país. 

Asistieron a la reunión del Gru
po de Consulta sobre Colombia, re
presentantes de Bélgica, Canadá, 
Francia, Alemania occidental, Ita
lia .. Tapón, Holanda, España, Gran 
Bretaña y los EE. UU., lo mismo 
que del Fondo Monetario Interna· 
cional, el Banco Interamericano de 
Desarrollo, el Comité Interamerica
no de la Alianza 'para el Progreso 
'Y del Programa de Desarrollo de 
las Naciones Unidas. 

Creado 
de 

Comité para Evaluar Proceso 
Ensamble y Fabricación de Comp eros 

Por Decreto 232 de los corrien
tes, el Gobierno Nacional creó un 
Comité encargado de evaluar las 
propuestas y de seleccionar las que 
ofrezcan mayores ventajas al país, 
¡para el ensamble y la fabricación 

EN SEIS CIUDADES SE 
ADELANTARA PROGRAMA 
DE INFRAESTRUCTURA 

Un total de cincuenta millones 
de pesos ($ 50.000.000.00) para obras 
de infraestructura en seis ciuda
des intermedias, autorizó la Comi
sión Volante del Departamento Na
cional de Planeación. 

Beneficia el aporte aprobado por 
la Comisión, a las ciudades de 
Neiva, !bagué, Magangué, Montería, 
Manizales y Sincelejo, las cuales 
fueron visitadas previamente para 
identificar los proyectos de infra
estructura cuya ejecución será fi
nanciada con los aportes aproba
dos. 

La Comisión Volante ha visita
do hasta la fecha 29 ciudades y 
poblaciones en los Departamentos 
de Boyacá. Valle del cauca, San
tander del Sur, Cauca, Cundina
marca, Tolima y Norte de Santan
der, para cumplir la misión de 
identificación de programas, ade
lantando así el Plan Nacional de 
Desan-ollo de Ciudades Interme
dias. 

CREDITO PARA PROGRAMA 
DE SANIDAD ANIMAL SE 
CONCEDERA AL ICA 

Fue autorizado el Instituto co
lombiano Agropecuario para con
tratar un emprésito externo con el 
Banco Interamericano de Desarro
llo por la suma de diez y nueve 
millones ochocientos mil dólares. 

Los recursos provenientes de es
te emprésito se destinarán a finan
ciar un programa de Sanidad Ani
mal, Investigación y Extensión A
gropecuarias que adelanta el !CA. 

de vehículo tipo campero, a que 
se refiere la Resolución número 
012 de enero 19 de 1972, origina... 
ria del Ministerio de Desarrollo 
Económico. 

El Comité estará integrado -por: 
El Ministro de Desarrollo Econó

mico, quien lo presidirá. 
El Director del Departamento 

Nacional de Planeación. 
El Gerente del Instituto de Fo

mento Industrial. 
El Gerente de la Caja de Cré

dito Agrario, Industrial y Minero. 
El Director del Instituto de Co

mercio Exterior, y 
El Gerente de la Federación Na· 

cional de Cafeteros. 
El Jefe de la División de Pro· 

gramación Sectorial del Ministerio 
de Desarrollo Económico actuará 
como Secretario Técnico de>l co
mité que se crea en este Decreto. 

Este Comité podrá solicitar la 
asesorta técnica de las emadades y 
personas que considere apropiada 
para el mejor cumplimiento de la 
misión. 

lnte .. conexión eléctrica 
Inauguró VHiavicencio 
El sriior Preside1¡te de la República, 
áoctor Misael Pastrmta Borrero , inau
gt~ró el · sistema de interronexióu eléc
trica en Villavice11cio, que suministra
rá 15.000 kilowatios adicloMles a la 

· . capíta( del M eta. · 



Propuesto de Colombia 
Derecho Sobre el Mor 

Poro Nuevo 
Patrimonial 

El Mi11istro de Rclacioues E.~terio
res de Colombia, doctor Alfredo Vás
que:; Carricosa, presentó a la Comi
sióll PreParatoria de la Conferen-cia 
de los países del Caribe sobre los pro
blemas del mar, que acaba de reunir
se en Bogotá, 1m proyecto de acuerdo 
subregio~~al sobre mar patrimotlial, 
para que sea sometido al estudio de 
las re1tni011es que sobre la materia 
tendrá11 lugar, a escala Í11ternacional, 
en el curso del presente y el próximo 
año. 

Del estudio del Ca11ciller colombia
no se subrayan las "Observaciones 
Ge11erales" y las "Bases para w1 acuer
do subregional sobre el mar territo
rial", así: 

OBSERVACIONES 
GENERALES 

l. El Ministro de Relacioues Ex
teriores de Colombia somete a la con
sideracióll de la Comisió11 Preparato
ria de la C o11fermcia de los Países 
del Caribe sobre los Problemas del 
Mar, 1111 a11álisis de los aspectos jurí
dicos del Mar Patrimo11ial con miras 
a un acuerdo srtbregi01wl que sirva, 
a s11 ve::, para propiciar 1111 acuerdo 
illtera111e1·icano sobre materia ta11 full
damCIItal. Desde luego, se ha proyec
tado este estudio dentro del propósito 
de llegar, e11 última instancia, a solu
ciones i11temacionales dentro de la 

Oll/ercllcia de las Naciones Unidas 
sobre el Derecho del Mar de 1973. 

2. La base de este estudio es el 
concl'pto de la regionalidad de los ma
res, o si se quiere, la consideración de 
las distÍI1tas peculiaridades de los océa
nos y los mares por lo que hace a la 
co11servació11 de las especies •¡;ivas del 
mar y a la explotació11 de los recur
sos naturales, lo mismo que para re
solver el problema de la a11CI11tra de 
la cona jurisdiccio11al de cada Estado. 
Al propio tiempo se hace Ílldispmsa
ble admitir la pluralidaci de las dimen
siones que es factible tra::ar e11 cada 
océano, mar o parte de éstos. El ulli
versalismo de las reglas jurídicas in
tcmacionales puede ser compatible co11 
la especialidad de las reglas referen
tes al Derecho del Mar, lo que 110 
elimina la existc11cia de 1111 cuerpo 
armónico de prillcipios .Qrnerales que 
consagren ltiiOS mismos derechos y de
beres para todos los Estados m el 
mar. Los sistemas regionales dentro 
del marco de la Carta de las Nacio
nes Unidas so11. a 110 dudar, 1111 con
cepto jurídico practicado y admitido 
m otras esferas del Derecho ft¡terna
cional. 

3. Las dos Co~tferencias sobre el 
Derecho del Mar de 1958 y 1960 de
jaron grandes avmues en el Derecho 
l11ternacional y algunos problemas qu~ 
son tl fmto de la tvoluciót• y los ;ro-

grcsos alca11:::ados por la cimcia y la 
teCilología ell el estudio de los océatJOS. 
Desde entonces se Jw hecho más cer
cana la época de una vivmcia de los 
hombres en el ~nar. Las exploraciones 
y explotaciones de laJ riqu.ezas sub
moritws a grandes profundidades son, 
hoy m día, una realidad inwestiotw
ble. Al propio tiempo, los países de 
A!_nérica tienen ~nayor co11cimcia que 
m 1958 y 1960 de sUJ derechos e11 el 
nwr y de la necesidad de asegurar pa
ra cada uno de ellos un derecho pre
fermte sobre las riquezas de los ma
res aledaños a sus costas. 

4. El fin último de todo régimm 
de derecho es la garat1tía recíproca de 
las situaciones jurídicas conforme a 
la iusticia y a la equidad et1tre las 
personas o entre los Estados. Nada, 
en las nuevas reglas del Derecho del 
Mar que Colombia propicia, debe en
tenderse como una vetltaia para tmos 
Estados etl contra de otros o como una 
preeminencia de los hechos sobre el 
Derecho. El Orden Jurídico del Mar 
110 /Jttede ser arbitra~·io, ni estar so
metido a los dictámenes de tm Estado, 
sino a las tJOrtt~as derivadas de la jus
ticia y la equidad. 

S. Hasta el presellte el Derecho del 
Mar ha obedecido a dos clases de re
glas: las que e~natlall de la sola vo
lulltad de los Estados y las que pro
vienen de las confere~~cias itllemacio
nales. Es me11ester alcancar 1ma etapa 
en que el Ordm Jurídico del Mar se 
encuentre regulado por las normas de 
la Comunidad Internacional, ya sea m 
el campo subregio11al, regional o tmm
dial. 

BASES PARA UN ACUERDO 
SUBREGIONAL SOBRE EL MAR 
PATRIMONIAL 

COn fundamento e11 las considera
ciones a11teriores, Colombia presc11ta 
las bases siguimtes para 1111 awerdo 
subregio11al y para 1111 posterior acuer
do i11teramericano que determi11e los 
priucipios regio110les del Derecho del 
Mar: 

I. El dominio marítimo del Estado 
ribereño comprende el Mar T errito
rial, la Zona C011tigua. la Plataforma 
Conti1Je11tal y el Mar Patrimo11ial. Pa
ra detrrmÍirar los derechos del Estado 
ribere1io sobre cada tma de estas zo
tws marinas y submarinas se atende
rá lo dispuesto e11 los Pri1~eipios del 
Derecho /¡¡temacional, las e OIIVeiiCio
nes Intemacionales o los acuerdos re
gionales y tratados públicos. 

II. El Estado ribe¡·e1ío tendrá el 
derecho de explorar, conservar y ex
plotar los recursos naturales del ~nar 
adyaceute a stts costas, en el Mar Te
rritorial, la Zona Co11tigua, la Plata
forma ContÍIII!nlal y el Mar Patrimo
nial, para promover el máximo des-
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arrollo de sus economías y elevar los 
tJiveles de vida de SJ4S pueblos. 

III. Un Estado no prtede ocupar 
por actos unilaterales suyos, ni11guna 
zona de mar o de la Plataforma Con
tinetJtal que le pertetJezca a otro Es
tado por virtud de los principios del 
Derecho Internacional, las Cotlvencio
nes Inten1acionales o los acuerdos re
gionales y tratados ptiblicos. 

IV. El Estado ribereño time el 
derecho de fijar la anchura de su Mar 
Territorial hasta tm límite razonable 
y se recomimda una dimensió11 de doce 
millas marinas medidas a partir de la 
línea de base aplicable. Además, el 
Estado ribereño time el derecho in
manente a la Plataforma Cot~ti11ental 
q1te prolonga sus costas en el mar. 

V. El Estado ribereño podrá tam
bién ejercer una jurisdicció11 especial 
e11 una zona qtte comimza en el li
mite exterior del Mar Territorial y 
Qlte podrá extetlderse, si las circuns
tancias geográficas lo permiten, hasta 
una distancia de 200 millas marinas. 
Esta cona se denomina el Mar Patri
monial y tanto SJt extmsión como su 
delimitación se hará de conformidad 
con los Principios del Derecho b1ter-
11acio1wl, las e onvenciones IntenJacio
nales y los acuerdos regionales o los 
tratados pliblicos. 

VI. Cttando las circunstancias geo
gráficas no permitan la implantación 
de tma zona de 200 millas, sin vullle
rar derechos de otros Estados, éstos 
dirimirán sus difermcias por los pro
cedimielltos pacíficos del Derecho ln
temaciotJOl, con la observación de lo 
dispuesto por los principios del De
recho Intemacional, las C OIIVellcioues 
I11temacionales y los acuerdos regio
nales o tratados públicos. 

VII. El Estado ribere1io podrá ha
cer e11 el A.far Patrim011ial: a) Una 
reserva total o parcial de sus drre
chos sob1·e los recursos marinos y srtb
marinos ," b) C OIJCeSiOIICS a f07.'0/' de 
l!lltidades públicas o de derecho pri
vado, 11aci011ales o de otro país a or
ganismos intrnzacio11alrs. 

VIII. Los derechos del Estado ri
baeño r11 el Atar Patrimonial so11 
compatibles co11 el derecho a la na
veyaciáll de los barcos de otros paí
ses y al sobrevuelo del espacio aéreo 
superpuesto a las aguas d01rdr se ejer
ce aquella jurisdicción especial. Tam
poco podrá impedir el Estado 1·ibere
ño la colocació11 de cables submarinos, 
ni las investigaciones cie11tíficas 1t 
ocea11ográficas de otros países, a con
dicióll de que éstas se realicc11 sin 
menoscabo de las rique:::as mari1ws o 
subt~wrinas. 

IX. Respecto de los estrechos cu
yas costas pertenezcall a 11110 o dos 
Estados, se establecerá¡¡ re,qlas espe
ciales sobre la navegació11 de los bar
cos de otras nacionalidades. 
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~------------\ 1500 Millones de Pesos Para el 
1 Y-~ TODO l Fomento de Cinco Cultivos Básicos 

Y DE TQ DAS ~,\ Préstamos por $ 1.500 millones, asistencia técnica a los agriculto-
\ concederá este afio el Gobierno a res para obtener mejores cosechas, 
1\ PARTES los agricultores del !país, con el fin se ha dispuesto de 700 agentes 
l de incrementar la producción en -ingenieros agrónomos-- !para a-

los cinco principales cultivos de la tender los cultivos de arroz, maíz, 

e Bolivia y Paraguay estudian la 
forma de dejar de ser los únicos paí
ses mediterráneos de Suramérica. 

• El Departamento de Estado de 
U.S.A. pide "fórmula para eliminar 
las reservas excesivas de dólares de 
las autoridades monetarias extranje
ras y evitar que se produzca un ma
yor ingreso de dólares indeseados en 
el exterior". 
e La agrupación sindical AFL-CIO, 

de Estados Unidos, asevera que la 
"devaluación del dólar no resolverá 
los problemas económicos de Estados 
Unidos si no está acompañada de una 
legislación que frene las importacio
nes y las inversiones en el exterior". 
e Tras la visita de Nixon, el Dia

rio del Pueblo, órgano del Partido 
Comunista chino, afirma que "el im
perialismo de Estados Unidos es el 
más cruel, el más obstinado y el más 
peligroso enemigo de la humanidad". 
• En calidad de prueba, Bolivia ex

portará 150 toneladas de plomo a la 
Argentina. 
e Brasil se ha retirado nuevamente 

del mercado de azúcar, después de ha
ber vendido un total de 210.000 tone
ladas métricas de azúcar blanca. 
e Estados Unidos anunciaron apro
bación a la reexportación, a China, de 
datos técnicos de origen norteameri
cano para la producción de fibras sin
téticas y cloruro de vinilo. 
e Australia, el mayor productor de 

lana del mundo, comprará lana britá
nica para las alfombras de la Opera 
de Sidney. 
e Estados Unidos deben disociar su 
política a largo plazo de los intereses 
de la empresa privada norteamericana 
en América Latina, dice un informe 
de Brookings Institution, entidad de
pendiente de la Universidad John 
Hopkins. 
e Brasil, en menos de 24 h9ras, 
vendió bonos del tesoro nacional por 
valor de 30 millones de dólares en 
Alemania. Ahora hará nueva coloca
ción en Estados Unidos y Japón. 
e Honduras duplicó sus reservas 
internacionales durante el afio pasa
do. en relación con 1970. 
e El Gobierno japonés decidió per
mitir el uso de créditos oficiales pa
ra comerciar con China, en aparente 
intención de llegar a normalizar re
laciones. 
e Reducciones en el consumo inter
no de azúcar, anunció el gobierno de 
Fidel Castro a los cubanos. 
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agricultura colombiana. trigo, algodón y frijol. 

En efecto, dentro de los Planes 
de Fomento Algrícola, elaborados y 
ejecutados por el Ministerio de 
Agricultura, se concederán créditos 
por $ 1.500 millones -a través de 
la Caja Agraria y el Fondo Finan
ciero Agrario- para incrementar 
la producción en los cultivos de 
arroz, maíz, frijol, algodón y trigo. 
Esta polftica del Gobierno está en
caminada a lograr el autoabaste
cimiento de materias primas agrí
colas y a la creación de exceden
tes destinados a la exportación. 

Cabe destacar el desarrollo de 
estos programas, como uno de los 
factores más importantes. la ge
neración de empleo y la utilización 
de mano de obra netamente nacio
nal, que dará ocupación a !UD cre
cido número de campesinos. 

Es así como dentro de estos Pla
nes para los cinco cultivos básicos, 
se ha previsto la ocupación direc
tamente generada de 45.000 jorna
les. 

Con ello el Gobierno hace fren
·te al problema del desempleo en el 
sector rural, además de que, indi
rectamente, se genera ocupación 
para millares de colombianos en 
las etapas de comercialización e 
indistrialización de los productos 
agrícolas. En cuanto al servicio de 

Asaniblea del Cutma se 
realizó en la capital 
En Bogotá se realizó la Asamblea Ge
lleral del Conseio de Usuarios del 
T1·a1tsf>orte Marítimo y Aéreo. La grá
fica 111HCslra al Ministro de Desarrollo 
Económico, lor,qe Valencia laramillo, 
y al l)irector del CUT M A, Rodrigo 
Nilio, duran/e el acto efectuado en f'l 
auditorio de la Cámara de Comercio 

de Bogotá. 

Funcionarios del Ministerio de 
Agricultura y de los organismos 
del Sector Agropecuario, promue
ven en las diversas zonas de pro
ducción, la intensificación de las 
siembras, con especial énfasis en 
los cinco cultivos básicos mencio
nados. 

Nuevo Comandante de la 
División Bogotá -Policía 
El Coronel Gilberto Fernándec Castro 
se hizo cargo del Comando de la Po
licia, División Bogotá, e11 cerem011ia a 
la cual concurrieron el Alcalde Mayor , 
Albán Holguín; el Subdirector del 
merpo policivo, General R!os M esa; y 
el Coronel Fabio Lond01ío Cárdenas, 

comandan.te saliente. 

28 LOCOMOTORAS DIESEL 
COMPRARA COLOMBIA EN 
FABRICAS ESPAROLAS 

El QQbierno Nacional autorizó a 
los Ferrocarriles Nacionales de Co
lombia para celebrar dos operacio
nes de crédito externo. 

La primera con las firmas Socie
dad Española de Construcciones 
Babcook & Wilcox C. A. y Gene
ral Eléctrica Española S . A. por la. 
suma de US$ 4.714.222.83 y la otra 
con la Federación Nacional de Ca
feteros de Colombia, por el sistema 
de compensación cafetera, por la 
suma de US$ 2.068.831.60. 

Los fondos provenientes de estos 
dos empréstitos se destinarán a fi
nanciar el valor total de veintiocho 
locomotoras Diesel eléctricas y un 
lote de repuestos que los Ferroca
rriles Nacionales han negociado en 
España, para el desarrollo de los 
'Planes de recuperación y moderni-

zación previstos por esa entidad. 



Exportadores 
Pabellón de 

de 
la 

Bogotá en el 
Feria de Agosto 

La Cámara de Comercio de Bo- portadores de la capital para las 
gotá, en desarrollo del acuerdo sus- exhibiciones que tendrán lugar du
crito por la Confederación de Cá- rante la IX Feria Exposición In
maras de Comercio y el Fondo de ternacional del 5 al 20 de agosto 
Promoción de Exportaciones, ade- próximo. 
lanta la organización de los ex- El Fondo de Promoción de Ex
__._.._..._..__..._..__..__.__._...-- . ..-. portaciones facilitará a los expor

Se posesiona el nuevo 
gerente del lnscredial 

Ante el señor Presidente de la Repú
blica, doctor Misael Pastrana Borre
ro, tomó posesión de SI' cargo el nuevo 
Gereute del Instituto de Crédito Te
rritorial, Alberto V ásquez Restrepo, 
quien aparece firt~tando el acta res-

pectiva. 

programa de la Cámara de comer
cio de Bogotá la más completa 
asistencia técnica, producto de su 
tadores que sean aceptados en el 
larga experiencia en exposiciones 
internacionales en América Latina 
y en Europa. Los expertos de Pro
expo estarán a disposición de los 
exportadores de Bogotá para ase
sorarlos en todo lo relacionado con 
las exhibiciones. 

El pabellón en el cual participa 
la Cámara de Comercio de Bogotá 
reúne a todos los exportadores 
vinculados a las 1Cámaras de Co
mercio del país; cuenta, además, 
con la coordinación de Confecáma
ras. entidad que, en ocasión ante
rior, organizó la participación de 
las Cámaras en la Feria Interna
cional de Colombia. 

PROEXPO. además de asesorar 
a los expositores, les ofrece finan
ciación para obviar obstáculos en 
la exposici de los artículos o mer
caderías con capacidad exportable. 

La Cámara de Comercio de Bo
gotá suministra en sus oficinas 
mayores detalles a quienes deseen 
utilizar espacio dentro del Pabe
llón de las Exposiciones COlombia
nas en la próxima Feria Interna
cional de Bogotá. 

144 Millones de Préstamo Conceden 
a Colombia para Fomento del Cacao 

Fue firmado en Londres, entre el 
Gobierno de COlombia y el Fondo 
de Diversificación de la Organiza
ción Internacional del café, el con
trato de préstamo por valor de 
$ 144 millones para la financia
ción del proyecto destinado a la 
plantación de 10.000 hectáreas de 
cacao en la parte baja de la ro
na cafetera central de Colombia, 
dentro de los planes de diverslfi
caci0n. 

En representación del Gobierno 
de COlombia actuó el doctor Artu
ro Oómez Jnramillo, Gerente Ge
neral de la Federación Nacional de 
Cafeteros. quien fue autorizado es
pecialmente, en su doble carácter 
de Embajador Extraordinario y de 
Gerente de la entidad ejecutora 
¡ue es la Federación, por interme 
dio del Programa de Desarrollo y 
Diversificación de Zonas Cafeteras, 
y el señor Alexandre Beltrao co
mo Director Ejecutivo de la or
ganización Internacional del Café. 

El préstamo obtenido se destina
rá para el otore:amiento de crédi
to a los agricultores seleccionados 
clP las zonas óntimas rpara este l'Sn
l!'lón. seaún los estudios muy deta
llados que se han adelantado, y 
f'or>t..,,...,"'lan financiAciones hasta de 
$ 25.000 por hectárea con un to
pe de un millón por beneficiario, 

intereses promedio del 10.5 por 
ciento por afio, período muerto de 
cinco años sin amortización a ca
pital y asistencia técnica especia
lizada. 

El valor total del proyecto de 
cacao que ha pre'¡>arado el Pro
grama de Desarrollo y Diversifica
ción de Zonas Cafeteras es de $ 274 
millones, de los cuales la Organi
zación Internacional del Café fi
nancia $ 144 millones y la Federa
ción Nacional de Cafeteros, la Fe
deración de Cacaoteros, el Banco 
Cafetero, la Caja Agraria, el Insti
tuto Colombiano Agropecuario, la 
Fábrica de Chocolates Luk.er, la 
Compañía Nacional de Chocolates, 
Cofiagro y el Gobierno de Gran 
Bretaña, aportan la diferencia. 

Los recursos se destinarán asf: 
$ 200 millones para crédito a los 
agricultores; $ 14 millones a inves
tigación y experimentación en as
pedos sanitarios y genéticos del 
cacao; $ 28 m1llones a la presta
ción de la asistencia técnica a los 
cultivadores en un periodo de 10 
años; $ 10 millones al estableci
miento y operación de centros téc
nicos para demostración y adies
trami-ento de técnicos, auxiliares y 
agricultores que vayan a plantar 
cacao, y el resto a investigaciones so
bre beneficio y mercadeo del grano. 

\_,._,........,_~......--. ._...._,........,.... .._,........,......,...._,~ 

t MEMORANDO ~ 
\ DE LA \ ' ~ ~ QUINCENA .~ 
e Fernando Cepeda Ulloa fue de
signado Viceministro de Desarrollo 
Económico. 

e Alfonso Núñez Peláez fue desig
nado Consejero a cargo de los Asun
tos Económicos en la Embajada de 
Colombia en México. 

e Mathias Joseph Jean Pierre 
Sehroeder fue designado Cónsul ad
honorem de Colombi;;. en Luxembur
go. 

e María Peña de Linero ha sido 
designada Directora del Instituto Co-
10mbiano de Bienestar Familiar, Sec
ciona! del Magdalena. 

e Por Decreto No. 278 de Febre
ro, el Gobierno Nacional dispuso que 
las copias y certificados de las actas, 
partidas y folios del registro de na
cimiento se reducirán a la expresión 
del nombre, sexo, lugar y fecha de 
nacimiento. Tan solo en Jos casos ne
cesarios para demostrar el parentesco, 
y con esa sola finalidad, se expedirán 
certif icados con el nombre de los pro
genitores y la calidad de la filiación. 

e Fernando Navas de Brigard fue 
designado Embajador de Colombia en 
la India. 

e El señor Philopules presentó cre
denciales como nuevo Embajador de 
Grecia en Colombia. 

e ]airo Vélez Vélez fue designado 
Secretario General del Instituto Co
lombiano de Mercadeo Agropecuario. 
e Lilia Sánchez Torres fue desig
nada en la Comisión de la Condición 
Jurídica y Social de la Mujer, en las 
!'laciones Unidas. 

e Imelda Restrepo de De Brigard 
fue designada Agregada Cultural de 
la Embajada de Colombia en Lon
dres. 

e El Brigadier General Jorge E. 
Alba Hernández fue designado miem
bro de la Delegación Militar de Co
lombia ante la Junta Interamericana 
de Defensa. 

e Arieh Tenneh fue reconocido co
mo Cónsul de Israel en Bogotá. 

e Luis Agudelo Ramírez fue desig
nado Jefe de la Oficina de Relaciones 
Internacionales y Secretaría de la Co
misión Nacional de la UNESCO. 

e Ernesto Torres Díaz ha sido de
signado Director de Protocolo del Mi
nisterio de Relaciones Exteriores. 
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SERVICIOS 

Torneo Centroamericano 
y del Caribe de Ajedrez 
E" Bogotá se eject1tó el VIII Tomeo 
Zo~1al Centroamericano y del Caribe 
de Ajedrez. Los represmtantes colom
bia/los tuviero11 u11a destacada actua
cióll en esta competencia internacional. 

OFERTAS DE 
PRODUCTOS Y SERVICIOS 

PIONER MERCHA'NDISE CORP' 
P. O.Box central N9 1126, Osaka, 
Japan. Desea exportar aparatos 
electrónicos. 
EQUISA, Apartado 240, Col. del 
Valle N. L. Monterrey, México. De
sea exportar productos químicos 
para elaboración de levaduras. 

EMERSON'S BUYING TRADE 
SERVICE P. O. Box 1453, Yaki
ma Wa., 98902 U.S.A. Desea hacer 
contacto con firmas vendedoras de 
automotores. 

TOKYO BRAKE INDUSTRY 
CO. LTDA. N9 15-11 8 Chome. Ta
teishi Katsushika-ku. Tokyo, Ja
pan. Desea exportar bicicletas de 
carreras. 

ECUADORIAN PACKING CO. 
LTD. 9 de octubre, NQ 822. casilla 
4294. Guayaquil, Ecuador. Desea 
exportar enlatados de carne y sar
dinas. 

ENGINEERING & DEVELOP
MENT CORP. P. O. Box 326, Hia.
leah, Florida. 33011 U.S.A. Desea 
exportar máquinas, herramientas, 
artículos para. siderúrgicas, etc. 

MAQUINAS PARA MERCADOS 
MONTERREY F. U. GOMEZ NTE. 
CRUZ CON LA. DE LA RODA. 
COL. MODERNA, Monterrey, Nue
vo León, México. Desea. e)Cportar 
sierras cortadoras de carne 'Y hue
so y molinos para carnes. 

RICARDO MALDONADO, RE
PRESENTACIONES S . R. L., Vía
monte 1549. Buenos Aires, Argen
tina. Desea exportar repuestos pa
ra automotores, herramientas y ar
tfculos para el hogar. 

SAMUEL R. SIDELL, 910 Sy
camore st. eonnervi}le, Indiana 
473331 U.S.A. Desea exportar fru
tas. 

KAIFUKI MACHINERY TOOL 
WORKD LTDA. 7, 2 Chome Mite
jima. Higashi Nishiyodogawa, Osa
ka, Japa.n. Desea exportar maqui
naria. rpara. construcción y toda cla
se de maquinaria para la industria. 
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Alto lndice de Progreso en lo 
Paludismo Compaña Contra el 

En el año de 1971 la lucha anti
palúdica que lleva a cabo el Mi
nisterio de Salud Pública, cubrió 
la totalidad del área malárica del 
país y efectuó como medida fun
damental de ataque al mosquito 
vector iie la. enfermedad, 950.000 
rociamientos intradomiciliarios con 
DDT, que representan un cumpli
miento del 94% sobre lo progra
mado. La inocuidad del DDT apli
cado con fines sanitarios a las vi
viendas, es un hecho plenamente 
demostrado por los estudios que 
sobre este particular se han hecho 
en todas las campañas antimalác
ricas del mundo. 

La incidencia del paludismo en 
1971 presentó una reducción sobre 
los casos descubiertos en 1970 de 
un 31%; en efecto, en este año se 
descubrieron por examen de san
gre 31.889 casos y en 1971, 22.206 
casos. 

La disminución de casos en ci
fras superiores al 50% se presentó 

COLOMBIA CONCEDE 16 
BECAS A ESTUDIANTES 
DE AFRICA Y AMERICA 

Dentro del Programa de Integra
ción de Estudiantes de América 
-IDEA-. que concede el Gobier
no de Colombia para. estudiantes 
extranjeros, se concedieron 16 be
cas para este año a través del 
ICETEX. 

Las becas fueron concedidas en 
las siguientes áreas de estudio: 
Administración Pública, Ciencias 
del Mar. Contaduría, Pedagogía, 
Veterinaria, Planeamiento Educati
vo, Linguistica, Economía, Ingenie
ría Industrial, Quimica 'Y Eléctrica. 

Los 16 beneficiarios provienen de 
Etiopía, Nicaragua, República Do
minicana, Chile, Perú, Paragua!Y, 
Honduras, COsta Rica, Salvador y 
México. 

CARRETERA TURISTICA 
EN EL PARQUE TAIRONA 
SE CONSTRUIRA AHORA 

El Ministro de Obras Públicas, 
Argelino Durán Quintero, suscribió 
el contrato para la construcción 
ry pavimentación de la carretera 
turística del Parque Tairona, cer
ca a Santa Marta. 

La vía de 20 kilómetros tendrá 
un costo aproximado de 29 millo
nes de pesos y comunicar' a la 
bahía. de Ga!raca, Neguage y Cin
to, con la Carretera Transversal 
del Caribe. 

La obra está comprendida en un 
plan integral para incrementar el 
turismo venezolano hacia la Cos
ta Atlántica colombiana, toda vez 
que las bahías mencionadas están 
consideradas entre los sitios de 
mayores proyecciones turística3. 

en los Departamentos de Atlánti
co, Boyacá, Chocó, Norte de San 
tander, Santander, Risaralda. 
Arauca. 

SOLICITUDES DE 
PRODUCTOS COLOMBIANOS 

HANDELMIJ ATLANTIS N. V. 
P. O. Box 1240, Paramaribo, Suri
nam S. A. Desea importar café ins
tantáneo. 

GABTIMO COMMERCIAL TRA
DING 23, Anifoose, Street Shomo
lu, Yaba, Lagos Nigeira. Desea im
portar toda clase de artículos, he
rramientas, textiles y confecciones. 

ROBERTO POLOND, Apartado 
1855, San José, Costa Rica. Desea. 
imrportar cascos para motociclistas. 

KRAEMER FLORIST, North 
Shore Florist 126-04 23rd, Ave., Co
Uege Point, Ne ork 11356. Desea im
portar claveles, crisantemos y da
lias. 

K. C. INTERNATIONAL CO. P. 
O. Box 40183, San Francisco, Ca
lif. 94140. Desea importar café en 
grano. 

PAUL % LISA SMETANA, 28 
Warralong Crescent Mount Lawley, 
W. Australia. Desea. importar ar
tícUlos típicos 'Y artfculos de arte. 

THE DUTH STORE. P.O. B x 75 
San Nicoljs, Aruba, Neth, Antillas. 
Desea importar calzado de cuero 
¡para niños. 

Festival de Cine en la 
ciudad de Cartagena 
Carlagena realizó 1111 nuevo festival de 
ci11c co11 todo éxito. En la gráfica el 
actor i11glés Trevor Howard baila tma 
cttmbia con tma de las t1iñas del cot¡,.. 
junto Malbtí , durante la recepción 

ofrecida e11 el Club de Pesca. 



El Colombiano Rofoel Puyono Objeto 
de Crítico Elogioso en lngloterro 

La crítica musical británica se 
na mostrado unánime en elogiar 
al clavecinista colombiano Rafael 
Puyana, ya ampliamente conocido 
del público londinense. 

Con motivo del reciente recital 
ofrecido en el Wigmore Hall, don
de ejecutó obras de c . P. E. Bach, 
Hayden y Mozart. el "Daily Tele
graph" de Londres, escribe: "Es po
siblemente el mejor clavecinista 
del mundo, y sus incomparables in
terpretaciones llevan la huella de 
su ¡gran maestra, Landowska . . . ", y 
el "Financia! Times" afirma: "Es-

SE ORGANIZA MEDICINA 
DEPORTIVA EN CUATRO 
UNIVERSIDADES DEL PAIS 

El Instituto Colombiano de la 
Juventud 'Y el Deporte á'Probcr 'ün 
proyecto para la Organización de 
la Medicina Deportiva en Colom
bia, presentado por la Facultad de 
esa ciencia de la Universidad de 
Antioquia y la Sociedad Antioque
ña de Medicina Deportiva. 

El proyecto, entre las conside
raciones formuladas, recomienda la 
creación de 4 Departamentos de 
Medicina Deportiva en las Univer
sidades Nacional, de Santander, del 
Valle y de Antioquia, contando 
con que en esos centros hay es
pecialistas, laboratorios, métodos 
de diagnóstico y elementos diver
sos que harían fácll el desenvol
vimiento de un programa docente 
y el chequeo periódico de los de
portistas que se encuentren en en
trenamiento y, especialmente, a 
a quellos que se preuaran para com
promisos internacionales. 

El programa contemplado en es
te proyecto requiere una inversión 
anual de $ 3.76().000.00. 

Homenaje de despedida 
a Juan Zapata Olivella 

La colonia colombiana e1t Gu.atemala 
ofreció 1m cordial homenaje á1 Cónsul 
Juaw Zapata Olivella, con motivo de 
S1t traslado a Lisboa. Intelectuales del 
pais · cen troamer'icallQ tampié11 se hi-

cieron presentes e11 el ho11¡enaje. 

cuchar el pianofor·te, paradóJica
mente revela los secretos de la 
maestría que el señor Puyana tie
ne sobre el clavicímbalo: su habi
lidad para hac-er cantar un instru
mento apagado. Este tono cantan
te es característica esencial de su 
ejecución, como lo demostró en la 
Sonata Libre en Fa de c. P. E. 
Bach y que se hace contagioso con 
el final de la sonata en Mi de Hay
den .. . " 

Puyana está considerado como 
uno de los más importantes músi
cos de su generación. Sus graba
ciones hechas en la Gran Bretaña 
son famosas, y su último disco in
cluye las sonatas para guitarra y 
clave de un conatemporáneo de 
Bach, Strauber. y el Dúo concer
tante para guitarra y clavicímbalo 
de Ste'phen Dodgson con John Wil
liams. 

En el recital Rafael Puyana to
có un Clavicímbalo de Kirkman, 
fechado en 1785 y un Pianaforte 
Broadwood de 1793. 

PARA VIOUNIST AS SE 
ABRE CONCURSO EN LA 
CIUDAD DE GENOVA 

El Instituto Colombo-Italiano in1 
vita a los violinistas al Concurso 
Premio Internacional "Nicolo Pa
ganini", que se realizará en Géno
va, del 2 al 12 de octubre del pre
sente afio, como un homenaje de 
esa ciudad al eminente violinista. 

Para los participantes al concur
so, habrá seis premios, discrimina
dos asf: un orlmer premio de 3 mi
llones de liras, que equivalen a 5 
mil dólares más o menos. además 
el vencedor tocará. el violfn de Pa
~anini en el palacio de Tursi en 
la noche del 12 de octubre con oca
sión de la ceremonia final de las 
celebraciones conmemorativas en 
honor al descubridor; además, será 
invitado a dar un recital durante 
la tem l'orada artlstica de Génova. 
Los restantes premios serán todos 
en dinero efectivo, siendo el me
nor de 200 mil liras. 

En el evento podrán participar 
los violinistas que no hayan supe
rado los 35 años. Para la admisión 
a dicho concurso es necesa.rio ha
cer la solicitud por escrito, la cual 
tiene que llegar antes del 15 de ju
lio del año en curso, a la Secreta
ria del Premio Internacional "Ni
colo Paganini", Palazzo Tursi-Vfa 
Garibaldi, 9 Génova. Deben enviar
se entre. otros documentos la par
tida de nacimiento, currículum vi
·tae y eventual documentación de 
los estudios efectuados. 

El jurado calificador estará com
puesto por el director artístico del 
evento y música extranjeros e ita
lianos. 

CULTURA 1 

La ~den d~ Boyacá 
para el Colegio Andino 
La Cruz de B oyacá fue otorgada por 
el Gobierno N acio ¡¡a/ al Colegio A n
dino, de .Bogot(l. , al cumplir SO años 
de trabajo continuo en favor de la edu
cación colombimta. La entrega de la 
dis tinción la efectuó el se1ior Presidm
te de la República en conmnida y so -

lemne ceremonia. 

CONCURSO SOBRE HACIA 
DONDE VA AMERICA 
HAN ABIERTO EN QUITO 

Concurso Latinoamericano a ni
vel universitario, auspiciado por la 
Comisión Municipal del Sesquicen
tenario de la Batalla del Pichincha, 
abrió la Alcaldía de San Francis
co de Quito. 

En este concurso pueden partici
par todos los estudiantes univer
sitarios de Latinoamérica. La obra 
debe titularse "Hacia dónde va 
nuestra América Latina", y se tra
tará de analizar los caminos posi
bles para que se vislumbre el porve
nir socio-económico de Latinoamé
rica. 

Los trabajos deben ser firmados 
con seudónimo, adjuntando en so
bre sellado nombre completo, uni
versidad, facultad y curso, país, 
ciudad y dirección, dirección perso
nal y seudónimo que utiliza, ade
más un documento que lo acredite 
como estudiante de la respectiv~ 
universidad. 

Los temas deben tener un míni
mo de sesenta (60) páginas a má
quina doble espacio y se enviará a 
la Oficina ejecutiva del Palacio 
Municipal, Concurso Latinoameri
cano Calle García Moreno y Espe
jo -Esquina Quito- Ecuador. 

La fecha de entrega de trabajos 
vencerá el 10 de junio de 1972 y los 
resultados serán dados a conocer 
el último dia del mes de octubre 
y la premiación será el 6 de di-
ciembre del presente afio. · ~ 

Se otorgarán tres premios, asi: 
primer premio de 500.00 a mil d6-
lares y una beca de estudio, segun
do premio una beca de estudios
otorgada por otra Institución y un 
lote de obras de autores nacicma
les. y un tercero consistente en una 
condecoración y di'Pioma que otor
ga -rl Centro Universitario de Qui
to con otro lote de libros. 
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COMERCIO 
' . . 

Termina la conferencia 
de Nixon y Chou en Lai 
Terminada la confere1Kia con los li
deres de China Popular, el Presidente 
Nixon se despide e11 el aeropuerto de 
Pekín. Ya Estados Unidos ha comen
zado a aprobar ree.-rportació11 de fór-

mulas para indrtslrias plásticas. 

LA CIA. COLOMBIANA 
DE ALCALIS AUMENTA 
SUS EXPORTACIONES 

COnstante crecimiento en su pro
ducción y operaciones comerciales 
viene experimentando la Compañia 
COlombiana de Alralis-Planta Co
lombiana de Soda., Limitada. socie
dad comercial e industrial del Es
tado, constituida con aportes del 
Instituto de Fomento Industrial. 

Durante el ejercicio correspon
diente a 1971, la Compañía alcanzó 
la cifra de $ 27.600.000.00 en htili
da.des, considerablemente superior a 
las del ejercicio del año anterior. 

El incremento en las utilidades se 
consigdió por ma,yor eficiencia en 
el proceso y por ahmento en el vo
lumen de ventas en 31.000 tonela
das sobre el afio anterior, para to
talizar 377.000 toneladas en 1971. 

La Compañia, además de su•plir 
la demanda interna, realizó expor
taciones de soda cáustica, carbo
nato y cloro, producto utilizado en 
los acueductos, a Argentina Vene
zuela, Ecuador 'Y Panamá, produc
tos éstos provenientes de la Planta 
de Betania. ubicada en Zipaquirá. 

La exportación de los productos 
mencionados ascendió a 11.177 to
neladas. por un valor de US$ 910.-
000.00 y se prevé que, al entrar en 
plena producción ~os ensanches ya 
<terminados, las eX'PQrtaciones al
canzarán a US$ 9.000.000.00. 

El año pasado la Compañía Co
lombiana de Alcalis-Planta COlom-
9fana de Soda, que gerencia Car
los Gómez Zuleta, comenZó a pro
ducir Sulfuro de Sodio, elemento 
utili?:ado en la industria de cur
tiembres ry en labores tipográficas, 
ry cuya exportación, además, co
mienza a realizarse este año con 
Jos demás elementos tradicionales 
de. despacho, a los mismos países. 
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Con Pleno Colaboración del Sector 
Privado Avanzo el Plan Exportador 

Con el mes de febrero se inició 
para el Plan CUatrienal de Expor
taciones, un período de once meses 
que marcará. la pauta en el des
arrollo de los diversos programas 
que se ha propuesto el Gobierno. 

Ha quedado establecido que du
rante el presente año, cada Direc
tor de Sector laborará. con base en 
un programa operativo, según lo 
señaló la ·Comisión Mixta de co
mercio Exterior, al dar su apro
bación al Plan Cuatrienal. 

Los programas O'perativos preli
minares a nivel de productos, que 
ya están terminados, serán some
·tidos a la consideración de los Co
mités sectoriales que trabajaron en 
la fase de la preparación del Plan 
Cuatrienal, los cuales están inte-

COLOMBIA EXPORTARlA 
OSTIONES POR DOCE 
MILLONES DE DOLARES 

EX!>Ortación de ostiones de la 
Ciénaga Grande de Santa Marta, 
por más de 12 millones de dólares, 
podrá. realizar anualmente Colom
bia, mediante •una eXPlotación ra
cional de este recurso. 

De acuerdo con estudios adelan
tados por el INDERENA y la FAO, 
dentro del proyecto para el des
armllo de la ·pesca Marítima en 
Colombia, se estima que la pro
ducción en los 50 kilómetros cua
drados de bancos ostioneros, exis
tentes en la Ciénaga Grande de 
Santa Marta, alcanzaría por año 
a cerca de 25 mil toneladas de pro
ducción con un valor de exnorta
ción superior a -los doce millones 
de dólares. 

El estudio efectuado por los ex
pertos en crustáceos H. J .Squires, 
de la FAO. v Germán Oliveros c .. 
del INDERENA, a solicitud del 
Instituto de Fomento Industrial, 
precisa aue "las salinidades pro
gresivamente decrecientes de junio 
a diciembre, culminaron en la mor
·talidad de casi todos los ostiones 
de la Cién!ll!ra Grande, a causa de 
la penetración en ella de agua dul
ce de los ríos de la ribera orien
tal". Acerca de la orma como se 
ha de solucionar este uroblema, 
anotan QUe "la ba.ia salinidad cau
sada por la entrada de ¡1:ran can
tidad de egua dulce Pn la Ciéna
ga, a.l final del período, debe ser 
controladA .. construyenrlo un can'll 
QUe de~ví"' P.l. flujo de estos ríos 
/hacia el mar". 

Los exuertos recomiendan, para 
una adecuada eXlllotación de los 
ostiones en esta Ciénaga, su culti
vo "en el fondo de sus a11uas co
mo el método más económico". 

"La recolección, expresan, puede 
continuar haciéndose a mano; el 
agua para usos domésticos ry sani
tarios podría ser distribuida. a las 
poblaciones riberefias por medio de 
un depósi-to construido sobre el rio 
Fundación". 

grados por representantes del sec
tor privado. 

De otra parte se acordó que en 
los primeros días de diciembre de 
1972, la Comisión Mixta de co
mercio Exterior, considerará. las 
modificaciones necesarias al Plan, 
aprobará el programa operativo a 
seguir en 1973 'Y decidirá 'la inclu
sión de nuevos productos. Proexpo 
informó que el sistema de progra
mas operativos facilitará. enorme
mente la ejecución de los diferen
tes planes sectoriales, ya que evi
tará. que esta nueva estrategia no 
sea una especulación teórica. 

Se reiteró que de acuerdo con lo 
establecido en cada programa ope
rativo, se llevarán a cabo muchas 
actividades con la cooperación del 
sector privado. A su particiuación 
en la ejecución del Plan se le da
rá. una alta prioridad. 

EJnpaques de fique para 
productos exportados 
El Gerente General del Tnstitulo de 
Fomento btdustrial, Alejandro Uribe 
Escobar, examina 11110 de los empa
ques elaborados por Empaques del Cau
ca, empresa que fomettta el cultivo del 
fique y atiende la demanda nacional e 
internacional de esta clase de embala-

jes. 

MERCADOS EN BARBADOS, 
JAMAICA, BAHAMAS Y LA 
GUYANA ESTUDIA EL PAIS 

·El Gobierno Nacional designó la 
misión que viaje a Bahamas, Ja
maica, Barbados y Guayana, con 
el fin de explorar las posibilidades 
de adquirir nuevos mercados para 
productos colombianos, en la for
ma siguiente: 

Hernán Echavarrfa Olózaga, con 
el rango de F~bajador en Misión 
Especi_al, ry Juan Gilberto Moreno 
Arroyave, Secretario de la Sección 
de Información Económica Inter
nacional de la Subsecretaria de 
Asuntos Económicos del Min!steric> 
de Relaciones E:x!teriores, con el 
rango de Primer Secretario en MI
sión Especial. 



CA MARA 
DE 

COMERCIO 

DE 
BOGOTA 

SERVICIO INFORMATIVO QUINCENAL 
LICENCIA MINGOBIERNO 66!72 PERMISO N<? 225 ADPOSTAL 

N? 90 BOGOTA, D. E. MARZO 30 DE 1972 

Seminario de Ferias y Exposiciones 
La Cámara da Comercio de Bogotá, cOn la colaboración c$el Centro Inte. 
ramericano de Promoción de Exportaciones y del Fondo de Promoción de 
Exportaciones, realizó Seminario ti(?. Ferias y Exposiciones, con la partici. 
pación de más de ur¡ centenar de personas y delegados de empresas. En 
la gráfica, don José Mejía Salazar, Presidente da la Cámara de Comercio 
de Bogotá, i11augura el certamen que contó con brillantes conferencistas 

especializados en el fomento de las exportaciones. 

Colombia es un Ejemplo 

Reunión Cafetem 
Política orientada a mejorar las con
diciones del mercado y los niveles 
de precios del café adelantarán, con· 
juntamente, los principales países 
productores, de acuerdo con los re
sultados de la conferencia realizada 
en Bogotá. En la gráfica aparecen 
Arturo Gómez Jaramillo, de Colom. 
bia, Carlos Alberto Andrade Pinto, 
del Brasil, Arturo Medina, de Portu
gal y Obdoulaye Sawadogo, de Cos· 

ta de Marfil. 

Estudio Sobre Jos 
PtohJemas Portuorios 
En Pasto, tuvo lugar la reunión de 
las Cámaras de Comercio del Sur
occidente del país, con la dirección 
de la Confederación de Cámaras de 
Comercio, representada por Gastón 
Abello, su Presidente Ejecutivo. Las 
Cámaras analizaron problemas por. 
tuarios y pidieron al gobierno con
siderar los a!macenes generales de 

depósito como zonas aduaneras. 

Finonciamiento Externo 
El Director General de la Agencia Internacional de 
Desarrollo de Estados Unidos, señor Joh n A. Hannah, 
visitó al señor Presidente de la República, doctor 
Misael Pastrana Barrero, para examinar las progra· 
mas de ayuda que se han venido llevando a cabo con 
fi11anciación de esta entidad. Colombia es un ejem
plo para los países en vía de desarrollo, dijo el señor 

La ley de Financiamiento Externo fue promulgada 
en solemne ceremonia, verificada en la Casa de Bo· 
lívar, por el señor Presidente de la República. Me
diante estas autorizaciones, el Gobierno Nacional 
procederá a contratar empréstitos que se dedicarán 
a! desarrollo de la economía nacional. Y a en el Gru
po de Consulta de París, se dió luz verde a varios 

Hannah. prog1 amas oficiales de endeudamiento. 



POLITICA 

Viceministro de Desarrollo 
se Posesiona del Despacho 
Fernando Cepeda Ulloa, Viceminis
tro de Desarrollo Económico, tomó 
posesión de su despacho en concu
rrida ceremonia que se efectuó ante 
el titular de la Cartera. Fernado Ce
peda desempañaba funciones en la 

Universidad de los Andes. 

CONTROL DE CALIDADES 
SE APLICARA EN LOS 
PRODUCTOS AGRICOLAS 

Normas Técnicas para el control 
y vigilancia de las calidades de los 
productos agropecuarios en el país, 
estudia el Instituto Colombiano de 
Normas TécniCas -ICONTEC-. 

La normalización de los produc
tos agrapecuarios, -cuyo primor
dial objetivo es el de garantizar su 
calidad, mejorando las condiciones 
de mercadeo con una politica inte
gral de precios-, será sometida a 
la consideración del Consejo Nacio
nal de Normas y Calidades para su 
oficialización. 

Entre los productos que son es
tudiados pa1·a la fijación de normas 
técnicas, se encuentran los granos 
y cereales, las oleaginosas, alimen
tos para animales, cueros, produc
tos de uso veterinario, maderas y 
agroquimicos, cuyo control estará a 
cargo de los institutos especializa
dos del sector Agropecuario. 

En la elaboración de estas nor· 
mas, intervienen además de los ex
pertos de la oficina de Regulación 
Técnica del Ministerio de Agricul
tura los representantes del sector 
privado, las asociaciones de produc
tores y la U!liversidad Nacional. 

Cabe destacar el avance regis
trado en la normalización técnica de 
los insumas agropecuarios, hasta el 
punto de que en la actualidad exis
ten normas para todos los plagici
das, fertilizantes, semillas para siem 
bras, alimentos para animales, sa
les mineralizadas, drogas veterina
rias, planteles de incubación e in
seminación artificial. 

Las evaluadones más recientes in
dican que se han mejorado nota
blemente las calidades de los insu
mas mencionados en virtud del e
fectivo control que se viene ejer
ciendo. 
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Creada 
Delitos 

Oficina 
por el 

Combatir 
Narcóticos 

Nocional Paro 
Empleo de 

Oficina Nacional de Narcóticos, 
encargada de intensificar la lucha 
contra los delitos relacionados con 
la importación, producción, tráfico 
y consumo de tales sustancias, orga
niza la Procuraduría Delegada para 
la Policía Judicial. 

El Organismo fue creado en ejer
cicio de las facultades que confiere 
el Decreto 521 de 1971 a la Procu
raduria. 

La oficina estudiará los métodos 
de investigación propios de esta cla
se de conductas, señalará. pautas de 
orden técnico y coordina las acti
vidades de los grupos encargados de 
investigar esta clase de delitos. 

Además prestará. su concurso a 
las actividades preventivas que de
sarrollen las entidades encargadas 
de este aspecto de la lucha, como 
los Ministerios de Educación y Sa
lud, la Policía de Vigilancia etc. 

La oficina se encuentra adelan
tando los estudios preliminares pa
ra entrar en la organización de los 
grupos operativos, pero ha partici
pado ya en importantes procesos 
investigativos y redactó un manual 
para divulgación de conocimientos 
sobre sustancias tóxicas, sobre el es
tado actual en Colombia de los ili
citos relacionados con ellas y tra
baja actualmente en la organización 
de un archivo central especializado 
sobre personas, entidades y estable
cimientos vinculados al tráfico o 
consumo de las drogas. 

La Oficina se halla bajo la coor
dinación de uno de los técnicos In
vestigadores Asesores de la Procu
raduría y la integran funcionarios 
del Das, la Policía Nacional y el 
Instituto de Medicina Legal, orga
nismos éstos vinculados a l.a Poli
cfa Judicial. 

Comenzó el 
Social de 

Programo 
Trahojodores 

de Seguridad 
Independientes 

El Presidente de la República, Mi
sael Pastrana Barrero puso en mar
cha el Seguro Social para los tra
bajadores independientes, dentro de 
las modalidades de expansión de los 
sistemas asistenciales, preconizados 
por el Jefe del Estado para todos 
los niveles del trabajo. 

El seguro para los trabajadores 
no dependientes, operará en forma 
enteramente voluntaria para éstos, 
en tanto que para los dependientes 
de empresas, y otras organizaciones, 
La afiliación es obligatoria. 

MIL MILLONES DE PESOS 
PARA MEJORAMIENTO DE 
COMUNICACIONES 

La Empresa Nacional de Teleco
municaciones, TELECOM, invertirá. 
mil millones de pesos en ensanche 
y mejoramiento de las comunica
ciones nacionales, por medio de los 
siguientes programas: 

Instalación de 50 .000 lineas tele
fónicas locales; modernización y ex
tensión del servicio telefónico de 
larga distancia a 113 municipios; 
modernización del Servicio Maríti
mo telefónico y telegráfico; factura
ción individual automática en once 
ciudades (para controlar el fraude 
de las llamadas de larga distancia); 
amtpliación de la red de microondas 
a la Costa Atlántica, Cúcuta, Popa
yán, Pasto, e interconexión con Ve
nezuela y Ecuador; servicio de trans 
misión de datos entre las principa
les ciudades del pais; ensanche de 
los servicios de télex y telegráfico; 
mejoramiento y ensanche de los 
servicos actuales. 

La nueva modalidad, pues, cubrirá 
sectores del trabajo como los vo
ceadores de prensa, loteros, lustra
botas, vivanderos, vendedores am
bulantes, pequeños comerciantes y 
otras actividades, con una aporta
ción libre que va desde los $ 50.00 
basta los $ 580.00 mensuales. 

El usuario del seguro social reci
be amparo total pal'a si y en cuar•
to a su familia, se le presta el ser
vicio de maternidad y se ampara 
al hijo hasta el primer año de edad. 

Desde el momento en que se dió 
a conocer la nueva modalidad del 
Seguro Social para los trabajadores 
no dependientes, las solicitudes de 
aflliación se han hecho en forma 
creciente. 

Las Centrales Obreras de 
Colombia hacen la Unión 
La Confederación de Trabajadores 
y la Unión de Trabajadores, las dos 
grandes centrales del pals, se han 
comprometido a cumplir una labor 
conjunta en pro de las clases eco· 
nómicamente débiles, como anticipo 
de !a unificación en una gran cen-

tral. 



Tendencias · de lo Economía , 
Latinoamericano en la Década 1960·1970 

Con el propósito de contribuir 
a la búsqueda de métodos apro
piados para evaluar los progre
sos y las debilidades del dc:'a
rrollo de América Lati.na, la 
CEPAL, ha vertido incluyendo 
en sus actividades periódicas 
una serie de estudios y trabajos 
sobre las tendencias y e tnrc
turas de la economía regional. 

En la documentación -que 
tiene cn[oq ues globales y por 
países- se analiza el desenvol
vimiento y la situación en el 
decenio de 1960 y, también, se 
esbozan líneas de acción para el 
Segundo Decenio de las Nacio
nes Unidas para el Desarrollo 
(1970-79). 

· En términos comparativos y globa
Les, el ritmo de expansión de la eco
rwmía latinoamericana en el decenio 
de 1960 excedió ligeramente al ,·egis
Úado en el decenio anterior y fue si
rn.ilar al de ln economía, aunque no 
alcamó las tasas obtenidas en las re
gione.~ y países má¡ dinámicos. 

Por otro lado, hubo altibajos mar
cados, que se atnecian al considerar 
las lasns de crecimiento en los pe,·io
dos 1959-61 y 1961-69- En gene
ral, et proceso fue mds activo a co
mienzos del decenio y en los últimos 
años ( 1968-{>9 que se¡ extendió a 
1970). Las fluctuaciones obedecieron 
en btwna medida a lo orurrido en la 
A1geutina y el Brasil en distintos años 
del decenio. (Ambos paises represen
taban alrededor de 43 por ciento del 
p,-oducto interno latinoamericano a fi
nes del decenio 4e 1960 y en ambos tu
viet.on importancia problemas ,·elacio
nados con la inflación y las pollticas 
de estabilización). 

Un grupo, que representa mds de 
la mitad de la población latinoameri
cana, creció a tasas medias entre el 6 
y el 8 por ciento anual. En cambio, 
ocho países quedaron por debajo del 
promedio regional. En ambos grupos 
se colocaron economías de muy dis
tintas estructuras y grados de desa. 
rrollo lo que impide generalizaciones 
y obliga al análisis particular de los 
casos. 

El ritmo de expansión demográfica 
apenas varió con respecto a la evolu
ción del decenio anterior. Con esto 
el crecimiento del producto por per
sona resultó más bajo que en otras 
regiones de dinamismo global pareci
do. Tampoco hubo cambios sensibles 
en /as tasas de crecimiento de las po
blaciones urbana y ruml, salvo en al
gunos países de menor desarrollo rela
tivo y en el Perú.. Lo mismo ocurrió 
con la población .infantil. 

A raíz de los incrementos en el pro
ducto y la población, el f1roducto me
dio por habitante hacia 1969 alcanzó 

a unos 514 dólares anuales. Las dife
rencias ent?·e países van desde un má
ximo de 1.000 dólares por habitante 
a un mínimo de 100 dólares. Desde 
otro ángulo, siempre en una aprecia
ción global por países, podría consi
derarse que alrededor del 56 por cien
to de la población mostraría un pro
ducto por habitante inferior a los 400 
dólares. 

En un sentido amplio, el sector in
dustrial, continuó siendo el mds diná
mico, aparte de no haber acusado os
cilaciones pronunciadas. Si bien sus 
actividades y las de servicios superaron 
con alguna. holgura el incremento de 
la población, no sucedió igual con el 
sector agropecuario, que sólo lo exce
dió por estrecho margen. 

Correspondió, por otro lado, a la 
demanda interna, un papel mds diná
mico que la externa en la expansión 
del producto regional. 

En líneas generales, la evolución eco
nómica se realizó en un marco de re· 
lativa estabilidad en la mayoría de los 
países. En los de inflación mds activa, 
el fenómeno tendió a reducirse o a 
mantenerse en la segunda mitad del 
decenio, salvo en algunos paises, en 
los años finales del período. 

La imjlortancia 1·elativa de los jJri~¡
cipales sectore.~ fJrodt~clivos nn se mo. 
dificó afJreciablemente en el último 
dr:cimio, si se considera la ,·egión en 
s11 conjunto. La moderada disminu· 
ción de la participación del producto 
agropecuario estuvo acompañada de un 
incremento casi idéntico de la corres
pondiente al sector industrial (incluí. 
dos los servicios bdsicos ). En conse
cuencia, no varió la de los demás ser
vicios. 

Esas modificaciones fueron mds mar
cadas en algunas economías de menor 
desarrollo relativo cuyo desarrollo fue 
mds dinámico en el decenio. 

Los cambios en la estmcturn del em
pleo siguen la misma direcciór1, pero 
solamente en lo que se refiere a la 
pérdida de representación de los ow
pados en la agricultura, cuyo número 
absoluto, sin embargo, se elevó. En 
otro aspecto primordial, la distribu
ción del empleo no agrícola entre el 
sector industrial y el de servicios, con
firma que, por regla general, éstos han 
absorbido, al menos en pm·te, el incre
mento de la población activa y a los 
desfJlazados de la agricultura. 

De la disociación entre los camúios 
en la est1·uctura del producto y de la 
ocupación, que se registra en. casi to· 
dos los países, han derivado mayorrs 
diferencias en la productividad relati· 
va de los sectores, con obvias desven
tajar para los servicios y la agriwltura. 
Se ha agudizado, en consecuencia, la 
llamada heterogeneidad estructural, 
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que no muestra, por lo demás, las 
¡diferencias más notorias y segura
mBnte crecientes entre las activida· 
des más capitalizadas o "modernas" 
!Y las rezagadas Q estancadas .• 

Si se atiende a las transformaciones 
internas de la producción manufactu· 
,·era es dable observar la disminución 
de la importancia de las industrias lla
madas tradicionales y el crecimiento 
de las adsc1·itas al área metalmecdnica. 
De todos modos, son notables los des
niveles al Tespecto en distintos grupos 
de economías. 

El examen de las principales varia
ciones del "secto1·" gobierno permite 
deducir el incremento generalizado de 
la 1·epresentación de los gi!Stos públi· 
cos en el pmducto interno. De otro 
lado, y en lo que atañe a las estruc· 
turas de gastos e ingresos, predominan 
las reducciones en la cuota de los gas
tos de consumo y la elevación del a
porte de los impuestos directos entre 
los ingresos tributa?·ios. En cambio, no 
se vislumbmn variaciones claras en las 
proporciones del ahorro gubernativo y 
la inversión pública. 

Hacia fines del decenio de 1960 la 
mayor parte de los países había lo
grado acrecentar sus porcentajes de in. 
veTSión, q1te fluctuaban entre 15 y 21 
pm· ciento, en tanto que había decaído 
ligeramente la cuota de la construc
ción eu la formación de capital. Por 
lo p;P11er61L, tendió a elevarse La parti
ci¡wciim !Ir las imlersiorus públicas. 

Respecto. al ahorro, no hubo ma
yores alteraciones en las contribu
cic,ws externa e interna en el con· 
junto de la región, pero fueron bas_ 
tante dispares las experiencias par
ticulares." La cuota de financiamien· 
to neto tendió a ser menor en las 
economías de mayor desarrollo rela
tivo. 

Los coeficientes de exportación, 
en especial en los paíse~ centroa· 
mericanos, mostraron aumento en 
numerosos casos, como reflejo del 
aumento del comercio recíproco y 
exterior. Si11 embargo, se registran 
excepciones como Venezuela, el Pe
rú y la República Dominica11a. 

Respecto a la participación de las 
importaciones parecerían perfilarse 
dos situaciones básicas. En una, el 
coeficiente disminuye a causa de 
la prosecución de la industrializa
ción sustitutiva y a despecho del 
mejoramiento o la mantención de 
la capacidad para importar. En este 
grupo estarían economías como la 
de la Argentina, el Brasil y, en me· 
nor grado, Colombia y Chile. En 
el otro caso, la reducción se debe
ría principalmente a la evolución de 
la capacidad para importar. De to
dos modos, en muchos países, y 
con predominio de los de menor 
desarrdllo relativo, se registraron 
aumentos del coeficiente de impor· 
tación. 
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r-~~~~ 
! Y BE TODAS l 
~ .PARTES 
e Empresas italianas y brasile

ñas instalarán un complejo petro
qu!mico en el Estado Río Grande 
do Sul, con una inversión de 100 
millones de dólares. La producción 
se iniciarla en 1975 con mil tonele.
das diarias de fertilizantes. 
e El Ministro de Relaciones Ex
teriores de Francia, Maurice Schu
mann, viajará a Buenos Aires pa
ra estudiar el incremento del co
mercio de Fre.ncia y Argentina. 
e El Primer Secretario del Par

tido Comunista de Rusia, Leonld 
Breznev hizo llamamiento en favor 
de la igualdad de relaciones econó
micas entre Europa Oriental y Oc
cidental. 
e El gobierno nacional de Argen

tina dispuso la unificación de cam
bios reales del mercado comercial 
en ocho pesos por cada dolar nor
teamerice.no. Subsiste el mercado 
financiero con tipos de cambios li
bres, pero sujetos a regulación ofi
cial. 
e Los Estados Unidos declararon, 
ante el Comité Interamericano de 
la Alianza para el Progreso, que su 
cooperación con el desarrollo con
tinental dependerá del clima donde 
los inversores, públicos y privados. 
reciban protección y se cumplan las 
obligaciones contractuales, según 
los principios del derecho interna
cional. 
• Argentina inició oficialmente 

su participación, como observador, 
en las deliberaciones que realiza le. 
Comisión del Acuerdo de cartage
na. 
e China Popular participará en 
la tercera conferencia de comercio 
y desarrollo de las Naciones Unida,s 
que se realizará en abril en Santia
go de Chile. 
e El gobierno del Ecuador auto

rizó a los productores a exportar el 
50 por ciento de la cuota fijada al 
país. Quedó, así, reducida la capa
cidad exportadora de los comercian
tes. 

• Japón registró un superávit de 
balanza. de pagos preliminar de 660 
millones de dólares norteamerica
nos en febrero pasado, contra. 192 
millones de enero último y 382, de 
febrero de 1971. 

• El decimocuarto banco privado 
de Chile pasó a control del Estado 
por compra de acciones emitidas 
con motivo del aumento de capital. 
Solamente tres entidades bancarias 
quedan en manos privadas. 
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En un 40 % ede en Este 
Año lo Producción Algodonero Nocional 

La producción algodonera del 
pais, será aumentada este año en 
un 40 por ciento en relación con 
1971, de acuerdo con los Planes de 
Fomento Agricola, que promueve 
actualmente el Ministerio de Agri
cultura. 

Ante la importancia del Cultivo 
del Algodón -primer renglón de las 
exportaciones menores- el Gobier
no ha dispuesto de los recursos eco
nómicos y técnicos suficientes para 
que los agricultores del país, cuen
ten con los servicios de crédito o-

MAYOR PRODUCCION DE 
SEMILLAS DE GRAMINEAS 
Y DE LEGUMINOSAS 

El Programa de Pastos y Forra
jes del ICA ha intensificado la pro
ducción de semilla de gramíneas y 
Leguminosas, a fin de satisfacer la 
demanda de los programas del ICA 
y distribuir semilla a los interesa
dos. 

Se tienen campos de multiplifa
ción de Imperial 60, Imperial 70, 
Elefante Híbrido, Pangola, Ramio, 
Kudzu, Pege.-Pega, Guandul, oalopo, 
Soya Perenne, Frijol Je.cinto, Frí
jol Terciopelo, Pasto Alemán y 
Angleton. 

'Se realizan estudios sobre el efec
to de las Leguminosas en la econo
mía del Nitrógeno y la calidad del 
forraje cuando se siembra mezcla
dos con Gramineas. 

Se ha establecido además com
paración en rendimiento de tres 
clases de Imperial y cinco de Ele
fante, encontrándose hasta el mo
mento mayor número de cortes y 
mayor producción de forraje seco 
en el Pasto Elefante. 

Vicealmirante de los EE. UU. 
Realiza V:sita a Colombia 
El Vicealmirante Vicente Paul de 
Poix, Comandante de la Segunda 
Flota de la Marina de EE.UU. visi
tó a Bogotá y departió con el Vice
almirante Ftf,ardn Wi/ts ntava. Co· 
mandante-Encargado de la Armada 

Nacional. 

portuno y asistencia técnica nece
saria para sus cultivos. 

Es as! como ha destinado $ 465 mi 
llones para otorgar créditos a tra
vés del Fondo Financiero Agrario y 
la Caja Agraria, y fomentar el cul
tivo del algodón, que cuenta con 300 
ingenieros agrónomos para atender 
los servicios de asistencia técnica. 

Según las metas programadas en 
el Plan de Fomento del Algodón, 
se aspira a obtener este afio un to
tal de 355 mil toneladas de algodón 
semilla, de las cuales se derivarán 
123.000 toneladas de fibra y 206.000 
de semilla; 34.000 de aoeite y 78.000 
toneladas de torta de algodón. 

El área de siembras será del or
den de las 223.000 hectáreas, distri
buidas así : 163.000 en el Litoral y 
Meta y 60.000 en el interior del 
país. 

En torno a las exportaciones, se 
comerciarán durante este afio 49.-
000 toneladas de fibra y 23.000 de 
torta de algodón, con lo cual se ge
nerará una cantidad apreciable de 
divisas necesarias para el desarro
llo nacional. 

Dentro del cultivo del Algodón, 
cabe destacar la importancia social 
que Implica con la utilización de 
mano de obra netamente colombia
na, y cuyas prácticas agronómicas. 
absorberán durante este afio, em
pleos equivalentes a 10 millones 230 
mil jornales. 

EL MERCADO COMUN DE 
EUROPA TUVO EXITO EN 
SU GESTION DEL ARO 71 

El Mercado Común Europeo me
joró considerablemente su balanm 
comercial con los paises no miem
bros durante 1971 ; se estima que las 
cifras finales mostrarán un superá
vit de US$ 700 millones, el cual 
contrasta notoriamente con los US$ 
423 millones de déficit en 1970. El 
último informe de la Comisión Eco
nómica de la comunidad, sefi.ala 
que la razón fundamental de estos 
resultados se encuentra en las nue
vas condiciones del comercio, pro
ducto de los movimientos en las 
tasas de cambio. 

Se destaca además en el informe 
el agudo incremento, en el último 
trimestre del año pasado ,en el ni
vel de las reservas brutas de cir
culantes. como consecuencia del 
continuo flujo de fondos especula
tivos hacia Franela y Alemania Oc
cidental. Hasta el momento no se 
ha observado una disminución no
table en la corriente de los fondos 
que inundaron a la comunidad du
re:nte el afio pasado, y que preci
pitaron las controversias y medidas 
ya conocidas. 



Poro 
Los 

Fomentar 
Precios de 

Culiivos Rebojon 
Semillas Mejorados 

Rebaja en el precio de ·varias de 
las semillas mejoradas que produ
ce y expende la Caja de Crédito 
Agr.ario en el país, ha entrado en 
vi:gencia. 

lJa rebaja, del 5 por ciento, com
prende las semillas de mafz, en to
dos sus tipos, incluyendo el opa
co, el fríjol, la soya y la caraota. 

La medida fue adaptack\. para co
laborar en los planes proyectados 
por el Ministro de Agricultura, 
Hernán Jaramillo Ocampo, desti
nados a aumentar el volumen de 
producción, con miras a abastecer 

CONCURSO SOBRE BANCOS 
LATINOAMERICANOS DE 
FOMENTO ESTA ABIERTO 

"La Función de los Bancos y;o 
Instituciones Financieras de Fomen
to en el Desarrollo Nacional" es el 
tema del concurso que ha convoca
do la Asociación Latinoamericana 
de Instituciones Financieras de De
sarrollo (ALIDE), de acuerdo con 
lo establecido en el ProgTama de 
Tmbajo aprobado eu la Segunda 
Reunión Ordinaria de su Asamblea 
General. 

El Concurso tiene como objetivo 
estimular la investigación y el aná
lisis en relación con la responsabi
Udad que cumple o está llamada a 
cumplir la banca de fomento en A
mérica Latina, con referencia al de
sarrollo nacional de los países de 
la región. Asimismo, se procura reu
nir mayor información sobre el te
ma ry difundir ampliamente el tra
bajo que resulte escogido como ga
nador del Concurso, cuyo primer 
premio consistirá en la suma de 
US$ 3.000.00 y en la publicación de 
la obra por ALIDE. 

Los estudios deberán ser inéditos, 
pero podrán presentarse tesis uni
versitarias que no ha-yan sido pu
blicadas ·en forma comercial. Po
drán participar en el Concurso ciu
dadanos de los países latinoameri
canos, individualmente o en grupo. 
El Concurso estará abierto hasta el 
30 de septiembre y se darán a co
nocer sus resultados en diciembre 
de 1972. 

ALIDE, que tiene su sede per
manente en Lima, Perú, es el orga
nismo representativo de la banca 
de fomento de América Latina. Co
mo miembros activos cuenta con 58 
instituciones de 18 países. Tiene co
mo miembros adherentes al Banco 
Interamericano de Desa.rrollo, Ban
co Internacional de Reconstruc
ción Económica y Corporación An
dina de Fomento. 

Las bases del Concurso y mayor 
información acerca de ALIDE se 
pueden pedir al Apartado 1230. Li
ma. Perú. 

los mercados internos y generar ex
cedentes con destino a la exporta
ción. 

lJa Oaja Agraria, a través de su 
Departamento de Semillas, Crese
millas, vendió el .afio pasado más 
de ocho mil toneladas de semillas 
mejoradas para todos los climas. 
Para el presente afio, la meta es de 
diez mil toneladas. 

Durante 1971, se beneficiaron con 
las semmas de Cresemi:llas, que ga
rantizan mayores rendimientos por 
superficie un total de 190.483 hec
táreas. En el afio pasado se regis
traron considerables aumentos en 
la utilización de semillas de arroz, 
cebada, fríjol, maíz y trigo. 

Viviendas para Gentes 
de Escasos Recursos 
Viviendas para vendedores de lote
rías y de prensa y otros ciudadanos 
de escasos recursos económicos fue
ron inauguradas por el señor Pre· 
sidente de la República, doctor Mi
sael Pastrana, en dos barrios de Bo. 
gotá.. Programas similares continua· 

rá.n adelantá.ndose en el futuro. 

DESCUBIERTAS NUEVAS 
ESPECIES DE CAMARON 
EN COSTA DEL PACIFICO 
Por primera vez en aguas terri

tori.ales colombianas, tres especies 
de camarón desconocidas comercial
mente en el país, fueron captura
das por expertos del Proyecto para 
el Desarrollo de la Pesca Marítima 
INDERENA-FAO, que efectuaron 
cuatro cruceros de pesca explora
toria a lo largo de la costa del Pa
cifico. durante el afio pasado. 

Las especies de camarón encon
tradas son: Chu'Paflor (Solenocera 
agassizi), Jorobado (Heterocarpus 
vicarias) y Galateidos (Pleurocon
des monodon). 

Las zonas de mayor concentra
ción de estos crustáceos están ubi
cadas a unas 3 millas de la Costa, 
en la ensenada de Utrfa, a profun
didades comprendidas entre 120 y 
180 brazas, según informes suminis
trados por los biólogos Salva.tore 
A. Testaverde, experto de la FAO y 
Orlando Mora, funcionario del IN
DERENA, quienes participaron en 
los cruceros en el Buque de Inves
tigaciones "Chocó". 

--;EMORAN;Ol 
DE LA t 

QUINCENA ~ 
e lJa condecoración "El Hacha de 
los Maryores" fue otorgada por el 
Municipio de Yarumal al Presiden
te de la República, doctor Misael 
Pastvana Barrero. 

e Roberto Junguito Bonnet fue 
designado Delegado Alterno ante la 
Organización Internacional del Ca
fé en Londres. 

e Víctor Gutiérrez Velásquez fue 
designado Subsecretario de Asuntos 
Administrativos del Ministerio de 
Relaciones Exteriores. 

e Lácides Moreno Blanco se po
sesionó de la Jefatura de la Divi
sión de Asuntos Culturales del MI
nisterio de Relaciones Exteriores. 

e Marlene Pedraza de Martín 
fue designada Cónsul ad-honorem 
de COlombia en Monterrey, México. 

e Jaime López Reyes fue desig
nado Ministro Plenipotenciario-En
cargado de la Embajada de Colom
bia en Washington. 

e Ernesto Torres Díaz fue desig
nado Director de Impuestos de la 
Secretaría de Hacienda de Bogotá. 

e Jaime Mejia Arango asumió la. 
Gerencia de SUcromiles, en Oali. 

e Carlos Ardila Lulle recibió la. 
Orden de Bucaramanga por su a
porte al progreso industrial de San
tander. 

e In ter es máximo del 7. 5 por 
ciento se le asignó al crédito de to
mento de las exportaciones. 

e Colombia es ejemplo para los 
paises en vía de desarrollo, dice el 
Presidente de la AID, John A. Ha.n
nah. 
e Fernando Cepeda Ulloa se po
sesionó como Vice-Ministro de De
sarrollo. 

e Oficina Comercial de Colom
bia fue inaugurada en La Paz. 

e Nicolás Escobar Soto y Nico
lás Gómez Dávila fueron elegidos 
presidente y vicepresidente, res
pectivamente, de la Junta Directi
va del Banco de Colombia. 

e Gustavo García Moreno fue de
signado Subsecretario de Asuntos 
Económicos del Ministerio de Rela
ciones Exteriores. 

e José Vicente Iragorri fue de
signado Ministro Consejero de la 
Embajada de Colombia en Ecuador. 
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SERVICIOS 

Distinción a Avianca 
por labor Turística 

Durante el Ill Congreso Nacional de 
Turismo, la empresa de Aviación 
Avianca fue distinguida con el "Po. 
poro de Oro" por su campaña en 
pro del turismo durante el año 1971· 
1972. Recibe el trofeo Sabas Pret • 
Martlnez, Vicepresidente Ejecutivo 
de Avianca, de manos del Ministro 

de Desarrollo, Jorge Valencia. 

Ofertas de Productos y Servicios 
LIC. ERNESTO MORALES G. IN
CAE. Instituto Centroamericano de 
Administración de Empresas. Apdo. 
Postal 2485, Managua, Nicaragua. 
Informa a los industriales del área, 
que seis profesionales colombianos. 
con Master en administración de 
empresas ofrecen sus servicos. 
ENGINEERING EQUIPMENT CO. 
228 North La Salle Street, Chicago, 
Illinois 60601. Desea exportar bom
bas centrifugas. 
HYSOL. 160 Lesmill Road, Don 
Mills 405. ontario, Canadá. Desea 
exportar componentes eléctricos y 
electrónicos, fibra de vidrio y ca
bles para la industria telefónica. 
JORDAN CORONADO CIA. LTDA. 
Guatemala, Guatemala, Centro A
empresas ofrecen sus servicios. 
ROGER J. DUPOIX, Rue Ameri
caine, Port Au Prince, Haití, Apt. 
N9 l . Ofrece sus servicios para in
formaciones comerciales, consultor, 
recuperación de cuentas etc., en 
Haití. 
ANTAR INTERNATINAL CORP., 
350 Fifth Ave., Empire State Buil-

ding, New York, N. Y. Desea eX'POr· 
tar equipos para el embellecimien· 
to. 
E.JWORKLO<tE CIA. LTDA. P . O. 
Box 6002, Guayaquil, Ecuador. De
sea exportar artículos típicos. 
EMBAJADA DE FRANCIA EN CO
LOMBIA. Cr. 8~ NQ 15-42 P . 12. Bo
gotá. Desea exportar rieles para la 
construcción. 
HAPPY OVERSEAS CORP. 14/359 
Tajpura, Sialkot, 1, W. Pakistan. De
sea exportar antenas para autos, 
instrumentos quirúrgicos y tijeras. 
INTRACO LTDA. P. O. Box 45. Pa
ramarlbo, Suriname S .A. Desea ex
portar repuestos p·ara autos. 
NIG MASON, Cowdray Ave., Col
chester Essex, England. Desea ex
portar papeles registradores electro
sensitivos. 
P. D. RMANIS & SON. 99 St. Se
bastian Street, Colombo 12, Ceylan. 
besea exportar canela. 

Solicitudes de Productos Colombianos 

RAJRANI INTERNATIONAL, 705. 
Aka.sh Deep 'Building, Barakha.mba 
Road, New Delhi, 1 India. Desea 
exportar uniones múltiples de hie
rro. 
NEW ENGLAND IMPORT-EX
PORT. 906 Quinnipiad Ave., New 
Haven Conn. USA. Desea exportar 
armamento, puertas de acero, ca
jas de cartón y papel. 

INDUSTRIA INMAPRO LTDA. A
partado 97, Heredia, Costa Rica. De
sea Importar envases plásticos. 
AJENIFUJA OLANRUWAJU FO
LARIN OO. & SON P. O. Box 3527. 
Desea Importar láminas de oro y 
plata. textiles, confecciones, artícu
los de cuero, calzado, repuestos pa· 
ra. autos, etc. 
PRODUCTS EXCHARGE CO, Inc., 
9350 Fith Ave., New York, N.Y. 
10001. Desea Importar toallas y te
la para toallas. 
SHEIK M. V. NASSES & CO. P. O. 
Box N9 415. Georgetown, Demerara, 
Gua.yana, S. A. Desea importar ta
pas de metal, para. la industria 
cervecera. 
SADOON AL BUNNIA, Port St. 
JED Big., P. O. Box 3676, Beirut, 
Líbano. Desea importar carne, pre
parados y conservas de carnes. 
ffiERCOSA, Clara del Rey NQ 45. 
Madrid 2, ESpaña. Desea importar 
azúcares y artículos de confitería. 
OENTI'IGER IMEX A. G. Nauens
trasse 73 CH, 4002 Basel, Suiza De· 
sea Importar tabaco. 
YAYA ADE ILESANMI & BRO
THERS, P. O. Box 2740, Lagos Ni
geria. Desea importar ropa inte
rior para dama. 
MODERN SHOE CO. 1201 Washing
ton Ave, St. LOuis, Missouri 63103. 
Desea Importar calzado para hom· 
bre. 
KAHN JEWELERS. 415 Main Street 
Pine Bluf! Arkansas 71601. USA. De
sea Importar joyas y piedras precio
sas. 
THE DUTCH STORE, P . O. Box 75 
san Nicolás, Aruba, Neth Antilles. 
Desea importar zapatos para niños. 
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LA CATERIE, 23 Rue Masseña, Ni
ce. Desea Importar artesanías. 
S. SCHEFF'ER, 1200 Brussell 108 
Ave., Des Cerisiers, Belgium. Desea 
importar miel. 
RAFIU AYANDA & BROS, P . O. 
Box 332, Lagos, Nigeria . Desea im
portar confecciones, gafas, ropa in
terior, carteras, maletas, y calzado. 
OO. DI.MA.CO. 6 Rue des Filies 
du Calvaire, 75 París, m~. Fran
cia. Desea Importar blusas, túnicas, 
vestidos, artículos de regalo y deco
racón. 

EL DR. FELIX H. REYLER 
VICEPRESIDENTE EN EL 
PAN AMERICAN BANK 

El doctor Félix H. Reyler, Vice
Presidente Senior del Pan Ameri
can Bank of Miam!, ha sido ascen
dido al Importante cargo de Vice
Presidente Ejecutivo y Director de 
la División Internacional de esa 
institución, con la que ha estado a
sociado desde Diciembre, 1965 . 
Desde el año 1961 hasta Diciembre, 
1965, el doctor Reyler desempeñó 
cargos ejecutivos en el Mercantil-e 
NationR!l Bank of Miami Beach, 
institución que estaba controlada 
por la entidad Atico Financia! Cor
poration, la que después adquirió 
control del Pan American Bank of 
Miami. 

El doctor Reyler fue pionero en 
la creación de un Departamento 
Latino-Americano en los bancos de 
Miami a fin de atender a clientes 
de habla hispana. 

PROMO INDUSTRIE. 61 Rue Po· 
chet, 75 París, Fmncia. Desea ex
portar plantas de "llave en mano" 
para la reconstrucción de cuero. 
INTERMARCA. Rue de Marvila 151. 
Apartado 2270, Llsboa 8, Portugal. 
Desea exportar detergentes e insec
ticidas. 
SKS INDUSTRIES CO. LTD. P . O. 
Box 110, Fukiai-Ku Kobe, 651 Japán. 
Desea exportar maquinaria indus
trial, maquinaria para minería, ma
quinaria para la. construcción. 

La edad no impide ver el 
mundo desde cuatro ruedas 

Ronald Thomas Rae, de 60 años, su 
esposa Tove, de 55, y su hija Jeanie, 
de 11, dan la vuelta al mundo a 
bordo de un automóvil, de modelo 
único. Recorrieron un millón de ki· 
lómetros para llegar a Bogotá. Aho. 
ra irán a Europa a visitar familia
res. La felicidad está en no sentirse 

viejo, dicen los viajeros. 



Becas Poro Músicos Jóvenes del País 
Ofrecen en lo Acodemio de lnlerlochen 

Jóvenes músicos de Colombia po
drán tener la oportunidad de tra
bajar con directores famosos en los 
Estados Unidos. La Academia de 
Artes Interlochen de Michigan, Es
tados Unidos, ofrece becas de ocho 
semanas para los músicos menores 
de 18 años que tengan suficiente 
preparación para participar en gru
pos orquestales. 

Interlochen es un campo de ve
rano en donde se reunen jóvenes 
músicos, actores, artistas y bailari
nes de todos los Estados Unidos y 
de más de 25 países. Este año, Co
lombia, tendrá la oportunidad de 
enviar a sus músicos mejor dota
dos, mediante becas que se pueden 
tramitar a través de la Embajada 
de los Estados Unidos y del Centro 
Colombo-Americano. Dos colombia
nos recibieron becas en 1971 : :€spe
ranza Velasco, de Cali, y María de 
los Angeles Toledo, de BucaJ·aman
ga. 

La Academia de Arte de Inter
lochen la preside en la actualidad el 
señor Roger E. Jacobi, quien se des
taca además como músico. La A
cademia ofrece en sus sesiones de 
verano entrenamiento orquestal, mú 
slca coral, opereta y clases meno
res en teoría musical, composición, 
dirección y acústica, dentro de un 
marco de amplios campos y frescos 
lagos. Los estudiantes, además de 
beneficiarse de la educación musi
cal, tienen la oportunidad de prac
ticar tocta clase de deportes. El a
lojamiento en simpáticas cabañas y 
las aulas modernas y agradables, 
hacen inolvidable la estada en In
terlochen. Destacados profesores de 
todos los centros musicales de Jos 

Educación Campesina 
Extra-Escolar Americana 
Nuevo curso regional de educación 
campesina extra·escolar, con parti
cipación de funcionarios de Bolivia, 
Perú, Ecuador, Cotombia, Venezue
la y Nicaragua, fue inaugurado por 
el ICA-CIRA. En la gráfica Gabriel 
Anzola Gómez, Luis Ramiro Beltrán 

y Roberto Pineda. 

Estados Unidos colaboran en la A
cademia, que se considera ejemplar 
dentro de instituciones de este es
tilo. 

CURSOS TECNICOS PARA 
COLOMBIANOS OFRECE EL 
GOBIERNO DE ITALIA 

El Gobierno de Italia, en colabo
ración con el Instituto Colombiano 
de Crédito Educativo y Estudios 
Técnicos en el Exterior, ICETEX, 
ha ofrecido algunas becas para rea
lizar un curso sobre perfecciona· 
miento para técnicos de países en 
vía de desarrollo. 

El curso está dedicado a personal 
operante en Jos siguientes sectores : 
Astilleros, Bancos, Oa'pacitación 
profesional, Carreteras, Electroll!-e
cánica, Instalaciones, Intercamb10s 
comerciales con el Extranjero, Me
cánica, Organización de Empresas, 
Producción de Cemento, Radio Y 
Televisión, Siderúrgica, Telecomu
nicaciones, Transportes Aéreos y 
Transportes Marítimos. 

Los aspirantes no deben ser ma
yores de 35 años ni menores de 21 
y necesitan acreditar buenos cono
cimientos de italiano. Necesitan for· 
mación técnica profesional y de 
preferencia título universitario. 

Para ma¡yores detalles sobre du· 
ración de los cursos, condiciones e
conómicas etc. los interesados de· 
ben dirigirse al ICETEX, Apartado 
Aéreo 5735 Bogotá, carrera 3~ N9 
18·24. 

CREDITO UNIVERSITARIO 
OTORGARA EL ICETEX CON 
PRODUCTO DE EMPRESTITO 

El Gobierno Nacional autorizó al 
instituto Colombiano de Crédito E
ducativo y Estudios Técnicos en el 
Exterior -ICETEX- para que ce· 
lebre con un grupo de Bancos loca
les operaciones de Crédito Público 
Interno por la suma de Sesenta mi· 
llones de pesos ($ 60.000.000 .00) 
moneda corriente, con plazo míni
mo de cinco años y máximo de diez 
para su total amortización e inte
reses del 2 por ciento anual según 
resoluciones números 31 de 1963 y 
4 de 1968 de la Junta Directiva del 
Banco de la República y número 
37 del mismo año de la Junta Mo· 
netaria. 

El producto de las operaciones de 
crédito autorizadas para el ICETEX 
será destinado, en su totalidad, a la 
financiación parcial en el presente 
año del programa de crédito educa
tivo en centros universitarios del 
país. 

CULTURA ' 

Gran Exposición de 
Textos Escolares 
La ll Exposición Internacional de 
Textos Escolares y el 1 Salón de LL 
bros y Material Didáctico · fueron 
inaugurados en Bogotá, en las ins· 
talaciones de la Feria-Exposición 
Internacional. Millares de personas 
han concurrido a estas exhibiciones. 

OCHO GRABADORES DE 
COLOMBIA PARTICIPAN 
EN BIENAL DE VENECIA 

El Comité Asesor de la Sección 
de Artes Plásticas del Instituto Co
lombiano de Cultura, escogió a los 
representantes Colombianos, que 
participarán en la "Bienal de Ve· 
necia" del presente afio. 

De común acuerdo, fueron selec
cionados ocho grabadores que par· 
ticiparán con cinco obras oada uno. 
Los artistas escogidos son: Antonio 
Roda, Alfonso Quijano, Augusto 
Rendón, Humberto Giagrandi, Leo· 
nel Góngora, Diego Arango, Nirma 
Zárate y Pedro Alcántara. 

Todos ellos son conocidos en el 
mundo artístico colombiano y se 
han destacarlo en diversos eventos. 
y exposiciones en los que han parti
cipado. 

CENTENARIO DE VERGARA Y 
VERGARA CELEBRAN ESTE 
ARO LOS COLQMB{A~OS 

En el pre1>enU á:ño :;e. eóltmemó: 
rará en Colombia el; ptiitl.~ cente~ 
nario de la muerte del insigne es: 
critor colombiano Don José María 
Vergara y Vergara, uno de los más 
eximios animadores de la cultura 
nacional, fundador de las tertulias 
;y de la Revista que se denominaron 
"El Mosaico", dedicadas especial· 
mente a los llamados "cuadros de 
costumbres", que son hoy un ver
dadero tesoro del acervo literario 
nacional. 

Correspondlóle igualmente al se
ñor Vergara y Vergara el honor de 
haber sido el primer investigador 
serio de la historia de nuestra lite· 
mtura, trabajo ímprobo que toda
Vía hoy sigue sirviendo de base a 
los estudiosos de la materia. 
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COMERCIO 

Asamblea Nacional de los 
Exportadores Colombianos 
En el Auditorio de la Cámara de 
Comercio de Bogotá se celebró la 
Asamblea Nacional de Exportadores, 
durante la cual el señor Ministro de 
Hacienda, doctor Rodrigo Llorente, 
anunció créditos de bajo interés pa-

ra fomentar las exportaciones. 

DECAYERON LOS PRECIOS 
DE PAISES EN DESARROLLO 
DURANTE EL ARO 1971 

Según afirmación de la Confe
rencia sobre Comercio y Desarrollo 
de las Naciones Unidas -UNC
TAD- los precios de los principa
les productos exportados por los 
países en desarrollo, durante 1971, 
decayeron en un 4 por ciento res
pecto al promedio de 1970. 

El organismo, en un boletin de 
precios de enero pasado, aseguró 
~ue las causas de tal disminución 
en los precios de las materias pri
mas fueron: la demora de la tan 
esperada recuperación en la acti
'Vidad industrial de Estados Uni
dos; la disminución general en la 
actividad económica de Europa y 
Japón; y, la devaluación de hecho 
del dólar, con el subsecuente perio
do de tasas fluctuantes. 

EN 22% SE INCREMENTA 
EL TURISMO NACIONAL 
EN EL CURSO DEL ARO 

Nicolás del castillo, Gerente de 
la Corporación Nacional de Turis
mo, reveló que en 1971, el turismo 
nacional registró un incremento del 
22 por ciento. Esta cüra supera to
das las estadísticas conocidas en la 
materia, que fluctúan entre el 8 y 
el 12 por ciento. 

Del Castillo informó, además, que 
durante el mismo año, llegaron a 
Colombia 197.503, de turistas, que 
reportaron US$ 42 millones de dó
lares. En esta forma, se coloca en 
la cuarta fuente de divisas del pais. 
"Estamos entrando 'Ya al gran mer
cado turístico", afirmó Del Casti
llo. 
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Notable Mejoría egis ro 
de Productos Nuevos de 

El Ministro de Desarrollo Econó
mico, Jorge Valencia Jaramillo, pre
sentó un análisis global de las ex
portaciones colombianas, durnnte 
los tres últimos años, y destacó los 
logros obtenidos en lo que va co
rrido del presente año, gracias al 
Plan Cuatrienal de Exportaciones, 
a la vez que mencionó cifras para 
informar cómo el país mantiene la 
balanza comercial favorable con los 
demás paises d.el Grupo Andino. 

Al mencionar los resultados ob
tenidos en los meses de enero y fe
brero del presente año, el Ministro 
Valencia Jaramillo dijo que las ex
portaciones nuevas alcanzaron un 
aumento del 37 .3 por ciento en re
lación con el mismo período en el 
año de 1970. 

Refiriéndose a las exportaciones 
de oafé, Valencia Jaramillo mani
festó que en los meses de enero y 
febrero del presente año represen
taron un aumento del 39 .4 por 
ciento en relación con el mismo pe
riodo en 1971, cuyo valor de estas 
exportaciones fue solamente del or
d'en de los 30 millones 516 mil dó
lares. 

Luego hizo mención del alza que 
han obtenido las exportaciones nue
vas dentro del marco de las ex
portaciones totales, ya que la expor
tación de aquellas en 1971 en re
lación con 1970 pasó del 31 por 

MISION COMERCIAL DE 
ALEMANIA GESTIONARA 
COMPRA DE PRODUCTOS 

El Fondo de Promoción de Expor
taciones, Proexpo, y el centro In
teramericano de Promoción de Ex· 
portaciones, Cipe, han invitado una 
Misión Comercial de Importadores 
de Alemania, integrada por ejecu
tivos de firmas especializadas en 
el ramo de Almacenes de Departa
mentos y Supermercados, que lle
gará a Colombia el próximo 12 de 
Abril y cuya permanencia en nues
tro país se prolongará por espacio 
de cinco <tias. 

Proexpo estudia la posibilidad de 
negociar, a través de estos alma
cenes especiali~dos, una lista im
portante de productos. Una vez es
cogidas las respectivas empresas, 
éstas serán invitadas a participar 
en una exhibición en las oficinas 
del CIPE. la cual se llevará a cabo 
durante los dias de permanencia 
de la Misión en el país. 

Los integrantes de esta Misión 
tienen como objetivo fundamental 
establecer acuerdos para fijar una 
meta especifica que sirva de punto 
de partida en la comercialización 
d·e los productos. 

ciento al 37 por ciento. También 
explicó el Ministro que en 1971 las 
exportaciones nuevas alcanzaron 
mayor participación en nuestro co
mercio internacional en toda su 
historia, •a tiempo que el valor de 
las exportaciones de café acusaron 
una baja m;ty considerable. Mani
festó, por otra parte, que el tercer 
mercado está creciendo dinámica
mente. 

HASTA DICIEMBRE 31 HAY 
PREFERENCIAS DEN1TRO DE 
LA COMUNIDAD EUROPEA 

La Oficina Comercial de Colom
bia en Italia informa, que la comu
nidad Económica Europea ha pro
rrogado hasta el 31 de diciembre 
de 1972, la vigencia de las Prefe
rencias Generalizadas para varios 
productos provenientes de algunos 
paises en vía de desarrollo, entre 
ellos Colombia, lo cual permite ex
pcrtar tales productos a los paises 
comunitarios (Italia, Francia, Ale
mania, Bélgica, Holanda y Luxem
burgo) . sin pagar derechos de a
duana o pagando derechos sensi
blemente rebajados. 

El INCOMEX expide el Certifica
do de Origen Especial que exigen 
las Aduanas de los Países Comuni
tarios para conceder la exención o 
la rebaja de los derechos de adua
na. Para mayores informes se su
giere dlrlgirse a PROEXPO/INCO
MEX, o a sus Oficinas Regiona
les en todo el pais. 

Se Harán Exportaciones 
de Materias Aromáticas 
Entre Ecopetrol y las empresas Dis. 
tribuidora Química .Holanda-Colom
bia y Holland Chemical Internatio
nal fue firmado el contrato para la 
exportación de excedentes aromáti· 
cos, que le representará al país una 
entrada adicional de 2. 5 millones de 
dólares. Suscribieron el contrato 
Mario Galán G6mez, por Ecopetrol, 
y Gerardus Staartges, por las em-

presas holandesas. 



Banco e Dato 
lw lo (.rimara rfp (.olll!'ll'iO de Bogotá ha sido instalada la Regional del Banco 
dr• Vatos fJOr 1'1 JJ~¡Hnl0111ento Administmlivo Nacional de Estadística. El acto 
inaugu ral .\1' rfrcluú 1011 asis t•ncia de don ]osé Jllejia Solazar, Presidente de la 
Cámara dr· Co111ercio, don Alvaro Velásquez Coch, Director del DANE, el doc
tor José C.ó111 1': Pinzrín, don En1'ique Páez del Río y don Cm·los Bennúdez, Di-

,·ectol·cs de la Cáma1·a de Comercio y nume1·osos invitados especiales . 

Regul ción del Río ag lena 
l'irlll rll' n,.gril"tiríll 1/u,•ial y defnua COl/Ira la1 iuundacioncs 111 la 1 run1cas de 
los Río.\ Magdnlt ·:lfl y C:auca fue eullegado jwr una mzsiórr de Jlolrmda. Con 
apliwción dd .\1~/t ' lllfl se recuju•rarán w1 lllillón quinientas mil h •ctáreas para 
la agricultwa. nl'tibiá el progra111a el Ministro dr• Agriwltum, Henuín ]aramillo 

OcamjJO. 

ue os Sa arios Mínimos 
El Cousejo Xaciuual de Salarios, previa comulta con los dijerentr s sectores dtl 
trabajo, aprobó mtwos salarios mínimos para las diferentes regiones del país. 
Los salarios mínimes que entmrár1 p1·6ximamente en vigencia va11 desde les 

13 hasta los 22 pesos. 

CA MARA 

DE 
COMERCIO 

DE 

BOGOTA 

SERVICIO INFORMATIVO 
QUINCENAL 

LICENCIA MINGOBIERNO 66/72 

PERMISO No. 225 ADPOSTAL 

N? 91 BOGOTA D. E. 
ABRIL 15 DE 1972 

Mirages 
Escuad1·illas supersóaicas, 
cm1 aviones Mirage, sobre-· 
volaro1~ la ciudad de Bo
gotá con motivo de 1411 

1111evo aniversario de la 
Fuerza Aérea e olombiana. 
e on la revista aérea cul
múlaron los actos COIIme
morativos de esta anna de 
las Fuerzas Armadas Na-

cionales. . 



POLITICA 

Condecorados 
Numerosas personalidades civiles y mi
litares fueron cm1decomdas durante la 
celebración del 539 aniversario de la 
Fuerza Aérea Colombiana. Se destaca11 
el Ministro de Hacienda Rodrigo Llo
rente y el Gerente del ICCE, Alfonso 

Latorre Gómez. 

OBRAS PUBLICAS POR 
37 MILLONES PARA 
EL VALLE DEL CAUCA 

El Ministro de Obras Públicas 
Argelino Durá.n Quintero, suscribió 
tres contratos por valor de 37 mi
llones v medio de pesos, para la 
realización de importantes obras 
en el Valle del Cauca. 

Los contratos se refieren a. la 
pavimentación del último sector Je 
33 kilómetros de la carretera Buga
Buenaventura. comprendido entre 
Loboguerrero v el Pailón, por valor 
de 24 millones de pesos; construc
ción de la variante de Cali, por 2 
millones de pesos; y obras de ur
banización de Chipichape, en te
rrenos de los Ferrocarriles Nacio
nales. en desarrollo de un oplan pa
ra trasladar los talleres de éstos a 
Yumbo 

45 PLANTAS DIESEL DE 
ENERGIA PARA OTRAS 
TANTAS POBLACIONES 

El Instituto Colombiano de Ener
gía Eléctrica, ICEL, fue autoriza
do para celebrar una operación de 
crédito externo con el Kredltans
talt Für Wiederaufbau (K.F.W.), 
de Alemania Federal, por la suma 
de seis millones doscientos setenta 
mil marcos alemanes, con un pla
zo de diez y medio años, incluido 
un período de gracia de un año, 
para su total amortización, un in
terés del seis v medio por ciento 
anual sobre saldos deudores y co
misión de compromiso de tres oc
tavos por ciento anual sobre sal
dos no util!zados. 

Los fondos provenientes de este 
empréstito se destinarán a finan
ciar el ochenta y tres cuartos por 
ciento del valor en divisas de 45 
unidades Diesel de generación eléc
trica para el suministro de ener
gía a poblaciones aisladas que no 
pueden ser atendidas desde siste
mas principales. 
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Hu sido Reglomentodo lo Ley sobre 
Dirección de Navegación y Puertos 

Por medio del decreto 438, el Go
bierno Nacional, reglamentó la Ley 
34 de 1971, la cual trata sobre la 
creación de la Dirección General 
de Navegación y Puertos, como de
pendencia del Ministerio de Obras. 

Este organismo tendrá a su car
go todo lo relativo a la navegabili
dad de los ríos; la construcción de 
muelles y obras marítimas y flu
viales en general, que no estén 
adscritas a otras entidades; la su
pervigilancia de estas obras, sea 
que se desarrollen por contrato o 
por administración directa; la regu
lación del tráfico fluvial y clasifi
cación e inspección de naves; la 
revisión y aprobación de los regla
mentos y tarifas de las empresas 
de transporte fluvial, la aplicación 
de las normas sobre navegación 
fluvial, Y. en general todos los de
más negocios que tengan relación 
con los asuntos expresados. 

El artículo segundo del decreto 
en mención establece que "El Mi
nisterio de Obras Públicas, a través 
de la Dirección General de Nave-

gación y Puertos, administ~ará en 
lo pertinente el Fondo VIal Na
cional. de conformidad con la ley 
64 de 1971". 

La entidad estará estructurada 
en cuatro secciones que son: Direc
ción General. División de Tráfico 
Fluvial, División Técnica y División 
de Dragado, las funciones de estas 
dependencias las fija el decreto en 
mención. 

Por otra parte, establece que "el 
tráfico de cabotaje debe ser rel$u
lado y controlado por la Dirección 
General Marítima y Portuaria del 
Ministerio de Defensa Nacional. Las 
naves que realicen dicho tráfico y 
su tripulación respectiva, deben te
ner registro y autorización de la 
indicada Dirección General. cuan
do el cabotaje se efectúe entre 
puertos fluviales y marítimos ten
drá validez ante la Dirección Ge
neral de Navegación y Puertos la 
documentación y autorizaciones ex
'J)edidas por la Dirección General 
Marítima y Portuaria, debiendo pre
sentarla a. la autoridad fluvial. 

Fue Inaugurado 
Central Eléctrico 

el Embolse de 
de Río Prado 

lo 

El Presidente de la República, 
Mlsael Pastrana Borrero, inauguró 
la central Hidroeléctrica de Rto 
Prado, con caopacidad instalada de 
51.000 kilovatios y una zona de 
influencia que comprende los de
partamentos del Tolima y el Hulla. 

Con un costo de $ 520 millones, 
las Obras de Río Prado compren
den, además de las instalaciones e
lédriel!S, un embalse con capaci
dad de 1.400 millones de metros 
cúbicos en una extensión de 5.200 
hectáreas. 

Este embalse será utilizado, aae
más, para sistemas de riego en vas
tas zonas del territorio tolimense 
que serán vinculadas asi a la pro
ducción agrícola y pecuaria nacto-

JUAN FCO. VILLARREAL 
DIRECTOR DEL PROGRAMA 
TURISTICO DE LA COSTA 

Juan Francisco Villarreal, profe
sional de amplisima trayectoria y 
ex-rector de la Universidad Indus
trial de Santander, fue nombrado 
Director del Plan de Desarrollo Tu
rístico para la Costa y San Andrés, 
que provée una inversión aproxi
mada de $ 2.533 millones. 

La designación fue hecha opor el 
Gerente de la Corporación Nacio
nal de Turismo, Nicolás del Casti
llo, a fin de acometer de inmedia
to el ambicioso programa aprobado 
por el Consejo Nacional de Polí
tica Económica y Social. 

na l. 
Desde marzo de 1958 se contem

pló como proyecto de utllJzaclón 
múltiple de esta obra la construc
ción de un importante proyecto de 
riego para beneficiar 8.000 hecta.
reas en el departamento del To
lima. 

A Padilla 
El Comodoro Cameron Ru.sby, Coman
dante de las Fuerzas Armadas de Su 
iHajestad Británica en el Caribe, rin
dió homenaje al Almirante Padilla, 
durante la visita que realizó a Bogotá. 
Lo acompaña en la gráfica el embaja-

dor Tom Rogers. 



Proyección Social 
de Latinoamerica 

del Desarrollo 
en la Década 1960-1970 

De los estudios realizados por la 
CEPAL para evaluar los progre. 
sos y debilidades de América La
tina en la década de 1960, se lo
gran las siguientes conclusiones 
sobre la proyección social del de
sarrollo: 

Generalmente en América Latina la 
obtención de datos sociales deja mu
cho que desear. Hay tasas de creci
miento que estdn visiblemente sobre
valuadas y por otro lado se pierde in
formación sobre posibles avances. Por 
ello los datos deben tomarse como in
dicadores de tendencias generales que 
llevan implícitos grados de error, en 
11lgunos casos bastante considerables. 
Por otra parte hay que tomar en cuen
ta que al seleccionar los indicadores 
de las tendencias generales de los úl
timos años debe recurrirse frecuente
mente a cifras del ai'ío 1950, por ser 
el que tiene resultados censales mds 
completos. 

Según el andlisis, ha aumentado en 
toda la región la disponibilidad de 
bienes y servicios esenciales. En salud 
y en educación se registran variacio
nes bastante significativas. Sin embar
go, junto a ello se mantiene una sen
sible desigualdad en la distribución 
social de los frutos del desarrollo. Al 
romparar los diferentes paises latino
anul·icauos, entre sí se advierten pro
fuudas diferencias en lo que se refie
rr a bienes y servicios como educa
ción, TJivienda, salud, alimentación, se
guridad social, etc., as{ como difererl
tes ritmos de crecimiento que, lejos 
de superar los desequilibrios, podrdn 
ir agravdndolos. 

Sin embargo, los promedios nacio
nales ocultan todo lo que hay de he
terogeneidad y de desequilibrios in
ternos en los paises. Asl, la distribu
cióH de bienes y servicios muestra una 
fu erte n•ducción cuando pasa de la 
zo11a u rbana a la rural. Las desigual
dades r¡uc se notan entre paises con 
diferentes ritmos de desarrollo se dan 
tambiéll en el interior de un mismo 
pais, con regiones dindmicas donde se 
concl'nt ran los frutos sociales del de
sarrollo y regiones rezagadas donde 
su ausencia se hace cada vez mds gra
ve. En los últimos años, los estudios 
sobre drsanollo regional empiezan a 
poner de manifiesto esos desequili
brios rstructurales. 

TamfJoco basta descubrir las dife
rencias ecológicas. La mala distribu
ción no se agota al comparar paises, 
zonas o regiones, sino que coexiste en 
todas partes y en otras dimensiones, 
como en la distribución del ingreso. 

A continuación u mtenta una bre
ve reseña del proceso de los principa
les aspectos y cambios que sobresalen 
con los antecedentes reunidos. Desde 
luego, cabe reiterar la impresión glo
bal de movimiento y progreso que de-

jan los principales indicadores elegi
dos, aunque varien sensiblemente los 
nivl'les y evoluciones nacionales y su 
contwido efectivo para los distintos 
grupos sociales. 

Si se atiende a los datos sobre ali
mentación, se comprueban aumentos 
generalizados, aunque mds bien len
tos, de los cuales sólo se exceptúan 
países en posiciones absolutas muy di
símiles, como la Argentina y El Sal
vador. 

Mucho mds marcados son los avan
ces que registran los indicadores de 
salud. Tanto en materia de esperan
za de vida al nacer como, y especial
mente, en. la tasa de mortalidad infan
til, hay progresos importantes, que re
saltan en muchos paises de menor de
sarrollo relativo. 

Lo mismo ocurre en el campo de la 
educación al considerar los porcenta
jes de población alfabetizada y de lo.< 
matriculados en la enseñanza prima
ria. Sin embargo, también se aprecia 
la gravedad que todavía revisten pro
blemas como el número absoluto de 
analfabetos y la retención de alumno.< 
en el grado bdsico. 

Los antecedentes sobre vivienda sólo 
permiten apreciar la precariedad de la 
situación respectiva en casi todos los 
países. 

En materia de empleo y seguridad 
social se comprueban algunas opinio
nes corrientes. Por un lado, que, aún 
si se toma nada más que la desocupa
ción abierta, registrada, los porcenta
jes son altos y han crecido lroemente 
en los periodos de comparación. Por 
el otro, que la proporción dr los ac
tivos acogida a los sistemar de previ
sión social sólo sobreflasa el 50'7o del 
total en dos países. 

El examen de estas circunstancias 
generales por el prisma de las dife
rencias sociales, urbano-rurales y re
gionales, aunque fragmentario y sin 
posibilidad de extenderse a períodos 
adecuados y a la mayoría de los paí
ses, de todos modos deja de manifies
to con extraordinaria crudeza la mag
nitud e intensidad de los contrastes 
internos. 

No es posible extraer conclusiones 
gmerales al respecto. Basta como ejem
plo la referencia a las desigualdades 
de ingreso que envuelven algunos de
sequilibrios regionales. En el caso del 
Brasil, por ejemplo, el 11'7o de los 
componentes del estrato inferior en 
la distribución del ingreso (esto es, del 
20'7o mds pobre) se hallaba en el Nor
deste; en cambio, er1 esa localidad sólo 
estaba el 8'7o de los adscritos al estra
to superior (el 5% de los ingresos mds 
altos). 

Desde el ángulo opuesto, en Méxi
co, el Distrito Federal albergaba poco 

INFORME ESPECIAL 

mds del tmo por ciento del estrato 
mds pobre, pero el 38% del de mayo
res rentas. 

El sector externo de América Latina 
evolucionó en el decenio de 1960 en 
forma más favorable que en el dece
nio anterior. 

Aunque en el primer quinquenio 
fueron negativos algunos elementos 
claves (como la relación de intercam. 
bio ), el auge del comercio mundia4 
mds pronunciado en la segunda parte 
del decenio, permitió que se recupe
rara el sector externo latinoamericano. 

Con todo, no se alcanzaron las ex
traordinarias tasas de crecimiento del 
intercambio mundial en esos periodos. 
Entre 1960 y 1969 las exportaciones 
mundiales crecieron a razón de 8.8'7o 
al año, frente al 5.5'7o de América La
tina en el mismo periodo. 

Por otro lado, el desarrollo latinoa
mericano presentó también grandes 
diferencias entre países- La organiza
ción del Mercado Comtin Centroame
ricano a comienzos del decenio hizo 
que los cinco paises integrantes dis
frutaran de una situación exten1a ex
cepcional en los primeros ai'íos del 
período, aunque 110 pudieron mante. 
nula en el segundo. En otros países, 
por el contrario, la expansión del co
mrrcio exteri01· superó el promedio 
latinoamericano en el periodo 1965-
1969. El Brasil ofrece el ejemplo mds 
característico de ese tipo de evolución. 

En cambio, Chile, el Perú y Bolivia 
durante casi todo el decenio registra
ron un dinamismo mucho mayor que 
el r¡ue hablan experimentado en los 
diez a11os anteriores. México también 
f!odria incluirse en este grupo, salvo 
que superó 1'1 promedio latinoameri
cano en los dos decenios. 

Contrariando la tende11cia general, 
el sector extemo de Venezuela desme
joró en el decenio de 1960 y Colombia 
ha 1 en ido una lenta evolución er1 los 
últimos 20 años acusando, l'n todas 
las r•ariables, ritmos de crecimiento in
feriores a los de la región. 

El único país que experimentó un 
deterioro absoluto en su situación ex
tema durante el último decerlio fu" 
Haití, después de haber tenido ritmos 
de crecimiento muy bajos e11 los diez 
años anteriores. 

Con respecto a las exportaciolleS la
tinoamericanas, la evolució11 de su es
tructura presentó dos tende11cias prin
cipales. En primer lugm·, disminuyó 
la importancia de los tres principales 
productos de exportación, aunque esa 
ma)•or diversificación haya obedecido, 
en gran medida, a sustitución entre 
productos primarios. De otro lado, hu
bo un aumento relativo de las expor
taciones de manufacturas, si bien él 
no llegó a representar un cambio fun. 
damental en la estructura de las ex
portaciones. 
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e Han continuado en aumento 
las reservas oficiales del Reino U
nido. Durante 18 meses consecuti
vos se han registrado incrementos. 

e Creación de "stocks" de mate
rias primas, con los dólares incon
yertibles de los paises de Europa 
Occidental y Japón, se ha propues
to en Londres para resolver la des
rventajosa situación de los países 
en vfa de desarrollo y el desem
pleo, asi como para evitar el debi
litamiento de los precios de las ma
terias primas. 

e Ante el aumento record de las 
exportaciones japonesas a Europa, 
el Ministerio de Comercio e Indus
tria Internacional estudia la reduc
ción de las mismas para evitar cri
ticas y rumores sobre la estabilidad 
del yen. 

e La recuperación de los merca
dos y de los negocios continúa en 
todo el mundo. Niveles sin prece
dentes en la Bolsa de Nueva York, 
precios máximos en Tokio, París, 
Amsterdam y Bruselas. 

e Elevado el encaje minimo de 
los bancos suizos para reducir la 
liquidez y des(lstimular la inflación. 

e Perspectivas poco halagüeñas 
para su país en este año, en el cam
po de la economía, presepta el in
forme del Presidente de la Cámara 
de COmercio de Quito. 

e 1. 600 millones de dólares de
berán aoortar Estados Unidos al 
Fondo Monetario Internacional pa
ra mantener el valor de sus obli
gaciones Internacionales. luego de 
firmar el Presidente Nixon la ley 
de devaluación del dólar. 

e El Ministro de Relaciones Ex
teriores de Japón anunció que se
rá incrementada la ayuda a los paf
~s en vfa de desarrollo. 

e Los consumidores de Estados 
Unidos ven con más optimismo las 
actuales condiciones de negocios y 
de trabajo, pero no demuestran 
más dispOsición a gastar, según en
cuesta realizada recientemente. 

e La Tesorería de Estados Uni
dos anunció reglamentaciones para 
evitar que los evasores coloquen 
fondos en cuentas secretas en el 
exterior. 

e La participación de América 
Latina en el comercio mundial es 
hoy menor que hace 20 años, se
gún estudios especiales realizados 
por la CEPAL que serán dados a 
conocer en la reunión de UNCTAD 

e El Mercado Común Europeo re-
gistró superávit comercial de 1.513 
millones en 1970. 

32 e 

El Gerente de la Corporación 
Financiera Popular, Raúl Eduardo 
Arbeláez, expresó que para el año 
en curso. se proyecta la realización 
d·e operaciones de crédito hasta pOr 
$ 320 millones, dentro de los esque
mas generales de la polftica credi
ticia de la entidad. 

Explicó que para la financiación 
de estos oro.e:ramas se cuenta con 
los fondos de su propio catpital, su 
capacidad de endeudamiento, y de 
crédito como las realizadas con el 

Artesanías 
Federico Echavarria, Genmte de Ar
tesanías de Colombia, ha explicado 
el plan cuatrienal que permitirá ade
/arJtar 82 proyectos específicos e in
crementar en un 180% las exportacio-

nes de artesanías colombianas. 

EL CENTRO ARTESANAL 

En enero de 1973 el Centro SENA
GIME de formación artesanal en 
Popayé.n, abrtrá sus puertas a a
lumnos de los quince paises lati
noamericanos miembros d·el CIME 
afirmó Gerardo Flgueroa, coordina
dor Regional del CIME para Co
lombia, Ecuador y Perú, después 
de visitar la capital del cauca. Asl 
mismo indicó las características bá
sicas del Centro y el trabajo de los 
expertos del CIME. 

La. tnternacionalización del Cen
tro Artesanal de Popayé.n se obtu
vo a través de las deliberaciones 
del consejo del CIME, en Ginebra, 
v acaba de ser confirmada por el 
coordinador regional Gerardo Fi
gueroa. En cuanto a admisión del 
personal extranjero. sus gastos de 
via.ie v escolaridad, se han estable
cido. entre otras, la ssiguientes ca
racterlsticas: 

se trata de alumnos becarlos, que 
deben someterse a las leyes de Co
lombia y a los reglamentos del s.E
NA. Los paises que envlen becanos 
deberán cubrir los pasajes, segu
ros de vida, gastos médicos. ali
mentación y una suma aproximada 
de dos mil pesos mensuales para 
sus sostenimientos. Por su parte 
Colombia, a través del SENA, dará 
a los becarios extranjeros aloja
miento y formación profesional. 

Fondo Nacional del Ahorro, por 80 
millones de pesos. de los cuales 
treinta millones ent,ran como cré
dito directo a la corporación y cin
cuenta como crédito para una linea 
especial a empresas de materiales 
de construcción. 

Raúl Eduardo Arbeláez afirmó 
que hasta el momento la Corpora 
ción no ha utilizado el crédito ex
terno. pero, dijo, estamos pensan
do que va es tiempo de hacer con
tactos con organismos lnternaclona· 
les de crédito. teniendo en cuenta 
precisamente, que el problema de 
la pequeña y mediana industria e 
el ¡¡aís, es el de la sub-utilizació 
de su capacidad instalada y que, 
en consecuencia. los créditos que 
se adouieran en el exterior. deben 
encaminarse a dotar al sector pe
queño-mediano de la industria, de 
capital de trabajo suficiente para 
el cumplimiento de sus oropósitos 
de ampliación de actividades. 

Uno de los sistemas de mayor 
efectividad es el denominado "Cré
dito de Confianza", que ha venido 
aplicándose a la pequel'ía industria 
por la Corporación con los mejores 
resultados. El año anterior -dijo 
Raúl Eduardo Arbeláez- se conce
dieron pOr este medio, créditos to
tales oor un millón de pesos y pa
ra esta vigencia se proyecta a m
pliarlo a 5 millones. 

Quienes han sid9 beneficiados 
oor el sistema de crédito de con
fianza. que no requiere segurida
des especiales para la suma de 
oréstamo, han respondido en forma 
especialmente favorable. 

Indicó que este Fondo entraría 
a O'Derar con 30 millones de pesos 
para alcanzar un monto de 1.000 
millones en 5 años, dentro de un 
proceso constante de respaldo a los 
pequeños y medianos industriales 
del oais. 

Ganadería 
Bases para un programa nacional ele 
desarrollo fueron entregadas por ex
pertos del Instituto Colon\biano Agro
pecuario al Ministro de Agricult~':a; 
Hernán ]aramillo Ocampo. El Mnus
tro aparece en la foto visitando las 

instalaciones del ICA en Tibaitatá. 



En la dependencia de la Cé.m.a
ra de Comercio de Bogotá, en su 
Jtrimer piso, fue instalada la Su
cursal Regionf!,l de Bogotá, del 
Banco Nacional de Datos, del De
partamento Administrativo Nacio
nal de Estadistica, dentro del pro
grama de cooperación que las dos 
entidades han venido adelantando 
desde hace ya algún tiempo. 

En las oficinas de la Cámara :le 
Comercio. se podrán hacer las pe
ticiones de datos y funcionarios es
peciales suministrarán las respues
tas. 

En el acto de inauguración don 
José Mejía Salazar, Presidente de 
la Cámara de Comercio de Bogotá, 
se refirió a este nuevo servicio pa
ra la ciudad, así como para los in
teresados en estudios sobre la eco
nomía nacional. El doctor Alvaro 
Velásquez COCk, Director del DANE, 
explicó los objetivos de este servi
cio. 

El objetivo del Banco Nacional 
de Datos es el de divulgar la in
formación estadística sobre la. si
tuación social y económica de Co
lombia, en cuya adquisición, proce
samiento v análisis intervienen gran 
número de entidades nacionales e 
internacionales, siendo el DANE el 
centro coordinador y propulsor de 
estos procesos. 

El Banco Nacional de Datos a
tiende solicitudes de información 
estadística sobre Colombia y todo 
lo relacionado con los temas gene
rales. 

Presta el servicio del centro 
de Documentación y Biblioteca. 

Facilita el uso de los tabula
dos. procesados por las compu
tadoras del DANE. 

Suministra copias de Carto
grafía Estadistica a niveles mu
nicipales. departamentales y 
nacionales. 

Presta el servicio de re'pro-

ducción Xerox oara la infor
mación y Estadística. 

Adelanta la distribución y 
venta de las publicaciones del 
DANE. 

Entre los mecanismos que utiliza. 
el Banco Nacional de Datos. están: 
El de las "Cuentas corrientes", el 
cual opera a base de informaciones 
con entidades o personas. El sis
tema de "Canje", en la misma for
ma que el anterior, funciona con 
Entidades Nacionales e Internacio
nales, a fin de que el Banco man
tenga. actualizada la información 
del Centro de Documentación. Con 
este nuevo proceso de adquisición 
de información especial cualquier 
persona o entidad podrá utilizar 
los servicios de este Banco de Da
tos. con el cual el Departamento 
Administrativo Nacional de Esta
distica DANE. podrá dar una me
jor, veraz y eficaz información al 
oueblo colombiano. 

Navegación 
En el Coma11do de la Armada Nacio-
11al, con la presidencia del Vicealmi
rante Jaime Parra, se instaló el Coll
sejo Maritimo y Portuario que tra::a
rá la política en este ramo, por re
ciente disposició11 del Gobiemo Nacio-

nal. 

Lo que Cuesto el Papeleo ! \ 
\ 
\ 

En Estados Unidos, donde las estadísticas funcionan para 
todo, se han obtenido datos sobre lo que cuesta el papeleo en el 
comercio internacional. Dice la revista "Time", en su última 
entrega: 

El costo de la documentación exigida a los exportado
res norteamericanos para sus actividades asciende a 6.500 
millones de dólares al año. O sea el 7.5% del valor de los 
¡productos exportados e importados. Se ut111zan más de 1.000 
formatos diferentes en aduanas, entidades de crédito, com
pañías de seguros y otras entidades que tienen que ver 
con el movimiento del comercio. 

Un envio al exterior requiere más de 360 copias de 46 
documentos diferentes. El comercio exterior de Estados 
Unidos requiere 6.500 millones de copias anuales de 828 
millones de documentos diferentes. 
El Secretario de Transporte de Estados Unidos, señor John 

Volpe, dice que si se rebajara en un 45% el valor de tales costos, 
se ahorrarían más de tres mil millones de dólares al gobierno, 
a los exportadores y a los importadores. 

iLo que cuesta el papeleo! 

e Raimund<? Ayala Mw·c.ia fue 
désignado Pnmer secretano, En
cargado de las Funciones Consula
res. de la Embajada de Colombia 
en Kingston. 

• Pablo Rebolledo Schloss fue de
signado Cónsul en Willemstad, cu
razao. 
e Fernando Cadena, ingeniero, 
fue designado Gerente de la Com
pañia Nacional de Navegación. 

• Antonio Izquierdo Dávila fue 
reconocido como Cónsul Ad-hono
rem de la India en Bogotá. 
e Luis Alberto Uribe Tavera fue 
designado Registrador de Instru
mentos Públicos de Bogotá. 

• Salomón Satcuman Luchman 
presentó credenciales como Emba
jador de Trinidad-Tobaeo en Bo
gotá. 

• Alberto Wagner de Reyna rpre
sentó credenciales como Embajador 
del Perú en Colombia. 

• El Ministerio de Obras Públi
cas acometerá la pavimentación de 
calles de 40 municipios con una in
versión de 14 m1llones de pesos. 

e Está realizándose el estudio de 
la situación de los colombianos que 
habitan ep la región del Darién. e11 
Panama. 

e Colombia participó en la Ex
posición de Artesanías realizada. en 
la primera quincena de abril, en 
Tulcán, Ecuador. 

e Puente sobre el río Ariari lle
vará el nombre de Guillermo León 
Valencia. 

• Julio E. Van der Laat ha sido 
designado Gerente de Laborato
rios Abbot de Colombia. 

• Encuentro del sector metal
mecánico y autoridades del Gobier
no se efectuará el 26 de abril. 

e La Junta Directiva del Banco 
Nacional quedó integrada por los 
siguientes miembros principales: 
Alberto Ronderos, Alberto Carbó, 
Gonzalo Ospina, José Manuel Ji
ménez. José Manuel Rodríguez, 
Luis Lara, Felipe Solano, Robert 
Feeser y Héctor Orejuela. 

e Alfonso Eckardt fue designado 
Gerente del Instituto de Fomento 
Industrial en Barranquilla. 

e Funcionarios del Instituto Na
cional de Adiestramiento de costa 
Rica estuvieron inspeccionando el 
funcionamiento del SENA 'Para ha
cer acopio de experiencias. 



SERVICIOS 

Maja 1972 
Liliana E1trada Mcjía. del Valle del 
Cauca, ftie e/t·gida Jlfnja 1972 de Co
lombia , d•ntm del couna.so ¡wtmci
nntln pm· In cmfJrrsa de aviación !be
ría . Recibió In illiÍI{IIÍn de /,1 dütin
ción de lllliiiOS dl' (;/mía Gira/do, 

Maja J9il. 

OFERTAS DE 
PRODUCTOS Y 
SERVICIOS 

SUPERWINCHESTER DE MEXI
CO S. A. Apartado Postal N9 29-824, 
México. México. Desea exportar pi
las secas. 

SHRIMANKER EXPORT CORP. 
Podar Apparment, Block N9 25, 
Bombay 67, India. Desea exportar 
materiales de construcción . 

FLICK CHAMICAL INDUSTRIES 
PTY. 6975 Victoria Ave., Chastwood 
N. S. E. Australia. Desea eX'PQrtar 
insecticidas, pesticidas. etc. 

EDREES INDUSTRIES, 14 Ah
medn Parkd. Mohni Road, Lahore, 
2 Pakistan. Desea exportar alarmas 
para autos. 

HYSOL CANADA LTD. 160 Les
mill Road. Don Mills, 405, Ontario, 
Canadá. Desea exportar aparatos 
eléctricos, alambres para uso eléc
t-rico y telefónico, fibras artificiales. 

ENGINEERING EQUIPMENT LI
.MITED, 228 North la Salle Street, 
Chicago, Illinois, U.S.A. Desea ex
portar equipos hidráulicos. 

SKS INDUSTRIES CO. LTDA. 
P. O. Box 110, Fukiai-ku Kobe 651, 
Japón. Desea exportar maquinaria 
agrícola, maquinaria oara minería, 
etc. 

INTERMARCA, Rua de Marvila 
151, Lisboa 6, Portugal. Desea ex
portar insecticidas y pesticidas. 
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Eficiente Labor 
en el Campo 

se hu 
de los 

Realizado 
Artesanías 

Notable avance alcanzó en 1971 la 
empresa "Artesanías de Colombia" 
especialmente en beneficio de los 
artesanos del país, en el incremento 
de las ventas, el mejoramiento de 
las condiciones de trabajo de vas
tos sectores nacionales v en la con
quista de mercados exteriores en 
los cuales las artesanías de Colom
bia se cotizan cada día más alto. 

Durante una rueda de prensa, el 
Gerente General de Artesanías de 
Colombia. Federico Echavarria O· 
!arte. expresó que la empresa ha 
podido cumplir en los últimos años 
con la mayoría de sus planes de 
fomento artesanal, gracias a la e
fectiva vinculación del Estado Co
lombiano, mediante aportes desti
nados por el Gobierno. El aporte 
correspondiente a 1971 fue de 20 
millones de pesos y con base en él 
se planearon las diferentes tareas 
de funcionamiento administrativo 
de la Empresa y de desarrollo arte
sanal. 

Indicó Echavarria Olarte, que en 
1971, Artesanlas de Colombia eje
cutó 38 proyectos diferentes as!: 
Seis administrativos, veinte de fo
mento y doce de mercadeo. Duran
te el ejercicio fueron beneficiados 
por el -programa de Artesanías, 220 
municipios colombianos y 3.300 uni
dades familiares de producción. 

Artesanlas de Colombia puso en 
funcionamiento durante el año an
terior. tres centros artesanales en 
Ráquira, Boyacá; Pereira, Risaral
da y La Chamba, en el Tolima. Así 
mismo. puso en funcionamiento 6 
almacenes propios, uno en Bogota, 
dos en Cartaogena. uno en San An
drés. uno en Medcllfn v otro en Cú
cuta. Las ventas generales de la 
Empresa. tanto en los almacenes 

FUNCIONARIOS DEL PAIS 
RECIBEN DISTINCION DE 
CAMARA LATINOAMERICANA 

La Cámara. Latinoamericana <1e 
Comercio en los Estados Unidos o
torgó el "Distin_guished Servlce Aw
nrd" a seis altos funcionarios del 
Gobierno colombiano, en reconoci
miento a sus esfuerzos en pro del 
comercio internacional. La alta dis
tinción -conferida hace tres años 
al Presidente Lleras- será entre
gada a Rodrigo Llorente Martinez, 
Ministro de Hacienda; Jorge Valen
~ta Jaramlllo, Ministro de Desarro
llo; Roberto Arenas Bonllla. Direc
tor Nacional de Planeación; Eduar
do Gómez Zuleta, director de PRO
EXPO: Raúl Arbeláez Uribe, direc
t.or de INCOMEX, y Arturo Gómez 
Jaramillo -gerente de FEDECAFE. 

La entrega de las distinciones se
rá. hecha por una Comisión de la 
Chamber of Commerce of Latín A
mérica in the United States, inc., 
que -presidida por MUan B. Ska
r.el y Hernando Ramirez, presiden
te y secretario Ejecutivo del orga
nismo, respectivamente- llegará a 
Bogotá. con tal finalidad, en los 
próximos días. 

del país, como en las exportaciones, 
alcanzaron a $ 9. 970.793.64, duran
te la anualidad anterior. 

Expresó el Gerente General de Ar
tesanías de Colombia los progra
mas de la empresa para 1972 y se
ñaló que ésta tiene bases para dar 
el salto a una obra de mayor tras
cendencia. Se,.ún esto. a partir de 
1972 se comenzará a trabajar en 
un plan cuatrienal, oue compren
derá 82 proyectos permanentes y 
claramente especificados. Para el 
cumolimiento del plan se requieren 
recursos 'Presupuestares por $ 32.-
485.000.00 para su ejecución total 
y una olanta de personal de 200 
emoleados. 

Según los cálculos de la empre
sa, para la inversión total mencio
nada se requerirán acortes de la 
Nación oor $ 87.500.000.00. 

SOLICITUDES DE 
PRODUCTOS COLOMBIANOS 

LUIS ENRIQUE RAMIREZ GIL, 
P. o. Box 729, Santo Domingo, Re'P. 
Dominicana. Desea importar confec
ciones, calzado, artesanías, apara
tos de televisión. 

PERMAN INTER..JMTIONAL INC 
Serro Biento 4, Santa Cruz. Aruba, 
2. Antillas Holandesas. Desea im
portar confecc.iones. ropa de cama, 
calzado. etc. 

ENT JIRESJO PRODUCTION. 
Box 213, S-401, 23 Goteborg, Suecia. 
Desea importar artículos para rega
lo. 

CONSORTIUM COMERCIAL EN
TERPRISES, Boite Postale 510, To
louse, 01 Francia. Desea importar 
ropa interior, ropa de cama, tex
tiles. etc. 

W.O.G. INTERNATIONAL, P . O. 
Box 907, Paramaribo, Suriname. De
sea importar pescado y carne. 

CROSS COMMERCIAL CENTER. 
Suite 414 Roman Santos BLDG, 
Plaza Goiti, Manila, Philippines . 
Desea im'Portar medidores de agua. 

SHEI M.V. Nasser & CO. P. O. 
Box 415, Georgetown, Demerara, 
Guynna, S. A. Desea importar bo
tellas de vidrio. 

Coreanos 
Paramentarios de Corea realizaron 
una corta visita al país y fueron 
recibidos por las autoridades nacio. 
nales y los dignatarios del Congre
so. En la fato aparecen los distin
guidos visitantes en compañía del 

embajador Jae Hwang 



Aporte de lo UNESCO 
de Adiestramiento de 

poro Programo 
Maestros 

Una comisión formada por Jor
ge Octavio Diaz, de los Centros 
Regionales del IOCE; Blanca Navas 
de Iriarte, de la Oficina de Pla
neamiento del Ministerio de Edu
caciónNacional; y Maria Teresa 
Barco de Biekmann, de la División 
de Capacitación del Magisterio del 
Ministerio de Educación Nacional, 
ha venido preparando el documen
t,o que será presentado próxima
mente a la UNESCO sobre el pro
grama para la "Formación, Capaci
tación y Perfeccionamiento del Per
sonal Docente", que deberá llevar
se a cabo en Colombia dentro de 
los próximos seis meses. 

Este programa. primero de nueve 
que conjuntamente PI'€'Paran el Mi
nisterio de Educación Nacional, el 
lOCE y el ICFES, tiene singular 
importancia pues contará para su 
desarrollo, en beneficio de la edu
cación en el país, con 990.000 dóla
res por oarte del Fondo de las Na
ciones Unidas y por parte del Go
bierno Nacional con 48 millones de 
pesos. 

Una vez aprobado y en marcha 
P.l programa de "Formación, Capa
citación y Perfeccionamiento del 
Personal Docente", se entrará a tra
ba,iar en los ocho restantes, por 
parte del Ministerio de Educación 
Nacional y el Departamento Nacio
nal de Planeación, pues se espera 
nue todos estén en marcha antes 
,¡., finalizar el presente año. 

BECAS PARA BANCOS DE 
FOMENTO OFRECE ALIDE 
EN ENTIDAD BRASILERA 

La Asociación Latinoamericana de 
Instituciones Financieras de Desa
rrollo (ALIDE) ha anunciado re
ci-entemente un número adicional de 
becas, que se podrán utmzar en 
1972 dentro de su proe:rama de 
adiestramiento en servicio. 

Como consecuencia del ofreci 
miento hecho a ALIDE, en el Banco 
do Nordeste do Brasil S. A. se re
cibirán becarios, a partir de julio 
de 1972, para adiestramient<> en 
servicio en: 
al Investigaciones Económicas, du· 

rante seis meses. en su Depar
tamento de Estudios Económi
cos del Nordeste; y 

b) Administración de Personal, du
rante seis meses. en su Depar
tamento de Personal. 

Los 'POStulantes a estas becas de
berán ser funcionarios permanen
tes de las entidades miembros de 
ALIDE. Serán profesionales o ten
drán que haber recibido enseñanz'l. 
teórica en el campo del entrena
miento y se comprometerán a re
gresar a su país e institución de 
origen al finalizar la beca. Las ins
r~tuclones presentarán a sus can
li!datos con la indicación de que 
orC'yectan utilizar sus servicios en 
la 1nateria del adiestramiento al tér
mir.u del mismo. 

Información acerca de ALIDE Y/O 
de las becas anunciadas se puede 
pedir al Apartado 1230, Lima, Perú. 

, .......... ~.~~··_,_.,...,_.....,....,,.,........,....,,.,...,,.,-.~. 

\ LA ACADEMIA ACEPTA \ 
\ LA VOZ INFORMATICA ~ 
\ La Real Academia, de la ¡ 
¡ cual es con·espondiente la de ! 
' Colombia, ha aceptado la voz \ 
\ informática, con la siguiente : 
( acepción: \ 
¡ "(Del fr. informa tique, com- \: l puestO contracto de in- ( 
, formation y automatique) l 
1 f. El conjunto de conocí- . 
} mientos científicos y téc- \ 
¡ nicos que se ocupan del ¡ l trat~iento de la infor- l 
, mación por medio de cal- \ 
i culadora.-s electrónicas". \ 
' La definición de la Acade- 1 
¡ mia Francesa es la siguiente: \ l Ciencia del tratamiento ra- \ 
' cional. particularmente por 1 
¡ medio de máquinas automáti- \ 
l cas. de la intormación consi- l 
\ derada como el soporte de los \ 

conocimi-entos y las comuni- ¡ 
\ caciones en los campos de la 1 
\ t~cnica, de lo económico y so- \ 
\ c1al. ~ 
...,........,..........,..........,. . ._,..._,... _,..._,...._,...._,.......,.........,.... 

PLAN PARA DEFENDER 
PRECIOS DEL CAFE 
HA SIDO PRESENTADO 

Brasil, Colombia, Portugal y cos
ta de Marfil presentaron un pro
yecto para incrementar los ing-re
sos de 'Países productores de café, 
a otros cinco paises productores con 
cuya colaboración cuentan para que 
lOIITe éxito su plan. 

Los cuatro paises presentaron el 
"Proyecto de Bogotá" a los delega
dos de Uganda, El Salvador, Mexl
co, Guatemala y Etlop!a, proponien
do que una comisión de producto
res se reuna cada trimestre, por lo 
menos, para determinar los volú
menes exportables en dicho oper!o
do. controlando así la oferta. 

El Proyecto de Bogotá fue con
secuencia directa del fracaso de los 
productores en obtener el acuerdo 
de la Junta ge la Organización In
ternacional del Café para elevar en 
cuatro centavos los precios de cuo
ta, como medio de compensarlos por 
el deterioro de sus Ingresos causa
do por la devaluación del dólar. 

De la CCB 
Equipo de futbol de la Cámara de Co
mercio de Bogotá, integrado por em
pleados de la entidad, que ha alcan
zado importantes victorias frente a 
otros conjunto~ 

CULTURA , 

Cruz de Oro 
Con la Gran Cruz de Oro al Merito 
Deportivo fue condecorado Martín E
milio Cochise, campeón mundial de 
ciclismo, por el Instituto Colombiano 
de Deportes, por sus éxitos en el ci-

clismo internacional. 

CORO UNIVERSITARIO 
DE S. JUAN, ARGENTINA, 
ACTUO EN LA CAPITAL 

El Coro Universitario de San 
Juan. Argentina, dirigido por Juan 
Petracchini, ofreció un concierto en 
la Sala del Museo de Arte COlonial. 

La citada agrupación coral llegó 
a Bootá y debutó interpretando 
"La Misa Criolla", celebrada en lo. 
Parroquia de San Juan Eudes, del 
Minuto de Dios. 

El Coro Universitario de san 
Juan fue seleccionado e invitado 
por el Lincoln Center y Kennedy 
Center for the Performing Arts, pa
ra representar a la República Ar
gentina en el III Festival Interna
cional de Coros Universitarios, que 
se efectuará en los Estados Unidos. 

EL DIA DEL INDIGENA 
DARA LUGAR A ESTUDIO 
DE SU CIRCUNSTANCIA 

Para estudiar con criterio realis
ta el problema del aborigen ame· 
ricano, el Congreso Indigenista In
teramericano, estableció el 19 de 
abril como el "Día del Indio". 

Esta fecha, señalada en favor de 
los aborígenes del Continente, esta
rá dedicada a estudiar y !Ulali7.ar 
sus condiciones de vida, el desen
volvimiento cultural. económico y 
sanitario de la 'POblación Indígena, 
los programas de mejoramiento y 
los planes para su vinculación 1t. 
una actividad redentora, que sus
traiga a los sectores aborígenes de 
su condición de marginamiento, per
mitiéndoles una efectiva integra
ción a las corrientes del progreso 
sin que por eso pierdan sus espe
ciales circunstancias y tradiciones. 

La conmemoración del Día del 
Indígena, además. permitirá coord!
nar, en forma permanente, el tra
bajo adecuado entre esprcialistas y 
las poblaciones naturales. para el 
desarrollo y mejoramiento de los 
hogares, la defensa de sus intere
ses y la preservación de sus mani
festaciones culturales. 
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COMERCIO 

Camaroneros 
Tres barcos camaroneros serán cons
truidos por Astilleros Magdalena jJa 
ra una firma japonesa. El contrato fue 
suscrito por los señores ]auro Akuda y 
Mitsuharu, de Kagawa Godo Fishe1·ies 
y Miguel Gallardo y Carlos Ceba/los, 

del astillero colombiano. 

e 
INA PARA EL 

CIO 
En la sede del CIPE, quedó inte

grada la comisión Colombo-Argen
tina del sector privado, como resul
tado de las conversaciones realiza
das entre empresarios del pafs del 
sur y nacionales. 

La comisión estudiará intercam
bio de información económica, fo
mento del comercio entre los dos 
paises y análisis de problemas co
munes, todo con el fin de acelerar 
el intercambio comercial. 

El comité se encargará además, 
del canje permanente de todo tipo 
de informaciones de interés para 
los sectores empresariales de las dos 
naciones y, con el establecimiento 
de relaciones más estrechas, del in
cremento del comercio exterior en 
ambos sentidos. Asf mismo acordó 
anu>llar el número de grenilos par
ticipantes en la comisión, incluyen
do al sector público. 

Entre los delegados argentinos fi
gU1·aban: Rafael Boné, Consejero 
Titular de comercio Exterior de 
la Unión Industrial Argentina; Ha
rón Weler, Representante de la Cá
mara Argentina de Exportaciones· 
Werner W. Bertulelt, Director de 1i 
Cámara Argentina de Comercio. 

Por Colombia, Gastón E. Abello 
Presidente Ejecutivo de la Confe~ 
aeración COlombiana de Cámaras de 
Comercio "Confecán.aras"; Manuel 
Cárdenas, Jefe del Departamento 
de 9omercio Exterior de la Aso
elación Nacional de Industriales 
ANDI; Alvaro Buenahora, Directo~ 
del Departamento Técnico de Fe
<lemetal: Hemando Jaramillo Di
rector del Departamento Económi
cQ de Fedemetal; Ignado Chiappe 
~residente de la empresa Acoplás~ 
ticos y de la COmisión Panamerica
na de Normas Técnicas COPANT. 

El Centro Interamericano de Pro
moción de Exportaciones, CIPE, es
tuvo representado por su Director 
Ejecutivo. Vicente de Arteaga y al
tos funcionarios del organismo. 
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Ex 
Do • • DICO 

Para el año de 1972 el Departa
mento de Ferias y Exposiciones de 
Proexpo ha oprogramado las expo
siciones Colombia Industrial en Re
pública Dominicana y Panamá y la 
Participación en la Feria Interna
cional de El Salvador. 

El orincipal objetivo de esas ex
posiciones es el de continuar la pro
moción iniciada en la gira por een 
troamérica en el año de 1970 y la 
exposición del Velero Gloria en el 
año de 1971. Con este nuevo esfuer
zo desarrollado por Proexpo, se 
quiere mostrar toda la pujanza de 
nuestra industria de eX'Portación y 
así lograr nuevas n_egociaciones de 
gran alcance. 

De suma importancia es la cam
paña promociona!, cuyo objetivo 
es el de realizar previos contactos 
con empresas públicas y privadas y 
con las asociaciones gremiales de 

e 
y 

cada país en cuestión, para que as! 
el expositor pueda contar con una 
completa información sobre las en
tidades o las personas interesadas 
en su producto. 

Para esta ocasión, la cuota de 
participación se ha escalonado de 
acuerdo con la superficie en me
tros cuadrados que solicite cada 
empresa. Proel(!lo ofrece varios ti
pos de vitrinas y espacios en pla
taforma completamente decorados. 
para aue el expositor tenga la o
portunidad de escoger el área que 
más le convenga, haciéndose la es
cogencia en base con los planes de 
diseño ya elaborados. 

Este plan de exposición ha teni
do gran aceptación en el sector pri
vado al punto que el departamento 
de Ferias y Exposiciones se ha vis
to obligado a duplicar el área de 
exposición en la República Domi
nicana. 

Los Cómoros 
Pabellón de 

de Comercio 
Exportaciones 

hurón el 
Nocionoles 

Las Cámaras de comercio del 
país v ProexPo se han unido nue
vamente para presentar el pabellón 
destinado a promocionar los pro
ductos exportables de Colombia. 
mediante muestras que serán exhi 
bidas en la IX Feria Exposición In
ternacional, que se cumplirá en la 
ciudad de Bogotá. del 5 al 20 de 
agosto del presente año. 

La exhibición conjunta del pa
bellón colombiano con muestras 
previamente calificadas por Proex
po. está llamada a constituir una 
de las mayores atracciones de la 
tX Feria y a garantizar la visita 
masiva de compradores internacio
nales. Destacados empresarios ex
tranjeros han sido especialmente 
invitados a conocer la muestra co
lombiana, cuyos artículos cuidado-

OFICI A DE PROEX O 
ESTABLECIDA EN 

CIUDAD DE CUCUTA 
Creación de una oficina de Pro

eX'J)O en la ciu.dad de Cúcuta, fue 
acordada por la Junta Directiva de 
esa entidad. 4Uonso Gómez Zuleta 
Director de Proexpo, informó qué 
se están adelantando los trámites 
necesarios para la instalación de la 
Oficina en referencia. 

La anterior decisión fue tomada 
en atención a las sugerencias for
muladas en tal sentido por diver
sos sectores económicos, previo el 
estudio y la visita de varios fun
cionarios de Proexpo a la capital de 
Norte de Santander. 

samente seleccionados reunen las 
condiciones reoueridas para la ex
portación. 

Las Cámaras y Proexpo, monta
rán oficinas dentro del pabellón 
con el objeto de orientar adecua
damente a los visitantes y poder 
así suministrarles toda la iÍ'lforma
cíón aue soliciten. En el mismo si
tio ocupado en la anterior Feria 
funcionará el pabellón de Exporta
ciones de Colombia. en un área aue 
cubre 2.850 metros cuadrados. Ya 
las diversas Cámaras de COmercio 
del país han empezado a recibir de 
los exportadores nacionales solici
tudes de reservación de espacios. 

Turismo 
Nicolás del Castillo Gerente de la 
Co1·poración Naciot1al de TUJ·ismo , al 
revel.ar el p_Ian de .2533 millot~es para 
esta !ndustrra, mamfestó qtte Colomlria 
ha mcrementado stt turismo en ttn 
22% y que " hemos entrado en rl ¡:ran 

mercado turistico" 



Elecciones CA MARA 

DE 
COMERCIO 

DE 

BOGOTA 

El 16 de abril, los colombianos se 

acercaron a las urnas para elegir di

putados y concejales en todo el país. 

En ambiente de alegria, y e11 el más 

completo orden, más de 2.7 millones 

de electores consignara¡~ votos por los 

candidatos de sus preferencias. El cer

lanten democrático co11stituyó nuevo 

timbre de orgullo para la 11ación :v 
abre esperm~:;as para el contimwdo 

progreso de depa1·tamentos y 1mmici

Pios t• 1 ravh de los organismos admi

IIISI ratívos de cleccÍÓII pop1dar. Un vi
!Jnroso resurgi111ie111o de los part1dos 

políticos tradicionales arrojó el resul-

SERVICIO INFORMATIVO QUINCENAL 

LICENCIA MINGOBIERNO 66!72 

tado de las votaciones. 
N<.> 92 BOGOTA, D. E. 

Orquideología 
1!11 la ciudad de .11 edcl/ín SI' efectuó el Cougrrso !utrmacioual de Orquideolo!JÍa 

cou participación dr delegados y muestras procede~~trs de dit•ersos lugares del 
1111111do. Los expertos d:ctarm¡ co¡¡fercucias sobre la orquídea, flor selvática dr 

in us:·l :da bcllr=a. La /ola f>icseltla delegados del Japóu examinmtdo la e:r:posi-
cióa de M edel/ín. 

PERMISO NQ 225 ADPOST AL 

ABRIL 30 DE 1972 

ONUDI 
1/m;.him Hemil Abdcl-Rallman, Di
rc.ctor Ejecutivo de la Orgalti=ación 
de las Naciones para el Desarrollo In
dustrial, visitó a Colombia para acor
dar programas d,• drsarrollo conjunto. 



POLITICA 

GobernadO!' 
El Gobemador drl Estadu th• C'coryia, 
James Carler, t•isitó a Colombia y se 
entrevistó co11 autoridades e indus
triales para promover el i11tercambio 
comercial co11 esa parte dr los Estados 
Unidos. El visitante se mostró intere
sado en muebles, ::apatos, artesanías :v 

otros prod11ctos nacionales. 

ELECCIONES PACIFICAS 
Y ORDENADAS FUERON 
LAS DEL DOMINGO 16 

Más de 2.6 millones de colom
bianos, el 16 de abril concurrieron 
.R. las urnas para elegir 406 diputa
dos para 22 asambleas departamen
t.ltles. 33 consejeros para 5 inten
dencias y 8. 408 concejales para 915 
municipios. 

El certamen electoral se desarro
lló dentro del más completo orden 
y los ciudadanos. en ambiente de 
alegría, depositaron su voto por los 
candidatos de su preferencia en 
4.806 sitios diferentes. 

Ni un solo incidente se presentó 
en el curso de la votación. Poste
riormente ninguno de los grupos in
teresados en el resultado final ha 
presentado una sola queja que r~>
vele anormalidad sobre los datos 
conocidos. 

La prensa colombiana ha elogia
do la conducta de las autoridades, 
el comportamiento de los grupos 
poUticos y ha destacado el triunfo 
de la d€mocracia colombiana. 

contabilizado el 93% de los mu
nicipios. los resultados electorales, 
según la Registraduria del E!>tado 
Civil. fueron los siguientes: libera
le" 1.084.221 votos; conservadores 
793.749 votos; Anapo 467.876 vo
tos; Unidad Popular 24.185 votos; 
Comunistas 31.493 votos; Moi · 
10. 266 votos; social demócrata.> 
cristianos 3 .197; otros 20. 544, en 
blanco 2.518. 
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Nuevos 
Sectores 

Salarios Mínimos 
de Trabajo están 

paro los 
Vigentes 

El Gobierno Nacional por medio 
del Decreto 577 de 13 de abril en 
curso, aprobó y puso en vigencia el 
Acuerdo número 1 del 6 de abril 
del afio en curso, dictado por el 
Consejo Nacional de Salarios, el 
cual reajustó los salarios mínimos 
en un 25%. 

El Decreto establece que el Insti
tuto Colombiano de Seguros Socia
les y las cajas de Compensación 
Familiar, al encontrar en las nó
minas de salarios de los empleado
res afiliados, remuneraciones infe
riores a los salarios mínimos vigen
tes, deberán informar al Ministerio 
de Trabajo y Seguridad Social so
bre estas omisiones. 

También establece que los ins
pectores de Trabajo y Seguridad 
Social y de Asuntos Campesinos; 
los Visitadores de Trabajo, los al
caldes municipales y los inspecto
res de policía, vigtlarán el estricto 
cumplimiento de las disposiciones 
sobre salarlo mínimo e impondrán, 
en los casos de infracción las san
clones previstas. 

El Acuerdo establece los siguien
tes sectores de aetlvldad económi
ca: Sector manufacturero, de éons
trucclón. transoorte y primario. 

Para los sectores de construc
ción y manufactureros. el monto 
del salarlo min!mo lel!'al diario. en 
los munlcl'Plos de Bogoté.. D. E .• 
Soacha. Slbaté, Madrid. Mosquer3. 
v Funz" (f:undln~>marca); Mede
llin. Caldas. Sabaneta. Itaguí, 

SE FIJ4.RA'~ ~ESFRV4.S 
TERRITORIALES PARA 
COMUNIDADES INDIGENAS 

Solución al problema indígena de 
tierras mediante la formación de 
reservas recomendó el consejo de 
Política Indigenista. 

El Consejo determinó la consti
tución de una comisión que se des
place a la mayor brevedad a las 
regiones habitadas por Jos indíge
nas, con el fin de estudiar las for
mas adecuadas para dotar de tie
rras en forma inmediata a la po
blación indígena, mediante la fija
ción de límites de las reservacio
nes. 

Además se decidió que la comi
sión deberá estar compuesta no só· 
lo por funcionarios del INCORA, 
sino por funcionarios de la División 
de Asuntos Indígenas y del Minis
terio de Salud. 

Envigado, Copacabana, Girardota, 
Barbos a, La Estrella y Bello (An
tioquia); Cali, Yumbo y Jamundí 
(Valle del CaucaJ ; Barranqullla y 
Soledad (Atlántico); y Cartagena, 
Pereira, Palmira, Bucaramanga, 
Manizalez y Cúcuta, para trabaja
dores vinculados a empleadores de 
patrimonio hasta de 200 mil pesos 
el salario mínimo es de 19 pesos. 
Para trabajadores vinculados a em
pleadores de patrimonio superior a 
200 mil pesos, el salario mínimo es 
de 22 pesos. 

En el reso del país para los tra
bajadores vinculados con emplea
dores con patrimonio hasta de 200 
mil pesos, el salario se determinó 
en 17 pesos Para los de patrimo
nio superior a 200 mil pesos el sa
larlo mínimo se fijó en 19 pesos. 

El monto del salario mfnlmo pa
ra el sector del transporte en los 
municipios antes descritos es de 21 
pesos y en el resto del país es de 
19 pesos. 

En el sector primario, el monto 
del salarlo mínimo legal diario en 
los departamentos de Nar!fio, Cau
ca y Chocó y en los Territorios Na
cionales es de 13 pesos. En los de
más departamentos del oais el sa
larlo mínimo diario es de 15 pe¡:os. 

Gerente 

.t1nte el Ministro de Obras Públicas, 
Argelino Durán Quintero, tomó pose
sÍÓil el nuevo Germte de la Compañía 
Nacio11al de Navegacióa, H emane/o 
Cadena Rey, quien ha comen::ado a 
impulsar las actividades de esta em-

presa colombiana. 



Posición Latinoamericana Frente 
a los Problemas del Transporte 

.-1 fin de bri11dar a los países latino
americanos datos y elementos de jui
cio que les permitieran adoptar una 
posición común en la III UNCTAD 
resPecto de los problemas del trans
porte marítimo, la CEP AL preparó 
111l documento de trabajo pm·a la re
cie~~te reunión de la CECLA, m Li
ma. 

En el programa provisiotwl de la 
III UNCT AD, el tema bajo el nu
meral 16 incluyó los sigttientes Ptm
tos: De san-olio del transporte nwrí
timo; Costos de ese transporte; Fle
tes, y Código de Conducta aplicable 
al sistema de conferencias marítimas. 
Además, se 1·elaciona con la aplicación 
de las medidas de política convenidas 
sobre la Estrategia lt1ternacional del 
Desarrollo y con la aplicación de re
comendaciones, resol1,cimtes 3' otras 
decisiones de la UNCT AD. 

El documento de la CEP AL pasó 
revista a los acontecimientos registra
dos en la materia e11 el transporte ma
rítimo, de interés para América Lati
na; especialmente en lo que hace a la 
aplicació11 de las metas 3' objetivos 
contemplados e11 las Cartas del Te
qtumdama ~· dr Argrl. en las q1~e los 
países en desarrollo e:cpresaron mten
sa preocupación por los problemas del 
tn111 <f>ortr marítimo. 

El trabajo dr lct CEP,:JL serialrí 
también los problemas básicos que cou
sidl!rÓ la T fl U NCT A D '\' r.raminó la 
rrlación qur r.1:istr entre ·rl transporte 
m!li' Ítimo y las balan:::as de pa_qo dr 
los países latÍI1oamericauos. Además. 
analizó el desarrollo de la industria de 
la construcción 11aval e11 estos países, 
la asistencia financiera para la com
prcc de buques, y el papel que corres
Pmlde a las empresas multinacionales 
dr trausporte marítimo. 

Como compleme11to, el trabajo de la 
CEP AL I!Valuó la reglamentació11 in
temacionlll sobre el transporte marí
timo, examinó las prácticas que se si
gue11 e11 las coll/l!l'l!ncias marítimas. 
insistió e11 los siste111as de consulta )' 
estudió las necesidades de la región 
frente a progresos tecnológicos como 
el 1tso de contenedores ( contaiuers) J' 
la automatización de servicios e11 bar
cos '\> puertos. 

E;1 líaeas gmerales, se estima que 
los objetivos esmciales de las Cartas 
del T equendama y de Argel han !Jite
dado incorporados e11 grado vanabl~ 
en numerosas resoluciones del segtm
do período dr scsio11l's de la U NCTA /) 
y de la Comisión del Trf!nsport~ Ma
rítimo, así como e11 la Estrategta In
temacional del Desarrollo de las Na
ciones Unidas para el Segundo De
ce11io, 

Asimismo se a11ofa que si se com
para el alca;1ce de dichas 1·esoluciones 
y de la Estrategia con la rec~menda
ciÓ!I de la pnmera Conferencta sobre 
" Bases para 1111 entrndimirnta en curs-

tionec relativas al transporte mari
timo", el progreso ha sido sin duda 
notable. 

De awerdo co11 los antecedentes y 
cm'acterísticas más recientes en el 
trausporte marítimo, así como el le11to 
desarrollo del conjm1to de las mari
llas merca11tes de América Latina, la 
Tercera Conferencia de la UNCT AD 
se ompó, entre otros, de los siguien
tes aspectos básicos: 

a) las alzas aceleradas de los fle
tes y sus repercusiones sobre el co
mercio exterior de la región; causas 
de las alzas y posibilidades de reduc
ción de los costos del transporte ma
rítimo; 

b) la agravación del desequilibrio 
cuantitativo y cualitativo en el ritmo 
de expansión de las marinas mercantes 
latinoamericanas comparodo con el del 
tonelaje mundial; con ello se relacio
nan estrechamente problemas relati
vos a: 

i) la cooperación financiera in
ternacional para el desarrollo 
de las marinas mercantes; 

ii) las preferencias de pabellón o 
reservas de carga y el incre
mento de la participación de 
las marinas mercantes lati1to
americanas en el transporte del 
comercio exterior de l región, 
y la necesidad de reducir el 
déficit creciente en la me11ta 
de transporte del balance dr 
pagos; y 

iii) la formación de empresas mul
tinacionales de transporte ma
rítimo, considerando la situa
ción particular de los países de 
mmor desarrollo relativo y los 
países si11 litoral; 

e) lineamientos para la formula
ción de ttn código de conducta o de 
prácticas de las co11ferencias maríti
mas; ello puede vincularse a proble
mas relativos con: 

i) la reglamentación intcntacio
nal del trausporte marítimo: 

ii) las prácticas de las conferen
cias, y 

iii) la urgencia de refor::ar el me
canismo de co11.wltas 3' nego
ciación entre organismos de 
usuarios y las confereucias 
marítimas. 

d) problemas que plantean los paí
ses /atiuoi!111Criranos. la introtfucció11 
y la adaptacióu de las in110t•acim1es 
tec11ológicas e11 los tra11sportes ma
rítimos: '1' 

e) medidas para la ejecución de 
la Estrategia del Segundo Dcce11io 
para el Desarrollo e11 materia de 
transportes marítimos y puertos; ello 
podrla Í11cluir, como uno de los pri
meros pasos. la adopció11 por la Con
fermcia de 1111a Declaració11 co111Ú11 
que ampliara y precisara las dispo~i
cionrs pertiuentcs de la T!.stratrma. 

INFORME ESPECIAL 

Dicha Declaración vendria a sustituir 
a las "Bases" aprobadas en la Pri
mera Conferencia de la UNCTAD, y 
debería tender a asegurar la aplica
ció/~ práctica de las disposiciones de 
la Estrategia y de las resoluci011es y 
rccommdacioues de la UNCT AD pa
ra el logro de sus metas y objetivos. 

El problema de los fletes, objeto de 
constante preocupación de los paises 
m desarrollo en las 1Htimas scsio11es 
de la Comisión del Transporte Ma
rítimo, y e11 la Segunda Conferencia 
de la U NCT AD, se ha agudizado. 

S eg!Ín informaciones relativas a r!'
fas marítimas del comercio extenor 
latinoamericano. probablemente son 
incompletas las alzas m6s recientes 
han S1do, :ntre otras, las siguientes: 

Conferencia Centro-Americana: trá
fico de puertos del Sur de Frmscia a 
varios puertos del Caribe, México y 
América Central (Atlántico y Pacifi
co); aumento general de í.5% a par
tir del 1 de abril. 

United Kingdom-River Plate Con
ference y Europe Argentine Freight 
Conferencc: aumento general de apro
.rimadalllente 8% a pal'lir del 1 de 
agosto. . . 

Brazil 1 Med1terranean 1 Brazü 
Freight Conference: a111nento ge~eral 
de ap1·o:rimadamente 10% a parttr del 
1 de septiembre (para cargas del M e
diterráneo al Brasil). 

Servicio Común de la Inde¡>endent 
Plate Line, Cía., Argentina de Trans
portes Marítimos y Bremen-Süd Am~
rika Linie: au1111!11to general a partll' 
del 1 de julio; se desco11oce el por
cclltaje; además se mantiene el recar
!JO del 3% para combJt.Stible. 

European 1 South Pacific and Ma
gcllan Conference: awnento de los 
fletes para cra.Qas c011 desti11o a Eu
ropa a partir del 1 de septiembre,· se 
drsconoce 1!1 porcentaje; recargo de 
ma11ipuleo de 2.00 dólares por tonela
da para mercancías ca1·gadas e1~ puer
tos chilmos, a partir del 15 de julio 
(se exceptúan del recargo el cobre, la 
harina de pescado )' el salitre). 

West Indies Transatlantic Stcam
ship Lincs (WITASS) (tráfico entre 
Europa y el Caribe y América Cen
tml)s aumento general a partir del 1 
de ab1·il: se desconoce el porcC1ltaie: 
se aplicó además un recargo del 1.5% 
a partir del 24 de mayo para la carga 
drsde y hacia Europa para compen
sar prrdidas debidas a tipos de cam
bio de 1uoucdas flotantes. 

Rivcr Plate 1 Mediterrancan 1 Ri
ver Plate Freight Conference y Bra
zil 1 Mediterranean 1 Brazil Con
ference: recargo del 15% para la car
ga e11 el tráfico con el puerto de ,\'á
po/es, a partir del 1 de jnnio, debido 
a cougestión en dicho p11erto; además 
1!11 el caso de la primera de estas con
ferellcias recargo gmeral del 5% pa
ra combustibles, a partir del 1 de ju
lio (aplicable al tráfico de La Plata 
al Mcditrrrá1tl'o). 
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~ DE TODO ~ 
\ Y DE TODAS ~ 

~ PARTES ~ 
\ \ 
e A 318 toneladas métricas se 
elevó la producción mundial de tri
go, exceptuando a China, entre 1971 
y 1972. Esta cifra implica un au
mento de 10 millones de toneladas 
sobre el período 1968-1969. 

e Ecuador suspendió las exporta
clones de azúcar a Estados Unidos 
para resolver la escasez del pro
ducto en el interior del pais. 

e Durante el mes de marzo no 
hubo alza en el costo de la vid'& en 
los Estados Unidos. 

• Chile aseguró en París refinan· 
elación de su deuda por 600 millo
nes de dólares y espera alcanzar el 
mismo éxito para otros 80 millone& 
de dólares. 

e China comunista acusó a Esta· 
dos Unidos y Rusia en la UNCTAD 
de "agredir y saquear" a los paises 
en vía de desarrollo. Anunció que 
prestará toda suerte de ayuda a las 
naciones de América Latina, Afrlca 
y Asia para que se defiendan de 
los "atropellos de una o de las dos 
superpotencias". 

e Industriales norteamericanos 
participarán en la feria primaveral 
de Cantón, en China. 

e 60.000 toneladas de azúcar com 
pró Yugoeslavia en el mercado oc
cidental. 

• La econom!a norteamerica:Ja 
siguió expandiéndose en los tres 
primeros meses del año, pero se a
celeró el ritmo de la inflación en 
forma muy aguda, reveló el Depar
tamento de Comercio. 

e Japón aumentará su asistencia 
técnica a Paraguay, se anunció 
luego de la visita del Presidente 
stroessner a Tokio. 

e El reemplazo de la libra ester
llna y del dólar de Estados Uni
dos como reservas monetarias para 
productos primarios como el cau
cho. el estaño y el aceite de palma, 
fue sugerido por el Primer Ministro 
de Malasia. 

e En Lima se ha impuesto la pro
hibición de consumir carne de vacu
nos en la primera quincena de cada 
mes. 

e Brasil abriga temores de que 
disminuyan sus exportaciones a 
Gran Bretaña con motivo del in
greso de este país al Mercado co
mún Europeo. 

4 ] 

Comisión 
Iniciado 

de Colombia y Brasil ha 
Vasto Plan de Tro ojos 

En el Ministerio de Relaciones 
Exteriores se Instaló la Comisión 
Mixta Colombo-Brasileña, que bus
cará la mutua cooperación en as
pectos económicos y mercantiles 

Esta Comisión Mixta está inte
grada por rep11esentantes de los Go
biernos, empresas y asociaciones gre
miales de los dos paises. 

La comisión Mixta Colombo-Bra
sileña estudió temas de desarrollo 
conJunto de los territorios: ejecu
ción de un plan conjunto para la 
explotación de petróleo, entre Pe
trobras y Ecopetrol: eX'Plotación de 
carbón en las zonas de Cerrejón, 
Valle del cauca. Santander. Boya
cá y Cundinamarca: estudio de m 
creación de lineas regulares de na
vegación a toda la zona norte del 
Brasil, aprovechando la zona libre 
a Manaos y otros aspectos econó
micos y comerciales de mutuo in
terés. 

En la reunión de instalación &. 

formaron varias comisiones de tra
bajo, de las cuales la primera y se
gunda tratarán sobre el intercam
bio comercial. complementación in
dustrial y empresas binacionales. 
La tercera se ocupará del trans
porte marítimo y fluvial y la últi
ma trataria asuntos relacionados 
con el desrrollo de la Amazonia. 

La delegación de Colombia estfl. 
integrada por Enrique Caballero 
Escobar, como Presidente: delega
dos: Fernando Navas de Brigard, 
José María Morales Sué.rez, Alvaro 
Rocha, Jaime Gutlérrez, Rodrigo 
Escobar, Primitivo Briceño Moreno. 
Enrique Low Murtra, Carlos Vásquez 
Abella, Santiago Botero, Raúl Ar-

70 MILLONES CONCEDE 
A COLOMBIA EL BANCO 
MUNDIAL EN CREDITOS 
El Banco Mundial conoedió un 

nuevo empréstito a Colombia, por 
70 mlllones de dólares, para finan
ciar programas de exportación y 
al mismo tiempo la importación dP. 
equipos necesarios para las indus
trias exportadoras. 

Cristalizó en esa forma la gestión 
adelantada en el último fin de se
mana -en Washington- por el mi
nistro de Hacienda, Rodrigo Llo
rente. 

La financiación otorgada por el 
Banco Mundial había sido solicita
da un poco antes de la reunion del 
G11lpo de Consulta en París. en fe
brero. 

Los 70 millones de pesos compen
sarán las pérdidas ocasionadas en 
el afio anterior por la baja en los 
precios del café, en el mercado in
ternacional, aue afectaron nuestra 
balanza de pÍI€os. 

beláez Uribe, Alejandro Uribe Es
cobar, Alfonso Gómez Zuleta, An· 
drés Melo, Hernando Trujillo. Pe
dro Ramírez, Germán Botero de los 
Ríos, Julio Londoño, Arturo Gómez 
Jaramillo, Ismael Nieto, Luis Prie
to Campo, Fernando Sanz Manri
que, Raymundo Sojo Zambrano, Jo
sé Gutiérrez Gómez, Ignacio Cope
te Lizarralde, Policarpo Gutiérrez, 
Fernando Cadena, y otros re'Presen
tantes del gobierno y el sector pri
vado. 

La delegación Brasileña, está in
tegrada por 17 personas y como je
fe de la delegación viene el Embaja
dor Mario Borges Da Fonseca. 

GRAN AUMENTO DE LOS 
DEPOSITOS DEL PUBLICO 
EN BANCA VENEZOLANA 

Los depósitos del público en. la 
banca comercial venezolana expe
rimentaron un aumento sin prece
dentes durante el período compren
dido entre Enero del 71 y Enero del 
72. al incrementar su saldo en 1972 
mlllones de bolívares sobre una ba
se inicial de 8. 198 millones; el cre
cuniento porcentual alcanzó al 24 
por ciento. La tónica anterior al pa · 
recer se mantendrá en el presente 
año, ya que en el transcurso del úl
timo mes de enero los depósitos cre
cieron en 121 millones de bolivares. 

Según observadores económicos 
ese flujo de dinero hacia las bóve
das de los bancos comerciales, tuvo 
como origen, principalmente, las ex
pectativas creadas por la inestabi
lidad del dólar en los últimos meses 
del año pasado, lo cual produjo 
una. venta masiva de dólares y el 
consiguiente incremento de Boliva
res en Circulación. 

Astronauta 
Charles M. Duke realiza importante 
trabajo de investigación en la S11Per
ficie lunar, durante la 1íltima misión 
Apolo. Nuevo é~ito han cosechado los 
astronaútas estadinenses con s11 última 
investigación del satélite de la Tierra. 



Sobre Actividades 
el Gobierno Dictó 

de Zonas Francas 
Reglamentación 

El Gobierno Nacional determinó 
que cuando las mercancías y mate
rias primas estén destinadas a ser 
usadas o consumidas en la Repú
blica, de conformidad con el ordi
nal b) del artículo 5<1 del Decreto 
1082 de 1971, la aprobación de la 
solicitud de que trata el artículo 
segundo del mismo decreto, deberá 
obtenerse previamente al primer 
embarque de los productos y otros 
bienes que se deseen introducir a 
las zonas francas y comerciales, ya 
sea que aquel se efectúe en el país 
de origen, en el de compra o en 
cualquiera otro, 

A la. solicitud correspondiente se 
acompañarán los documentos que 
prescriban las disposiciones vigen
tes y particularmente las facturas 
comerciales. 

Esta disposición fue expedida por 
el Gobierno Nacional por medio 
del Decreto 616 del presente mes 
de abril. 

Además los conocimientos de em
barque se presentarán a la geren
cias de las Zonas Francas, Industria
les y Comerciales en el momento 
de la introducción de las mercan
cías junto con un certificado en el 
cual conste que los fletes maríti
mos correspondientes fueron paga-

SIETE MILLONES PARA 
PROGRAMA DE MERCADEO 
DEL SECTOR AGRICOLA 

Siete millones de pesos serán en
tregados a la COrporación Financie
ra de Fomento Agropecuario y de 
Exportaciones, con destino a los 
programas de crédito supervisado 
para mercadeo agropecuario que 
esa entidad adelanta en el país. 

La suma ordenada forma parte 
del contrato firmado entre el Mi
nisterio de Agricultura y el BID, 
por el cual el Ministerio aporta a 
COfiagro $ 21 millones y a la vez 
la Corporación aumenta su capital 
a veintiún millones de pesos. 

El objetivo de este plan consiste 
en crear una linea de crédito y fo
mento para financiar a productores 
agropecuarios en la organización de 
sistemas de acopio y a comercian
tes tanto mayoristas como minoris
tas, con el propósito de mejorar el 
mercadeo en forma tal que se be
neficien los campesinos de bajos 
ingresos y los consumidores urba
nos de medianos y bajos ingresos. 

Su desarrollo se cumplirá a nivel 
nacional en todas las reglones del 
país, contando para adelantarlo 
con la colaboración de COrabastos, 
el Fondo de Desarrollo y Diversifi
cación Cafetera, Cecora, el Idema, 
y demás entidades que tengan a su 
cargo.,el mercadeo de tproductos a
gropecuarios. 

dos. 
Los Gerentes de las Zonas Fran

cas, Industriales y COmerciales, al 
aprobar las solicitudes, darán cum· 
plimiento a las normas sobre reser
va de carga, establecidas por los 
Decretos 994 de 1966 y 1208 de 1969, 
en el sentido de que por lo menos 
el 50 por ciento de la carga que se 
introduzca deberá ser transporta
da en naves de bandera colombia
na o de compañías asociadas. 

Por otra parte se establece que 
la Dirección General Marítima y 
Portuaria reglamentará los proce
dimientos de control con miras al 
debido cumplimiento de las dispo
siciones- del Decreto 616 de abril 
en curso. 

SEMINARIO SOBRE EL 
DESARROLLO REGIONAL 
SE REALIZO EN CALI 

Seminario sobre instituciones pa
ra el desarrollo industrial se cele
bró en la ciudad de Cali en la pri
mera quincena de abril. 

Este seminario tuvo por objeto 
analizar las labores que realizan las 
diferentes entidades y organizacio
nes que se interesan por el desa
n-ollo regional, así como estudiar 
la coordinación de los diferentes 
programas y su fortalecimiento en 
todos los órdenes. 

Las Cámaras de comercio de Bo
gotá, Medellfn, Cartagena, Barran
quilla, Manizales, Paimira y Cali 
se hicieron presentes en el semina
rio. Igualmente concurrieron la con
federación Colombiana de Cámaras 
de Comercio, fundaciones para e! 
desarrollo regional, corporaciones 
para el desarrollo industrial y re
presentantes de agremiaciones y del 
Departamento Nacional de Planea
ción. 

Difusión 
Para difundir conocimientos y adies
tramiento sobre la conservación de 
los recursos naturales, el Instituto del 
mismo nombre, cuenta ahora con uni
dades móviles equipadas debídamente. 

La camPaña cubre todo el paú. 
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~ MEMORANDO ~ 

~ DE LA t 
~ QUINCENA \ 
\ \ 
e Fabio Vásquez Botero fue de

signado Consejero de la Embajada 
de COlombia en la República Do
minicana. 
e La Orden de San Carlos fue 
concedida a doña Helena Baraya 
de Ospina, Presidenta de la Socie
dad Colombiana de Orquideología. 
e La Cruz Jorge Bejarano fue 

concedida, en homenaje póstumo, 
al médico Marco Aurelio Zambrano, 
fallecido en Popayán. 
e Ricardo José Cucalón Venegas 

fue designado Segundo Secretario 
Encargado de las funciones Consu
lares, en la Embajada de Colom
bia en Madrid. 
e Fernando Cadena Rey se po

sesionó de la Gerencia de la COm
pañía Nacional de Navegación. 
e Alfonso Núñez Peláez fue de
signado Consejero de la Embajada 
de Colombia en Bruselas. 
e Jairo Sierra Múnera fue de

signado Viceministro de Obras Pú
blicas. 
e Marta Querubín Londoño fue 
designada Segunda Secretaria de la 
Embajada de Colombia en Uruguay. 
e Cristlan Clausen fue designado 
Vicecónsul de Colombia en Miami. 
e Emory Morris, Forrest F. Hill y 

Edwin Wellhauses fueron condeco
rados con la "Orden del Mérito A
grícola Rafael Uribe Uribe", por 
sus eminentes servicios a la nación 
en los sectores de la agricultura. 
e Misión industrial de COlombia. 

dirigida por el Presidente de la An
di, Luis Prieto Ocampo, viajó a los 
E. UU. para Informar sobre aspec
tos generales de la economía na
cional y la política sobre inversio
nes extranjeras. 
e Alvaro Arias Restrepo fue re· 
elegido en la Presidencia de la A
sociación COlombiana de Ingente
ros Contratistas. 
e Eduardo Ferrer González fue 

designado Gerente de la ANDI en 
Cartagena. 
e Nueva edición del mapa en rfl

lleve de Colombia recibió el Insti
tuto Geográfico Agustín COdazzl. 
e Bonos de Desarrollo Económi

co, por valor de 650 millones ordenó 
el Gobierno Nacional. Devengarán 
intereses del 11 por ciento anual, 
plazo de 10 años, se venderán al 95 
por ciento y estarán exentos de 1m
puestos. 
e Doña Lucía Echavarria de Vl
lla fue condecorada con la Orden 
de Boyacá por sus valiosos servl
r.ios a la cruz Roja Nacional. 

[ J 



Carasucias 
Con 11iiios alejados de sus hogares, 
lla111ados cara.w cias , se lzm1 celebrado 
olimpiadas cu 11110 de los parq11es de la 
ciudad. Los peq1uños llan atmdido el 
llalllaclo de las autoridades y han ell
trado pnr cam i11os dr rehabilitació11. 

Olerlos de Productos 
ARCO SPORTS WORKS - P.O. 
Box 95, Sialkot - W. Pakistán. De
sea exportar artículos para depor
tes. 
ESSENTIAL, PRODUCTS Co. Inc. 
90 Water Street, New York, N.Y. 

AGENTES DE VIAJES DE 
LOS ESTADOS UNIDOS 
VISITARON A COLOMBIA 

Ochenta agentes de viajes de los 
Estados Unidos, que fueron invita
dos especialmente por la Corpora
ción Nacional de Turismo y la Em
presa Avianca, realizaron encuen
tros en Cartagena y Bogotá. 

Los visitantes son miembros del 
capitulo suroeste del "Asta", orga
nismo regional que genera altísimas 
corrientes turísticas hacia el exte
rJor de Estados Unidos. 

Los promotores turísticos norte 
americanos tuvieron oportunidad de 
conocer los atractivos que ofrecen 
al visitante las ciudades de Carta
gena y Bogotá, de los cuales se mos
traron gratamente Impresionados. 
Su viaje fue iniciativa de la Ofici
na Secciona! de la Corporación Na
cional de Turismo en la ciu<lad de 
Nueva York. 
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Solicitudes de Productos Colombianos 
J. ASTAPHAN & CO. (1970) L'I'D 
P.O. Box 82 Roseau, Dominica, W.I. 
Desea importar carne fresca y en
latados de carne. 
CROSS COMMERCIAL CENTER 
Suite 414 Roman Santos Bldg., Pla
za G<>iti, Manila, Philippinas. De
sea importar medidores de agua. 
OWO TRADING CO. 64 Palm Ave., 
Mushin, Lagos, Nigeria. Desea im
portar artículos de ferretería, ma
ocriales de construcción, artículos 
eléctricos, carteras y maquinaria. 
JOSE M. PAEZ. - Calle 32B N° 
41-52, BarranquiJ.la. Desea hacer 
contacto con productores de flo-
res. , 
SIMEON AL YU & BROTHERS 
P.O. Box 5469, Lagos Nigeria. Desea 
importar partes y piezas de má
quinas, cubiertos, estufas de kero
sene y artículos de cuero. 
J ONSSON AND CO. - P.O. Box 
1144, Durban, Rep. Sudafricana. 
Desea imporbar toallas. 
JOAQUIN GALAN TURCIOR 
A'partado Postal 1838, San Salva
dor, El Salvador. Desea represen
tar firmas colombianas producto
ras de grapas para engrampadoras, 
juguetes educativos y textiles. 
S MANTHOPOULOS - 10 Pentelis 
St., Kifissia Atenas, Grecia. Desea 
importar lentes oftálmicos. 
REPRESENTACIONES E IMPOR
TACIONES ORIENTALES S A., 
P .O. Box 2614, Lima, Perú. Desea 
representar casas colombianas pro-

y Servicios 
10005. Desea exportar concentrados 
Snap cola para la elaboración df' 
oebldas y jarabes. 
SOCIETE RPT - 109 Rue de Sois
sons, Casablanca, Marruecos. Soli
cita representante para sus produc
tos. 
NANKAI BOEKI SHOJI Co. Ltda . 
OPO Box 533, Osaka, Japan. Desea 
exportar artículos de ferretería y 
materiales de construcción. 
SOCIEDAD COMERCIAL EXTE
RIOR Co. LTDA. - Apartado 3651, 
Guayaquil, Ecuador. Desea expor
tar sebo. 
SWAN ENTERPRISE CORP.- 13-1 
4th Floor Hsiang Yan Road , Tal
pei. Taiwan. China. Desea expor
tar materiales de construcción y 
biciclet!ls. 
CARRARRA MARBLE TILES AND 
!$TONE IND. - 13/21. Panjrapole. 
3rd. R Lane.Agra. Italia. Desea ~;,r

portar materiales de construcción . 
FRANOISCO A. RIVAS NU:&EZ -
Santiago N . Beyro N9 18-38 10 SaJl
ta Cruz de Tenerife, Islas Canfl 
rlas. Espafia. Desea exoortar pe~

cado congelado y enlatado. 
DA VIDOSON & CO. - Sialkot City 
PaJdstán, P .O. Box 38. Desea ex
oortar Instrumental quirúrgico C' 

instrumentos musicales. 

ductoras de máquinas de coser, bo
tones. linternas y agujas. 
MORI SHINKO BOEKI CO. LTD. 
1-85 Tenjimbashi S treet, Kitaki. 0 -
saka, Japan. Solicita representante 
para sus productos, múltiple carre
ta con motor, que puede operar en 
lugares como escaleras, campo y so
bre arena. 
CUADROS Y MOLDURAS. Box 
3762, Old San Juan , Puerto Rico. 
Desea importar pilones de madera 
de uso doméstico, láminas litogra
fiadas, y molduras de madera para 
cuadros. 

MAYORES INVERSIONES 
DE JAPON EN EUROPA 
SE EFECTUARAN PRONTO 

Fuentes empresariales europeas, 
estiman que los actuales 3.500 mi
llones de dólares invertidos por Ja
pón en ·el exterior, se elevarán a 
unos 10.000 millones en el próximo 
quinquenio, y que una parte sus
tancial de las nuevas inversiones 
tendrán como destino a Europa, en 
la medida que aumenten las difi
cultades de éste con los Estados U
nidos. 

De otra parte el gerente de la fi 
lial del Banco de Tokyo en Dussel
dorf, Ka.zuro Zkonoda, declaró que 
la ampliación del Mercado Común 
Europeo a diez paises, estimulará 
las relaciones comerciales entre el 
área y su país, pero advirtió que 
Japón no incurrirá en el mismo 
error que caracterizó su expansión 
hacia el merca do norteamericano ; 
se Instrumentaría un a polí t i~a cú
mercial planificada, concluyó. 

Los observadores económicos pre
vén que la ofensiva japonesa sobre 
Europa habrá de desarrollarse en 
cuatro direcciones: exportaciones 
desde Japón ; apertura. de filiales 
en las principales capitales del con
tinente de sociedades bancarias y 
financieras ; incremento de las in
versiones industriales directas, y, 
una polftica de fusión de filiales 
japonesas con sociedades europeas. 
....,.....~----.-.-....,..~....,....._,........,_~ 

Publicistas 
L a Unió11 Colombia11a de Empr'esas 
P ublicitarias eligió nuevo e Ollsejo D i
rect ivo, drl cuo.l formatl parte Eduar
do Quintero, José Ravmtós. htlián 
Arango, Jorge A renas, Fabio Serna, 
Jestís An1au, Alvaro Arango, Gon::a
lo Mesa, Sergio Restrepo, HeJmuth 
Wild. Go11::alo Mallari110 y A lbertn 
Casas. La fo to mJtcstra el actn de il1s-

talació11 de la nueva direct i~·a. 



Festival de Danzo 
Sur será Realizado 

de América del 
en Arequipa 

En Arequipa, Perú, se realizará el 
Segundo Festival de Danza, con la 
participación de los paises de la. 
América del Sur y al cual ha sido 
invitado especialmente Colombia. 

Este evento se efectuará del 13 
al 19 de agosto del presente ano, 
durante la celebración de la Sema
na de Arequipa. 

Los organizadores del Festival 
buscan estimular a los intérpretes 
de una de las mayores riquezas de 

32 MILLONES DE PESOS 
SON ·FINANCIADOS PARA 
CREDITO EDUCATIVO 

La banca comercial ha dado un 
positivo apoyo al ICETEX en vir
tud de la Resolución del Gobierno 
Nacional que autoriza al Instituto 
para endeudarse basta por 60 mi
llones de pesos destinados a finan
ciar el crédito educativo en Colom
bia. 

Los bancos han otorgado al 
ICETEX préstamos por valor de 
32 y medio millones de !pesos. 

El Banco Comercial Antioquefío 
concedió un crédito por 20 millo
nes de pesos. 

El Banco de Colombia por 5 mi
llones. Se firmaron con los Bancos 
CJafetero y Ganadero por otros 5 
millones. 

Otros bancos locales han colabo
r ado y hasta el momento se ha lo
grado un empréstito de 32 millones 
y medio. 

En tal forma, la banca comerciai 
coopera en forma eficaz al crédito 
<>nucativo en el pais. 

Sede 
Con asistencia del se1ior Presidwtc 
de la República, doctor Misael Pas
trana Borrero . y del Mil1istro de Edu
cación, L uis Carlos Galán, y de u/tus 
personalidades fue inaugurada la mte
va sede del Institu to de Cultura H is
PiÍIIÍca e11 el sector colonial de /e¡ Ccm-

delaria, en B ogotá. 

los pueblos de América como es el 
Folclor, y también dar la oportu
nidad para fraternizar y adquirir 
mayores experiencias en este cam
po. 

En el Festidanza "72" podrán par
ticipar conjuntos integrados por 
no menos de 10 personas ni más 
de 30 incluyendo el director o coor
dinador. 

El alojamiento y alimentación 
correrá por cuenta del Concejo 
Provincial de Arequipa, como orga
nizador del Festival se brindará a 
30 integrantes de la Delegación, 
desde 24 horas antes de iniciar el 
evento basta 24 horas después de 
concluido. 

El repertorio estará constituido 
por Danzas y Música Folclórica del 
pafs de origen de los uarticipan-
tes. · 

Las inscripciones se iniciarán a 
partir del 15 de julio del presente 
afio y éstas se solicitarán por es
cnto a la comisión Festidanza, en 
ella se incluirán datos como: nú
mero de participantes, nombre del 
a,:rupo o conjunto etc. 

NUEVO IMPULSO SE DA 
A LA ORGANIZACION DE 
CINEMATECA DISTRITAL 

La Alcaldía de Bogotá adoptó de
terminaciones de importancia en
caminadas a fortalecer el funcio
namiento de la Cinemateca del Dis
trito, en vista de su éxito como 
medio difusor de la cultura y de 
la forma entusiasta con que los ha
bitantes de la capital han respon
dido a su labor. 

Un decreto establece que la Ci
nemateca será un organismo de
pendiente de la Secretaría de Edu
cación y que su sede permanente 
será el salón de proyecciones y con
ferencias del Planetario Distrital. 
Asimismo sefíala que la Cinemateca. 
Distrital dentro del desarrollo de 
sus actividades procurará hacer un 
archivo de los clásicos del cine y 
deberá presentar películas con mi
ras a buscar el conocimiento por 
parte de la ciudadanía de todas 
las manifestaciones de este arte, 
como ha venido haciéndolo en loe; 
meses que lleva de fundada. 

La Junta Directiva de la Cine
mateca. est áintegrada por ce
cilla Caballero de López, Lucy Nieto 
de Samper, Alvaro Fernández de 
Soto, Enrique Santos Calderón, Ita
lo Di Ruggiero, Jorge Siro, Darlo 
Restrepo y Jorge Eliécer Ruiz. 

CULTURA '· 

Reinauguración 
E l E mbajador de E stados U11idos, 
L conard J. Saccio, y su señora espo
sa, presidiero11 los actos programados 
para la reiuauguraciÓil del Cmtro Co
lombo-A merica11o, e11 la ciudad de .U c
dellíll . que cllmf>lirá ahora wta mayor 
tarea de illlercambio e~dtural . Los e m
bajad ores cortan la cinta rolnrad11 a 

la t:11trad11 del edi firio. 

CONCURSO INTERNACIONAL 
EPISTOLAR JUVENIL PARA 
EL DIA POSTAL MUNDIAL 

El Congreso Postal Universal de 
Tokio, organizó un concurso anual 
Internacional Epistolar para jóve
nes. dentro del marco de la con
memoración del día de la Unión 
Postal Universal. 

La administración Japonesa, 
quien tuvo la iniciativa del concur
so fijó como tema del certame.o 
para el presente año una. carta 
"Para un amigo o amiga". 

La mejor contribución de cada 
pafs deberá llegar a la oficina In
ternacional antes del 31 de julio 
rtel año en curso. 

Este certamen tiene como objeto 
primordial desarrollar la habilidad 
para la composición epistolar, des
cubrir la delicadeza. de pensamien
to y contribuir al estrechamiento 
de las amistades internadonales. 

En el evento podrán participar 
solamente jóvenes menores de 16 
año~: las comoosiciones qu~ se ore
senten deberán ser recientes e iné
ditas, de una loneitud que no exce· 
da de las 500 palabras aproximada
mente. 

Como premio a los autores de las 
composiciones enviadas a la ofici
na Internacional recibirán de la 
administración postal de sus res
pectivos países un álbum de sellos 
postales, que les serán entregado3 
en ceremonia especial en cada pafs 
el 9 de octubre, fecha del aniver
sario de la fundación de la Unión 
Postal Universal. 

r .. 



Zona Franca 

Para propiciar la creació11 de nuestras 

industrias y el fomento de las expor

taciones /11e creada tma zona franca 

m Cúcuta. En la foto, el Ministro de 

Desarrollo Económico, Jorge Valm

cia, conversa cot~ prominentes perso-

na/id des we~~teñas. 

Guío Práctico para Exportadores 
Latinoamericanos Editó el CIPE 

El Servicio de Información del 
CIPE ha publicado recientemente 
un libro denominado "135 Perfiles 
de Mercados; Guia Práctica para 
los Exportadores Latinoamericanos". 
Esta publicación, como su nombre 
lo indica, comprende 135 estudios 
resumidos de demanda, cada uno 
de los cuales contiene la informa
ción necesaria e imprescindible pa
ra poder vender la linea de produc
tos que cada perfil especifica, den
tro de los correspondientes paises 
importadores, ya sean éstos de den
tro o fuera de la región de Améri
ca Latina. En total el estudio abar
ca 23 paises. Se trata, pues de una 
obra ágil, sustanciosa y amena, que 
contiene la más útil información 
sobre los principales mercados de 
importación de destacados produc
tos latinoamericanos de exporta
ción. 

Dicha obra incorpora las siguien
tes lineas de productos, correspon
dientes a 43 posiciones arancelarias 
de la Nomenclatura Arancelaria de 

Bruselas: aceites vegetales comesti
bles: artículos de confitería sin ca
cao, chocolates y otros preparados 
alimenticios que contengan cacao; 
jugos de frutas citricas; vinos; áci
dos fórmico y cítrico; formiato de 
sodio; hormonas naturales y sinté
ticas, colorantes or~tánicos slntétt· 
cos; aceites esenciales; dinamita; 
carbón activado vegetal; aminoplas
tos: film de celofán; carteras de 
cuero para damas; productos fores
tales; mangos de madera para he
rramientas; libros; folletos e impre
sos similares; fibras de algodón: 
vestuario; calzado; vajilla de loza: 
objetos y productos de vidrio; fle
Jes, chapas, tubos y accesorios d'e 
hierro o acero; barras, perfiles, a· 
Jambres, chapas, planchas, hojas, ti
ras. tubos. barras huecas, cables. 
cordajes, trenzas y accesorios de co
bre y aluminio; estaño metálico; 
bombas hidráulicas sumergibles, má 
qumas para sellar y capsular bO
tellas; y radios y sus componentes 
electrónicos. 

FERIAS y EXPOSICIONES INTERNACIONALES EN Ell MUNDO 

CIUDAD f PAIS 

Londres (Gran Bretaña) 

Düsseldorf (Alemania Occ.) 
Bucarest (Rumania) 
Varsovia (Polonia) 
Berlin (Alemania Occ.) 

Londres <Gran Bretaña) 

San Francisco (Estados Unidos) 

Moscú (URSS) 
Londres (Gran Bretaña) 

Ohicago (Estados Unidos) 

Milán (Italia) 
Amsterdam (Holanda) 

Washington (Estados Unidos) 

Novi-Sad (Yugoeslavia) 
Ohicago (Estados Unidos) 
Montreal <Canadá) 
Budapest (Hungría¡ 
Tel-aviv UsraelJ 
Padua (Italia) 
:Barcelona (España) 
Novi-Sad (Yugoeslavia) 
Madrid (España) 
Hannover (Alemania Occidental) 
Barese (Italia) 
Chicago <EE _ UU. ) 
Londres (Gran Bretaña) 
Salzburgo (Austria) 
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NATURALEZA DEL EVENTO 

Hoteleria. Restaurantes. Equipo pa
ra colectividades 
Imprenta y Artes Gráficas 
Industria quúnlca 
Libros 
Medicina. Material médico y hospi
talario. Farmacéutica 
Medicina. Material médico y hospl· 
talario. Farmacéutica 
Medicina. Material médico y hospi
talario. Farmacéutica 
Metales y Metalurgia 
Muebles. Mobiliario. Industrias re
lacionadas 
Muebles. Mobiliario. Industrias re
lacionadas 
Textiles. Maquinaria textil 
Transporte. Containers. Almacena
miento. Tráfico 
Transporte. Containers. Almacena
miento. Tráfico 
Deportes al aire libre. Camping 
Feria Técnica e Industrial 
Feria Técnica e Industrial 
Ferial General 
Feria General 
Feria General 
Feria General 
Agricultura y Maquinaria Agricola 
Agricultura y Maquinaria Agrícola 
Agricultura y Maquinaria Agrícola 
Agricultura y Maouinaria Agrícola 
Menaje doméstico 
Bellas Artes y Antigüedades 
Joyería, Orfebreria, Relojería 

PERIODO DE DURACION 

Del 16 al 28 de mayo 
De mayo 26 a junio 8 
Del 3 al 12 de mayo 
Del 15 al 22 de mayo 

Del 23 al 28 de mayo 

Del 6 al 9 de junio 

Del 18 al 22 de junio 
Del 16 al 28 de mayo 

Del 23 al 26 de mayo 

Del 18 al 24 de junio 
Mayo 

Del 24 al 27 de mayo 

De mayo 27 a junio 4 
Del 10 al 18 de junio 
Del 8 al 11 de mayo 
Principios de junio 
Del 19 al 29 de mayo 
De mayo 23 a junio 10 
De mayo 27 a junio 7 
D~l 9 al 23 de junio 
Del 12 al 22 de mayo 
lJe mayo 13 a junio 5 
De mayo 28 a junio 4 
Mayo - Junio 
Del 18 al 23 de junio y del 
10 al 14 de julio. 
Del 14 al 29 de junio 
Del 27 al 29 de may<> 



Confecómaras 
Los Presidmtes de las Cámaras de Comercio del país se retmiero11 m Bogotá, 
por convocatoria de la Confederació11 Colombilma de Cámaras de Comercio, 
para est11diar los nuevos servicios q11e pondrán en marcha las mtidades a srt 
cargo y adelcmtar los programas de desarrollo regional. E~1 .la gráfica apartcm 
do11 Alberto Galo/re, Prcside111e de Co11/ecámaras, el Mm1stro de Desarrollo 
Eco!lómico J o1·ge Vali.'llcia J aramillo, qttien instaló la Rettnión, don José M ejía 
Sala::ar, Presidmte de la Cámara de Comercio de Bogotá, y Gastó11 Abello, 

Presidente Ejecttti.vo de Confecátnaras. 

e -AMARA 

DE 

COMERCIO 

DE 
BOGOTA 

SERVICIO INFORMATIVO 
QUINCENAL 

LICENCIA MINGOBIERNO 66/72 
PERMISO No. 225 ADPOSTAL 

NQ 93 BOGOTA, D . E . 
MAYO 15 DE 1972 

Nur1 1amrnte las fuates lluvia.~ han e11grosadn el rnw1 de los ríos y las aguas se han desbordado pa'·" mwrda1 
~~astas c:r:tmsiones de tierra, dedicadas especialmente a la ganadería y a la agricttltttra. T ambién los cumi1tos se 
han afectado, precisamente wando terminaba11 las reparaciones del tremmdo inviemo del año pasad,, La grá
fica IIIIII!Sira 1111 aspecto de la sabmra de Bogotá, en las .rwrediaciones de la capital del país -



POLITICA 

Credenciales 
El señor Rmé Thibault presentó cre
denciales como embajador de Fra11cia 
ante el señor Presidente de la Reptí
blica, doctor Misael Pastrana Borre
ro, e11 ceremonia rcali:::ada e~1 la Casa 

de Bolívar. 

GOBIERNO DE BANGLA 
DESH RECONOCIDO POR 
EL GOB. COLOMBIANO 

Colombia y Venezuela reconocie
ron a la República Popular de Ban
gla Desh como Estado Soberano. 

Un comunicado expedido pOr los 
Gobiernos de Colombia y Vene
zuela, dice textualmente: 

"Los Gobiernos de las Repúblicas 
de Venezuela y Colombia anima
dos por el propósito de acercamien
to entre los pueblos e in.spirad<>ll 
en el deseo de estrechar vínculos 
de amistad con todos los miem
bros de la Comunidad Internacio· 
nal, han resuelto, a partir de esta 
fecha, reconocer a la República Po
pular de Bar¡gla Desh, como EBta
do Soberano e Independiente La 
decisión que antecede ha sido trans
mitida al Gobierno de la Repúbli
ca Popular de Bangla Desh por la~> 
Candllerfas de Venezuela y Co
lombia y el presente Comunicado 
ha sido dadp ~ conocer simultánea
mente en Caracas y BogOtá Bogo
tá. martes 2 de ma.vo c'oe 1972" 

DUPLICAN PRESUPUESTO 
PARA INVERSIONES DE 
FOMENTO MUNICIPAL 

El Instituto Nacional de Fomen
to Municipal realizó inversiones 
por valor de 117 millones de pesos 
en el afio 1971. El programa gene
ral para 1972 es de 280 millones, o 
sea, más del doble respecto al afio 
anterior, para obras de ingenierfa 
sanitaria de gran importancia re
gional v nacional. 

INSFOPAL seguirá desarrollan
do su plan de inversiones con el 
fin de prestar atención adecuad¡, 
a todas las comarcas del país, co
menzando por las obras de máS 
urgencia en Antioquia Atlántico, 
Bolivar. Sucre, Cauca. Cesar. Bo
yacá. Quindio, Hulla. Valle del 
cauca, Tolima. Córdoba. Cundi
namarca. 105 Santanderes. Putu
mayo, San Andrés y Guajira. 
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Sistema 
integral 

de seguridad social 
practico Colombia 

El Ministro de Trabajo y Se
guridad Social, CrispiD Villazón de 
Armas, quien preside la delegación 
de Colombia al Quinto Congreso 
Ibero-americano de seguridad So
cial, formuló importantes plantea
mientos sobre la política del país 
en este oampo, hablando durante 
la sesión inaugural de la reunión 
en Buenos Aires. 

Apartes de la intervención del 
Ministro Villazón de Armas, son 
los ~iguientes: 

"El Gobierno de Colombia consi
dera a la seguridad social como 
el Instrumento maestro para lograr 
la solución de las más vitales ne
cesidades del hombre contempOrá
neo. Tuvimos la suerte que el IV 
Co!lgreso se hubiese reunido en 
Bogotá en 1964 y allf nos dimos 
cuenta no solo de la trascendencia 
de las deliberaciones de lo fecundas 
que resultaron en su posterior apli
~ión de la capacidad y la devo
clón de sus pa:rticipantes". 

"Se ha avanzado en cantidad ca
lidad. El Gobierno que preside 
el sefior Presidente de la República 
de Colombia Misael Pastrana Bcr 
rrero. resolvió superar el esquema 
tradicional de protección exclusiva 
para los asalariados y la hizo ex-

tensiva a los trabajadores indepen
dientes. El decreto ley 433 de 1971, 
dictado en virtud de facultades ex· 
traordinarias que le confirió el con
greso de la República al Ejecutivo, 
prescribió que la seguridad social 
es un servicio público, orientado y 
dirigido por el estado y, en conse
cuencia, la hizo extensiva a los 
trabajadores autónomos a los ~
queños patron05, a la p<>blac1ón 
campesina y a los familiares del 
asegurado directo". 

"Con este paso el Gobierno Na
cional le dio al ICSS los instru
mentas legales suficientes para 
que en un lapso corto pudiera lle
var su protección a toda la pO
blación económicamente activa del 
país". 

"Se puede afirmar entonces que 
el nuevo decreto dividió en dos 
la historia del Seguro SOCial co
lombiano, transformándolo de un 
sitema limitado de protección en 
cuanto a las personas y reglones 
cubiertas. en un verdadero v mo
derno sitema de segur idad social 
Integral. Con esta concepción legal 
pero con grandes dificultades y es
tuerzas económicos estamos llevan
do, aún en limitada proporción 
la seguridad social a los campes!~ 
nos". 

MeiOS de desarrollo 
fijados por el 

ejecutivo 
Gobierno Nocional son 

Los recursos que el Gobierno 
Nacional dispondrá. en cumpli
miento de las metas del Plan Ge
neral de Desarrollo Educativo pa
sarán de $ 919 millones en ' 1972 
a $ 1.435 milones en 1973 y llega
rán a $ 2.600 millone~S en 1976 me
diante un aumento progresivo. 

Para el cumpllmiento del Plan, 
que permitirá la instrumentación 
educa:tiva. el Departamento Nacio
nal de Planeaclón aprobó la si
guientt> distribución: 
l. Apoyar la extensión de la edu

cación básica, especialmente ru
ral, con inversiones por $ 406 
mlllones en 1973, dentro de los 
cuales se encuentran $ 96 millo
nes para las concentraciones de 
Desarrollo Rural. 

2. Extender la educación media 
divel'Sificada, especialmente en 
las ciudades intermedias crean
do centros de servicios, 'con ta
lleres, laboratorios, bibliotecas, 
centros de ayudas educativas y 
centros Q.e consejería v educa
ción, con una inversión de 
$ 355 millones. 

3. Apoyar los plane~S de fomento 
universitarios de las diferentes 
regiones del pals apropiando un 
total de $ 296 millones, lo cual 
permitirá ampliar y dotar los 
institutos tecnológicos existen
tes. 

4. Iniciar un gran programa de 
formación, capacitación y per
feccionamiento del personal do
cente hasta llegar a una inver-

sión de $ 172 millones. 
Por primera vez, se utilizarán di

ferentes mecanismos que Incluyan 
las Facultades de Ciencias y de 
Educación de las Universidades las 
Normales, el Centro Nacionai de 
Perfeccionamiento del Magisterio 
105 centros regionales de capacita..: 
ción, Y además se contará con un 
Fondo Nacional de Becas para 
profesionalización del magisterio en 
el ICETEX, que atenderá a 10 mil 
oro~esores que recibirán cursos or
¡¡-amzados en diferentes sitios del 
oais. 

En el ICCS 
E' ~nstituto Colombiano de Seguros 
Soczales ha extendido sus servicios 
a los trabajadores no dependientes. 
En la foto aparece el doctor Jorge 
Valencia laramillo, Ministro de De
sarrollo. cuando suscribla el contra_ 
to respectivo en nombre de la So
ciedad Colombiana de Economistas. 



Lo revisto de lo Cámara de Comercio 
uno publicación altamente especializado 

La Revista de la Cámara de Co
mercio de Bogotá, que se edita tri
mestralmmte desde el mes de diciem
bre de 1970, ha lanzado ya seis nú
meros con colaboracioaes ~néditas, ex
clusivas e integradas sobre palpitan
tes temas de la vida nacional. 

La Revista se ha trazado un plan 
de trabajo qtte parte de tres Comi
tés Asesores de la 1Jirecció11, e11 los 
cuales se analiza el tema principal } 
se señala11 los aspectos de interés pa
ra promover la inquietud de los es
pecialistas y los expertos del país. 
Cada 11110 de los aspectos indicados 
por los Comités se co11'viertm en ma
teria de estudio para los profesiona
les que se distinguen en esas mate
rias. Los Comités Asesores atienden , 
así, a los enfoques jurídicos, econó
micos y etdturales, pues de todos es 
.fabido que los temas se relacionan 
con cada uno de esos conceptos. 

Los Comités Asesores de la Revis
ta están integrados por los sigtúentes 
profesionales: Juan Rafael Bravo.¡., Ga
briel Mela Guevara, Alvaro rérez 
Vives, Jaime Vidal Perdomo y J. Ca
billo Pinzón, en el Jurídico; Jorge 
Franco HolguÍIJ, Aníbal López Tru
jillo, Fernando Sanz Manrique y Ru
go Sin C., m el Económico; Daría 
Achury Valenzuela, Fentmtdo Cepe
da U/loa, Jaime Dttarte French y 
Jaime Jaramillo Uribe e11 el Cultural. 

Con la participación de tan desta
cados especialistas se plmti/ican los 
desarrollos del tema princpial y se 
le da forma al contenido de la pu
blicación. 

Para la primera edició11, la Direc
ción de la Revista escogió el tema 
"Cómo exportar US$ 1.5000.000.000". 

Tuvo como base la Revista el es
tudio realizado por dos expertos del 
ramo, los señores Fernando Sanz 
Manrique y Hernando Ospina Ramí
rez, que se han distinguido en la pro
moción del comercio exterior colom
biano desde destacadas posiciones pt¡
blicas y privadas. 

Para complemetilación del tema, A
ristides Rodríguez, especializado en 
comercio exterior, hizo 1111 análisis 
del mercado iutemacional y las me
tas de exportación de productos no 
tmdiClonalcs; JI l'riiÓII J ammillo O
campo, hoy Ministro de Agricultura, 
estudió los futuros desarrollos de la 
política intemacional del café; Rugo 
Villamil Perilla, especializado en Ad
mitJistración de Proyectos de Desa
rrollo Económico, se refirió a la fi
nanciació~t para las producciones in
dttstriales; Alberto Navas Sierra, es
pecialista en comercializació11 nacio
nal e intemacional, analizó los siste
mas vigentes sobre la importación
exportación; Raúl Gtttiérrez Echeve
rri, especializado en economía y ad
miltistración pública, contempló los 

aspectos del programa de exportac¡o
nes y el nivel de empleo; Frattcisco 
Pérez Palacio, experto en seguros, 
presentó el seguro de crédito a la ex
portación; Samuel Hoyos Arango, 
profesor de derecho comercial inter
nacional, ce11tró s11 análisis e11 el ttp .J 
de cambio de las exportaciones me
nores; Jaime Vida/ Perdomo, cate
drático de derecho administrativo y 
constitucional, explicó la reforma 
constitucional del 68 y la aceleración 
de las exportaciones; J. Gabino Pin
zón, tratadista de derecho comercial, 
mostró los progresos y necesidad de 
la unificación internacional del dere
cho comercial; Juan Rafael Bravo, 
e;rperto en derecho tribtttario, anali
zó los incentivos y desestímulos fisca
les a las exportaciones; Luis Guiller
mo Soto, gerente del Banco de Cal· 
das en Bogotá, señaló los esfuerzos 
que se deben realizar en capacitación 
y promoción de las exportaciones; 
Mario Reyes Chaves, del Centro I11 -
teramericano de Promoción de Ex
portaciones, explicó el proyecto de 
Universidades, gobierno y empresas 
exportadoras, UGEPEX, como pro
cedimiento exportador; Yolanda M o
ra de Jaramillo, antropóloga, mostró 
el campo de la artesanía en el comer
cio exterior. 

El seguudo ti1Ítnero de la Revista 
estt1dió a fondo los pla11leamientos 
jurídicos y ecouómicos del Estat11to 
de Capitales para los países fmnan
tcs del Awerdo de Cartageua. 

Jorge M ejía Palacio, Preside11tc 
de la Asociaciór1 Ba11caria; Gabriel 
Me/o profesor de derecho constitu
cional y de economía; Antonio Co
pe/lo, dirigente industrial; Ignacio 
Chiappe Lemos, Presidente de la A
sociacióll Colombiana de Productores 
de Plásticos; Rugo Palacio Mejía 
lloy Viceministro de Hacienda y cous 
titucionalista; Manuel Paclión M u
ñoz, experto en marcas y patentes; 
l11an Uribe Durán, Presidente de la 
Asociació11 Colombiana de Jurispru
dencia; Gabriel Poveda Ramos, es
pecializado e11 matemáticas, economía 
y estadística; Rugo Be/alcázar Luce
ro, ingeniero-economista; Gerardo 
E11sse Hoyos, subgere11te de Carvajal 
3' Cía., y Miguel Wionczek, emitiero11 
co11ceptos m torno del importattte do
wmmto que regula la actividad del 
capital ea Bolivia, Colombia, Ewa
dor, Chile y Perú. 

Las tercera y cuarta edición ver
saron sobre el 1111evo Código de Co
mercio. J. Gabino Pinzó11, Jaime Vi
da/ Perdomo. Ramón E. Madriñá11 
de la Torre, Emiilo Robledo Uribe , 
Alvaro Pérez Vives, Leó11 Posse Ar
boleda, Luis C. Neria Archila, J 
Efré11 Ossa, José Ignacio Narváez, 

INFORME ESPECIAl. 

Manuel Pachón Muñoz, Servía Ttt
lio Ruiz, Arturo Valmcia Zea, Fer
natido Lo11doño Hoyos, Diego Pardo 
Tovar, fttlio Bennti, Antonio Cope/lo 
Faccini, Alberto Revollo Bravo, Al
fonso Torres M., y Guillermo Sar
miento Rodríguez, cuyas trayecto
rias m el campo del derecho y la eco
nomía so11 ampliammte conocidas, hi
cieron la historia y explicaron las 
innovaciot~es introducidas al nuevo es
tatuto comercial. 

Ninguna otra Pttblicación lw reu
nido colaboradores tan calificados pa
ra tema de tanta trascendencia ert el 
campo del derecho y la economía. 

La quinta ediciótl trata sobre la 
Iniciativa Privada. Su marco consti
tucional, s11 conveniencia, su desarro
llo, su impacto en la vida del país, 
teorías de otras naciones sobre el par
ticttlar, etc. y su incidmcia en el cam
po cultural, fueron tratadas por J ocs
quín Vallejo Arbeláez, Gerente del 
Banco e omercial-AIItioqueño; H er
nando Góme:: Otálora, ex-ministro de 
Desarrollo Económico; Lttis Carlos 
Sáchica, Co11sejero de Estado y cons
titt~eionalista; Indalecio Liévano A
guirre, Senador de la República; Pe
dro Gómez Va/derrama, exmi11istro 
de estado y exembajador en RttSia; 
Gerardo M olina, catedrático de los 
Andes y Nacional; Rafael Pardo 
Vuelvas, gerente de la Federación Na
cional de Algodoneros; Jaime Duar
te Frc11ch, Director de la Biblioteca 
Luis Angel A rango; Oliverio Perry, 
abogado y periodista; Arturo Infan
te, ingeniero ind11strial; Jaime V.dal 
Pcrdomo, Gabriel Melo Guevara, Juan 
Rafael Bravo, Alberto Revollo Bravo 
y el jesuita Rodolfo de Roux, catedrá
tico de teología. 

En la sexta edició11, sobre la Sittl<l
ción .'ll!onetaria Internacional y Co
lombia, Jorge Cárdenas (;uttérree, 
Gerente Auxiliar de la Federació11 de 
Cafeteros; Leonel Torres, Asesor de 
la Junta Mo11etaria; Osear Alviar Ra
mírez, Subgerente del Ba1lCO de la 
República; Antonio Copello Faccitti ; 
Giovanni C iardelli, especializado en 
economía; Lttis Fernando Gutiérrez, 
Presidente de la Asoetacióa Nacio¡¡a/ 
de Importadores de Vehículos; H er
nando Ospit1a Ramírez; Guillermo 
Nt,ñez Vergara, Director Financiero 
de la Universidad J averiana; J oaqaí11 
Caicedo, Director de Crédito del Ban
co de la República; F er11á11 Vi/legas, 
St~bgerente Internacional del Banco 
Cafetero; Alfonso Vidales, Asesor de 
la hmta del Acuerdo de Cartagena; 
y Pieter Lieftit~ck, Asesor del Fondo 
Monetario btternacional, estudia¡¡ la 
devaluació11 del dólar y su impacto 
cn el país. así como otros aspectos 
de la conducta monetaria internacio
nal. 
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DE TODO ~ 
t Y DE TODAS ~ 
\ \ 
\ PARTES \ 
e Brasil y Estados Unidos fir
maron acuerdo para que los barcos 
camaroneros norteamericanos pue
dan pescar dentro del limite de las 
200 millas que reclama Brasil co
mo mar suyo. 

e Rusia propondrá su participa
ción en el nuevo sitema monetario 
internacional durante la visita que 
haga el Presidente Nixon a Moscú. 
• Planta de brocas para petróleo 

Y mineria, que abastecerá el mer
cado del Grupo Andino, será mon
tada. en Perú, por la empresa nor
teamericana Smith Tool Co., de 
Compyon, California. 

e Intenso ritmo de solicitudes 
de maquinaria no eléctrica se re
~istra en Estados Unidos, según 
mformes del Departamento Econó
mico de McGraw Hill. 

• A 3.88 francos vende el Banco 
Nacional de Suiza dólares con des
tino a las exportaciones de capital. 
La nueva cotización implica una 
baja de cerca de 0.04. 

• Industriales y banqueros de 
ocho Países europeos reafirmaron 
que s lS empresas intentan lograr 
una fPrmula aceptable para sus 
inversiunes en Bolivia, Colombia, 
Chile, Ecuador y Perú. 

e La economía alemana está a 
punto dt' iniciar una nueva fase 
de expansión, dicen Jos cinco prin
cipales centros de in vestlgación de 
Bonn. 
e Perú ha alcanzado el nivel más 
elevado de sus ganancias en la ac
tividad de la pesca. 339 millones de 
dólares produJo la exportación de 
harina de pescado en 1970. 

e La producción cubana de azú
car se redujo, en la última zafra 
azucarera, en un mUlón de tonela
das por causa .~ de las malas condi
ciones del clima, admitió Fidel 
Castro. 

• Los productos de Japón y Eu
roPa están desplazando a los de 
Estados Unidos dt> los mercados de 
Brasil y Argentina. 
e Con Corea del Norte y Viet
nam del Norte tendrá relacion=s 
diplomáticas el gobierno chileno 
de Allende. 

• Ayuda especial adicional a los 
países sin litoral, pidió Bolivia en 
la UNCTAD. 

e Cinco mUlones de pequeñas 
empresas de EE. UU. han sido li
beradas de las regulaciones oficia
les de precios y salarios. 
e Estudio a fondo de las 'Prácti
cas comerciales restrictivas de lu 
empresas multinacionales pidió Pe
r(¡ (!n la UNCTAD. 
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Fomento 
puesto en 

de las hortalizas será 
inmediato marcha de 

Plan de Fomento de la produc
ción de hortalizas para su indus
trialización, el auto-abastecimiento 
y la creación de nuevos renglones 
qe expol'tación, pondrá en marcha 
el Gobierno a través del Ministerio 
de Agricultura. 

Durante la reunión presidida por 
el Ministro Hernán Jaramillo 
Ocampo, se trazaron las pautas del 
plan de fomento a las hortalizas, 
con participación de representan
tes del IOA, Oaja Agraria, Fondo 
Financiero ·Agrario, Corabastos y 
la Oficina de Planeamiento del 
Sector Agropecuario, entidades que 
se encargarán de su ejecución. 

El Plan de Fomento de la pro
ducción de hortalizas, que se ini
ciará en zonas adecuadas de 1~ Sa
bana de Bogotá y del Valle del 
Cauca, comDrende todos los aspec
tos técnicos y financieros, para lG 
cual se dispondrá de recursos su
ficientes. 

El aspecto de mercadeo y comer
cialización será atendido por la 
Central de Abastos de Bogotá y en 
el resto del país por los supermer
cados y a través del Pragrama P. 
A N. 

La Caja Agraria, importará las 
semillas de hortalizas que, previo 
conoepto del ICA, serán distribuí
das a todos los agricultores que 
colaboren con el Plan. 

El Plan consigna estímulos espe
ciales a los cultivadores, que con
tarán con la asistencia técnica, el 
suministro de semillas e insumas y 

EFECTIVA CONTRIBUCION 
DEL CIME AL DESARROLLO 
GENERAL DE LA NACION 
El CIME, ha sido para COlom

bia factor importante para la con
secución de recursos humanos ca
lificados no disponibles en el pa~ 
y son necesarios para su desarrollo. 
declaró el Coordinador del Comité 
Intergubernamental para las Mi
graciones Europeas -CIME- en 
el área norte de Sur América, Ge
rardo Figueroa, analizando la con
tribución de ese organismo en di
versos programas nacionales. 

Flgueroa expresó QUe el CIME 
prestará una importante colabora
ción a Colombia en el desarrollo 
de diversos proyectos tales como 
el posible retorno de talentos, el 
desarrollo de la artesanía, coloni
zaciones agrarias como la del Pu
tumayo y, por último y no por eso 
de menos importancia, la migra
ción interna que afecta no solo 
a Colombia sino también a los de
más países de América Latina. 

El Coordinador del CIME se re
firió a la contribución de ese or
ganismo de la artesanía colombia
na, precisando que, de hecho, la 
internacionalización del Centro 
Artesanal doo Popayán SENA/CIME, 
es una realidad. Esperamos, agre
gó. que para 1973 estén asistiendo 
a t>R<~ institución los futuros ins
tructores artesanales de América 
L tina. f 1 

el crédito necesario para las siem
bras. 

En iguail. forma, el Gobierno ga
rantiza_rá la compra de 1oda la 
producción a preciüs predetermina
dos por Cora'bastos y Cultivadores. 

Con este Plan, el Ministerio de 
Agricultura, pretende, además del 
autoabastecimiento interno de hor
talizas, la. creación de exoedentes 
destinados a la exportacióp. a los 
mercados mundiales. con la con
secuente generación de divisas, ne
cesarias para el desarrollo nacional. 

Al mismo tiempo, combatirá el 
costo de la vida de las clases po
pulares, por cuanto las hortalizas 
ron un renglón de gr~n incidencia 
en la canasta familiar. con cl mer
cadeo que hará OORABASTOS a 
través de los SUPermercados y el 
Programa P.A.N., se logrará la eli
minación de intermediarios y por 
tanto, expender las hortalizas a 
precios justos y razonables entre 
las clases menos favorecidas, 

PROMEDIO DE CIEN 
DESEMPLEADOS EN 
SUIZA DURANTE 1971 

De acuerdo con un informe 
de la Oficina Federal de In
dustria, Comercio y Trabajo, 
Suiza registró durante 1971 un 
promedio mensual de 100 per
sonas desempleadas. Con es
ta cifra el pals se coloca en
tre aquellos POCOS que no me
recen la pen¡¡. de ser citados 
en las estadísticas internacio
nales sobre desempleo. 

Lo más notable, según la 
misma Oficina, es que duran
te el año pasado solo unas 
13 empresas suizas se vieron 
afectadas por acciones huel
RUísticas, ninguna de las cua
les duró más qe ocho días la
borables. El número total de 
horas de trabajo hombre per
didas en el afio fue solamen
te de 7.491, de las que 4.025 
se atribuyen a una sola huel
ga en Ginebra, la más pro
longada del pals. 

Encuentro 
El sector metal-mecánico del país, o
rientado por la Federació~1 dtl ramo, 
sostuvo encuentro c011 las a!ltorida
des nac:onales para discutir el desa
rrollo i1zdustrial y la mayor exporta-

ción de sz1s productos. 



En 
lo 

año comenzará o 
de Abastos de 

este 
Central 

funcionar 
Bogotá 

Se firmó ante el Presidente de 
la República, Misael Pastrana Bo
rrero, la Escritura para la consti
tución de la Sociedad para la Gran 
Central de Abastos de Bogotá, S.A. 
cuyo financiamiento se iniciará en 
este afio. 

La Sociedad Anónima está com
puesta. por los siguientes Socios 
Principales: 
a . Corporación de Abastos de Bo

gotá. 
b . Comerciantes mayoristas del 

sector de la Plaza Espafia, y 
e. Cofiagro. 

El costo de la obra es de 180 mi
llones de pesos con una e:1Ctensión 
de 40 hectáreas. en su primera eta
pa, ubicadas e¡:¡ las cercanías ~e 
Ciudad Kennedy, sobre las anti
guas pistas del Aeropuerto de Te
cho. 

Esta gran Central de Abastos tie
ne como finalidad prestar sus ser
vicios al comercio de mayoristas 
de los producloo alimenticios. 

Debe destacarse que por concep
to de oérdidas relacionadas con el 
mal sector de la Plaza España, se 
pierden actualmente en Bogotá al
rededor de 500 millones de pesos. 

La Corporación de Abastos tiene 
en la actualidad 16 firmas contra
tistas trabajando en su construc
ción. La obra se completará en el 
término de un afio. 

La razón primordial para su ubi
cación en las cercanías a Ciudad 
Kennedy consiste en que por la ca
rretera del Sur y Occidente llegan 
a Bogotá cerca del 65 % de los pro
ductos alimenticios. Se ha cons
truido una vía que conecta. a Bosa 
con la Central de Abastos y otra 
<t1Je conecta a la central de Abas
too con la carretera de Occidente. 

Estudios realizados por el Ban
co Interamericano de Desarrollo, 

Fungibles 
El Instituto de Mercadeo Agropecua
rio y funcionarios de la Empresa Na
cional M ercasa, de España, realizan 
estudios sobre tecnología e11 merca
dos centrales de abastecimientos para 
productos perecederos, tec11ología que 
habrá de aplicarse en la Gra11 Central 

de Bogotá, 

BID, recomienda su ubicación en 
el sitio en que esta Gran Central 
de Abastos prestará sus servicios, 
teniendo en cuenta el crecimiento 
de la ciudad hacia el seotQr Sur
Occidental de la misma. 

PRESIDENTES DE LAS 
CAMARAS DE COMERCIO 
TUVIERON REUNION 

Con asistencia del Ministro de 
Desarrollo Económico. Jorge Va
lencia Jaramil!o, se efectuó la ins
talación de la Reunión de Presi
dentes de las Cámaras de Comer
cio del país, en las instalaciones 
de las Cámaras de Comercio de 
Bogotá. Don Alberto Galofre, Pre
sidente de COnfecámaras, se refi
rió- a los tres afios de actividades 
de la entidad y resaltó los logros 
a lcanzados en tan breve lapso. 

El Ministro de Desarrollo desta
có la importancia de las Cámaras 
de Comereio y manifestó que las 
entidades "hacen una labor posi
tiva y extraordinaria para el país". 

Don José Mejía Salazar, Presi
dente de la Cámara de Comercio 
de Bogotá, agradeció a los asisten
tes la dedicación al estudio del te
mario y exaltó la importancia que, 
para el funcionamiento de las Cá
maras. tienen las conclusiones 
adaptadas en la reunión de Pre
sidentes. 

La información gTáfica relativa a 
este importante evento se publica 
en la primera página del presente 
Boletín. 

EXPOSICION MUNDIAL 
DE FLORES SE HARA 
EN EL PROXIMO ARO 
Se instaló el Comité Organizador 

de la "I Exposición Mundial de 
Flores", que se realizará en Colom
bia, el próximo afio. Dicho comité 
fue instalado en Bogotá por el Mi
nistro de Agricultura, Hernán Ja
ramillo OcampO. 

Al Mto concurrieron represen
tantes de los diferentes organis
mos y entidades vinculados con la 
"Primera Ex:po6ición Mundial de 
Flores", en la cual participarán 
expositores de más de 50 paises. 

Del Comité Organizador hacen 
parte entre otros, el Alcalde Ma
:vor de Bogotá, el Director de la 
0oi1pOración Nacional de Turismo, 
el Jefe de Turismo Dlstrital. así 
como re>presentantes de la ASI')Cia
ción de Cultivadores y Exportado
res de flores, de la Corporación de 
Ferias de Bogotá, ProexpO, INCO
MEX. Asociación de Hoteles de Co
lomhla. A vi anca, y los Clubes de 
Jardinería existentes en el pais. 

El Comité se reunirá en los pró
ximos días para iniciar la planea
ción con motivo de este evento 
mundial, que tendrá lugar en la 
capital de la República. 

\-.--._,-.. . -~........-...__.... .__... ....-. ..--. . .....,-.. _ \ 

~ MEMORANDO~ 
~ DE LA t 

~ QUINCENA ~ 
e Hernando Algudelo Villa fue 
designado Ministro de Desarrollo 
Económico. 
e Juan Jacobo Muñoz, médico, 

fue designado Ministro de Educa
ción Nacional. 
e Rene ThibauJ.t presentó cre
denciales como Embajador de Fran
cia en Bogotá. 
e J. George Harrar, Presidente 
de la Fundación Rockefeller, fue 
condecorado con la Medalla del 
Mérito Agrícola Rafael Uribe Uri
be. 
e Dámaso Alonso, Presidente de 

la Real Academia ESpañola, fue 
condecorado con la Gran Cruz de 
la Orden de San Carlos. 
e Max Llorente Ortiz fue conde
corado con la Medalla Cívica del 
Mérito Asistencia y Sanitario Jor
ge Bejarano. 
e John P. Reddinton fue recono
cido como Cónsul de Estados Uni
dos en Bogotá. 
e Rafael Espinosa Garay fae 

aceptado como Cónsul ad-honorem 
de Dinamarca en Cartagena. 
e Francisco Proaño Arandi fue 
reconocido como Cónsul de Ecua
dor en Puerto Asís. 
• La jurisdicción del consulado 
de Colombia en Sofía, a cargo de 
Graciela Umafia. fue ampliada a 
todo el territorio de Rumania. 
e Maria Eugenia Orozco de Co
rrea fue designada Jefe de la Di
visión de Propiedad Industrial de 
la Superintendencia de Industria y 
Comercio. 
e Ignacio 0Spina Andrade fue 
designado Consejero de la Oficina 
de Planeación de la Dirección de 
Protocolo del Ministerio de Rela
ciones Exteriores. 
• Jaime Acevedo Sánchez fue 

designado Subdirector de Protoco
lo del Ministerio de Relaciones Ex
teriores. 
e Samuel Gómez carrmo fue en
cargado del Consulado de Colombia 
en Bluefields. Nicaragua. 
• Yanira Olaya de Méndez fue 
designada Vice1:ónsul de Colombia 
en Los Angeles. 

e Miguel R. Galvls fue nombra
do Presidente de Ascredibanco, Aso
ciación de Bancos que dan servi
cios de tarjetas de crédito. 
e Pleno éxito tuvo la misión de 
industriales que visitó a los Esta
áos Unidos en procura de mayores 
inversiones de ese pais en Colom
bia. 
• Misión de la AID visitó a Co

lombia y expresó elogios del pro
greso que ha alcanzado el país. 
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SERVICIOS empresas Importantes 
El Instituto 

alienta 
Industrial de Fomento 

Cooperación 
Richar-d Kling, Vicemi~Jistr-o i11glés 
para el Desarrollo de Ultramar-, visi
tó a e olombia y recibió el agr-adeci
miento del país por la cooperación de 
Gran Br-etaiia al adiestramiento de 
los rcwr-sos hmnanos. En la foto, apa
rece en compaiiia del Director- del 
Sena, Rodolfo Martínez Tono, y del 
Viceministro de Trabajo, Carlos Ló-

El Instituto de Fomento Indus
trial. IFI. otorgó créditos por $ 
866.000.00 durante 1971. 

La institución concedió créditos 
también a empresas que aumentan 
la 'Producción para el desarrollo in
dustrial del país, sustituyen impor
taciones. favorecen la descentrali
zación industrial y generan em
pleo. 

De los préstamos otorgados, $ 
713.000.000 provienen de los recur
sos propios del IFI $ 52.000.000, del 
Fondo de Inversiones Privadas; $ 
8.000.000 del Fondo Fmanciero In
dustrial ; US$ 1.500.000, de la línea 
Proexpo; US$ 2.500.000, de la linea 
BID-IFI para pequeña y mediana 
industria y $ 10.000.000 de la Cor
poración Financiera Popular. 

De otra parte, la Institución de 
Fomento Industrial vendió acciones 
que poseía en las empresas Petro
qufmica Colombiana y Siderúrgica 
del Pacífico por $ 11.000.000 y en la. 
Compañía Nacional de Cables por 
$ 6.000.000. 

pez. Entre las principales actividades 
_.._._._..._.._.._.._..._..._._ desarrolladas por el Instituto du-

OferiOS de Productos y Servicios 
FRANCISCO A. RIV AS NU:t'l"EZ, 

Santiago Beyro N9 18-38, 10, Santa 
Cruz -<;te Tenerife, Islas canarias, 
España. Desea e)!;portar conservas 
de pescado y pescado congelado. 

THE A.FRIOAN l:n'A.R AGEN
CIES CO. LTD .. 160 Ijesha Ro::td, 
P. O. Box 4626, Lagos, Nigeria. De
sea hacer contacto con firmas que 
desean instalar fábricas de bicicle
tas, motocicletas, carros, jabones, 
cables eléctricos, vi:irio textiles, 
etc., en Lagos. 

BAIGELMAN & CO. INC., 1133 
Broadway, New York, N.Y. 1001iJ , 
U.S.A. Desea exportar productos 
farmacéuticos. 

DA VIDSON & CO. Sia!kot City, 
Pakistán, P. O. Box 38. Desea ex
portar artículos para deporte, ins
trumental quirúrgico, e instrumen
tos musicales. 

INDUSTRIAS FIDE S . A., Ba
rrio Zabalarra, Durongc, ViECaya, 
España. Desea exportar maquina
ria. 

OARTONES DEL PACIFICO LI
MITADA, Cr. 7 Bis. NI> 23102, Cali, 
Desea vender una máquina lito
gráfica bicolor, inglesa marca Geor
ge Mann. 

EXPORT IMPORT RONALD D. 
HAIGHT, 308 Main P , O. Box 45, 
Lakeside, Iowa, 50588, U.S.A. So
licita representante para .su mi
meógrafo. Vari-color. 

DODO TRADING CO., CP. Box 
521, Osaka, Japan. Desea exportar 
maquinaria. 

VITI'ORIO DE BERNARDI, Via 
Cefalonia 3/7, 16145, Génova, Ita
lia. Desea expol'tar materiales de 
construcción. 

Sor ciludes de Productos Colombianos 
EDGAR PEREJA AYO, Of. Ca

lle Clavijo N9 292, La Paz, Bolivia. 
Desea representar firmas colombia
nas que deseen exportar tractores, 
cable de acero, nitrato ctoe amonio, 
fulminantes, sacos de yute bolas de 
acero, medidores de agua, cemento 
refractario, perforadoras, tubería, 
dinamita, insecticidas y algodón. 

ANEVCO IMPORT-EXPORT, P. 
o. Box 1006, Pomona, Calif. 91769, 
U.S.A. Desea imwrtar artículos 
de regalo y artesanias. 

JANRICK ENTERPRISES, P.O. 
Box 591, Crestview, Florida. Desea 
imi11ortar artículos típicos. 

MARIO SCHEIMAN G., Oriente 
30 N9 3586 LOcal 3, col. Merced 
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Balbuena, México 8 D.F. Desea im
portar flores. 

AUGUSTA WHOLESALE FLO
RIST INC. P. O. Box 775, Gwin
nett St., Augusta. Georgia, U.S.A. 
Desea importar flores. 

DA VID KHOU'RY & SONS, P.O. 
Box 707, Aroman, Jordan. Desea 
representar productores de café. 

IVIMEX, 14/99 Kooyong Road, 
Armadale Victoria 3143, Melbour
ne, Australia. Desea importar ar
tículos de regaJo. 

SOGO TRADING CO., Agata 
Bldg. 2-11-1, Chome Higahi, Kanda, 
Chiyoda - ku, Tokyo, Japan. Desea 
importar artículos típicos. artículos 
de arte y ropa interior. 

rante el año que terminó. sobresa.
len: 

Se adelantó la ampliación de la 
planta de soda de Cartagena con 
una inversión de $ 2.000.000.000. Su 
capacidad de producción está calcu
lada en 750 toneladas diarias de 
carbonato. 260 de soda cáustica y 
110 de cloro. 

La. ampliación de las salinas de 
Manaure, en la Guajira, permitió 
aumentar la producción hasta las 
700 . 000 toneladas anuales. 

Se montó una nueva planta en 
Mamona! para la fabricación de sa
les mineralizadas con destino al 
consumo animal y se inició el mon
taje de otra de sal con capacidad 
de 250 toneladas diarias. 

El gerente del IFI considera que 
de acuerdo con los programas de 
ensambles establecidos por el go
bierno, Renault de Colombia lo
gró sus obJetivos en 19971. al supe
rar los volúmenes prevtstos en 
producción y ventas. 

Al terminar el afl.o se concluyó la 
construcción · y el montaje de las. 
instalaciones y equipos de la em
presa mixta "Monómeros Colombo
Venezolanos", promovida por el IFI 
en asocio de Ecopetrol v el Institu
to Venezolano de Petroquímica. 

El afio pasado el IFI aumentó su 
aporte de capital a la empresa pes
quera "Vikingos" en $ 5.000.000 y 
le suministró créditos por $ 14.000.-
000 para comprar barcos, equipo y 
maquinaria. 

La compañia ha hecho ventas al 
exterior por US$ 1.800.000. 

La creación de la Empresa co
lombiana de Níquel, Econíquel, pa
ra la explotación de níquel es uno 
de los pasos importantes dados por 
el IFI. La compafüa explotará con 
inversionistas extranjeros los yaci
mientos del Cerro Matoso en Cór
doba. donde las reservas del mine
ral se estiman en 30 millones de to
neladas. 

Miguel Samacá, corredor- cutldillamar-
qués, se consagró campeón de la XXII 
V ttelta a Colombia m bicicleta. C om
pitió con corredores nacionales, me
xicanos, venezolanos y españoles. A 1 
cabo de varios años, Samacá ha coro
nado S!t ambición de ser campeó11 d l'i 

ciclismo colombiano. 



Gran concurso Nocional Diseño 
septiembre 

de 

15 de Artesanal hasta el 
Artesanías de CoJombia, empre

sa. vinculada aJ Ministerio de De
sarrollo Económioo, ha convocado 
al gr&n concurso nacional de di
seño artesanal. 

En el concurso podrán participar 
los diseñadores, artistas, producto
res, artésanos o cualquier persona 
nacional o extranjera radicada e...• 
el .pals, que tenga las facilidades 
de crear un producto utilitario o 
decorativo, de elaboración artesa
nal, que además debe reunir las 
condicionas de comerciable y ex
;portable. 

Este es el •Cuarto Concurso p<n. 
Artesanías de COlombia para im
pulsar el desarrollo de la artesanía 

EXITO CIENTIFICO 
EN OPERACION DE 
PERFUSION DEL HIGADO 

Con éxito terminó la per
fusión eteróloga del hígado 
a Estela Sánchez, quien ha
bía consumido totes. La per
fusión st> llevó a cabo en la. 
Clínica Uribe Cua.lla de Bo
gÓtá. 

Elsta operación es la se-
gunda que se realiza en Co-

l lombia. En 1969 se realizó el 
mismo tprooeso prolbngando 
la vida del paciente .por 48 
horas y con las nuevas dro-
gas y la experiencia obtenida 
en los dos últimos años, la 
perfusión practicada a Estela 
Sá.nchez constituyó un éxito. 

Este eJDPerimento se logró 
mediante un sistema. de de · 

puración utilizando la vísce
ra viva de un cerdo. 

Agregado 
A mim H ellbach, diplomático y perio
dista, acaba de il~iciar actividades co

mo A gregado de Prensa de la Emba

jada de Alemania Federal en Colom
bia. Lo acompaña en la foto Bertold 

Bauer, Agregado Adjunto de Prensa 
de la Embajada. 

en el paíS y estimular a los arte
sanos. Anteriormente en 1969, 1970 
y 1971 Artasanías de Colombia rea
lizó oonmtrsos en las especialidades 
d>e muñecas, tejidos y qrfebreria. 

El Comité Operativo Organiza
dor del concureo, tendrá la cola
boración cLel comité Asesor de 
Diseño de la Empresa, que funcio
na con carácter permanente y está 
actualmente integrado por ias au
toridades en esta especialidad, Di
ckens Castro, Hernando cam.argo 
Quijano, Jaime Gutiérrez Lega , y 
Guillermo Ab3Jdía Morales, exper
tos colombianos en el tema a.cte
más de don Angel Chávarri, Asesor 
de las Naciones Unidas. 

Como fecha de finalización del 
Concurso en mención, y. ent rega 
de los correspondientas premioo. se 
fija la del 15 de septiembre de 1972. 

A LAS ZONAS RURALES 
SE AMPLIAN PROGRAMAS 
DE DIFUSION CULTURAL 

El Instituto Colombiano de Cul
tura, adquirió dos vehículos. desti
nados a recorrer las zonas rurales 
del oaís donde no ha llegado el 
Museo Rodante, para llevar cultu· 
ra y recreación a esos lugares. Es
tos vehículos cuentan con instala
ciones tales como planta eléctrica 
v medios audiovisuales entre otras. 
En su escenario se pueden montar 
toda clase de espectáculos. desdP 
conciertos hasta obras de teatro. 
AParte del fin recreativo 'Para el 
que están destinados, se promove
rán los programas de Bibliotecas 
Ambulantes. 

De otra parte, se informó que son 
los orimeros de este género que lle
~an al país, y será la primera eta· 
pa de un vasto programa que di' 
dar los resultados se ampUarfa 
anualmente. tratando de llegar a 
las reglones más apartadas del te
rritorio colombiano. 

GRAN INTERES POR EL 
CONCURSO DE PINTURA 
DE EMPLEADOS OFICIALES 

Gran interés ha despertado el 
ooncurso de pintura para emplea
dos oficiales, promovido por el De
partamento Administrativo del Ser
vicio Civil, según informó David 
Manzur, Coordinador del Progra
ma. 

Los interesados pueden partici
par con dibujo o pintura. Habrá 
tres premios: para. el primer lu
gar, veinte mil pesos; para el se
gundo diez mil pesos; y dos de cin
co mil pesos cada uno. Las ins
cripciones se clausurarán el 10 de 
julio. 

CULTURA · 

Olinqliada 

L as alumnas de los colegios salesia
nos, para conmemorar los cien añoJ 

de la funda ción de la Comunidad de 
Hijas de María Euxiliadora, ha~~ ce

lebrado tma olimpiada nacioMl con 

participaciótl de más de diez mil es-
ttldiantes. 

COMISION REDACTORA 
DE CODIGO PENAL FUE 
DESIGNADA POR EL GBNO. 

Comisión compuesta por 12 tra· 
tadistas. para redactar un proyecto 
de nuevo Código Penal para Colom
bia, nombró el Gobierno Nacional. 

La comisión tendrá 12 meses, pro
rrogables a juicio del Ministro de 
Justicia, para entregar al Gobierno 
Nacional el proyecto del nuevo Có
digo Penal asf como la exposición 
de motivos, las actas y los demás 
documentos que se estimen conve
nientes para explicar su contenido 
y sus alcances. 

La comisión deberá reunirse ordi
nariamente dos veces oor semana o 
Pxtraordinariamente previa convo
C'atoria hecha por el Ministro de 
Justicia y cada sesión tendrá un 
mmimo de dos horas. 

La comisión encargada de la re
da<:ción del proyecto de nuevo Có
digo Penal está integrada de la si
guiente manera: Jorge Enrique Gu· 
tiérrez Anzola. Luis Eduardo Mesa 
Velásquez, Luis Carlos Pérez, Julio 
Salgado Vásouez. Luis Enrique Ro
mero Soto, Hernando Londofio Ji· 
ménez, Federico Estrada Vélez. Al· 
fonso Reyes Echandfa, Bernardo 
Gaitán Mahecha. Rafael Poveda Al
fonso. Daría Velásquez Gavirla y 
Hernando Baquero B. 

Harán parte como miembros ho
norarios de la comisión. el Ministro 
de Justicia y el Procurador General 
de la Nación. 
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COMERCIO . . 

De Alemania 
Misión de comerciantes minoristas de 
Alemmlia visitó a Bogotá para sentar 
bases de 1tn más activo intercambio co
mercial. Los visitantes con/ermciaro11 
co11 al{toridades y productores colom-

bianos. 

380.127 SACOS DE 
CAFE EXPORTADOS 
EN FEBRERO Y MARZO 

Un total de 380.127 sacos de ca
fé de 60 kilos se exportaron con 
destino a todo el mundo, entre el 
13 de febrero y el 2 de marzo de 
1972. En este período se enviaron 
a: Estados Unidos 130.518 sacos, 
Europa 221.424 y, otros, 28 .185 sa
e os. 

OFICINA DE PROEXPO 
FUE INAUGURADA EN 
LA CIUDAD DE QUITO 

Oficina. del Fondo de Promoción 
de Exportaciones en Quito inaugu
ró el Ministro de Desarrollo, Jorg<~ 
Valencia Jaram1llo. 

A la inauguración de esta oficina, 
destinada a cumplir funciones de 
Unportancia dentro de los desarro
llos del Grupo Andino, asistieron 
los directores de INCOMEX y PRO
EXPO, Raúl Eduardo Arbeláez Y 
Alfonso González Zuleta, así como 
el Embajador en Quito, Domingo 
Sarastv. 

exportaciones de Las 
Colombia hacia E. U. 

Uno de los renglones de expor
tación que más incremento ha te
nido en los últimos años es el de 
las flores frescas. En el primer se
mestre de 1971 se exportaron cerca 
de US$ 800.000.00 y se organiza 
una nueva compañia expovtadora 
'de claveles. 

En abril de 1970 co.n la colabora
ción de Proexpo, se creó la Asocia
ción de Cultivadores de Flores, 
''Oolflores", cuya ayuda iba sido 
decisiva en el incvemento de las 
exportaciones. 

Los cultivos para exportación cu
bren un área a;proximada .de 68 fa
negadas y se encuentran ubicadas 
en la Sabana de Bogotá. Apxoxima
damente el 60% del área cultivada 
corresponde a claveles. 40o/o a cri
santemos y a op.ompones. 

LAS EXPORTACIONES DE 
COLOMBIA A AFRICA HAN 
REGISTRADO AUMENTOS 

Oolombia exportó en 1971 ai 
Africa US$ 770.055.00, re>presenta
dos en pxoductos tales como taba
co en rama, café molido, maquina
rias sencillas, y otros rubros. Los 
principales compradores de tabaco 
son Marruecos ry Arg€li:a, a la vez 
que la Unión Suda.fricana es la 
más importante compradora de 
café. 

El Departamento de Investiga
clones de Proexpo distribuye siete 
cuadernillos sobre los siguientes 
paises: Camerum. Cosba de Marfil, 
Ghana, Libeiria, Marruecos, Sene
gal y Sudáfrica. Estas publicacio
nes ofrecen infOimaciones de lo 
que el empresario colombiano pue
da lograr en el continente Africa
no para el incremento de su ex
portaciones. 

Una investigación realizada por 
Proexpo permite concluir que se 
pueden utilizar dos sistemas <le 
transporte marítimo hacia el Afri
ca. El primero sería utilizando los 
servicios de Agromar a Brasil y Ar
gentina, paises donde por el siste
ma de transbordo se podrían reem
bavcar los productos colombianos 
de exportación hacia el Africa, uti
lizando lineas marítimas regulares 
que parten desde dichos países. 
El segundo consiste en despachar 
al Africa, productos colombianus 
vía Europa, utilizando los servicios 
de la Flota Mercante Grancolom
biana 

flores de 
han crecido 
Actualmente la industria que 

más genera empleo rural es la de 
las flores. El cultivo de los claveles 
requiere 30 obreros por hectárea, 
el de crisantemos y pompones 40, 
sin incluir el persol}al de o.ficinas. 

Los precioo varían de acuerdo 
con los mercados, las estaciones y 
un gran número de factores. En Jos 
Estados Unidos y Europa, son bue
nos Jos meses de Diciembre a Ma
yo. El mel'Cado de las Antillas y Pa
namá es algo más regular aunque 
de menor escala. Gracias a la alta 
calidad de la flor de exportación, 
ha sido posible asumir altos costos 
y com'Petir en Europa con Itália 
y Africa, paises que pagan fletes 
muy rebajados y menores derechos 
arancelarios. 

En los Estados Unidos se vende 
clavel colombiano a'I>roximadamen· 
te a US$ O.G9 y Crisantemos y 
PGllllPón a US$ 0.12, promedio 
anual, princ1palmente a Miami, 
New York, Boston, Chicago, Min
neápolis y Atlanta. 

En los mercados de los Estados 
Unidos se comparte la preferencia 
de flores colombianas con Guate
mala, Costa Rica, Ecuador, Brasil, 
Holanda, Francia España Italia, 
Japón v AuSitl"lalia, ·Los cuales ex
portaron en el año de 1970, cerca 
de US$ 3.500.000.00. 

Los mercados de Europa son: 
Países Escandinavos, Alemania Oc
cidental, Inglaterra,, Suiza y Fran
cia. 

Cruz Roja 
El día de la Cru:: Roja Nacional fue 
celebrado en todo el país con diversos 
actos. La institución entregó vivim 
das a sus se·rvidorcs y anunció el ill-

cremento de servicios. 

FERIAS y EXPOSICIONES INTERNACIONALES EN EL MUNDO 
CIUDAD/PAIS 

Trieste (Italia) 

Florencia (Italia) 

New York (EE. UU.) 
Florencia <Italia) 
Utrecht (Holanda) 
Milán <Italia) 
Montreal (Canadá) 
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NATURELEZA DEL EVENTO 

Madera, Maquinaria para trabajar 
la madera. 
C.alzado, Maquinaria para la in
dustria del calzado. 
Cuero, Marroquinería, Guantes 
Cuero, Marroquinería. Guantes 
Cuero, Marroquinería, Guantes 
Cuero, Marroquinería, Guantes 
Electricidad, Electrónica 

PERIODO DE DURACION 

Junio 

Del 19 al 6 de junio 
Del 9 al 12 de· mayo 
Del 19 al 6 de jumo 
Del 5 al 8 de junio 
Junio 
De mayo 30 a junio 19 



El Miuistro de Agricultura anunció 
un plan de largo plazo para mejorar 
la producción de leche y ganado de 

carne con razas especiales para los 
climas cálidos. Las e:rpe1·icncias del 
Brasil han sido tenidas m cuenta pa-

·ón de rento 

ra adelantar la adquisición de semefl

tales de raza cebú. C Olt este flttevo 
plan. el Gobierno N acio11al confía et1 

resolver los problemas que afronta la 

producción nacional en taJl importan

te campo de m actividad económica. 

En este año, el 111Ímero de declaraciones de renta superó los cálwlos de los 

funcio11arios de la Divisió11 de 1 mpuestos del Ministerio de Hacienda. Las 
aglomeraciones para cumplir el requisito legal se registraro11 en los t'ltimos 

tres días de plazo concedido a los contribuyeHtes. 

CA MARA 

DE 
COMERCIO 

DE 

BOGOTA 

SERVICIO INFORMATIVO 
QUINCENAL 

LICENCIA MINGOBIERNO 66/72 

PERMISO No. 225 ADPOSTAL 

N? 94 BOGOTA, D. E. 
MAYO 31 DE 1972 

La Junta de Ahorro y Vivie11da fue 

instalada para impulsa!' los planes que 
sobre la materia Ita i>1iciado el Go

biemo Nacional. Una severa colllro

versia para alcmMar las mejores me

tas de progreso se ha desatado sobre 
el partimlar. La Jun•a está iJ¡tcgrada 

por los Ministros de Hacie11da y De

sarrollo Económico y Por altos fwt

cionarios de la admiHislración púúl:ca. 



POLITICA 

Seguros 
Los pequeños indltStriales, afiliados a 
ACOPI, han comm::ado a gozar de 
los bmeficios del Instituto Colombia
no de Seguros Sociales, mediante 
contrato suscrito con dicha entidad. 
Este acto extiende el número de afi-

liados al ICSS. _______ .,._ ... __ .. ____ .,._ ... _________ _ 

200 MILLONES DE PESOS 
INVERTIRA EL INSTITUTO 
DE FOMENTO MUNICIPAL 

En el corriente año, el Instituto 
Nacional de Fomento Municipal, 
INSFOP AL, proyecta invertir $ 200 
millones dentro de su Programa de 
trabajo que contempla construcciones 
y ampliaciones de obras de ingenie
ría sanitaria en 200 localidades apro
ximadamente. El Programa tiende a 
obtener un desarrollo equilibrado de 
las diferentes secciones del país en 
el aspecto sanitario. 

Este año INSFOP AL iniciará la 
construcción de algunas obras con
templadas en el Plan de Crédito Ex
terno con fondos provenientes del 
Banco Mundial. 

Gerencia 
La germcia del Instituto Colombiatto 
Agropewario cn !Jmti::ales fue inall
gurada por cl Ministro de Agricultu
ra, Hemán laramillo Ocampo. Esta 
oficina atenderá a los de(lartammtos 

de ':aldas, Qt1indío y Risaralda. 
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Estimular Programas 
Pidió Colombia en 

de Crédito 
Asamblea del BID 

Importantes planteamientos formu
ló el Ministro de Hacienda de Co
lombia, Rodrigo Llorente Martínez, 
hablando en representación de las de
legaciones asistentes, en la sesión de 
la Conferencia de Gobernadores del 
Banco Interamericano de Desarrollo 
- BID, celebrada en Quito. 

El Ministro colombiano señaló en 
su intervención los problemas y difi
cultades que he presentan para el de
sarrollo de los países hemisféricos y 
reclamó "una mayor contribución de 
quienes fueron dotados por la natu
raleza y el esfuerzo, de condiciones 
económicas más prósperas. 

Apartes de la intervención del Mi
nistro Llorente Martínez ante la A
samblea del BID, son las siguientes: 

"'Autorizadas voces expresan aho
ra mismo, en un foro de ámbito mun
dial, la innegable verdad de que nada 
logra el mero enunciado de fórmulas 
técnicamente factibles, mientras no se 
movilice el sentido de quienes tienen 
concentradas en sus manos la riqueza 
y el poder. Y añade: así como no es 
justo pedir dentro de las fronteras 
nacionales una misma porción de sa
crificios a todos Jos ciudadanos, así 
también en el ámbito internacional 
corresponde esperar mayor contribu
ción de quienes fueron dotados por la 
naturaleza y el esfuerzo, de condicio
nes económicas más prósperas". 

"Esa convicción debe llenar nues
tro pensamiento durante las discusio
nes en esta asamblea. Pero no debe 
afectar una convicción aún más im
portante : en nuestro propio esfuerzo, 
voluntad y empeño radica la esperan
za de nuestro desarrollo". 

"En la representación que los go
bernadores del banco dieron a Anto
nio Ortíz Mena para que llevara la 
palabra en nombre de todas las dele
gaciones. tanto en la asamblea de A
sunción como en la de Punta del Es
te, le oímos planteamientos que no so
lo mantienen su validez sino que re
sultan aún hoy más acertados, frente 
a la circunstancia actual de América 
Latina". 

"Su interés por ejemplo en que el 
BID abordase una política de finan
ciamiento de programas o al menos 
de tipo sectonal coincide con el cri
terio aplicable a los planes de desa
rrollo que ejecutan muchos de nues
tros países". 

'Su visión para advertir que den
tro de las funciones básicas del BID 
debe hallarse la promoción de expor
taciones, registra con precisión el he
cho de que el reducido volumen de 
nuestro comercio exterior es uno de 
los lastres primordiales de nuestro 
desarrollo y ratifica la necesidad de 
buscar a largo plazo una menor de
pendencia del financiamiento externo 
que debe mirarse como un anticipo 
de futuros ahorros". 

"Al refrendar ampliamente la im-

portancia de los dos puntos que he 
comentado, a los cuales se refirió en 
su momento, como gobernador, el ac
tual presidente del BID, quisiera a 
propósito del segundo llamar la a ten
ción a las restricciones, prohibiciones, 
preferencias y barreras impositivas y 
aduaneras existentes en Jos grandes 
mercados para las exportaciones la
tinoamericanas. Si se tiene en cuenta 
que las balanzas de pago de nues
tros países son en su mayoría favo
rables a los de los Estados Unidos y 
que en ese país está colocada la ma
yor parte de nuestras reservas inter
nacionales, parecería justo aspirar a 
un régimen de preferen..:ias comercia
les que nos diera acceso a un merca
do cuya conquista se base en la cali
dad de nuestros bienes, una vez lo
gradas mejores condiciones de com
petencia mediante tratamiento aran
celario más equitativo". 

"Ello compensaría en parte el en
durecimiento en los préstamos a que 
ha dado lugar el aumento en el cos
to del dinero y las crecientes limita
ciones que se han presentado en los 
programas de ayuda externa de al
gunos países desarrollados. Además 
dentro de esa nueva concepción del 
desarrollo, no podemos continuar per
mitiendo peligrosos distanciamientos 
económicos entre unos países y otros 
y, precisamente por ello, nuestro or
ganismo financiero interamericano de
be estimular programas de crédito 
que ayuden aún más a los países de 
menor desarrollo económico relativo 
o de mercados insuficientes y que 
sea a través de mecanismos de soli
daridad financiera y de nuevos proce
sos de integración, como obtengamos 
cada día más bienestar para nues
tros pueblos, mayor progreso para 
nuestras naciones y un mejor futuro 
para nuestro continente". 

Policía 
La Eswela de Policía General Fran
cisco de Pa1da Santauder, celebró la 
fecha de srt /Hndación con desfile de 
ho11or al que asistiero1~ tas altas au
toridades civiles y militares. La aca
demia de policía wmple la misión de 
formar el cuerpo de oficiales de la 

policía nacio11al. 



Estudio de Melropolización 
en Colombia Realizado por CEPAL 

A travtis de cursos, seminarios y 
estudios específicos, la CEP AL ha 
vmido ocupándose periódicamente de 
los problemas regionales del desarro
llo, y de las causas de orde11 históri
co, cc011Ómico y social que los origi-
11011. 

U110 de sus trabajos más recimtes 
se titula 'Algtmos Problemas Regio
nales del Desarrollo de América La
tina vÍ11C1tlados co11 la M etropoli:::a
ciónn. 

Entre otros considerados, el docu
mento señala las características gene
rales del problema, y pla11tea Últerro
gantes sobre el ftmcionamieltto de l_as 
economías e.·dcmas, el uso de la tre
rra 1trb1ma y las relaciones interre
gionales y ttrbano-rtlrales. A cOiltr
nuació?l se ofrecell algunos de los 
conceptos analizados m dicho trabajo . 

-la metropoli::acÍÓII-

Partiendo del hecho de que cada 
día se hace más necesario para los 
países /ati11oamericanos a11alizar el 
problema de la ubicación c11 su terri
t01·io, de la població11 y del copita!, 
dados los recursos 11attwalcs existelt
tes y otros factores ecollómico-socia
/es, el documento de la CEPAL, in
dica que entre los problemas de la 
planificación regional a nivel nacio
nal o a nivel regional, 11110 de los más 
importm1tes es el de la "llletropoli::a
ciónn. 

La metrópoli, segtÍ11 el brasilciio 
Luis Carlos Costa, "es 1111a ciudad 
excepcionalme11te gra11de, sea por la 
población aglomerada, que se cuenta 
e11 ce11te11ares de miles de habitantes, 
sea por la importancia de las regio
ues y ciudades que SL' encuentran ba
jo su comando económico. La metro
poli es uormalmmte una ciudad-re
gió?l qrw, a partir de un mícleo prin
cipal y gracias a los recursos de la 
sociedad iltdustrial, induce a la 1·ápi
ila urbani::ació11 de las áreas t•eci11as, 
iwvolucrando a11tiyuos lltícleos, illte
grándolos c11 wra 1111e1•a rralidad so
cio-ecollómica \' drjondo sobrepasad:zs 
las unidades "político admiuistrati-.·as 
que les correspondan". 

E11 América Latina N bten t1:sib/e 
ese proceso de 111ttropoli::ació11, sea 
co11 1111 fuertr prcdomilrio de 1111 solo 
centro nacional, O bien COII la exis
tencia dr t•arios centros rcyionalrs. 
Azmque e11 algunos casos la red de 
Ciudades se prrsenlrt con cierta ar
ticulación, en ge11crol rl ritmo de crr
cimiellto de los gro11des centros IIO
cionales -y de ciertos cCIItros regio-
1lales- los hace adquirir dilurnsionrs 
varias veces superiores a los mayores 
ce11tros secundarios, /legá11dose así a 
11na situación de mctropo/i::ación. 

-'-características de fullciollmnieuto-

EII la mayoría de los países lati11o-

americanos, el funcionamiento de la 
economía en el ámbito espacial pre
senta entre otros, los siguientes ras
gos característicos: 

T mdmcia a la conce11tración es
pacial de las actividades ecm1ómicas 
e11 11110 o e11 pocos puntos, e11 torno a 
los cuales se han configurado grandes 
aglomemcio11es urbanas. En una pri
mera etapa, e11 las economías prima
rio-exportadoras, el factor aglutinan
te fue el sector exportador y ciertas 
activ.'dades político-administrativas. 
l'osteriorme11te las actividades econó
micas que dieron mayor dinamismo a 
las aglomeraciones fuero11 las rela
cionadas con los sectores industi'Íal y 
de servicios. 

Las ecOIIOmías externas de aglo
lllcrucioll que se generaron e11 esos 
pu11tos dclcrmiuaron ve11tajas compa-
1'ativas para la COIICelltracióll indtts
trial, e11 especial 1ma mayor Produc
tividad del capital. Consecuentemen
te, 1111 porce11tajc siguificativo del in
greso gmerado e11 las regiones Peri
féricas tiende a canali::arse hacia los 
ce11tros. 

C01110 resultado de tal COIICCIItra
cioll se oriyiua 1111 r11creme11to del em
pleo, <JIII' rstimula el aume11to de las 
corr.<'llles uugratorias desde las re
yiolles de la perifena hacia el cell
lro, generalmente compuestas por la 
mano de obra de más alta califica
ción de que dispone la periferia e11 
cada ámbito uacional. 

Por l11 cont·entracióll deiiiO!Jrúfi
ca y de actividades económicas, los 
centros incremrntan su gravitac:u11 e11 
,.¡ plmzo polítrco y se bnreficra11 de 
una más alta participación relatit•a en 
la osig11anúu de Jos recursos del scc
fo¡· p¡íbfiw. 

La 1/I<J)'or owpación de mana de 
obra e11 los centros se traduce en un 
Íl1cremento del ingreso personal dispo
nible, lo cual constituye Ull estímulo 
para la diversificació11 y expansió11 
de las actividades del sector tercia
rio. El desarrollo de estas activida 
des, a su t•e:;, contribll}'<' a generar 
mayor ompació11 y -por consiguien
te- a Íllcremelltar el ingreso dispo
llible. f.o o11terior lleva a wta conti
nua amplioció11 drl mercado interno 
del a11tru, lo cual favorece las esca
las de produrció11 co11 la consiguie11te 
rt'perr11siim en el aumento de la pro
d11cti1•idad del capital; ello a su ve:; 
implica condicio11es más favorables pa
ra la obtenció11 de una mayor rrllla· 
/¡i/idad para el c111prcsario privado. 

El hecho di' que la ccollomía sr 
artintlr e11 tomo a las act:vidades lo
cali::adas c11 los ce11tros determina la 
co11{ormació11 de la infraestr11ctura 
básira Cl nivel rwcional, q11e es con
cebida m función de las necesidades 
del centro, con lo cttal generalme11te 
se contribu3•e a fat•orecer el proceso 
c/c COIICCIZtraCÍÓII, 

INFORME ESPECit l 

e onsideradas las tmdmcias gene
rales, el docummto de la CEP AL a
uali.::a el proceso m dos países lati
noamericanos, Chile y Colombia, co-
1110 ejemplos de !tll país COII 1111 cen
tro urbano uacio11al domi11a11te y de 
otro co11 más de 11110 de tales ce11tros 
d omi?wntes. 

- el caso colombiano -

En Colombia, cuatro regio11es prin
cipales compartell la población y la 
prodttcción en /onna más o menos 
equilibrada. Sus ce11tros son Bogotá, 
M edellin, Cali y Borra11quilla y 110 

distan de sus mw1icipíos y aldeas más 
leja11as más de 300 kms. por tierra, 
au11que con biCII co11ocidas dificulta
des de transporte. La capital -Bo
gotá- está en el centro del territo
rio nacional y la red urbana está for
mada por 1111as 100 poblaci01res co11 
más de 1.000 habitantes y alrededor 
de 30 co11 más de 30.000. E11 1967, 
los cuatro centros urbanos más gran
des co11Ce11traban el 22 por cie11to de 
la població11 total y el 58 por ciento 
de la urbana. 

En los dos últimos dcce11ios, la po
blacióll colombia11a ha rstado some
tida a un i11te11so proceso de miyra
ciúll; sey!Í11 el cr11so dr 1961 1111a ter
cera parte de los colombia11os reside 
en un área admi11istrativa difermte 
a aquella e11 dortde 11ació y 1ma ter
cera parte de éstos migró de11tro de 
las Propias áreas mrales; el fenó
meno es tm1 inte11so que la mitad 
de los lrabita11tes de Bogotá y dos 
qui11tas partrs de las otras áreas ur
ballas eran miyra11tcs c11 esa fecha. 

En 1961, las corrir11tes migrato
rios eran absorbidas e11 su casi totu
l .d<lll por cuatro ::o11as: Bogotá 
(36.0) por cÍl'llto, f'ollr (26.7) por 
ác11to .. lntioc¡uia ( 17.5) Por czrnto \' 
.ltlántiro ( 17,1) por ciento. · 

-producto, in~¡rrso .Y ser1•icios 
sorialrs-

J)c acuerda cmr rstimac·iollt'S drl 
/Jrparta111mto .ldmi11istratit•o de Pla
lll'aciáll de Colomina. tres deportu
mclztos -los de .1l11tioc¡11 o, Boyotú 
D. 1:. ~· l" al/e- (OII el 33.8 por cieli
to de la poblociríu uarimral, aporta
bau el 42.5 por cie11to del producto 
br11to interno. Olro yrupo dr oclzo 
departamentos -.lt!tíHiiro, Bnlí<•ar, 
Boyaccí, Caldas, Cwulillalllorca, .\fuy
dalena, Sa11tamfrr ,, Tolima- tota
li::aboll el 45.7 por- ciento dr la po
blacÍÓII y el 43.0 por rient11 del pro
duelo. Los oclzo departamentos res
tantes, /mían el 19.1 por (imto de 
la población y el 13.5 por ciento del 
producto; por últiuzo los /In modos 
"'territorios 11ac mw/cs" rcw• >rw el 
1.4 por ciento de la población y el l.() 
del producto. 
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e El Presidente de EE. UU. viajó 
a Moscú y conferenció eón los altos 
dirigentes de la Unión de Repúblicas 
Socialistas Soviéticas. 
e Alemania Occidental examina la 
posibilidad de ingresar al Banco In
teramericano de Desarrollo como 
miembro no regional. 
e Los inversionistas japoneses po
drán comprar acciones y tftuloa ex
tranjeros no registrados, como parte 
del programa adoptado para evitar 
otra revaluación del yen. 
e La publicación Foreingn Agri

culture, editado en Washington, se a
gotó al publicar estudios sobre la pla
ga "ferrugem" que amenaza destruir 
los cafetales del Brasil. 
• Inmensos yacimientos petrolífe

ros comienza a explotar Egipto en su 
desierto occidental. en cercanias de 
El Alamein. 
e Ezra Salomón, asesor presiden
cial de Nixon, dijo en Nueva York 
que su país está alcanzando los prin
cipales objetivos para mejorar la si
tuación económica. 
e Bases para el incremento del in

tercambio de Francia y Brasil discu
tió el Ministro de Finanzas Delfín 
Neto en Paris. 
e 22 miembros de la industria azu
carera del Japón visitó a Cuba. 
e Perú ha convocado a una lici
tacióp internacional para i!llportar 
76.160 cabezas de ganado. 
• El producto bruto nacional real 

de Estados Unidos, durante el pri
mer trimestre del afio, representó un 
aumento del 5.6 por ciento. El ritmo 
de inflación, en el mismo periodo, al
canzó un 6 por ciento anual, 0.2 por 
ciento más bajo que el considerado 
en guarismos provisorios. 
e Bolivia y Perú estudian con op
timismo un mayor acercamiento eco
nómico y comercial. 
e Altas autoridades de EE. UU. 

dicen que la Unión Soviética se con
vertirá en el principal cliente indivi
dual de productos agropecuarios en 
los años venideros. 
e Com¡>lejo de fertilizantes monta
rá Perú en Talara, con equipo, ma
quinaria, materiales y servicios ad
quiridos en Japón, por SO millones de 
d01ares. 
e La industria manufacturera ar

gentina experimentó un incremento 
del 7. 8 por ciento durante el primer 
trimestre del allo. 
e Brasil J)()dría ser dentro de unos 

poocs años el principal mercado ase
guradoc de América Latina. 
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t lombia 

El programa de asistencia técnica 
para el desarrollo, presentado por Co
lombia a las Naciones Unidas. fue 
considerado "modelo y ejemplar" por 
el Consejo de Administración de este 
organismo, que lo estudió conjunta
mente con 18 programas de otros tan~ 
tos países en vía de desarrollo. Así 
lo informó oficialmente la Dirección 
Regional del PNUD para América 
Latina. 

El programa, que se cumplirá en 
cinco años y tendrá un costo de vein
te millones de dólares, busca priori
tariamente, el fomento del empleo, la 
reforma de la enseñanza, el desarrollo 
de los servicios sanitarios, la inte
gración rural urbana y la reducción 
de las diferencias sociales y regiona
les. 

El ex-canciller chileno, Gabriel Val
dés, actual director del PNUD en 
América Latina, al comunicar oficial
mente el éxito colombiano, destacó 
cuatro puntos básicos que coadyuva
ron a aprobar el programa y señalar
lo como ejemplo: 
- El programa es "modelo excelen
te" de colaboración entre un gobier
no, las NN. UU. y otras acciones de 
asistencia. 
- El enfoque que se hace sobre 
creación de oportunidades de empleo 
es muy apropiado para un país como 
Colombia. 

Es muy "significativo" el esfuer-

A r. 
EL FONDO NACIONAL 

Un total de 14.010 cesantías defi
nitivas por valor de $ 138.195.589.00, 
ha pagado el Fondo Nacional del 
Ahorro en su primer afio de labores 
como Instituto Independiente. 

Durante el mismo tiempo el Fondo 
ha pagado 6.235 cesantías parciales 
por valor de $ 96.600.795.00 y con
cedió créditos hipotecarios por $ 
8. 509.462. OO. 

Por otra parte, para dar solución 
a los problemas de vivienda a los ser
vidores del Estado, el Fondo Nacio
nal del Ahorro adelanta un progra
ma de préstamos personales a sus a
filiados y mediante un plan especial 
financia a compañías constructoras de 
vivienda, las cuales se comprometen 
a asignar un alto porcentaje de la so
lución, o su totalidad cuando fuere 
del caso, para adjudicación directa 
por el Fondo. 

Así mismo, atendiendo a la función 
social que debe cumplir el Fondo, ha 
prestado $ 80 millones a la Corpora
ción de Abastos de Bogotá S. A. $ 
30 millones a la Corporación Finan
ciera Popular y financia igualmente 
al Instituto de Crédito Territorial en 
sus programas de vivienda. 

zo para buscar la diversificación de 
la economía colombiana, particular
mente con la exportación de produc
tos no tradicionales. 
- Se ofrece una "excelente oportu
nidad" para una "muy eficaz coordi
nación" de la asistencia técnica mul
tilateral y bilateral. 

Países de América Latina, Africa, 
Asia y Oriente competían con Colom
bia en el análisis de sus programas. 

La aprobación del programa y sus 
comentarios fueron transmitidos por 
el señor Ghosh, al Presidente Misael 
Pastrana Borrero y a sus ministros 
de Relaciones Exteriores y Hacienda, 
así como al Director Nacional de Pla
neación. 

COLOMBIA ELEGIDA EN, · 
EL CONSEJO EJECUTIVO 
DE LA OMS, EN GINEBRA 

Con el apoyo unánime de los países 
americanos, y gran mayoría de vo
tos, la XXI Asamblea Mundial de la 
Salud, reunida en Ginebra, eligió a 
Colombia como Miembro del Conse
jo Ejecutivo de la Organización Mun
dial de la Salud, en reemplazo de Es
tados Unidos, cuyo período había ter
minado. 

La designación de Colombia es la 
culminación de una serie de gestiones 
iniciadas desde septiembre del año pa
sado en la reunión de la Organiza
ción Panamericana de la Salud en 
Washington, cuando se presentó pre
liminarmente, a la consideración de 
los países americanos la postulación 
de Colombia. 

Expendio 
La Cooperativa de Con-sumo de An
tioquia adquirió el expendio fundado 
por el Instituto de Mercadeo Agro
pecuario en M edellín. De esta mane
ra, el ldema entrega a la iniciativa 
privada los establecimientos que ha 
dirigido para abaratar el costo de la 

vida. 



Noveno Congreso Interamencano 
de Planificación y Quinto Congreso 
Nacional sobre el mismo tema se rea
lizará simultáneamente en Bogotá del 
17 al 22 de septiembre del año en 
curso, organizado por la Sociedad 
Interamericana y la Sociedad Colom
biana de Planificación. 

El primer congreso a escala conti
nental se realizó en Bogotá en di
<:iembre dé 1958, organizado conjun
tamente con la Primera Reunión Téc
nica de Vivienda y Planeamiento de 
la Organización de Estados America
nos. 

Los siguientes. en su orden, tuvie
ron lugar en Huampahí, Perú, en 
19 58 ; San ] uan de Puerto Rico, 1960 ; 
Santiago de Chile, 1962; Ciudad de 
México, 1964; Caracas, Venezuela, 
1966; Lima, Perú, 1968 y Salvador, 
Bahía, Brasil, 1970, donde se deter~ 
minó que la sede para la novena reu
nión, sería Bogotá. 

El V Congreso Nacional, que coin
cide con la continental, contará con 
la participación de funcionarios téc
nicos de planeación y estudiará aspec-

Las bases de un vasto programa 
para el fomento de la industria pecua
ria en el país, especialmente en lo que 
se refiere al suministro de carne y le
che, fue anunciado por el Ministro 
de Agricultura, Hernán Jararni11o O
campo, después de haber realizado 
una visita de varios días al Brasil, 
durante la cual analizó, en asocio de 
expertos de organismos de ese Des
pacho, las nuevas variedades de gana
do de leche y carne existentes actual
mente en el país. 

En relación con el programa para 
el incremento de la producción de la 

Industriales 
Una misión de industriales colombia
nos visitó a los Estados Unidos para 
explicar la política de capitales de' 
país. La misión informó al señor Pre
sidente de la República sobre el éxito 
de la visita y del buen crédito de que 

goza la nación en el exterior. 

tos ~:o•aterales del temario general. 
Las reuniones de Bogotá se ocupa

rán del tema general "Políticas para 
la Planificación del Desarrollo Urba
no en América Latina", en desarrollo 
del cual conferenciantes especialmente 
invitados se referirán a aspectos con
cretos del tema global. 

Para el desarrollo del punto cen
tral , las deliberaciones versarán so
bre seis temas específicos, a saber : 
1) Poíticas Nacionales para el De

sarrollo urbano y Regional. 
2) Reforma Urbana y Reforma A

graria. 
3) Gobierno y Administración de A

reas Urbanas. 
4) Industrialización y Urbanización. 
5) Costos y Financiamiento del De

sarro11o Urbano. 
6) Urbanización y Cambio Social. 

En cumplimiento del reglamento del 
Congreso, los organizadores han so
licitado a expertos en los diferentes 
puntos del temario, la elaboración de 
ponencias e informes especiales que 
servirán de base de discusión para ca
da una de las áreas de trabajo. 

leche y carne en Colombia, el Minis
tro Jaramillo Ocampo expresó: 

Durante la pasada semana estuve 
visitando las zonas ganaderas del Bra
sil y especialmente las regiones ale
dafias a las exposiciones Berada y 
Barreto donde anualmente se llevan 
a cabo unos magníficos programas de 
presentación de las razas y líneas que 
en el Brasil se están desarro11ando 
para el fomento de la ganadería de 
carne y de leche. 

El Gobierno no desconoce que exis
te una auténtica crisis en la produc
ción de estas dos líneas fundamenta
les para los abastecimientos internos 
y también para el ensanche de las 
exportaciones. 

Pero como en la producción de le
che y de carne no es fácil lograr re
sultados a corto plazo sino que es ne
cesario planear políticas a largo pla
zo, hemos estado estudiando el pro
blema de la leche con el siguiente en
foque: en primer término el gobier
no, por conducto del Ministerio de 
Desarro11o Económico y a través del 
organismo competente. definirá la po
sición oficial en esa materia en rela
ción con los precios, en un plazo más 
o menos breve. En segundo lugar, 
consideramos que el país no podrá 
atender sus consumos internos de le
che con la explotación exclusiva de 
las zonas frías como la Sabana de Bo
gotá y las zonas especializadas prin
cipalmente en ganados de tipos euro
peos o mezclas de esto1 tipos, 

e Carlos Borda Mendoza fue de
signado Secretario General del Minis
terio de Relaciones Exteriores. 
• Nicolás Salom Franco fue de
signado Ministro Consejero de la Em
nos Aires. 
e ]airo Sierra Múnera entró a des

pachar como Vice-ministro de Obras 
Públicas. e Rafael Olaya Perdomo fue de
signadi Ministro Consejero de la Em
bajada de Colombia en Guyana. 
e Patricia Koppel fue designada Vi
ce-Cónsul General Central en París. 
e Héctor de los Ríos fue designa

do Vice-Cónsul General en Nueva 
Orleans. 
e Héctor Cáceres fue nombrado se
gundo Secretario de la Embajada de 
Colombia en Lima. 
e Pedro Pablo de Bedout fue de
signado Tercer Secretario de la Em· 
bajada de Colombia en Santiago de 
Chile. 
e César Negret Velasco entró a 

despachar como Subgerente Operati
vo del Instituto de Crédito Territo
rial. 
e El Hermano José Alejandro No
voa Ortiz, de la Compañía de Jesús, 
fue condecorado con la Orden de Bo
yacá. 
e Nydia Argüelles de Ariza fue 

designada Secretario General del De
partamento Administrativo de Aero
náutica Civil. 
e Alejandro Figueroa fue designa

do Viceministro de Desarrollo Eco
nómico. 
e Eduardo Vega Franco fue desig

nado Gobernador de Boyacá; Osear 
Salazar Sánchez, de Caldas; Donaldo 
Cabra! es de Córdoba; ] osé Ignacio 
Díaz Granados, de Magdalena; En
rique Millán Rubio, de Risaralda; Y 
Francisco Muriel, de Nariño. 
e Lyonel Laverde f1o1e designado 
Cónsul de Colombia en Tampa, EE. 
uu. 
e Ignacio Laverde fue designado 
Primer Secretario de la Delegación 
de Colombia r.nte ALALC. 
e Raúl Arbeláez Uribe fue ratifi

cado en la Dirección del Instituto Co
lombiano de Comercio Exterior. 
e Miguel Vi11amil Rendón coordi
nará las relaciones pública, del Insti
tuto Colombiano de Seguros Sociales. 
e Juan B. Pérez fue designado 
Subgerente General de la Empresa 
Colombiana de Minas. 
e Jaime Rodríguez Saldarriaga fue 

designado Vicepresidente Ejecutivo -
Gerente General del Banco de Co
mercio. 
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SERVICIOS 

Urbe 
El creci111ienlo de Bogo/á y s11 IIIO

derni:;ació11 se f>~tede apreciar en esta 
yráfica en la Cita! sobresalr1t los edi
ficios de gran altura ea el sector cl'll-

tral. 

PLAN DE DESARROLLO 
AGROPECUARIO PARA 
EL VALLE DEL CAUCA 

Plan de desarrollo a·gropecuario 
para el Valle del Cauca que tiene 
como propósito inmediato determi
nar una estrategia que promuev:~. 
el bienestar de la comunidad a tra
vés del aumento de la producción 
de alimentos y materias primas pa
ra uso industrial, ha sido diseñado 
por la C.V.C. 

Sus objetivos principales son: 
Incrementar el nivel de ingreso 

de la comunidad; estimular la ge
neración de empleo productivo: au
mentar la disponibilidad de divisas: 
mejorar la distribución del ingreso 
regional. 

El plan se concibe como un ins
trumento de planificación y ejecu
ción, el cual coordinará la acción 
de las empresas públicas y priva
das, con el !in de lograr la óptima 
utilización de los recursos regiona
l es. 

Con base en el conocimiento de 
las necesidades actuales del sector, 
se elaborará un plan de invers!O· 
nes en programas de educación, sa
lud, transporte, y otros servicios pú
blicos, consecuente con los objeti
vos y metas establecidas. 

El desarrollo agropecuario de la 
región es otro propósito común. Los 
proyectos especificas estipulados por 
el plan , deben realizarse en forma 
coordinada por todas las entidades 
públicas y privadas, relacionadas di
recta o indirectamente con el me
joramiento del sector rural en el 
Valle y la Nación 
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Olerlas de Preduclos y Servicios 
ANTEAS. Avda. San José 67. Ba

jo, Zaragoza, España. Desea expor
tar telas asfálticas. 

1 CA EXPORTS . C. R. L. A
partado 11079, sucursal NQ 8. Santa 
Beatriz, Lima, Perú. Desea exportar 
artículos típicos peruanos. 

REBOLOS BRASIL S. A. Caixa 
Posta l 740. Sao Paulo 23, Brasil. De
sea exportar abrasivos. 

UEM IMPORTACIONES /EX
PORTACIONES. Apartado 2766, 
Quito, Ecuador. Desea exportar licor 
de banano. 

YON T AI INDUSTRIAL CO. 
C. P. O. Box 1186. Osaka, Japán. 
Desea exportar máquinas de coser. 

MORTEO SOPREFI S. P. A. 
Corso a. Podestá, 8. Génova, Italia. 
Desea exportar transcontainer, metá-
1 icos, protecciones para carreteras, ta-

biques metálicos, construcciones me
tálicas pre-fabricadas, etc. 

ANGLO IRANIAI I iPEX co. 
1 Bear St., London WC2, England. 
Desea exportar semillas de comino. 

HIA SUEY TRADI re CO. 
P. O. Box 1345. Taipei, Taiwan, Chi
na. Desea exportar artículos eléctri
cos. 
CHIA SUEY TRADING CO. P.O. 

Box 1345. Taipei, Taiwan, China. De
sea exportar máquinas herramientas. 

CHIA SUEY TRADING CO. 
LTDA. P. O. Box 1345. Taipei, Tai
wan, China. Desea exportar materia
les de con trucción. 

CHIA SUEY TRADING CO 
LTDA. P. O. Box 1345. Taipei, Tai
wan, China. Desea exportar enlata
dos. 

Solicitudes de Productos Colombianos 
MARIO SALOMONE. P. O. Box 

1502. Lima, Perú. Desea importar 
botones y cremalleras. 

MARIO SALO WNE. P. O. Box 
1502. Lima, Perú. Desea importar 
cremalleras. 

IIANDELMAATS HAPPIG ]. 
L. ]ONG A KIEM N. V. P. O. Box 
272. Paramaribo, Surinamc. Desea 
importar frutas frescas. 

MR. GORDON L. TOWE. 570 
10th Stret. The Key Colony Beach, 
Florida 33051. Desea hacer contacto 
coo compañías de construcción. 

A TTONIO DE LA VEGA MON
TERO. Ari tides Briand 17, 1, Las 
Palmas de Gran Canaria, España. De
sen importar aceite de mesa. 

A1 TOKIO DE LA VEG,\ MO •. -
TERO. Aristides Briand 17, 1, Las 

EL liT PRESTARA MAS 
SERVICIOS AL SECTOR 
DE LA INDUSTRIA NAL. 

Lon el objeto de prestar a la indus
tria un servicio cada vez más eficien
te, el Instituto de Investigaciones 
Tecnológicas ha organizado sus cam
pos de trabajo así : 

Dtrección: Norton Young L. 
Subdirección Administrativa y Fi

nanciera: Jaime Cardeñosa. 
Subdirección de Consultoría: G,r

mán \' alenzuela S. 
Subdirección de Invcstiga.:ioncs: 

Daniel Díaz D. 
Subdirección de Servicos Indus

triales: Arturo McCormick N. 
El J nstituto de Investigaciones Tec

nológicas ha venido realizando una 
serie de estudios que lo destacan en 
América, tal como ha ocurrido con 
las investigaciones relacionadas con 
el maíz opaco. 

Palmas de Gran anaria, España. De
sea importar arroz. 

HUMBERTO RODRIG EZ PE
RERA. P. O. Box 600. Mérida, Yu
catán, México. De ea hacer contacto 
con fabricantes de velas y veladoras. 

M. MYRTLE ]EN ING BY
FIELD. P. O. Box N9 4489, 'assau, 
Bahamas. Desea importar confeccio· 
nes. 

NAGOY A PRODUCTS S. A. Ji
rón lea Q 977, Lima, Perú, De ea 
importar llaveros, linternas, tijeras, 
espejos, artículos escolares, metros, 
agujas, cuchillos. cepillos, máquina 
de co er. botones de metal, etc. 

PEDRO L. A1 HEZ, Avda. D 
Mayo 1965, Buenos Aires, Argentina. 
Desea exportar libros de línea de 
plástico. 

Asocaña 

E11 Cali, se efectuó la Asamblea de 
la Asociación de Cultivadores de Ca
iia co11 asiste11cia de los J1inistros de 
Hacienda, Agricult11ra y Desarrolla 
Eco11ómico. La gráfica muestra tm 

aspecto de la srsióu de c/aiiSllra. 



Especialización en 
Ofrece el Instituto 

Lingüística 

Colombia renueva su ofrecimiento 
de becas para estudios de postgrado e 
investigación en Lengua y Literatu
ra Hispanoamericana en el Semina
rio Andrés Bello, del Instituto Caro 
y Cuervo de Bogotá. 

Pueden optar por ellas los nacio
nales miembros de los Estados Ame
ricanos (OEA), de las Antillas Ho
landesas y de los siguientes países : 
Alemania, Austria, Bélgica, Canadá, 
Checoeslovaquia, España, Filipinas, 
Francia, Holanda, Inglaterra, Italia, 
Noruega, Polonia, Rusia, Suecia y 
Suiza como primera prioridad y de 

CONFERENCIA MUNDIAL 
SOBRE LOS SUELOS 
VOLCANICOS EN PASTO 

"Il Panel sobre suelos volcánicos 
de América", se realizará en ¡unio 
en Pasto, bajo los ausp1cios del lns
tituto Interamericano de L1encias _ \ 
grícolas de la OEA y de la Univer
sidad de Nariño. 

Las deliberaciones -que se cumpli
rán entre el 18 y el 24 de junio- es
ta rán encaminadas a formular reco
mendaciones para el uso y manejo 
racional de los suelos volcánicos ame
ricanos. 

Además de evaluar los conocimien
tos existentes sobre estos suelos en 
cuanto a su composición química y 
física, minerología, microbiología. fer
tilidad y manejo, se planificará, a 
través de un grupo interinstitucional, 
la investigación para el próximo trie
nio. 

En el "li Panel sobre suelos vol
cánicos de América", tomarán parte 
autoridades mundiales sobre la mate
ria, entre e11os representantes de Ja
pón, Holanda, Bélgica, Inglaterra, 
España, EE. UU., Trinidad, Tobago, 
Francia, México, Nicaragua, Costa 
Rica, Perú, Venezuela, Chile Argen
tina, Colombia. 

Rector 
Luis Duqne Gómez se posesionó de 
la Rectoría de la Uaiversidad Nacio
nal, cargo para el ctwl fne designado 
por el señor Presidmte de la Repú
blica. Aparece el Rector de la UN e11 
compaíiía del doctor Misael Pastra~1a 
Barrero y del Mi11istro de Educación. 

Curo y Cuervo 
los demás países como segunda prie
ridad. 

Las solicitudes deben presentarse a 
las Embajadas de Colombia en los 
respectivos países, o a través de los 
Institutos de Crédito Educativo atl
liados a APICE (Asociación Pana
mericana de Institutos de Créthto E
ducativo). 

En las Embajadas y Organismos 
Internacionales el 10 de octubre de 
1972. En el lCETEX de Bogotá, ~~ 
25 de octubre de 1972. 

El resultado de la solicitud de la 
beca será comunicado a los interesa
dos una vez se reuna el Conuté Na
cional de Becas a mediados de no
viembre. 

No serán tenidas en cuenta las do
cumentaciones recibidas después de 
las fechas límites indicadas, ni las 
que no sean presentadas por Jas enti
dades mencionadas. 

BIBLIOTECAS PARA 18 
MUNICIPIOS DEL PAIS 
SERAN ORGANIZADAS 

E l Gobierno Nacional organizará y 
dotará bibliotecas en 18 munic1pios 
del país. Se invertirán en este pro
grama $ 850.000.00. 

Los municipios beneficiados con el 
mejoramiento de sus bibliotecas se
rán : Ambalema, Armero, Arauca, Ca
larcá, Chocontá, Guapi, lpiales, La 
Dorada, Leticia, Mitú, Moniquirá, 
Montería, Quibdó, Santa Marta, Sin
celejo, Tunja, Turbo y el Valle de 
Sibundoy. La inversión en cada uno 
será de $ 47.222.00. 

COLECCION HISTORICA 
SERA f.UHADA EN EL 
CURSO DE ESTE ARO 

La Colección de Autores Naciona
les de la Biblioteca Colombiana de 
Cultura, se propone publicar obras 
de los escritores colombtanos de diS
tintas épocas, sin exclusión de nin
gún género. La colección aparecerá 
mensualmente y la caratuJa lleva. a un 
color distintivo según el género. 

hgurarán en esta colección todos 
los premios concedidos por el Insti
tuto Colombiano de Cultura en sus 
d1versos concursos. En los primeros 
ejemplares se publicarán los cuatro 
premios del Concurso de Historia ad
judicados a mediados del año de 1971. 

La lista de los cinco primeros tí
tulos es la siguiente: 

Santos Acosta.- Gustavo Humber
to Rodríguez. 

Rivera, Lírico y Pintor.- Pbro. Luis 
C. Herrera. 

Sergio Camargo. el Bayardo Colom
biano.- Gabr iel Cam;trgo. 

Alberto Urdaneta.- P ilar Moreno de 
Angel. 

De Manuela a Macondo.- Osear Ge
rardo Ramos. 

Ministro 
El médico Jua11 Jorobo J1uño:: tomó 
po.~csióll del cargo de .U inistro de 
Educación a11tc el sciior Presidmre 
de la Rep!Íblica. doctor Jllisael Pos
tralla Barrero. En la gráfica aparece 

firmando el acta de posesión. 

CONCURSO DEL CUENTO 
ABRIO EL FONDO DE 
CULTURA DEL TOLIMA 

El Fondo de Cultura del departa
mento del Tolima abrió un concurso 
de cuento en el cual podrán partici
par, los colombianos y Jo~ extranj,, · 
ros residentes en el país. 

La fecha de entrega de trabajos 
vencerá el 4 de julio del presente 
año. 

Las bases para poder participar 
sou las siguientes : 

Trabajos rigurosamente inéditos, 
mecauograliados a doble es¡>acw y 
en lengua casteUana; se enviarán ori
ginal y 3 copias con seudónimo, en 
sobre aparte, adjunto al cuento se re
uutirán datos personales que deben 
contener: lugar y fecha de nacimien
to, estudios realizados, ocupación ac
tual, documentos de identidad y do
m•clho. 

El concurso otorgará los siguien
tes premios : 
Primer premio: Tres Mil Peso~ 

3.000.00) 
Segundo Premio : Dos Mil Pesos 

( 2.000.00) 
Tercer Premio: Mil Pesos 

( 1.000.00) 
Además dos premios especiales de 

Ochocientos Pesos ($ 800.00) al me
jor cuento de autor tolimense y otro 
para el mejor cuento de autor na 
premiados en ningún concurso ante
rior. 

E l jurado para el mencionado even
to está integrado por los escritores 
}airo Mercado, ganador del concurso 
1971, Darío Ruiz y Germán Vargas. 

E l fallo será dado a conocer la pri
mera semana de septiembre v tendrá 
carácter de inapelable. 
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COMERCIO 

Medalla 
La Medalla al M érita, concedida par 
la Cámara Latnaamercana de Comer
cia de Estados U11idos, f1u impuesta 
a Alfonso Gómez Z1tleta, Director de 
Proexpo, y a Raúl Arbeláez Uribe, 

Director de Incomex. 

ARTESANIAS COMPRARA 
PRODUCTOS A TODAS LAS 
COMUNIDADES INDIGENAS 

Contrato para compra de productos 
artesanales elaborados por la pobla
ción indígena del país, será firmado 
entre Artesanías de Colombia y la Di
visión de Asuntos Indígenas del Mi
nisterio de Gobierno. 

El Director de la División, Jaime 
Valencia dijo que la medida es acon
sejable por cuanto tiende a evitar la 
especulación con los productos ind[
genas en los centros de comercio y 
por cuanto Artesanías pagará al indí
gena el precio justo por los artículos 
que confeccione. 

Para la adquisición de los produc
tis artesanales se establecerán alma

las comunidades indígenas 

A 

Tres esmeraldas en bruto, una de 
las cuales está considerada como la 
más grande del mundi, exhibe la Em
presa Colombiana de Minas durante 
la exposición numismática que lleva 
a cabo en Bogotá, en los Salones del 
Banco de la República. 

La esmeralda gigante, llamada "La 
Emilia", tiene un peso de 7.015 kila
tes y fue hallada en jurisdicción deí 
municipio de Gachalá, Cundinamarca, 
Minas Las Cruces, el 15 de julio de 
1969. Las otras, pesan 1.300 y 705 ki
lates y provienen del mismo lugar. 

Estas tres esmeraldas serán rema
tadas en próxima fecha por Ecomi
nas a través del Martillo del Banco 
Popular y la base fijada para la ma
yir es de 5.100.000.00. 
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Co 
de 

Del 8 al 12 de Ago to del presente 
año se realizará en Bogotá, Colombia, 
el "Primer Congreso Latinoamerica
no de Publicidad para la Exporta
ción", cuyo objetivo será el estudio 
de los problemas y enfoques de las 
disciplinas publicitarias, en procura (le 
implantar una imagen adecuada a los 
productos industriales de exportación 
de América Latina. 

El Congreso ha sido organizado en 
Colombia por la Asociación de Em
presas Publicitarias A. E. P., el Fon
do de Promoción de Exportaciones, 
Proexpi, Avianca, la Corporación de 
Ferias, la Federación de Cafeteros, 
la Cámara de Comercio de Bogotá, la 
Corporación de Turismo y el Centro 
Interamericano de Promoción de Ex
portaciones, CIPE, organismo de la 
OEA con sede en Bogotá. 

Aunque el tema de la publicidad 
para la exportación ha sido motivo 
de constante debate a nivel nacional, 
es la primera vez que un aspecto tan 
trascendental en el comercio exterior 
se confronta a escala Latinoamerica
na. Se trata de estudiar conjuntamen
te los problemas de publicidad a que 
se ve enfrentado el empresario lati
noamericano cuando se decide a ex
portar y las soluciones más adecua
das y factibles en la Región. El CIPE 
ha promovido la realización de este 
Congreso, respondiendo a una progre
sión temática que permita superar to
dos los obstácuos a las exportaciones 

Aumentó considerablemente el In
tercambio de mercancías entre Amé
rica Latina y la CEE. Las entregas 
hacia la CEE aumentaron entre 1970 
y 1971 en 98 por ciento, es decir, de 
l. 6 mil millones de dólares a 3 .1 mil 
millones de dólares. La proporción de 
las entregas realizadas a la CEE en 
comparación al total de las importa
ciones de la Comunidad, aumentaron 
de 18.4 pir ciento para 1960 a 20.8 
por ciento para 1970. Las importacio
nes de América Latina provenientes 
de la CEE aumentaron en 78 por 
ciento durante el decenio 1960-70, de 
l. S a 2. 7 millones de dólares. La 

proporción de estas importaciones con 
respecto a las compras en total, que 
aumentaron en 92 por cienti, se redu
jo de 19.5 por ciento a 18.2 por ciento. 

El balance comercial de los pa6ses 
de América Latina con respecto a la 
CEE fue siempre positivo en la dé
cada del 60, a excepción de 1961. El 
excedente de exportación en 1970 a
sumió un valor de 390 millones de 
dólares, mientras que el comercio dt' 
exportación total de América Latina 
cerró cin un déficit de 50 millones de 
dólares. 

de América Latina y teniendo en 
cuenta la publicidad como uno de los 
instrumentos más eficaces para pene
trar en los mercados de mundo. 

El temario del Congreso versará 
exclusivamente sobre temas de pu
blicidad en el campo de las exporta
ciones, como son el "Prestigio de O
rigen" o sea la imagen de calidad que 
debe rodear a un producto cuando se 
identifica con el país productor; las 
estrategias a seguir en las campañas 
publicitarias para decidir si se deben 
hacer a nivel continentai, a escala na
cional, por sectores industriales o a 
nivel individual ; el alcance geográ
fico de las campañas, elementos de 
las campañas y su financiamiento. Se 
han cursado también invitaciones a 
varias personalidades de la publicidad 
de los Estados Unidos, Europa y el 
Japón, con destacadas actuaciones en 
el campo publicitario internacional, 
para que asistan como conferencistas 
del Congreso. 

En el "Primer Congreso Latinoa
mericano de Publicidad para la Ex
portación" podrán participar publicis
tas y hombres de empresa de Amé
rica Latina, a título personal o en re
presentación de agencias, entidades, 
empresas estatales y privadas, entida
des y organismos públicos y priva
dos, medios, etc. Motivación funda
mental del Congreso .:s reunir a a
quellos que estén vinculados directa
mente con la publicidad y la promo
ción para la exportación. 

Las inscripciones para los partici
pantes estarán abiertas hasta el 15 
de Julio y por la limitación de los 
cupos, los organizadores darán pre
lación a las primeras solicitudes re
cibidas. Información adicional y ma
yores detalles sobre el evento, pueden 
solicitar e a la Secretaría del Con
greso, que funciona en la sede del 
CIPE: Carrera 10~ NQ 14-33, piso 
IL Teléfono 8115 60 al 70. Aparta
do Aéreo _$609, Telex 44493. Cables: 
CIPE, Bogotá, Colombia. 

Misión 
Numerosa mr.n011 de industriales chi
nos visitó al país para scllfar las ba
ses de u11 mayor Ü1tercambio con Por
masa. Los visitantes se entrevistaron 
con representa11tes de la indr~tria, el 

comercio y el gobienro. 



CA MARA 

DE 

COMERCIO 
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BOGOTA 
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Connally en Bogotá 
El exsecretario del Tesoro de 

Estados U1~idos, John Connatly, se 

e11trevistó con el señor Presidente de 

la República, doctor Misael Pastrana 

B orrero, e1l wmplimie11to de la mi
sión que cumple Por los países de 

América Latina para fijar la política 

de ayuda de sa país al continente. El 
señor Connalty esttwo acompañado en 

la entrevista por el embajador Saccio. 

El Miltistro de Hacimda, doctor Ro

dr·igo Llorente también concurrió al 

acto. 

El Tapón del Darién 

JUNIO 15 DE 1972 

El ll'linistro de Obras Públicas, Argelino Duráu Quintero, se reunió co11 el 

Comité de la Carretera Panamericana para fijar las condiciones de la licitación 

intemacio11al que facilitará la i11iciación de trabajos en el llamado Tapó11 del 

Darién. El primer tramo tiene 29 k:'lómetros. En la rezmióu participaron los 
delegados de C<lr·reteras de Estados U11idos. 

Acuerdo 
El canciller Alfredo Vásquez Ca

rrizosa firma el Acuerdo de Santo 
Domingo sobre derechos del mar, en 
el C1tal Colombia presentó el docu
mento de base para definir el mar pa
trimonial. Este ha sido un éxito de 
la polUica internacional del país. 

. . , 
ISIOD 

Misión de industriales colombia-
110S via¡o a f ' e11ezuela con el objeto 
de tratar sobre el ingreso de dicho 
país al Grupo Andino. La misión 
co11gregó representantes de los diver
sos gremios y estuvo presidida por 
Luis P1·ieto Ocavzpo, Director Gene
ral de la Asociattón Nacional de In
dustriales, quien e1l le foto aparece 
e11 compaiiía de Alfonso Ortiz Dávi
la, Presidmte de C amacol. 



POLITICA 

Co1• motivo del día del Ejército, en la 
Escuela Militar juraron bandera las 
nuevas promociones de cadetes. Este 
acto constit11yó parte central del pro
grama destinado a celebrar la fiesta 
tradicio11al del ejército colombiano, en 
el c11al participaron las altas autorida
des civiles y el cuerpo diplomático. 

DELEGACION ALEMANA 
VISITO DOS PROYECTOS 
DEL LITORAL ATLANTICO 

La delegación alemana que visitó 
a Bogotá sostuvo conversaciones con 
el señor Presidente Misael Pastrana 
Borrero, así como con los ministros 
de Relaciones Exteriores, de Hacien
da y Crédito Público y de Desarrollo
llo y otras entidades colombianas so
bre cooperación financiera bilateral. 

St> ílevó a cabo una visita oficial 
a las instalaciones de la Central Ter
moeléctrica (Termonorte). La cons
trucción de esta Central como es de 
público conocimiento -está financia
da con un crédito a largo plazo y por 
valor de 320 millones de pesos que 
el Gobierno de la República Federal 
de Alemania concedió por financia
ción directa y por conducto de Ban
co Alemán de Reconstrucción (Kf W). 

EL VICEPRESIDENTE DE 
YUGOESLA VIA HIZO VISITA 
A COLOMBIA 

Visita de cortesía a Colombia rea
lizó, entre el 27 y el 30 de mayo, el 
Vice-Presidente del Gobierno de la 
República de Yugoeslavia, Anton 
Vratusa, quien llegó procedente de 
Quito, después de haber asistido en 
Santiago de Chile a la reunión de la 
UNCTAD. , 

El señor V ratusa se entrevistó en 
Bogotá con representantes del Go
bierno Nacional, para tratar aspectos 
relacionados con el desenvolvimiento 
de las relaciones entre los dos países. 
Además, fue recibido por el señor 
Presidente de la República Misael 
Pastrana Borrero. 
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Se Inician 
Carretera 

las Obras para 
Pan.americana en 

Unir la 
el Darién 

El Ministerio de Obras Públicas 
anunció que, a mediados de octubre 
de este año, se iniciará la construc
ción de los primeros 29 kilómetros 
de la carretera Panamericana en el 
denominado Tapón del Darién. El 
tramo en territorio colombiano tiene 
un total de 81 kilómetros entre Palo 
de Letras, frontera con Panamá, y 
Río León. Su construcción demanda
rá w1a inversión de 1.380 millones de 
pesos en un plazo de ocho años apro
ximadamente. 

El Ministro de Obras Públicas, Ar
gelino Durán Quintero, dijo que la 
licitación para la construcción del 
prmer sector se abrrá en el mes de 
julio y en ella podrán participar fir
mas colombianas, norteamericanas o 
mixtas. Las condiciones fueron fija
das por el Comité del Darién, del 
cual forman parte funcionarios norte
americanos. 

El Comité fijó los puntos relativos 
a la apertura de inscripción de fir
mas para los estudios de la carretera 
entre Las Aisladas y Palo de Letras 
con un total de 52 kilómetros, inclu
yendo el puente sobre el río Atrato, 
que tendrá una longitud aproximada 
de dos mil metros. Igualmente, se de
finieron los términos de la licitación 
para la construcción del sector Río 
León - Las Aisladas con un total de 
29 kilómetros, que se iniciará entre 
septiembre y octubre. 

Para coordinar todos los aspectos 
de la ejecución de la obra, que de
mandará una inversión en Colombia 
de 60 millones de dólares aportados 
conjuntamente por Colombia y Esta-

DOTACION BASICA EN 
1.111 PUESTOS DE SALUD 
ES PLAN DEL SEMESTRE 

Programa de urgencia para dota
ción de los centros y puestos de sa
lud en poblaciones hasta de 20.000 ha
bitantes y veredas con menos de 2.500 
inició el Ministerio de Salud. 

Este plan permitirá suministrar a 
851 puestos de salud y a 265 centros, 
los elementos indispensables para a
tender a la ciudadan6a, de acuerdo 
con prioridades que fueron definidas 
en los estudios previos a su formu
lación. 

El Ministerio de Salud anunció 
que para fines de junio próximo se 
habrá completado la dotación de di
chos establecimentos, que son consi
derados como la infraestructura bási
ca de la atención médica del país. 

Asímismo, el Ministerio de Salud 
precisó que espera completar para fi
nes de 1973 la red sanitaria nacional, 
llevando en esta forma sus servicios 
a todos los lugares de Colombia. 

dos Unidos, 1os gobiernos de los dos 
países han organizado en Bogotá sus 
oficinas en las cuales actuarán por 
parte de la Oficina de Administra
ción Federal de Carreteras de Es
tados Unidos, Donald Roach, y por 
parte del Comité de la Carretera del 
Darién el ingeniero James Vllegas. 

ZONA METROPOLITANA 
DE BOGOTA ESTUDIAN 
LAS ALTAS AUTORIDADES 

El Consejo Nacional de Política 
Económica y Planeación comenzó a 
considerar un estudio encaminado a 
crear la "Zona Metropolitana de Bo
gotá", que prevé la división de la ciu
dad en pequeñas ciudadelas, evitando 
su crecimiento en forma horizontal. 
El estudio no ha sido revelado oficial
mente aun, pero -primon!ialmente-
está destinado a preparar la ciudad 
para hacer frente a una población de 
3 millones de habitantes a mediados 
de este año, de 3. S millones en 1975; 
de 4.8 millones en 1980 y de 6.5 mí
llones en 1985. Básicamente proyecta 
"centros múltiples" que eviten el for
zoso desplazamiento diario de los tra· 
bajadores a sus sitios de empleo, mer
mando a la vez el uso del transpor
te. Los estudios están siendo elabora
dos por un comité de Planeación Na
cional, el Distrito Especial y técnicos 
ingleses. .. 

Consagración 

El señor Presidente de la Repúbli
ca, doctor Misael Pastrana Barrero, 
renovó la consagración de Colombia 
al Sagrado Corazó11 de Jesús. En la 
gráfica el primer mandatario, en com
pañía de s" esposa, saluda a M onse
ñor Aníbal Muñoz Duqtte, quien lle
va la representación de la potestad 
eclesiástica. 



Algo más sobre Metropolización 
en Colombia, Según ·la CEPAL 

En el número anterior publi
camos una parte de la informa
ción sobre el estudio de la 
Cepa! referente a "metropoli
zación" en Colombia y Chile. 
A continuación aparece la par
te final de dicha noticia: 

En Colombia, cuatro regiones prin
cipales comparten la población y la 
producción en forma más o menos 
equilibrada. Sus ceatros son Bogotá, 
Jll edeltín, Cati y Barra11quitla y 110 
dista11 de sus municipios y aldeas más 
lejanas más de 300 km. por tierra, 
aunque con bien conocidas dificulta
des de tratzsporte. La capital -Bogo
tá- está en el centro del territorio 
110cional y la red urbana está formada 
por unas 100 poblacio11es co11 más de 
1.000 habitalllrs y alrededor de 3J co11 
más de 30.000. En 1967, los watro 
centros urbatlOS más grandes cuneen
traban el 22 por cie11to de la pobta
ciÚ11 total y el 58 por cien/o de la 
urbana. 

E" los dos últimos decenios, la po
blación colombiana ha estado some
tida a u11 intmso proceso de migra
ciáu; segzín el censo de 1964 una ter
cera parte de los colombianos reside 
e11 1111 área admittistrativa diferente a 
aquella e11 donde nació y una tercera 
parte de éstos migró dmtro de las 
propias áreas rurales; el f ellÓmmo es 
tan intenso que la mitad de los habi
talltes de Bogotá y dos qui11tas partes 
de las otras áreas urbanas eran mi
grantes de esa fecha. 

En 1964, las corriemes migratorias 
eran absorbidas e11 su casi totalidad 
por ct1atro ::o ~~as: Bogotá ( 36. O) por 
ciento, Valle (26. 7) por ciento, An
tioquia ( 17. S) por ciento y A tlá11tico 
(17. 4) por ciento. 

De acuerdo con estimaciones del 
Departame11to Administrativo de Pla
neación de Colombia, tres departa· 
mentos -los de Antioquia, Bogotá D. 
E. y Valle- co11 el 33.8o/o de la po
blaciÓil nacio11al, aportaban el 42.''/'o 
del producto bruto intemo. Otro gru
po de ocho departamentos -Atlánti
co, Bolívar, Boyacá, Caldas, Ctmdi
namarca, Magdalena, Sa11tander y 
Tolima- totali::aba11 el 45.7% de la 
población y el 43.0% del prodt¿cto. 
Los ocho departamelltos resta11tes, te
nían el 19.1% de la població11 y el 
13.So/o del producto; por 1íltimo lo.s 
llamados "territorios nacionales" reu
Íall el 1.4% de la población y el LO% 
del producto. 

E11 térmi11os de comparaciót~ inter
na del producto, los tres departamm
tos prit~cipales -Antioquia, Valle y 
Bogotá- cot~ce11traban el 60% del 
generado e11 el sector manufacturero, 
mientras los dos primeros y Caldas 
reunían el 31.1% del sector primario. 
Por s11 parte, Bogotá D. E. acumu-

/aba el 24.3o/o de las actividades ter
ciarias, seguido por Antioquia 
(13.8%) y Valle (12.3%). Se puede 
apreciar que Bogotá D. E. y el De
partamento del Valle, con una pobla
ciórl equivalente al 20% del total na
cio~~al tenía11 e11 1964 un producto 
por habita11te superior en tm 44% al 
producto medio nacio~~al. 

En los servicios sociales, la situa
cióll es similar. Los tres principales 
centros regio11ales -Bogotá, M ede
llín y Cali- concentraban en 1964 el 
79% de la matrícula en educación su
perior y el 72% de los médicos de las 
ciudades mayores de 30.000 habitan
tes. Los tres departamentos corres
polldimtes a dichos centros acusaban 
analfabetismo del 20% mientras que 
e¡¡ otros como Córdoba, Chocó y 
G11ajira era superior al 50o/o. 

--industria y energía-

En 1967, el Distrito Especial de Bo
gotá y los departamentos de At~tio
quia y Valle cOtlCentraban el 65.4% 
del valor agregado bmto ge11erado por 
la industria 111011ttfacturera co11 apor
tes de 21.4, 23.7 y 20.3%, respectiva
mente; por st1 parte, un segundo gru
po de cinco departamerltos (Atlánti
co, Ctmdit~amarca, Santander, Bolí
var y Boyacá) reunía el 24.6o/o. En 
gmeral, la actividad manufacturera 
está empla:::ada e11 torno a las citlda

des de Bogotá, Medellír1, Cali y Ba
rrallquilla, que en conjunto llegaban 
en 1965 al 80% del empleo industrial 
llaCiOilal. 

Históricamente, se ha producido un 
desplazamiento del centro mamtfac
turero más dinámico. Hasta 1930 110 
aparecía tm ce11tro predominante, pe
ro entre 1930 y 1940, Barranquilla se 
coloca al frente del proceso industrial, 
gracias a s11 ftmción de puerto mari
timo de exportación e importación. 
Posteriorme11te, M edellín toma el li
dera:::go sobre la base de la capitali
::aciór~ que permite el auge cafetero y 
la politica de sustitución de importa· 
ciones provocada por la guerra mtm
dial. Después a lo largo del decenio 
de 1950, Cali se comlierte en el mu
vo cer1tro manufacturero, al impulso 
del ingreso de capitales extra11jeros; 
e11 especial, se establecm alli labora
torios farmoquímicos así como impor
tantes industrias de alimwtos y pape
les y cartones. Durante el decmio si
guietlte y por diversas causas -entre 
ellas la cmtrali.::ació11 política- la 
ciudad más dinámica fue Bogotá. Sin 
embargo, ese proceso de traslación 
110 implicó el debilitamimto en tér
minos absolutos de los a11teriores cen
tros si11o su desarrollo a un ritmo 
más lento. De tal modo, e11 1965, 
mie11tras Bogotá conce11traba el 

INFORME ESPECIAl 

28.4% del valor agregado industrial, 
Medellí11 retmía el 24.4%, Cali el 
16.3% y Barra11quilla el 8.8%. 

e 01l respecto a la energía eléctrica, 
tambié!1 existe un alto grado de con
centració11, tanto m la potencia ins
talada como e11 la producción de ener
gía eléctrica de servicio público, ya 
e11 c-inco departamentos: At~tioquia, 
Cu1idinamarca-Bogotá D. E ., Valle, 
Atlántico y Caldas. 

Además, en 1969, Bogotá reu11ió el 
44.7% de la inversión extranjera, 
mientras M edellín y Cali juntas re
cibier01l un 21.3% y el resto de las 
ciudades del país sólo el 24.0%; y el 
49.0% de las licencias de importa
ció?~ de maqui~~arias en 1969 y 1970 
estuvo destinada a Bogotá. Este cre
ciente predominio de la capital tam
biétl opera en el campo de la peque· 
ña y media11a industria; por ejemplo, 
el 34% del crédito otorgado a esos 
fi11es en 1969 correspondió a Cundi
namarca, incluida Bogotá. 

-jerarquizació11 de las ciudades-

Una jerarqui::ación de las ciuda
des colombianas reali::ada por el De
partammto Nacional de Pla11eación 
de Colombia muestra este liderazgo 
de Bogotá, que queda como la única 
metrópoli de infltuncia nacio11al. A 
co11timwción, figuran las tres "me
trópolis de equilibrio", que son M e
dellín, Cali y Barrat~quilla; por IÍlti
mo, se estableciero11 "ce11tros regio
nales" y "locales". 

-conclusiones-

De lo e:-cpuesto se deduce, entre 
otras co11clusiones: 

-Que el proceso de metropoliza
cÍÓII se sigue cumpliendo, a pe
sa~· de las medidas de estimulo 
a la descentralizaciór1; 

-Que la falta de co11trol de la ex
pausiór~ de las áreas metropoli
tanas ha deteriorado las condi
ci011es de vida urba11a y ha obli
gado a realizar cuantiosas itiVer
siones para permitir Sil fu11cio11a
mie11to y para corregir defectos 
provocados por dicha falta de 
COIItrol; 

-Que muchos de los centros ttr
ballos absorben recursos ge11era
dos e11 áreas agrícolas ricas; y 

-Que la comprobación de que la 
distrib11ciót1 del Íl1greso es ge11e
ralme11te mucho más alta e11 las 
gra11des ciudades, puede e:-cplicar 
la migració11 como un reflejo del 
accesó real a mejores cotldicio
lles de vida; 110 obstante, de con
timmr las altas tasas de migra
cióll del campo a la ciudad sin 
que se obtmga u11a mayor absor
cióll de la mano de obra, agu
dizar la situación crítica de la 
población urbana de bajos ingre
sos. 
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DE TODO ~ 
~ Y DE TODAS ~ 
\ PARTES \ \ \ 
e Perú e India ratificaron el a

cuerdo concertado para impulsar el 
comercio que mantienen ambas nado· 
nes. 

e Contrato por 80 millones de dó
lares para beneficiar cinco mil tone
ladas de concentrado de cobre perua
no firmaron representantes de las 
compañías mineras Santa Rosalía, de 
México y Empresa Minera del Perú. 

e Chile dedicará casi 300 millones 
de dólares, este año, a la importació'l 
de alimentos, especialmente trigo, azú
car, maíz, aceites comestibles y pro
ductos lácteos. 

e La Unión Soviética ratificó el 
tratado de no agresión con Alemania 
Occidental, firmado en 1970. 

• Misión de importantes industria
les y banqueros ingleses visitó a Li
ma para estudiar oportunidades de 
desarrollo portuario, construcciones, 
petroquímica, minería y metalúrgicas. 

e Préstamo de un millón de dóla
res hará Bélgica a Chile. El plazo 
será de 30 años e intereses del 3 por 
ciento. Se aplicará a aliviar la balan
za de pagos. 

e El Gobierno del Presidente A
llende ha propuesto que cualquier ciu
dadano pueda conocer las declaracio
nes de renta de los contribuyentes del 
país. Actualmente las declaraciones se 
mantienen en reserva. 

e Japón indemnizará con millón y 
medio de dólares a las víctimas del 
atentado terrorista perpetrado en un 
aeropuerto de Israel. El dinero fue 
entregado a la Cruz Roja Internacio
nal para su distribución. 

e El presidente del Banco de Ita
lia informa que este año no parece 
guardar relación con el repunte regis
trado en los últimos meses de 1971 , 
en la economía de su país. 

e Inversionistas japoneses, que vi
sitaron a Lima, anunciaron su inten
ción de construir una fábrica textil 
que abastecerá el mercado de los paí
ses del grupo andino. 

e Para iniciar la solución de sus 
problemas, América Latina necesita 
una tasa media de desarrollo del 8 por 
ciento anual, ha dicho Raúl Prebisch 
en Caracas. 

e Suecia venderá a Cuba equipos 
médicos por valor de ~ . 360.000 dó
lares. 
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Programa 
Turismo 

de Vasto Alcance Pzra 
en el Litoral Atlántico 

el 

La Corporación Nacional de Turis
mo hizo una pormenorizada explica
ción del P lan de Desarrollo Turístico 
de la Costa Atlántica y San Andrés y 
Providencia, adoptado po re! Conse
jo Nacional de Política Económica y 
Social, baj o la Dirección del Presi· 
dente de la República. 

Durante la explicación del Plan se 
manifestó que éste implica una inver
sión total de 2.533 millones de pesos 
y se cumplirá en tres etapas que con
cluyen en 1990. 

E l Plan resuelve virtualmente los 
problemas socio-económicos regiona-

Planeación 
Seminario sobre Planeación Agrícola 
Regional se efectuó en Bogotá con 
participación de delegados de diez paí
ses latinoamericanos y observadores 
de Estados Unidos, Israel, Perú, Chi
le y V ene zuela. La i11stalación del fo
ro la eji!Ct!IÓ el Viceministro de A gri-

cultura Her11á11 Vallejo Mejia. 

RUMANIA QUIERE COMPRAR 
CARBON COQUIZABLE Y 
OFRECE AYUDA TECNICA 

Rumania. propuso comprar en CO
lombia un mlllón de toneladas le 
carbón coquizable y ofreció coope
ración técnica y equipos en el cam
po minero, petrolifero y de ingenie· 
rla. industrial. 

Las reuniones técnicas colombO
rumanas comenzaron entre la de
legación de ese pafs y el comité 
gubernamental del carbón. 

La misión, presidida por el Vice
ministro rumano y de Minas y Pe
tróleos, Ion Mineu, visitó al Minis
tro de Desarrollo encargado, Fer
nando Oepeda ffiloa, a quien plan
teó sus propuestas para un conve· 
nio técnico y comercial. 

les mediante la creac10n de nuevos 
empleos y la construcción de hoteles, 
puentes, aeropuertos, acueductos, etc 

Calcula el Plan un ingreso bruto en 
divisas por concepto de la afluencia 
turística así: en 1976 US$ 49 millo
nesé en 1980 US$ 76 millones y en 
el año de 1990 de US$ 171 millones. 

El Organismo ejecutivo y financie
ro del Programa será la Corporación 
Nacional de Turismo, con la partid· 
pación de entidades estatales e inver 
sionistas del sector privado, nacional 
y extranjero. 

A fin de promover las inversiones, 
el Gobierno creará una serie de incen
tivos tributarios contemplados en el 
Plan. 

Previamente. la Corporación Nacio
nal de Turismo adelantó consultas con 
organismos internacionales de crédito, 
los cuales gaarntizan la financiaciór. 
de las principales obras de infraes
tructura. El costo global de $ 2.533 
millones será financiado con recurso~ 
internos y externos, públicos y priva
dos. 

Del Castillo hizo especial hincapié 
en la solución que el programa apor
ta al problema del desempleo. El pre
supuesto nacional apropiará $ 800 
millones de pesos para las obras inicia
les de infraestructura que permitan 
la obtención del crédito externo. 

Misión Alemana 

M isión integrada por funcionarios de 
los ministerios de Relaciones Exterio
res, Hacienda y Economía y Coope
ración Económica de la República Fe
deral de A lemania visitó a Bogotá 
para acordar nuevos térmitlos de coo
peracióa bilateral. Los distinguidos 
v isitm1tes aparecerá a su llegada en el 

Aeropuerto de Eldorado. 



115 Sociedades Matriculadas Durante ¡------------------., 
MEMORANDO \ 

Enero en la Cámara de Comercio de Bogotá \ o E LA ~ 
115 sociedades fueron constituidas y matriculadas durante el mes de enero, 

en jurisdicción de la Cámara de Comercio de Bogotá. El capital conjunto as
cendió a 31.919.600.00, repartido entre 42 sociedades industriales y 73 co
merciales. 

De acuerdo con su constitución, las sociedades se subdividen así : 

1 Anónima ................. $ 1.000.000.00 
6 Colectivas . . . . . . . . . . . . . . . 1.188.100.00 
1 En Comandita por Acciones . . . 100.000.00 
5 En Comandita Simple . . . . . . . . 2.930.000.00 

102 Limitadas . . . . . . . . . 26. 70 l. 500.00 

TOTAL 115 CONSTITUCIONES ......... $ 31.919.600.00 

Durante el mismo lapso, 25 sociedades industriales y 25 comerciales hi
cieron aumentos de capital por $ 202.121.374.734 La constitución de las So
cíedades que aumentaron capital es la siguiente: 

11 Anónimas ... 
2 En Comandita por Acciones 

37 Limitadas ... 

$ 179.766.200.00 
3.334.000.00 

19.021.174.73 

TOTAL SO AUMENTOS $ 202.021.374.73 

También en enero, dos sociedades disminuyeron su capital en cuantía de 
$ 1.700.000.00. 

Las principales Constituciones, en cuanto al capital, en el mes de enero 
fueron las siguientes : 

Comunicadores y Cía. Ltda. Objeto: Explotación del negocio de comuni
caciones. Capital $ 8.000.000.00. 

Vogue Optical de Colombia Ltda. Objeto: Elaboración de aparatos ópti
cos. Capital: $ 1.800.000.00. 

El Galeón Ltda. Objeto: Planeación y desarrollo de programas turísticos. 
Capital: $ l. 500.000.00. 

Gabriel Largacha Manrique & Cía. S. en C. Objeto: Inversión y admi
nistración de inmuebles. Capital $ l. 500.000.00. 

Inversiones Gutiérrez Palma Ltda. Objeto: Compra, venta y administra
ción de bienes raíces. Capital: $ l. 200.000.00. 

Los principales aumentos de capital fueron los siguientes : 
Monómeros Colombo-Venezolanos S. A. Objeto: Producción y explota

ción industrial y comercial de fibras sintéticas y materiales plásticos. Aumen
tó su capital en$ 100.000.000.00 a un total de 450.000.000.00. 

Cía. Colombiana de Alimentos Lácteos S. A. "Cicolac". Objeto: Fabrica
ción de productos alimenticios. Aumentó su capital en $ 40.000.000.00 a un 
total de $ 100.000.000.00. 

Editorial Italgraf S. A. Objeto: Impresión en Off-set. Aumentó su capi
tal en$ 14.800.000.00 a un total de$ 19.000.000.00. 

Sociedad Editorial El Siglo S. A.". Objeto: Representación en los ramos 
periodísticos y editorial. Aumentó su capital en $ 10.000.000.00 a un total 
de $ 20.000.000.00. -

Almacenes Generales de Depósito Mercantil S. A. Objeto: Almacena
miento y financiación de mercancías. Aumentó su capital en $ 6.936.200.00 a 
un total de $ 30.000.000.00. 

EL 27 DE JUNIO ELECCION DE JUNTA 
DIRECTIVA DE LA CAMARA DE COMERCIO 

Elección de miembros de la Junta 
Directiva de la Cámara de Comercio 
de Bogotá, de conformidad con el Có
digo de Comercio y el Decreto 695, se 
efectuará el próximo 27 de junio. Las 
urnas estarán colocadas en el piso 59, 
del edificio de la Cámara, en la ca
rrera 9" N9 16-21. La votación du
rará de las 9 de la mañana a las seis 
de la tarde. 

En la elección tomarán parte los 
afiliados que se habían matriculado 
con anterioridad al 31 de marzo y 

deberán consignar el voto los repre
sentantes legales. 

La Junta Directiva de la Cámara 
de Comercio ha estado integrada, a 
lo largo de su casi centenaria exis
tencia, por representantes de las va
rias actividades del comercio y la in
dustria. Connotados comerciantes e 
industriales han tenido la representa
ción de vastos sectores de la econo
mía nacional. 

La nueva directiva que se elija ten
drá un período de dos años. 

\ \ l QUINCENA ~ 

e Guillermo Alberto González Mos
quera se posesionó de Vice-Ministro 
de Educación. 
e Antonio Plata Bedmar. experto 
en Ciencias Químicas. organizará en 
el Instituto de Asuntos Nucleares tra
bajos sobre reservas y recursos de 
agua. 
e Norberto Solano Lozano fue de
signado Secretario General del Minis
terio de Educación. 
e Gerardo Azcárate Calero fue de

signado Secretario General del Ins
tituto Colombiano de Deportes. 
e Darío Vallejo Jaramillo fue con

decorado con la Orden del Mérito In
dustrial por el Gobierno Nacional, es
pecialmente por su labor al frente de 
Acerías Paz del Río. 
e Irene Jara de Solórzano se po

sesionó de la Dirección del Instituto 
Colombiano de Pedagogía. 
e Antonio Bayona Ortiz fue desig
nado Subsecretario de Política Exte
rior del Ministerio de Relaciones Ex
teriores. 
e Vicente Dávila Suárez se pose

sionó de la Gerencia General del Ins
tituto Colombiano Agropecuario. 
e Jorge Ortiz Méndez fue designa
do Rector de la Universidad de los 
Andes. 
e Los generales Abraham Varón 

Valencia y José Ramón Calderón via
jaron a Israel invitados por las auto
ridades de dicho país. 
e Cali será Centro Regional de 
Capacitación Deportiva, según comu
nicación de la Unesco. 
e Eduardo Carrizosa fue designa
do Gerente de la Compañía de Segu
ros La Previsora S. A. 
e El trabajo sobre normas naciona
les de subtransmisión y distribución 
eléctrica, realizado por el Instituto 
Colombiano de Electricidad, fue pre
miado por la Sociedad Colombiana de 
Ingenieros. 
e Al Ministro Consejero de la Em
bajada de Colombia en Guyana le fue
ron adscritas las funciones consulares 
en-dicho país. 
e Pedro Nossa Moreno fue desig

nado abogado de la Secretaría J urídi
ca del Palacio Presidencial. 
e Carlos Bernhardt Restrepo fue 

designado Jefe de la División de Pro
gramación Sectorial del Ministerio de 
Desarrollo. 
e Nicanor Restrepo Santamaría y 
Fernando Riaño Serrano fueron de
signados Subgerentes Administrativo 
y de Provisión Agrícola de la Caja 
de Crédito Agrario. 



SERVICIOS 

Aeromodelismr; 
Cou nutrida concurrencia se efec

tuó el JI[ Conwrso de Aeromodelis
tno en Bogotá. Los prototipos hicie
ron las delicias del público con sus 
maniobras, a tiempo que el co11curso 
demostró el adelanto de los aficiona
dos colombianos a este deporte-hobby. 

LA CORPORACION NAL. 
DE TURISMO RESTAURARA 
A S. PEDRO ALEJANDRINO 

Mediante contrato de 30 años de 
vigencia suscrito con la Gobernación 
del Magdalena, la Corporación Na
cional de Turismo asumirá la adminis
tración y remodelación total de la 
Qunta de San Pedro Alejandrino, en 
Santa Marta. 

El contrato faculta a la Corpora
ción Nacional de Turismo para eje 
cutar en el histórco inmueble, última 
morada del Libertador, restauraciones 
y remodelaciones adecuadas a su con
dición de Monumento Nacional. que se 
iniciarán antes de un año, previa a
probación del Consejo de Monumen
tos Nacionales. 

Los diferentes planes de la Corpo
ración Nacional de Turismo, que im
plican unas inversiones superiores a 
los dos millones de pesos, contempla 
entre otros puntos los siguientes : 

Reorganización Museográfica; res
tauración integral de las edificacio
nes; replanteamiento y diseño de sus 
jardines y dotación y restauraciones 
de sus muebles y enseres originales. 

Los anteriores trabajos se contra
tarán, previo concurso, entre firmas 
especializadas, a fin de hacer de la 
Quinta de San Pedro Alejandrino, 
uno de los más adecuados y comple
tos atractivos turísticos de la Costa 
Norte de Colombia. 
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Olerlas de Productos y Servicios 
AS DANSK CEMENT CEN

TRAL. Apartado 382. Copenhague, 
Dinamarca. Desea exportar revesti
miento a base de cemento para el tra
tamiento de superficies de hormigón, 
piedra natural, etc. 

L. A. CHAMPON & CO. lnc., 
230 West 41 st., Street, New York, 
N. Y. Desea exportar materias pri
mas para la elaboración de perfu
mes, naturales y sintéticas. 

L. A. CHAMPON & CO. lnc., 
230 West 41 Street, New York, N. Y. 
Desea importar aceites esenciales. 

L. A. CHAMPON & CO. lnc., 
230 West 41 Street, New York. N. Y. 
Desea importar especias. 

THE IGTE SHOP. 810 St., Ann 

St., New Orleans, Louisiana 70110. 
Desea importar cometas. 

]. M. RODRIGUEZ & CO. lnc., 
52 Broadway,. New York, N. Y 
10004. Desea importar especias. 
NEGOOOSYPROMOOONE~ 

Apartado 3710, Caracas, Venezuela. 
Desea hacer contacto con firmas me
talmecánicas que deseen ser repre
sentadas en Venezuela. 

UNITED EXPORT CORPORA
TION, P. O. Box 147, South Bend, 
Indiana. Desea exportar equipos e
lectrónicos para el análisis de moto
res. 

GENERAL AGENCIES, P. O. 
Box 321 San José, Costa Rica. Desea 
importar cemento blanco. 

Solicitudes de Productos Colombianos 
ASFURA HNOS. & CIA. L TDA. 

Casilla 1443, Cochabamba, Bolivia. 
Desea importar pilas secas. 

ASFURA HNOS. & CIA. LTDA. 
Casilla 1443, Cochabamba, Bolivia. 
Desea importar gasas, curitas, tela 
adhesiva. 

ASFURA HNOS. & CIA. LTDA. 
Casilla 1443, Cochabamba, Bolivia. 
Desea importar bolsas para agua ca
liente. 

ARGENTINA OFRECE BECAS 
SOBRE METALURGIA 
DE TRANSFORMACION 

La Organización de los Estados 
Americanos, OEA, ofrece becas a tra
vés del Instituto Colombiano de Cré
dito Educativo y Estudios Técnicos 
en el Exterior, ICETEX, para ade
lantar por espacio de diez meses en 
Buenos Aires, Argentina, un curso 
sobre Metalurgia de Transformación. 

La sede será el Departamento de 
Metalurgia de la Comisión Nacional 
de Energía Atómica. El curso se ini
ciará el 21 de febrero de 1973 y es
tará dividido en tres períodos. Los 
asistentes a él podrán practicar visi
tas a fábricas y complejos industria
les de Buenos Aires J!: el interior del 
paés, adelantando trabajos de desa
rrollo o investigación en forma per
sonal en industrias y centros de in
vestigación. La clausura del curso se 
realizará en diciembre 12 de 1973. 

Entre los requisitos indispensables 
para optar la beca se mencionan los 
siguientes : 

Ser profesional universitario en Me
talurgia o en una rama de la ingenie
ría, matemáticas, químicas o física. 

Tener vinculación con organismos 
de investigación tecnológica o cientí
fica, o una universidad en el campo 
de la metalurgia. 

Acreditar experiencia profesional, 
mínima de dos años. 

ASFURA HNOS. & CIA. LTDA. 
Casilla 1443, Cochabamba, Bolivia. 
Desea importar papel higiénico. 

ASFURA HNOS. & CIA. LTDA. 
Casilla 1443, Cochabamba, Bolivia. 
Desea importar juguetería en gene
ral. 

ASFURA HNOS. & CIA. LTDA. 
Casilla 1443, Cochabamba, Bolivia. 
Desea importar guantes quirúrgicos y 
domésticos. 

MR. ROBERT PARKER, 16636 
E. Benhow, Covina, Calif. 91722. De
sea hacer contacto con persona que 
desee establecer negocios, con capi
tal extranjero. 

AGEX, Rodríguez Arias, 6-1, Bil
bao 8, España. Desea exportar ma
quinaria para artes gráficas. 

AGEX, Rodríguez Arias 6-1, Bil
bao 8, España. Desea exportar artícu
los para el deporte. 

Mejoramiento 
El Sena y la Ftmdación Antonio 

Puerto han firmado tm cotwenio pu
ra ampliar el programa de mejora
mietlto del 11ivel de vida rural colom
bia/la que se ha venido experimentatl
do con bttm éxito en Boyacó. Firman 
el documento Rodolfo Martvtez To
tlo y Antonio Puerto Tovar. 



Estudios Arqueológicos Nuevos 
Emprenden en el Parque Tayrona 

El Instituto Colombiano de Antro
pología continúa estructurando el 
Plan de Investigaciones Arqueológi
cas en el Parque Tyrona, las cuales 
se desarrollarán en el transcurso del 
segundo semestre del presente año. 

Los trabajos científicos serán reali
zados por el Instituto Colombiano de 
Antropología adscrito a Colcultura, 
con la ayuda financiera de la Funda
ción de Investigaciones Arqueológicas 
del Banco de la República. 

El objetivo es explorar las dife
rentes áreas arqueológicas. seleccio
nando los puntos más representativos 
y determinando su localización. Ade
más, se adoptarán medidas tendientes 
a la protección de la denominada 
"Zona Tayrona". 

El programa por desarrollar com
prende varias excavaciones a corto y 
largo plazo. En el programa de lar
go plazo se incluye un programa 
quinquenal que fue presentado a la 
Unesco, y otro en colaboración con 

SOBRE TECNOLOGIA DE 
ALIMENTOS CONCEDEN 
BECAS EN EL BRASIL 

La Organización de Estados Ame
ricanos, por intermedio del Icetex, 
ofrece becas para un curso de Tecno
logía de Alimentos que se dictará en 
Brasil, a partir del 19 de octubre del 
año en curso. 

La duración de este será de 68 se
manas y los candidatos deberán acre
ditar una experiencia profesional mí
nima de dos años. Los formularios 
deberán estar diligenciados antes del 
10 de julio de 1972. 

UNESCO 
El Presidente de la Conferencia 

General de la Unesco, Atilio Dell'Oro 
Maini, visitó a Colombia y a su paso 
por Bogotá se entrevistó con el se
ñor Presidente de la República, doc
tor Misael Pastrana Barrero. La pre
sencia de Dell'Oro fue registrada por 
la prensa naciotwl con muchos elo
gios. 

la Universidad de Missouri. 
Asimismo, se están tomando medi

das drásticas con el fin de contra
rrestar el saqueo del Parque Arqueo
lógico de Tayrona, en la zona de San
ta Marta. 

GRAN EXPOSICION DE 
ORFEBRERIA DEL PAIS 
SE ABRIO EN ESPA~A 

Fue inaugurada una Exposición de 
Orfebrería Prehispánica de Colombia 
en los salo:~es del Museo de América, 
en Madrid, España. Esta muestra se 
rá presentada en los próximos meses 
en los Museos de Bellas Artes de Se
villa, Bilbao y Santander. 

La Exposición está formada por 
172 piezas que representan figuras de 
hombres y animales que se usaban 
como objetos de adornos personal y 
de ceremonia; la muestra hace parte 
del Museo de Oro de Bogotá, donde 
existen siete mil piezas de oro y tum
baga. 

Al acto de inauguración asistieron: 
el Diretor del Instituto de Cultura 
Hispánica Gregorio Marañón, el Em
bajador de Colombia en España Car
los Augusto Noriega, el Subdirector 
General de Asuntos de Iberoamérica, 
Carlos Robles Piquer y otras perso
nalidades. 

COLECCION DE CUENTOS 
BRASILE~OS HA EDITADO 
EL INST. DE CUL11JRA 

Apareció entre la Colección Popu
lar, que publica semanalmente el Ins
tituto Colombiano de Cultura, el ejem
plar titulado "Cuentos Brasileños", en 
el cual se muestran obras de cuatro 
( 4) figuras representativas en la evo
lución narrativa de ese país. 

Los cuentos escogidos para este li
bro son de los autores, Machado de 
Asís, reconocido por sus obras, en
tre las que figuran: "Memorias Pós
tumas de Braz Cuba", y "Don Cas
murro" entre otras; Monteiro Loba
to, quien se inició en la literatura co
mo narrador y defensor de las gran
des causas nacionales de su país; 
J oao Guimaraes Rosa, considerado 
por los críticos como maestro en el 
arte de narrar, desde que apareció 
en 1946 su obra "Sagarana" y final
mente está Jorge Amado, quizás el 
narrador latinoamericano más leído 
en su país y fuera de él, sus obras 
han sido traducidas en más de treinta 
(30) idiomas. 

Cuentos Brasileños, es un libro de 
lectura amena, fácil y podría decirse 
que costumbrista, este número será el 
primero de los dos tomos que de au
tores brasileños publicará Colcultura. 

Museo 

El Instituto de La Salle inauguró 
su Museo de Ciencias Naturales, re
constn,ido tras larga y paciente la
bor. Buena parte de la fauna colom
biana ha sido incluida en estas salas 
estudiantiles para satisfacción de lo~ 
investigadores colombianos y extran-
jeros. 

PREMIO AL INSTITUTO 
AGUSTIN CODAZZI DIO 
LA S. DE INGENIEROS 

El Presidente Misael Pastrana Bo
rrero hizo entrega del Premio "Lo
renzo Codazzi" que la Sociedad Co
lombiana de Ingenieros otorgó al Ins
tituto Geográfico "Agustín Codazzi". 

La Sociedad Colombiana de Inge
nieros otorgó esta distinción al Ins
titnto por su edición actualizada del 
Diccionario Geográfico que acaba de 
ser publicada. 

Algodoneros 

Cm~ asistmcia de varios centenares de 
delegados se afectuó, m el Auditorio 
de la Cámara de Comercio de Bogotá, 
el C011greso Nacional de Algodofle
ros, dura11te el cual se analizara¡¡ pro
blemas del agro y del prod1"to en 

especial. 
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Camaroneros 

28 barcos camaro11eros fueron adqui
ridos por la firma brasilera Abip, e11 

Colombia. La cOitStmcción la efec
tuará Conastil, cuyo gerente Jorge 
Castellanos apa1·cce en la foto firmml
do el contrato delante de Alfonso Gó
mez, director de Proexpo, y Ney Pin.
heiro, de Abip. Otras cim motonaves 
serán adquiridas por Brasil en los 

próximos dos años. 

AMPLIA PARTICIPACION 
DE COLOMBIA EN LA 
FERIA DE BARCELONA 

Con productos de 24 empresas, Co
lombia participó en la Feria Interna
cional de Barcelona, que se realizó 
del 3 al 13 de junio. 

La asistencia de Colombia por cuar
ta vez a este evento, que es la más 
grande exhibición de muestras en Es
paña, es organizada por el Fondo de 
Promoción de Exportaciones con el 
apoyo de la F deración de Cafeteros 
y Avianca. 

Estuvieron representados en la Fe
ria de Barcelona los sectores indus
triales, de artesanías, textiles, licores, 
manufacturas de cuero, maderas, al
godón y confecciones. 

INCREM NTO EN LAS 
EXPORTACIONES UEVAS 
DURANTE ESTE ARO 

Incremento del 53,6% registran las 
exportaciones "nuevas" en lo que va 
corrido del año, hasta el 22 de mayo, 
con respecto a igual período de 1971, 
al totalizar US$ 137.419.000, en el 
presente. La precisión fue hecha por 
el Director de "PROEXPO", Alfon
so Gómez Zuleta, atribuyendo el fe
nómeno a una mayor conciencia ex
portadora del país y al aumento de 
los estímulos tales como la acelera
ción del período para uso del CAT, 
y las mayores facilidades de crédito. 

El ingreso de divisas por café, has
ta mayo 22, fue de US$$ 157.476.000, 
cifra que revela un incremento de 
12.8% con respecto a igual período 
de 1971. 

Comida Colombiana a la Venta 
En EE. UU. por la General Foods 

Por gestión de la Corporación Na
cional de Turismo y la Federación 
Nacional de Cafeteros, la General 
Foods Inc., puso a la venta en los 
Estados Unidos comida típicamente 
colombiana. 

La promoción en la red de restau
rantes y cafeterías que provee la Ge
neral Foods, se denomina: "Un sa
bor a Colombia', y está ilustrada con 

GRAN INTERES POR EL 
CONGRESO PUBLICITARIO 
PARA EXPORTACIONES 

Muy adelantados se encuentran los 
preparativos del PRIMER CON
GRESO LATINOAMERICANO 
DE PUBLICIDAD PARA LA EX
PORTACION, evento que se reali
zará en Bogotá, Colombia, entre el 
8 y el 12 de agosto próximos y en 
el que participarán publicistas y hom
bres de empresa de América Latina 
interesados en el estudio de los pro
blemas, estrategias y financiación de 
la publicidad, como un factor deter
minante en la promoción de las ex
portaciones de la Región, principal
mente en el campo de la creación de 
imagen para los productos manufac
turados y semimanufacturados. 

La Junta Directiva del Congreso, 
de la que hacen parte el Fondo de 
Promoción de Exportaciones de Co 
lombia; la Asociación de Empresas 
Publicitarias de Colombia, AEP, la 
Federación Nacional de Cafeteros, el 
Centro Interamericano de Promoción 
de Exportaciones, CIPE y otras en
tidades vinculadas al con:ercio exte
rior, designó un Comité Ejecutivo, a 
cargo del cual está la organización 
del Congreso. 

La temática del Congreso girará 
exclusivamertte alrededor de los te
mas de la publicidad para la exporta
ción. 

Para efectos del desarrollo, se han 
constituido tres comisiones: una Co
misión Técnica con Sub-Comisiones 
de Financiación, Estrategias y Me
dio~. que tendrán a su cargo la selec
ción previa y la aceptación de las 
ponencias que habrá de considerar el 
Congreso y además, la elaboración de 
las ponencias que esa Comisión estime 
convenientes; una Comisión de Im
plementación que tendrá a su cargo 
la propuesta a los sectores públicos 
y privados, de creación de instrumen
tos prácticos que permitan la ejecu
ción de las recomendaciones plaJ:!tea
da en el Congreso; y una Comisión 
de Conclusiones que elaborará las 
conclusiones finales del Congreso, de 
acuerdo a las deliberaciones y a las 
ponencias presentadas por las distin
tas Comisiones. 

la descri¡x:ión de los platos más ca
racterísticos del país. 

Cada semana. un determinado res
taurante o cafetería ofrece comida co
lombiana y se decora con motivos tí
picos, afiches, servilletas y delantales ; 
las mesas se adornan con guirnaldas 
en amarillo, azul y rojo, y sus em
pleados man sombreros y ruanas co
lombianas. 

El "menú", a todo color, presenta 
imágenes colombianas y una suscinta 
descripción de los encantos turísticos 
nacionales : "Colombia, tierra de los 
conquistadores y del café ... una sin
fonía exótica". 

La carta contiene platos típicos ta
les como mazamorra bogotana, sobre
barriga, fríjoles, arepas antioqueñas, 
papas chorriadas, comida costeña, 
etc. 

La American Foods ofrece a sus 
clientes un recetario para la prepara
ción de la cocina colombiana, que 
constituye un argumento de promo
ción para los turistas de los Estados 
Unidos. 

Además el folleto está ilustrado con 
afiches de la Corporación Nacional 
de Turismo, y motivos típicamente 
colombiano . 

INICIA ACTIVIDADES 
FIRMA EXPORTADORA 
DE ORQUIDEAS A E·U· 

Con capital de 5 millones fue 
constituida la firma Orquídeas S. A., 
cuyo objetivo es el de cultivar orquí
deas para ser exportadas a Estados 
Unidos. La Sociedad está constituida 
por 12 personas, entre ellas los her
manos Merkel, principales producto
res de la flor, en norteamérica. Las 
flores serán cultivadas en un inver
nadt:ro de Fusagasugá, técnicamente 
adecuado para tal fin. 

Gerentes 
II Co11greso Nacio11al de Gerentes 

se efectuó e11 B~tcaramanga para es
t11dia~· la situació1~ nacio11al. El ex
presidente Carlos Lleras Restrepo fue 
11110 de los cm¡ferencistas y e11 sa Ú¡
tervmció!J se refirió a lo que debe 
ser la Colombia del futuro. 



Reformo Agraria 
Delegaciones del Parlamento Lati~1oamericano que parllc:parm~ en el Primer 
Seminario sobre Re/01'tl~ Agraria y Colonización, celebrado e;~ Bogotá, rin
dieron h011ores al Libertador Si1nón Bolívar, e11 la pla:::a de su nombre, al de
positar una o[l'enda floral. En el Seminario participaron téwicos colombianos 
y del coatinente. 

de Alemania 
Alema~1ia Federal concedió a Colombia créditos por la suma de 401 millo11es 
de pesos para divl'rsos planes de desarrollo. El contrato respectivo [111.' firma
do por el Minisfi'O de Hacienda, Rodriyo Llorente, el Prcs:dente de la lllisión 
Alemana, Rol/ Tlziemc, quienes estm•ieron arompaitados por el embajador 
Maens y mieuzbros de la misió11' especial dr [1/emania. 

Respaldo al Grupo Andino 
Co11 respaldo político a todas las medidas del Acuerdo de Cartagen,a, e11 espe
cial a las de programación industrial y creació11 de empresas mult:nacionales, 
concluyó la lll Rezmión de' los Cancilleres del Grupo Andino. E11 la gráfica 
aparecen los ra11cilleres de Eruador, Chile y Colombia . 
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Ingenieros 
La Sociedad Colombiana de blgmie
ros celebró su 859 ar~iversario con so
leume retmión, a la cual asistió el se
ñor Presidente de la República doc· 
tor Misael Pastrana. ' 

Acopi 
La Asamblea General de la Asocia
ció!' de Pequ~ños Industriales se efec
tul! e11 . la cmdad de T unja co11 la 
as1stencza de las altas autoridades del 
sector económico público y de las del 
departamento de Boyacá. 



POLITICA · 

Visitante 
El gmeral Gcorge V. Underwood, co
mandante en jefe del Co-mOildo Sur 
Estadounidense, con sede en Panamá, 
visitó a Bogotá y se entrevistó con las 
altas autoridades civiles y militares 

del país. 

COMITE NACIONAL DE 
COORDINACION DE LA 
POLITICA NUTRICIONAL 

Fue creado el Comité Nacional de 
Coordinación de Políticas de Alimen· 
tación y Nutrición, el cual funcionará 
adscrito al Ministerio de Salud Pú
blica. 

E l Comité tendrá las siguientes 
funciones: Discutir y coordinar las 
políticas y programación general de 
todas las entidades nacionales para 
lograr una acción coordinada y mul
tisectorial en la materia de alimenta
ción y nutrición. 

Orientar la elaboración del Plan Na
cional de Alimentación y Nutrición. 

1:.stud1ar el programa de activida
des. 

Revisar los informes que a su con· 
sideración presente el director eje
cutivo. 

Revisar el presupuesto que debe 
elaborar el director ejecutivo para 
el desarrollo del ¡)rograma. 

El Comité Nacional de Coordina
ción de Políticas de Alimentación y 
Nutrición estará integrado de la ~i
guiente manera: Viceministro de Sa
lud Pública, quien lo presidirá; lus 
Viceministros de Desarrollo Econó
mico, Agricultura, Trabajo y Scgu 
ridad Social y Educación; el Jefe del 
Departamento acional de Planeación 
o su delegado, el Jefe del Departa
mento Nacional de Estadística, el Di
rector del Instituto Colombiano de 
Bienestar Familiar, y el Director de 
Nutrición del mismo Instituto; los 
gerentes del IDEMA y del INCORA; 
los directores del ICA y del Insti
tuto de Investigaciones Tecnológicas, 
y el Secretario Económico de la Pre
sidencia de la República. 
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Mil Millones de 
el ICEL en los 

Pesos Invertirá 
Próximos 4 Años 

Inversiones por la suma de 1.000 
millones de pesos adelanta el Institu
to Colombiano de Energía Eléctrica 
en cumplimiento del Plan de Sub
transmisión y DistribuciÓn Nacional, 
para cuya financiación firmó un cré
dito de US 25 millones con el Ban
co Interamericano de Desarrollo 
-BID-. 

El plan, con vigencia de 4 años pa
ra su ejecución se adelanta a través 
de 12 empresas filiales y cubre 14 de
partamentos: Antioquia, Bolívar, A
tlántico, Boyacá, Cauca, Córdoba, 
Cundinamarca, Huila, Magdalena, Me
ta, Nariño, Santander, Sucre y To
lima. 

El plan de subtransmisión y distri
bución ofrece, como beneficios para el 
desarrollo del país, el mejoramiento 
en la eficiencia de la operación de fi
liales del Instituto, por medio de la 
disminución de las pérdidas en los 
sistemas de distribu!;ÍÓn existentes ; 
la ampliación de las zonas servidas 
para aumentar los conswnos y obte
ner redistribuciones mayores de las 
inversiones centrales generadoras y 
líneas de transmisión; la disminución 
de los costos de mantenimiento, reno-

AVANZA RAPIDAMENTE 
LA ELECTRIFICACION 
RURAL POR EL ICEL 

Campaña promociona! a todos los 
niveles para impulsar el plan de elec
trificación rural, adelanta en la ac
tualidad el Instituto Colombiano de 
Energía Eléctrica a través de una 
División creada con esta finalidad. 

La División para la Electrificación 
Rural promueve la vinculación de 
otras entidades, entre las que se cuen
tan la Caja Agraria, INCORA, Fe
deraciones y Agremiaciones Agrarias 
al Fomento Financiero Nacional de 
Electrificación Rural, como organismo 
apropiado e indispensable para la rea
lización del programa. 

El Plan de Electrificación Rural 
cuenta para su ejecución con 1.000 
millones de pesos y buscará llevar la 
electrificación a los más apartados lu
gares del país. 

El plan tiene como objetiYO: gene
ración eléctrica de gran escala, que 
permita suficiente abastecimiento; in
terconexión nacional, es decir, siste
mas interconectados que permitan un 
servicio confiable y económico; sub
transmisión y distribución. 

ICEL también está empeñado en 
llevar el servicio a aquellas poblacio
nes que por su di<;tancia de los sis
temas eléctricos requieran la instala
ción, en un principio, de una planta 
que les brinde el abastecimiento nece
sario mientras les llega el servicio por 
medio de líneas del sistema nacional. 

vando y modernizando los equipos y 
métodos de construcción, elevación en 
la eficiencia y el nivel del suministro 
eléctrico, impulso al progreso de las 
regiones atrasadas y apoyo a otras 
con potencial económico frenado por 
carencia o deficiencia en el suminis
tro de energía y mejoramiento de las 
condiciones de vida y de los medios 
para la creación de fuentes de traba
jo en las regiones que han permane
cido al margen del desarrollo nacio
nal. (Transmisora y receptora) en los 
dos puertos colombianos, por un va
lor total de 600.000.00 pesos co
lombianos aproximadamente. Estos e
quipos electrógenos aseguran el su
ministro de energía en forma perma
nente, durante las 24 horas del día. 

PRODUCTOS POR MAS DE 
MIL MILLONES EN LA 
FERIA DE LA CAPITAL 

Productos por más de $ 1. 000 mi
llones serán expuestos en la IX Fe
ria Internacional de Bogotá, en cuya 
organización han tenido gran parti
cipación PROEXPO y el CIP E, y 
ias Cámaras de Comercio del País. 
La producción nacional, en que ocu
pa primer lugar el sector metalmecá
nico organizado por FEDEMET AL, 
tiene un valor cercano a los $ 400 mi
llones, y el resto a mercancías de 46 
países participantes. 

Condecoración 
El doctor Rafael Narat~jo Vi/legas, 
Secretario General de la Preside1~cia 
de la República, fue condecorado con 
la Gran Cruz de la Ordm de Mayo 
por el gobierno Argmtil10. Hizo ell
trega de la coadecoraciótl el embaja-

dor Aja Espil. 



Cómo Encaran Algunos Capitales la 
~Solución de su Crecimiento Actual 

INFO~ME ESPECIAl 

El Population Reference 
Bureau ha publicado el si
guiente trabajo sobre luJ 
"megalópolrs" latmoamerrca
llas, ell las cuales la desceH
trali.aacÍÓII no ha producido 
los resultados previstos para 
evitar el deter:oro de la vi 
da ttrbana. 

El Prefecto de Sao Partlo, José 
Carlos Figzu:ircdo Ferra:J, sorprendió 
recienteme11le a la prensa al sugerir 
que Sao Paulo cambiara su lema de 
•·sao Paulo nao pode parar" a "Sao 
Paulo precisa parar". Commta1rdo so
bre el deseuf renado crecimien lo de la 
ciudad brasile1ia, Figueiredo Ferra:J 
manifestó: "Sao Paulo hoy ya no es 
una ciudad, SIIIO un absurdo camp,r
mellto humano". E11tre 150.000 y 200.-
000 migralttes llegan a Sao Partlo 
anualmente, ejercÍI!IIdo tnmwndas pre
siolles sobre los ¡·ecursos y servicios 
de la ciudad. SegiÍII el I'n.'fecto, la 
congestión y la co11taminacióH está11 
amma.aa11do hacer inhabitable la ciu
dad. 

No es sólo el Prefecto de Sao Pau
to quie11 se preocupa por la calidad 
de la vida e11 su ciudad. El pasado 
mes de junio, el Alcalde de Lima, 
Eduardo Drbós, COIIVOCÓ a los planij:
cadores peruanos "para que eslablc:::
call la cifra máxima de habllmrtes 
que podrá albergar Lima Metro Poli
lana". El periódico El Comercio co
meHIÓ: ·'De cualquier modo que se 
vea la cuestión, ya sea con un sentido 
humano, con sentido sociológico, co
mo defensa de la salud y hasta de la 
vida de quiene · actualmente residen 
en L¡ma, la Ciudad Capital no puede 
se:;;uir albergando indefinidamente a 
~uantos nazcan y a cuantos lleguen ... 
Porque precisamente todo corre pc
iigro de carecer ya de objeto, si no 
se pone freno a una obrcpoblación 
que está transformando a Lima en 
una megalópolis". 

La tabla qu;• se acompaiia presenta 
la ace11tuada tendencia de la poblacióH 
a CUIICeHtrar Se e11 1111 Celllro ttrbaiiU. 
Estos "pufos de atracción" contie11r11 
tambié11 una proporcióll cada ve::: ma
vor de los n!cursos i11dustriales, co
.nerciales y culturales de ht 1rac."ón. 
Una tercera parte dt toda la industria 
brasileña se enclfelrlra en Sao Pa11io. 
Lima co11ticne 67 por ciento de las 
fábricas del Perzí }' 75 por ciento de 
los depósitos de los bancos comercia
les. Santiago prodzrce +5 por ciento 
del Producto uacional bruto de Chile 
3' smni11istra 38.5 por c"enlo de todo 
el empleo. El Valle de .\1 é.rico, 10 por 
cie1tto, aproximadamente, del territo
rio nacio1ral, recib(! 47 por ciento de 
las inversio11es ind11striales en México 
y_ emplea a 48 por ciento de la 1110110 

de obra total. 
¡QUE SE PUEDE HACER? 

Se han ofrecido diversas sol11ciones. 

El Prefecto de Sao Pardo sugirió que 
"la actitud inicial sería el buscar tma 
fórmula para fijar al hombre ea su 
llllbitat natural, evitando de cualqwcr 
11wdC' la migración". La experie~~cia 
lw dwrostrado CJlle los programas de 
reforma agraria y los esfuer:::os para 
Cllllltentar la p1·oductividad agro¡,ecrw
ria hmt surtido poco impacto sobre el 
éxodo nrral. 

U11 proyecto más ambicioso lo cons
f¡fuye el programa del Gobierno del 
Brasil de colonizar el Íllterior para 
encau:::ar la migración afuera de las 
ci11dades costeras. De awerdo con el 
periódico Correio da Manhá, el Ins
tituto Nacional de ColonizaciÓil y Re
forma Agraria espera establece~ para 
finales de este decenio a 15 mtllones 
de nordesti11os en fincas a lo largo de 
las carreteras que está co1rstruyendo 
el gobiemo e11 la selva. Y a se ha u 
iniciado cinco nuevas "agrovilas" cer
ca de la carretera tra~tsama:::ónica. Sia 
embargo, ra anteriores programas de 
colo11izacio11 no se ltmr recogido fm
tos ltotable.<. 

NUEVAS CIUDADES 

JI ús prometedoms son las sugerell
cias de creur ··,ruevas ciudades", como 
altenrativas urbanas a la gra11 metró
poli. l.i.l concepto 110 es m4evo para 
la r.lménw Latina-Brasilia, la IIUe-

7'11 wpital dt!l Brasil, y Ciudad (;ua
WIIIII e11 V c~te:::uela, se edificaron de
iiber~damelllc para abrir llttevas re
giones 11u desarrolladas. Más recicll
temcllle, se lw co1tcentrado la atell
cir.rr m la edificacióll de ciudades 
''satélites" e11 las proximidades de las 
::onas metropolitanas con el fia de ali
viar las presiones de las ciudades cm
trales. 

El ¡\Jí11isterio de Obras Públicas 
de Vene:mela ha propuesto erigir dos 
nuevas ciudades cerca de Caracas: las 
ciudades de Tuy Medio, al sur, y Al-

tagracia, e11 la reg1on de Guarenas
Guatire, al este. Los plauificadores mc
."t"ica11os hablan de construir la ciudad 
de A.atlán, a 200 llilómetros al 110rte 
de Ciudad de M é."t"ico, co11 tma pobla
ciÓ1l prevista de 1111 millótr de habi
lalltes. La Oficúra de Planificación 
Urbana del Ayu~ttamieMo de Santo 
Domingo ha propuesto la creació11 de 
tres ciudades satélites cerca de la ca
pital, co11 300 mil a 400 mil habitan
tes cada mra, celltradas en el turismo, 
la refinería del petróleo y la elabora
cióll agropecuaria, respectivammte. 

Otra idea es la de reforzar la base 
económica de pequeñas ciudades exis
tetltes co11 miras a alcanzar u1ra des
cmtrali:::ación económica y, por eude, 
demográfica. Es así que el Presidmtc 
de la Cámara de Comercio de Arequi
pa sugirió estimular "la creación de 
polos compe11satorios de desarrollo, a 
ji11 de ir hacia una racioual integra
ción económica del país". 

En diciembre de 1970, el gobiemo 
me.t"icano antmció que promovería ac
tivame~~te la ubicació11 de fábricas ura
uufactureras y de elaboración cerca de 
la fuellte de rewrsos 11aturales y de 
los puertos del país. "La descenlra
l:::ación i11dustríal es 1111 objetivo im
portmrte de las políticas de foml'llto 
de las industrias que el Gobierno reCL
li.aa. . . . Dicha descentrali:::ación con
tribuirá a resolver los problemas c¡uc 
ha11 surgido en varias zonas del Po ís 
como resultado de 1ma excesiva COII
cmtración de la actividad eco11ómica 
e11 detrimento del modo de vida df 
sus habitantes". Desde entonces, el 
Presidente Echeverría v varios orga
t~ismos gubernammtales hrm venido 
efectuando 1t11 invmtario de las posi
bilidades industriales por región y dis
cutiendo el programa con líderes lo
cales. El gobierno i11tervmdría acor
dalldo incentivos fiscales y e rca11do 
la infraestructura económica llecesa
ria. 

CONCENTRACION URBANA 
País Ciudad principal Población Porcentaje 

ciudad de hl 
principal* población 

(miles) nacioml 
Arg(;utina Buenos Aires 8.400 34,5 
Chile Santiago 2.781 28,4 
Costa Rica San José 440 24,5 
Cuba Habana l. 96.1 23,5 
Guatemala Guatemala 772 14,9 
México Ciudad México 8.360 16,5 
Panamá Panamá 412 29,5 
Paraguay Asunción 4ót 19,2 
Perú Lima-Callao 2.815 20,7 
Uruguay • fontevideo 1.415 49.0 
Venezuela Caracas 2.277 21,2 

Fue11lr: omrs1on Económica para la América Latina. Algwros Problemas Re
gionales del Desarrollo de América Lati11a Vinculados co11 la A1 etro

poli:::acióll, 1971. 
* La defirrición de la población incluída en la área metropolitana de estas ciu

dades varía según la fuente. 
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~ DE TODO ~ 
\ Y DE TODAS \ 
\ \ 
\ PARTES \ 
\ \ 
• El gobierno chileno adquirió el 

51 por ciento de las acciones de Coca
Cola Sport, empresa que estaba en 
quiebra al no permitírsele aumento de 
precios en los dos últimos años. 
e Las exportaciones de Nueva Ze

landia a Chile y Perú, en productos 
lácteos y de granja, alcanzarán este 
año la cifra de 50 millones de dólares. 
e En Agosto de este año, la Texa

co Gulf pondrá en venta 200.000 ba
rriles diarios de petróleo obtenidos en 
Ecuador. De esta manera, Ecuador 
ocupará el segundo puesto entre los 
exportadores de petróleo del conti
nente. 
e La Sociedad de Fomento Fabril 

de Chile informa que la producción 
industrial de este país bajó un 0.6 por 
ciento durante el mes de abril. 
• El Banco Mundial estudia con 
Bolivia la financiación de 40 millones 
de dólares para importantes sectores 
de la industria minera. 
e Grandes compañías japonesas es

tán abriendo relaciones con China Po
pular para expandir el comercio de 
los dos países. 
• Brasil concedió a Uruguay un 

crédito por 20 millones de dólares. 
• Aumento de 20.2 por ciento tu
vieron las exportaciones argentinas 
en enero, en relación con el mi . mo 
mes del año anterior. 
• 100.000 toneladas de maíz com
pró China Popular en Argentina pa
ra que sean consumidas en Chile, den
tro del programa de préstamos que 
Pekín concedió al gobierno de Allen
de. 
e Planta de lubricantes soviética 
será instalada en Chile. El valor es 
financiado por la Unión oviética a 
doce años, con intereses del 3 por 
ciento anual, seg{m se anunció oficial
mente. 
e La conferencia de la aciones 

Unidas sobre el medio htm1ano, cele
brada en Estocolmo, aprobó recomen
daciones para la defensa de los recur
sos naturales. 
e Dramática escasez de divi as y 

déficit de unos 300 millones de dó
lares se registra en Chile, según el 
exministro Pedro Vuscovich. 
e Importaciones que hace Chile de 
Colombia, por 20 millones de dólares, 
han sido financiadas por bancos co
merciales. 
e El partido comunista soviético 
ha emprendido una drástica campaña 
contra el alcoholismo. 
e El Departamento del Tesoro de 
Estados Unidos dice que el alza del 
oro indica la necesidad de buscar un 
sistema monetario que prescinda del 
metal. 
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Telecom Adquiere Equipos 
Comunicaciones en los 

para 
ertos 

las 

Fue firmado el contrato para la ad
quisición de modernos equipos para 
las estacione costeras de TELECOM 
en Barranquilla y lluenaventura que 
permitirá a los barco hacer llamadas 
telefónicas, telegráficas y de telex, no 
oJo con los dos puertos más impor

tantes de Colombia sobre el Atlánti
co y el Pacífico, sino a través de es
tas e taciones marítimas se podrán 
enlazar las llamadas con la red na
cional con lo cual los barcos se pue
den comunicar con todo el ¡>aís, y a 
su vez este con los barcos. 

El contrato tiene un valor de US 
684.695 .77 dólares, más . 1.544.398.75 
pesos colombianos y dentro del mis
mo también queda previsto el adics 
tramiento del personal tanto para la 
operación como para el mantenimien 
to de los equipos. 

El progreso que esto significa para 
la navegación marítima de Colombia 
es importante, por cuanto ahora no 
existe el servicio telefónico de nues
tra tierra firme con los barcos, sino 
a través de las redes particulares. Re
presenta también la firma de este con
trato la renovación total de los equi
pos en operación actualmente en las 
estaciones transmisoras de Maratea y 
Receptora de Siape en Barranquilla, 
y las dos estaciones que e han co
menzado a construir en Buenaventu
ra. Posteriormente se contratarán los 
ec¡uipos electrógenos ele nó interrup-

Homenaje 

Con ocasió1~ de los 400 años de Villa 

de Leyva se celebraron diversos actos, 

a los wales asistió el señor Presiden

te de la República, doctor Misael Pas

trana Barrero. El alcalde de Laredo, 

Espmia, cuna del fundador de la Vi

lla de Leyva hizo entrega de una pla

ca especial al gobemador de Boyacá. 

c10n, es decir, el suministro de ener
gía eléctrica para las dos estaciones 
marítimas. 

Teatro 
El Distrito Especial de Bogotá ad
quirió el Teatro Colombia para en
tregarlo a la ciudad con ji11es ctt/111-
rales. Será repuesto, así, el viejo tea
tro mtmicipal para toda suerte de re-

presentaciones. 

SE REUNEN EN BOGOTA 
DECANOS DE ECONOMIA 
DE VARIAS NACIONES 

Del 3 al 5 de Julio próximos se rea
lizará en Bogotá el Primer Coloquio 
Latinoamericano de Decanos de Cien
cias Económicas, que reunirá a 1 s 
representantes de las principales Uni
v rsidades y de Escuelas de Econo
mía y Administración de toda la Re
gión, con el objeto de estudiar la for
ma de cooperación entre el CIPE y 
la Universidad, con miras al perfec
cionamiento académico técnico y cien
t ifico de las nuevas generaciones pro
fesionale ·, para vincularlas a la nue
va dinámica industrial exportadora, 
romo una solución al desarrollo de 
América Latina y a la búsqueda de 
su más genuina autodeterminación. 

En este Primer Coloquio Latinoa
mericano se considerarán todos aque
llos aspectos en los que el CIPE po
drá prestar cooperación inmediata a 
las Universidades y canalizarlos en 
forma de programas concretos, asis
tencia técnica, información y motiva
ción selectiva para la formación pro
fesional de alumnos y capacitación y 
receptividad de profesores. 

El Fondo de Promoción de Expor
taciones de Colombia, Proexpo, ha pa
trocinado este Coloquio, que se rea
lizará en el Claustro del Colegio Ma
yor de Nuestra Señora del Rosario, 
la organización universitaria más tra
dicional de Colombia; la Facultad de 
Economía Rosarina, a través de su 
decanatura y de varios grupos de a
lumnos, han asumido la organización 
completa del evento. Hasta el mo
mento han anunciado su participación 
en el Coloquio, cerca de veinte deca
nos de facultades de economía de di
versos países. 



Reglamentos Aduaneros 
Ferio Internacional de 

poro lo 
Bogotá 

IX 

Reglamentación para nacionalizar 
las mercancías y los procedimientos 
especiales para las operaciones adua
neras de la IX Feria Internacional 
<le Bogotá dió a conocer la Dirección 
General de esa entidad. 

La reglamentación dice en algunos 
<le sus apartes : 

Las importaciones de mercancías 
con destino a la Zona Franca Adua
nera Transitoria solo podrán reali
zarse por los puertos y aeropuertos 
de las Aduanas de Barranquilla, Bo
gotá, Buenaventura, Cartagena, Cúcu
ta, Ipiales y Santa Marta. 

El traslado de la mercancía se rea
lizará por los Ferrocarriles Naciona
les o por Empresas de Transporte 
que tengan licencia para trasladar 
mercancías sin nacionalizar, previa au
torización escrita del respectivo Ad
ministrador de la Aduana y expedi
CIÓn de la planilla de tránsito que 
debe acompañar el cargamento. 

La extracción de la Zona Franca 
Aduanera Transitoria de mercancías 
nacionales, nacionalizadas con ante-

sido Elegidos 
Cámaras de 

Han 
Varios 

Las Cámaras de Comercio del país, 
atendiendo Jo ordenado por el decre
to 695 expedido recientemente por el 
Gobierno Nacional, en el present!! mes 
de junio renovaron sus Juntas Direc
tivas, mediante elección que se verifi
có con la participación de comercian
tes matriculados en el Registro Mer
cantil. 

Feria 
El Director de la IX Feria Exposi
cÍÓII de Bogotá, Osear Pérez Gutié
rrez, explicó los alca-nces del evellto 
ya tradicio11al e~~ América y reveló 
que 24.000 productos serán exhibidos. 
Hizo notar el mm1e11to de los países 
socialistas ell la muestra de este año. 

rioridd al certamen ferial, así como 
aquellas que deban ser depositadas en 
las Zonas Francas Industriales y Co
merciales o reexpedirse al exterior, 
se efectuará mediante el diligencia
miento, en cada caso, de los formu
larios siguientes de la presente pro
videncia. 

Para ingreso de mercancía de pro
cedencia extranjera sin nacionalizar. 

Para ingreso y retiro de mercan
cía de procedencia extranjera pre
viamente nacionalizadas. 

Para ingreso y retiro de mercan
cías de producción nacional o ensam· 
blada en el país pero ya nacionaliza
das. 

Para ingreso de mercancías para ía 
decoración, consumo, publicidad y 
propaganda. 

Para extracción de mercancías de 
procedencia extranjera sin nacionali
zar, con destino a las Zonas Francas 
It1dustriales y Comerciales. 

Para extracción de mercancías de 
procedencia extranjera con destino a 
su reexpedición al exterior. 

Juntos Directivos de 
Comercio del País 

La Cámara de Comercio del Cau
ca eligió su Junta Directiva así : 

Principales : Francisco Lemus Ar
boleda, Jorge E . Peña Jiménez, Her
nando Grueso Arboleda y Saulo E. 
Sánchez. Suplentes : Libardo Gonzá
lez Jaramillo, Santiago Moore Gar
zón, Alfonso Giraldo Ramírez y Fran
cisco Valenzuela. 

Barrancabermeja.- Principales: A
lirio García Díaz, Manuel de J. Vic
toria, Constantino Gómez V., y Her
nán Gómez S.- Suplentes: Manuel 
Flórez Uribe, José Vicente Salcedo, 
Francisco Luis Cárdenas R., y Teo
doro Meto Gaitán. 

Cartagena.- Principales: Luis Sie
rra Sabalza, Rafael Otero Muñoz, 
Hans Gerdts, Leopoldo Angulo, Na
bona ar Martínez, Javier Fernández, 
Jorge H. Berrío Posada.- Suplentes: 
Roberto Acero, Rafael Franco, Raúl 
Lorduy, Gustavo Lemaitre, Hernán 
Piñeres, Virgilio Perdomo, Javier Pa
checo y Arturo Villarreal. 

!bagué.- Principales: Jaime Sala
zar Gómez, Carlos Altare P lagieri, 
Carlos J. Martínez, Silvino Salazar 
Romero, José Osorio Bedoya, y Sa
lomón Tobar Díaz.- Suplentes: Ar
cesio González Mejía, Campo Elías 
Peña, Enrique Ornar Beltrán, Her
nando Ramírez Calle, Aníbal Urueña 
Zárate, y José de la Cruz Cañón. 

),...,._.,.,....,.....,....,.._,.._,.._,.._,.._.,.., 

~ MEMORANDO ~ 
\ DE LA \ 
\ \ 
~ QUINCENA ~ 

e El Consulado de Colombia en 
Caracas tiene jurisdicción en el Dis
trito Federal y en los estados de Mi
randa, Aragua y Guárico. 
e El Consulado de Colombia en 
San Cristóbal tiene jurisdicción en los 
Estados de Táchira, Mérida y Truji
llo. El consulado en Barinas con ju
risdicción en el Estado del mismo 
nombre y el de Ciudad Bolívar con 
jurisdicción en el Estado de Bolívar 
y el territorio federal Delta Amacuro. 
e Aníbal Carrillo Narváez fue re

conocido como Cónsul de Ecuador en 
Pasto. 
e Ignacio Villaveces fue designa

do Primer Secretario en la Embajada 
de Colombia en Buenos Aires. 
e Francisco de Vengoechea Fleury 

fue designado Director Encargado del 
Plan de Desarrollo Turístico de la 
Costa Atlántica y San Andrés. 
e Julio Samper Melguizo fue de

signado Subgerente Administrativo y 
Financiero de la Corporación Nacio
nal de Turismo. 
e Ligia Concha Paredes fue desig-

nada Cónsul de Colombia en Sevilla. 
e Vicente Dávila Suárez se pose

sionó de la Gerencia del Instituto Co
lombiano Agropecuario, ICA. -
e Santiago Fonseca Martínez fue 
designado Consejero de la Misión 
Permanente de Colombia ante las Na 
ciones Unidas. 
e Alfonso Díaz fue nombrado Vi

ce-Cónsul de Colombia en Bilbao, Es
paña. 
e Mario Rodolfo Gutiérrez Gutié

rrez, Ministro de Relaciones Exterio
res de Bolivia, fue condecorado con 
la Cruz de Boyacá. 
e Carlos Cuervo Truj illo se pose

sionó de la Dirección de la Oficina 
de Planeación de la Universidad Na
cional. 
e Carlos Ortiz Fernández fue de

signado Superintendente Nacional de 
Precios. 
e Remando Durán Dussán fue de
ignado embajador de Colombia en 

París. 
e Horacio Rodríguez Plata fue de

signado Síndico de la Universidad 
Nacional. 
e Luis Enrique Giraldo Neira fue 

designado Director del Fondo de Ca
minos Vecinales. 
e Eduardo Cortés Mendoza se po
sesionó de la Vice-rectoría de la Uni
versidad Nacional. 
e Ignacio Solano Manrique fue de

signado Consejero de la Embajada de 
Colombia en Washington. 
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SERVICIOS 

Estudio 

La firma 1\mncdy .\' lJoa/lin, con el 
patrocinio del gobierno británico, rea
li:;ú el estud1o sobre recolecciótl, 
transpot·fe, almacc;wmicmto y trata
miento de las basuras de Bogotá. Se 
hi::o c11trega cid lrabajo al Alcalde 
Mayor, Carlos Albán !lo/guía y al 
.cJCrCIIte de la Empresa Distrital de 

Servicios, Fabio Vasco Puyo. 

CURSOS SüBRE AGUAS 
SUBTERRANEAS OFRECE 
OEA EN EL ICETEX 

La Organización de los Estados A
mericanos, OEA, en colaboración con 
el Gobierno de Israel, ofrece becas, a 
través del Icetex, para adelantar un 
curso de exploración de Aguas Sub
terráneas. 

La sede para este curso será el 
Centro de Investigación de Aguas 
Subterráneas, en la Universidad He
brea de Jerusalén, Israel, con una 
duración de seis meses. 

La iniciación del curso tendrá lu
gar en noviembre del presente año y 
la recepción de solicitudes en las ofi
cinas seccionales y regionales del Ice
tex vencerá el 6 de julio. En Bogotá 
el 10 de julio. 

El objetivo del curso es el de adies
trar hidrólogos e hidrogeólogos en 
las técnicas de prospección de aguas 
subterráneas e hidrología superficial, 
particularmente en regiones áridas. 

Las siguientes son las materias que 
forman el temario del curso: Hidro
-logía subterránea, Prospección de a
gua subterránea, introducción a la 
geología, química del agua subterrá
llea, técnicas de perforación, conside
raciones principales en el plantea
rrriento del suministro de agua, méto
dos hidro-metereológicos de investi
gación, técnicas hidrogeológicas con 
isótopos, técnicas de uso de modélos, 
legislación y administración del agua, 
estudio de casos prácticos, además de 
algunos viajes al terreno v excursio
nes. 
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Corlurismo 
lo Quinto 

Controló Remodeloción de 
Alejandrino de Son Pedro 

La Corporación acional ele Turis
mo contrató con el Instittuo de In
\'estigaciones Estéticas "Carlos Arbe
láez Camacho" la restauración tot:tl 
de la Quinta ele San Pedro Aleja.
drino en Santa Marta. 

Las ob•·a> que culminarán en el ,ér-
11!1110 de un año comprenden la res
Lwrac<ón integral de las edificac:J
L· .. la dotaciÓn y restauración ele 1 s 
muebles y ensere> y el replanteamic:n
to y diseño de los jardines. 

La orporación Nacional ele Turis
mo realizará así mismo, la re ¡·gam-

zación museográfica ele la que fuera 
última morada del Libertador unó11 
Lolí\ar. 

;_ ~ Co:p ... ra_ión ~ ·acional ele Turi:,
mo asumió por el término ele 30 años. 
¡,, . ,d;Lin;,tnción de la Quinta pa " 
ejc:.1llr en ella los diversos trabajos. 
atlecaacil..> a su co:1clición ele 1fonu
ll!,ato l\' acional. 

Las obras tie1!den a hacer de 1 
(¿ <ia,_¡ ele San Pedro AlejandriL v 
uno <k los más destacados atracti ,-o, 
turísticos de la Costa Norte ele Co
lombia. 

Ofertas de Productos y Servicios 
ARCO SPORTS WORKS. P . O. 

Box 95, Sialkot 1- W. Pakistán. De
sea exportar artículos para el depor
te. 

ESSENTIAL PRODUCTS CO. 
Ir . 90 Water Street, New York, 
N. Y. 10005, U.S.A. Desea expor
tar concentrado Snap, cola para la 
elaboración ele bebidas y jarabes. 

SOCIETE RPE. 109 Rue ele Soi
ssons, Casablanca, Marruecos. Solici
ta representante para sus productos. 

NANKAl BOEKI SHOJI CO. 
LTD. C.P.O. Box 533, Osaka, Ja
¡>an. Desea exportar materiales de 
construcción y artículos de ferretería. 

SOCIEDAD COMERCIAL EX
TERIOR CO. LTD. Apartado 3651, 
Guayaquil, Ecuador. Desea exportar 
ebo. 

SW AN ENTERPRISE CORP. 
13-1 4th Floor Hsíang Yan Road, 
Taipci, Taiwan, hina. Desea expor
tar hicicletas y materiales de cons
trucción. 

CARRARRA MARBLE TILES 
& STONE INDUSTRIES 13-21 
Panjrapole, 3rcl Lane, Agra, Italia. 
Desea exportar materiales de cons
trucción. 

LIO 1 SECTICIDES CO . 
LTD. N9 24-2 Chomer Andojiba hi 
Dor Minami-Ku Osaka, Japan. De
sea exportar insecticidas. 

EMlL FLACHMAN , 8038 Zu
rich, Butzenstrasse 60, Suiza. Desea 
exportar esencias para la elaboración 
de caramelos, galletas, tabaco, etc. 

MALCOLM COMMERCIAL EN
TERPRISES, 1623 Granel Ave., 
Fort \Vorth, Texas 76106, U.S.A. 
Desea exportar semillas ele melón. 

ALEX INTERNATIONAL CO. 
G. P. O. Box 68842, Taipei, Taiwan, 
China. Desea exportar maquinaria 
textil. 

lll'l:E:\!0 1 ADEOSU" & BRO
T IIER, 90 Lebanos Street, 3 Luke 
~trcet, Lagos, 'igeria. Desea impor
tar confecciones. 

Solicitudes de Productos Colombianos 
}OSE M. P AEZ. Calle 32B N9 

41-52, Rarranquilla. De. ea hacer con
tacto con productores de flores. 

JON ON AND COMPANY. P. 
O. Box 1144. Durban, Rep. Sudafri
cana. Desea importar toallas. 

]. ASTAPHAN & CO. (1970) 
LTD. P. O. Box 82 Roscau, Domini
ca \V. I. Desea importar enlatados de 
carne y carne fresca. 

CROSS COMMERCTAL CEN
TER. Suite 414 Roman Santos Blclg. 
Plaza Goiti, Manila, Philippincs. De
sea importar medidores de agua. 

OWO TRADING CO. 64 Palm 
Ave., Mushin, Lagos, Nigeria. Desea 
importar materiales ele construcción, 
artículos de ferretería, artículos eléc
tricos, carteras y maquinaria. 

JOAQUIN GALAN TURCIOS. 
Apartado Postal 1838, San Salvador, 
El S_alvador. Desea representar fir
mas colombianas productoras de tex
tiles, juguetes educativos y grapas 
para engrampadoras. 

SIMEON ALIU & BROTHERS. 
P. O. Box 5469, Lagos, Nigeria. De
sea importar balones de caucho, par-

tes y piezas de máquina , j uguctes, 
cubiertos, estufas de kerosene, artícu
los de cuero. 

El gobemador del Estado de Florida, 
Tom Adams, visitó la Cli11ica San 
Rafael, especializada en ate11ció11 de 
11i1ios desamparados. El distinguido 
'l.fisitame ofreció una dM1ació11 para 

ayudar a la obra de la clínica. 



Colombia 
Programo 

será País 
sobre lo 

El Presidente de la República Mi
sael Pastrana Barrero, recibió al Em
bajador Rodolfo Barón Castro, Se
cretario General de la Oficina de E
ducación Iberoamericana, OEI, y a 
los miembros del comité consultivo de 
ese organismo en Colombia, con quie
nes trató lo referente al Programa de 
Cooperación Educativa para el pe
rríodo 1972-73. 

El Embajador Barón Castro, quien 
a la vez es Presidente del Comité 
Mundial de Alfabetización, estuvo a
compañado por don Agustín Nieto 
Caballero, Joaquín Piñeros Carpas, 
Jaime Posada, José Manuel Rivas Sa
cconi y Alberto Castaño, Represen
tante Permanente de la OEI en el 
país. 

Durante la entrevista con el Pri
mer Mandatario se esbozó lo relacio
nado con la cooperación educativa 
1972-73 de la OEI con el Gobierno 
Colombiano, especialmente en el cam
po de la Administración y Planea
miento de la Educación. 

La OEI ha increme11tado considera
blemente sus programas en Colombia. 

EL TEATRO COLOMBIA 
PARA REPRESENTACIONES 
ES AHORA DE BOGOTA 

Firma de la escritura de compra 
del Teatro Colombia por el Distrito 
Especial a la Compañía Colombiana 
de Seguros, llevó a cabo el Alcalde 
Mayor, Carlos Albán Holguín. 

El valor de la venta del Teatro Co
lombia ascendió a la suma de 25 mi
llones de pesos. 

Esta adquisición es un aporte d< 
Gobierno Distrital al desarrollo de 
programas culturales en beneficio de 
la comunidad. El Teatro Colombia 
será acondicionado para toda clase de 
representaciones. 
....--- -- . .- . ~ _ __,......~---......., 

Exposición 
El pintor francés Gemrd Ecm10mos 
co11 el patrocinio de Air France, efec
tuó una exposición en la Alianza Co
lombo-Fra1lcesa. El artista d011ó uno 
de sus cuadros a la esposa del señor 
Preside11te de la República con des-

tino a obras de bmeficmcia. 

Piloto en un 
Alfobelizoción 

y ha hecho de este país el centro de 
actividades del organismo en Latinoa
mérica al establecer en Bogotá su ofi
cina regional. 

El Embajador Barón Castro, trató 
con el Presidente Pa trana lo relacio
nado con la nueva estrategia mundial 
que las Naciones Undas proyectan 
en materia de alfabetización. 

Entre los planes conjuntos riel Go
bienlO y el Comité Mundial de Alfa
betización se ha acordado iniciar una 
campaña para hacer de Colombia e 
país piloto en alfabetización. Barón 
Castro expresó que el Comité Mun
dial buscará sensibilizar la opinión in
ternacional en beneficio de la alfabe
tización. 

DOCUMENTAL COLOMBIANC 
CONQUISTO EL "PIRINEO 
DE PLATA" EN EUROPA 

E l Documental "Se llamaría Co
lombia", del director de cine colom
biano Francisco Norden, fue premia
do con el "Pirineo de Plata", premio 
otorgado por haber ocupado el segun
do puesto en el Festival Internacional 
de Películas de Turismo de Tarbes
piere, llevado a cabo del 2 al 11 de 
junio en Francia y donde se reunie
ron documentales de países de todo el 
mundo. 

El Festival de Tarbespiere otorg6 
el "Pirineo de Oro' al francés Claude 
Binoeau, quien concursó con la cinta 
intitulada "Irán". 

"Se llamaría Colombia' es un docu
mental de largo metraje, en colores, 
1ue da una visión completa sobre Co
lombia desde el punto de vista turís
tico. humano, geográfico, histórico, in
dustrial y folclórico. En él se presen
tan aspectos históricos desde la épo
ca de la colonia hasta nuestros día . 
Es el primer Documental de largo 
metraje de este tipo qlle se realiza en 
América Latina. 

La realización del Documental, fil
mado en 1970, que dió a Colombia el 
"Pirineo de Plata" en un festival en 
que compitieron cerca de 30 países, 
fué posible gracias a la colaboración 
de TELECOM, IFI e INCORA. 

Viene al caso mencionar nue en el 
anterior Festival Internacional de Pe
lículas de Turismo, efectu< do en Cam
pconi, Italia, en el año de 1970, Co
lombia consiguió el Primer Premio 
con el Documental "Los Balcones de 
Cartagena", del director de cine 
Francisco Norden, ahora galardonado 
en Francia. 

Francisco Norden, egresado del Ins
tituto de Altos Estudios Cinemato
gráficos de París, es además produc
tor de los documentales premiados y 
autor de otros cortometrajes que me
recen citarse, tales como: "Las Mu
rallas de Cartagena', "La Ruta de 
los Libertadores" y "La Leyenda de 
E l dorado". 

Coliseo 
El Alcalde Mayor de Bogotá, Carlos 
Albán Holguín, inauguró el Coliseo y 
Unidad Deportiva del Salitre para a
diestramiento de los deportistas loca
les. El acto estuvo muy collc!lrrido. 

FESTIVAL DE CORTOS 
METRAJES SE HARA EN 
ARGENTINA EN OCTUBRE 

El Embajador de Colombia en Bue
nos Aires, informó que el Ministerio 
de Cultura y Educación de la Argen
tina está organizando el VIII Festi
val Internacional de Cine de Corto
metraje, que se cumplirá en Buenos 
Aires del 15 al 30 de octubre del pre
sente año. 

El certamen cinematográfico servi
rá para exhibir las películas má re
presentativas de la producción uni
versal de octubre de 1970 a septiem
bre de 1972. Podrán participar fil
mes experimentales, de vanguardia a 
abstractos, documentales, dibujos y 
muñecos animados, de contenido edu
cativo, de ficción. de humor, de arte. 

Las copias deberán presentarse en 
paso de 35 mm. ; color blanco y ne
gro; sonido óptico; cuadro común, 
panorámico, vistavisión, cinemascope 
o similares. La duración establecida 
es de 5 a 25 minutos. 

Con anticipación al primero de a
gosto próximo los interesados deben 
comuni-.ar su participación e indicar 
los nombres de las películas. Las co
rrespondientes iichas técnicas, fotogra
fías, resúmenes del tema o argumen
to de cada filme deben llegar antes 
del primero de septiembre. La fecha 
de recepción de las películas vence el 
25 rle septiembre. 

Las invitaciones oficiales para par
ticipar son cursadas únicamente a las 
Embajadas df! los respectivos países 
y las películas deben llegar por el 
mismo conducto. 
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Cámaras 
En la ciudad de Cúcuta se efectuó la 
1 If Asamblea Rcgio1zal de Cámaras 
de Comercio del Orimte Colombiano, 
a la cual asistieron el M im:Stro de 
Obras Públicas, Argelino Durán 
Qui11tero, el Preside~1te Ejecutivo de 
CMzfecámaras, Gastóa Abe/lo, y las 
autoridades nortesanta11dereanas, para 
tratar sobre los programas y proble-

mas del desarrollo regional. 

UN MILLON DE BIKINIS 
SERA EXPORTADO ESTE 
ARO HACIA LOS EE. UU. 

Un millón de bikinis serán expor
tados este año a Estados Unidos por 
el Consorcio de Exportadores de Con
feccione de Bucaramanga, anunció 
el jefe de exportaciones y COllSOr
cios de PROEXPO, Alfredo Gutié
rrcz. La operación, por el Plan Va
llejo, espera ser seguida de otra a 
Japón, a donde se espera vender 
"slacks", con base en una muestra de 
12. 000 unidades enviada recientemen
te. 

Ferias y 

El Grupo Andino y 
Europea en Agosto 

Expertos ,le! Grupo Andino y de 
la Comunidad Económica Europea se 
reunirán en agosto en Lima, pa,ra es
tudiar el sistema general de preferen
cias implantado por el organismo eu
ropeo en año anterior. 

El objetivo principal de la reunión 
será estudiar la forma de ampliar el 
sistema, incluyendo productos subre
gionales, y elaborar las ba es para 
formular un programa de promoción 
de exportaciones andinas hacia Euro
pa, dijo oficialmente el Pacto Andino. 

El organismo que agrupa a Boli
via, Colombia, Chile, Ecuador y Pe
rú indicó que tal objetivo es uno de 
los resultados que se obtuvieron du
rante la primera reunión del Grupo 
de Expansión Comercial, realizada los 
días 8 y 9 para estudiar el sistema 
subregional de fomento a las exporta
ciones intrasubregionales, que deberá 
ser aprobado por la Comisión, a pro
puesta de la Junta, antes del 31 de 
diciembre. 

Los cinco países del Grupo Andino 
iniciaron ya los estudios sobre las ac
ciones que deberán desarrollar para 
expandir sus e-xportaciones, y en la 
reunión que deberán desarrollar pre
liminarmente la armonización de los 
incenti,·os a las exportaciones intra
subregionales, acordaron iniciar los 
e tudios tendientes a la implantación 
de un sistema de financiamiento a las 
que se refieren a determinados pro
ductos, y decidieron iniciar los traba
jos para e>tudiar la implantación de 
un centro de información comercial 
a nivel subregional. 

Asimismo, acordaron estudiar pre-

lo Co 
Definen 

ferencialmente la posibilidad de for
mular un plan de exportaciones sub
regionales, como herramienta básica 
para expandir aceleradamente la ven
ta de productos andinos en el exterior. 

Confecciones 

Comercia11tes de Estados Unidos, Eu
ropa y Japón adquiriera~¡ confeccio-

11es y textiles por quit1ce millones de 

dólares co11 destino a importantes fir

mas distribuidoras de dichos países . 
F.11 la gráfica aparecen los sañ01'<'s 

Dovid R. W eaver, preside1ztc de C I

FEX, Rmíl Arbeláe:; Uribe, Director 

de [IICOI/Iex, el coronel Alvaro Are

nas, Jefe de la Casa Militar de Pa
lacio, j' A lfouso Garavito M 01~toya 

durallfe la firma de los colllratos. 

Exposicio es lnlernocionoles 
Eventos más importantes hasta el 20 de agosto de 1972 

CIUDAD 1 P Al S 

Bogotá (Colombia) 
Sydney (Australia) 
Stuttgart (Alemania) 
Chicago (Estados Unidos) 
New York (Estados Unidos) 
Trieste (Italia) 

Los Angeles (Estados Unidos) 
Milán (Italia) 
Moscú (URSS) 
Londres (Gran Bretaña) 
Londres (Gran Bretaña) 

Sydney (Australia) 
Sao Paulo (Brasil) 
Colonia (Alemania Occ.) 
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NATURALEZA DEL EVENTO PERIODO DE DURACION 
------------ -

Feria General 
Feria General 
Agricultura y maquinaria agrícola 
Menaje doméstico 
Joyería. Orfebrería. Relojería 
Madera. Maquinaria para trabajar 

la madera. 
Regalos y souvenirs 
Cuero; marroquinería; guantes 
Electricidad. Electrónica 
Explotación Minera 
Medicina. Material médico y hos-

pitalario. Farmacéutica 
Deportes náuticos 
Textiles. Maquinaria textil 
Vestuario. Maquinaria para confec-

ción. 

Del S al 20 de agosto 
Del 7 al 12 de agosto 
Del 19 al 27 de agosto 
Del 10 al 14 de julio 
Del 23 al 26 de julio 

Junio 
Del 23 al 20 de julio 
Junio 
Del 12 al 26 de julio 
Del 18 al 25 de agosto 

Del 4 al 6 de julio 
Del 23 al 28 de julio 
Del 4 al 13 de agosto 

Del 18 al 20 de agosto 




