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Cumplo con el grato deber de someter 
a vuestra ilustrada consideración las activi- 
dades iniciales del Ministerio de Agricultura 
y Comercio y los prospectos de este nue- 
vo organismo administrativo que esta llamado 
a cumplir una misidn de singular importancia 
en este país, cuya industria primordial es la 
agricultura y donde las funciones económicas 
del comercio deben ser reguladas y orien- 
tadas con la mira de estimular el trabajo 
nacional, fomentando la prosperidad de las 
industrias autóctonas y amparando su des- 
arrollo con una política de proteccicin razo- 
nable, que haga reproductivos los capitales 
y energias que a ellas se consagren. Abrigo 
la confianza de que en vuestras deliberaciones 
encontrará prelaci6n el estudio de los pro- 
yectos de ley que habrá de someteros este 
Ministerio creado por el Excelentísimo señor 
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Presidente de la República en virtud de au- 
torizaciones legales como el instrumento ade- 
cuado para hacer sentir la acción tutelar del 
Estado sobre las actividades del trabajo na- 
cional, y no remito a duda mi seguridad 

anticipada de que así sean graves y urgen- 
tes los problemas de otro orden que recla- 
men la atenci6n: de los legisladores de este 
año, vosotros habréis de facilitar la misión 
de este despacho apropiando sin avaricia 
las partidas que necesita para la cristaliza- 
ciOn de sus proyectos en el presupuesto de 

la prdxima vigencia y abriendole a mi su- 
cesor un amplio crédito de confianza con una 
ley de autorizaciones que le permita desarro- 
llar con efícacia el plan de trabajos que voy 
a esbozaros en esta breve memoria, si lo 
juzga aconsejable, o con las rectificaciones y 
adiciones que Je sugiera un mejor conoci- 
miento de los problemas que confronta la 
economía nacional. 

El Ministerio de Industrias tuvo a su 
cargo la gesti6n de la mayor parte de los 
negocios que hoy estiln adscritos a este des- 
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pacho, y aunque sus mejores realizaciones 
y la mayor intensidad de su esfuerzo se cum- 

plieron en el campo muy complejo del ramo 
de minas y baldíos y en la soluci61-1 de los 
problemas sociales del trabajo, tuvo opor- 
tunidad de adelantar una labor de gran im- 
portancia en favor de las industrias agrícola 
y pecuaria y en la organización del Depar- 
tamento de Comercio. AI porfiado y meri- 
torio empeño de ese Ministerio se debe la 
magnífica orientación técnica de las Secciones 
de Agricultura y Ganadería, cuyos servicios 
pueden hacerse todavia más eficaces, contan- 
do con la colaboración del Poder Legislativo, 
pero que han realizado hasta el momento 
una labor trascendental, ¡o mismo que  el De- 
partamento de Comercio como podéis cons- 
tatarlo en los informes muy bien documen- 
tados que acompaño a esta memoria. 

La Ley 100 de 1931 creó el Ministerio 
de Agricultura y Comercio y autorizó al Go- 
bierno para organizarlo. Dificultades de di- 
verso orden habían aconsejado el aplaza- 
miento de la viabilidad de este nuevo orga- 
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nismo administrativo hasta el mes de no- 
l 

viembre del año pasado en que se deter- 
I 

minaron sus funciones por medio :del Decreto ¡ 
número la& cuyo artículo 2.O le incorpor6 
los Departamentos de Agricultura, Ganade- 
ría y Comercio del Ministerio de Industrias 
y le adscribió expresamente los siguientes 
ramos : 

A) Agricultura, escuelas y servicios agri- I 

colas; sociedades de agricultores; 

B) Ganaderia, escuelas y servicios ve- 
terinarios; 

C) Comercio y propiedad industrial; Cá- 
maras de Comercio; 

D) Turismo; 

E) Aviaci6n civil; 

F) Estadistica agraria, pecuaria y co- 
mercial; 

G) Metereología; 
H) Herbario Nacional ; 

1) Proteecidn y defensa del mi&; 
j) Sección de Pmvisiones del Gobierno 

Nacional. 
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Por circunstancias especiales ei iviiniste- 

rio de Agricultura y Comercio sólo pudo ini- 

ciar labores en los primeros días del mes 
de junio de este año, con las funciones antes 
anotadas y asumiendo además el Ministro, 
por especial designación del ExceIentisirno 
sefíor Presidente de la República, la repre- 
sentacibn del Gobierno Nacional en las Jun- 
tas Directivas del Banco Agrícola Hipoteca- 
do  y de la Caja de Crédito Agrario y en 
el Comité Nacional de la Federaci6n Nacio- 
nal de Cafeteros. 

CONFERENCIA DE La primera iniciativa 
AGRICULTORES Y del Ministerio de Agri- 

GANADEROS cultura y Comercio fue 
la convocatoria, para el 

mismo día de vuestra reuni6n constitucionaI 
de  una Conferencia de Agricultores y Gana- 
deros, integrada por voceros autorizados y 
auténticos de estos sectores industriales en 
todos los Departamentos e Intendencias, que 
estuvieran en posibilidad de traer a la capi- 
tal de la Repirblica los anhelos, inquietudes, 
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problemas y necesidades del país, con el 
objeto de estudiarlos con un alto espíritu 
patridtico. La invitacibn del Ministerio ha 
sido atendida con entusiasmo y el mismo 
dia de vuestra instalación tendremos reuni- 
dos en esta ciudad, donde se aprecian y di- 
lucidan los problemas del país con un am- 
plio criterio colombianista, a los agricultores 
y ganaderas más destacados de los Depar- 
tamentos e Intendencias, constituidos en Con- 
sejo Consultor del Ministerio de Agricultura y 
Comercio porque este despacho antes de em- 
prender la obra que le cumple realizar dentro 
de las funciones que le fueron adscritas por el 

señor Presidente de la República, ha queri- 
do ponerse en contacto con las realidades 
nacionales e inquirir el concepto de quienes 
se dedican a las faenas agrarias que van a 
ser orientadas y estimuladas por este nue- 
vo organismo administrativo. Aparte de que 
la reunión, con cualquier pretexto, de hom- 
bres prestantes de las diversas regiones de[ 
país es de alta conveniencia porque contri- 
buye a despejar muchos prejuicios y pro- 
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mueve un mejor entendirnienro enxre quienes 
.Iienen la ciireccibn de distintos sectores de 
la opini6n pública, con indiscutibie beneficio 
para la unidad de los ideales patrios, yo 
tengo la seguridad de que la Conferencia de 
Agricultores y Ganaderos, cuyas deliberacio- 
nes serán ilustradas por disfinguidos ciudada- 
nos que no sólo conocen a fondo los proble- 
mas peculiares de la Agricultura y de la Ga- 
nadería, sino que dominan, además, otras 
cuestiones más complejas relacionadas con la 
economía nacional, le marcará excelentes de- 

rroteros a la actividad de este despacho eje- 
cutivo y le asegurará de antemano a su labor 
el respaldo indispensable y la colaboración 
eficaz de valiosos sectp-Q 1pini6n 
pública. 

P L A N  DE En otro lug ista memoria 
ACClON tendréis oportunidad de tomar 

nota de las cuestiones que somete 
el Ministerio al estudio de la Conferencia Na- 
cional de Agricultores y Ganaderos, tal como 
ellas fueron enunciadas pn fnrrna concreta. 
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Pero como implican, en parte, una consulta 
sobre el prospecto de trabajo de este Mmiste- 
rio, creo conveniente anticiparos desde ahora 
un resumen de los asuntos que van a tratarse, 
con mi concepto sobre ellos, para que po- 
dáis apreciar si se justifican quebrantos 
cuando afrontéis la discusi6n del gresu- 
puesto, para dotar a este despacho de las 
apropiacjones que necesita para el desarro- 
Ho de un programa de modestas realizacio- 
nes, o si encontráis preferible que prorro- 
*tic sris inrtiiridsdvs actuales, en ctiyn caso 
3 

i~i) inc atrei~rriri a acsnsejarrir;. 13 r c i \ ~ c w -  

pnrnciltn de stis sescirincs cn el Irtinis:crirt 
de Industrias y Trabajo, pues su organiza- 
ción independiente s610 tjene fundamento en 
las posibilidades presupuestales de un nue- 
vo plan de acción. 

El Ministerio ha solicitado de vosotros, 
por conducto del despacho de Hacienda, una 
apropiación de cien mil pesos para empe- 
zar el levantamiento del censo agrícola y 
ganadero del pais y para la organizacibn de 
una oficina central de estadística que con- 
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tabilice al día el movimiento de nuestra ri- 
queza territorial. Sobre la importancia de la 
estadística se ha escrito con largueza, en 
forma que juzgo innecesario encareceros la 
urgencia del censo que proyecta el Minis- 
terio, pues a nadie se oculta que es esen- 
,cial el conocimiento exacto de ia producción 
nacional no s61u para la orientación de una 
politica agraria, sino para informar el crite- 
rio fiscal para los desarrollos futuros del 
proteccionismo aduanero. 

EI Gobierno necesita saber en primer 
termino si el país está en capacidad de pro- 
ducir los artículos de primera necesidad para 
el consumo del pueblo colombiano. Por 
falta de una estadística agraria ignoramos 
hasta el momento en que medida se ha au- 
mentado la producción de algunos artículos 
de primera necesidad cuyo cultivo fue fomen- 
tado, amparado y estimulado por la última 
tarifa aduanera. 

Estoy convencido de que el Gobierno 
debe mantener la política proteccionista im- 
plantada con indiscutible aciert- nnr Ia ac- 
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tual administracidn, pero estimo que datos 
estadístfcos debidamente controlados podrían 
aconsejar la conveniencia de abandonar el 
sistema de tarifas rigfdas, snstituyéndolo por 
otro más elástico que permita en todo tiem- 
po al Poder Ejecutivo regular las fluctuacio- 
nes de las precios de 10s articulas alimen- 
ticios e impedir que encarecimientos transi- 
torios de los víveres eleven con exceso el 
costo de producci6n de los artículos que se 
destinan a Ia exportacidn. 

La prictica proteccionista no puede te- 
ner por objeta, y conviene que asi lo en- 

tienda el país, encarecer en el interior los 
articulos alimenticios y los manufacturados 
que aquí se fabrican con materias primas 
extranjeras, pues el proteccionismo, con esta 
finalidad, constituiría un privilegio irritante en 
favor de los empresarios industriales y con 
perjuicio de las grandes masas trabajadoras 
y consumidoras del país. Esta pditica se ha 
implantado para que encuentren estimulo en 
su trabajo el empresario de fAbrica que ma- 
nufactura el algoddn pero también el agfi- 
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cultor colombiano que lo siembra, corrren- 1 
I 

do las contingencias del cultivo, y el obrero 
que va a consumir con su familia las telas I 
que se produzcan aqui. El dia en que de- 
terminados intereses quisieran conjugarse 
para mejorar sus balances limitando la pro- 
ducción de artículos alimenticios con la mira 
de sostener altos precios o que el manufac- 
turero nacionaf, perdiendo de vista que es 

sólo uno de los bt i esta polí- 
tica, pretendiera in os viles al 

rios de 

e preci 
productor de materias primas, se justificaría 
ampliamente una vigorosa intervención del 
Estado para regular las incidencias y reper- 
cusiones de una política aduanera cuyo man- 
tenimiento es necesario, pero que no puede 
llegar a ser utilizado, con la coínplacencia 
o la indiferencia del Gobierno, para el esta- 
blecimiento de monopolios y privilegios a fa- 
vor de determinados intereses. 

El censo agricola y ganadero tan compIe- 
to y exacto corno es necesario para que 
constituya el inventario inicial de una esta- 
distica cientifica no puede levantarse con la 
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oficina rudimentaria de que hoy dispone el 
Ministerio de Agricultura y Comercio ni su 
elaboracihn puede encomendarse tampoco a 
la impericia de 10s funcionarios públicos de 
los municipios que carecen de preparacibn 
y de tiempo para empresa de tanta entidad. 
Ese censo debe ser elaborado por Comisio- 
nes especiales que actúen sobre el terreno 
y se encarguen en primer término de demos- 
trar a los propietarios que  la organizacidn 
de la estadística no tiene por objeto aumen- 
tarles la tributación como lo suponen mu- 
chas gentes. La Federación Nacional de Ca- 
feteros por el sistema que aquí se insiniia, 
hizo un censo de la producción cafetera que 
le esta prestando excelentes servicios a esa 
entidad para la orientación de sus activida- 
des y la distribuci6n de sus servicios en las 
distintas regiones del pais. 

FEDERACION El estabIecimiento de una 
DE pequeña contribucidn de ex- 

GANADEROS portación para el cafe, con 
destino a la defensa de esta 

industria, le ha permitido a la Federacidn Na- 
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cional de Cafeteros reaIizar una labor de indis- 
cutible eficacia, no sólo de orden tkcnico para 
la mejora de los cultivos, sino en el campo 
comercial despejándole nuevos mercados a 
nuestro principal producto de exportación y 
representando con resultados superiores a 

toda previsión, el gremio de productores ante 
los poderes públicos. Más adelante habré de 
subrayar la acción de este organismo cuyas 
relaciones con el Gobierno han sido cordia- 

les y fecundas, pero por el momento s61o 
quiero destacar su importancia para sugeri- 
ros la conveniencia de crear la Federación 
Nacional de Ganaderos, poniéndola en capa- 
cidad de cumplir Ias funciones que se le atri- 
buyan en orden a la defensa y fomento de la 
industria ganadera, bien sea estableciendo un 
pequeño sobreimpuesto nacional de degüello 
u obligando a los Departamentos a destinar 
en todos los presupuestos un porcentaje de 
la renta que por este concepto usufructiian, 
para los gastos de la entidai' 

La Federacibn Nacional iaderos, si 
vosotros hackis viable su oigaiiiz;ición, po- 
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dria prestar eminentes servicios a la industria 
pecuaria, como institución de colaboración 
del Ministerio en el empefio que trae el Go- 
bierno para la solucibn y mejora de las razas, 
para la importacibn de sementales, la acli- 
matacidn de pastos de máximo rendimiento 
y, especialmente, para la extensión indispen- 
sable de los servicios de veterinaria. La ca- 
rencia de estadística nos impide conocer la 
cifra exacta de los becerros que mueren por 
la deficiencia de nuestros servicios de veteri- 
naria, pero puedo afirmaros que por este 
concepto la riqueza nacional sufre graves 
quebrantos anualmente, sin contar con la 

perdida que representa la explotación de- 
ficiente de nuestros hatos y la utilizacidn in- 
adecuada de las tierras de pastoreo que no 
están cubiertas por los pastos más repro- 
ductivos. 

Aparte de la acción que podria desarro- 
llar la Federación de Ganaderos en el campo 
técnico, ella podria estudiar si conviene des- 
de el punto de vista económico la importa- 
ci6n y aclirnataci6n de otras especies ani- 
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males y estimular la explotaci6n industrial 
de los subproductos de la ganaderia, tales 
como pieles, cuernos y grasas. Seria ademds 
esta institución una entidad de singular efi- 
cacia para la tutela de los derechos de los 
ganaderos y para la defensa de sus intere- 
ses; para impedir que prospere el impuesto 
ilegal .del municipio o la contribución in- 
equitativa; y de ,modo especial para arnpa- 
rar vigorosamente el derecho de propiedad 
que es la base de la urosperidad colombiana. 

AMPLIACIC Con raras excepciones, 
1IYDISPENSAI los Departamentos han 

sido en Colombia en- 
tidades administrativas de orden golitico que 

han cumplido dentro de sus posibilidades 
las funciones que les atribuye 1a Constitución 
en orden al sostenimiento de la policia inte- 
rior y a la guarda del orden, pero carentes 
en general del sentido econbrnico que tuvo 
el acierto de imprimirles el constituyente de 
1910 cuando estableció en el artículo 54 del 
Acto legislativo número 3, al enumerar las 
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funciones de las Asambleas departamenta- 
les, que a ellas compete *dirigir y fomentar 
por medio de Ordenanzas y con los recur- 
sos propios del Departamento las industrias 
establecidas y la introduccibn de  otras nue- 
vas, fa importación de capitales extranjeros, 
la colonizaci6n de tierras pertenecientes al 
Departamento, etc., etc .~  Apenas si algunos 
importaron capitales en forma de ernprésti- 
tos para la construcción de carreteras y tra- 
yectos de vía férrea, pero ninguno, en ver- 
dad ha hecho inversiones apreciables en el 

fomento de las industrias aut6ctonas. 
Para el cumplimiento de las funciones 

econbmicas que corresponde cumplir a los 
Departamentos, en el ToIima y en el Valle del 
Cauca las Asambleas han creado reciente- 
mente un organismo oficial denominado Se- 
cretaría de Agricultura e Industtias, que ca- 
pil;lñrñ y t~rienta la acci9rai de las xoriieclwdra 
v crirnirP~; nqnrrilas, fnrncnta Ix inst;i!acii1rt 

dc Rranjas c f r  wxpen'me.otacirSn, estirnlila la 
importación de semillas y sementales, coor- 
dina el trabajo de agrónomos y veterinarios 
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al servicio de 10s trabajadores del campo, y 
mantiene vivo el interes público en torno a 
estos problemas de 1a tierra y su cultivo que 
necesitan ser agitados constantemente por 
las entidades oficiales. Pienso que vosotros 
podriais proveer a que todas las secciones 
tuvieran una Secretaría especial con las fun- 
ciones anotadas, y me atrevo a sugeriros 
igualmente la conveniencia de que hagáis 
obligatorio para los Departamentos la apro- 
piaci6n de un razonable porcentaje de sus 
rentas con destino al fomento de la agn- 
cultura y la ganadesia v a las carn~añas de 
saneami 

LA ESCUELA Ser8 facil tarea para el Mi- 
RURAL nisterio de Agricultura y 

Comercio en los pr6ximos 
años, promover en acuerdo con el Ministerio 
de Educación Nacional, una reforma funda- 
mental de la instrucci6n rural muy extendida 
en algunos Departamentos pero mal orienta- 
da en general por cuanto los niños del campo, 
que son ya agricultores y están llamados a 
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mantener la tradici6n de trabajo de sus padres, 
no reciben eri la escuela campestre las suges- 
tiohes espirituales que convienen a su vo- 

cación y temperamento. El Ministeiio de 
Agricultura y Comercio considera que es in- 

dispensable y urgente intensificar y extensi- 
ficar la enseñanza pública rural, aumen- 
tando considcraMemente el número de es- 
cuelas pQblicas y orientando convetrfente- 
mente $us adtivjdades. 

Cuando se habla de las reformas que 
deben redizarse en el campo de la instruc- 
cibn nadánal, y que segrrtamente van a en- 
contrar ahora un ambiente propicio por ra- 
zones de diverso orden, yo entiendo que 
quizas podrfan aplazarse, o implantme sin 
afanes y consultando la tradicibn, las que se 
refieren a la ensefianza secundaria y pro- 
fesional, pero considero urgente y estimo 
que deben ser radicales, en la mejor acep  
tacibn del concepto, aquellas que tengan por 
objeto el cambio de ririentrición de la es- 
cuela rural, cuyo nuevo pknsum debe con- 
templar estas finalidades: hacer del eampe- 
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sino un agricuItor consciente de su función 
social; ensefiarlo a trabajar la tierra; y ca- 
pacitarlo para cumplir con los deberes ele- 
mentales del ciudadano, En esta reforma 
podria cooperar eficazmente el Ministerio de 
Agricultura y Comercio, si vosotros lo po- 
néis en capacidad 'de hacerlo, con un ser- 
vicio de visitadored escolares agíónomos, 
Por el momento y mientras el Congreso y 
el Ministerio de Educaci611 Nacional, pla- 
nean las bases de la reforma, este despa- 
cho adelanta gestiones para la elaboracidn 
de una cartilla escolar, que reemplace los 
textos rudimentarias de agricultura en uso 
en las escuelas campestres, simples manua- 
les pseudo-ttcnicos, por un libro de alcance 
de las mentes rústicas, que por su orienta- 
ción pedagógico-social constituya el idearium 
del campesino colombiano. 

LA PROTECCIOW Estimo que el Oobier- 
ADUANERA do, siguiendo las orien- 

taciones del Poder Le- 
@slativo, tiene el pfopdsito de mantener una 
politica de protección aduadera pata las in- 
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dustrias nacionales y de modo especial para 
los productos agrícolas, pero como ya tuve 
opotiinidad de expresarlo, considero que el 
Congreso debe autorizar al Poder Ejecutivo, 
dentro de ciertos limites, para aumentar o 
disminuír los derechos de importación, te- 
niendo en cuenta las necesidades del país, 
el volumen de las cosechas, el costo de pro- 
duccihn en un momento dado de los aFticu- 
los de exportacidn y otros factores eco- 
nómicos. No debe perderse de vista que no 
existe ya en el mundo el libre juego de las 
actividades comerciales, y que el intercam- 
bio internacional está bajo el Rguroso con- 
trol de las cancillerías que lo limitan y re- 
gulan teniendo en cuenta la balanza comer- 
cial de cada país y su estabilidad moneta- 
ria. Dentro de este nuevo concepto de la 
vida internacional no es aconsejable que el 
Gobierno encuentre limitada s u  acci6n para 
la defensa de nuestro comercio exterior por 
una tarifa aduanera rigida que le impida en 
un momento dado amparar con eficacia el 
desarrollo normal de las mismas industrias 
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que el legislador ha querido defender can 
un arancel determinado e jnrnodificable. 

YSA -- Este Ministe irio le c 
. 

!once- 
D ~ L  t A C  1 UK Qe excepcional impartan- 

HUMARO cia al probler no del 
saneamiento rural y espe- 

Ie prez ro que vosotros gtaréis al Gobierno 
el concurso que I i para acometer en 
firme la defensa de nuestro capital humano, 
cuya potencialidad esta seriamente amena- 
zada por las enfermedades del trópico. La 
Federación Nacional de Cafeteros está tra- 
bajando con buenos resultados por la pros- 
peridad de esta industria, pero no tiene in- 
corporado en su programa la defensa del 
factor humano que concurre a la produc- 
ción y que es el mayor porque se trata de 
un procesó industrial que en sus varias eta- 
pas requiere el trabajo personal en climas 
envenenados por la uncinariasis y el pa- 
ludismo. 

El saneamiento del suelo y el tratamien- 
to sistemAtico de las enfermedades del tr6- 

pico es un empeño gigantesco cuya reali-' 



zaci6n supone la inversibn de cantidades in- 
gentes, superiores a los recursos fiscales del 
país. Pero algo se puede hacer v cortas se- 
rán siempre las sumas que se n a Ia 
campaña sanitaria en un pais cu~iru CI nués- 
tro donde La agricultura es Ia industria pri- 
mordial y el trabajador del campo la cifra 
social que concurre con más crecido por- 
centaje a1 acervo de la economía nacional. 
No debPis perder de vista que el cafe es 
prácticamente nuestro Lfnico artículo de ex- 
portacidn agrícola y que las energías del 
hombre que lo producen están minadas por 
la anemia tropical y el paludismo, lo que 
vale decir que nuestra riqueza estd amena- 
zada de inevitable decadencia si no se acu- 
de prontamente por el Estado a defender la 
salud de la poblacibn rural. 

Cabe anotar aquí que el pais se ufana 
ya de tener una legislacibn social muy avan- 
zada que regula con innegable espíritu de 
justicia los derechos del trabajador urbano, 
pero que carecemos de leyes que acudan a 
la protección del labriego. Bien estfi que el 
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obrero de las ciudades encuentre el amparo 
del Estado cuando se declara en huelga para 
respaldar reclamaciones equitativas, y que 
pueda exigir del patr6n indernnizacidn por 
accidentes del trabajo y que su familia n- 
ciba e1 seguro de vida cuando e1 trabajador 
muere rindiendo su jornada, pero es justo, 
tarnbidn, que el campesino tenga siquiera el 
derecho a la vida y que el Gobierno pro- 
vea a la defensa de sus energias y de la 
salud de sus hijos. 

LA OBRA DE LOS El Ministerio de 
BANCOS NACWNALE5 Agricultura y Co 

mercio acttia ho 
como representante d d  Gobierno en las jun- 
tas Directivas de dos instituciones de cré- 
dito, que no obstante su organización aut6- 
noma, tienen carácter oficial porque movi- 
lizan casi en su totalidad capitales del Es- 
tado y sirven 10s intereses públicos sin ani- 
mo de lucro y con un amplio criterio social. 
Me refiero al Banco Agrícola Hipotecario y 
a la Caja de CrtMito Agrícola Industrial y 
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Minero, esta última de reciente creaci6n y 
que está, prestando servicios oportunos y 
eficaces a los industriales del pais. 

El Banco Agrícola Hipotecario, corno 

puede advertirse en strs balances, conserva 
una posición financiera de solidez indiscu- 
tible, porque no obstante haber realizado el 
mayor volumen de sus inversiones en una 
época en que los valores inmuebles alcan- 
zaron el indice mas alto, su política fue pre- 
visora hasta el punto de que puede afirmarse 
que sus garantías respaldan superabundan- 
temente la cartera. La conducta de este 
Banco con los deudores, en la epoca más 
aguda de la crisis no pudo ser más amplia 
y seria injusto desconocer que sus directo- 
res obraron entonces con una clara com- 
prensión de los intereses sociales, sin per- 
der de vista los de la institucidn, pero per- 
mitiendo a su  clientela, con una política de 
tolerancia muy inteligente, que pudiera be- 
neficiarse luego de las concesiones otorgadas 
por el Gobierno y el Poder Legislativo. 

Considera el suscrito que se justifican 
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los mayores esfuerzos del Gobierno para 
conservarle a este instituto de crkdito la 
organización general que hoy tiene, conec- 
tada con todos los centros de producción 

del país, y para ponerlo de nuevo en ca- 
pacidad de reanudar sus operaciones ordi- 
narias, manteniendo el Estado el control de 
su politica económica y absteniéndose de 
vincularlo o incorporarlo a entidades sirni- 
lares en cuya direcci !dan prevalecer 6n puí 

'eses n; muy respetables inter _ - -- ,articulares. Este 
Banco creó en Colombia e! crédito territo- 
rial; fue un excelente instrumento para la im- 
portación de capitales extranjeros; movilizó 
con extraordinario provecho para la econo- 
mia nacional la riqueza inmueble, y estd Ila- 
mado a prestar en lo futuro importantes ser- 
vicios a los hombres de trabajo de Colombia. 

En' cuanto a la Caja de Credito Agri- 
cola Industrial y Minero debo anotar que el 

creciente desarrollo de sus negocios indica 
no solamente que su dirección está en ma- 
nos expertas, sino que el público se ha dado 

cuenta de las facilidades que otorga y de 
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las condiciones liberales con que presta di- 
nero para inversiones seguras y reproduc- 
tivas. La Caja estg Iibertando al agricultor 
coiornbiano y de modo especial al produc- 
tor de cafe de la esclavitud econbmica a 
que lo tenia sometida la usura. Y es noto- 
ria el hecho de que esta institucidn ha ve- 
nido a democratizar el cddito, pues el ma- 
yor niimero de sus operaciones son por me- 
nor valor de quinientos pesos y han sido 
celebradas con pequefíos propietarios, cam- 
psInos autknticos que antes no tuvieron 

acceso a oficinas bancadas. 
Estimo que este instituto debe seguir 

desarrollando sus actividades dentro del ra- 
dio econ6mico que le marcó el legislador 
y extendiendo sus servicios por medio de 
agencias a todos los centros de produccidn ; 
para esto es necesario el aumeato de capi- 
pita!; la Caja de Crédito no podra multipli- 
car su aceibn, nevando sus beneficios a 
todos 10s pequefios propietarios rurales que 
los requieren, sino mediante el aumento del 
capital de que hoy puede disponer. 
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Los gastos que demandan las oficinas 
que es indispensable establecer para que en 
las distintas regiones del pais se sienta la 
accidn de la Caja, implican naturalmente un 
grueso volumen de gastos de administraci6n, 
que sera preciso compensar c prksta- 
mos que se hagan a base d wto de 
capital y no re I el Banco de 
la República. Pe sejable que se 
involucren dentro aer suyo otros organismos 
económicos cuya administración está ads- 
crita acertadamente a entidades distintas que 
pueden hacerlo con mi :onomía. Seria 
un magno error que ja de Crédito 
Agrícola Industrial y Minero fuera desviada 
de sus orientaciones actuales que son las 
que le competen y dentro de las cuales está 
prestando, como ya lo he dicho, servicios 
eficaces a la econornia colombiana. 

ayor ec 
la Ca. 

FEDERACION Para ia apreciaci6n de la 
DE labor realizada por la Fe- 

CAFETEROS deracidn Nacional de Ca- 
feteros, 08 remito al informe 

muy ilushado y completo presentado por 
ly - 28 - 
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el Gerente doctor Mariano Ospina Pérez en 

el que aparecen detallados los trabajos y 
realizaciones de esa entidad, y un estudio 
muy meditado sobre sus perspectivas futu- 
ras. Si la Federación no hubiera defendido 
con gran eficacia los intereses econ6rnicos 
de la industria en una época etl que ellos 

pudieron ser afectados por las medidas de 

emergencia que se vio obligado a adoptar 
el Gobierno forzado por circunstancias de 

orden interno, sería suficiente para apresti- 
giar su labor la fecunda acci6n docente de 

sus numerosos expertos y la campaña de 

inforrnacibn técnica que ellos han realizado 
en todas partes con resultados admirables. 

Es capítulo de señalada importancia en 
La obra econárnica realizada por la Federa- 
ción, el establecimiento de los almacenes ge- 
nerales de depbsito, cuyo funcionamiento 
puede adolecer todavía de ligeras deficien- 
cias, pero que han demostrado su eficacia 
no s61o como intermediarios excelentes para 
la financiacidn de los productores en mo- 

mentos en que las fluctuaciones bruscas del 
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precio no aconsejan la venta, sino como en- 
tidades capacitadas para controlar e impedir 
especuIaciones a Ia baja en los mercados 

del interior. Estimo que mientras la Federa- 
cion y los almacenes generales de dep6sito 
que de ella dependen no se salgan de su 
rol actual y se mantengan a distancia de toda 
politica encarniiíada a t indefinidarnen- 
te stoks de café, su inrervenci611 econ6mica 
será benéfica para la industria. 

Encuentro que en el desarrollo de algu- 
nas actividades accidentales de la Federacibn, 
quizAs no ha existido el buen entendimiento 
deseable entre ésta y los exportadores del 
grano que tienen innumerables intereses co- 
munes. Seria deplorable que prosperara eiz 

el público el concepto equivocado de que 
la primera se fundó para la orientación de 
campañas sistemáticamente hostiles contra 
el gremio de exportadores que colaboran al 
desarrollo de la industria buscándole nuevos 
mercados y facilitando su comercio, del mis- 

o modc ) que seria injustificable que entre 
esros se entendieran como medidas de com- 
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e que 

petencia desleal intervenciones de la Fede- 
raci6n que sdlo tienen en mira mantener el 

equilibrio de los precios en e1 mercado ex- 

terior y sostener el prestigio de las ealida- 
des colombianas. 

Convencido el suscrito d el mal 
entendimif que ha hecho referencia 
obedece s una falta de contacto entre 
los exportadores y la directiva de la Fede- 
racibn, tiene el propósito de facilitar su 
aproximacidn que considera necesaria, y con 
el objeto de conocer los puntos de vista de 

los primeros, estd estudiando la pusibilidad 
de reunirlos en conferencia espwial para 
discutir con ellos y con los directores de ta 

Federacibn las cuestiones que han sido ma- 
teria de controversia, con la segurfdad de  
que no ser4 dificll encontrar fbrmulas que 
armonicen sus puntos de vista, dejando a 
salvo, naturalmente, los intereses de la in- 
dustria cafetera, pero facilitando, a la vez, 
el comercio interior y exterior del cate, que 
no puede entrabarse con regulaciones de- 

- 32 - 



rnasiado complejas sin erave perjuicio para 
la economía nacional. 

l U  J 

Ias ji 
prprnic 

PRODUCClON Et Ministerio de bgricultu- 
DE S A L  Comercio atendiendo 

DESNATURA- ~s tas  peticiones del 

LlZADA ,.,.... o de ganaderos no ha 
querido interrumpir sino a! 

contrario, intensificar la campana que traia 
bi elantada eI Ministerio de Indus- 
tnas, para obtener en el Banco de la Re- 
pública, que por contratos vigentes usufruc- 
tGia y explota las salinas de la Nacidn, pro- 
duzca sal desnaturalizada y la venda a pre- 
cios razonables para usos industriales y 
para el consumo de los ganados. Este des- 
pacho ha continuado el empeño patriótico 
del Ministerio de Industrias, en cumplimien- 
to del mandato contenido en el articulo 35 
de la Ley 132 de 1931 que le ordena al 
Gobierno disponer lo conveniente para pro- 
ducir a precios bajos y en cantidad sufi- 
ciente sal artificialmente inadecuada para el 
consumo humano, pero ha encontrada hasta 
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el momento algunas dificultades para la rea- 
Iizaci6n de esta iniciativa, que hacen surgir 
posiblemente los íntereses creados en el 

negocio de elaboracidn de sal y que quizás 

han encontrado respaldo en el criterio ex- 

clusivamente fiscal de la entidad que admi- 
nistra la renta de sal. Parece, en realidad, 
que el Banco de la República, con la preo- 
cupacidn primordial de obtener un dpido  
reintegro del emprhtito que le adeuda la 
Naci6n y perdiendo de vista factores econ6- 

micos y comerciales que inexplicablemente 
se escapan a su  perspicacia, no ha en- 
contrado aceptable la tesis incuestionable y 
nítida de que produciendo sal barata para 
los ganados, se aumenta el consumo y que 
la diferencia de precio serA compensada con 
creces con la extensión de las ventas. El 
Banco probablemente carece de datos que le 
permitan apreciar a fondo las circunstancias 
econonórnicas que confrontan los hombres 
de trabajo de los campos, e ignora quizás, 

que a los ganados no se les suministra en 
Colombia la tercera parte de la sal que ne- 
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cesitan, y seguramente también que la insu- 
ficiencia de este el.etnenta retarda su engor- 
de y disminuye su resistencia para determi- 
nadas enfermedades. 

Habiéndose demostrado ya al Banco de 
la Republica la realidad econbrnica y técni- 
ca de los sistemas de desnaturalizaci6n re- 
comendados por el Ministerio de Industrias; 
estando seguro el suscrito de que esta en- 
tidad no puede tener interés en favorecer 
10s de los elaboradores con perjuicio de la 
economia nacional; contando con la colabo- 
ración del Ministerio de Hacienda y Crbdito 
Público, a cuya clara inteligencia no pudo 
ocultarse que el abaratamiento de la sal au- 
menta el consumo, alejándose toda posibiii- 
dad de- que la renta disminuya, no vacilo 
en creer que antes de pocos días, segura- 
mente cuando esta memoria sea publicada, 
estarán produciendo las salinas de Zipaqtai- 
rá la sal que necesitan 10s ganaderos y es- 
tará satisfecho el justo clamor de los nume- 
rosos colombianos que se dedican a la in- 
dustria pecuaria. 
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MARINA La primera iniciativa para la 
MERCANTE creacibn de la marina mercan- 

te nacional quedó precisada 
por la Ley 1 17 de 19 19, la cual fue patro- 
cinada por el Congreso de Cámaras de Co- 
mercio reunido en Bogoth el año de 1918. 
La experiencia obtenida con motivo de la 
guerra europea fue el origen para dicha ley. 

EL primer empeño efectivo para desarro- 
llar nuestra marina mercante nacional culmi- 
n6 con la formación de la Cornpafiia Mari- 
tima Colombiana el año de 1928. Esta ern- 

presa se fom6 c m  la idea de acogerse a 
la proteccidn que la Ley 1 1 7 de 191 9 con- 
cedia. Desgraciadamente el Gobierno de en- 
tonces, no le prest6 a tan patridtica inicia- 
tiva todo el apoyo que merecía y fue así 
como ese primer esfuerzo nacional fracasd. 
En cambio, los beneficios efectivos de todo 
orden que para la economía nacional pro- 
dujo la presencia de la Compañia Maritirna 
Colombiana en el tráfico internacional, fue- 
ron inmensos. Los fletes para nuestro caf4 
que se exporta por Buenaventura a Nueva 
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York' eran de qulnce ddlares Ia tonelada has- 
ta el mes de junio de 1928. La Compañía 
Marítima Colombiana al iniciar sus servicios 
en el mes de julio del mismo aficr, los fijd 
en la suma de diez d6lares por tonelada y 
a ese precio se pagan hasta ahora. No es 
difícil calcular las enormes sumas que por 
concepto de esta sola rebaja han dejado de 
salir del país. No menciono las enormes re- 
bajas para nues e importación, 
etc., etc. Como t uicnu, este primer 
esfuerzo no le costó un solo centavo al Es- 
tado, pero en cambio, la falta de. una mari- 
na mercante propia cuando se presentó el 
conflicto con el PerU, hizo que el Estado 
tuviera que pagar muy u falta de pre- 
visión y adquirir asi lrj ~ s a  experiencia 
que todos conocemos. 

Buscando la mane iacer mbs via- 

cara si 

t dolorc 

e el fomento a nuestra marina mercante 
opia, el Congreso de 1930-1931 expidió la 

b2y 95 (julio 13 de 1931) la cual ha ser- 
vido de base para el interensante y deta- 
llado estudio hecho por el Ministerio de In- 
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dustrias sobre la necesidad y conveniencia 
de crear la marina mercante nacional en Co- 
lombia, como puede verse en el suplemento 
al Boletfn de Comercio e industria, marca- 
do con el numero 2, de mayo de 1933. 

El actual Gobierno, por las dificuitades 
de diverso orden que ha tenido que COR- 
frontar, tampoco ha podido fomentar Ia crea- 
ci&n de nuestra marlna mercante. En ermbio, 
la tercera Conferencia catetefa, reunida en 
Bogotá en jun% det aiio pasado, dandose 
exacta cuenta de la importancia que tiene 
para el país la f m a c i d n  de su propia ma- 
rina mercante, bid6 la Resolucih ntirnero 
5 y proposici6n número 18, que junto con 
otros documentos de interts sobre el pro- 
blema de los fletes marítimos, comen publi- 
cadas en el informe rendido por el Gerente 
de la Federación Naeional de Cafekros a1 
sexto Congreso cafetero, actualmente ~eunl- 
do en Pasto (pAgina 127). 

Del estudio elaborado por el Ministerio 
de Industrias y patri6ticamente complemen- 
tado por la tercera Conferencia cafetera na- 
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cional, se llega a la plena conclusión de la 
conveniencia y necesidad inaplazable que 
tiene el país de formar su  propia marina 
mercante con organización y capital colom- 
bianos. La falta temporal de personal tecni- 
co para el manejo de los barcos, puede re- 
solverse fácil y prácticamente adquiriéndolo 
en paises extranjeros de grande experiencia 
en asuntos navales y que no tengan inte- 
reses creados en Colombia en el ramo de 

los transportes marítimos. Una empresa co- 
lombiana y en la cual tenga participacidn el 
Estado, puede servir como un eficaz regu- 
lador de nuestros fletes marítimos. 

TARIFAS Dentro de la organiza- 
FERROVlARlAS ción comercial que hoy 

tienen 10s ferrocarriles 
nacionales seguramente más de una vez ha- 
brá de ponerse en contradicción el criterio 
del Consejo Adrnjnistrativo con el de este 
Ministerio en punto a tarifas, pues la poli- 

tica de este despacho no puede desviarse 
del mantenimiento, hasta donde lleguen sus 
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influencias y su intervencibn, de fletes ba- 
ratos en las empresas de transportes que 
controla la Naci6n para los articuios de ex- 
portación y para el intercambio de produc- 
tos en los mercados del interior. 

El Ministerio se da clara cuenta de los 

factores de carácter econOmico que han obli- 
gado a1 Consejo Administrativo de los Ferro- 
carriles a modificar sus tarifas del afio pa- 
sado. Es bien sabido que los gastos de las 
empresas de transporte han aumentado con- 

siderablemente en este año, por el mayor 
valor en nuestra moneda del material rodan- 
te y por la revisión muy justa, para alzar- 
los, de los jornales de los trabajadores y 
de los sueldos del personal de nómina. El 
comercio y el gremio de agricultores y gana- 

deros, lo mismo que los industriales han en- 
contrado razonable Ia modificación de los 
fletes, porque entienden claramente que la 
ruina de los transportadores los perjudicaría 
a ellos en primer término, pero no han aban- 
donado naturalmente la tesis, que este Mi- 
nisterio prohija, de que los ferrocarriles de 
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,, NaciSn deben ser empresas de servicio 
público administradas con cr'ikrio econbrni- 
co antes que can finalidades fiscales o mer- 
cantiles. No debe perderse de vista que los 
ferrocarriles se han construido con dinero 

de la República para c nto de la eco- 
nomía nacional. 

el fome 

servic 
e despi 

iicos di 
e ha so  

AI CIONES Para la mejor eficacia de 
URGENTES los ios téct e 

est acho, S! .. 
licitado al hlinisterio de Hacienda y Crédito 
Público la incllusión, en el proyecto de pre- 
supuesto para Ia próxima vigencia, de las 
partidas necesarias para la creacidn de las 
siguientes secciones: Seccibn Genética, de 
Fitopatología; Quimica de Suelos, Riegos y 
Selvicultura, Provisión y Estadistica Agrícola. 

La Seccibn de Genética es indispensa- 
ble para establecer en las granjas agricolas 
estaciones de  seleccibn de plantas en don- 
de  se juzgue científica y prácticamente el 

valor de las diferentes variedades de cada 
especie vegeta[, es decir, que se conozcan 
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y propaguen las variedades de gran rendi- 
miento y resistentes a determinadas condi- 
ciones como la humedad o la sequía, las 
enfermedades, las plagas, etc., segun las ca- 
racteristicas de cada región. En los bajos 
rendimientos que producen la generalidad 
de las cosechas, juega un papel muy impor- 
tante la falta de sefeccibn de las semillas. 
La multiplicaci6n de una buena semilla no 
requiere gastos superiores al de otra sin 
seleccionar y, en cambio, si se obtienen to- 
das las ventajas propias de una alta calidad. 

La Sección de FitopatoIogía estudiará 
las enfermedades comunes a nuestras plan- 
tas industriales e indicará los medios $de 
combatirlas. Puede decirse que no existe 
cultivo que no sea atacado con mayor o me- 
nor intensidad por alguna enfermedad y que 
son muchas las sementeras que se pierden 
parcia1 o totalmente por los hongos o bac- 
terias. A diario s e  presentan consultas so- 
bre diversas enfermedades que no se pue- 
den resolver por falta de personal, de ele- 
mentos de laboratorio y de experimentaci6n 
necesarios para su estudio. 
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Quimica de Suelos. El Ministerio de 
Agricultura y Comercio no cuenta en la ac- 
tualidad con servicio de laboratorio de qui- 
mica agrícola, pues esta sección quedó de- 
pendiente del Ministerio de Industrias y Tia- 
bajo en el laboratorio de minas y petrbleos. 
En el proyecto se establece este servicio 
para el Ministerio de Agricultura y Comer- 
cio. Además, figura el personal para la Sec- 
ci6n de análisis de tierras por el mbtodr, 
fisioldgico. Los servicios de química de sue- 
lo deben comprender dos partes: una de 
andlisis por Ia planta (fisioldgico) por medio 
del cual se estudian los elementos nutritivos 
que contiene una tierra, mediante la absor- 
ci6n y utilizacidn de ellos por la misma 
planta; este es eI sistema generalmente uti- 
lizado por ser el que da mejores indicacio- 
nes. El otro es el análisis químico en el la- 

boratorio, que sirve de complemento a1 

primero. 
La Sección de Riegos y Selvicultura no 

ha existido. El agricultor corre la contingen- 
cia de los años secos. En diversas zonas 
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del pais existen vastas regiones bien situa- 
das y propias para la agrkaltura y la ganade- 
ria que no se pueden utilizar par falta de 
agua, a pesar de ser fácil proveerlas. La 
parte de selvicultura está ligada íntimamente 
con. la de riegos en lo que se refiere al es- 
tablecimiento de reservas de agua y aun a 
la regularizaci6n de las lluvias. Por otra 
parte la explotaci6n racional de 10s bos- 
ques constituiría una enorme riqueza y hoy 
se hace sin ningún plan tilcnico. Tarnbien 
se debe estudiar y resolver el problema de  
la repoblación forestal con especies de valor. 

La Secci6n de Provisibn Agricola es el 
complemento prhctico de la labor de divul- 
gacibn. Una vez que al agricultor se le ha- 
yan demostrado las ventajas del empleo de 
maquinaria, insecticidas, fungicidas, abonos, 
productos veterinarios, etc., es necesario 
darle las facilidades para adquírír eso5 
mentos a bajo precio. La de estadistica 
cola y pecuaria constituye la base para aae- 
lantar una buena explotacidn de las propie- 
dades rurales y orienta al Gobierno y al 
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agricultor en las labores que se deben se- 
guir para beneficiar las principales indus- 
trias del país. 

Estoy seguro de ; votareis 
generosamente las paniuas que son necesa- 
rias para el establecimiento de las secciones 
técnicas que acabo de enunciar, si estA en 
vuestro ánimo, como 10 espera el pais, po- 
ner a este Ministerio en capacidad de ser- 
vir eficazmente a la rnia colombiana. 

LA NAVEGACION El desarrollo de la 
AEREA navegación aerea en 

Colombia 11a tomado 
un vigoroso impulso en los i.iltimos tiempos, 
estimulado y controlado por el Gobierno. 
A raíz de las actividades que iniciaron al- 
gunas entidades comerciales, dedicadas a Ia 
industria de la aviacibn comercial, y en vis- 
ta de la necesidad de fomentarla en el te- 
rritorio de la Reptiblica, los legisladores de 
1919 expidieron la Ley 126, reglamentada 
por los Decretos 599 de 1920, 1704 de 
1923 y 1530 de 1931; este último adscribe 
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al Ministerio de Industrias todo lo concer- 
niente a la aviacidn comercial y civil. El 
Decreto 94 de 1933, mediante el cual se 
reorganizó el Departamento de Comercio del 
citado Ministerio, cre6 la Sección de Turis- 
mo y Aviacibn Civil, incorporada al Minis- 
terio de Agricultura y Comercio. 

Como quiera que el mandato legislativo 
anteriormente citado adolecía de defectos que 
fueron apreciados a medida que se intensi- 
ficaban las actividades aéreas, el Poder Eje- 
cutivo expidi6 los Decretos 66 y 604 de 
1934, a base de 10s cuales la Seccidn pudo 
movilizar sus iniciativas de una manera más 
eficiente para los intereses del Estado y para 
la protección indispensable de las empresas 
establecidas o que puedan organizarse en 
el futuro. 

En presencia del formidable incremento 
que han alcanzado los transportes akreos en 
el mundo y ante la estimulante certidumbre 
de ocupar nuestro pais un puesto de van- 
guardia en esa materia, el suscrito estima 
urgente la fundaci6n de una escuela nacio- 
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nal de aviaci6n civil, con personal colom- 
biano o nacionalizado, en la cual puedan 
realizar sus estudios completos todos los 
compatriotas que deseen dedicarse al mane- 
jo de las naves aéreas. Dentro de este pros- 
pecto fundamental, podrían especializarse en 
una ley las necesidades nacionales en lo 
tocante a la fundación de aerodromos en las 
capitales de los Departamentos, Intenden- 
cias y Comicarias, y en todas aquellas ciu- 
dades que por su poblaci6n y por el volu- 
men de su comercio requieran los servicios 
aéreos. Considero, además, que se debe ex- 
pedir una reglamentacidn invariable para el 
examen de aptitud física y psíquica de 10s 

aspirantes a pilotos y mecdnicos, así como 
tarnbien para la expedici6n de 10s documen- 
tos que acreditan a 10s primeros como aptos 
para e1 ejercicio científico de su oficio. En 
dicha reglamentacidn deben incluirse nece- 

sariamente Ios servicios de policía aérea, 
control de salida y llegada de las aerona- 
ves, inspeccibn minuciosa de las mdquinas 
antes de cada viaje, rnecanica y estadística, 

- 47 - 



M E M O R I A  D E L  M I N I S T R O  D E  

administración e inspección de los aerodro- 
mos, y, en general, todo cuanto se halla de- 

l finido en el artículo 63 del Decreto 66. 
No se oculta a vuestro claro entendi- 

miento la importancia que tiene para el pais 
el establecimiento y la organización de las 
rutas aéreas que comuniquen los principa- 
les centros comerciales de la Republica y 
que fomenten en las regiones no cdoni- 
zadas o explotadas aiin, el progreso di- 
verso de las industrias colombianas. De ahí 
mi empeño para obtener la apropiación su- 
ficiente en el presupuesto nacional, a fin de 
llevar á feliz término estas iniciativas. 

TURISMO A pesar de que en el Ministe- 
rio de Industrias se le imprimió 

un recio impulso al fomento del turismo de 
Colombia, considero que la seccibn respec- 
tiva-incorporada a este despacho-debe al- 
canzar una organizaci6n de largas perspec- 
tivas, pues para nadie es un secreto el he- 
cho de que el turismo es una de las ma- 
yores fuentes de riqueza con que cuentan 
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los Estados. A este prop6sito se advierte 
la necesidad de que las empresas aéreas, 
fluviales, terrestres, marítimas, férreas, etc. 
formen una cooperativa de transportes con 
tarifas especiales para turistas; que se de- 

dique de manera exclusiva a todos los asun- 
tos relacionados con dicho rarno; que cele- 
bre convenios ventajosos con las tigas de 
hoteles; que organice planes completos de 
excursiones en el jnterior de la República; 
que facilite informaciones gratuitas ; que ela- 
bore guías adecuadas para su distribución 
en todas las ciudades importantes del mun- 
do; que funde un gmpo de guias-intérpretes 
para que los viajeros extranjeros puedan vi- 
sitar c6modamente el país, en forma econd- 
mica, y que al mismo tiempo adquiera por 
conducto de aqukIlos, la relación cierta de 
los lugares históricos, de las regiones que 
por sus caracferistjcas geol6gicas puedan 
interesar a los extraños, de las zonas en 
cuyas entrañas se esconden las riquezas mi- 
nerales de la Nación y, en fin, todos los 
pormenores que constitilyen la ciencia del 
turismo universal. 
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Durante el tiempo que lleva de funcio- 
miento la oficina de Turismo, se elaborb y 
edittr el cuadro denominado Zurismo en 
Colombia, el cual fue distribuido profusamen- 
te en el país. Tarnbikn se editaron las guías 
de turismo de las ciudades de Barranquilla 
y Cartagena, en español y en inglés, las 
que f remitidas a todas las oficinas de 
turismo de Europa y de América, asl como 
tambikn a las legaciones y consulados de 
Colombia en el exterior. En la actualidad se 
estd ;uia co idiente a la 
cibida 1, Y se itan gestio- 
nes para contratar la edicidn de la guía de 
Cali. Tambien se estdn adelantando rdpida- 
mente los trabajos para elaborar las guias 
de ManizaIes y de Medellin, y se estudia el 
contrato para editar la de Cúcuta, CUYO ma- 
terial ya esta completo. Estas ediciones son 
de quince mil ejemplares cada una. 

Naturalmente todas estas actividades en 
pro del desarrollo del turismo adolecen del 
defecto que tuve el honor de exponeros al 
principio, es decir, la falta de una corrpera- 
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tiva de transportes y ae noteies que esmn- 
darice las tarifas especiales y que ayude al 
desarrollo progresivo del turismo, incluyen- 
do en las guías que se editen en el futuro, 
las convenciones que tal entidad acuerde 
beneficio de los viajeros. 

rnaci< 
exkri 

LA LABOR DEL El p i s  tuvo primero 
DEPARTAMENTO las oficinas de Infor- 
DE COMEA in Comercial en el 

or independientes 
de los consulados, pero psteriomente, por 
causa de la crisis tuvo .que adscribirlas a 
los consu!ados generales. En Bogotá había 
una oficina central dependiente del Ministe- 
rio de Industrias que lleg6 despues de dis- 
tintas evoluciones a Ilamarse Departamento 
de Comercio, 

La labor kpartamento de Comer- 
cio, se intensirico cuando se cerraron ' 
oficinas de lnformaci&n, para mantener dir 
tamente correspondencia con entidades y 

personas interesadas en la industria y co- 
mercio colombianos ; la labor de correspon- 
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dtncia con todas las secciones del país fue 
creciendo tambien de manera rápida. Bien 
se comprende que ha tocado a este Depar- 
tamento una labor rnultiple, por la diversi- 
dad de asuntos que le corresponde tratar. 

De todo esto se han obtenido conexio- 
nes muy valiosas en todo el mundo y en 
ramos muy diferentes. El Ministerio de Agri- 
cultura y Comercio esta preparado un pros- 
pecto de gran interbs para desarrollar las 
labores y hacer miis eficaz el servicio de 
este importante departamento administrativo 
al cual estdn adscritas las secciones de In- 
formación Comercial e Industrial, la ,de Tu- 
rismo y Aviacih Civil, la de Estadistica y 
la de Propiedad Industrial (marcas y paten- 
tes de invencidn); fuera de esto ha tenido 
a su cargo todo lo relacionado con el café 
y la Federación Nacional de Cafeteros cu- 
yos asuntos ha despachado el mismo Jefe 
del Departamento que, con su secretario, 
constituye la Secci6n del mismo. 

Del Departamento de Comercio salen 
numerosos boletines de prensa y circulares 
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de instrucciones en distintos drdenes de Ía 

actividad industrial, a fin de estimularlos de- 

bidamente y apoyar todas las iniciativas dán- 
doles orientaciones 16gicas. Se publica, tam- 
bién, el Boletín semanal de cotizacjones y, 
por telégrafo, se transmiten todos los viernes 
al país los puntos principales de ese boletín, 
para orientar a los cafeteros, algodoneros, 

mineros, agricultores de todo genero, comer- 
ciantes y agentes de bolsa. Diariamente se 
pasa una circular telegráfica a las Cámaras 
de Comercio del pais dándoles cuenta del 

cambio que rige en el día. 
Las cuestiones aduaneras y, de trans- 

portes que afectan al comercio y a la iizdus- 
tria de modo tan directo, siempre hm estado 
adscritas al Departamento de que m e  ocupo. 

Este mismo Departamento tomd desde 
su  iniciaddn lo reIativo a Ia producción de 
sal desnaturalizada, no sblo potque será un 
articulo de gran comercio, sino que por sus 
conexiones con la industria Ie correspondía 
defender firmemente los intereses de la gana- 
deria y de la exportación de cueros, indus- 
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trias ambas vinculadas a la producci6n de 
sal desnaturalizada barata. 

Creo que es indispensable dar a este 
organismo administrativo todo el vigor po- 
sible para que cumpla a plenitud la rnisidn 
que le está encomendada por ahora y que 
debe desarrollar mhs ampliamente luego. 

Bien se comprende que la labor desarro- 
llada por el Departamento de Comercio, ha 
sido un poco teórica y casi meramente infor- 
mativa, aun cuando es vedad que le ha pres- 
tado efectivos servicios por la conexi6n que 
ha podido establecer entre los interesados 
colombianos y 10s extranjeros, en ramos de 
maquinaria, materias primas, productos fores- 
tales y otros muchos. Pero ha carecido de 
recursos para adquirir muestrarios y formar 
una exposición permanente en vitrinas espe- 
ciales; y enviar a tos consulados muestrarios 
de productos de Colombia que cautiven la 
atencidn de los extranjeros y así dar desarro- 
llo evidente a nuestra producción. 

CONCLUSION En los informes del Jefe 
del Departamento de Co- 

mercio y de los directores de las distintas 
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secciones encontraréis detalladas las labores 
cumplidas por las dependencias adscritas hoy 
a ese despacho, bajo la dirección del señor 
Ministro de Industrias. Debo declarar que al 
frente de los negocios del Ministerio he encon- 
trado un persona1 idóneo, que trabaja con en- 
tusiasma y que corresponde por su eficacia 
y pulcritud a las aspiraciones del Gobierno. 

Llamado a ocupar este Ministerio por el 
Excelentisirno señor Presidente de la Repú- 
blica, en los útimos dias de su adrninistracion, 
no podia negarle el modesto concurso de mi 
colaboraci6n aunque sabía de antemano que 
en dos meses apenas si seria dable a mis ca- 

pacidades organizar y dotar las oficinas, en- 

terarme de los negocios en .curso y esbozar 
un plan de accidn, dentro de las posibilida- 
des del fisco, que debe ser revisado y com- 
plementado por mi sucesor, con mejor cono- 
cimiento de los problemas que compete estu- 
diar y resolver a este departamento adminis- 
trativo. 

He tratado de corresponder al credito de 
confianza que me abrieron los hombres de 
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trabajo del país cuando fui llamado a desern- 
peñar este puesto por el primer Magistrado 
de la Naci~ri con una consideraci6n excesiva- 
mente benévola de mis capacidades que obli- 
ga perdurablemente mi reconocimiento. 

Bajo la experta dirección que este des- 
pacho ejecutivo habrd de tener seguramente 
en el práximo período presidencial, no vacilo 
en opinar que ser$ esta rama de la adminis- 
tración una de las más importantes, en un 
pais como el nudstro que no tendrá finanzas 
sanas, ni podrá presentarse orgullosamente 
en el concierto internaciontil, ni atender aI 
sostenimiento del ejército y a Ia construcci6n 
de los ferrocarriles y carreteras que todavla 
necesita, ni incrementar su instrucción popud 
lar, sino cuando haya Iugrado organizar e in- 
tensificar su producci6n, reduciendo con la 
técnica tos índices de costo de los cultivos 
agrfcolas, estableciendo en grande escala Fa 
indastria ovina, mejorando la raza caballar y 
vacuna, y en general, estimulando el traba- 
jo colombiano en forma que quede asegu- 
rada, si no nuestra independencia econbrnica, 
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que no es ya el desiderátum económico de 
los pueblos, al menos el equilibrio necesa- 
rio a que debemos aspirar en nuestra ba- 

lanza de pagos. 

Con la convicción de que este Minis- 
terio debe ser dotado de los elementos ne- 
cesarios para promover con eficacia el fo- 

mento de la riqueza nacional, quiero invu- 
car ante vosotros no lin título oficial tran- 
sitorio, sino mi calidad de hombre de tra- 
bajo vinculado a las faenas del campo, para 

exigiros respetuosamente que sacrificando 
intereses de menor entidad, votéis sin ava- 

ricia 10s creditos qiie este despacho nece- 
sita para iniciar la realizaciúii del prospec- 
to .que dejo enunciado en esta memoria. 

Bogoti, julio de 1934. 

SINFOROSO OCAMPO 
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Con el objeto de no retardar la publicación de: 

este tomo de anexos para que el Congreso de la 

República pueda conocerlo en tiempo, se inicia con: 

los informes que se han recibido de las distintas.. 
I 

'secciones del Departamento de Comercio, así: 



I INFORME DEL JEFE DE LA SECCION 

I 
D E  

l 
4 INFORMACION COMERCIAL E INDUSTRIAL 



1 

Bogotá, abril de  1934. 

Señor 
JEFE DEL DEPAR'CAMENTO DE COMERCIO 
E. S. D. 

Para cumplir con 10 ordenado por esa superioridad rne pro- 
pongo rendir a usted el iiiforme de las labores de la Seccidn 2a. a 
mi cargo, en la forma más concreta posible, pero con la mayor cla- 
ridad de que sea capaz, tomando como punto de partida la supresión 
de las oficinas de información que funcionaban en el exterior. 

Como usted sabe, la ,propaganda e información industrial y co- 
mercial del pais se establecieron por medio de  las leyes 11 de 1918 
y 44 de 1919. Esa fue la iniciacibn y,  la labor informativa se ads- 
cribió-entonces- a los Consulados. En 1922 se expidió la Ley 45 de 
aquel año y, luego, en 1923, la Ley 115, creando por medio de las 
dos leyes citadas, oficinas especiales de informacidn, independientes 
de Los Consulados, en las ciudades de Londres, Paris, Hamburgo, 
Barcelona y New York. 

Ya sea por escasez de personal, de un lado, y por falta de los 
grandes recursos que requiere una inforrnacihn eficiente, en cen- 
tros de la importancia mundial de los que se dejan citados, las ofi- -, 
cinas de información no pudieron subsistir separadamente, como or- 
ganismos independientes, auncuando es indudable que si alcanzaron 
mucho en el sentido de hacer propaganda. 

No obstante 'los esfuerzos reiterados que hizo el señor Minis- 
tro de Industrias, doctor Francisco JosE Chaux, por dotar debidamen- 



te las oiicinas citadas y darles todo el auxilio monetario que deman- 
daban para que rindieran la gran labor que les estaba atribuida, 
la situación Fiscal que se confrontó desde 1929 impuso la expedicidii. 
del Decreto Nn. 1041 de  fecha 15 de junio de aquel año, por medio 
del cual se adscribieron, nuevamente, las funciones de inEorrnaci6lm 
industrial y comercial a los Consulados de los mismos centros y a re- 
feridos. 

La tarea de esta Seccibn qued6 reducida, como bien se 
comprende, a llevar una labar de correspondencia y de recibo 
y envío de pvqueñas muestras, no sólo a los consulados dichos, 
sino a todos los que tiene la República en el exterior, a los intere- 
sados particulares, dentro y Fuera de la República y a las mismas 
Legaciones. 

Es indispensable y justo hacer resaltar los servicios constantes, 
infatigables y muy completos que han prestado, en esta labor, el se- 
ñor Cónsul General de Colombia en Londres, doctor Alejandro Lbpez,. 
1. C. y el señor Ministro Plenipotenciario de Colombia en el Brasil, 
doctor Carlos Uribe Echeverri. 

Tambien ha sido muy valioso el concurso prestado por otros 
funcionarios consulares que actúan en centros de  menor importaocia, 
t a l ~ s  como don jorge Cuéllar Durán, en Bremed, el doctor Arrnand~ 
Solano, en Amberes, don Ignacio Ortiz Lozario, en Barcelona, el 
doctor Justiniano Macia, en Amsterdam, y don Carlos Carrizosa, eii 
Hamburgo. Muy de lamentarse es que la generalidad de los otros 
funcionarios de la Republica en el exterior, y algunos de ellos ac- 
tirando en centros de  enorme importancia industrial y comercial, se 
limiten a enviar informes lacónicos cuando se les hacen corisultas, 
a remitir algunos impresos y, en ocasiones, a no contestar siquiera 
la correspondencia. 

Los funcionarios que han sabido colabcrar en las cuestiones 
que s e  les han encomendado, h a n  prestado al país, sin duda algu- 
na, benemeritos servicios, y, ellos. entre los que dejo nomr 
brados-especialmente el Dr. Alejandro Lbpez-tienen la laudable cos- 
tumbre de i r  persanatmente a las fábricas, empresas o entidades y 
agotar la materia que se les ha  propuesto. Asi hoy, la secci6n de 
información comercial e industrial del Ministerio, dispone cie un gran- 
de  acerbo de conocimientos y puede servir a l  comercio y a la in- 
dustria con alguna regularidad. 

Desde luego, falta mucho para prestar el efi.caz servicio admi- 
nistrativo que se deseara a todos cuantos acuden a esta oficina, bien 
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sea personaImente o por escrito. En t d o  caso, s e  ha ido creando. 
una biblioteca de informacidn que constituye poderoso auxiliar paral 
las labores que nos han  sido encomendadas, especialmente en l o .  
que se relaciona con directorios, referencias de  casas extranjeras y .  
nacionales. 

Ya que hablo de directorios, e s  preciso dedicar parte especial: 
d e  este iiiforme al DIRECTORIO COMERCIAL E INDUSTRIAL 
DEL PAIS. Usted sabe que, en el año de  3930, se  publico un di--  
rectorio que preparo el Departamento de  Comercio y que, auncuan-- 
do está Iieno de  deficiencias, siempre prestó muy buenos servicios 
y fue muy solicitado de  muchas partes: todavia hoy se reciben peti-- 
ciones d e  dentro y fuera del pais para que se  les remita ese direc- 
torio d e  1930, si no s e  ha hecho una edición posterior. 

Sobre esa edición posterior del Directorio Comercial e Indus-, 
trial de Colombia se ha venido trabajando de  manera incansable, 
peró con un rotundo insuceso. A usted le consta que,  perrnanente- 
mente, se ha mantenido un empleado revisando los formularios que 
llegan de todos los municipios de  la Kepúbica y poniendolos en or--  
den; pero vienen tan plagados de  errores que hay necesidad de  de- 
volverlos, en un porcieritaje altisirno y, o no los devuelven debida-. 

I mente corregidos, o los devuelven al cabo de los meses, de tal ma- 
l nera que cuando s e  han'completado los datos de  un Departamento, 

1 los que llegaron primero tienen completamente perdida su. actualidad 
y ya no corresponden ni a las personas, ni a las industrias, ni a las 

i firmas o razones sociales que, como usted muy bien lo sabe, en los 
pequeños núcleos de poblacion varian constatiternentc, con rariei- 
mas excepciones. Quizd valdría la pena de pensar en hacer solamen- 
te un directorio de  las principales ciudades del pais,. en lo que res- 
pecta a su nimero de  habitantes y a su importancia comercial e i n -  
dustrial. 

Para la farrnacion de un directorio conipleio, se presentanmuy 
serias dificultades, tales como lo extenso del territorio de ta Nacidn, 

\ las enormes distancias entre algunos centros poblados y otros, agra- - 
vadas por los malos caminos y la impreparacióc, n o  s61o de los 

I Iuncionarios de  ciertos lugares pobres, sino tarnhien de los rnismbs 
gremios interesados, porque ninguno quiere dar d a t ~ s  exactos sobre 
s u  industria o su comercio, ternierico que se le vaya a perseguir con 
impuestos y otias cargas. Por esto e s  muy indicado formar el direc-- 
tono  por materias y con simples d i r ecc inn~s  de  las personas intere- 
sadas en cada ramo, con sus índices completos y mu.y claros y en 

l riguroso order, alf?i.etico. 



l Creo que no hay más que dos rrlaneras de lograr la publica- 
*ción del Directorio Industrial y Comercial de Culombía y a este con- 
vencimiento he llegado después de mucho bregar con las dificiilta- 

-des de que le hablo: Primera: haciendo un contrato con persona ca- 
pacitada que tome el asunto como un negocio y dé las garantías 
del caso, porque si no se interesa al contratista con una utilidad 
que garantice la publicación de1 Directorio, todo quedarh en pape- 

*les. . . Segunda: hacer el directnrio por administracibn inmediata del 
,Gobierno enviando empleados que entiendan y se afanen y, natural-- 
*mente, gastando en la labor la suma que se necesite pzra garanti- 
zar el exito; de lo contrario el papeleo con los alcaldes y la lenta 
labor minuciosa de u n  solo empleado del Ministerio, no darán resul- 

dado satisfactorio, en mi concepto. 
La CAmara d e  Comercio de Cartagena acaba de publicar un 

directorio bastante completo de su jurisdicción, en cuestiones indus- 
trlnles y dc- crrrn~rciri; t r td~s  l n s  Ci'tlii:~r~=. ~'IILII~TR~I R R I : ~ ~  111 rr!isit~n 
y a51 supli"i"mn5. nirrlcr~acirio f ~ l ' r ~  ( f t  m ~ d n  f ra~~nentnr~o ,  In I.?tta in- 
T?co~;~ .  a11C I I - I C C *  - 1  I ' 3 i t ~ ~ i i h r l ~  cr,hvit'.rc:al c !nrlustnji da: ;rirlirr e l  gds.  

Thi-n 1:artr e5?11~:1a1 ~i:ic:-111~;,1 .i í 3 4  ~ i ; f i : ~ ~ d b ( i ~ . ~  d? !e s  C5n% 
ras de Comercio que van ya realizando una obra muy valiosa, por 
lo constructiva y seria; es verdad que hay algunas que apenas sl se 

.refinen, pero en cambia otras nc descansan en c ~ i  labor de  servicio 
desjnteresado y, en varias ocasiones, magnífico. Ha sido una tarea 
larga pero se va logrando el propósito de prestar verdadera ayuda 

.a los gremios industriales y comerciates. Hay actualmente funcíonan- 

.do 22 Cámaras que corresponden a las ciudades de: 

Barranquílla 
Bogotá 
Bucaramanga 
Buga 
Buenaventura 
Cali 
Cartagena 
Cacuta 
Girardot 
Honda 
Ibagué 

Jericd 
Manizales 
Medellln 
Neiva 
Pasto 
Palmira 
Pereira 
Popaydn 
Tumaco 
Tunja y 
Santa Marta 

La CBmara de Jericb, en el Departamento de Antioquia, fue crea- 
. d a  por Decreto No. !247 del 12 de julio de 1933 y la de Palmira, 
.+en e l  Departamento del Valle, se cred por Decreto No. 502 del 8 de 



.marzo de  1934; estas dos CQmaras son, pues, las de más reciente 
creación. Las CAmaras de Comercio de  Honda y Santa Marta se  
-habían puesto en receso por causas que no se conocen, pero nue- 
vamente entraron en funciones en el afio de 1933, fnerced a los cons- 
tantes esfuerzos del Ministerio secundados por el alto espiritu pú- 
blico del comercio de Honda y por la decidida cooperacibn del 
<Gobernador del Magdalena, doctor Rafael Campo. 

Naturalmente, todos los días será mls importante para el De- 
partamento de Comercio la colaboraci6n de las Cámaras y as1 mis- 
mo sus servicios serán mucho niás beneficoc para los afiliados a 
ellas. Las revistas que publican esas corporaciones son de material 
muy variado e interesante. Es de sentirse que no todas hagan el es- 
fuerzo de las Cámaras de Girardot, Cartagena, Bucaramanga, Iba- 
gué y Cticuta que, de manera sostenida, han dado a la circ~lacidn 
la revista órgano de la Cámara; otras como Barranquilla y Santa 
Marta la han publicado con alguna intermitencia; Bogotá, que tuvo 
'una estupenda revista la suspendi6 un tiempo y luego se ha limitado a 
publicar un bo1e:ln informativo que sale de vez en cuando; en mi 
concepto s e  impone una buena revista como órgano de la Csmara 
de Comercio de Bogotá que tiene las delicadas Funciones de Cáma 
ra Central y debe, por lo mismo, ser espejo y modelo y gura de 
-todas las otras Camaras del pais; esta Cimara disfruta de muchisi- 
mos mayores recursos que todas las otras y, por lo mismo, no es  
explicable que algunas correspondientes a núcleos pequeños de po- 
biaci6n puedan mantener una revista admirablemente presentada y 
"esta no. 

La importancia de las Chmaras de Comercio es reconocida uni -  
versalmente y los pueblos de nuestra raza acaban de dar una p r e -  
,ba palpable d e  lo que dichos organismos significan para la vida de 
las naciones, con la reciente reuni6n del Congreso de Camaras de 
Comercio Sudamericanas, en la ciudad de  Valparafso, por especial 
invitacidn del Gobierno de Chile. Como usted tratará, sin duda, 
sobre las labores de ese Congreso, dejo apenas señalado el suce- 
so para no hacer muy extenso este informe. 

Son innumerables los asuntos que han pasado,por esta ofici- 
na. Me haria interminable si entrara a tratarle de todos los temas, a 
hacerle la enumeracidn rutinaria del numero de oficios, de telegra- 
mas, de circulares, de boletines que se han dirigido sobre las 
distintas cuestiones. 

2 



1 1 
l En diferentes ocasiones se ham estudiado a espacio las cues- 

tiones aduaneras, llegando siempre a resumir en forma neta y ro- 
tunda cada uno de los conceptos dd Ministerio. 

Una labor constante se ha llevado a término en defensa de la 
produccidn de la sal desnaturalizada para la defensa inmediata d e  
nuestra industria pecuaria; desafortcinadarnente el contrato sobre ad- 
ministración de las salinas terrestres celebrado con el Banco de la 
Repúblicz ha permitido que esta entidad no solo entorpezca, sino 
que anule totalmente la tesonera lucha que, en este sentido, ha em- 
peñado el Miqisterio de  Industrias. Apenas en la salina de Chámeza I 

ha podido producirse sal desnaturalizada porque esa salina no esta: 
entregada al Banco de la República y porque la Cooperativa Gana- 
dera de Sogamoso puso todo su empeño en producir y dar al es- 
pendio la sal desnaturalizada. La defensa de los gremios industria- 
les, por mejor voluntad que haya, se hace muy dificil cuando contra 
ella se levantan cuantiosos intereses invencibles. 

La defensa de la industria algodonera ha  sido otra preocupa- 
ción constante del Ministerio, que consigui6 que para los algodones 
se aumentara al 75"/. el anticipo que ofrecen los almacenes de de- 
pdsito. Asi los cultivadores quedarán am~liarnente defendidos y la 
produccihn nacional de algodón podrA aumentar considerablemente. 
En este problema juegan dos factores importantes: de un lado los 
industriales propietarios de  fabricas de tejidcs y de otro los culti- 
vadores; cuando los primeros fiian bajos precios para las compras, 
el Animo de los cultivadores decae y las cosechas se merman auto- 
máticamente y entonces los industriaIes se ven forzados a pagar el 
algodón caro, con beneficio especialmente de los intermediarios; 
coi] e1 buen precio vuelven a animarse los cultivadores y regresa 
la abundancia qiie permite otra vez bajar los precios y, dentro de 
ese circulo vicioso ha venido jugando es!a industria que es una d e  
las mis importantes que tenemos y la que  cuenta con un porvenir 
mas seguro. 

Otro problema bien delicado que usted conoce ampliamente es 
el que presenta nuestra deficiente produccidn de cacao y el alto 
gravamen para la jmportaciiin de  cacao del exterior, lo que ha 
venido a determinar un alta precio para este articulo de primera 
necesidad, can gravisjmo perjujcio . para fa clase media y la clase 
pobre que tienen el chocolate como base eseiicial de su ali- 
mentación. ~ á d a  ha podido hacer el Minisierio e n  defensa de los 
industriales, ni de las clases desvalidas a que r e  refiero, porque no 



9 
est5 en sus manos variar el arancel y auncuando se ha hecho in- 

1 
r tensa propaganda para estimular la siembra de cacao en el pais, 
r los resultados de ella no pueden esperarse de un dja para otro,sino 
l q~ic  tic caeatión de aiias; dc mancsa r . 1 1 1 ~  ICim a l  1Canpwa enti 

resa l%-~r  cee~ l i6n  t a n  an c l l~ro  ~entiiJs de tilr:Id;cci y prcvi 
1 pslcidic r~rhcien~irr;!ñ del nairnyr). il t!~:cd le  C O R S ~ ~  q i r ~  13s fAk .-.- 

han \ ~ ~ h e  irn esrr~erao sr~hreFi!~rnünn p a r ~  nn resrsrsc y bclai 
i r a t i j r i  ~ tn te r ia rcc i  de nbr~rnci ~ L I C  v~ndaiar~ a nsmerrtar el n i  
de Inc ricsariipados. agravasidu ñ c i  eie prolilern~i ~rir3a1; y es qric 
menit, las ln~lus4rialr!s i un callrjhn sin m:!- 
Je: aqiii na !\''y P Y ; ~ !  n qius no pricr?ero ad- 
tpirirlo a n i n ~ i i n  prertn 3 53 19 ~ r w n  W:I ~ x t r r ~ n ~  rnn l z  acIr~2B !a+ 
f;t, f i ~ r i e n  que ~e~dlprl0 cl~bcirada para e l  l'ori5uau 4 pr€GiE?$ qrir 
rio 5 ~ .  c o r n p ~ d ~ r v n  icor1 13 aciu;il sltir.i~i<~n erc~iifirtiicn r l ~  nucfitrii 
putbln ;  y cr~anll!l bñ hahldri c;tc~ii eri r1 piti* e l  prcsra media b~ la 

l r n r g ~  ñs de I I C ' I ~ ~ I B  pFc,os le: Es prer~rc  r~sr~tver  ~ 5 5 a  ii:!~ac;+in 

i o nuestra industria chacolatera, muy floreciente por cierto, y en la 
cual se han invertido cuantiosos capitales, se irá a la ruina, 

se han 
~ ! ~ c ¡ R F :  d. 
- . - d  

Gran p7epnnricrlenr.i vil tomsndn la  iribrrqtrla r f ~  xcelle9 y qr8- 
sa$ vegalñies: fin reclciiic c l i r ; l l ~  htcliia!rial a Barrjirrqirillarnc quedCmara- 
rilisdo c f ~  Indci lo que prnilurimíls y del porveni: rrtn g r a n r l ~  qquv l i c ~ e  
65 expfoac!hn de rrrieittoc riwscos b~ L)z9 prilrnas cllireslrp~, cu 
rnyre en iplenn iunspnnamiento l n  rnaquinnria GP irirufarnir~ses; y 
traer aceiics rlue ba t a l do  don GLILI;IYLJ H d c ! i r n ~ n .  diicfin br l o  
ptstiva parenlc eutr~njrsa E i dr! encrcias indnmahles. E% 
r 1 1 ~ ~ 1 P n f s r l o ~  para 4 crpisitzi ñnls cncaccr la vida indiis;iti:l 
di? Bshanqiiibla, l a  eiirrlarl pl'lr .,,. . la RcpGbhc?. qrrc 31rga~B mrry 
pmn!a a sbperar r n  111 ~ndirctria 3 cl  r ;I tndas Ipa r~ridadra 
del pels. 

aunrurnilo ron ldriias IF': Irr isterur-* Ii?iar. Fa c'irsn 
rnnvfrnider aunsiantes rrk~iilrm r;ri1-;-15 cor! rada5 16s b ~ i c i  

dos L I W .  cni i u a t q - n i c  'rime, ae araar rnlrndidn ct-ti illa, y tu 

criirmvrarfr algurios rfe iris reme; quic se Irari trniada: 

Aceite de banano Cloro Coca 
Aceite de sejp Cocos Cola industrial 
Aceites industriales Achiote Colores 
Alfombras Copra Conservas 
Algodón Cordeleria Corozo 
Aguacate Cueros de res Cueros exdticos 



Ajpnjoli Cuernos Chicle 
Almid6n Desfibradora de plátano Dividivi 
Aluminio Drogas varias Empaques . 

A nis Encerados Estropajos 
Apicultura Envases Eucaliptus ' 

Avena Talegos de papel ~hb ; i ca s  de camisas 
Aves varias FBbricas de cemento Fique 
Azúcar Fbsforos Frijoles 
Balata Frutas diversas Fundas dé paja 
881samn de copaiba Gmjibre Gicbertita 
BAls~mo de Tolú Guama Harina de plhtano 
Balso Hierro Higuerilla 
Bambú Hilados y tejidos Huevos 
Bananos lnventos varios Jabones 

Betunes Jarabes Lanas 
Botones Leche de popa Lecherlas y similares 
Cáñamo Leg~mbres  Lino 
(Cañas Loceria Maderas 
Carbbn Maicenas MaHas de alambre 
Carey Maní Manteca de  cacao 
Caucho Manteca de cerdo Mantequilla 
Celuloide Maquinaria industrial MarañBn 
Cera Marcas de ganada MArrnol 
Mechas para y esqueros Metalurgia Mica 
Minerla Oro Orquídeas 
Panela Papas Papel 
Peines y peinillac Pequeñas industrias Perfumeria 
Perla S Pesqueria Petates 
Petróleo Pieles varias Pieles karakul 
Piñas Pita Plata 
Platino Plumas de. aves Productos quimicos 
f ropaganda industrial P6lvora Quinas 
Sal Sal desnaturalizada Saponaria 
Sarrapia Sebo Seda 
Seda artificial (Raydn) Seniillas Soja 
Sombreros Tabaco Tagua 
Te Trigo Tintas 

Tizas Tomates Uvas 

Vacunas Vainilla Velas 
Yuca Arroz Vinos 



Cuescos 
t Celulosa 

Ambar 

Mangle Harinas varias 
Ipecacuana Cacao 

Lechuguilla lxtlo Raices 

A cada uno de estos asuntos se  le ha formado un fotder es- 
pecial, donde se encuentra todo lo que con 61 se relaciona; esto 
forma el archivo de informaeión industrial, archivo que, como uste& 

I ha  visto, es único en su género, pues por medio del auxilio de un  
kardex se lleva por asuntos y por el nombre de los interesados, en 

I cada caso, y as1 la consulta en cualquier momento es sumamente 
fácil. Por  el  nUmero d e  cuestiones que se han relacionzdoverd i~stecb 
que el pais despierta a una verdadera inquietud industrial. 

El archivo de información comercial esta separado y se lleva 
en la misma forma que el otro, allí se conserva todo lo fratatlo con 
entidades bancarias, CAmaras de Comercio de! pais y del exterior 
y, separadamente, los temas importantes de comercio que se han 
tratado de modo especial, tzles como: 

Comercio con Chile 
Carretera Santander-Tunia 
Boletines d e  cotizaciones 
Exposiciones Nacionales 
Ferias Internaciúnaies 
Informes sobre algunas regiones 

del pais 

Informes consulares 
Decreto No. 794 de 1933, sobre 

libertad de control en las expor- 
taciones 

Propagandas comerciales por el 
radio 

Seguros de comercio 
Tarifas Maritimas 
Boletines de bolsas 
NavegaciSn comercial en los 

rios colonizables: 

Juntas de Control de cambio 
Ley 63 de 1925,  sobre iden- 
tificacibn de de los productos 
de la  industria nacianaln. 

Maquinaria para fuerza y luz 
eléctricas 

Tarifas de ferrocarriles 
Comercio de tractores 
Marina mercante 

Cuestiones consulares 
Conferencia industrial del cacao 
Exportedores colombianos 
Ferias Nacionales .--A 

Importaciones y exportaciones 
Ladrillos y tejas de barro 
Museos Comerciales 
Mataderos y carnicerias 
Meicados de carbón 

Comercio con la Argentina Mercados para el pelróleo 
Boletines de comercio Molinos de trigo 
Directorios Comerciales ,. Referencias comerciales 
Exposiciones extranjeras Tarifas fluviales 



Fuerza motriz Cambios y signos de cambios 
Comercio de refrigeradoras Revistas de comercio 

Tanto en los asuntos de informaci6n industrial, como en los 
de la comercial, me he referido uiiicamente a los tratados durante 
la gestidn administrativa del seiior doctor Francisco José Chaux, pues 

, 

si fuera a tomarse como punto de  partida el de la creaci6n misma d e  1 

la oficina me harfa iriterrninable. 

En cuadros anexos dare a usted los detalles adicionales de  
las labores de esta oficina; entre tanto, me suscribo su atento ser- 1 

vidor, 



INFORME DEL ]EFE DE LA SECCION 

DE 
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Señor 

JEFE DEL DEPARTAMEN'TO DE COMERCIO 

Cumplo con el deber 
actividades de la Sección de 

de rendi 
Turism 

r a Ud. el informe sobr 
o y Aviación Civil a rtil c 

e l a s  
argo: 

1.7 DECRETO. A principios del presente ano se editó eF 
Decreto No. 66 .por el cual se reglamenta la aviación civil*. La 
iniciativa de tan importante realizacidn pertenece al sefior Ministro. 
de Industrias, Dr. Chaux, quien ci~mprendió con visidn clara 
y precisa la necesidad imperiosa en que se encontraba Colom- 
bia de hacer sentir sus derechos en forma definida, dentro de- 
ese dominio. Su elaboración fue llevada a cabo por el abogado. 
del Departamento de Comercio, Dr. Delgado Barreneche, quiem 
tuvo en consideración, para facilitar su delicada labor, las legis- 

t Iaciones extranjeras y las opiniones de algunos tdcnicos nacio- 
nales y extranjeros que tienen conocimientos prácticos sobre e l  
espacio en nuestro país. Sinembargo, e1 Decreto No. 66 no cons- 
tituye sino una base, ya que se encuentra incompleto y falto de- 
Ias reglamentaciones que  pueden darIe a su aplicacidn un carác-- 



rtcr definitivo y encuadrar la actuación de esta Sección dentro de 
normas que condicionen e i  prestigio q u e  le es indispensable. 

Si no se han alcanzado dichcis fines es por que estos servi- 
-cios carecen de la docurnantación necesaria para ilustrar su cri- 
>terio sobre las necesidades y hasta sobre la idiosincrasia de la 
-'aviación en Colombia, a tiempo que nuestros conocimientos nos 
enseiían, de manera segura, que nuestro país presenta peculiari- 
qdades que irnposibi,litan una fácil adaptaciOn de los reglamentos 
,que sobre las mismas actividades se han implantado en otros 
,paises. La .falta de empleados y de medios de acción en general, 
,explican suficientemente este estado de cosas. 

La ap'licaci0n dd Decreto No. 66, en la situacibn que dejo 
&descrita, no puede menos de revestir u n  carácter provisional que 
hemos considzrado como profundamente perjudicial para el pres- 

7tigio de esta SecciGn, ya que tendriamos que conformarnos con 
ilos procedimientos administrativos corrientes, contentándonos con 
tramitar romo ellos lo preveen, las solicitudes recibidas en vir- 

dud de las disposiciones prescritas, s in  podernos ocupar del as- 
pecto tGcnico, comercial y político de ellas, por carecer de bases 

rsdlidas para fundar una opinión sobre dichos Wpicos. Ese estado 
de cosas ha hecho pricticanente inef icaz nuestra actuación. 

2.') AERODROMO DE CUCUTA. Esta Sección se ha ocupa- 
.do demanera continua, desde el 25 'de ,iibril próximo pasado, del 
:aerodrorno de Cicuta y de las reformas que se imponían al pro- 
yecto presentedo por el Capitsin Méndez Calvo, y al presupuesto 
?correspondiente estudiado por el ingeniero Dr. Leopoldo Monroy, 
documentos ambos que merecen los más calurosos elogios. Las 
mejoras de que hablo provienen del deseo de dotar a Citcuta 
.de una base aérea de carácter civil, en todo de acuerdo con la 
importancia de  la capital del Norte de Santander y con su situa- 
.ci6n !fronteriza. Dichos estudios se encuentran totalmente termi- 
nados y en curso de ejecucibn. 

El aerodromo de Cúcuta, de una extensión total de 65 hec- 
.iAreas, comprenderá una Area de 40 hectáreas perfectamente ni- 
veladas y apisonadas para el aterrizaje en tres direcciones: dos 
;pistas de 900 metros de largo y otra particularmente bien orien- 
dada con .relación a los vientos predomínantes, de 1.200 metros 



de larga; también podrán efectuarse aterrizajes en otras direccio- 
nes q u e  ofrec:n pistas más cortas pero suficientes, dadas la alti- 
tud del aerodromo y el tipo de máquinas que  se emplearán cn- 
rrientemente en los servicios para Cúcuta. 

Contará el Aeroiromo con un hangar de 33 metros libres 
de entrada por 25 d? profundidad y 7 de altura, es decir, con 
una capacidad siificiente para alojar cómodamente tres aviones 
de ocho pasajeros. Tendri tanques para conservar el combus- 
tible iiecesario al abrigo de cualquier accidente y bombas eléc- 
tricas para suministrarlo rápida y prácticamente a los aviones 
necesitados. . 

Se estudia el proyecto para la estación aerea con servicios 
de  aduana, pasajeros, equipajes y mercancías, correo y telégrafo, 
sala de espera y restaurante, cocina y demás dependencias para 
la persona que cuide y vigile el aerodromo y que cuenta con 
una habitación de tres alcobas, sala y cuarto de baiio; tambien 
se han previsto dormitorios para 10s pilolotos y mecánicos, con 
sus servicios sanitarios y un local amplio para las oficinas. A me- 
dida que el desarrollo de1 tráfico lo requiera, se podrán instalar en 
la amplia azotea los servicios de meteorologia y radio. El con- 
junto está previsto de acuerdo con el clima, en un estilo mo- 
derno, sencillo, amplio y confortable. 

Dicho aerodromo se encuentra a 6 kms. de la ciudad por 
la Carretera Central del Norte, en una meseta particularmente 
bien situada para dichos fines que  se denomina %Sabana de los 
Patios.. Su costo total se ha avaluado en unos 8 93.000,00. El 
aerodromo y sus dependencias estarán iluminados con luz el&- 
trica y tendrán set-vicio de telégrafo y teléfono con Cúcuta. 

3.") PERMISOS PARA EXPLOTAR EL TRAFICO AEREO 
CONCEDIDOS A COMPAÑIAS EXTRANJERAS. En el curso 
del presente ano se han concedido los siguientes permisos: 

A la Pan American Grace Lines, para hacer escalas y ex- 
plotar el trdfico entre Buenaventura y Tumaco, sobre la línea 
Chile y Estados Unidos de América. Si es indispensable favore- 
cer el desarrollo de las coniunicaciones akreas con el extranjero, 
sobretodo cuando ofrecen servicios tan importantes como los arri- 
ba descritos, esta Seccidn cree que la explotación del tráfico a 



destino de la República es una de las fuentes más ricas y ha-- 
lagadoras para el comercio aéreo, y más importantes, desde el 
punto de vista internacional para la Nacidn, y estima que a esta 
incumbe el deber de controlarlas con el fin de conservarlas 
para las Compañías de transportes, aireos nacionales. En el 
caso que  nos ocupa, la Scadta se negd a mantener sus servicios- 
entre Buenaventura y Turnaco que se consideraban iitiles para 
los intereses comerciales de la Nacidn, alegando, con pruebas- 
eficientes en c.u zpoyo, que dichos servicios no eran suficiente- 
mente productivos. Creemos, en tesis general, que Colombia no. 
po.drá aspirar a la explotocióri de sus riquezas aéreas a lo lar-- 
go de itinerarios internacionales hasta que se conceda el dere- 
cho de otorgar subvenciones a sus Compafiias y se defina 10 
que por compañía de transportes aéreos colombiana se entien- 
de; entonces podrá exigirse, a cambio de un  permiso como el: 
que se otorgci a la Compaiiia estadinudense arriba nombrada, 
otro equivalente dentro del espacio sometido a la soberanía del 
estado a que pertenezca la Compañia favorecida, y en favor de 
la CornpaTiía Nacional interesada. Mientras se pueden desarro- 
llar esos principios. nos pareció oportuno conceder un permiso de. 
carácter esencialmente revocable. 

A la Urabá-Medellin Central Airways. Dicha Compañía, 
de nacionalidad estadinudense, se formó bajo la protecci6n del 
.Pan American Airways Systernzs al calor de la concesidn -que 
le hicieron las Administraciones presedentes a don Gonzalo Mejia 
para explotar con absoluta exclusividad una zona de espacio 
entre Medellín y Turbo, de 100 millas de ancho. Aunque en este 
caso de nuevo se trata de conceder a una compañia extranjera la 
explotacidn del tráfico aéreo a destinacidn de Colombia y dentro de. 
ella (entre Mcdellin y Turbo y escalas intermedias), la solícitud se 
basaba en derechos ya concedidos, y esta Sección, al conceder 
el permiso solicitado, no hizo sino aceptar un estadn de hecho. 

También solicitó la UUMCAD u11 permiso para extender 
sus servicios hasta Bogotá, pero le fue  rehusado, ya que hay dos 
Compafiias nacionales que explotan, con reconocida eficiencia la 
misma línea y no se legitimaba, en ningún sentido, el permitir 
a empresas extranjeras que se aduefien de nuestras posibilida- 
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,-- .des en trafico aéreo', interno. (La solicitud se halla en estudio 

1 por autoridades superiores; aquí dejamos constancia de lo que 
fue nuestra opinión al respecto). 

4.") PERMISOS VARIOS. Se concedió refrendaciiin al per- 
miso de piloto del aviador Pangborn. Se concedió permiso pro- 
visorio de piloto al aviador Henry Vaughan. 

Se concedieron matriculas y permisos provisorios de nave- 
gación a los aviones siguientes: Un ~airchild de la Escuela de 

I - '  
Aviación Civil. Un aMothn del Sr. Henry Vaughan. Dos KMO- 

I nocoups de los servicios aéreos colombianos (SACO). 
Se estudia la concesión de permisos colombianos para pilo- 

tos a todos 10s aviadores de la Scadta, de acuerdo con las so- 
licitudes recibidas. 

Se estudia la matricula y la concesidn de permisos de na- 
vegacidn a todo el material volante de la Scadta de acuerdo con 
,la solicitud recibida. 

Se estudia la solicitud para obtener permiso de piloto del 
aviador Hernando Muñoz. 

Se estudia la solicitud de la Andian National Corporation 
! I para que se matricule y se conceda permiso de navegación al 

hidroavi6n de su propiedad. 
Se estudia la solicitud para obtenciiiii del permiso de piIo- 

to civil en Colombia del Sr. Guicciardi. 
5.") VARIOS. La Sección de la Aviación Civil ha intervenido 

.con la intención de hacer respetar el Decreto No. 66, exigiendo 
de todos los interesados en la aviación la absoluta sumisión a 
sus prescripciones y en tal actuación a creído oportuno imponer 
algunas sanciones a los que descuiden sus obligaciones. 

Al  rendir este informe quiero dejar nueva constancia de lo 
que en varias ocasiones he tenido la  oportunidad de hacer saber 
a los interesados, y es que hay una insuficiencia absoluta para 
llevar a cabo cualquier labor eEectiva con los medios pues- 
tos a la disposicidn de los servicios encargados de la aviación 
civil colombiana, una de las más desarrolIadas del continente 
latino-americano y cuyo futuro pr6ximo exige servicios mucho 
mAs amplios, perfectamente bien dotados y competentes. 

Lu i s  GOMEZ GRAJALES 
Jefe de la S e c c i b  de Aviación Civil 



C A P I T U L O  1 1  

T U R I S M O  

La Oficina Nacional d e  Turismo fue establecida el 1 . O  de fe- 
brero del año orbxirno pasado, y auncuando e s  verdad que ha de- 
sarrollado niagnificas actividades, no se encuentra a la altura de 
otros paises. en donde verdaderamente se han preocupado por esta 
indüstria, que constituye una de 13s grandes entradas del pals, has- 
ta el punto de  que 13 mayor p ~ r t e  de  los p3ises e u ~ ~ p e o s  pueden 
contar ron este rengl6n como uno de  los de  mAs rendimiento. No  
obstante, esta oficina esta en cgndicicnes de  suministrar a todas las. 
em?resas de  turismo que 10 soliciten, una infomacián rnAs O menos 
ac~r taz ia  en relacibn con el F ~ m e n t o  del turismo en nuestro territorio, 
apesar de  la lucha c o ~ s t a n t e  y la morosidad de  algunas empresas 
y funcionarios que no han comprendido lo q.ue vale el tmismo, no 
s61o como oportunidad para vender servicios, sino tambiCn como 
que es el medi? m i s  eficaz para hacer conocer de los extranjeros 
nuestras industrias. riquezas y bellezas naturales etc. 

Atendiendo Iss frecuentes solicitudes sobre di'stancias y medios 
ae transpqrte, el Ministerio einperd por elaborar el cuad~o de TURIS- 
MO E N  COLOMBIA, que contiene las distancias entre l a s  principa- 
les ciudades d i l  pl is .  con especificaci6n de  ferrocarriles, carreteras, 
rios navegables, valor de los transportes, tiempo empleado e indica- 
cion de  hoteles. Este cuadro, que fue repartido a todo e l  pals, se 
encuentia casi agotado, pues su demanda ha  sido incalculable, 

Como el turismo se hace a b-ise de información y propaganda, 
el Ministerio elaboro las guias de turismo para fas ciudades dk Car- 
tagena y Bsrranq!ii!la. principalcs ciudades de  la czista atlhntica y 
las rnás visitadas por los turistas extranjer, s. Estas guias, que haii 
sido editadas lujosarnente por litografias nacionales, no dejan que 
desear p i r  su pr-ser,ta:ibn, informzcibn y formato, seguii ek concep- 
to de  varias casas y entidades exiranjeras interesadas en este ne- 
gocio y de  varios expertos e n  la materia, que constituye m8s que 
todo un aplauso a las empresas litográiicas estableoidae. La edicidm 

. - 



que ha sido de veinte mil ejemplares en ingkb y en español. para ca- 
da una de ellas, se está distribuyendo a todos los Consulados en 
el exterior y a las empresas de turismo cuya informacidn es cono- 
cida en esta oficina. 

El Ministerio, que para el desarrollo del turismo 110 ha distin- 
guido ninguna ciudad del pais, solicita a diario de todas ellas in- 
fornacion para editar sus guias correspondientes. Es de hacer notar- 
que mnchas ciudades iio han querido suninisfrar los datos solicita- 
dos. pero en cambio otras han enviado interesantes. inf,ormaciones 
y puede asegurarse que antes de que termine la actual administra-. 
cí6n, serán editadas las guías de PopayAn,. Medellin, Cali y Cúcuta 
y pcsiblemente la de Manizales, cuyo material ha sido anunciado. 

La Secci6n sóio tiene estadistica de Cartagena y Barranquilla,. 
de la cual se desprende que la primera d e  estas dos ciudades fue 
visitada de junio del año pasado a marzo del presente, por trece- 
mil d )scientos cinco turistas (13,205), y Barranqgilla de enero del 
año pasado a marzo de¡ presente, cinco mil novecientos sesenta y un: 
turistas (5,991). Si se  calcula un gasto inedio de doce pesos por ca- 
da turista en nuestro pais, tencmos una entrada de doscientos vein-- 
t i n ~ e v e  mil novecientos noventa y dos pesos (,$ 229,992,OO). 

Acompaño un gráfico que muestra el movimie.nto mensual en-. 
tre las dos ciudades y tengo el gusto de suscribirme de S. S. muy- 
atento y seguro servidor, 

Lurs GOWEZ GRAJALES 
Jefe de. Aviacibn Civil y Turismo. 
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JLPE DEL DEPARTAMENTO DE COMERCIO 

1 
,vi: e-; ~ r a l b  ptfSChmdr B ['A!. e.1 ~;1TfT5nriiTdj~rrf~. 'aniorme de 

c9nftimldeci viib I r i  f i r3~r izJ t \  par. lb Sccrc.rirr;a i le i  Miriiisterlo cii o i i c i ~  
ni~mcrn 171) dii 25 de' r icrn i a l t ~ m ~ ~ ,  q t ~ e  con~prri~rlt~ las  hcilisrlnncc, 
r les~rr i r l lwt la~  en e m  r~;iiciri.o i irscle e3 mes d i  ñgbsrti de EY:{ri tiasin 
5a ierhs. 

PROPIEDAD INDUSTRIAL 

Ll~ñrln  Irrtimamcnrc :S prhplebau* In t i u~ i r i r i l  n ltv: v;rIvcneir y a 
~ R C ( .  *I~I~'T:L'I~~:IPF; mlrl cadlorcio d ~ l  ~ 3 ~ 5 ,  !OS indil 'ts cid rnnvirnivrrtn rn 
P5.P rllmo. h i ~ ~  ~ : . q ; a d l i l )  5 ~ q C l Q 5 ,  t:~~=!g~!i+nl:m~qn?e, a la m a o r  .i me- 
n.ar ar:lvrd:id lle aqr14l. 



Desde e [  año de 1925, la propiedad industrial ha  estado regu- 
lada, principalmente, por la Ley 31 de febrero de dicho año; 
y en el año que se comenta, ya se notaba la necesidad de obte- 
ner algunas reformas que permitieran una proteccidn más efectiva, 
especialmente en cuanto se relacionaba con la defensa de las marcas 
registradas. S610 hasta el siguiente pudo obtenerse la expedición de 
la ley correspondiente. 

El año de 1931 se aprobó, como ya se dijo, la ley reformato- 
rie de la 31 de 1925, que lleva el nílmero 94 y fue sancionada el 9 
de julio de dicho aiío. Esta lcy introdulo saludables modiFicaciones 
encaminadas a salvaguardiar los derechos de los propietarios de mar- 
cas. fssulr.?n,l;i .-ii .311rtr.teriri ;rrlrz ~ e c l : a ~ d r .  n!ri;o, ~ q i i e l l ~ s  snlli':- 
t l i i l e í  tí? repisrrri dc rn.ircaq qrie veiq.;irari ~ o l i r ~  In? y~ inscriln5 :, 
que,  al rn1sr;iu i i impo, esluvicscn d~st inodas  3 di.;liiiqiins .inirtlr- 
ros rlr In a i l sm  rtatiiralczs. A c i  iiii~.inn se dirrnriin cjiapo~iclone~ 
que facilitaran a los propietarios de marcas, residentes en el extran- 
jero, el medio de obtener con debida oportunidad la defensa de sus 
derechos, ya que el improrrogable termino de 30 dfas resultaba, por 
lo general, extremadamente angustioso. 

Esta ley, así como la 31 de 1925, fueron reglamentadas por el 
Decreto niirnero 1707 del 28 de septiembre de 1931, decreto en el 
qite -:e .rrrey[firnr! rri :rcn io raa  i r 6 5  srmllnicn I a i  drrlcrcitr claces 
e6i qiiv se agriry'!n ~ I T  ?roditt'fr)~- ) , ? r I f ~ ~ ! l l ' ~ ~  ~ C I C  nmp.irzn 73s mmr- 
c.il;, y se dlrtarnn nl~yri.o% dispn~iciiiiics relrifi~ttlr: n In mnncrn de 

ciimyiiir los pr(irPtit1l. I c ~ ; ~ ! c s  T C S ~ C C ~ C I  IIC 13.: c~prlsi~inrit!s. 

La expresada ley contiene, además, disposiciones concernientes 
al registro de dibujos y modelos industriales, no contemplados en 

lag1~1itc;~'i~1 a!i!vri:~f. 
Pnr lo i . - i r~l ir i~l . insi i i  (!t. ql lc  !arito la. dlliiajn.; como l139 rncir.[~- 

10% s~ri.!cn tcncr una vitfa prcccirtn, 1-irjclfi rlldÍn ~ I C ! J  ;1 un T J ~ D F E C I I D  
.I nc#.?nlibsd. pacavía,  Iinrecc criz;'rnien!e rcaducir t~r;i;inrcr.rrtajm~oIc 
el IGrnirro 9 e1 cnr11.i <!el rc~is tro.  prlcs tai inmcs hoy Oc~ntrrc. rssui- 
I etn?.c:.idni j- .ri.;i!?lrmmtt' a c!'tr 5~ dttra el cnctso rafirnerb de 
jn5~rrpchne.'. hcf;lia.s rlesiIi. 13 aprnliacr\;ii tic 13 Ic)'. 

j's pnr C=-(V aiiri rcriin pesaiiilo rri rl rnuiidr, cntcrn Ia tvnrnrr 
drprciirin mtlvdial en :~-t:zi 195 ac!lvirjadlrf, dc3 catatrcicr u d t  14 En- 
dir.;tr:n, 3 la crrnl rlcr pidlñ escllpsf nufstrs 7liis. nt: zlif rlltc cl lndi- 
ce rfi? : r.i . + ~ : i v i i l , i d ~ ~ ; -  e:\ e l  rnrian dc :n p:opic3ad i.i.lgstr~rrl cirl:irra, 
f :  S nnt~jralzs cúnsccuerrcis~: ale Lin l;r[~bricida dr 
$ 29,652,OO en 1930, descendi6 en 1931 a $ 23 064,05. 



En el año de  1932 se hizo sentir con gravisimos caracteres la 
crisis mundial iniciada en años anteriores. No es, pues de extrañar 
que fanto el comercio exterior como el interior sufrieran las naturales 
consecuerlcias y, por ende, que el movimiento de la propiedad in- 
dustrial tuviese un gran descenso. Asl, el producido total $610 al- 
canzd a fa suma de $ 15.603,00 contra $ 23.064,05 del año anterior, 

Debe, si, tenerse en cuenta un dato bastante halagador en rela- 
ci6n con nuestras industrias nacionales: la proporcidn entre las marcas 
registradas, de procedencia extranjera, y las marcas nacionales, lue 
siempre de enorme superioridad a favor de las primeras. En este año, 
por primera vez, el balance favoreci6 a las marcas nacionales. indi- 
cio seguro de que aiin en medio de la grave situacidn confrontada 
por el país. no s61o por causa de los fenbmenos econbrnicor sino 
tambien por la delicada situacibn internacional, nuestras indus- 
trias tuvieron u n  vigoroso resurgimiento. 

Con el concurso del Ministerio de Gobierno se reglamentó. por 
medio del Decreto nírrnero 470 de  1932, la pubiiczci6n de los docu- 
mentos relacionados con la propiedad industrial en el Diario Oficial, 
afiri de obtener econornfa en *el espacio destinado a tales publicacio- 
nes. El efecto de tales medidas fue favbrable y seguramente habrfa 
perdurado, si el incendio de  la imprenta nacional, que destruyó nu-  
meroso material, no hubiera obligado a la direccidn de ese estable- 
cimiento a restringir el cupo para esta clase de publicaciones. Afor- 
tunadamente, esa entidad se  preocupa día en día en mejorar esa anb- 
mala situacidn y no estg lejana la fecha en que  las solicifudes de pa- 
tentes y de registro se publiquen tan pronto se remitan del Ministe- 
rio, cosa indispensable, a fin de no alargar el ploao de concesidn 
del priviIegio o del registro, segun el caso. 



El director de la Uni6n Panatiiericana, Mr. L. S. Rowe, con 
el fin de dar  cumplimiento a la recomendación acordada en Is cuar- 
ta coaferencia comercial panninericana, recomendaci6n que dice: 

-Que la Uiiihn Pananiericana designe, previa coiisulta 
con todas las repúblicas americ~rias,  una comisión 
interamericaoa de la propiedad ind~istrial, compuesta 
de sendos expertos en ia materia, quienes, desde sri 
residencias habituales, ernitirsn pareceres por escrilo 
acerca de los asuntos pertinentes sometidos a su  es- 
tudio. Esta comisión designarri, de entre sus miembros, 
un comitS ejecutivo d e  cinco, encargado de la direc- 
ción superior de  los trabajosx, 

solicitó del gobierno nacional, por conducto de nuestra Legación 
en Washingtori, la designacidn, del miembro que. en iiombre de 
Colombia, debia actuar en la reEerida cornisidn. 

Por Res~ luc ión  numero 153 de 29 de agosto de 1932, fue de- 
sigtiado con t a l  f i n  el suscrito, nonbramiento q u e  fue comunicado 
con la debida oportunidad. En tal vir t~id,  el Director de la .Oficina 
lnteramericana de Msrcas*, cuya sede es en La Habana, inicií, s u  
correspondencia pidiendo se sugirieran los ncinibres de los miemhros 
que debían constit3ir el comité a que hace referencia la reco- 
meridaciótl arriba trrinscrita. A este respecto me permití eirgerir los  
noinbres de  los señores, comandante Alfredo L. Bofill, d e  Cuba,  
Mr. Edwarcl S. Rogers, de Fstados Unidos; Dr. Car!os de  Silva 
Costa,  del Brasil: Dr. Manuel C3nzález Zeledon, de  Costa Rica y,  
Dr. Enrique Caldera, de Nicaragua. 

Con oficio nUmero 1,062 de  fecha 31 de agosto del año pr6xi- 
mo pasado, fue coinunicado nficialmerite el escrutinio, del cual resul- 
taron elegidos para integrar el ctornitt: d e  ciilco los  representantes 
de Brasil, Estados Uriidos, Colombia, Cuba lr Nicaragua. 

De entonces acá, se Iia mantenid:, uii cuiistante catnbio de CO- 

rrespondencia con la oficina interarnericana de marcas, ésta bajo la 
a z e r t a d *  y diligente dirección del Dr. J u i n  Luis Rodriguez. 



Entre l o s  puntos .estudiados figuran dos proyectos, ur,o sobre 
 convención general para la protección interamericana de patentes, 
modelos y dibujos industrialesr , presentado por el comandante AIfre- 
do  L. Bofill, jefe de la seccidn de propiedad intelectual, marcas y 
patentes, de la Secretaria de Agricultura, Comercio y Trabajo de 
la República de Cuba. ,y otro =de protocolo y reglamento sobre el 
registro interamericano de patentes, modelos y dibujos industriaIes,. 
presentado por el Dr. Gustavo Gutiérrez, ex-director de la oficina 
interamericana de marcas. 

No es esta la ocasiún de  tratar detenidamente sobre estos dos 
extensos trabajos, destinados a ser presentados en la skptima confe- 
rencia internacional americana que se  reunid en Montevideo última- 
mente; pero si es del caso 'hacer notar que no se formuló por nin- 
guno de los miembros de ,la camisiún reparo esencial contra dichos 
convenios. Desgraciadamente no hubo lugar en fa mencionada con- 
ferencia a entrar a discutirlos,, quedando pendiente su estudio para 
nueva oportunidad. 

En el año pr6ximo pasado el movimiento de la oficina aumen- 
t ú  ligeramente sobre el del anterior y el detalle de el puede verse 
en los cuadros correspondientes anexos a este informe. 

Ha continuado el Ministerio luchando con tenacidad, ya me- 
diante [as resoluciones dictadas sobre solicitudes de registro, ya 
por medio del órgano oficial del departamento, o sea el boletin de  
comercio e industrias, por extirpar de la mente de nuestros produc- 
tores, -comerciantes e industriales cierto deseo de imitación respecto 
d e  las marcas extranjeras. 

Cabe aquí repetir lo dichó en ocasión anterior sobre esta ma- 
teria: *Si nos preocupamos de tener industria nacional, debemos 
tener el orgullo de distinguir, así mismo, nuestros productos con 
marcas de genuina invediva nacional, alejándonos de ese prurito de 
imitacidn que, en estos casos, es un delito y causa el desprestigio 
del pais ante los extranjeros.. 

CONFERENCIA DE LONDRES.-Habiendo sido invitado el go- 
bierno de Colombia para que se  hiciera representar por medio de 
delegados en la próxima conferencia de la Unión para la proteccidn 
de la propiedad industrial, que  se reunió en Londres el 1 . O  de mayo 
del corriente afio. de conformidad con lo acordado en la conferencia 
anterior, reunida en La Haya en 1925, el Ministerio, por Resolucidn 
No. 17 de 23 de enero último, nombr6, como deiegados ad-honorem 
a dicha conferencia, a los señores Saturnino Restrepo, José Medina 
y Jorge Garciis 



Tales nombramientos fueron comunicados oportunamente y se 
remitid a los nombrados, ademds, un. memorandum y documentaci6n 
acerca de la  legislaci6n y doctrina cobre propiedad icdustrial, 
que pudieran servirles de  guía en sus labores. 

Hasta el momento de entregar este informe no se ha recibid@ 
respuesta de ninguno de los señores arriba menciomdos. 

En el informe del afio anterior se incluyeron las resoluciones 
sobre legalización de compaFrIas extranjeras, en el lapso com,prendido 
de julio de 1932 a mayo de 1933, con un total de 17, de las cuales 
tan sólo 8 se refirieron al establecjmienb de nuevas compañlas en 
en el territorio nacional. 

De junio de 1933 a abril deP cocrieste aftol se dictaron, igualmen- 
te, diez y siete resoluciones ejecutivas; once de ellas referentes al 
establecimiento de sociedades, con carscter; permanente, en el país; 
una sobre cumplimiento de las formalidades prescritas por el articulo 
8.O de la Ley 37 de 1931 y las d e d s  sobre reforma de estatutos y 
nuevos poderes. 

Se ha mantenido, pues, un mwhnienta ainalogo al. de los años 
anteriores, anotándose, si, un balance Iaworabk en el iiltimo, res- 
pecto del establecimiento de nuevas compañfas en Colombia. 

El total de resoluciones ejecutivas dictadas sobre cumplimientcr 
de las formalidades prescritas por los decretos legislativos nimeros 
2 y 37 de 1906, desde el añ.0 de 1930 hasta el mes de abril del co- 
rriente año, fue de sesenta y cinco,. y sobre curnplimient ode las dispo- 
siciones del articulo 8.' de ta Ley 37 de 1931, cinco,. a saber: sCo- 
lombian Petroleum Company,. *Soubh American Gulf Oil Co.,. USO- 
cieté Europeenne des Petroles-, .Tropical Oil Compzny- y ~Richmond 
Petroleum Company of Colombia*. 

En cuadro separado se infosrna acerca de las compañías que  
han cumplido, en el lapso de juniu de 193; a abril de  1934, los re- 
quisitos de  que se ha venido hatando: 



1 A S U N T O S  V A R I O S  

CANCELACION DE MARCAS.-Durante el año uftim fue or- 
denada la cancelación de las siguientes marcas: 

*Cliftona, niimero 3.474, concedida el 17 de noviembre de 1923 
a favor de la Compaiíia de Hiladosy Tejidos d e  Caldas, domiciliada 
en Manizales, para disting~ir los productos de su fabrica, de con- 

/ formidad con la sentencia proferida por el Juzgado 3.O del Circuito 
de Bogotd el día 21 de octubre de 1932 

! achocolate Victoria-, numero 3.457, concedida el 8 de noviem- 
bre de 1923 a favor de Erniliano PCrez, de  Bogot6, para distin- 
guir chocolates. Cancelada a petición del propietario, por Res~luclbn~ 
de 7 de abril de 1933, y 

* S a r a l [ n ~ ,  niimero 8.742, expedida el 23 de febrero d e  1933 a 
favor d e  la sociedad Sargent-Gerke Col , de Indiaiiipolis, E. U. A., 
para distinguir pinturas y barnices. Cancelada a petición de  la so- , 
ciedad propietaria, por Resolución de fecha 20 de diciembre de 1933. 

CORRESPONDENCIA.-La oficina ha atendido con escrupulo-- 
sidad toda la correspondencia que se le ha dirigido, s i n  que, al ce- 
rrar este informe, quede oficio alguno pc,r contestar. 

El total de oficios y telegramas dirigidos por la oficina en el 
año de 1933, fue de 429. 

CERTIFICACIONES.-Fue de i ~ t e n s o  movimiento este reng16nm 
dentro de las actividades d e  la ofjcina. La mayor parte de las certifica- 
ciones expedidas se  refieren a las ordenadas por el Decreto 667 de 1928, 
y se relacionan con las solicitudes de licencia para la venta de pro- 
ductos farrnactkticos. 

En el curso del año prdximo pasado se expidieron 226 por un 
total de 337 marcas. 

Estas certificaciones tienen por objeto impedir que la comisión8 
de especialidades farmac6uticas conceda licencias para productos que 
lleven nombres que ya estén registrados a favor de otfa persona. 

La prsctica ha  venido justificando cada día el establecimiento. 
de esta medida, la que vino a suprimir el abuso que productores 
inescrupulosos venían haciendo con la venta de productos licenciados 
por la comisibn y registrados con anterioridad a favor de otras per- 
sonas. 

ARCHIVO.-De acuerdo con lo ordenado por el SE. Ministro, 
se procedid al arreglo del ya voluminoso archivo de la Sección, em- 



1 
\ 

:,pleanjo para ello legajadores modernos y clasificando los expedien-  

I tes por riguroso orden alfabético, trabajo que le fije encomendado 

I .al ayudante de la Sección, Sr. Abel Mazuera, quien lo ejecutd con 
I .toda escrupulosidad y sin desatender para ello, las diarias labores de 

la oficina. 
En este archivo figuran, completainente catalogados, los expe- 

-dientes que han ciirsado sobre propiedad industrial desde el año de 
I885 hasta la fecha. 

A pesar de que el volumen de asuntos cursados en la oficina 
h a  sido bastante crecido, tanto P I  suscrito como el ayudante, único 

1 personal con que cuenta la Sección, no hemos ahorrado esfuerzo por 
,mantenerla al corriente y puedo declarar con satisfacción que en es- 

I t e  año, como en las anteriores, no se hizo nunca reclamo al- 
guno p3r demora en el despacho de los asuntos encomendados a 
ella. 

I Quiero dejar testimonio, antes de terminar este informe, de la 
consagrbci6n dedicada a sus labores por e (  ayudante Fr. Mazuera, 
as[ como del cuidadoso empeño puesto por las entidades oficiales 

I a las ciia!es se les ha confiado el estiidio t6cnico de algunos asun- 

-tos relacionados con Ins orivilegios de  invencidn, especialmente el 

I S r .  J e f e  del depariamenta de minas y petrdleo y Director del labo- 
~ a t o r i n  de  dicho departarnent~ y el químico del mismo, Drec. Lobo 
Guerrero, Kohn Olaya y Ancizar; la Sociedad Colambiana de lage- 
,nieros, la Cdrnara de Comercio de BogotA y los Ministerios de  Obras 
*Públicas y Carreos y Telégrafos. 

<Bogotá, abril de 1934. 



C U A D R O  1 

N O V I ~ l E N ~ T O  EN EL R 4 M U  DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL 

Y PRODUCCION DEL MISMO El\r LOS AÑOS DE 1930 a 7933, 

I.VCLUSIVE 

- 
b 

!I 
, S  5. T-1 5: -1 ( 3  K Total 

8! 5 maíc i s  nacionales 

948 marcas extranjeras , a 

101 patentes nacionales 1 
\ 224 patenies extranjeras 

! L 
6.5% 70 9,307) y? 

I 
17 modelos indust. nales. 1 
2 modelos indust. extr. '1 

-- 
2 634 Total I 1 6 46.921.701 I 6 35.969.85/ 1 i.1 .ii 

l I 

457 traspasos de marcas 

59 traspasos de patenfes 

El Jefe de la Sección de Propiedad Industrial, 

' 

5.932.Mil 1 .052.iii 

1 908.@', In5.1W 
1 

1 1  prórrogas de patentes 

6.994.70 

1. !W,:?I.! 

94.001 23fi.-iO 



C U A D R O  11 

MOVIMlENTO EN EL RAMO DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL 

Y PRODUCIDO DEL MISMO EN EL ANO '1933. 

- ' 1 Timbre 1 Torl ' 

( 

ASUNTOS 1 fiualcs 

r ia.um.ni 
I 

. - 

166 marcas nacionales ............. I 1 ( 1 5.919.00 
135 marca3 extranjeras ............. 

23 patentes nacionalec ............. 

1 4.ns .20 

............. 93 traspasos de marcas 

14 traspasos de patentes ............. 

22980 

27.80 

1.143.0Ci 

159.OCl 

1 
r ......... 29 patentes extranjeras , 

11 modelos industridies nacio- 

nales ..................................... 

i .YZN1  
1 

186.80 

1152.70 

250.00i 

141.101 
101.70 

1.61620 
I 

185.70 

4 renovaciones de patentes .... 

226 certificaciones para licen. 

cias de venta ..................... 

2ATm~i 

:? 5.7u. 

Totales 

40.íK1 101.101 

101 .TI) 

$ 8.663.:~) 7 . 0 1 0 . ~ ~  15.674.20; 
1 



C U A D R O  111 

NACIONALIDAD DE LAS MARCAS Y PATENTES 
j 7'  
I MARCAS PATENTES 

Alemania .................................. 3d ..,. 

.... ..... ............... Argentina ....+..,..,+ 5 

l Escocia .....,-.,...m.........hA,--,,,,.... 2 ..,.,.....,.,. +,, ....,..,....,,.,..,,. - 

1+ ...,..................... . m Estados Unidos 46 .............................. .,........,.,. 16 

Holanda ....................................... 
..................................... ............................................ Inglaterra 10 2 

... ......................... ......U.......*. Italia ......................... ...,..... 2 .. 

Luxemburgo .............................. - ,....,..... ,,, ..-.....,.,..,.,. .... 1 

. . Mé~ico ........................................ - c....h ..,....-,........ . .-....... --.... 1 

................................................. ........................................... Suiza 16 - 
........................................ ................ Panamá .... -...,,. ,,.,-...,,,,,.e,, - 

Total 301 52 



CUADRO IV 

MARCAS EXPEDIDAS POR CLASES 

Clase N o. Clase 

l a  ....................................... 10 13a. ..................................... 
2a ....................................... 119 14a ........................ ........... 
3a ............................... ..; .... 7 15a. .................................... 

................................... 4a ...................................... 2 16a 
L .....,..................... 16 17a. ................................. ..- 
h a  ................................. 3 18a ........................ ,.,..-.-. 

.................................... 7a ..................... .. ........... 2 19a 
r - 

8a. ...................-- ,. ..........-.... - .il.Ia ..................................... 4 
...................................... 9a ...................... .......: ......... 1 21a 12 
.................................. loa ...................................... 12 22a 54 
.......... I l a  ................ .., ................... 3 23a .: .......................... 8 
............................ I2a ...................................... 5 24a ....- 4 - 

TOTAL 338 

El total de marcas por clases y su diferencia en relaci6n con el 
número de marcas registradas, consiste en que algunas de estas com- 
prenden. varias clases. 

CUADRO V 

PATENTES EXPEDIDAS POR CLASES 

Clase No. Clase N o. 
..................... I u  .................................... 17 6a .- .................... 5 
.......................................... 2a ...................................... 4 7a -5 

3a ......................................... 11 8a ........................................... - 

El Jefe de la Seccibn de Propiedad Industrial, 



C U A D R O  VI 

RESOLUCiONES sobre legalización de Compañias ex-- 
tranjeras, de junio de 1933 a mayo (i.?cIusive) de 1934. 

El Jefe de  la Sección, 

F ~ n ~ c i s c o  DE ANGULO B. 

NOMBRE DE L A  SOClEDAD 

1 9 3 3  
The Dorada Rajlway Company 

tirnited (Legalización de  u n  

Fecha de la No. del 
Resolucidn B. Oficial 

nuevo poder) Junio 7 ' 
22.320 .................................. 

The Dorada Railway (Rnpeway 
Extension) Limited (Legalizaci6n 
de u n  nuevo pcder) .................... Junio 7 22.221 

Richrnorid Petroleum Company 1 
nf Colombia (En cumplimiento 
del articulo S." de la Ley 37 de 

........................ 1931) ...................... .. Julio 13 22.391 
A .  R e y n a u d  6: Cia ....................... .... Julio 13 22.360 
The Prudential Assurance Corn- 

pany Lin~ited (reforma de estatu- 
.............. tos) ....... ,;., .............., Julio 15 22.361 

............................................ A .  Held Julio 19 22.361 
Colomhian Petroleum Cornpaoy 

................ (reforn~a de  estatutos) Sepbre,  4 22.394 
Pan American Standard Brands 

Inc ................................................... Sepbre. 20 22.409 
Siemens Baunion Ltda., y Phi- 

Iipp Holzmann A. G ..................... Sepbre. 29 22.412 
Metro Goidwyn Mayer deColom- a 

bia .................................................... Octubre 24 1 22.432 
The Santa Marta Railway Co., 

Limited (legalización de u n  nue- 
l 
II 

va poder) ....................................... Novbre. 3 1 22 441 
United Fruit Company (legaliza- 

ci6n de un nuevo poder) ... : .......... Novbre. 13 22,452 I 
Crucero ~Mining Syndicate Ltd ..... Novbre. 24 ( 22 452 
United States CoBee Corporation Dicbre. 27 l 22.498 

1 9 3 4  
Ast i l l~ro  Oil Corp~ra t i l i r  .............. Enero 20 1 22,508 
Delacroix !.~ih?ratories I n  ............ Febrero i 4 1 22.522 
Wettheinil7r FrPres .......................... Abril 5 1 22 563 
Estableciiiiientos k i ~ a u d .  ............ Abri l  23 1 22.574 
Roger jr Galler ................................. Abril 23 ! 22.574 
Sanders Engineerin:! Corporatic~n Mayo 7 1 22.590 



INFORME DEL JEFE DE LA SECCION 

fi E 

.ESTADISTICA 



SEROR 

JEFE DEL DEPARTAMENTO DE COMERCIO 

E. S. D. 

En acatamiento a la orden de suministrar un informe, lo m6s 
conciso posible, de las actividades de esta oficina, desde el año de 
de  1930 hasta la fecha, tengo el gusto de exponer a usted lo si- 
guiente: 

Esta Sección fue creada desde el 30 de octubre del año de 1930, 
como dependencia del Departamento de Negocios Generales, de con- 
formidad con el Decreto No. 1848 de la citada fecha. Poste- 
riormente fue incq~porada al Departamento de Comercio. 

Sobre la base de planes elaborados con anterioridad, y en s u  
mayor parte pnr el suscrito, en calidad de oficial de estadística, con- 
forme consia en las partes pertinentes de las memorias anteriores, 
se empezaron a desarrollar los siguientes trabajos. bajo la inmedia- 
ta y acertada dirección del sefíor Jestis Boriilla, Jefe de la Seccidn 
de Estadistica. 

INFORME ECONOMICO-AGRICOLA. -Detalles globales. por 
"Veredas", sobre las diferentes clases de cultivos, sus extensiones, 
produccidn total, rendimiento medio por unidad de superficie, calen- 
dario agrlcola, existencias probables de  ganados, registros globales 
de las principales clases de maquinaria agricola en funcionamiento, 
consumo de ganado mayor y menor, registro de la propiedad rural se- 
giin las respectivas listas de catastro. 



INDUSTRIA AZUCARERA.-Registros relativos a la capacidad 
productiva de las empresas y a la elaboraci6n efectiva. 

BANAN0S.-Las exportaciones verificadas por el puerto de San- 
ta Marta, con detalles del ncmero de racimos, peso en kilos. valor 
y paises de destino. Tambien se anotaban algunos datos periOdicos 
sobre cotizacio~ies de esta fruta en los respectivos mercados del ex- 
terior. 

CACAO.-Censa l e  cultivadores, con datos cobre número de 
hectzireas, número de árboles en produccibn y sin producir y canti- 
dad total cosechada. 

TABACO.-Censos de productores, registros especiales sobre 
elaboracidn de cigarros y cigarrillos, y datos comparativos sobre las 
respectivas tarifas de consumo. 

FIQUE.-Datos especiales sobre la producción d e  esta fibra y 
el número de sacos fabricados en cada Departamento, con detalles 
de su  precio medio. 

AN1S.-Registro de producción, por Departamentos, promedios 
.de precio y cantidades consumidas en las fabricas oficiales de lico- 
res. 
. MOLINOS DE TRIGO.-Cuadros relativos al movimiento de es- 
tas empresas en todo el pais, con datos sobre capital, nirrnero de 
operarios, salarios, fuerza motriz, tiempo de  trabajo, cantidad de tri- 
go molido, cantidad y catidad de los respectivos productos. 

HILADOS Y TEJIDOS DEWALGQ1)ON.-Movimiento detallado 
de estas empresas, registrado por los siguientes conceptos: capital 
y reservas. total invertido en maquinaria y edificios, ntimero de ope- 
rarios ocupados por día, promedio de salarios, niimero de dias de 
trabajo en el año, número de horas de trabajo por dla, fuerza motriz, 
clases de maquinarias, cantidad de  algodón e hilazas consumidos, 
peso de los productos, porcentajes de merma, total de ventas reali- 
zadas en el año, número de yardas de cada clase de géneros pro- 
ducidos, y número de docenas de artículos varios. Sobre e1 movi- 
miento de estas fabricas, como sobre el de los molinos de trigo, s t  
tienen informaciones completas, pero de las cuales se pubtican Uni- 
camente cifras glob'ales para garantizar la reserva de los datos índi- 
viduales que suministran los respectivos empresarios. 

PLANTAS ELECTR1CAS.-Se adelantaron los registros de las 
empresas de cada Municipio, con informacidn sobre nacionalidad de 
los propietarios, capital invertido, número de caballos de fuerza, 
extensión de lfneas conductoras, fuente de energía que aprovechan etc. 



DESMOTADORAS DE ALGODON.-Cuadros especiales para la 
informacidn relativa al movimiento de estas empresas. con anotacidn 
de algodón en bruto, resultado de los desmotes, fibra obtenida, se- 
millas, porcentajes de rendimiento de fibra, desechos, embalajes etc. 

COTlZACJON ES VARIAS.-Cuadros relativos a los precios de l 

los principales articulas alimenticios en diferentes plazas del exte- 
l 

rior y en cada una de las principales ciudades del pais. Sobre este I 

último particular se  han hecho extensas publicaciones que han pres- 
I 

tado oportunos servicios a las entidades oficiales y también a los 
particulares. 

GANADER1A.-Se adelsntb, venciendo múltiples inconvenientes, 
el directorio de los principales ganaderos del pals, directorio que puede 
servir de base inicial para el levantamiento de  un completo censo pe- 
cuario si el Congreso tiene a bien apropiar las partidas necesarias para 
dar cumplimiento a los articulos 9.0 de la Ley 82 de 1915 y 22 de la 
Ley 74 de 1926. 

EXPORTACIONES GENERALES.-Condatos suministrados por 
la Contraloria General de  la Repiiblica se han elaborado cuadros com- 
parativos desde el año de 1922, de cada uno de los principales articu- 
los de exportacibn. 

* 
ASOCIACIONES OBRERAS Y PATRONALES .- Se-adelantaron 

trabajos para dominar las informaciones sobre denominación de las so- l 

ciedades, su objeto, forma, fecha de su constitucidn, número de asocia- 
l 

dos etc. 
SEGUROS.-Seiniciaron registros de lasempresas industriales tle 1 

Bogotá, que tenian asegurados sus empleados y obreros, las que obtu- ,A, 

vieron de este Ministerio la debida autorizacibn para constituirse en ase- 
guradoras de los mismos. i 

REGISTROS VARIOS -Se ha adelantado una diversidad de tra- 
bajos comparativos sobre produccidn de sal terrestre y maritinia, con 
detalle anual por cada salina, sobre importaci6n de articulos especiales, 
por los cuales hay constantes solicitudes del público en general. Y la l 

oficina no se ha limitado a elaborar finicamente las informaciones de su 
resorte, sino que prepara con frecuencia interesantes estudios compara- 
tivos de comercio exterior, como los del intercambio comercial en el pe- 
riodo de once años con los Estados Unidos, y en periodos más cortos 
con Chile y Ecuador, trabajos importantlsimos que por altas entidades 
han sido reconocidos como base ineludible para el estudio concienzudo 1 
de los tratados comerciales con los mencionados países. Estos trabajos 
absorvieron la mayor parte del tiempo y de las actividades de los em- 
pleados de esta Seccicia, pero por sus beneficos resultados han llenado 
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I con creces los vacíos que venlan quedando en otras actividades de rea- 
1 

lizaci6n larga, increiblemente dispendiosas e incomprendidas por el 
ptiblico en  general, como son Las investigaciones sobre producci6n 
agrícola. ! 

IMPORTACJON DE ALIMENTOS Y CONDIMENTOS.-Sobre 
este particular se  ha venido verificando una minuciosa información, tan 1, 
pronto como se obtieien Icis doclimentos primarios, debidamente dis- 
criminada por CIUDADES DE DESTINO, con detatle, para cada artfculo, 

" I 

de la aduana importadora, peso eri kilos, y el valor que f i g ~ r a  en la res- 
pectiva factura consular. Esta informacián especial estimula práctica- 

' 1 

mente a nuestros agricultores en el sentido de aumentar su producci6n 
y de aproximar siis artículos donde se note mayor intensidad de  La 
rnnvilizaci6n importadora. 1 

INTERCAMBlO COMERCIAL DE COLOMBIA 

CON LOS DEMAS PAISES 

F DURANTE EL PERIODO DE 1932-1934 

Se elaboraron interes'ántisimo cuadros reslimenes sobre este vi- 
tal aspecto econc5mico. Alli figura, en pesos colombianos, el monto 

i . total de la exportaci6n de cada artIculo para cada uno  de  los dife- 

L rentes paises de destino, y el probable ~orcentaje  que  corresponderia 
a cada producto de exportacidii, en relaci'ón con las distintas hip6- 

I 
l tesis sobre los porcentajes aprovechables al pcis por 'cada uno de  

aqitellcis artlculns explotados casi en su tota!idad por cornpañlas , extranjeras. También se anotan los saldos anuales favorables o des- 
favorables, crm cada uno de los paises con los cuales efectuamos 
intercambio de  productos. Por último. quedd demostrado alli que 
aunque nuestro comercio hubiera aprovechado el ciento por ciento 
del valor de nuestras exportaciones, se habría registrado un saldo 

1 mlnimo desfavor~bte. en el periddo en cucstidn, por un valor total 
de mis  de  seseiita y seis millones de pesos. 

SUSPENSlON DE TRABAJOS DE ESTADISTlCA AGRICOLA. 
1 Por motivo de estas interesantes publicaciones y estudios econdrni- 

cos, l a  oficina tuvo iiecesidad de dejar en suspenso, desde octubre 
de  1933, varios trabajos, entre e l l 9 ~  el de !a  ESTADISTICA AGRICOLA 

REFERENTE A L A  PRODUCCION E N  EL ARO DE 1932. 



NUEV4 ORIENTACION-Al hacerme cargo corno Jefe de esta 
seccidn, el 16 de enero del año en curso, y al conjiderar la perspec- 
tiva de que estas dependencias serán p ~ r t e  integrante del pr6ximo 
Ministerio de Agricultura, el cual tiene que exigir y presentar de 
manera primordial LAS ESTADISTICAS AGRICOLAS Y PECUARIAS, me 
decidí a reanudar los trabajos atrasados del año de 1932, y a afron- 
tar  las arduas labores de esta clase de estadistica (ya retrospecti- 
v a  para mayor complicaci6n) que es sin lugar a duda la mbs  dificil 
de organizar en cualquier pals. especialmente en el nuestro, donde 
tiene todos los irkunvenientes de una estadistica internacional, 
d e  situaciones eterogheas, por el lamentable desacuerdo regional 
de  conceptos sobre su organizacidn, por las diversas modalidades 
de los Drpartamentos, por la absoluta anarqiiia en el LISO de  pesas 
y medidas a pesar de las reglamentaciones del gobierno, por el de- 
plorable concepto que en general se tiene sobre estas investigacio- 
nes, y por la absoluta carencia de personal adecuado y de recursos 
~pecuniarios, los que deben ser mayores o siquiera iguales a los 
que las leyes han señalado para el levantamiento de los censos ci- 
viles, los que apesar de haberse levantado ya bastantes veces, de 
haber contado con amplias disposiciones Iegales, con auxilios sufi- 
cientes votados distributivarnente por la nación, los departamentos 
y los municipios, dejan todavia muchisimo qu6 desear. 

DIFERENCIA ESENCIAL DE LOS TRABAJOS ESTADIS- 
TICOS.-Para la estadistica de producción agrfcola, los trabajos de 
-análisis, comparaciones, rectificaciones, critica, escrutinios, elabora- 
ción de cuadros generales y sinteticos, distan muchísimo de los tra- 
bajos de cualquiera otra cIase de estadisticas para los cuales se 
recoge fácilmente sobre el escritorio toda la. materia prima, muchas 
veces ya elaborada en publicaciones, dando as¡ gran facilidad para 
concentrar toda la atención y proceder a su elaboración. La estadis- 
tica de produccidn agricola, sin base de censos, ni c!e agentes es- 
peciales que remitan documentos con garantía de absoluta certeza, 
embargan increíble cantidad de tiempo en su esiudio y obligan a 
disgregar la atencidn y los esfuerzos por todos los imbitos del pais. 

Acerca de las enormes dificultades con que tropieza la es- 
tadística de producci611, es bueno hacer llegar al conocimiento d e  
dos numerosos críticos que aun en paises tan bien organizados como 
Alemania "nunca se  ha podido realizar una estadistica de la produc- 



ci6n que respondiera por su exactitud e integridad a las exigencias 
rnfis cumplidas", segtin confesibn textual del eminente profesor y es- 
tadistico alemán M. Sigmund Schott. 

SERVICIOS SECC1ONALES.-Se puede decir que el buen ex¡- 
to de las estadisticas de producci6n agricola no depende de la ofi- 
cina central sino de las dernhs secciones departamentales, de las 
l u r n l ~ s  inlormrirrvns bt cnda rnunii-ipfa. dr andna 11)s prudue~clres t p .  

I gcntra! v d t  cada unD i1e estas cn ppirticurne. Lls oíiciinfl~ c~[!lr$b.ei; 
de coihdk~lca nnci~rrit l nir so;i ~ i n a  nUc!cm, a l  rrdednr rlc 165 crra:c.5 

eC gnhicrno i i c ~ e  q ~ i e  Organizar Eas d i k c n t e s  S P K Y ~ E ~ ~ ~ ~ R  rr~cannaPe5 
qr;re pc~rni!am Y vriTrcar la  rihsenqnaiAn campte~á dc rualq~zirr Icnerns- 
no en lo tocante a todo el pafs. 

Snbm ospnieieiifn .rlt la r~tt8iari:ira aarlcali e;r CalambEn he 
tepiidn Ots ibn  de praponct a l ~ r r n z s  mdidas  q~ei  fr~cron c B W U ~ Z P ~ I ~  

pnr cl scAar 9~criltario 4t ~ s l t  Minis~riri at Inrr;nrta I.it~rriariflrial 
d~ A~siciiltbira cn Roms y qlrc obtilwitrnn 941 c~ncepila 7mvbrahk, 
como mnsin de drrcusntnlnii que rcpam eri ~ 5 t a  ofic'ln~, 

En efecto, sobre la base de la justicia bistributiva en los tra- 
bajos seilalados a la nacidn, al departamento y al municipio. es indjs- 
pensable legalizar, entre otras, las siguientes medidas: 

Distribución de zonas de investigacjbn, can sus correspon- 
dientes oficinas directivas. 

Organización del cuerpo de visitadores de estadistica; 
Formaci6n de un cientifico catastro rural; 
Levantamiento de los planos municipales; 
Preparación de personal para las juntas agrícolas y los 

agentes de censo; 
Consideracidn de todos los empleados de gobierno con el 

carhcter de agentes de la estadistica nacional, pero ri- 

l 
gurosamente subordinadas a la tecnica de las oficinas 
directivas y a la estricta reserva de los datos indi- 
viduales que posean; 

Exoneración de  los alcaldes que desconozcan la potencia[¡- 
dad exacta de los municipios que administran y go- 
biernan o que no organicen debidamente los servi- 
cios municipales de estadística agrícola e industrial, 
guardadas las ' proporciorles de cada municipio; 

! Obligaci6n de que todos Iús concejos municipales apropien 
oportunamente en los presupuestos las partidas su- 



ficientes para el sosteiiim,iento de la estadistica rnu- 
nicipal; 

Completas facuttades al Ministerio para -señalar. y nacer- 
aplicar las sanciones del caso no solamente a las enti- 
dades oficiales sino a \os particulares; 

Propaganda periodística a favor de este servicio, y todas l a s  
medidas que impliquen educaciiin de l o s  productores, 
en general y especialmerote del personal: que recoja los. 
datos primarios; 

Obligaci6n de todos los industri,ales para llevar un registro 
minucioso del movimiento de sus empresas, en condi- 
ciones tales que puedan suministrar en cualquier mo- 
mento dado las datos especiales para la estadistica. 

PRODUCCION AGRICOLA-Al hacerme cargo de e s t ~  Secciam 
insistí en orientar nuevamente, sin ego.ismos, los trabajos hacia el do- 
minio de l as  investigaciones sobre PROUGICCION AGRICOLA, por; 
ser la faz principalisima de la economia de este pais, es-eneialmente 
campesino. Tal clase de trabajos han sido rehuldos por todas las ofici- 
nas de estadistica del pais, las que se han dedicado a otras investiga- 
ciones de fkcil adquisición y a La elaboracidn de cuadros de represen- 
tacilin llamativa y pomposa que no dejan al! autor a la vera del camina, 

La cstadistica agricola, por el cúmulo de inconvenientes que tiene. 
que vencer, está apenas en embrión, y necesita de inyecciones vitales 
constituidas por una absoluta cooperacidn social prácticamente sustr n- 
tada con las partidas proporcionales que en los pr!esupuestos señalen8 
nuestros cuerpos legislativos. 

Al reanudar, pues, 10s trabajos atrasados del año de  1932, proce- 
dí con el personal a mi cargo a c1asifi:car y estudiar alrededor de 30.000 
formularios que sobre este particular había; tras de largos an&lisis, estu- 
dios, comparaciones, aclaraciones y rectificaciones, se Iia logrado la 
formacidn de los censos de arroz, cacao y trigo;: se adelantan los de pa- 
pas, maíz, tabaco, fique y algodOn y se tienen casi completos los cua- 
dros niunicipales sobre existencias de ganados. 

La mayor parte de las datificaciones se habian obtenido po r  
declaracidn colectiva de ¡as juntas de .veredas- de cada municipio, 
por terminos municipales mediante el cdlc1i110 de los oficiales de es- 
tadlstica municipal y de los asesores agrícolas que 10s señores al- 
caldes deben nomhrcr en cumplimiento a las drdenes de esta ofici- 
na. De tales documentos se han extraído los datos aceptables, ha- 
ciendo las consultas y comparacio.nes posibles dentro de la premu- 



.ra de1 tiempo, la falta de personnl jr la escasez de inforinaciones 
que mertzcan credito completo. 

Para seguir dominando los tr'ibajos de producci6n agricola se- 
rá preciso desarrollarlos en forma gradual y oportuna, a fin de no 
recargar esterilmenle l a  labor d e  los empleados, pues en estadistica 
es donde mejor aplicacibn tiene el aforismo de wFL QLE RUCHO 

ABARCA POCO APRIETAi , 
Los trabajos verificados en los últimos meses, aunque adole- 

cen de vacíos, son una demostración de los esfuerzos que deben 
"hacerse sobre esTas investigaciones. las cuales no es justo susper- 
der, pues eso equivaldría a cortar necizmentc u n  irbol porque no 
produzca de una vez frutos maduros y excelentes. 

Esta Sección ha incitado constantemente a los señores goberna- 
.dores, a 11s a;a-nble~s'departamentales y a los concejos rnunicipa- 
les en el sentido de organizar deritro de sus respectivas esferas los 
servicios indispensables de estadietica agrícola e industrial y de sos- 

tener iin persorial inaniovible, ,dentro de la ccmpeter.cia y buena con- 
.ducta, defendido de  las intrigas políticas o de cualquivra otra clase. 
Se espera qiie las próximas legislaturas definan algo práctico sobre 
.-este particular. 

Resumiendo, anoto a continuación los grinclpales trabajos ve- 
;.rificados por esta Seccion desde su creaciiin en  30 de octubre de 
1930 hasta la fecha: 

ANO DE 1910.31 -(Periodo de inforine).-Producci6n aproxi- 
-rnada de trigo, arroz, rriaiz, papas y tabzco en varios mu~icipios; 
produccibn de  azúcar en los principales ingenios; cotizriciories de 
articulos alimenticios; exportación de petrbleos; cultivos y exporta- 
-cien de cocos; comercio de1 banano de Santa Marta; valor de las 
-exportaciones colornbiarias en  1929; imforme de algunas empresas 
industriales en 1930; movimiento de las fabricas de hilados y tejidos 
de algodón, y tnovimierito de los molinos de trigo. 

ARO DE 193!-32-Importacibn de artículos alimenticios en el 
primer semefitre de 1931; detalle mensual por aduanas, pcr articulos y 
por ciudades de destino. Cuadro general conlparaiivo del intercam- 
bio comercial c'e Colombia coi1 cada pais en el período de 1922 a 
-1930; cuadros relativos a los saldos favorables y desfavorables del 
comercio en cada pais; cuadro general de exportaciones de Colom- 
bia en el mismo período, con cifras prciporcioriales para cada ar- 

:ticulo: importacidn de articuios alinlenticios en el segundo semestre 



de  1931, con detalles similares al trabajo del primer semestre. Com- 
parados lus iesúmenes del segundo semestre, se  toma flora de que 
en éstt  hubo una disminucidn de importaciones equivalente a 
14.498,433 kilos, la que produjo al oais una economia en esie 
periodo y p- r tal concepto, de $ 1.628 359.87. 

ANO Dh !932-33.-Importaciones de articulos alimenticios, por 
ciudades de  destino, en eL primer semestre de 1932. La comparacidn 
de este s?mestre con el inmediotarnente anterior arroja una disminc- 
ci6n total de 16.833,312 kilos, y u'na economia de $ 895.930,!7. 

Im,)ort3rión de  artículos alimenticios en el segundo semestre 
de 1932, con det illes similares a los de los semestres anteriores. Enla 
comparacicin de este segundo zemestre con el anteriar se toma nota 
de una disminución de las importaciones de los mismos articulos en 
3.017 660 kilos, lo que produjo una economia en valor equivalente a 
$ 246.609,33. Elocuente demostraci6n de los benéficos resultados obte- 
nidos con las medidas tomadas sobre arancel aduanero y proteccionis- 
m o  simultAneo a los industriales y a los consumidores del pais. 

ARO DE 1933-34.- Cuadros separados sobre la importación de- 
caaa uno de los siguientes articulos: aceite para la mesa, alimentos 
para niños y enfermos, arroz, avena triturada, cacao, carnes y pescados 
preparados y sin preparar, cebada maltada, confites y dulces secos, 
fríjoles, garbanzos etc. galletas, leche en distintas preparaciones, mai- 
cena, sagú y otras harinas semejantes, maiz, manteca, papas, trigo 
en grano, sévolas y tapiocas, algod6n e hilazas. Cuadro sobre coti- 
zaciones de los articulos anteriormente mencionados; resiirnenes ge- 
nerales sobre movimiento de la industria de hilados y tejidos de al- 
goddn, desde 1926 a 1932; cuadros pormenorizados de  la exporta- 
ción de balata, bálsamo de tolú, bananos, caucho. carey, cigarros 
y cigarrillos, cueros de cabro, de cairnan y de res, dividivi, frutas fres- 
cas, hipecacuana, maderas, maiz, mantequilla, oro, paja toquiIla, plan- 
tas vivas, plumas de garza, plata, platino, quesos, ra'icilla, sarrapia, se- 
millas de algodói~, sombreros suazas, tabaco en rama. tagua, perlas, 
petróleo y café. Estos han sido acompañados en su mayoría de los res- 
pectivos cuadros sobre cotizaciones. Y cuzdro global de  producción 
agrícola en 1931. 

Del 16 de enero del año en curso en adelante, de comui~ 
acuerdo con la Sección de Estadistica del Departamento de Tra- 

i ibajo, se  refundió la investigacibn del mevimiento de las fabricas 



1 demas empresas industriales en una sopa coleecibn de formularios, 
preparada por el Jefe de esa Secci6n señor JesYs Yonillay distribui- 

I da por ios empleados de la misma y que servirá de  comfin fuente 
de información para ambas oficinas tan pronto como se hayan com- 
pilado los documentos correspondientes a cada industria, principal- 
mente para nosotros tos qiie tengan más contacto con la estadística 
agrícola. como son los referentes a la industria azucarera, a la hari- 

! nera y a la de hilados y tejidos. 

Como quedó anotado anteriormente, esta Seccibn ha verifi- . 
cado ya los censos de arroz, cacao y trigo y tiene para ter-- 
minar los de papa, tabaco, fique y algodon. Ya estiln casi comple- 
tos los resúmenes municipales sobre existencias de ganados asnal, 
caballar, mular, cabrio, latiar, de cerda y vacuno. Se publican nor- 
malmente los boletines de  cotizaciones de articulas alimenticios en 
cada una de las principales ciudades del pais; se llevan los regis- 
tros de  cotizaciones de productos colombianos en New York. y se 
adelantqn otros cuadros similares sobre productos varios. Ta~nbiPn 
se iniciaron y se estrIn adelantando simuIt5neamente los trabajos re- 
lativos a la producción agricola del aiio de 1933. 

En la Contralorla General de la RepUblica se copiaron las ci- 
fras relativas a la importación de alimentos y condimentos durante 
el segundo semestre de 1933; s e  confrontaron estas fichas con los 
correspondientes manifiestos de aduana para tomar nota del DESTI-- 

NO de los artículos importados. El personal de esta Secci6n seguirá 
verificando, con el mayor interes, la concentraciUn de las cifras so- 
bre cada particular. 

Dejo así cumplido el deber de rendir el informe reglamentario. ; 
Con sentimiento de consideraci6n me suscribo de usted atenta- 

mente, niuy seguro servidor, 

M A N U E L  J. FONSECA 
Jefe de la Secci6n de Estadistica 

del Departamento de Comercio- 

Bogotá, abril 30 de 1934 


