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LA SITUACION GENERAL

En forma predominante por causa de las
operaciones financieras realizadas entre el
gobierno nacional y el Banco de la República
durante el año pasado, de manera especial
en los dos últimos meses, para fines inaplazables bien conocidos, cantidades n1uy cuantiosas -en total más de 1.200 millones de pesos- se agregaron al torrente de la circulación monetaria y llevaron a una elevación de
los medios de pago del 20.7%. Tal crecimiento, no previsto inicialmente por las autoridades monetarias, fue aún más perturbador si
se tiene en cuenta que en la anualidad precedente la expansión había estado cerca del
25 %. Este mayor volumen de moneda, al no
corresponder de inmediato a un aumento correlativo de bienes, tenia un carácter peligrosamente inflacionario que exigía la acción rápida del Banco de la República. En primer
término, se procedió a contrarrestar la expansión secundaria, mediante la fijación de
un encaje marginal del 100% sobre los nuevos depósitos bancarios. Además, en los primeros tres meses de 1963, se alcanzó una reducción del circulante en cuantía de $ 430 millones, -7o/o-, aparentemente intensa, pero
que se hacía necesaria, vistos los crecimientos de los dos años anteriores. Por otra parte,
ni el gobierno ni la Federación de Cafeteros
han hecho uso del crédito en el instituto emisor en los cuatro meses transcurridos de este
año, lo que ha de mirarse con beneplácito.
Para el inmediato futuro deberá continuarse
esta conducta financiera especialmente vigilante, a fin de buscar el desarrollo por los
caminos de una estabilidad que tampoco signifique la parálisis de los mecanismos económicos.
Dicha actuación monetaria muy cuidadosa, tendrá que ir acompañada de una buena
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política económica en lo general, de la cual
aquella no es sino una de sus columnas y no
necesariamente la que soporta todo el peso.
En Colombia, como en otros países subdesarrollados, es frecuente confiar demasiado
en los resultados de la mera acción sobre la
moneda, juzgando que es la panacea insustituible para todos los males y dejando a un
lado el manejo oportuno y vigoroso de otras
herramientas.
Como muy bien lo ha sostenido el doctor
Raúl Prebisch, de la CEPAL, entre otros,
cuando en la economía de un país existen determinadas fallas estructurales, el solo empleo de instrumentos monetarios no es suficiente. Tal sería el caso de una baja productividad agrícola, originada en defectuosa legislación sobre tenencia de las tierras o en
falta de técnica en los cultivos, la cual no se
remediará mediante ajustes a los sistemas
de crédito o ampliando la magnitud del
dinero circulante. De allí que la responsabilidad por la marcha normal de la economía
corresponda tanto a la banca central como
al gobierno en su conjunto, al parlamento, a
los trabajadores y a los empresarios. La banca central puede evitar que se desate una inflación de crédito, por ejemplo, pero no tiene
poderes suficientes para cerrar el camino a
determinados desbordamientos de los costos
que se hallan -como es bien sabido- fuera
de sus posibilidades de control.

Hasta el momento todo parece indicar que,
a menos que el gobierno logre una fuerte reducción de los gastos y que el congreso apruebe algunas leyes de impuestos, el presupuesto
nacional para el presente año se liquidará
también con un déficit apreciable. Tal faltante parece que se presentará tanto en materia
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de recursos para el funcionamiento de la administración como en los indispensables para
las inversiones públicas requeridas para
cumplir el plan de desarrollo económico. Este último aspecto reviste especial gravedad,
porque el país no podrá hacer uso de las
ayudas externas que tiene ofrecidas si no
dispone de la moneda legal complementaria.
El ejecutivo ha anunciado una política muy
severa de disminución en los gastos y es de
esperarse que obtendrá resultados satisfactorios. Los nuevos arbitrios que discute el
congreso, no obstante el traumatismo que
causa todo gravamen, son indispensables para el desarrollo económico y el país deberá
tener la seguridad de que no serán dedicados
al costoso manejo de la maquinaria gubernamental.
Los expertos colombianos en materia de
finanzas públicas juzgan que los gastos de
funcionamiento del Estado han crecido desmesuradamente en los últimos años. La repetición, por tercera vez, de déficit en los
presupuestos nacionales parece darl es la razón. El liquidado en 1961 fue claramente explicable. Pero, la ocurrencia de dos má, , consecutivamente, indica que existen d fectos
fundamentales en la estructura fiscal.
N o sería aventurado afirmar que la organización gubernamental colombiana adolece,
además, de una visible duplicación de funciones que contribuye a hacer aún más onerosa la administración. A esto debe agregarse
que, la misma fórmula constitucional que nos
orienta, basada en. la centralización política
y descentralización administrativa, implica
de suyo, en gran número de casos, un doblamiento de gastos públicos en actividades similares.
EL COSTO DE LA VIDA

De 199.0 y 201.6 en febrero, pasaron a
210.3 y 216.5 en marzo los índices de precios
al consumidor en Bogotá, para los sectores
de empleados y de obreros, en su orden; ello
significa que el avance en el costo de la vida,
llegó, de un mes a otro a 5.7% y 7.4 %.
El índice nacional -que para los mismos
grupos había sido en febrero de 203.5 y
206.2- en marzo se situó en 213.2 y 217.3.

GIROS POR IMPORTACIONES

US$ 22.880.000 valieron las autorizaciones
para el pago de acreencias externas por importaciones durante el mes de marzo pasado, de los cuales US$ 426.000 corresponden
a registros anteriores a 1960. El resto presenta la siguiente distribución :
(miles de US$)
Registros
1969-

377.109

1960-

444 547
o

Pagado en
marzo
35
816

Saldo por
pagar

29.772
29.492

1961-Enero .. . . . . . . .

29.532

103

1.499

Febrero . . . . . . .

38.455

113

2.016

Marzo

32. 598

24

1.569

Abril

38.058

43

1.649

Mayo

39.988

101

2.028

Junio . . . . .. . . .

36.246

111

2.297

..... ...

Julio . . . .. . . . . .

35.258

90

3.926

Agosto . . . . . . . .

39.263

174

3.269

Septiembre

...

44.598

229

4.347

Octubre . . . . . . .

42.664

351

4.909

Noviembre . . . .

46.202

277

5.828

Diciembre . . . . .

44.902

496

10 936

........

29.412

228

3.029

Febrero . . . . . . .

43 .128

883

7.187

1962- Enero

Marzo

........

o

46.859

884

9.002

Abril

34.554

874

7.772

Mayo

84.475

1.518

7.861

Junio . . .. . . . . .

28.904

1.983

7.594

Julio

.........

37.896

2.881

12 949

Agosto . . . . . . . .

40.073

3.848

16.812

Septiembre

o

...

31.295

2.534

18.682

Octubre . . . . . . .

21. 690

l. 588

15.120

Noviembre . . . .

10.279

989

11.413

Diciembre . . . . .

23. 057

l. 779

31.705

..... ...

84.458

493

aa. 798

Febrero . . . . . . .

88. 718

46

38.620

Marzo

46. 894

15

46.879

1963- Enero

........

LA BANCA Y EL MERCADO MONETARIO

Una diferencia de $ 58.288.000 se advierte
en el total de préstamos y descuentos del
instituto emisor al enfrentar los resultados
de febrero y marzo. En el cuadro siguiente
se aprecia el movimiento de las diferentes
cuentas:
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(en miles de pesos)
1

9

6

3

Febrero

Marzo

Descuentos a bancos accionistas ...
Descuentos de bonos a la Caja
Agraria ························

697.765

684.396

490.640

619.640

Descuentos a bancos no accionistas.
Descuentos a bancos accionistas, no
accionistas y Caja Agraria para
damnificados ···················
Préstamos al gobierno nacional ...

24.159

26.432

7.066
55.000

6.873
25.000

Préstamos a otras entidades oficiales ··························
Préstamos y descuentos a particulares ..........................
Descuentos a corporaciones financieras ··························

257.800

251.800

646.2130

621.['03

Totales ................

2 .181. 253

102.588

104.898

--2.239.541
---

En marzo las reservas de oro y divisas quedaron en US$ 136.495.000, cuando
en febrero ascendieron a US$ 142.365.000;
los billetes del banco en circulación en
$ 1.745.716.000, frente a $ 1.743.111.000 y
los depósitos en $ 3.291.399.000, por comparar con $ 3.192.034.000 de febrero.
Para la fecha de la última consolidación
semanal -abril 20-, se disponía de los siguientes resultados:
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Reservas de oro y divisas .. . . . . .... .... .... ·US$
141.781. 000
Préstamos y descuentos .... ..... . ..... ... ... $ 2. 236.764.000
Billetes en circulación ...................... . . $

1. 758.638.000

Depósitos .................................... $

3. 825. 766.000

Sin incluír depósitos oficiales, cálculos definitivos de los medios de pago los sitúan el
31 de marzo en $ 5.756.943.000.
EL MERCADO BURSATIL

De$ 43.851.000 negociados en febrero, descendió a $ 41.418.000 el total de papeles transados en la Bolsa de Bogotá en marzo.
El índice mensual del precio de las acciones
subió a 198.8 y el de los bonos y cédulas, permaneció en 115.4.
EL CAFE

La cotización de nuestro producto por
libra en Nueva York era -para el 18 de
abril- de US$ 0.3963.
En el puerto de Girardot, tanto la Federación Nacional de Cafeteros como los expendedores particulares subieron el precio por
carga de pergamino corriente, así: $ 575, los
primeros y $ 545 los segundos.

EL MERCADO DEL CAFE EN NUEVA YORK
(Abril 1Q al 26 de 1963)
Durante la primera semana del período reseñado
en el presente informe, el volumen general de operaciones en la Lonja Neoyorquina del Café registró
un marcado descenso respecto a las efectuadas la
semana precedente. Las ventas del contrato brasilero
"B" ascendieron a 2.750 sacos comparados con 10.250
negociados durante la última semana de marzo. Las
del contrato "M" (Suaves) sumaron 500 sacos contra 250 la semana anterior. N o se registró actividad
alguna para el contrato "W" durante la presente o
última semana. Los precios del contrato "B" disminuyeron 10 puntos contra ninguna fluctuación adversa. Los suaves descendieron 10 puntos y los del
contrato "W" de inmodificados descendieron 25 puntos. El interés público disminuyó ligeramente para
los brasileños permaneciendo invariable para los
suaves y los del contrato "W".

Los compradores de café observaron con interés
eJ alza en los precios del "Robusta" que habían estrechado el margen entre esos precios y los brasileños de menor costo hasta un grado en que si lá
diferencia en costo entre los dos continuaba disminuyendo, el Brasil estaría en capacidad de vender
parte de sus sobrantes de antiguas existencias para
ser utilizados en la preparación de café soluble.
Las ventas disminuyeron nuevamente durante la
restringida ·segunda semana festiva del mes con
1.500 sacos registrados para los brasileños, 1.250
para el contrato "W" y ninguna para los suaves.
Los precios de los brasileños de inmodificados descendieron 16 puntos mientras que los suaves disminuyeron 36 puntos y los del contrato "W" aumentaron dos puntos. El interés público disminuyó ligeramente para el contrato "B", permaneciendo invariable para el "M" y el "W". Después de un lapso
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de inactividad mayor de dos semanas, el mercado
cafetero local reaccionó el último día de la semana.
Se efectuaron cuantiosas transacciones de "Robusta", indicadoras de que los negociadores están dispuestos a pagar mayores precios por cafés africanos en las semanas venideras.
Reina optimismo entre los cafeteros brasileños
en cuanto a obtener un alivio respecto a las condiciones de los precios y excedente de café en el
curso del presente año. Se amparan en tres factores
para lograr aminorar sus excedentes y evitar un
mayor descenso en los precios: 1) la menor cosecha en más de un decenio debida principalmente a daños ocasionados por heladas y ventiscas; 2)
el nuevo Convenio Internacional del Café y 3) un
plan bienal para el desarraigo de 2.000.000.000 de
cafetos sobrantes del total de 4.000.000.000 en producción del Brasil. Estimativos sobre la cosecha
anual 1963-64 señalan un total de cerca de 24 millones de sacos lo que dejaría al Brasil sin excedentes por primera vez en muchos años.
Durante la tercera semana las ventas acusaron
un aumento, con 4.750 sacos par a el contrato "B",
500 para el "M" y ninguna para el "W". Los precios de los brasileños señalaron un descenso de 20
puntos contra 25 de alza, los Suaves disminuyeron
10 puntos, y sin ninguna variación para el contrato
''W". Los contratos para entregas futuras du1·ante
la semana acusaron un ligero aumento para los brasileños, sin registrarse modificación alguna nuevamente para los Suaves y el contrato "W".
La última semana registró un marcado aumento
respecto a la anterior con ventas de 18.000 sacos
para los brasileños, 2.500 para los Suaves y ninguna para el contrato "W". Los precios del contrato
"B" señalaron un descenso de 78 puntos contra 39
de alza, mientras que los del "M" y "W" permanecieron inalterados. El interés público declinó ligeramente para los brasileños permaneciendo invariable por la cuarta semana consecutiva para los Suaves como para el contrato "W".
El volumen de operaciones en el mes, fue en general inferior en un 25% al total de las realizadas
en marzo. Se negociaron 27.000 sacos del contrato
"B" comparados con 38.250 en marzo. El monto
total de operaciones para el contrato "M" ascendió
a 3.750 sacos comparados con 2.750 el mes anterior. Las del contrato "W" ascendieron a 1.250 sacos en abril comparadas con 500 en marzo.
El embajador brasileño en los Estados Unidos,
Roberto de Oliveira Campos calificó a Europa Oc-

cidental como insensible respecto a los problemas
comerciales latinoamericanos. En discurso pronunciado en un almuerzo durante la celebración de la
Semana Panamericana, el señor Campos citó cálculos estimativos, según los cuales, en lo concerniente
al café únicamente, la América latina podría incrementar sus ventas al Mercado Común Europeo
en US$ 130 millones anuales si fuesen suprimidas
las actuales barreras impuestas a su importación.
Afirmó que ese incremento podría cuadruplicarse
en un decenio, previendo un razonable aumento en
el consumo de café de las naciones integ::~,·antes del
Mercado Común Europeo.
Los precios del mercado de futuros al fin de cada
una de las semanas que estudiamos, fueron estos:
CONTRATO "B"

Mnyo,

Abril

Abril

Abril

5

u*

19

Abril

26

1968 ..

33.60N

33.44N
83.89N

S2.66N

Julio,

1963 . .

33.69N

33.60N
33.59N

Septiembre,

1963 ..

33.01N

32.94N

32.1l6N

33.25N

Diciembre,

1963 ..

32.90N

32.81N

82 . 96N

88.09N

Marzo,

1!!64 ..

32.91N

32.75N

33.00N

33 .04N

39.29N

39 .29N

33.30N

CONTRATO "M"
Mayo,

1963 ..

39. 75N

39 .39N

CONTRATO "W"
Mayo,

1963 ..

31. 50N

31. 50N

31.50 N

31. 50N

Julio,

1963 ..

31. OON

31. OON

31.00N

31. OON

Septiembre,

1963 ..

30. 49N

30.51 N

30.51N

30.51N

Diciembre,

1963 ..

30.49N

30.50N

30.50N

80 . 50N

"N"

=

"nominal". • Abril 12, día festivo.

El nivel de precios de los dos contratos opcionales
durante el período, fue:
CONTRATO "B"

Mayo,

Máximo

Mfnlmo

83.60

1963 . ......

1963 .. . . ...
Septiembre, 1963 .... . . ... .... ...

33.46

38.60
38.20

83.25

82.66

Diciembre,

1963 . ............. ..

33.16

32.80

Marzo,

1964 . .... . ..........

33.04

32.90

39.76

39.30

Julio,

CONTRATO "M"
Mayo,

1963 .. ... . . . .. . .... .
CONTRATO

"W"

Mayo,

1963 .. . ... ......... .

31.50•

30. 49•

Julio,

1963 .. ....... . ... . . .

31. oo•

Sl.OO•

Septiembre, 1963 . .............. .

30.50

30.60

1963 .... ... ... ..... .

30.60

30.60

Diciembre,
• Nominal.
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Los precios publicados del mercado de existencias
fueron los siguientes:
(centavos por libra)
1 9

6

3

Mayo lo.

Abril lo.

Brasil:
Santos, tipo 4 ................. .
Paraná, tipos 4 y 5 ........... .

88.25
81.75

88.50
82.25

Colombia

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

40.00

40.00

Africa Occiden.tal Portuguesa:
Ambriz de primera ........... .

28.00

27.50

Uganda, lavado

27.25

27.25

EXISTENCIA VISIBLE EN LOS ESTADOS UNIDOS
Mayo lo.
1963

Abril lo.
1963

Mayo lo.
1962

En Nueva York-Brasil. ..

504.179

572.833

650.239

En Nueva Orleans-Brasil
En U. S. otras partes ...
A flote del Brasil ......

33.125

36.080

22.253

688.492

461.916

386.180

533.800

890.200

510.300

Total ........

1.654.596

1.461.029

1.668.972

CAFE EXPORTADO
Del Bras il :
a Estados Unidos.

ESTADISTICA
(en sacos de 132 libras)

De otros
Del Brasil
1.814.297
510.682
461.697
1.115. 749
6.678.057
13.323.799
7 .264. 826
12.333.126

1963 ....... .
1962 ........
1963 ... .....
1962 . .. .... .

582.310
461.785
6. 755.643
7 . 162.870

1.192 . 721
1.067.697
13.110.768
12.874.593

Abril
1962
676.000

Julio ·Abril
1963
1962
7.096.000
7.414.000

625.000

498.000

6.746.000

6.845.000

121.000

225.000

1.485.000

1.639.000

Total ....

1.404.000

1.298.000

14.326.000

14.898.000

=
Total
l. 82-4. 979
l. 577.446

19.996.856
19.587.952

De Colombia:
a Estados Unidos.
a Europa ........
a otras partes ....
Total. ...

ENTREGAS A LOS ESTADOS UNIDOS
Abril,
Abril,
Julio-abril,
Julio-abril,

Abril
1963
668.000

a Europa ........
a otras partes ....

ARRIBOS A LOS ESTADOS UNIDOS
Abril,
19G8 . .......
Abril,
1962 ........
Julio-abril, 1963 ........
Julio-abril, 1962 ........

427

425 . 782

253.881

3.549.275

2.960.889

109.018

142.480

1.669.459

1.452.644

21i. 347

18.790

178.870

161.843

660.142

415.061

5.392.604

--~

l. 776.031
1.529.482
19.866.406
19.587.468

ENCICLICA

Nota: Las opiniones y estadísticas publicadas en este articulo
fueron tomadas de fuentes Que consideramos verdaderas, maa no
podemos asumir responsabilidad sobre au exactitud.

PACEM

Transcribimos alg'unos apartes de esta última trascendental Encfcllca de Su Santidad Juan XXI1I.
EL ORDEN EN EL UNIVERSO

La Paz en la tierra, profunda aspiración de los
hombres de todos los tiempos, no se puede establecer ni asegurar si no se guarda íntegramente el
orden establecido por Dios.
El progreso de las ciencias y los inventos de la
técnica nos manüiestan el maravilloso orden que
reina en los seres vivos y en las fuerzas de la naturaleza al mismo tiempo que la grandeza del hombre
que descubre este orden y crea los medios aptos
para adueñarse de esas fuerzas y reducirlas a su
servicio.
Pero los progresos científicos y los inventos técnicos nos muestran sobre todo la grandeza infinita de
Dios, Creador del universo y del hombre. Ha creado
Dios el universo derramando en él los tesoros de
su sabiduría y de su bondad como exclama el Sal-

4.565.376
:.==

IN

TERRIS

mista: "¡Oh Señor, Señor nuestro, qué admirable es
tu nombre en toda la tierra 1 ¡Qué grandes son tus
obras, Señor! Todo lo has hecho con sabiduría". Ha
creado al hombre inteligente y libre "a su imagen y
semejanza" haciéndolo señor de todas las cosas:
"Has hecho al hombre, exclama el mismo Salmista,
un poco inferior a los ángeles, lo has coronado de
gloria y honor y lo has colocado sobre las obras
de tus manos. Has puesto todo bajo sus pies".
¡Cómo contrasta en cambio con este orden maravilloso del universo el desorden que reina no solo
entre los individuos sino también entre los pueblos!
Parece que sus relaciones no pueden regirse sino
por la fuerza.
Sin embargo el Creador ha impreso el orden aun
en lo más íntimo de la naturaleza del hombre: orden que la conciencia descubre y manda perentoriamente seguir. "Los hombres muestran escrita en
sus corazones la obra de la ley y de ello da testimonio su propia conciencia". ¿Cómo podría, por lo de-
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más, ser de otro modo? Todas las obras de Dios
son un reflejo de su sabiduría infinita y un reflejo
tanto más luminoso cuanto más altas están en la
escala de las perfecciones.
Un error en el que se incurre con bastante frecuencia está en el hecho de que muchos piensan que
las relaciones entre los hombres y sus respectivas
comunidades políticas se pueden regular con las
mismas leyes que rigen las fuerzas y los seres irracionales que constituyen el universo siendo así que las
leyes que regulan las relaciones humanas son de
otro género y hay que buscarlas donde Dios las ha
dejado escritas, esto es, en la naturaleza del hombre.
Son, en efecto, estas leyes las que indican clara·
mente cómo los individuos deben regular sus relaciones en la convivencia humana; las relaciones de
los ciudadanos con la autoridad pública dentro de
cada comunidad política; las relaciones entre esas
mismas comunidades políticas; finalmente las relaciones entre los ciudadanos y comunidades políticas
de una parte y aquella comunidad mundial de otra,
qne las exigencias del bien común universal reclaman urgentemente que por fin se constituyan.
EL ORDEN ENTRE LOS SERES HUMANOS

Todo ser humano es persona, sujeto de derechos
y de deberes
En toda humana convivencia bien organizada y
fecunda hay que colocar como fundamento el principio de que todo ser humano es "persona", es decir
una naturaleza dotada de inteligencia y de voluntad
libre y que por tanto de esa misma naturaleza directamente nacen al mismo tiempo derechos y deberes que, al ser universales e inviolables, son tarobien absolutamente inalienables.
Y si consideramos la dignidad de la persona humana a la luz de las verdades reveladas, es forzoso
que la estimemos todavía mucho más, dado que el
hombre ha sido redimido con la Sangre de J esucristo, la gracia sobrenatural le ha hecho hijo y amjgo
de Dios y le ha constituído heredero de la gloria
eterna.
LOS DERECHOS

El derecho a la existencia y a un nivel de vida digno
Todo ser humano tiene el derecho a la existencia,
a la integridad física, a los medios indispensables
y suficientes para un nivel de vida digno, especialmente en cuanto se refiere a la alimentación, al
vestido, a la habitación, al descanso, a la atención

médica, a los serviCIOS sociales necesarios. De aquí
el derecho a la seguridad en caso de enfermedad, de
invalidez, de viudez, de vejez, de paro, y de cualquier
otra eventualidad de pérdida de medios de subsistencia por circunstancias ajenas a su voluntad.
Derechos referentes a los valores morales
y culturales
Todo ser humano tiene el derecho natural al debido
respeto de su persona, a la buena reputación, a la
libertad para buscar la verdad y, dentro de los límites del orden moral y del bien común, para manifestar y defender sus ideas, para cultivar cual-quier arte y finalmente para tener una objetiva
información de los sucesos públicos.
También nace de la naturaleza humana el derecho
a participar de los bienes de la cultura y por tanto
el derecho a una instrucción fundamental y a una
formación técnico-profesional de acuerdo con el grado de desarrollo de la propia comunidad política. Y
para esto se debe facilitar el acceso a los grados
más altos de la instrucción según los méritos personales, de tal manera que los hombres, en cuanto
es posible, puedan ocupar puestos y responsabilidades en la vida social conf'-'rmes a sus aptitudes y
a las capacidades adquiridas.
El derecho de honrar a Dios según el dictamen
de la recta conciencia
Entre los derechos del hombre hay que reconocer
también el que tiene de honrar a Dios según el
dictamen de su recta conciencia y profesar la religión privada y públicamente. Porque, como afirma
muy bien Lactando, "para esto nacemos, para ofrecer a Dios que nos crea los justos y debidos servicios,
para buscarle a El solo, para seguirle. Este es el
vínculo de piedad que a El nos une y nos liga y
del cual deriva el nombre mismo de religión". Y
nuestro predecesor de inmortal memoria, León XIII
afirma: "Esta verdadera y digna libertad de los
hijos de Dios, que mantiene alta la dignidad de la
persona humana, es mayor que cualquier violencia
e injusticia y la Iglesia la deseó y amó siempre.
Esta libertad la reivindicaron intrépidamente los
apóstoles, la defendieron con sus escritos los apologistas y la consagró un número ingente de mártires con su propia sangre".
El derecho a la elección del propio estado
Los seres humanos tienen el derecho a la libertad
en la elección del propio estado y, por consiguiente,

Digitalizado por la Biblioteca Luis Ángel Arango del Banco de la República, Colombia.

REVISTA DEL BANCO DE LA REPUBLICA
a crear una familia con paridad de derechos y de
deberes entre el hombre y la mujer, o también a
seguir la vocación al sacerdocio o vida religiosa.
La familia, fundada sobre el matrimonio contraído libremente, uno e indisoluble, es y debe ser considerada como el núcleo primario y natural de la
sociedad. De lo cual se sigue que se debe atender
con mucha diligencia no solo a la parte económica
y social, sino también a la cultural y moral, que
consolidan su unidad y facilitan el cumplimiento de
su misión peculiar.
Pero antes que nadie son los padres los que tienen el derecho de mantener y educar a sus propios
hijos.
Pasando ahora al campo de
micos, es claro que la misma
rido al hombre el derecho, no
tiva en el campo económico,
bajo.

los problemas econónaturaleza ha confesolo a la libre iniciasino también al tra-

A estos derechos va inseparablemente unido el
derecho a trabajar en tales condiciones que no su·
fran daño la integridad física ni de las buenas costumbres, y que no impidan el desarrollo completo
de los seres humanos; y, por lo que toca a la mujer,
se le ha de otorgar el derecho a condiciones de
trabajo conciliables con sus exigencias y con los
deberes de esposa y de madre.
De la dignidad de la persona humana, brota también el derecho a desarrollar las actividades económicas en condiciones de responsabilidad.
Y de un modo especial hay que poner de relieve
el derecho a una retribución del trabajo determinada
según los criterios de la justicia y suficiente por
lo tanto, en las proporciones correspondientes a la
riqueza disponible, para consentir al trabajador y
a su familia un nivel de vida conforme con la dignidad humana. Sobre este punto nuestro predecesor
Pío XII, de feliz memoria, afirmaba: "Al deber de
trabajar, impuesto al hombre por su naturaleza, corresponde asimismo un derecho natural, en virtud
del cual pueda pedir, a cambio de su trabajo, lo
necesario para la vida propia y de sus hijos. Tan
profundamente está mandada por la naturaleza la
conservación del hombre".
También brota de la naturaleza humana el derecho a la propiedad privada sobre los bienes incluso
productivos: derecho que, como otras veces hemos
enseñado, "constituye un medio eficaz para la afirmación de la persona humana y para el ejercicio
de su responsabilidad en todos los campos y un
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elemento de seguridad y de serenidad para la vida
familiar y de pacüico y ordenado desarrollo de la
convivencia". Por lo demás conviene recordar que
al derecho de propiedad privada va inherente una
función social.
Derecho de asociación
De la intrínseca sociabilidad de los seres humanos
se deriva el derecho de reunión y de asociación, como también el derecho de dar a las asociaciones la
estructura que se juzgue conveniente para obtener
sus objetivos y el derecho de libre movimiento dentro de ellas bajo la propia iniciativa y responsabilidad para el logro concreto de estos objetivos.
Ya en la Encíclica "Mater et Magistra" insistíamos en la necesidad insustituíble de la creación de
una rica gama de asociaciones y entidades intermedias para la consecución de objetivos que los particulares por sí solos no pueden alcanzar. Tales entidades y asociaciones deben considerarse como absolutamente necesarias para salvaguardar la dignidad y libertad de la persona humana asegurando así
su responsabilidad.
Derecho de emigración e inmigración
Todo hombre tiene derecho a la libertad de movimiento y de residencia dentro de la comunidad
politica de la que es ciudadano; y también tiene el
derecho de emigrar a otras comunidades políticas
y establecerse en ellas cuando así lo aconsejen legí·
timos intereses. El hecho de pertenecer a una determinada comunidad política, no impide de ninguna manera el ser miembro de la familia humana
y pertenecer en calidad de ciudadano a la comunidad mundial.
Derechos políticos
De la misma dignidad de la persona humana proviene el derecho a tomar parte activa en la vida
pública y contribuír a la consecución del bien común. "El hombre en cuanto tal -decía nuestro
predecesor de feliz memoria, Pío XII- lejos de ser
tenido corno objeto y elemento pasivo, debe por el
contrario ser considerado como sujeto, fundamento
y fin de la vida social".
Derecho fundamental de la persona humana es
también la defensa jurídica de sus propios derechos:
defensa eficaz, imparcial y regida por los principios
objetivos de la justicia. El mismo Pío XII, predece·
sor nuestro, insistía: "Del orden jurídico querido
por Dios deriva el inalienable derecho del hon~bre
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a su seguridad jurídica y, con esto, a una esfera
concreta de derechos defendida de todo ataque arbitrario".

sus derechos y obligaciones, pero también que todos
a una intervengan en las muchas empresas que la
civilización actual permita, aconseje o reclame.

LOS DEBERES

En actitud de responsabilidad

Inseparable correlación entre los derechos y deberes
en la misma persona
Los derechos naturales recordados hasta aquí están
inseparablemente unidos en la persona que los posee
con otros tantos deberes y, unos y otros, tienen en
la ley natural, que los confiere o los impone, su
raíz, su alimento y su fuerza indestructible.
Al derecho de todo hombre a la existencia, por
ejemplo, corresponde el deber de conservar la vida;
al derecho a un nivel digno, el deber de vivir dignamente, y, al derecho a la libertad en la búsqueda
de la verdad, el deber de buscarla cada día más
amplia y profundamente.
Reciprocidad de derechos y deberes entre
personas distintas
Esto supuesto, también en la humana convivencia,
a un determinado derecho natural de cada uno corresponde la obligación en los demás de reconocérselo y respetárselo. Porque todo derecho fundamental deriva su fuerza moral de la ley natural que es
quien lo confiere, e impone a los demás el correlativo deber. Así, pues, aquellos que al reivindicar
sus derechos se olvidan de sus deberes o no les dan
la conveniente importancia, se asemejan a los que
deshacen con una mano lo que hacen con la otra.
Mutua colaboración
Al ser los hombres por naturaleza sociables, deben
vivir los unos con los otros y procurar los unos el
bien de los demás. Por eso una convivencia humana
bien organizada, exige que se reconozcan y respeten
los derechos y deberes mutuos. De aquí se sigue
que cada uno debe aportar generosamente su colaboración a la creación de ambientes en los que así
derechos como deberes se ejerciten cada vez con
más empeño y rendimiento.
No basta, por ejemplo, reconocer al hombre el
derecho a las cosas necesarias para la vida si no
se procura, en la medida de lo posible, que todas
esas cosas las tenga con suficiencia.
A esto se añade que la sociedad humana no solamente tiene que ser ordenada, sino que tiene también que aportar frutos copiosos. Lo cual exige
que los hombres reconozcan y cumplan mutuamente

La dignidad de la persona humana requiere además que el hombre, en el obrar, proceda consciente
y libremente. Por lo cual, en la convivencia con sus
conciudadanos, tiene que respetar los derechos, cumplir las obligaciones, actuar en las mil formas po·
sibles de colaboración en virtud de decisiones personales, es decir, tomadas por convicción, por propia
iniciativa, en actitud de responsabilidad, y no en
fuerza de imposiciones o presiones provenientes las
más de las veces de fuera. Convivencia fundada exclusivamente, sobre la fuerza, no es humana. En ella
efectivamente las personas se ven privadas de libertad en vez de ser estimuladas a desenvolverse
y perfeccionarse a sí mismas.

Señales de los tiempos
Tres son las notas características de la época moderna.
Ante todo advertimos que las clases trabajadoras
gradualmente han avanzado tanto en el campo eco·
nómico como en el social. En las primeras fases de
su movimiento promociona! los obreros concentraban su acción en la reivindicación de derechos de
contenido principalmente económico-social; después
la extendieron a derechos de naturaleza política,
y, finalmente, al derecho de participar en los beneficios de la cultura. En la actualidad, y en todas las
comunidades nacionales, está viva en los obreros
la exigencia de no ser tratados nunca por los demás
arbitrariamente como objetos que carecen de razón
y libertad, sino como sujetos o personas en todos
los sectores de la sociedad humana, o sea, en los
sectores económico-sociales, en el de la vida pública, y en el de la cultura.
En segundo lugar viene un hecho de todos conocido: el del ingreso de la mujer en la vida pública,
más aceleradamente acaso en los pueblos que profesan la fe cristiana, más lentamente, pero siempre
en gran escala, en países de civilizaciones y de tradiciones distintas. En la mujer se hace cada vez más
clara y operante la conciencia de la propia dignidad.
Sabe ella que no puede consentir en ser considerada
y tratada como un instrumento¡ exige ser considerada como persona, en paridad de derechos y obligaciones con el hombre, tanto en el ámbito de ]a
vida doméstica como en el de la vida pública.
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Finalmente la familia humana, en la actualidad,
presenta una configuración social y política profundamente transformada. Puesto que todos los pueblos, o han conseguido ya su libertad o están en
vías de conseguirla, en un próximo plazo no habrá
ya pueblos que dominen a los demás ni pueblos que
obedezcan a potencias extranjeras.
Los hombres de todos los pueblos o son ciudadanos de un Estado autónomo e independiente, o están
para serlo. A nadie gusta sentirse súbdito de pode·
res políticos provenientes de fuera de la propia comunidad. Puesto que en nuestro tiempo resulta vieja ya aquella mentalidad secular, según la cual unas
determinadas clases de hombres ocupaban un lugar
inferior, mientras otras postulaban el primer pues·
to en virtud de una privilegiada situación económica y social, o de sexo, o de la posición política.
Al contrario, por todas las partes ha penetrado
y ha llegado a imponerse la persuasión de que todos

los hombres, en razón de la dignidad de su naturaleza, son igual entre sí. Por eso las discriminaciones raciales, al menos en el terreno doctrinal, no
encuentran ya justificación alguna; lo cual es de
una importancia extraordinaria para la instauración
de una convivencia humana informada por los principios anteriormente expuestos. Cuando en un hombre aflora la conciencia de los derechos propios, es
imprescindible que aflore también la conciencía de
las propias obligaciones: de manera que aquel que
tiene algún derecho tiene asimismo, como expresión de su dignidad, la obligación de reclamarlo, y
los demás hombres tienen la obligación de reconocerlo y respetarlo.
Y cuando las relaciones de la convivencia se ponen en términos de derechos y obligaciones, los
hombres se abren inmediatamente al mundo de los
valores espirituales, cuales son la verdad, la justicia, el amor, la libertad, y toman conciencia de ser
miembros de este mundo. Y no es solamente esto,
sino que bajo este mismo impulso se encuentran
en el camino que les lleva a conocer mejor al Dios
verdadero, es decir, trascendenté y personal. Por todo
lo cual, se ven obligados a poner estas sus relaciones con lo divino como sólido fundamento de su
vida tanto individual como social.

Promover los derechos de la persona
Es además una exigencia del bien común el que
los poderes públicos contribuyan positivamente a
la creación de un ambiente humano en el que a
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todos los miembros del cuerpo social se les haga
posible y se les facilite el efectivo ejercicio de los
derechos mencionados, como también el cumplimiento de sus respectivos deberes. De hecho la experiencia atestigua que, dondequiera que falte una apropiada acción de los poderes públicos, los desequilibrios económicos, sociales y culturales de los seres
humanos tienden, sobre todo en nuestra época, a
acentuarse más bien que a reducirse, y se llega por
lo mismo a hacer que "derechos y deberes del hombre" no sean más que vocablos desprovistos de
toda eficacia.
Es por eso indispensable que los poderes públicos
pongan esmerado empeño para que al desarrollo económico corresponda igual progreso social; y que en
proporción de la eficiencia de los sistemas productivos se desarrollen los servicios esenciales como la
red de carreteras, los transportes, el sistema de créditos comerciales, la traída de aguas, la vivienda, la
asistencia sanitaria, la instrucción, y por fin la
creación de condiciones idóneas tanto para la vida
religiosa como para las expansiones recreativas.
Habrán de hacer también esfuerzos los que dirigen
la administración ciudadana, para que en caso de
calamidades públicas, o simplemente cuando por alguna otra razón grave se lo exija su puesto oficial
de jefes de una gran familia, puedan echar mano
de los presupuestos oficiales, a fin de que no falte
a los ciudadanos lo indispensable para un tenor de
vida digno. Y no menor empeño habrán de poner
los que tienen el poder civil en lograr que a los
obreros aptos para el trabajo se les ofrezca la oportunidad de conseguir empleos adecuados a sus fuerzas: que la remuneración del trabajo se determine
según criterios de justicia y equidad; que en los
complejos productivos se dé a los obreros la posibilidad de sentirse responsables de la empresa en
que trabajan; que se puedan constituir unidades intermedias que hagan más fácil y fecunda la convivencia de los ciudadanos; que finalmente todos,
por procedimientos aptos y graduales, puedan tener
participación en los bienes de la cultura.
EQuilibrio entre las dos formas de intervención
de los poderes públicos
Y es que la común utilidad de todos tiene además
esta exigencia: que los gobernantes, no solo al armonizar y proteger sino también al promover los
derechos de los ciudadanos, lo hagan con auténtico
sentido de equilibrio; evitando por un lado que la
precedencia dada a los derechos de algunos particulares o de determinadas empresas, venga a ser origen de una posición de privilegio en la nación; sos-
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layando por otra parte el peligro de que por mirar
solo a proteger derechos de los ciudadanos, se p-ongan en la absurda posición de impedirles el pleno
ejercicio de esos mismos derecho . 11 Porque, quede
bien asentado que la intervención de la autoridad
pública en asuntos económicos, por grande que sea
su extensión y por más profundamente que alcance
los estratos de la sociedad, debe sin embargo ser
tal que no solo no sofoque la libertad privada en
su acción, sino que la favorezca, con tal que garantice a los principales derechos de la persona humana
su perfecta intangibilidad".
En el mismo principio se deben inspirar los poderes públicos al desarrollar su multiforme acción,
dirigida a promover el ejercicio de los derechos y
a hacer menos arduo el cumplimiento de los deberes
en todos los sectores de la vida social.

Equilibrio entre población, tierra y capitales
Es bien sabido que en ciertas regiones hay des·
proporción entre las extensa ti •rras cultivables y
la escasez de habitantes o entre la riqueza del suelo
y los inadecuados medios de cultivo; se necesita
por eso que haya coopera •i6n interuacional pnra
procurar una más intensa comunicación d ' capitales,
de r ecursos y de las personas misma ..
Acerca de tal s casos, pensamo. que lo más apropiado será, dentro de lo po ihle, que lo apitales
acudan a las regiones en que está el trabajador, y
no al revés: porque así se ofrece a m u has personas
la posibilidad de mejorar su ondición familiar,
sin que hayan de abandonar on tristeza 1 patrio
suelo, y se vean constreñidas a acomodarse de nuevo a un ambiente ajeno y a condiciones de vida
peculiares de otras gentes.

La elevación de las comunidade políticas en fase
de desarrollo económico
Dada la comunidad de origen, de cristiana redención y de fin sobrenatural que vincula mutuamente
a todos los hombres y los llama a formar una sola
familia cristiana, hemos exhortado en la Encíclica
Mater et Magistra a las comunidades políticas económicamente más desarrolladas a cooperar en múltiples formas con las que están todavía en proceso de
desarrollo económico.
Reconocemos ahora, no sin grande consuelo nuestro, que tales invitaciones recibieron amplia acogí-

da, y confiamos en que seguirán hallando todavía
más plena aceptación: de tal modo que aun los pueblos más necesitados alcancen pronto un progreso
económico tal que sus ciudadanos puedan llevar una
vida más conforme con la dignidad humana.
Pero siempre ha de insistirse en que dicha ayuda a
esos pueblos se debe dar en forma que respete íntegramente su libertad, y les deje sentir que, en ese
mismo progreso económico y social, son ellos los
primeros r esponsables y los principales artüices.
Sabiamente enseñó acerca de esto nu estro predecesor, de feliz memoria, Pío XII: "Un nuevo orden
fundado en las normas morale , prohibe absolutamente que sean lesionadas la libertad, la integridad
y la seguridad de otras naciones, cualquiera que sea
su extensión y su capacidad de defenderse. Y si
bien resulta inevitable que las grandes potencias,
como dotadas de más abundantes recursos y de
mayor poder, determinen las normas en su asociación económica con naciones menores; a estas, sin
embargo, lo mismo que a cualquiera otra, no se 1 s
puede coartar, salvo el bien común general, su derecho de administrarse libremente, y de mantenerse
neutrales frente a los conflictos entre otras nacio·
nes, como les corresponde según el derecho natural
y el derecho de gentes; e igualmente pertenece a
dichas naciones menores el derecho de promover su
propio desarrollo económico. Es claro, en efecto,
que solo respetando la integridad de esos derechos
es posible que tales naciones menores puedan -promover el bien común general y juntamente la prosperidad de sus propios ciudadanos, tanto respecto
a los bienes externos como en lo que atañe a la
cultura y elevación espiritual".
Así, pues, es necesario que las naciones más
florecientes, al socorrer en variadas formas a las
más necesitadas, respeten con grande esmero las
características propias de cada pueblo, y sus instituciones tradicionales, y se abstengan de cualquiera
intención de predominio. Haciéndolo así "contribuirán eficazmente a estrechar los vínculos de una comunidad de todas las naciones, cada una de la ·
cuales, consciente de sus propios derechos y deberes
tenga en cuenta de igual modo la prosperidad de
todos los pueblos".

RECOMENDACIONES PASTORALES

El deber de tomar parte en la vida pública
Al llegar aquí exhortamos de nuevo a nuestros
hijos a que participen activamente en la adminis-

Digitalizado por la Biblioteca Luis Ángel Arango del Banco de la República, Colombia.

REVISTA DEL BANCO DE LA REPUBLICA

tración pública y cooperen al fomento de la prosperidad de todo el género humano y de su propia
nación. Iluminados por la luz del cristianismo y
guiados por la caridad es menester que con no menor esfuerzo procuren que las instituciones de carácter económico, social, cultural o político, lejos de
crear a los hombres impedimentos, les presten ayuda para hacerse mejores, tanto en el orden natural
como en el sobrenatural.
Competencia científica, capacidad técnica,
experiencia profesional
Para inspirar la vida civil con rectas normas
y cristianos principios, no basta que estos hijos
nuestros gocen de la luz celestial de la fe y que se
muevan a impulsos del deseo de promover el bien;
se requiere además que entren en las instituciones
de la vida civil y que puedan desenvolver dentro de
ellas su acción eficaz.
Pero como la actual civilización se distingue sobre todo por la ciencia y los inventos técnicos, ciertamente nadie puede entrar y actuar eficazmente
en las instituciones públicas si no posee el saber
científico, la idoneidad para la técnica y la pericia
profesional.

REUNION

DE

LA
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La acción como síntesis de elementos científicotécnico-profesionales y de valor espiritual
Téngase presente que todas estas cualidades de
ninguna manera bastan para que las relaciones de
la vida cotidiana se conformen con una práctica más
humana, la cual ciertamente es menester que se
apoye en la verdad, se rija por la justicia, se consolide con la caridad mutua y esté afianzada habitualmente en la libertad.
Para que los hombres realmente lleguen a la
práctica de estos consejos, han de trabajar con gran
diligencia, primero en cumplir, en la producción de
las cosas terrenas, las leyes propias de cada cosa
y observar las normas que convienen a cada caso;
luego en conformar sus propias acciones con los
preceptos morales, procediendo como quien ejercita
su derecho o cumple su deber. Más aún, la razón
pide que los hombres, obedeciendo a los providencia·
les designios de Dios relativos a nuestra salvación
y sin descuidar la propia conciencia, actúen en la
vida armonizando plenamente su ciencia, su técnica
y su profesión con los bienes superiores del espí·
ritu.

ALALC

EN

BOGOTA

EXPOSICION FORMULADA POR EL SEÑOR MINISTRO DE FOMENTO DE COLOMBIA,
DOCTOR MARCO ALZATE AVENDAÑO, EN LA SESION DE CLAUSURA DE LA
PRIMERA REUNION DE POLITICA COMERCIAL Y BANCOS CENTRALES DE LA
ASOCIACION LATINOAMERICANA DE LIBRE COMERCIO

Señores delegados:
Pese a su carácter eminentemente especulativo, la
reunión de expertos que hoy se clausura sirve para
establecer hasta qué extremo la integración latinoamericana ya no es corazonada, intuición o presagio,
sino un vigoroso impulso continental en la búsqueda de sistematizaciones concretas. Era apenas presumible que un certamen de tal índole, sujeto a un

tE'mario tan vasto, pudiera derivar en un simposio
de vaguedades teóricas. Mas al leer este conjunto
de precisiones, en las resultantes y acuerdos de
esta asamblea, debemos convenir en que los hechos
han impuesto un acento dinámico a las palabras.
En rigor, el Tratado de Montevideo tan propenso
por su hermenéutica a la controversia, en razón de
los acontecimientos, va resultando un instrumento
aglutinante de nuestras economías.
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En este tránsito hacia la claridad, los países
miembros están ya identificados en que el intercambio intrazonal resulta paquidérmico mientras no
exista una poderosa corriente financiera que imprima a las exportaciones un ritmo más acelerado y
armónico. La inexistencia de un mecanismo crediticio que de fluidez al comercio en la interioridad
del área o hacia fuera de ella, resiente la producción y compromete seriamente las posibilidades de
crecimiento por el simple determinante competitivo. La presencia de Eduardo Figueroa en esta asamblea ha servido para descubrir las ranuras latentes
en la estructura mercantil de la Zona. Su enjuiciamiento de los problemas de financiación exportativa y la mensura de sus efectos sobre todo el bloque
de la producción regional, esclarecen perfectamente
que en la escala de las prioridades la apertura de
una fuente crediticia no puede referirse a términos
t·emotos, sin comprometer las metas propuestas en
el propio Tratado de Montevideo.
Yo participo de la creencia de que el aporte hecho por el BID a este certamen no es episódico, ni
tiene un alcance simplemente enunciativo, sino que
constituye una formulación adecuada para el establecimiento de un sistema financiero dinámico de
las exportaciones. No es, pues, una alternativa como
parece juzgársele, sino un prospecto feliz por sustraer el comercio y la producción regionales del
enervamiento que parece corroer su progreso. Desde luego, no es una coincidencia sino un imponderable irresistible, el reconocimiento unánime de que
el financiamiento requerido no puede circunscribirse a bienes de capital sin acentuar el desequilibrio
existente entre los países comprometidos en la Asociación. Por eso la insistencia en que el financiamiento beneficie, igualmente, la exportación de materias primas, supone ya la evidencia de que hay
una concepción zonal que desborda los egoísmos
nacionales. Para mí la percepción de este anhelo, al
parecer secundario, sumado al ostensible deseo de
computar los presuntos créditos de exportaciones a
la cuotificación global de los beneficios derivables
del BID, sintomatizan ya, en el seno de la ALALC,
la presencia de una conciencia integracionista inalterable.
La incorporación de organismos nacionales al engranaje del sistema financiero corresponde a una
necesidad operacional inevitable para no embotar
su flujo persistente. Empero, no son estos rigores
mecánicos los que parecen obstruír una perspectiva
semejante. En esencia, la movilización de la producción regional no puede procurarse con recursos

internos, ni abastecerse de las disponibilidades mismas del banco, enderezadas a objetivos específicos
de alcance más vasto, sino que suponen la convocatoria de fuentes externas de financiación que procuren, a tasas de redituación discretas, un soporte
crediticio eficiente.
Nadie aquí ha sido ajeno a la urgencia de la creación del sistema de financiamiento, ni reacio a tributar su apoyo a la iniciativa formal propuesta
por el BID. Así, la conferencia de sus gobernadores en Caracas puede contar con que este conglomerado de expertos no solo demanda el financiamiento de las exportaciones como una premisa necEsaria a su crecimiento, sino que reclama para la
Zona un organismo de crédito ágil y denso, nutrido
por afluentes financieros menos limitados de los
que actualmente alimentan su comercio.
La referencia apenas tangencial que se ha hecho
a la necesidad de fomentar el estudio inmediato de
la cobertura de riesgos de exportación, no constituye una subestimación de la urgencia de estructurar una política de seguros que ponga a resguardo
al sistema de las eventualidades que el tráfico y
ccmercio de las mercancías suponen. En este campo, como en el de pagos, al sector privado corresponde hacer formulaciones técnicas y económicas
que contribuyan a hacer menos aleatorias e intrincadas las operaciones mercantiles de la Zona. Así,
estimo que el pronunciamiento de esta asamblea
en favor de una reunión de las bancas centrales y
comerciales de los paises para la extensión de una
red de intercambio de corresponsalías que agilice
los procedimientos de pagos, debería complementarse con una incitación a los organismos privados de
aseguración regional para que configuren una fórmula de amparo protectora de todo el ciclo exportativo.
A nadie se le oculta que el incentivo constante del
mercado intrazonal y la preservación de las miras
mismas del tratado, están representados en la estabilidad y uniformidad de los márgenes de preferencia. Se comprende que sin una cohesión aduanera,
cuantitativa y nominal, que ponga a resguardo el
intercambio de la presión competitiva de otras áreas,
resulta precario todo impulso que pretenda darse a
la relación mercantil interna. La fijación de niveles
hacia la zona no es, pues, un predicamento baldío y,
antes bien, debe ser un propósito tarifario de proyección constante.
La persistencia en identificar la asociación bajo
una nomenclatura común va a despejar muchos es-
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eolios en la armonización general del tratado al
dar a las negociaciones una referencia arancelaria
uniforme que evite distorsiones interpretativas o
amplitudes ficticias. Y en estos términos cohesivos
en la centralización de una política zonal, no puedo
r.1enos de destacar el hecho de que, al menos tentativamente, habrá de encontrarse en el Comité de
Montevideo una posición uniforme que aglutine los
intereses zonales frente a los problemas debatibles
en el seno de la Conferencia Mundial de Comercio.
Mi gobierno exalta como una contribución constructiva a la realización plena del tratado, la forma como los presidentes de las delegaciones examinaron la posición actual de Venezuela frente a
la ALALC. La disección de sus problemas internos
e internacionales y la provechosa revisión de los
medios expeditos para su presunto ingreso a la
asociación, son significativo aporte a la remoción
de los obstáculos que aún segregan al hermano
país de la comunidad zonal.
Mas si desde el punto de vista financiero esta
reunión trazó rumbos claros al Comité de Montevideo y a la Conferencia de las Partes Contratantes, la deliberación sobre los sistemas arancelarios,
cambiarios y comerciales tuvo sin duda trascendencia análoga. El propósito de armonizar más que el
de impugnar las fórmulas prevalecientes en cada
uno de los países miembros, aún dentro del plano
simplemente indagativo de la reunión, me parece
que desvaneció muchas dudas y resanó los vacíos
para la comprensión cabal de obstáculos que se interponen al logro veloz de la integración. N o fue
posible, ni se esperaba obviamente, cimentar los
principios para una estructura común en materia
d<.> imposición y comercialización. N o obstante, la
exploración de los métodos nacionales de intercambio determinó una penetración menos conjetural sobre los mecanismos de cada uno de los países que,
seguramente, permitirá diluír ciertos recelos en el
recinto de la ALALC.
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Todas las prácticas restrictivas del comercio han
sido, una vez más, enjuiciadas en esta asamblea.
Sabemos que el desmantelamiento de esas barreras,
previsto en las estipulaciones del acuerdo, constituye un paso forzoso que los países miembros están
dispuestos a dar en la medida en que el juego de la
r~ciprocidad opere. Esta es una posición realista
que evade cualquier situación de apremio para los
países que, pese a su voluntad, hacen frente a dificultades inhibitorias de una mayor fluidez comercial que significa, a fin de cuentas, el objetivo más
notorio del tratado. La abolición de aquellas restricciones constituye, en mi sentir, más que una causa
estimulante del intercambio, una secuela de este,
puesto que el incremento del comercio intrazonal
propiciado por las rebajas arancelarias crea, por su
propia dinámica, un clima de recíproca confianza y
de holgura interna que gradualmente facilita el derrumbe de toda suerte de obstáculos y la quiebra de
artificios de toda índole entorpecedores de las corrientes comerciales entre los miembros del acuerdo.
Su clave radica en el cumplimiento leal y equitativo
del principio de reciprocidad. Sobre esta convicción
unánime no hay que insistir por la seguridad con
que se la comparte.
Vamos llegando, al fin, a una identidad de propósitos. El gobierno de Colombia, firmemente compenetrado con la bondad del sistema, no solo considera ambicionable sino ineludible realizar sus prospectos. Lo entiende asi. Comprende que la Asociación de Libre Comercio es una empresa sin alternativas para las naciones latinoamericanas. Porque
más que un llamado del interés, su estructura obedece a la inoponible vocación del destino, de un destino que reclama de todos los pueblos y de todos los
hombres de esta parte del mundo, la empecinada
voluntad de forjarlo en la plenitud y a la medida
en que hubieron de soñarlo generosamente nuestros
próceres. Por eso quiero despedir en ustedes a mis
ctmpatriotas. Porque para mí, Colombia no es más
que una partícula de la patria común que es
América.
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ORGANIZACION,

FINES

E INSTRUMENTOS

POLITICO~MONET ARIOS

DEL DEUTSCHE BUNDESBANK
POR CAMILQ PIESCHACON V.

(Especial para la Revista del Banco de la República)

PRIMERA PARTE

I - CONSIDERACIONES GENERALES

La sorprendente reconstrucción industrial y recuperación económica de Alemania Occidental después
de la segunda guerra mundial, conocida generalmente bajo el nombre de "milagro económico alemán",
radien indiscutiblemente en gran parte en la política económica, de estabilidad y disciplina monetarias,
adoptada por el gobierno federal alemán a partir
de la reforma monetaria de 1948, dentro de su programa político-económico general de una economía
social de mercado libre. Gracias a la realización
consecuente de dicha política, cuya concepción está
basada en las ideas y principios del ordo-liberalismo
económico -por sus adversarios denominado neoliberalismo- ha llegado a convertirse el marco alemán en una de las monedas más estables y "duras"
del mundo, jugando al mismo tiempo un papel muy
importante, tanto en el comercio mundial, como en
las transacciones internacionales de capital. La contribución del Deutsche Bundesbank en su calidad de
banco emisor, máxima autoridad monetaria, banquero del estado, banco y última fuente de crédito y
refinanciación de los establecimientos de crédito y
guardián legal de la estabilidad monetaria, tanto en
el interior (poder adquisitivo) como en el exterior
(tipo de cambio), ha sido decisiva para el éxito económico alemán. Por tal razón nos proponemos describir y analizar en este artículo, las facultades político-monetarias que le ha conferido el poder legislativo al banco central alemán para que pueda cumplir su misión.
La ejecución práctica de la política monetaria de
un banco emisor moderno, dentro de un orden y sistema económico basado en la moneda, el crédito y
sus funciones, se ve frente a una serie de dilemas o
conflictos, nacidos de las tres o cuatro metas políticoeconómicas y sociales que por medio de medidas mo-

netarias, desea o cree tener que alcanzar la política
económica gubernamental en la mayoría de los países
del mundo con un régimen capitalista. Se trata del
pleno empleo, del equilibrio en la balanza de pagos
y de la estabilidad monetaria tanto en el interior y
a través del tiempo, es decir del poder adquisitivo
de la moneda, como en el exterior y dentro de los
espacios económicos, es decir del tipo de cambio de
la moneda nacional en los mercados internacionales
de divisas.
Con razón se habla en la literatura económica
alemana, al referirse a tales metas, de un "triángulo mágico" ("uneasy triangle" en la literatura angloamericana) . Con la palabra triángulo se quiere
resumir por medio de dicha figura geométrica, los
tres objetivos político-económicos y monetarios mencionados atrás, mientras que con el adjetivo mágico
se trata de expresar la antinomia existente entre
ellos, es decir la dificultad, la imposibilidad de lograr las tres metas a la vez y con la misma intensidad. Muchos autores añaden aún como cuarta meta, la obtención de una tasa suficiente o adecuada
de crecimiento económico, hablando entonces del
"cuadrado mágico". En efecto, una política monetaria encaminada a obtener o conservar el pleno empleo en una economía nacional, mediante una expansión crediticia inducida con la ayuda de una
reducción de la tasa de redescuento (política de dinero barato o fácil), o una disminución del encaje
bancario (aumento de la capacidad del sistema bancario para crear dinero giral o bancario), u operaciones de compra por parte del banco central en el
mercado abierto (aumento de la liquidez bancaria y
con ello de la capacidad crediticia de los establecimientos de crédito), puede traer consigo tendencias
inflacionistas moderadas o virulentas y poner con
ello en peligro la estabilidad interna y externa de
la moneda. Una política monetaria orientada a obtener un equilibrio en la balanza de pagos, puede
originar procesos deflacionistas y con ello el desem-
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pleo. La obtención de una tasa adecuada de crecimiento económico mediante el empleo de las medidas monetarias enunciadas anteriormente, puede
engendrar asimismo procesos inflacionistas responsables de una desvalorización monetaria.
Sin haber profundizado estos problemas de la
política económica y monetaria, tan discutidos en
los últimos años por los economistas de todo el mundo, y para los cuales no ha encontrado aún la ciencia económica una solución satisfactoria, esperamos
haber expuesto en forma breve pero clara, las dificultades que tiene que abordar un banco emisor
para poder cumplir su labor. Es natural que a corto
plazo, dicha institución monetaria tenga que dar
prelación por lo menos a una de tales metas políticomonetarias, sin descuidar las otras a largo plazo.
La decisión sobre cuál de dichos objetivos debe tener prioridad, depende en gran parte del sistema e
ideología económica del país, de la política económica gubernamental y del grado de dependencia o
autonomía del banco central frente a los poderes
públicos y los intereses privados. La situación de
un banco emisor moderno es pues ardua y delicada,
estando continuamente en peligro de •ser el blanco de
las críticas provenientes del gobierno, la hacienda
pública, la banca privada, los círculos industriales
y económicos y en casos extremos, de otros bancos
centrales.
Este problema se ha tornado aún más agudo a
partir de 1958, año en el cual los paises miembros
de la antigua Unión Europea de Pagos declararon,
mediante la firma del Acuerdo Monetario Europeo,
la convertibilidad tanto interna como externa de sus
monedas, renunciando con ello en gran parte a proseguir una política coyuntural y económica autónomas, la cual dominó desde 1931 el campo políticoeconómico europeo con el advenimiento al poder de
regímenes proteccionistas, nacionalistas y autárquicos. Hoy día se encuentran expuestas nuevamente
la mayoría de las economías europeas -debido a la
convertibilidad de sus monedas, la liberalización del
intercambio comercial, de las transacciones de capital y la afluencia de "hot money"- al peligro de
procesos inflacionistas o deflacionistas, es decir, a
importar una inflación o deflación nacida fuera de
sus fronteras. Este es el precio de un liberalismo
económico cuyas desventajas, sin embargo, se encuentran más que compensadas con el dinamismo y
provechos que traen consigo el comercio libre, la
liberalización del mercado internacional de capitales etc., tal como nos lo demuestra el admirable desarrollo económico de la Europa de posguerra, especialmente dentro de la Comunidad Económica
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Europea. Aquí nos encontramos de nuevo frente a
una situación similar a la que reinaba en la economía mundial, cuando el patrón oro constituía la
base del sistema monetario internacional, y el automatismo de dicho sistema regulaba las relaciones
comerciales y económicas entre las naciones del
mundo. Por lo tanto, no es de extrañar que hoy día
se hable en Europa con frecuencia de un "renacimiento del patrón oro", con lo cual no se quiere
aludir el sistema en si, reemplazado como es sabido
por el "gold exchange standard", sino el grado de
interdependencia a que están sujetas las economías
de lo3 diferentes países. La cooperación y colaboración entre los bancos centrales ha vuelto a adquirir importancia y actualidad, ya que solo en esta
forma es posible prever y detener los peligros a que
se encuentran expuestos la economía mundial y el
orden monetario internacional; peligros originados
por desequilibrios en las balanzas de pago, procesos
inflacionistas o deflacionistas, especulaciones, grandes transacciones de capital, afluencia de "hot money" (dineros "golondrina") etc. El resultado de
tales esfuerzos es bastante satisfactorio, y para los
fines de este trabajo consideramos suficiente la mención de algunos de ellos: el Convenio sobre el Fondo
Monetario Internacional; la Unión Europea de Pagos, reemplazada más tarde por el Acuerdo Monetario Europeo; el Pacto de Basilea celebrado en 1961
entre varios bancos centrales europeos; el "General
Arrangement to Borrow" de 1962; el Pool de Oro y
los Fondos Monetarios de Estabilización; los Convenios Swap celebrados entre el Federal Reserve System de los Estados Unidos y algunos bancos centra.les europeos, etc.
Antes de pasar a describir y analizar detalladamente cada uno de los instrumentos político-monetarios empleados por el Deutsche Bundesbank (Banco Federal Alemán), objeto de este artículo, consideramos indispensable para una mejor comprensión
del tema, hacer una breve reseña histórica sobre dicha institución, explicar someramente su organización y fines, y exponer la forma como han sido reguladas legalmente sus relaciones con el gobierno
federal y con los Lander (Estados federados), la
hacienda pública, la banca y la economía privada,
es decir, su grado de dependencia de los poderes
públicos y los intereses privados.
II- BREVE

RESE~A

HISTORICA

En 1871, año en el cual fue creado el Reich Alemán, existían en el territorio alemán 33 bancos
emisores privados. Por medio de la Ley de Bancos
del 14 de marzo de 1875 fue transformado el Banco
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de Prusia en banco central alemán, recibiendo el
nombre de Reichsbank. Los bancos privados que
hasta aquella época habían recibido la concesión estatal para emitir billetes, fueron renunciando paulatinamente en el transcurso de los años a dicho privilegio. En el año 1899 solamente emitían 4 bancos
privados papel moneda, cuyo privilegio expiró definitivamente por mandato legal (Ley de Bancos de
1924) en el transcurso del año 1934. El Reichsbank,
considerado como una corporación del derecho público, funcionó hasta la capitulación incondicional
de Alemania en 1945, habiendo sufrido varias modificaciones (Ley de Bancos de 1924 y 1939) substanciales en su estructura, organización, fines y
grado de autonomía. Durante los últimos años del
régimen nacional-socialista, llegó a convertirse esta
institución en una dependencia directa del "Führer"
y el Canciller del Reich, siendo puesto al servicio,
como fuente de financiación y crédito, de los objetivos políticos y bélicos del Tercer Reich. Dicho abuso
de la imprenta de billetes, engendró fuertes tendencias inflacionistas, las cuales fueron detenidas artificial y aparentemente por medio de un control de
precios, arrendamientos, etc., es decir con medidas
intervencionistas que transformaron el sistema económico alemán en una economía planificada y dirigida. En esta forma se produjo una "inflación reprimida" o "disfrazada", culpable en gran parte
del caos monetario y colapso económico, de los mercados "negros" y de la pérdida de la confianza de
los diversos sectores económicos en la moneda alemana, hechos que caracterizaron la economía alemana de posguerra hasta el año 1948, cuando fue
efectuada la reforma monetaria. La desconfianza
del público llegó hasta tal extremo, que los cigarrillos
se convirtieron pronto en la base de cualquier transacción comercial, hablándose con razón en la literatura económica alemana de una moneda "patrón
cigarrillos".
A pesar de las advertencias y voz de alerta del
Reich::.bank contenidas en una carta confidencial,
fechada 1 7 de enero de 1939 y dirigida directamente a Hitler por el presidente doctor H. Schacht
y miembros del directorio de dicha institución, en la
cual se exponían claramente los peligros que representaba para la estabilidad del marco alemán la política económica y monetaria adoptada por el Reich
y se proponían medidas para detener los procesos
inflacionistas, prosiguió el régimen nacional-socialista inalterablemente su política de expansión monetaria. Hitler calificó de "rebelión" tal memorial
y su respuesta fue la destitución inmediata del presidente y directorio del Reichsbank. En lugar de

curar el mal de la inflación en su origen, es decir
en la desmesurada expansión monetaria, monetización de la deuda pública, etc., se trató de hacerlo en
sus síntomas (al za de los precios, costos, etc.) por
medio de diferentes controles estatales, los cuales
no hicieron sino ocultar la infll:lción.
La reorganización del sistema bancario alemán,
eféctuada por los aliados en las tres zonas occidentales de ocupación después de haberse perpetuado
la división política y económica de Alemania, tuvo
como base el sistema bancario norteamericano, es
decir el principio federalista adaptado a las condiciones alemanas. En cada uno de los 10 Lander (E stados federados) fue fundado un Landeszentralbank
(banco central), cuyo capital y jurisdicción se encontraban en manos del respectivo Land. Con el
tiempo debían pasar las acciones correspondientes a
poder de los bancos privados, mandato legal que
nunca llegó a realizarse. Como organismo central
coordinador y banco de · emisión fue fundado en
marzo de 1948 por ley del gobierno militar de ocupación, el Bank Deutscher Lander (Banco de los
Estados Alemanes), cuyo capital fue suscrito por
los Landeszentr'albanken. Se trataba pues de un sistema de dos "escalones" en el cual los Landeszentralbanken hacían las veces de "banking department" del banco emisor y el Bank Deutscher Lander de "issue department". Para garantizar la estabilidad monetaria e impedir un nuevo abuso por
parte del poder público de la "imprenta de billetes",
se le confirió a dicha entidad central una autonomía e independencia casi absolutas. Mediante la Ley
de Bancos del 30 de julio de 1957 fue reorganizado
el banco central alemán, con la fundación del actual
Deutsche Bundesbank, el cual constituye una fusión
de los antiguos Landeszentralbanken. Estos últimos
pasaron a convertirse en sucursales del Deutsche
Bundesbank en los respectivos Lander (Estados),
conservando sin embargo su antiguo nombre. El capital del banco pasó exclusivamente a manos de la
Federación, recibiendo los gobiernos de los Lander
una indemnización apropiada. Después de una breve
descripción de los fines legales del nuevo banco central alemán, explicaremos más adelante en forma
sucinta su organización interna y grado de autonomía frente al gobierno y los grupos de presión
privados.
III- FINES DEL DEUTSCHE BUNDESBANK

Las trágicas experiencias obtenidas por el pueblo
alemán en el corto espacio · de un cuarto de siglo, a
raíz de dos inflaciones desenfrenadas "organizadas"
por el Estado, constituyeron un factor decisivo en la
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reorganización de la banca central alemana. Tanto
economistas como profesores universitarios, políticos, publicistas y la misma opinión pública, han llegado al convencimiento en Alemania, de que sin una
moneda sana no es posible una economía sana, y de
que solamente un banco central independiente, en
cuanto sea posible, del gobierno, la hacienda pública, los intereses privados y políticos, está en condiciones de garantizar una estabilidad y disciplina
monetarias, piedra angular, según los postulados del
ordo-liberalismo económico de una economía social
de mercado libre. La injusticia social que para los
ahorristas de títulos o valores monetarios ( depósitos en cuentas de ahorro, pólizas de seguro de vida,
títulos o papeles de renta fija, acreedores, etc.) representa una inflación o desvalorización monetaria,
ya sea latente, paulatina, disfrazada o "galopante", no debe repetirse en la República Federal de
Alemania. Ella iría sencillamente en contra de los
principios, aceptados por la mayoría, de la economía
social de mercado libre. Con razón declaraba en una
ocasión el antiguo presidente del banco central alemán, doctor W. Vocke: "La inflación no constituye
un destino de los pueblos, ella es una estafa"; y W.
Ropke, uno de los más destacados padres del ordoliberalismo, escribe en una de sus obras, que el mismo León Gambetta, dictador todopoderoso en Francia, doblegó la cabeza ante el "no" férreo del director del banco central, para quien "aun épocas de
emergencia nacional no justificaban el crimen de
una inflación ... ".
En un sistema económico moderno, la moneda se
encuentra expuesta a dos peligros, provenientes el
uno del Estado, cuando este trata de financiar su
déficit presupuestario por medio del banco central;
y el otro, de la economía, especialmente durante una
época de pleno empleo, cuando no se guarda moderación en la política de inversiones y salarios, es
decir cuando tanto el Estado como los particulares
quieren gastar más de lo que reciben. Precisamente
aquí radica la función de un banco emisor moderno;
servir de estabilizador, actuar como una tercera
fuerza entre el Estado y la economía privada para
conservar y garantizar la estabilidad y disciplina
monetarias. Como es natural, para ello requiere un
grado considerable de autonomía e independencia.
Este es el principio fundamental en que descansa la
nueva reglamentación alemana, que ha permitido en
cuanto es posible que el marco alemán no haya sufrido las consecuencias de una desvalorización monetaria. Sin embargo, el poder legislativo de la República Federal comprendió perfectamente, que por
razones político-sociales y económicas, no es posible
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ignorar o descuidar por completo los otros dos objetivos político-económicos resumidos en el ya mencionado "triángulo mágico", y trató por consiguiente
de encontrar un compromiso en la redacción de la
ley sobre el Deutsche Bundesbank. De acuerdo con
el texto de dicha ley, corresponde al Deutsche Bundesbank regular, con la ayuda de las facultades político-monetarias que se le han conferido legalmente, la circulación monetaria y el abastecimiento
crediticio de la economía con el fin de proteger la
moneda, y atender la correspondiente ejecución bancaria del movimiento de pagos en el interior y con
el exterior.
Pero la estabilidad monetaria, es decir el poder
adquisitivo de la moneda y el tipo de cambio de la
misma en los mercados internacionales de divisas, no
dependen exclusivamente, como ya se anotó de las
condiciones o medidas crediticias y monetarias del
banco central, sino de otros factores complejos, tales como la política económica, la política financiera o fiscal, la política social y de salarios, resumidos
frecuentemente bajo la denominación de política económica general, la cual es, prescindiendo del campo
monetario y crediticio, incumbencia del gobierno federal. La responsabilidad del Deutsche Bundesbank
con relación a la estabilidad monetaria es limitada,
y el gobierno federal no puede deshacerse de su
obligación y su posibilidad en este sentido, tal corno lo ha expuesto claramente en repetidas ocasiones.
El principal punto de orientación del banco emisor alemán para la realización de su misión, lo
constituye el equilibrio monetario de la economía;
es decir, él deberá procurar que las corrientes monetarias estén más o menos en concordancia con la
oferta de mercancías. Por medio de sus facultades
directrices, tratará de buscar el banco central una
armonía entre los préstamos concedidos por el si:; ..
tema bancario, por una parte, y la formación de capital en dinero y las posibilidades de producción en
la economía por la otra. A pesar de sus deficiencias,
representa el índice del costo de la vida el indicador
más apropiado para juzgar la estabilidad monetaria
de un país, ya que él permite una apreciación del
pode·r adquisitivo interno de la moneda. Tomando
como base el año de 1950 ( = 100) dicho índice alcanzó en el año de 1961 un valor de 124 en la República Federal de Alemania. Con otras palabras,
la tasa de desvalorización monetaria asciende a un
2o/o anual en promedio, porcentaje que de acuerdo
con la mayoría de los economistas constituye el límite o tolerancia máxima. A pesar de esta inflación latente o paulatina creemos poder afirmar co-
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mo lo hemos hecho anteriormente, que la moneda
alemana es estable y ha conservado relativamente
su poder adquisitivo, especialmente si la comparamos con otras monedas del mundo, en donde la tasa
respectiva de desvalorización sobrepasa en varios
puntos el tipo de interés de las cuentas de ahorro o
del mercado de capitales, es decir en donde los ahorradores no solamente han dejado de percibir un
rendimiento real, sino que también han sido víctimas de una expropiación en sus haberes monetarios
por parte de los establecimientos de crédito, cajas
de ahorro, compañías de seguro, etc., en forma involuntaria, claro está. El culpable de esta injusticia social, que pone coto a cualquier formación de
capital en dinero y ofrece el suelo más propicio a
la especulación en títulos o valores reales (acciones,
finca raíz, etc.), es sin duda alguna el gobierno del
respectivo país, y en casos extremos, aunque en forma indirecta, el banco central, por haber respaldado la política inflacionista gubernamental. El grado de responsabilidad de la autoridad monetaria depende, claro está, de su grado de independencia y
autonomía frente al poder público. En aquellos casos en que ha sido transformada en una institución
o despacho del gobierno, se identifica necesariamente con él. Este fenómeno no comprendido aún exactament~ en la mayoría de los países en desarrollo -los
cuales deberían fomentar y ofrecer toda clase de
alicientes para la formación del capital que tanto
necesitan y que es la base de cualquier desarrollo
y crecimiento económico sano- es denominado acertadamente en la literatura económica "fuga o huida
a los valores reales". Estos son los tristes resultados de gran parte de las teorías económicas de
Keynes, v. gr. política de dinero fácil, déficit spending, etc., rechazadas actualmente por la mayoría
de los economistas alemanes y europeos. Esta inestabilidad monetaria en la mayoría de los paises latinoamericanos ha ocasionado una evasión de capitales latinoamericanos por un valor de 15 mil
millones de dólares ( ¡ suma casi igual a las reservas
de oro de los Estados Unidos y algo menor a las de
los países de la Comunidad Económica Europea!)
depositados en bancos norteamericanos y suizos.
Consideramos que la importancia de este factor justifica plenamente que nos hayamos apartado algo
del verdadero tema de este trabajo, pues cuando los
paises latinoamericanos desean obtener mayor ayuda económica de Alemania o los países europeos,
olvidan frecuentemente este hecho bien conocido por
los círculos económicos y la prensa en Europa, la
cual escribe a menudo: "Si los países en desarrollo
y sus capitalistas no tienen confianza en su moneda,
¿por qué nos lo exigen a nosotros?".

IV - ORGANIZACION DEL DEUTSCHE BUNDESBANK

El Deutsche Bundesbank, con sede principal en
la ciudad de Francfort del Meno, tiene personería
jurídica de acuerdo con el derecho público. Su capital asciende actualmente a 290 millones de marcos
y se encuentra por completo en poder de la Federación. Sus órganos administrativos son tres: dos
centrales, el Consejo Central (Zentralbankrat) y
el Directorio (Direktorium) y uno regional, las juntas directivas de sus sucursales, las cuales han conservado, como se anotó anteriormente, su antiguo
nombre de Landeszentralbanken (bancos centrales
de los Lander). Para evitar confusiones, no emplearemos de aquí en adelante el nombre oficial y legal
de Landeszentralbanken, sino el de sucursales, en
realidad de verdad más correcto.
a) El Consejo Central
Este órgano del Deutsche Bundesbank es la máxima autoridad de la entidad y constituye en sentido
figurado, el poder legislativo del banco, ya que él
es el encargado de fijar la política monetaria y
adoptar todas aquellas decisiones fundamentales para la buena marcha de la institución. Incumbe asimismo al Consejo Central, determinar las normas
para los negocios y la administración del banco y
fijar las atribuciones del Directorio y las juntas
directivas de sus sucursales, pudiendo impartir en
casos especiales instrucciones y órdenes a estos dos
últimos órganos mencionados. El Consejo Central
está formado por el Directorio (presidente, vicepresidente y 8 miembros) de la oficina principal y los
presidentes de las juntas directivas de las sucursales. Sus resoluciones son adoptadas por simple mayoría de votos, predominando el llamado principio
"colegial", es decir, ninguno de los miembros del
Consejo Central tiene mayor influencia o poder que
el resto de sus colegas en las deliberaciones.
b) El Directorio
El Directorio está formado por el presidente, el
vicepresidente y 8 directores del Deutsche Bundesbank. Este órgano es el encargado de poner en
práctica las resoluciones adoptadas por el Consejo
Central y constituye por decirlo así, el poder ejecutivo central del banco. Asimismo es la directiva encargada de administrar y dirigir el banco, siempre
y cuando esto no sea incumbencia de las juntas directivas de las sucursales. Las principales atribuciones adicionales del Directorio son las siguientes:
realizar los negocios con la Federación y sus Fondos
especiales, con los establecimientos de crédito cuyo
radio de acción abarque todo el territorio federal;
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efectuar las transacciones de divisas y demás negocios con el extranjero; y por último, las operaciones
correspondientes en el mercado abierto.
Tanto el presidente y el vicepresidente como el
resto de los miembros del Directorio son designados,
a propuesta del gobierno federal, por el Presidente
Federal. El gobierno federal deberá oír, antes de
efect:1ar su propuesta, al Consejo Central del banco.
Los miembros del Directorio son nombrados para el
ejercicio de sus funciones por un espacio de 8 años,
el cual en casos excepcionales puede ser menor, pero
nunc:1 inferior a 2 años. El presidente o el vicepresidente del banco deberán presidir las reuniones del
Directorio, cuyas resoluciones son adoptadas por
simple mayoría de votos. Los puestos de los miembros del Directorio son considerados, externamente,
como cargos públicos; e internamente, como altos
empleos del banco.
e) Las Sucursales
El Deutsche Bundesbank está obligado a mantener
en cada Land (Estado federado) una sucursal. La
ejecución de los negocios y actos administrativos
correspondientes a la jurisdicción de cada Land, está
a cargo de la junta directiva de la sucursal. Las
atribuciones de cada junta directiva se extienden,
pues, a los negocios con el respectivo Land y sus
organismos públicos y a los negocios con los establecimientos de crédito radicados y con radio dentro
de la jurisdicción del Land.
La junta directiva de cada sucursal consta de un
presidente y un vicepresidente, siendo posible en
casos extraordinarios y de acuerdo con los estatutos
el nombramiento de uno o dos miembros adicionales.
Los presidentes de las juntas directivas de las sucursales son designados a propuesta del Bundesrat
(Consejo Federal en donde están representados todos los Estados alemanes), por el Presidente Federal. Las propuestas del Bundesrat deberán ser
efectuadas después de que este organismo haya escuchado al Consejo Central. Los vicepresidentes y
los otros posibles miembros de las juntas directivas,
son designados a propuesta del Consejo Central, por
el presidente del Deutsche Bundesbank. Cabe mencionar aquí, que los miembros de las juntas directivas de las sociedades anónimas o de derecho público alemanas, están constituídas por altos empleados, de tiempo completo, de la entidad.
Para mantener un lazo de unión más estrecho
entre la economía privada y el banco central alemán, existe además en cada sucursal principal ( 10
en total) de esta institución, un Consejo Asesor
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(especie de junta consultiva), la cual tiene por objeto asesorar al presidente de la sucursal en cuestiones monetarias y crediticias. Dicho Consejo Asesor
está formado a lo sumo por 10 miembros, los cuales
deben tener conocimientos especiales en asuntos concernientes al crédito. La mitad de ellos debe ser
elegida y provenir de la industria bancaria, mientras que el resto representa a los otros sectores
económicos, al comercio, la agricultura y a las organizaciones de trabajadores y empleados. Su actuación no tiene por objeto el que defiendan los intereses privados que representan, sino servir de expertos en la materia. Los miembros de este Consejo
Asesor son nombrados por el Presidente del Deutsche Bundesbank, para un ejercicio de 3 años.
Fuera de las sucursales ya mencionadas, situadas
en las respectivas capitales de los Lander y las cuales podrían denominarse sucursales principales, tiene la facultad el Deutsche Bundesbank de mantener
otras sucursales y agencias en las principales ciudades y poblaciones alemanas. Ellas están a cargo
de dos o un director, y su número asciende hoy día
a 225. Los lugares en donde el Deutsche Bundesbank
mantiene su sede principal, una sucursal principal,
una sucursal común o una agencia, son denominados "plazas bancarias", distinción de importancia
para el encaje bancario como veremos más adelante.
V - RELACIONES ENTRE EL DEUTSCHE BUNDESBANK
Y EL GOBIERNO

Las relaciones entre el banco emisor y el respectivo gobierno constituyen un problema central en la
legislación bancaria, especialmente en lo concerniente a posibles conflictos o tensiones que se presenten
entre los dos organismos. Este problema es aún más
agudo cuando la máxima autoridad monetaria disfruta de un amplio grado de autonomía e independencia, como es el caso en la República Federal de
Alemania. Mientras que el Deutsche Bundesbank
es responsable y tiene a su cargo la política monetaria y crediticia, corresponde al gobierno la realización de la política económica general, la cual puede
ser frecuentemente, como se anotó al explicar el
triángulo mágico, contradictoria a la misión del
banco emisor. De acuerdo con el texto legal alemán,
el Deutsche Bundesbank está obligado a apoyar, sin
perjuicio de su misión, la política económica general
del gobierno federal. El es sin embargo independiente de órdenes o instrucciones del gobierno por
lo que respecta a la ejecución de las facultades que
le ha conferido la ley. El no está sujeto a ninguna
vigilancia estatal, ejerciendo al contrario ciertas
funciones de supervigilancia, en cooperación con la
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Oficina Federal de Supervigilancia Bancaria (Bundesaufsichtsamt für das Kreditwesen), sobre el sistema bancario.
Sin embargo requiere para la realización de ciertas transacciones (participación en organismos internacionales, emisión de billetes pequeños, etc.) la
correspondiente aprobación del gobierno. Este pequeño influjo del gobierno no va en detrimento de
su independencia, siendo mayores los poderes estatales en lo que respecta a la constitución de los ya
descritos órganos administrativos del banco. Pero
aun en este sentido, es la influencia política bastante reducida, si se considera que la mayoría de
los directores del banco son designados para un
tiempo prolongado, de tal forma que esta entidad
se encuentra inmune a los vaivenes políticos e intereses privados.
La ley prevé por otra parte cierto grado de cooperación entre el banco emisor y el gobierno. El
banco deberá asesorar al gobierno federal en cuestiones de importancia relativas a la política monetaria y suministrarle, a petición, toda la información necesaria. Los miembros del gobierno federal,
es decir algunos de los ministros, tienen el derecho
de asistir a las sesiones del Consejo Central y presentar ponencias. N o tienen derecho al voto, pero
pueden aplazar una resolución hasta por un espacio
de dos semanas. El gobierno debe consultar además,
según las reglamentaciones legales, al presidente del
Deutsche Bundesbank en cuestiones monetarias de
importancia. Efectivamente sucedió así, cuando el
marco alemán fue revalorizado aproximadamente en
un 5o/o en el mes de marzo de 1961.
El Consejo Central y el Directorio del Bundesbank poseen el carácter de "máximas autoridades
federales" y las sucursales principales y ordinarias,
el de "autoridades federales".
VI - OPERACIONES COMEROIALES
QUE PUEDE EFECTUAR EL DEUTSCHE BUNDESBANK

Antes de pasar a analizar los instrumentos políticos-monetarios del banco central alemán, mencionaremos brevemente las operaciones comerciales que
de acuerdo con las pre¡¡;cripciones legales, puede realizar esta entidad con los establecimientos de crédito, la administración pública y en el mercado
abierto.
A-Operaciones y negocios con los establecimientos
de crédito
Las principales operaciones con el sistema bancario son las siguientes: comprar y vender cheques
y letras de cambio firmados y endosados por tres

personas o firmas solventes; las letras de cambio
deberán tener, a partir de su día de compra, un
plazo de vencimiento máximo de tres meses y deberán ser letras comerciales, es decir, que tengan como base un negocio de mercancías; comprar y vender letras de tesorería libradas por la Federación,
uno de sus Fondos especiales o un Land; su plazo
de vencimiento no debe exceder asimismo de tres
meses; otorgar préstamos con garantía prendaria
(pueden ser pignorados bonos de tesorería sin interés, letras de tesorería, letras de cambio comerciales, obligaciones o bonos de renta fija emitidos por
la Federación, alguno de sus fondos especiales o un
Land, obligaciones de indemnización emitidas a raíz
de la reforma monetaria); admitir depósitos en
cuentas corrientes sin abonar intereses; guardar y
administrar en fideicomiso objetos de valor, especialmente títulos-valores; aceptar cheques, letras,
bonos, valores, cupones de intereses y efectuar el
pago siempre y cuando estén cubiertos; realizar
otros negocios bancarios por encargo; comprar medios de pago en moneda extranjera incluyendo cheques, letras, acreencias y valores, así como oro, plata y platino; tramitar todas las operaciones y negocios bancarios con el exterior.
E- Operaciones y negocios con la administración
pública
Las funciones del Deutsche Bundesbank en su calidad de banquero del Estado se encuentran reguladas legalmente, aunque en el texto legal no se expresa explícitamente dicha función. Según la opinión general, este es un fin secundario del banco
central y la reglamentación legal tiene en primer
lugar como objeto inmediato, que la autoridad monetaria ejerza una especie de control en las finanzas e&tatales y evite una monetización de la deuda
pública o procesos inflacionistas provenientes de la
administración pública, la cual deberá cubrir sus
gastos con los ingresos, por concepto de impuestos
o empréstitos colocados en el mercado de capitales,
mediante un consorcio bancario bajo la dirección
del banco emisor. Un déficit presupuestario financiado por medio de créditos bancarios, ocasiona una
expansión monetaria y representa el caso típico de
la inflación en la historia económica de los pueblos.
Una política de "déficit spending" constituye pues
un peligro de primer orden para la estabilidad monetaria, especialmente en épocas de pleno empleo.
Sin embargo, el Deutsche Bundesbank puede otorgar a la Federación, a uno de sus fondos especiales,
a los Lander, préstamos a corto plazo, en forma de
créditos en cuenta corriente (llamados créditos "qui-
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rográficos", en realidad se trata de sobregiros) o
respaldados con letras de tesorería (denominadas
créditos de tesorería o adelantos en efectivo). Para
evitar expansiones monetarias desmesuradas a causa de dichos préstamos, ha sido establecido un cupo
máximo para la Federación, los ferrocarriles federales, el correo federal, el fondo de indemnización
etc., el cual asciende aproximadamente a 5.000 millones de marcos en total.
Fuera de estos préstamos en el plano nacional,
puede concederle el banco central a la Federación,
créditos hasta por un valor de 3.545 millones de marcos, para que atienda sus obligaciones contraídas
con el Fondo Monetario Internacional, el Fondo Europeo y el Banco Mundial. La emisión de empréstitos, letras y bonos de tesorería por parte de la
administración pública, deberá efectuarse a través
del Deutsche Bundesbank. En casos contrarios la
emisión deberá realizarse de común acuerdo con el
banco emisor.
e - Operaciones en el mercado abierto
Con el fin de regular el mercado monetario por
medio de operaciones en el mercado abierto, está
autorizado legalmente el Deutsche Bundesbank a
comprar y vender letras de cambio, letras y bonos
de tesorería emitidos por la Federación, uno de sus
Fondos o los Lánder, obligaciones de la administración pública y bonos admitidos en las bolsas oficiales de valores. Más adelante, en el aparte destinado
a los instrumentos político-monetarios, veremos detalladamente la forma como interviene e] Deutsche
Bundesbank en el mercado abierto.
D-N egocios y operaciones con cualquier persona.
El banco central alemán puede asimismo realizar
ciertas operaciones con personas naturales y jurídicas residentes tanto en el interior como en el exte-
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rior. Dichas operaciones son: admitir depósitos en
cuenta corriente sin abonar intereses; guardar y
administrar en fideicomiso objetos de valor, especialmente títulos; aceptar cheques, letras, valores y
cupones de intereses y efectuar su pago siempre y
cuando estén cubiertos; realizar otra clase de negocios bancarios por encargo; comprar y vender
medios de pago en moneda extranjera, incluyendo
cheques, acreencias, libranzas y valores, así como
oro, plata y platino; tramitar todas las operaciones
bancarias con el exterior.
Esta facultad del Deutsche Bundesbank tiene su
origen en la autorización que poseía el Reichsbank
para efectuar directamente casi toda clase de negocios bancarios. La ley alemana en vigor, limita
substancialmente tal facultad a los negocios pasivos, los cuales juegan en la práctica un papel poco
importante. Según la opinión general y del legislativo, la función de un banco central no consiste en
hacerles competencia a los establecimientos de crédito, sino en hacer las veces de banquero de bancos
y se:..·, para ellos, la última fuente de recursos líquidos.
Por último, cabe mencionar la facultad del Deutsche Bundesbank de conceder préstamos con garantía prendaria a los establecimientos de crédito, compañías de seguro y cajas de ahorro para la construcción, con base en los títulos de indemnización
emitidos a raíz de la reforma monetaria por la Federación y los Lander, para resarcir los perjuicios
que sufrieron dichas instituciones con la mencionada
reforma. Dichos préstamos deben ser otorgados solamente para conservar la solvencia de tales entidades. Finalmente, está encargado el banco de efectuar la amortización de tales títulos. Por falta de
espacio no podemos sin embargo dar pormenores
sobre la complicada reforma monetaria de 1948.

RESEÑA SEMESTRAL DEL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA
Resumen de la situación económica.
Segundo semestre de 1962.
SITUACION SOCIAL

El costo de la vida sigue aumentando. De junio a
diciembre el índice local de precios al consumidor
(obreros), registró un aumento de 7.8 puntos. Además, cuando en noviembre próximo pasado se enunciaron nuevas medidas económicas, se desató ere-

ciente ola de especulación y de acaparamiento. Para
defender al consumidor, simultáneamente se desarrolló alguna labor de control de precios, medida
que a la postre resultó inoperante, toda vez que
los comerciantes aumentaban caprichosamente las
cotizaciones, no expedían facturas por las ventas o
aducían que no tenían la mercancía solicitada. So
pretexto, pues, de una devaluación que desde meses
anteriores ya aplicaban, determinados sectores eco-
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nomtcos a los cuales se les facilitaban dólares a
$ 6.70 -que ellos liquidaban alrededor del importe
de la divisa: libre-hicieron múltiples transacciones.
Debe tenerse en cuenta que parte de las mercancías
vendidas con ese reajuste, habían sido pagadas con
anterioridad a los proveedores extranjeros.
Distribuidores de manufacturas nacionales tarobien obtuvieron provecho de tan anómala situación.
Muchos de ellos, ante la expectativa de una sanción
fiscal, suspendieron ventas desde los primeros días
de diciembre, explicando que se h~llaban elaborando
el balance.
La desfavorable situación de vastos sectores ~o 
ciales se demostró por la elevación de numeros,1s
pliegos de peticiones, la mayoría de ellos resueltos
amistosamente. Las empresas Hilanderías Medellín
y Coltejer afrontaron huelg·as de sus trabajadores.
Fue delicada la situación de orden público en
varios municipios, como Cocorná y Venecia. Por
fortuna tales hechos no revistieron la gravedad de
antaño.
Por último, un fuerte terremoto causó severos
estragos en vaTios distritos, singularmente graves
en Sonsón, donde la catedral y nume1·osas habitaciones quedaron derruidas. También Betania y
Carmen de Viboral fueron afectadas por el sismo.
AGRICULTURA

En general, las condiciones climáticas favoreciet·on el desarrollo de los cultivos, pues los períodos
de verano e invierno se presentaron en la forma
acostumbrada. No obstante, varios plantíos, como
los de café, denotaron pérdida por escasez o abundancia de lluvias, evento que fue agravado por la
caida de fuertes granizadas.
Subsiste la inseguridad en los sectores agrarios.
La labor de los intermediarios continúa intensa. Los
costos de explotación siguen aumentando, especialmente en los cultivos que requieren maquinaria,
abonos, fungicidas e insecticidas. Los precios de los
alimentos también registraron ascensos, de los cuales los menos beneficiados son los productores, pues
los especuladores mayoristas son quienes obtienen
el mayor provecho.
Los cafeteros dedican buena parte de sus esfuerzos a reemplazar las más viejas plantaciones, para
lo cual algunos utilizan la variedad "caturra", que
no demanda sombrío. Además de las düíciles con·
diciones climáticas, la recolección se düicultó en
varias regiones, especialmente en Venecia donde
la situación de orden público ha sido delicada.

Arroz-Se recolectaron cosechas satisfactorias en
los municipios de Amalfi, Remedios, Segovia y Za·
ragoza, en el nordeste, como también en San Jerónimo, Turbo, Chigorodó, Pavarandocito y Arboletes.
En las cuatro poblaciones últimas, ubicadas en las
inmediaciones del golfo de Urabá, se aprecia tendencia a tecnificar los plantíos. Allí se está expandiendo una variedad muy rendidora, denominada
"forastera".
No se presentaron plagas o enfermedades distintas de las comentadas en pasados informes.
Café-Como lo indicamos en anterior párrafo, en
varias regiones muy productoras la cosecha recolectada no fue satisfactoria, por adversas condiciones
meteorológicas, o por la inseguridad imperante. En
Fredonia, por ejemplo, epicentro de la industria cafetera, continuas granizadas ocasionaron severas
pérdidas. Además, fueron más graves los destrozos
ocasionados por la gotera y la hormiga de Amagá.
Existe tendencia a reducir la extensión de grandes fincas dedicadas al cultivo del café. Con todo ,
se nota interés en reemplazar árboles muy viejos.
De acuer~o con estudios de la Caja Agraria de
Fredonia, los jornales más comunes son de $ 4.50
y $ 7, con y sin alimentación. Allí la producción por
hectárea ascendió apenas a 20 arrobas, que de la
variedad "pajarito" valen cerca de $ 1.000 y de
41
maragogipe" $ 1.200. Además, el plátano utilizado
como sombrío da unos $ 600 de entrada adicional.
Los costos de producción se calculan en $ 1.600 por
hectárea. De donde se deduce que la situación del
cafetero es allí difícil. En cambio, en regiones en
que no hubo dificultades, el rendimiento por hectárea
fluctuó de 35 a 40 arrobas.
Por diversas circunstancias, el mercado interno
del grano registró continuos cambios en las cotizaciones. No obstante, si se comparan los promedios
de precios locales vigentes en junio y diciembre pasados, son pocas la variaciones perceptibles:
1 9 6 2
.Junio
Dicbre.
Excelso . . . ...... . .... ...... .. .
Pergamino limpio . ..... .. . .... .
Pergamino corriente . .. . . ... . . .
Pasilln .. . .... . . . . .. .. .. ..... .

54. 06
·12. 75
!18 .88
2 . 78

67.98
46.60
44.60
22 .43

Variación
$

+ 3.87
+ 8.76
+ 5 . 62
- 2 . 36

Cacao-Las plantaciones se siguen ampliando,
aunque no con la intensidad qu e esperan los manufactureros de chocolate, quictw:; de diversas maneras estimulan esa labor.
En Santa Fe de Antioquia, Sopetrán y San J erónimo, que constituyen la más densa zona cacaotera
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del departamento, los plantíos se desarrollan satisfactoriamente, toda vez que han disfrutado de
buenas condiciones climáticas y se les prodiga adecuado manejo. En otros municipios como Fredonia,
Támesis y Valparaíso, donde los cultivos son más
nuevos, hay creciente interés en aumentar la producción. Allí tampoco se han presentado dificulta·
des.
Caña-Los altos precios de la panela han estimu·
lado la expansión de cañamelares, los cuales se encuentran ubicados en numerosas zonas cálidas del
departamento.
N o se conoce la producción total antioqueña, pero
se cree que está al límite del autoabastecimiento,
pues, aunque se introducen algunos cargamentos del
Valle, también de Antioquia se envían otros, por
diferentes vías, a la Costa Atlántica.
En el municipio de San Roque, uno de los más
productores de panela, los salarios agrícolas domi·
nantes son de $ 5.50 y $ 8, con y sin alimentación.
De una hectárea de caña se obtienen de 30 a 35
cargas de panela anualmente. Los productores la
venden al primer intermediario de $ 90 a $ 110, cada
una. Por ello, en cada hectárea puede lograrse un
ingreso bruto de unos $ 3.200. Deducidos los costos,
cerca de $ 1.000, hay un beneficio de $ 2.200.
No se presentaron dificultades en cuanto a mano de obra, transportes, plagas, etc. En cambio,
parte delicada de esta industria es la inadecuada
remuneración que reciben los aparceros, por lo cual
suelen presentarse conflictos con los propietarios
de tierras.
No se han sembrado variedades distintas a las
usuales: Santa Cruz y Ricarda.
Fique-Continúa el interés en la explotación de
esta fibra, especialmente en la productora región del
oriente. Ello obedece a que los precios de la cabuya
han seguido aumentando. Así, la arroba de primera calidad se compra a $ 27, equivalentes a un incremento de $ 2.50, en relación con la cotización
de junio de 1962.
No hubo problemas para la mano de obra, pues
esta es abundante en las regiones productoras. Tampoco hubo dificultades relacionados con adversas
condiciones metereológicas. Un gusano pasador, bastante difícil de erradicar, causa demérito en la
fibra, especialmente en plantaciones del municipio
El Peñol. En este cultivo tampoco se introdujeron
nuevas variedades.
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Fríjol-Aunque el tiempo fue propicio para el
desarrollo de este alimento, en la región más productora del departamento, cuyo epicentro es el municipio de Liborina, acusó disminución motivada por
la preferencia de otros cultivos. En Buriticá y otras
poblaciones vecinas el invierno causó severas pérdidas.
Los precios al por mayor y al por menor, demostraron aumentos. Se siguen sembrando dos variedades: el que se enreda en el maíz y el denominado
de arbolito, que se cultiva solo.
El ministerio del ramo y la secretaría de agricultura de Antioquia desarrollan campañas para difundir las especies más adecuadas en los respectivos
climas. Infortunadamente esta labor no ha alcanzado los objetivos buscados, entre otros motivos porque los campesinos se aferran a sus tradicionales
simientes y sistemas de explotación.
Maíz-En parte del semestre se benefició el grano
plantado en el anterior período, ya que, en las zonas
templadas y frías se demora de 6 a 10 meses para
fructificar, frente a 100 días que se requieren en
las tierras cálidas. Por ello, el intenso invierno de
abril y mayo de 1962 perjudicó varias cosechas beneficiadas durante el período que reseñamos. Los
cultivos de varias regiones de altas temperaturas,
como las vegas del Magdalena, bajo Cauca y occidente del departamento, dieron buenos r endimient os.
Los precios del grano continuaron su tendencia alcista.
Pese a campañas de fomento que realizan entidades oficiales, el departamento -aunque tiene
tierras aptas para lograrlo-- no satisface totalmente la demanda interna. El déficit se soluciona con
los envíos del Valle y de la Costa Atlántica.
Papa-Este tubérculo es uno de los pocos víveres
que registraron disminución en sus precios. Esta
circunstancia, la acción de los intermediarios y los
altos costos de explotación principalmente por los
indispensables abonos y fungicidas, han desalentado
a los cultivadores. Por ello, las siembras disminuyeron visiblemente durante el semestre.
El rendimiento por hectárea en la región de Ríonegro, donde las condiciones de los plantíos fueron
en extremo favorables, ascendió a 30 cargas
(150 kilos, aproximadamente), cada una de las cuales se expendió al primer intermediario a $ 40.
Como se dice que los costos subieron mucho, la
utilidad es muy limitada.
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Varios cultivos-Con adecuado crédito, otorgado
especialmente por la Sevilla Fruit Company, continúa activamente la siembra de banano --destinado
a la exportación- en la zona de U rabá. En la
misma región se siguen incrementando los cultivos
de palma africana y caucho. Además, se manifiesta
allí un importante movimiento colonizador.
GANADERIA

Durante el semestre reseñado, hubo merma en los
pastos por la insuficiencia de lluvias. El Fondo Ganadero de Antioquia calcula la población vacuna en
1.400.000 cabezas, apreciadas en $ 800.500.000. Existe
tendencia de aumento, especialmente por la expansión que registran las actividades de cría y levante.
La citada entidad de fomento, prosigue su encomiable labor en beneficio de la ganadería, para lo cual
tenía al finalizar 1962 un total de 1.030 contratos de
explotación en compañía, que comprendían cerca de
75.000 reses. En este período se ha fomentarlo el
establecimiento de más de 100 hatos.
Continúan las campañas de mejoramiento de dist intas razas. Hay mucho interés en el incremento de
la Charolaise, recientemente importada de Francia.
Fueron más animadas las ferias de MedelHn. En
las 26 reuniones semestrales se expendieron 147.129
vacunos por $ 137.209.542, equivalentes a aumentos,
en su orden, de 7.007-5.0%- y $4.263.366 -3.2o/oen relación con el precedente semestre. La venta de
ganado gordo en este mercado ascendió a 81.793 cabezas por $ 92.423.725 o sea un aumento de $ 1.327.788
en comparación con el total del primer semestre de
1962.

En las distintas ramas ganaderas no se presentaron nuevas enfermedades. Las epizootias vacunas se combaten más eficientemente que las de los
porcinos. En estos, la ignorancia y descuido en aspectos sanitarios generan alta mortalidad.
Se estima que para Caldas, Valle y Tolima salieron de Antioquia durante el semestre unas 6.500
reses gordas, por valor de $ 6.500.000. En su mayoría provenientes de los departamentos de la Costa Atlántica, en calidad de novillos para ceba. Es
interesante destacar que los ganados gordos de la
zona de Puerto Berrío se siguen enviando al mercado de La Dorada.
Sin que causen mayores estragos, toda vez que
se previenen mediante vacunaciones, persisten las
epizootias comentadas en pasadas r eseñas, esto es,
carbones sintomático y bacteridiano, septicemia
hemorrágica, aftosa, bruselosis y peste boba.
El Fondo Ganadero de Antioquia resume así los
principales problemas que afectan la ganadería en
el departamento: falta de personal debidamente preparado, cuatrerismo e inseguridad rural. El más
grave es la ignorancia y descuido en el manejo de
esta industria, lo cual ocasiona alto índice de mortalidad y grave desmejoramiento de los ganados.
No existe la adecuada orientación técnica ni la suficiente vigilancia sanitaria por parte de las entidades rectoras de la ganadería.
MINERIA

Disminuyó la producción de oro y aumentó la de
plata, como se observa en las siguientes cifras en
gramos:
1 9 6 2

El consumo de leche en Medellín tuvo un incremento del 7.6 %. Las ventas en las tres pasteurizadoras
que existen en la ciudad ascendieron a 37.807.080
litros. Su precio unitario continuó a $ 1.05.

1er. semestre 29 semestre
Oro .. .. .. .. .. ..
Plata .. .. .. .. ..

4.718 . 696
1.688.263

4.296.908
1.738. 56

Variación
Gramos

o/c

-421.788 -9 .9
+ 60.593 +3.0

Tanto los precios del ganado en pié como los de
la carne continúan su ininterrumpida tendencia alcista. En Medellín se sacrificaron 52.825 reses, cifra superior en 8.426 cabezas al total del período
enero-junio de 1962.

Al finalizar el semestre la prima que se pagab2. a
los pequeños mineros era de $ 0.87 por gramo df:
oro. A estos mismos se les liquidaba el dólar, proveniente de la venta del metal, a $ 10.40 y a $ 11.13
a los grandes productores, pero como de costumbre,
sin derecho a bonificación alguna.

La explotación porcina no demostró cambio apreciable. Sigue primando la de tipo casero, generalmente carente de técnica. En las ferias locales se
vendieron 37.270 cerdos por $ 14.633.673, cifras si·
milares a las del anterior período. Como es tradicional en las épocas navideñas, la carne registró
aumentos en su precio.

Como lo comentamos en anteriores informes, la
estabilización del precio del oro, fijado desde la remota época de 1934 en US$ 35.00 la onza troy, es
el problema más grave de esta industria, pues, como
se observa en la producción de las últimas décadas
las primas y régimen cambiarlo, implantados en su
beneficio, no han logrado detener el retroceso.
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Continúa disminuyendo también la producción petrolera de la concesión Yondó (municipio de Remedios). Durante el semestre se extrajeron 2.646.000
barriles, cifra inferior en 422.000 -13.8o/o- a la del
precedente período.

hacia Medellín y vecindades, donde cada día son
más intensos los problemas de transporte, vivienda,
diversiones, educación, agitación sindical, etc. En
Rionegro y otros lugares del oriente se han establecido ya varias empresas. Este movimiento faci·
lita los planes de electrüicación que al í se ejecutan.

INDUSTRIA

Los problemas principales de las diferentes ramas industriales, según nuestra acostumbrada encuesta al final de cada semestre, pueden resumirse
así:

Por distintas circunstancias esta actividad no tuvo
normal desarrollo. En primer lugar, fueron más
abundantes los pliegos de peticiones presentados
por los trabajadores, quienes adujeron como razones los altos niveles que registraron los precios de
los artículos de primera necesidad. Como lo indicamos anteriormente, en solo dos hctorías hubo de
recurrirse a la huelga. Obviamente, los mayores pre·
cios de las manufacturas ocasionaron el natural
aumento del subconsumo en diversos sectores sociales.
Se presentaron también dificultades en el aproisionamiento de diferentes materias primas. La suspensión de licencias de importación entorpeció la
adquisición de las de procedencia foránea. A las empresas textiles los productores de algodón suspendieron las ventas, con lo cual forzaron a que se les
pagara mejor la fibra.
La difícil situación de orden público en varios departamentos como Caldas, Valle y Tolima, ha clausurad0 temporalmente importantes mercados a las
industrias antioqueñas.
En el semestre se presentaron dos circunstancias
muy benéficas para el sector manufacturero. Se relaciona la primera con los ensanches de producción
eléctrica logrados por el municipio de Medellín, con
lo cual se ha normalizado el abastecimiento del
fluido. Así, la energía destinada a usos industriales
ascendió de julio a noviembre próximo pasado a
93.040.200 KWH equivalentes a un incremento de
13.877.100, o sea el 17.5o/o en relación al consumo
del lapso enero-mayo de 1962. La otra se refiere
al mejoramiento del crédito de fomento -destinado
a adquirir activos fijos- que ha permitido tecnificar y aumentar la producción de numerosas factorías. En el mismo campo, dentro de la actual política de ayuda internacional, distintas organizaciones financieras extranjeras también han concedido
empréstitos a industrias antioqueñas.
Persiste el interés de varios industriales en establecer fábricas en municipios distintos a los del
Valle de Aburrá. Con ello se pretende revitalizar
a esos distritos y mermar el fuerte éxodo de trabajadores de los campos y pequeñas poblaciones

Industrias alimenticias: Dificultades en la consecución de ciertas materias primas extranjeras por
la restricción de importaciones y también de algunas nacionales como el cacao, cuyo déficit de producción es ampliamente conocido y su calidad en
muchos casos deficiente por malos sistemas de cultivo y beneficio. Las alzas del precio del azúcar
han sido también factor desfavorable.
Industrias textiles: Los principales inconvenientes
en este importante sector se relacionan con el aprovisionamiento de materias primas nacionales y extranjeras.
Industrias del caucho y materiales plásticos:
Aumentos apreciables en los costos de producción.
Industrias de minerales no metálicos (excepto petróleo y carbón): Dificultades en la reposición del
equipo. Tropiezos en el abastecimiento del material
básico en las manufacturas de locería, por falta
de vías de penetración a las zonas donde existen
minas de arcillas especiales. Poca preparación del
personal, que necesita particular habilidad, pues los
procesos de esta rama son en su mayoría manuales.
Industrias de productos metálicos (excepto maquinaria y equipo de transporte): Suministro insuficiente y calidad defectuosa del aluminio. Dificul·
tades para atender la demanda de los mercados nacionales y extranjeros por insuficiencia en la importación de materias primas, equipos y repuestos.
Maquinaria eléctrica y no eléctrica: La restricción
de importaciones ha dificultado el suficiente aprovisionamiento de materias primas.
CONSTRUGCION PARTICULAR

En la capital antioqueña hubo aumento en las
edificaciones particulares, asi:
1 9 6 2
Primer
semestre
Número ue licencias . .....
Area construida m!! . ......
Presupuesto $ . . . . . . ......

Segundo
semestre

Aumento

337
1.140
803
267.776
71.067
186.709
42.047.000 58.076.000 16.029.000
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El incremento anotado se logró a pesar de la
aguda escasez de implementos básicos, especialmente de cemento. Este evento provocó la suspensión o postergación de numerosas obras. Por otra
parte, por circunstancias económicas suficientemente conocidas, en noviembre y diciembre de 1962
muchos distribuidores de materiales de construcción
suspendieron las ventas. Obviamente los que accedieron a expenderlos fijaron precios arbitrarios.
Es interesante destacar el constante aumento edificador que denotaron en 1962 varios municipios
vecinos de Medellín. El de Bello aventaja las cüras
de muchas ciudades del país. En el siguiente cuadro aparecen las correspondientes cantidades:

Bello .......
ltagüf .. . . ....... . .....
Envi¡ado ... . .

NQ de
licenciaa

Area M 2

Valor$

668
409
160

98.769
71.167
26.994

19.843.000
~.668.274
8.61~.757

CONSTRUCC10N OFICIAL

Fue más intensa esta labor en el sector oficial.
El Instituto de Crédito Territorial inició 816 viviendas con un presupuesto de $ 5.383.000 y el municipio de Medellín 10 escuelas cuyo costo será de
$ 1.441.000.
Sin embargo, la más destacada tarea constructora la adelanta el municipio de Medellín. Se busca
mejorar los servicios públicos. Para ello se inauguró recientemente la represa de Troneras, que con
su embalse de 50.000.000 de metros cúbicos, regula
el funcionamiento de la Central de Guadalupe. En
ésta entraron en servicio, durante el semestre re·
señado, otros 80.000 K.W.H. Asi, Medellin actual·
mente . dispone de unos 220.000 K.W.H.
Además, én desarrollo del plan de aprovechamien·
to ·del ·mismo sistema de Guadalupe, avanzan los
trabajos de la represa de Miraflores, que contendrá
150.000.000 de metros cúbicos. Esta obra fue contratada por $ 35.000.000. Simultáneamente se ejecutan obras para instalar otros 186.000 K.W.H., para
todo lo cual se dispone de adecuada financiación
interna y externa.
En el mismo aspecto, es interesante destaca¡· que
el municipio de Medellin celebró contratos con Electrificadora de Antioquia S. A., para que esta empresa distribuya energía a numerosos municipios del
departamento. Actualmente varios del oriente disponen del nuevo servicio y otros del suroeste lo
inauguran dentro de pocos meses. Obviamente al
electrificarse esas extensas regiones, con predomin.a nte población campesina, surgirá un aaludable
movimiento de adelanto ..

COMERCIO

Este semestre fue singularmente anormal en la
actividad comercial. Cuando en noviembre pasado
se anunciaron las medidas económicas, actualmente
vigentes, se presentó intensa demanda de düerentes mercaderías, especialmente foráneas, toda vez
que, como después se confirmó, los precios habrían
de aumentarse notablemente. No obstante, como lo
anotamos en otro aparte, muchos expendios cancelaron las ventas a fin de lograr mejores cotizaciones en los artículos disponibles. Así mismo, algunos proveedores de düerentes manufacturas suspendieron el abastecimiento a sus distribuidores.
En tal situación, los precios denotaban visible
anarquía pues los de un mismo artículo variaban
notablemente de un almacén a otro. Además, los
comerciantes aumentaron sus precios y a pesar de
ello, hubo considerable movimiento de compras no
solo por la expectativa de la inminente devaluación,
sino también por la mayor capacidad de pago que
estacionalmente ocurre en la época navideña.
Algunos sectores fueron muy afectados por la
retención de mercancías. Muchos constructores no
lograron adquirir varios elementos, como productos
metálicos, implementos sanitarios, pinturas, etc. Los
transportadores tampoco pudieron obtener normalmente llantas, lubricantes, repuestos, etc. Por último, a los industriales no les fue posible surtirse
adecuadamente de materias primas básicas.
Los comerciantes siguen quejándose del intenso
tráfico de mercaderías procedentes de San Andrés
y Maicao. Está, pues, muy generalizado en esta
ciudad y en otras del país el sistema de venta de
productos extranjeros que .ventajosamente compiten
con los similares que se producen en el país.
TRANSPORTES

El acontecimiento más destacado en esta actividad fue la venta a la nación del ferrocarril de An·
tioquia. La transacción ascendió a unos $ 192.000.000.
No se incluyeron el oleoducto, el sistema telefónico
interdepartamental, la estación central de Medellín,
las carboneras y el hotel de turismo de Puerto
Berrío.
También la Empresa Colombiana de Aeropuertos
prosiguió las negociaciones para comprar el aero·
puerto de "Las Playas", de propiedad del municipio
de Medellín, el cual, pese a que es el segundo en
importancia nacional, carece de muchos elementos
para la adecuada seguridad del movimiento aéreo.
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En general, los distintos sistemas transportadores
prestaron servicio normal, pues su sostenimiento
se atendió con regularidad. Varias carreteras, entre
ellas la troncal occidental de muy denso tráfico, aún
dejan mucho que desear en cuanto a sus especüicaciones. Como se sabe, Antioquia es de las secciones
que menos carreteras tiene en relación con su exten-

RE EÑA

SEMESTRAL

sión territorial y con su población. Además, vastas
zonas de occidente, sureste, nordeste y oriente, están
completamente desprovistas de vías. La nación apenas despliega alguna apreciable labor de mejoramiento en la troncal nombrada, en la cual se pavimentaron en el semestre pasado unos 26 kilómetros
del sector antioqueño.

DEL DEPARTAMENTO

Re~ umen

de la siluación económica.
Segundo semestre de 1962.
SITUACION SOCIAL

Durante el semestre, en el departamento de Boyacá hubo ausencia de conflictos de orden público,
con excepción de la provincia de occidente donde se
presentaron algunos brotes de violencia que alteraron la seguridad rural. No obstante la decidida intervención de las autoridades, no se logró el absoluto restablecimiento de la normalidad.
Nuevos proyectos de industrialización pudieron
observarse, aprovechando las materias primas en
producción. Estos planes estarán auspiciados por
la Corporación Financiera próxima a fundarse, entidad llamada a desarrollar la economía regional,
con el establecimiento de varias factorías y la asesoría técnica de algunas ya existentes.
En lo que respecta a vivienda, la situación día a
día se torna más crítica por el notable crecimiento
de la población. Actualmente Tunja, Sogamoso y
Duitama presentan un déficit de 3.100 casas urbanas y dentro del panorama rural se hace ·necesaria
la construcción de 73.400 viviendas cuyo costo se
calcula en $ 366.220.000.
El gobierno departamental mostró gran interés
por mejorar el nivel de vida del pueblo, proyectando el establecimiento de servicios públicos, puestos
de salud, caminos vecinales, etc. Para estos fines
solicitó un empréstito por US$ 1.500.000, con destino a construcción de vías de penetración y puestos
de salud y otro por $ 6.000.000 para diversas necesidades.
Los precios de las drogas, víveres, vestuario y
accesorios mecánicos registraron tendencia alcista
que se acentuó en los dos últimos meses, creando un
ambiente critico, especialmente dentro de las clases
menos favorecidas.
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BOYACA

AG.klCUL'l'UH.A

Las favo1·ables condiciones meteorológicas que predominaron en el transcurso del semestre, contribuyeron a que las cosechas fueran abundantes, dando así
buenas utilidades a los agricultores.
Se recolectaron cosechas que po1· su abundancia
sobrepasaron las necesidades del consumo del departamento, siendo necesaria la exportación a otros,
como fue, principalmente, el caso de la papa.
Para acrecentar la producción agrícola, se ha
venido estudiando la irrigación de los valles de Tuta
y Alto Ricaurte, en donde se proyecta la construcción de embalses, con miras a que los cultivos en
época de verano no carezcan de agua.
Boyacá está considerado como uno de los departamentos más erosionados del pais. La extensión afectada se estima en 902.000 hectáreas, que son actualmente casi en su totalidad improductivas. Para
solucionar este grave problema la sección de recursos !laturales de la zona agropecuaria deJ Ministerio de Agricultura en Boyacá, proyecta iniciar la
rehabilitación de estos terrenos. Con este fin se instalaron viveros en Paipa, Toca, Tibasosa y en los
alrededores de la laguna de Tota y la represa de
Teatinos, que con los ya existentes están cumpliendo una vasta campaña de reforestación en las zonas
más erosionadas, en las cuales se repartieron 350.000
árboles durante 1962.
La mayor mecanización, las mejores técnicas en
el laboreo del terreno, el uso de semillas mejoradas
y el empleo de abonos e insecticidas, que día a día
están practicando los agricultores, gracias a las campañas del Instituto Colombiano de Cereales, la Caja
Agrar ·a y la Federación de Cafeteros, están revoluoiotlando progresivamente los ancestrales y empíricos sistemas de cultivo.
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La distribución de los terrenos aprovechables en
Boyacá se considera así, según estimaciones de algunas entidades:

Terrenos
Cultivos
Terrenos
Cultivos
Praderas
Montes y

arables .. ............. ..... . .
temporales ... . ............. .
en descanso . . . . . . . . . . . . . . . . .
constantes . . . . . . . . . . . .. . . . . . .
. .... ... .. . ........... ...... .
bosques . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Hectáreas
372.604
218.984
153. 620
53.710
2. 721. 342
458.223

Cebada-Este cultivo sigue ocupando un lugar
sobresaliente dentro del panorama agrícola del departamento. Su producción registró descenso, debido a
los bajos precios que rigieron en el semestre. Este
factor causó cierto desconcierto entre los agricultores. Por tal razón se destinaron algunas tierras al
cultivo de otros productos que temporalmente ofrecen mayor remuneración.
Las lluvias oportunas que predominaron durante
el semestre favorecieron la cosecha de traviesa, la
cual dio grano de calidad aceptable y rendimiento
satisfactorio, no obstante algunas heladas, granizadas y especialmente el vuelco de los tallos que
ocasiona apreciables pérdidas.

La producción promedia por hectárea alcanzó a
1.850 kilos. Los campesinos más retirados de los

centros y a quienes no se les facilita la consecución
de semillas clasificadas hacen sus cultivos a base de
criollas, con un resultado promedio de 1.200 kilos
por hectárea, cifra que no compensa los esfuerzos
realizados.
E ntre las plagas que diezmaron la producción de
este grano figuran el trozador, el gusano cogollero
y especialmente el gorgojo que se presentó en los
lugares de almacenamiento.
El costo de producción de esta cosecha en una
hectárea, se estima en $ 1.150.50.

Los precios del maíz presentan las siguientes
fluctuaciones, en relación con el 29 semestre de 1961
y el 19 de 1962:
AL POR MAYOR
Carga de 10 arrobas
Mafz amarillo ....... . .. $
Mafz blanco · ············

1961
29 semestre.

196 2
1er. semes- 29 semestre.
tre.

127 . 53

99.09

84.78

128 .22

99.42

84.80

o.73
o. 78

0.71

0. 65
0.65

AL P OR MENOR

El 80o/o de los cultivos de cebada se está ejecutando con base en variedades mejoradas, distribuídas por el Instituto Colombiano de Cereal es, entidad
que colabora eficazmente con los productores, mediante la divulgación de los sistemas más adecuados
de cultivo. La variedad con la cual se han adelantado las campañas es la denominada Fu nza, de la
cual la semilla debidamente clasificada se expende
a $ 47 el bulto (50 kilos). Para la cosecha de traviesa se suministraron 420 toneladas.
La producción promedia por hectárea fue de 1.625
kilos, con un costo de $ 1.034. La extensión cultivada
se redujo a 17.850 hectáreas que dieron un rendimiento aproximado de 35.975 toneladas, las cuales
fueron compradas casi en su totalidad por Malterías
Unidas a $ 106.50 la carga (125 kilos) con 95 o/o de
puntaje, 15o/o de humedad y 3o/o de impureza.
Maíz-El cultivo del maiz ocupa extensas zonas
de lo~ diferentes climas del departamento. Su producción se calcula para el semestre en 89.500 toneladas recolectadas en 67.800 hectáreas, aproximadamente.
La Caja Agraria continúa distribuyendo, de acuerdo con el clima, semillas clasificadas que se distinguen por su buena calidad y rendimiento, siendo las
principales: diacol H-151 para clima cálido, diacol
H-301 para clima templado y diacol V -6ól para clima frio.

Li bra de 600 gramos
Ma fz amarillo . , , , , , , , ....
Mafz bla nco

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

0.70

Papa- El cultivo de papa en Boyacá continúa
ocupando un lugar sobresaliente dentro de la economía r egional. La extensión cultivada se aprecia
en 63.500 hectáreas que produjeron 232.000 toneladas, aproximadamente.
La cosecha recolectada contó con favorables condiciones climáticas que propiciaron una producción
superabundante, la cual sobrepasó las necesidades
del consumo en el departamento. Por esta circunstancia los agricultores se vieron abocados a una dif ícil situación por la ausencia de mercados a precios
remunerativos. El INA en combinación con otras entidades, ayudó a los cultivadores sirviendo de intermediario para exportar el producto, medida que
sin ser muy halagadora, sí mejoró en parte la situación económica de los cultivadores pero que por motivos no previstos no tuvo el éxito que se esperaba.
Las pérdidas ocasionadas provocaron situaciones difíciles para quienes debían cumplir sus obligaciones,
especialmente con la Caja Agraria.
Las variedades de mayor cultivo son "tocana",
"tuquerreña", "sabanera", y "carriza", que registraron buenos rendimientos y mayor resistencia a
las enfermedades.
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El costo de producción por hectárea de tierra se
aprecia en $ 2.967. Los precios, comparados con el
29 semestre de 1961 y el 19 de 1962, fueron:
AL POR MAYOR
Carga de 10 arrobas

1961
29 semestre.

Papa de 1~ ............. . $ 58.34
Papa de 24 ............. . $ 47.71
Papa de 31J .. . . . . . .. . . . . .. 87.05

1962
1er. semes- 29 semestre.
tre.
52.81
40.77
29.94

28.84
20.88
14.53

6.23
5.01
3.92

4.14
3.44
2.82

AL POR MENOR
Arroba de 25 libras
Papa de H
Papa de 2•
Papa de 3•

6.86
5.64
4.41

Trigo-Los terrenos en los cuales no se sembró
cebada fueron destinados al cultivo de trigo, que
según cálculos está dejando actualmente mayores
utilidades.
La extensión cultivada se estima en 43.850 hectáreas que produjeron aproximadamente 78.500 toneladas. La cosecha fue comprada casi en su totalidad
por el IN A y Federación de Cultivadores de Cereales, entidades que fijaron precios equitativos para
evitar la acción de los especuladores, que abundan
en la época de cosecha. Los referidos precios para la
cosecha de traviesa fueron de $ 2.05 el punto, cifra
equivalente a $ 153.75 la carga ( 140 kilos) y 75 %
de puntaje.
La Caja de Crédito Agrario distribuyó semillas
mejoradas a $ 217 la carga (140 kilos). Las variedades más recomendadas por su adaptación y rendimiento siguen siendo Diacol N ariño, Bonza y Menkemen, cuyas ventajas se aprecian en comparacwn
con cultivos a base de semillas comunes que dejan
escasos beneficios.
El costo de producción por hectárea se estima en

$ 1.536.50.
Los precios comparados con el segundo semestre
de 1961 y el primero de 1962, fueron:
AL POR MAYOR
Carga de 14 O kilos

1961
29 semestre.

Trigo de H ....... .... $ 164.94
Trigo de 2• ··········· · 146.41

1962
1er. semes- 29 semestre.
tre.
168.49
146.07

150.17
188 . 68

0.67
0.61

0.66
0.60

AL POR MENOR
Libra de 500 gramos
Trigo de 1•
Trigo de 2•

···· ··· ···· ·

············

0.68
0.61

Otros cultivos-En 950 hectáreas que rindieron
65.800 arrobas, aproximadamente, se aprecia la
extensión sembrada de algodón, al occidente de Boyacá, límites con Santander, en los municipios de
Santa Ana y Chitaraque siguiendo el curso del río

451

Suárez y en zonas del río Lengupá (llanura oriental), municipios de Miraflores y Campohermoso. Poco avance existe en los sistemas de cultivo, dificultándose en el occidente la mecanización por la accidentada topografía. La ausencia de campañas de
fomento ha retrasado el desarrollo de este cultivo,
a pesar de que Boyacá cuenta con extensas regiones
aptas.
La cosecha de arroz, que se siembra principalmente en Puerto Boyacá (Territorio Vásquez) y algunas
zonas de Casanare, se estima en 161.200 cargas
(125 kilos) beneficiadas en 12.200 hectáreas, aproximadamente. Los cultivos, en los cuales se nota algún
avance técnico por iniciativa particular, a pesar de
la falta de orientación de las entidades especializadas, se e~tán realizando a base de las variedades
blue bonnet, fortuna, rexoro y Pablo Montes. En
Puerto Boyacá se ha observado apreciable incremento del cultivo por la continua afluencia de colonos
y la feracidad de la tierra.
Ha aumentado notoriamente el cultivo del cacao
en el Territorio V ásquez donde la tierra nueva ofrece las mejores condiciones para cualquier producto
de clima cálido, aunque los nuevos cultivadores desconocen la técnica de siembra y atención durante el
desanollo de las plantas, que requieren múltiples
cuidados por su susceptibilidad a numerosas enfermedades y plagas. Se estima que la extensión en
cultivo asciende a 2.270 hectáreas.
A pesar del exceso de lluvias durante el semestre, la producción de café, dejó amplios rendimientos. Las variedades que se emplean son borbón, arábigo y caturra. Las principales regiones productoras son actualmente la provincia de occidente (Muzo, Coper, Maripi, Buenavista) y la ya nombrada
región del río Lengupá en la llanura oriental. La
Federación continúa desarrollando efectiva campaña en pro de la tecnificación del cultivo, mejora de
la calidad del grano y elevación del nivel de vida
y condiciones higiénicas de los agricultores. La extensión que ocupan los cafetales en Boyacá se calcula en unas 14.600 hectáreas.
Por no tener época definida de siembras, la caña
de azúcar se planta preferentemente cuando el régimen de lluvias es favorable, para obtener la primera cosecha a los dieciocho meses. Se emplean las
variedades P.O.J., mandarina, veleña y alta cumbre,
de las cuales la última ha tenido últimamente mayor acogida por su adaptabilidad, resistencia a las
enfermedades y mejores rendimientos. El cultivo
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está muy diseminado e intercalado con otros, en los
climas aptos de diferentes regiones, por lo cual es
muy difícil apreciar la extensión sembrada. Aunque
el precio de la panela ha subido, la escasez de mano
de obra y las dificultades para obtener maquinaria
han determinado disminución en ~ste renglón agrícola.
GANADERIA

La existencia de pastos fue superior a las necesidades de las ganaderías, gracias a las favorables
condiciones climáticas.
Las existencias de ganado vacuno siguen aumentando porque numerosos propietarios de terrenos
han dedicado mayor atención a las labores pecuarias, que representan ahora halagadoras ventajas.
Cálculos de diferentes entidades dan por resultado
para 1962 una población vacuna de 1.225.000 cabezas, cifra que no está en mucho desacuerdo con la
de la muestra agropecuaria del DANE para 1960:
1.203.100 cabezas. U nas 355.000 cabezas se alimentan en la extensa zona de los Llanos de Casanare.
La modalidad allí, como es sabido, es cría y levante.
Los novillos y toros para ceba se llevan principalmente a Sogamoso de donde se di stribuyen para engorde en dehesas boyacen es y santa ndereanas.
La cría y levante de ganado vacuno, ha despertado mayor interés en atención a qu e los préstamos
concedidos para estos fines, se están otorgando a
mayor plazo, con el propósito de faci litar a los ganaderos las labores en las etapas má. difíciles de la
industria. Estas actividades han cobr ado mayor incremento en los valles de Chiquinquir á, Samacá, Sotaquirá y Paipa.
La selección de razas se ha venido desarrollando
en forma moderada por el alto costo de los ejemplares importados. Las zonas en que se observa mayor evolución en este aspecto son: Samacá, Chiquinquirá, Paipa, Sotaquirá, Tunja, Sogamoso, Duitama
y Belén, donde predominan las razas holstein, normanda y pardo suiza y lo cruces de estas con razas
criollas.
En el semestre no se registraron nuevas enfermedades. De las existentes fueron más comunes, la
fiebre aftosa, carbón bacteridiano y mastitis, que
con la acción del nuche y la garrapata causaron
trastornos en el desenvolvimiento de la industria.
N o obstante los servicios de los vacunadores y veterinarios del Ministerio de Agricultura, no se ha
logrado mejorar la sanidad para garantizar la inversión de los ganaderos.

El comercio de ganados fue animado y en los
principales mercados del departamento se observó
un activo intercambio de semovientes, especialmente de los destinados al sacrificio.
Se registró una producción de leche, superior a
las necesidades del consumo, debido a la atención
de los ganaderos a sus hatos, al mejoramiento de
las razas y a las buenas condiciones de clima. Los
excedentes se envían a Bogotá, principalmente.
El sacrificio de ganados, comparado con el segundo semestre de 1961 y el primero de 1962, arrojó
las siguientes cifras en número de cabezas:
1961
29 semestre.
2. 791
Vac uno ............... .
P orcino . .......... . .. .
2.612
Ovino ............... . .
6.038

E N TUNJA

~

1962
ler. sem es- 29 semestre.
tre.
2.877
2. 988
2.718
2.44 8
4.816
4.392

EN E L DEPARTAMENTO
Vacuno

34.629

37 . 617

En 1962 se sacrificaron en Boyacá 34.000 porcinos y 56.000 ovinos.
Aunque es muy considerable la extensión que en
el departamento está destinada a pastos, en los difer entes climas, las especies de estos son las mismas que han venido creciendo siempre casi espontáneamente, las cuales son muy deficientes en sus condiciones nutritivas. Muy pocos ganad eros se han
preocupado por mejorarlas. La mala alimentación
de los ganados y las prácticas anticuadas de manejo
y administración son los principales problemas de
la industria pecuaria.
La Caja Agraria está distribuyendo buenas semillas de pastos y ofrece también asesoria técnica en
el establecimiento y conservación de potreros. No
obstante, se hace necesaria una campaña general
para incrementar en todo el departamento el cultivo
de leguminosas que son indispensables en la adecuada nutrición de los ganados.
Boyacá ocupa uno de los primeros lugares en el
país en la existencia de ovejas. La cría ha constituído una pequeña industria doméstica, muy limitada
por el minifundio, sistema de tenencia de la tierra
muy acentuado en numerosas zonas de la región andina. Así la industria no puede progresar y se requiere por lo tanto un vasto plan de incremento, a
base de hatos numerosos que podrían sostenerse en
tierras frías hoy día no utilizadas en ninguna actividad agrícola ni pecuaria. De esto se ha hablado
mucho y ha sido la recomendación de muchos expertos que han estudiado los problemas de la pro-
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ducción de lana en el país, pero ningún proyecto
existe que de la solución a este estado.
INDUSTRIA

29 semestre/ 61
MilesdeKWH.

250

Julio
Agosto

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

Septiembre

Varios proyectos industriales han empezado a realizarse dando con esto nuevo avance a la economía
del departamento.
Las instalaciones de la Metalúrgica Boyacá se
hallan listas para su funcionamiento. Esta entidad
se constituyó mediante el aporte de varias empresas
particulares. Utilizará las materias primas de la
Siderúrgica de Paz del Río, para producir varios
artículos que requiere urgentemente el país.

............. , ............ .

258
266

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

297

Noviembre
Diciembre ...... , . ... . ... ............ .

298

Totales . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

1 . 604

Octubre

285

1er. semestre/ 62
Miles deKWH.
Enero
Febrero

249
...... , ...... , .... , .......... .

220

Marzo .................. . .... ... . .. .. .

376

Abril
Mayo

190
196

El Ministerio de Fomento autorizó la instalación
de una ensambladora de vehículos automotores en
el Valle de Sogamoso, empresa a la cual se le augura éxito dentro del ramo metal-mecánico y que
viene a suplir otra necesidad.

Junio

296

Julio . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

160

La deshidratadora de leches de Chiquinquirá, está
prestando una eficaz labor en pro de la industria
pecuaria. Transforma 18.000 botellas de leche diarias que se aumentarán a 60.000 cuando la planta
esté funcionando a plena capacidad.

All'osto

118
66

La fábrica de Cementos Boyacá, ha continuado
aumentando su producción. Amplia demanda tiene
el producto por su buena calidad. Las cifras en toneladas son :
Enero ......... .
Febrero .........
Marzo ··········
Abril ······ ·····
Mayo · ··· ··· ·· · ·
Junio ..........
Total

·········

7. 778
7.102
9.608
8.409
9.226
7.638
49.751

Julio . ..... .....
~.466
gosto . ..... .... 12.079
Septiembre ..... 10.885
Octubre .. .. .... . 5.152(
Noviembre .... ..
9 .780
Diciembre . ......
9.9215
Total

·· ···· ···

54.159

La Siderúrgica de Paz del Río, con la asesoría
de la firma Koppers, proyecta una ampliación de
sus equipos, para producir 550.000 toneladas de materiales terminados al año, que permitirán atender
el aumento de la demanda nacional. La maquinaria
que la empresa importó de Chile fue instalada con
éxito y producirá por ahora láminas de varias clases.
La fábrica de licores de Boyacá, suscribió contratos con varias firmas de Estados Unidos, para
exportar 120.000 botellas de ron añejo "Tunja" y
50.000 botellas de Onix Sello Negro, negocios que
serán ampliados según las perspectivas del consumo
extranjero. Asimismo se están estudiando posibilidades de exportación a países suramericanos.
El consumo de energía en Tunja para usos industriales, presentó las siguientes cüras en los tres últimos semestres:

Totales . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

1. 525

2\l semestre/62
Miles de KWH .
...............................

Septiembre .................. . . ... ... .
Octubre .............. . .. ....... .. . .. .

36
9ó

Noviembre
Diciembre ......... .. . ... ...... ..... . .

1 .6815

Totales . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

2.148

El aumento en el último semestre lo originó el
suministro de fuerza para la explotación de carbón,
en minas cercanas a Tunja, con destino a la Siderúrgica de Paz del Río.
CONSTRUCCION PARTICULAR

Esta actividad en Tunja, registró aumentos considerables. Así se está disminuyendo el déficit de
vivienda que ha venido afrontando la ciudad.
Las cifras correspondientes, durante los tres últimos semestres son :

Edificaciones

Area construfda
metros~

Presupuesto
$

1961-29 semestre... . . . ..... .
1962-1er. semestre........ .. .

28

4.850

24

3 . 689

1.060.147
762 .(18

29 semestre ........... .

71

12.166

2.606.105

Las construcciones se vieron detenidas a mediados del semestre por la acentuada escasez de cemento que produjo serios perjuicios y dio margen a
la especulación.
Se observa que el personal dedicado a esta actividad carece de suficiente capacidad técnica; por tal
circunstancia los trabajos realizados dejan qué
desear.
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Los precios de los materiales de construcción reflejaron alzas, causadas por escasez de mano de
obra, alza de transporte y carencia de materias primas. El ascenso de los precios por grupos dio los
siguientes porcentajes: minerales no metálicos
13.4%; hierro y artículos metálicos 0.20 %; maderas 15.5%.
Las cifras del movimiento de compra-ventas e
hipotecas en Tunja, comparadas con las del segundo
semestre de 1961 y el primero de 1962, son:
N9de
operaciones
29 semestre/61 oooooooooooooo
10194
1er. semestre/62 oooooooooooo
848
29 semestre/62 oooooooooooooo
906

COMPRAVENTAS

Valor$
7 0241. 466
7o923o834
6 o962 o098

HIPOTECAS
29 semestre/61 oooooooooooooo
1er. semestre/62 oooooooooooo
29 semestre/62 . ooooooooooooo

21>4
220
252

4o478o610
30 704 0690
5 0238.921

pietarios de lotes. En Duitama terminó 64 casas
del barrio "Boyacá" y concedió 50 préstamos a propietarios de lotes.
COMERCIO

El movimiento comercial en Tunja registró dos
períodos: entre julio y octubre se caracterizó por
la acentuada lentitud en las transacciones; a partir
de octubre hubo mayores ventas, especialmente en
los grupos de rancho y licores, ropas, zapaterías,
artículos eléctricos y mercancias en general.
El comercio en las principales ciudades del departamento no ha adquirido el incremento acorde
con el mayor desarrollo que se está observando en
los otros ramos económicos. Se aprecia ausencia de
iniciativa por parte de los comerciantes boyacenses
en el sentido de mayor variedad de artículos, mejor calidad y precios justos.

CONSTRUCCION OFICIAL

La Empresa de Acueductos y Alcantarillados de
Boyacá en colaboración con el Instituto de Fomento
Municipal, sigue prestando importantes servicios
relacionados con la construcción de acueductos y
alcantarillados en los municipios de mayores necesidades. Las obras realizadas tienen un valor total
de $ 17.598.000 distribuidos así:
Tunja ooooooooooooooooooo. ooooooo$

90260.000

Duitama ........
o 2 o129 o000
Sognmoso oooo ooooooo00 oooooooooooo 1o850o000
Chlquinqulrá ooooooo. ooooooooooooo 1.341.000
Paipa ooooooooooooooooo00 ooooo.Oo oo
916 o000
00

....

00

......

00.

Cocuy oooooooooooooooooooooooooooo
Guacamayas oooooooooooooooooooooo
Panqueba ooooooooooooooooooooooooo
Tibasosn ooooooooooooooooooooooooo
Güicán ooooooooo. ooooooooooooooooo
Moniquirá ooooooooooooooooooooooo.

634 oOOO
500.000
380 o000
3000000
200.000
99.000

Gran incremento en las construcciones hubo en
las ciudades de mayor déficit en el departamento,
gracias a la actividad del Instituto de Crédito Territorial, entidad que viene desarrollando una meritoria
labor. En el semestre se resumen sus actividades
así: en Tunja inició la construcción de 100 casas
en el Barrio San Antonio (3~ etapa), por el sistema
de ayuda mutua; otorgó 68 préstamos a propietarios
de lotes, hasta por $ 15.000 cada uno; realizó la
construcción de la concentración escolar del Barrio
San Antonio por valor de $ 200.000 y adelantó planes para construir en los próximos meses nuevas
urbanizaciones. En Sogamoso ejecutó la 3~ etapa
del barrio "La Villita"; construyó 30 casas en el
barrio "Chicamocha" y otorgó 32 préstamos a pro-

Por la anterior razón son numerosos los consumidores que realizan sus compras en Bogotá, ciudad
que ofrece condiciones más halagadoras y que por
estar a una distancia relativamente corta hace fácil
este comercio.

La§ nmtas a crédito hnn sido disminuidas, especialmente a las clases menos favorecidas económicamente, las cuales difícilmente han podido cumplir
sus compromisos por la crítica situación que están
afrontando.
Continúa la tendencia alcista de los precios especialmente en los ramos de vestuario, rancho, drogas y accesorios mecánicos. La especulación aumentó en los últimos meses del semestre, obligando al
gobierno a efectuar un severo control para evitar
mayores abusos.
TRANSPORTES

Fue satisfactorio, en general, el estado de la red
de carreteras del departamento. La conservación de
las vías de mayor tránsito se atendió convenientemente, de manera especial la Central del Norte y la
del Carare, que son las más importantes.
La empresa de transportes Taboy sigue prestando muy eficientes servicios en los Llanos de Casanare, donde constituye el principal medio de comunicación entre aquella región y las demás de Boyacá en el movimiento de pasajeros y carga.
El Ferrocarril del Nordeste sigue siendo la vía
principal de unión de Boyacá con Cundinamarca y
otros departamentos, en el transporte de la gran
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variedad de sus productos, principalmente de los que
está elaborando la Siderúrgica de Paz del Río y de
los que llegan de otras secciones a la capital y principales ciudades.
El ministerio de obras públicas fijó el siguiente
presupuesto para carreteras en Boyacá:

Tunja-Duitama
Yopal-Pore .
Tunja-Barbosa .
Socha-San Salvador . .
Miraflores-Agua Clara . .
Quebrada Honda-Santa Helena de Upia .
Tunja-Chiquinquirá ..
Barbosa-Chiquinquirá ..
Puerto Boyacá-Puerto Olaya .
o

o

o

o

o

o

o

o

..

o

••

o

o

o

o

o

•

o
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RESEÑA SEMESTRAL DEL DEPARTAMENTO DEL HUILA
Resumen de la situación económica

AGRICULTUHA

Segundo semestre de 1962
SITUAGION SOCIAL

Delicada fue la situación en las zonas ya conocidas como de violencia en el departamento y muy
sensible el desplazamiento de esta calamidad a los
municipios de Neiva, Tello y Colombia, especialmente al primero, donde antes había existido absoluta normalidad. Es unánime el clamor por que se
emprenda una cruzada salvadora, pues si evidentemente las autoridades y las fuerzas del orden no
han ahorrado esfuerzos encaminados a corregir y
erradicar el flagelo, lo cierto es que hasta ahora
son poco halagadores los resultados obtenidos.
Surgieron dos nuevos problemas de tierras durante el semestre. Ocupación por colonos a dos fincas
en los municipios de La Plata y Colombia, incidencias en las cuales aún no se ha logrado el retiro
de los invasores. En lo tocante a la cuestión laboral,
el semestre transcurrió sin acontecimientos de importancia.
El costo de la vida registró nuevos índices debido
a las alzas ocurridas en la mayoría de los artículos
de primera necesidad. Tuvo marcada influencia en
este fenómeno el mayor valor de los arrendamientos, especialmente para la clase media, los cuales
mostraron superaciones considerables.
Es ostensible el problema de vivienda para la
clase media, pues el déficit de habitaciones propicia
cánones casi siempre superiores a las posibilidades
de quienes las ocupan. En cambio la clase popular
continúa recibiendo el beneficio de construcciones
que por el sistema de ayuda mutua y esfuerzo propio adelanta el Instituto de Crédito Territorial.

Benéfico fue en general el l'égimen de lluvias en
el semestre que se analiza, si se tiene en cuenta
que la mayoría de los cultivos de esta zona recibieron el influjo favorable del verano e invierno.
Por esto, produjeron cosechas casi en su totalidad
satisfactorias, pues a excepción del maíz, fríjol y
arveja que en cierto modo se afectaron por el exceso
de lluvias en sus respectivas comarcas, los demás
mostraron rendimientos halagadores.
Ajonjolí-De acuerdo con informaciones obtenidas, el resultado definitivo de la cosecha del primer
semestre de 1962 superó los cálculos anteriores,
pues arrojó la cantidad de 500 toneladas. En lo
tocante a la del período que se analiza se dice que
a pesar de no haber sufrido modüicación el área
del cultivo, registrará la cüra de 600 toneladas,
o sea 170 kilos por hectárea. El aumento anotado
es atribuído al magnífico estado de las plantaciones
como consecuencia del favorable régimen de lluvias
y al laboreo cuidadoso, pues renació el interés en
los agricultores con motivo de los buenos precios,
los cuales al parecer permitirán márgenes convenientes de utilidad en relación con las inversiones
realizadas. El precio por tonelada pasó de $ 1.900
a $ 2.150 en el lapso que se analiza.
El costo de producción por hectárea se promedió
entre $ 850 y $ 1.000, estimándose que el alza ocurrida en relación con la del primer semestre, se
debió en parte al mayor valor del alquiler de las
tierras y al sobreprecio de los productos agroquímicos y la mano de obra. La variedad "Chino Rojo"
se sigue empleando con buenos resultados. Entre
las plagas que afectaron los cultivos se menciona
el gusano "Prodemia", cuya acción se combatió efi·
caz y oportunamente.
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Algodón-El resultado final de la cosecha correspondiente a las siembras del primer semestre de
1962, cuya recolección se llevó a cabo en los meses
de julio a septiembre, alcanzó a 582.500 kilos con
semilla, obtenidos de 443 hectáreas sembradas, volumen que de ninguna manera llega a los rendimientos alcanzados en años pasados. Sin embargo,
es firme la perspectiva del regreso de los cultivos
a los niveles anteriores, pues se tiene confianza en
que la producción mejorará por el creciente interés
de los agricultores.
Arroz-El cultivo permaneció estacionario en el
período que se reseña. La extensión cultivada, productividad por hectárea y producción general no
avanzaron. El área cultivada fue de 10.000 hectáreas, 540.000 bultos de 62lh kilos el resultado de la
cosecha y 54 bultos el rendimiento medio por hectárea. Se calcula además que la producción total
durante el año de 1962 fue de 1.100.000 bultos de
paddy y de 850.000 sacos de anoz en blanco, cifras
que indican la preponderancia de este ren¡:lón de
la agricultura en el departamento.
El comercio del artículo registró niveles normales. Fueron constantes y equilibradas la oferta y
la demanda. Rigieron en promedio los siguientes
precios: paddy verde $ 112 y paddy seco $ 125
(carga de 125 kilos). Arroz blanco: excelso $ 140
y corriente de primera $ 130 (bulto de 6 arrobas).
Por su parte el IN A mantuvo precios de sustentación para el paddy, así: verde $ 112.91 y seco
$ 125.87. Asimismo efectuó compras de 80.000 bultos y durante 1.962 llevó a cabo operaciones que
llegaron a 130.000 sacos. En el período que se
analiza se enviaron aproximadamente 200.000 sacos
de arroz beneficiado, principalmente para Bogotá,
Girardot, Cali, Armenia, Pereira y Medellín. Las
perspectivas del cultivo, según se dice, son buenas.
Suficiente cantidad cie materia prima tienen los
molinos y los precios razonables a que se ha cotizado el grano para los agricultores, han estimulado
la producción.
Importante se ha considerado la colaboración que
en el orden técnico viene prestando la Federación
de Arroceros. En el municipio de Campoalegre inició ensayos de fertilizantes y la práctica de un
nuevo sistema de recoger aguas para riego, con lo
cual se aspira a aprovechar mejor los elementos y
obtener mayores beneficios. Asimismo se interesa
en lograr, mediante sistemas técnicos de laboreo,
aumento en la producción actual por hectárea.
El costo medio de producción por unidad de superficie se aprecia en $ 2.400, es decir, tuvo alza de

$ 300 en relación con el del semestre pasado. Los
jornales fluctuaron entre $ 6 y $ 10, con alimentación y $ 10 y $ 15, sin este servicio.
Arveja-Sin modificaciones en cuanto a extensión
cultivada, sistemas de laboreo tradicionalmente rudimentarios y con régimen de lluvias adverso, en
términos generales, la cosecha principal de esta leguminosa se calcula en unas 16.500 cargas (10
arrobas), lo que representa aumento de 1.500 respecto de la del semestre anterior y disminución de
500 en relación con 17.000 del segundo semestre de
1!161. La productividad por hectárea se dice que al·
cam:ó a 5 72 cargas.
Aunque la producción íue insuficiente para abastecer la demanda y por lo mismo se hizo necesario
importar el artículo del Cauca y Cundinamarca, el
precio de este registró bajas de consideración en sus
clases verde y seco, en relación al primer semestre
de 1962, tal como se aprecia en el siguiente deta·
lle: verde, de $ 188 a $ 109, y seco de $ 286 a
$ 246 (carga de 10 arrobas) en su orden. Al por
menor las bajas fueron leves frente a las anotadas.
El costo por hectárea se estima que continúa al
mismo nivel de períodos anteriores, esto es $ 655,
illduítlo el arrendamiento del terreno.
Cacao-En el período que se comenta, el cual se
caracterizó por un favorable régimen de lluvias,
tuvo lugar la cosecha llamada de mitaca, de rendimiento inferior a la principal. La producción arrojó
la cantidad de 1.158.000 kilos, obtenidos de 4.632
hectáreas lo que muestra un promedio de 250 kilos
por hectárea. En el semestre anterior el grano recolectado llegó a 1.859.250 kilos.
Los comerciantes del grano efectuaron compras
que ascendieron a 1.134.731 kilos por valor de
$ 6.808.385, cifras que son mayores en 93.729 kilos
y $ 562.373, respecto del monto de las operaciones
llevadas a cabo en el semestre anterior. En el
mercado rigieron para el producto precios de $ 750,
$ 700 y $ 650 (carga de 125 kilos) según las calidades: 1~, 21:\ y 3~, de acuerdo con el convenio pactado entre los industriales, la Federación de Cacaoteros y la Campaña de Cacao del Ministerio de
Agricultura. Durante el año de 1962 se exportaron
a los departamentos de Antioquia, Caldas y Cundinamarca la cantidad de 2.176.945 kilogramos por
valor de $ 13.061.670.
Por su adaptabilidad y rendimiento las variedades
más apetecidas son las llamadas "cundeamor", "criolla" y "angoleta". AdemáiS, dentro de las campañas
de fomento se ensayan nuevas plantaciones a base
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de estacas enraizadas e híbridos resistentes a la
maleza "escoba de bruja", bien conocida por sus
desastrosos estragos. Los salarios no sufrieron modificación respecto de los pagados en el lapso anterior.
Café-Aunque se carece de dato fidedigno sobre
el área destinada a este cultivo que es importante
dentro de la economía secciona! y por consiguiente
de la cifra evidente relativa a su producción durante el período que se analiza, estimativos autorizados consideran que esta alcanzó a 200.000 sacos
( 62lh kilos) recolectados en una extensión aproximada de 65.000 a 70.000 hectáreas, tenido en cuenta
que el promedio de rendimiento en el año por hectárea es de 4 cargas ( 125 kilos). Comparada esta
producción con la del primer semestre se deduce
que fue superior en 32.000 sacos, pues aquella solo
ascendió a 168.000.
Por su parte, la Federación Nacional de Cafeteros por intermedio de sus almacenes establecidos en
N eiva y Garzón, efectuó compras de 188.493 sacos,
operaciones que superan en 80.393 y 18.240 las de
los semestres 29 de 1961 y 19 de 1962 en su orden,
siendo así que las adquisiciones en esos periodos
alcanzaron a 108.100 y 170.253, respectivamente.
Durante este semestre la citada entidad autorizó los
siguientes precios: $ 465, hasta el 23 de noviembre
y $ 500, de esa fecha en adelante, la carga (10 arrobas). Los comerciantes adquirieron el grano con
importes de $ 20 y $ 25 inferiores a los fijados por
la Federación.
Caña de azúcar-El área destinada a este cultivo,
según cálculos, aumentó en 200 hectáreas, pues pasó
de 1.500 en el período anterior, a 1.700 en el que
se comenta; así mismo la producción de panela
estima que alcanzó a la significativa cantidad de
de 40.300 cargas (125 kilos), lo que muestra un
promedio de 24 cargas por unidad de superficie y
representa un marcado índice ascendente comparadas estas cifras con las mencionadas en informes
anteriores.
Con todo y el apreciable aumento registrado, el
consumo excedió las posibilidades de abastecimiento
y fue necesario importar del departamento del Valle
del Cauca un 30% más del artículo para remediar
la escasez en los mercados locales.
De acuerdo con investigaciones últimamente realizadas, el rendimiento anual aproximado por hectárea oscila entre 45 y 50 cargas de panela y el costo
de producción fluctúa entre $ 1.900 y $ 2.000. La
carga, en la capital del departamento tuvo precios
durante el lapso en studio entre ~ 60 y $ 75.
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La estación fue favorable, en términos generales,
a las plantaciones y con buenos resultados se siguen
propagando las variedades usuales, que no solo han
demostrado aceptable rendimiento, a pesar de los
sistemas empíricos de cultivo, sino también resistencia a enfermedades y plagas y a las alternativas
climáticas. Entre las plagas que se observaron en
las sementeras fueron las más comunes el gorgojo
y la hormiga, cuya acción no produjo daños de importancia.
Fríjol-A pesar de los inconvenientes climáticos,
pues el exceso de lluvias con especialidad en la
zona de Pitalito produjo efectos perjudiciales en el
rendimiento de las siembras, la producción de esta
leguminosa se calcula en 22.000 cargas (125 kilos),
cifra que supera en 2.000 la del semestre anterior y
representa aumento del 9%. Entre los municipios
productores continúa a la cabeza el de Pitalito y le
siguen en importancia los de Algeciras, Campoalegre, Timaná y La Plata.
Con resultados favorable~;; se cultivaron las variedades guarzo, culateño, cargamanto y sangretoro, siendo la primera la preferida por su mayor
1·endimiento, el cual se aprecia entre 7 y 10 cargas
por hectárea cuando las otras solo producen de 3 a
4. Dicha variedad es la de mayor solicitud en los
mercados locales aunque es menor su resistencia
a la acción del gorgojo.
Se computaron los costos de producción por hectárea, excluyendo el arrendamiento de la tierra en
$ 250, valor que representa aumento de $ 50, en
relación con los del período anterior. El precio del
del producto en el mercado fue el siguiente: guarzo
de $ 195 a $ 220, y las otras variedades $ 280 durante todo el semestre. El grano se envía principalmente a Antioquia, Cald.as, Cundinamarca y Tolima.
Maíz-Con régimen de lluvias favorables y sin
variaciones apreciables en el área cultivada, la cosecha principal de esta gramínea registró cifras de
importancia. Según estimativos alcanzó a 34.000
cargas (125 kilos), contra 27.000 en el primer semestre, lo que indica aumento de 7.000 cargas. Se
destacaron como productores los municipios de Acevedo, Algeciras, Colombia, Palermo y Suaza, de los
cuales se abastecen principalmente los mercados
huilenses.
Aunque se han empleado con algún éxito las variedades híbridas 252 y diacol 551, los agricultores
continúan usando de preferencia las criollas denominada.s blanco y amarillo, por ser de fácil consecución las semillas, su menor precio y sus rendí-
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mientos aceptables. Las siembras se siguen realizando por sistemas rudimentarios, lo que en reali·
dad ha sido factor determinante de menores rendimientos económicos.
En término medio los costos de producción por
hectárea se estimaron en $ 250 exclusive el arren·
damiento del terreno, lo que implica aumento de
$ 50 en comparación con los del lapso anterior. Los
jornales para este cultivo no sufrieron modüicación.
El grano registró en el mercado ligeras alzas, al
por mayor y menor, pues la carga (10 arrobas)
subió de $ 78 a $ 85, y la libra de $ 0.40 a $ 0.42.
GANADERIA

Por efecto de los ciclos convenientes de verano
e invierno en las diversas regiones dedicadas a la
industria durante el período que se reseña, los ganados dispusieron de pastos suficientes y no se presentaron los problemas del estiaje, de común ocurrencia en la primera mitad del semestre, especialmente en las comarcas del norte del departamento.
En cambio el flagelo del bandolerismo en una nueva
fase de su actividad delictiva afectó notoriamente
el incremento de la industria pecuaria, principalmente en las zonas ya conocidas como de violencia,
donde muchas fueron las reses sacri!icadas sin ningún provecho y muchas también las que quedaron
heridas. Ademcis, el abigeato prolüeró en forma desconcertante hasta el punto de que fue necesaria la
reunión de algunos mandatarios municipales a fin
de coordinar la represión de tan funesto problema.
Como se ha expresado otras veces, se desconoce
el dato cierto de la existencia vacuna del Huila, a
pesar de investigaciones oficiales recientes en las
cuales no hubo veracidad en los informes suministrados. Sin embargo, estimativos de entidades
importantes vinculadas a la industria y conceptos
de personajes suficientemente informados sobre renglón tan importante de la economía secciona!, coinciden en que este conglomerado se halla entre
850.000 y 900.000 cabezas, dada la realidad de crecimiento que se observa en casi todas las comarcas.
La raza cebú sigue imponiendo su influencia en
las ganaderías vacunas builenses, por su resistencia al medio tropical. De otra parte, el encomiable
interés de los hacendados por el mejoramiento de
sus criaderos con miras a obtener ejemplares que
se acerquen al ideal de producción en sus respectivos fines, ha hecho que se intensüiquen cruzamientos con las razas holstein, normando y pardo suizo
y además que se hayan introd cido de Francia novillas y toretes puros de la raza charolaise con el

fin de ofrecer en el futuro los beneficios de una
raza de carne en la que se reúnen características
insuperables.
Es evidente el estímulo que ha venido recibiendo
la cría y levante por parte de entidades como el
Fondo Ganadero, el Banco Ganadero y la Caja Agraria. El Banco Ganadero aportó a este desenvolví·
miento $ 2.442.200 en préstamos y el Fondo Ganadero en su balance en 31 de diciembre de 1962
mostró 19.675 cabezas de ganados de cría y levante,
principalmente, entregadas en contratos de compa·
ñía.
La ceba de ganado vacuno ocupa sitio de relieve
en las actividades de la industria, pues no solo
abastece normalmente los mercados regionales sino
que los excedentes, en cantidades de significación,
se llevan a otras secciones, entre ellas Cauca, Cundinamarca, N ariño, Tolima y Valle. Se estima que
durante el semestre se engordaron aproximadamente 35.000 cabezas de las cuales se exportaron unas
5.000 y se introdujeron para ceba, del Cauca y
Nariño alrededor de 3.500.
Comparativamente con el semestre anterior, el consumo de ganados en el departamento y en N eiva
aumentó en 2.465 y 866 cabezas, respectivamente.
Se insertan a continuación los guarismos de dicho
movimiento en los tres últimos semestres:
En el departamento
1961-29 semestre . ... ... .
1962-19 semestre . . ... ...
1962-29 semestre . ... . ...

Vacunos

Porcinos Otros

Total

28.820
25 . 858
28.605

8. 747
7.664
8 .822

75
46
81

85.899
88.568
86.856

5. 704
5.600
6.466

2 . 448
2 .605
2 .GSl

78
46
31

7.071
8.151
9.128

En Neiva
1961-29 semestre . ... . ...
1962-19 semestre . ..... . .
1!!62-29 semestre . . . . . ...

El comercio de ganado vacuno l'eflejó quietud,
con especialidad en la segunda mitad del semestre,
por razón de la expectativa sobre nuevas medidas
económicas, lo cual incidió desfavorablemente en
la oferta y la demanda. El fenómeno se hizo ostensible en los renglones de levante y cría, aunque los
precios se conservaron a los niveles del lapso anterior. Con el ganado para ceba y el gordo si se
lograron transacciones normales. El movimiento de
ferias llevadas a cabo durante el período que se
comenta, particularmente la de N eiva, reflejó claramente la situación descrita. Se considera que las
perspectivas del negocio son de incertidumbre,
aunque se aduce también que las operaciones tendrán desarrollo correlativo según los fenómenos económicos por venir.
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La producción de leche sigue sin declinar. El
precio continúa estabilizado en $ 0.55 la botella,
que figura entre los más bajos del país. Esta situación se debe al método y racionalización que los
propietarios de hatos han impuesto en la selección
de sus vacas y al buen mantenimiento de las mismas.
Con cierta gravedad se presentaron brotes de piroplasmosis y de estomatitis vesicular que causaron
alrededor de 200 muertes. Hizo su aparición la
nueva enfermedad denominada babecielosis, desconocida en el medio huilense, la que por fortuna logró
controlarse con éxito.
La industria porcina sufrió mengua, principalmente en los municipios de Pitalito y San Agustín,
que con los de Acevedo y San José de Isnos, están
a la cabeza por su capacidad productora, debido al
flagelo del cólera. Con todo, se atendieron normalmente las necesidades de los mercados huilenses
y se hicieron envíos a los departamentos de Caldas,
Antioquia y Valle.
MINERIA

Oro-El poco resurgimiento que últimamente ha·
bia tenido esta actividad, volvió nuevamente a retroceder con la díficil situación de orden público
en las zonas donde se llevan a cabo las explotaciones, hasta el punto de haber reducido la convaleciente producción a niveles mínimos.
Mármol-Los yacimientos de este mineral ubicados en el municipio de Palermo, continuaron su producción en el periodo que se comenta con un rendimiento de 1.200 toneladas, igual al del lapso anterior, es decir de 200 mensuales. Los costos se promediaron en $ 70 la tonelada de material. La misma
unidad se cotizó a $ 170 y $ 220 en N eiva y Bogotá, respectivamente. Hasta ahora el principal centro de consumo de mármol es Bogotá. La demanda
estuvo en cierto modo restringida por razón de dificultades pecuniarias de los compradores. Por su
parte, la empresa solo cuenta con capital propio
de $ 200.000, invertido en maquinaria para el laboreo y según informaciones, no fue posible obtener
ningún aporte de crédito para incrementar la industria.

se explota provisionalmente uno de los pozos del
cual se extraen 300 barriles diarios. Por declaracio·
nes que han hecho los técnicos que han intervenido
en los trabajos, la riqueza de este, como la de todos
los yacimientos de la zona en estudio, forman un
conjunto de buenas posibilidades. Si esto es así, el
Huila tendrá una nueva fuente de ingresos y otro
frente importante de trabajo.
INDUSTRIA

La industria manufacturera continúa sin desarrollo importante en el conjunto de las actividades regionales, pues carece de renglones que en realidad
valgan la pena destacarse por su capacidad de transformación. Se ha observado que su incremento no
guarda relación con el de otros sectores de la producción, pues cuando en estos se notan avances de
significación, la industria apenas muestra ligeras
reacciones. Causa de esta situación es sin lugar a
dudas la carencia de energía eléctrica que de tiempo atrás viene afectando al Huila, factor decisivo
que de no solucionarse pronta y adecuadamente, entorpecerá la expansión industrial que el departamento necesita para el robustecimiento de sus propios
recursos y para colocarse a la altura de otras secciones menos subdesarrolladas del país. De las industrias establecidas siguen siendo las más importantes
las de curtiembres, café molido, chocolates y gaseosas, de las cuales la primera, aparte de abastecer
las necesidades del consumo local, permite exportaciones de alguna consideración a otros mercados nacionales.
CONSTRUCCION PARTICULAR

De especial significación fue este movimiento en
el periodo que se analiza, tanto en la capital del
departamento como en otros municipios. En lo querespecta a N eiva, se iniciaron 123 construcciones
-120 habitaciones y 3 edificios, cubriendo una área
de 21.106 m2 y presupuesto de $ 6.018.708- cifras
que superan no solo las del semestre pasado, sino
las de varios lapsos anteriores. En el siguiente cuadro se puede apreciar dicho incremento en los últimos tres años:
N9 de edifi-

eacionee

Areaeonetru{da m11

''

6.919.88

786.263

29 semestre ....

16.606.22

2. 784.478

1961-19 semestre ....

26

6.101.62

923.946

29 semestre ....

50

12.891.17

2.887.820

1960-19 semestre ....

Petróleo-Promisorias son las perspectivas que
se tienen con los yacimientos de hidrocarburos descubiertos en los municipios de N eiva y Aipe, cuya
exploración vienen adelantando varias compañías extranjeras con buenos resultados. En la actualidad
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46

Pruupnesto$

1962-19 semestre ....

87

12.194.22

8.454. 907

29 aemestre ....

128

21.106.28

6 .018. '708
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A pesar de la superación anotada, el déficit de
vivienda para la clase media es ostensible y constituye uno de los problemas de mayor agudeza, que
al mismo tiempo ha estimulado las inversiones en
esta clase de bienes de capital.
Las transacciones de la propiedad raíz bajaron
en $ 536.155, en relación con las del semestre ante·
rior, ya que aquellas sumaron $ 11.453.340 y estas
apenas alcanzaron a $ 10.917.184. En cambio el número de operaciones subió en 121 pues pasaron de
827 a 948. El Banco Central Hipotecario facilitó la
suma de $ 736.400, distribuídos en 30 préstamos,
cantidad que involucrada a la del primer semestre,
arroja un total de $ 1.458.300, y 54 operaciones du·
rante 1962. La banca privada concedió créditos por
valor de $ 244.500.
Son problemas de importancia: la escasez de mano
de obra especializada, lo cual se tradujo en menor
rendimiento del personal y de consiguiente en mayor
costo de las obras; la carencia y sobreprecio de la
mayoría de los materiales de construcción, principalmente cemento, cuyo deficiente abastecimiento
produjo serios trastornos en la marcha de las construcciones, y la insuficiencia de crédito.
CONSTRUCC'ION OFICIAL

El ambicioso plan de obras proyectado para 1962,
se vio afectado, principalmente en el período que
se comenta, por la estrechez económica en la cual
tuvo que desenvolverse, lo que obligó a reducir los
frentes de trabajo.

MOVIMIENTO BANCARIO

Debido a las dificultades surgidas con motivo de
los problemas de orden económico, fiscal y de tesorería, cuya repercusión se hizo notoria en las posibilidades de crédito de los bancos y que afectaron
también el crecimiento de los diferentes frentes de
la economía secciona!, el movimiento bancario mostró balance poco favorable, si se tienen en cuenta
las cifras del período anterior.
La banca atendió dentro de sus recursos los prés·
tamos que le fueron solicitados y los deudores atendieron con oportunidad sus compromisos. Se obser·
vó disminución en las operaciones para agricultura
y ganadería y aumento en las de comercio. Hubo
ligero incremento en los préstamos destinados a la
industria.
Las cifras más importantes de esta actividad se
insertan a continuación, comparadas con las de los
dos semestres anteriores:
1961
Dic. 81
A la vista y antes de 80
d!as en moneda legal ....
A la vista y antes de 30
dfae en otras especies reducidas a moneda legal . .
Depósitos de ahorro . . .....
Depósitos a más de SO d!a.s
en moneda legal. .......

Total

······· ·······

1 9 6 2
Jun. 80
$

Dic. 81

43 . 681.267

39 . 215 .461

37 . 533.985

988
2.489.453

765
2.952.465

45 .983
8.270.471

482 . 189

178 . 548

277.689

46.926.480

42.847.234

41.128.298

•

•

CARTERA

Con todo, el Instituto de Crédito Territorial abrió
la construcción de dos nuevos grupos de casas: 27
en la población de Campoalegre y 40 en la de Baraya, con presupuestos de $ 300.000 y $ 500.000, en
su orden, e inició la segunda etapa del barrio Cándido Leguízamo, en Neiva, con 50 casas más con
presupuesto de $ 430.000.
Por su parte, el departamento, en desarrollo del
programa de construcciones escolares, solo alcanzó
a edificar 15 escuelas ubicadas en diferentes municipios, invirtiendo la suma de $ 596.000. Asimismo la
empresa de acueductos y alcantarillados del Huila
realizó ampliaciones en 19 municipios por valor de
$ 1.240.000.
La carencia de personal idóneo, la escasez y elevado precio de los materiales de construcción, es-pecialmente de cemento y la evidente falta de recursos, fueron las principales emergencias que in·cidieron desfavorablemente en este importante ren·glón de la economía seccional.

1961

1 9 6 2

Dic. 81
$

Jun. 30
$

Dic. 31
$

Obligaciones descontadas ..
Obligaciones descontables ..
No descontables .. . ....... .

9.800.886
5 . 483.474
28.048.778

11.202.990
4 .314.716
29.306.840

10.969.899
8.388.088
34.968.143

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

43.283 . 089

44.824.546

49.320.681

Total

COMERCIO

La marcha de esta actividad estuvo influída
principalmente por dos factores: la menor capacidad
de compra del consumidor y la expectativa en que
se mantuvo el gremio de comerciantes con motivo
de las medidas de orden económico. De otra parte,
por razón de fenómenos de carácter estacionario,
hubo quietud en la primera mitad del semestre y
satisfactoria recuperación especialmente en los dos
últimos meses. De todos modos el volumen de transacciones consolidó cüras superiores a las obtenidas en el segundo semestre de 1961 y primero de
1962 en proporción de 5.3o/o y 2.9%, respectivamente.
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De acuerdo con los informes de 62 grandes almacenes, que constituyen la muestra representativa
del comercio de N eiva, las ventas durante el lapso
en análisis ascendieron a $ 15.953.957, valor que
excede en $ 508.849, las del período anterior y en
$ 798.948, las de igual semestre de 1961. Las ventas
a plazo mostraron incremento de alguna importan·
cia en relación con las cifras de los mismos períodos
ya citados.
La banca prestó al comercio la cantidad de
$ 16.163.508, es decir, el 40.5% del total de los
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préstamos concedidos durante el semestre, lo que
indica aumento de $ 3.518.142, con referencia al pe·
ríodo anterior, o sea el 21.8o/o. Como de costumbre,
este renglón continúa recibiendo el mayor aporte
de crédito para el desarrollo de sus operaciones.
La casi totalidad de las mercancías registró alzas
inmoderadas desde cuando comenzaron los rumores
de nuevas medidas, cuestión que desató la especulación y la fijación de precios convencionales fuera
de toda norma, hechos que como es natural incidieron en el encarecimiento del costo de la vida.

RESEÑA SEMESTRAL DEL DEPARTAMENTO DEL META
Resumen de la situación económica.
Segundo semestre de 1962.
SITUAC10N SOCIAL

La situación de orden público se presentó absolutamente normal en el curso de todo el semestre.
Una vez liquidado el foco subversivo localizado en
la Comisaria del Vichada, las fuerzas armadas han
puesto en práctica en todos los Llanos Orientales
su campaña de acercamiento y amistad entre la población campesina en general, con miras a evitar
que en el futuro, por resentimiento o malos entendimientos con los organismos militares, preste su
colaboración a los grupos de bandoleros que actúan
en otras regiones del país. Dentro de tal norma de
conducta, el ejército nacional adelanta campañas de
salubridad, alfabetización y avituallamiento.
Continuó la tendencia alcista de que dimos cuenta
en informes anteriores. Las alzas oscilan entre
el lOo/o y el 20% y han afectado principalmente los
renglones de alimentos, vestuario y misceláneo. En
vivienda los aumentos son más notorios y llegan,
en algunos casos, hasta el 40 o/o sobre los arrendamientos del semestre pasado. La situación descrita
se agudizó durante el mes de diciembre corno consecuencia de la devaluación y puede llegar a ser
origen de mayores dificultades en el transcurso del
año de 1963.
Ante la notoria escasez de viviendas que se aprecia en la capital del departamento, el Instituto de
Crédito Territorial, una vez terminadas las adjudicaciones en la urbanización "El Retiro", dio comienzo a un nuevo plan de construcciones denominado

"La Esperanza", que será un barrio residencial obrero, situado sobre la carretera que conduce a Acacías,
al sur-occidente de Villavicencio y en el que se utilizarán fondos provenientes de la Alianza para el
Progreso. A su vez, el Banco Central Hipotecario
tiene proyectada la construcción de cierto número de
residencias para la clase media, cuyo costo oscilará
entre cincuenta y setenta mil pesos por unidad.
Los servicios de atención médica y hospitalarios,
continúan en las mismas condiciones que detallamos
en el informe anterior, esto es inadecuados e insuficientes.
Las condiciones en este campo, ya conocidas, continú:a n inalterables. Se nos informa que por lo
menos la mitad de la población escolar no asiste a
las escuelas primarias, debido principalmente a in·
suficiencia de las aulas, a incapacidad económica
para sostener los educandos en algunos sectores urbanos y a viviendas demasiado retiradas de las concentraciones escolares, en los sectores rurales. En el
orden administrativo parece que se han presentado
problemas en cuanto a la idoneidad y asistencia del
personal docente. La construcción de nuevas escuelas y reparación de las existentes, sigue adelantándose dentro de las limitaciones de presupuesto y
dificultades en la adquisición y transporte de los
materiales de construcción, de que damos cuenta
en otros apartes de esta reseña.
AGRICULTURA

Las condiciones meteorológicas no fueron favorables durante el semestre para la iniciación de los
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cultivos de travesía. La crudeza del invierno obstaculizó en algunas regiones, a la vez que la recolección
de las cosechas correspondientes al semestre pasado, las labores de preparación de terrenos para la
nueva cosecha. Analizando separadamente los diferentes renglones, la situación agrícola es la siguiente:
Algodón-En este semestre se iniciaron en regular escala los cultivos, principalmente en las zonas
de Granada y San Martín, que poseen terrenos cuyas
condiciones de fertilidad y de clima son favorables.
Fueron sembradas una 2.000 hectáreas en octubre y
noviembre. La cosecha se r ecogerá a finales de enero y en febrero, y rendirá aproximadamente un promedio de 1.500 kilos por hectárea con un costo de
$ 1.500. El valor total de la cosecha puede ascender
a $ 7.260.000. El Instituto de Fomento Algodonero
ha construído bodegas, almacenes y planta desmotadora en la localidad de Granada. La calidad del
algodón obtenido, al decir de los entendidos, puede
clasificarse de 4Q grado, o sea un punto más que
los similares producidos en otras regiones del país.
Arroz-La abundancia de la cosecha correspondiente al primer semestre, creó dificultades en las
labores de recolección, secada y almacenamiento,
circunstancia que originó disminuci6n apreciable en
el número de hectáreas sembradas en el ejercicio
que ahora analizamos.
No fue sembrado arroz con riego en esta oportunidad. En cultivos de secano apenas unas 4.000
hectáreas con costo de producción de unos $ 680
por unidad de superficie y productividad de 12 a 16
bultos de paddy.
Los precios de sustentación y la acción reguladora del INA, desplazaron a los comerciantes particu·
lares que anteriormente controlaban el mercado y
propiciaban bajas por la época de la recolección y
alzas cuando ya toda la cosecha estaba en su poder.
El INA resolvió las dificultades de almacenamiento
arrendando bodegas particulares y efectuando con·
tratos de beneficio del arroz, con los molineros establecidos en el departamento.
La estadística de exportación arrocera a otros departamentos dio como resultado en el semestre
180.246 bultos de arroz blanco, con aumento del 9.2o/o ,
sobre los mismos totales del segundo semestre de
1961.

Mafz--En este producto se presentó también una
baja sustancial en el número de hectáreas cultivadas, pues llegaron apenas a 7.000. El costo de producción fue de $ 250 y el rendimiento, de unas 8

cargas por unidad de superficie. No se presentaron
plagas ni enfermedades que demeritaran los cultivos. Al comparar con el segundo semestre de 1961,
época que corresponde a una cosecha similar, se aprecia en el índice de exportaciones a otros departamentos una baja del 15.3o/o.
Plátano-También para este artículo tenemos que
anotar baja en el índice de exportación, que alcanzó
al 22.7 o/o . La productividad continúa en 40 cargas
por hectárea. Los precios al productor fluctúan con
frecuencia, pero los pagados por el consumidor rara
vez reflejan esta situación.
Café-Debido a que se hallan ya en producción la
mayoría de las plantaciones iniciadas en años anterio·
res y a que las consecuencias climáticas se presentaron favorables, en este semestre aumentó en 45.2 %
el índice de exportaciones a otros departamentos. Co·
mo la utilización de maquinaria es muy poca, los
costos de producción fueron sensiblemente iguales
a los de semestres anteriores. No se presentaron
plagas ni enfermedades de gravedad en las plantaciones. La productividad se acerca a las 30 arrobas
por hectárea, con precio de $ 30 cada una. Los
comerciantes particulares controlan el mercado, pues
la Federación Nacional de Cafeteros no tiene almacenes de compra en el departamento.
Yuca-En el índice de exportaciones se registró
aumento del 19.0o/o pues se enviaron a Bogotá
119.199 bultos (62.5 kilos), y en el segundo semestre de 1961 apenas 106.221. El incremento anotado
no logró sin embargo recuperar los niveles de años
anteriores.
Cacao-Apenas empiezan a formarse plantaciones
de regular tamaño en las vegas del río Meta y
afluentes. La producción actual es sumamente reducida y no cubre siquiera las necesidades del consumo interno.
Otros cultivos-Continúan cultivándose legumbres,
hortalizas y frutas. En periodo experimental se adelantan pequeños cultivos de palma africana y maní.
GANADERIA

Sigue siendo la principal actividad económica pues
a su explotación se encuentran dedicados los capitales más fuertes del departamento. Para este semestre hubo abundancia de pastos, ya que las condiciones de lluviosidad y de temperatura se mostraron
favorables a la adecuada conservación de potreros y
sabanas.
de

Se calculan en 750.000 cabezas las existeneias
ganado vacuno, con valor aproximado de
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$ 376.000.000. Para este semestre las cifras de ex·

portación ganadera a Bogotá arrojan un total de
39.696 cabezas, nivel muy superior al logrado en
varios de los semestres anteriores.
La cría, levante y ceba de ganado vacuno continúa en las usuales condiciones, es decir, con serias
deficiencias en los métodos de mantenimiento y administración, si bien se nota mayor interés por el
mejoramiento de potreros y sabanas, mediante la
utilización de pastos artificiales de buen rendimiento, como los denominados gordura, puntero y pangola.

Unicamente en el municipio de Puerto López se
presentó un brote de fiebre aftosa, que fue prontamente combatido mediante las vacunas suministradas por la Caja de Crédito Agrario.
INDUSTRIA

Se reduce a la producción de artículos alimenticios de consumo inmediato y a la elaboración de licores y cervezas. En la industria de producción de
alimentos el principal renglón sigue siendo el sacrificio de ganado vacuno. En el curso del semestre
que nos ocupa fueron sacrificados 6.686 vacunos y
3.020 porcinos, con aumento sobre los mismos datos
del período similar anterior del 16.9o/o y 21.3% para
las dos especies en su orden.
La industria de bebidas está representada exclusivamente por la fábrica de Bavaria, cuya producción
satisface el consumo de todo el departamento y regiones vecinas. Para este semestre la producción
llegó a 1.681.331 docenas de botellas, frente 1.276.461
y 1.636.989 de los dos ejercicios inmediatamente
anteriores. Los precios al por mayor fueron reajustados según disposición oficial.
La fábrica departamental de licores produce únicamente aguardientes, considerados como de calidad
deficiente por el sector de consumidores. La materia
prima es importada del Tolima y del Valle del Cauca,
pues en el departamento no se produce. Para este
semestre fueron vendidas 148.631 botellas y en el
anterior 99.776. El aumento es de carácter estacional y obedece al incremento del consumo durante
las festividades de fin de año.
CONSTRUCCION PARTICULAR

Fueron aprobadas 69 licencias para construcción
de casas de habitación por valor de $ 1.606.140. Al
comparar con el semestre anterior se aprecia una
disminución del 24.8% en el valor de los presupuestos y 10.7% en cuanto al área total construida, aun
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cuando el número de edificaciones fue superior en
11 unidades. El costo promedio de cada edificación
alcanzó a $ 21.814 y en el semestre pasado a $ 34.616.
Si consideramos el mayor valor alcanzado por los
materiales y por la mano de obra, es fácil deducir
que la calidad y amplitud de las nuevas casas construidas ha desmejorado notablemente, pues solo así
se explica una disminución en el costo total de las
obras.
El movimiento de compraventas de la propiedad
raíz muestra notable recuperación en el semestre
que comentamos, reflejando quizá el deseo de los
inversionistas de prevenirse de los posibles efectos
de la devaluación, cuyos síntomas podían advertirse
fácilmente a finales de 1962. En la notaría de Villavicencio se protocolizaron 513 compraventas por
valor de $ 6.708.479 frente a 351 por $ 4.152.978 del
semestre inmediatamente anterior.
El Banco Central Hipotecario concedió 34 préstamos con garantia hipotecaria por valor de $ 887.000.
En el semestre anterior apenas 20 por $ 448.500.
CONSTRUCCION OFICIAL

La cns1s presupuesta! ya conocida limitó considerablemente el alcance del plan de obras públicas
departamentales, cuya base financiera eran los
auxilios nacionales aprobados para la vigencia que
termina y los cuales no pudieron ser pagados oportunamente.
Sin embargo, continuaron adelantándose las obras
de ampliación de las vías que conducen de Bogotá
a Villavicencio y de esta última ciudad a Acacías y
San Martín. La construcción del palacio municipal
de Villavicencio fue terminada. Las obras de contención del río Guatiquía, cuyas aguas amenazan en
tiempo de invierno al aeropuerto de Villavicencio,
están bastante adelantadas, a pesar de que la opinión general considera que serán destruidas fácilmente por el río.
A pesar de los innumerables inconvenientes de
orden financiero y administrativo y al deficiente suministro de materiales de construcción (especialmente cemento gris), en el curso del semestre fueron terminadas y dadas al servicio algunas de las
obras proyectadas en otros municipios. Merecen
mencionarse el acueducto de Granada, la instalación
de los servicios de energía eléctrica en Granada,
San Martín, Guamal y Cumaral y la inauguración
de un gran puente metálico (100 metros de luz),
sobre el río Yucao, en la carretera que conduce a
Orocué (Casana re).

Digitalizado por la Biblioteca Luis Ángel Arango del Banco de la República, Colombia.

464

REVISTA DEL BANCO DE LA REPVBLICA
MOVIMIENTO BANCARIO

COMERCIO

Los depósitos en cuenta corriente de los bancos
comerciales y de la Caja de Crédito Agrario mostraron incremento sostenido hasta noviembre, en que
el saldo global superó los 39 millones de pesos. Al
cierre de diciembre se produce la aja estacional
ya conocida, pues los depósitos disminuy·en hasta
$ 36.773.381, cifra superior sin embargo, en 5.3o/o al
saldo de junio de 1962. Los promedios simples sobre
saldos mensuales para los tres últimos semestres
son en su orden los siguientes: $ 34.452.524,
$ 36.669.329 y $ 37.968.589.

El movimiento comercial de Villavicencio y demás poblaciones de los Llanos Orientales es bien
difícil de estudiar y analizar, debido a la carencia total de datos numéricos que permitan establecer comparaciones de un ejercicio a otro. Las informaciones suministradas por algunos elementos
que han querido colaborar, coinciden en afirmar que
el período que termina no fue ni medianamente satisfactorio, pues el alza del costo de la vida limitó
sensiblemente la venta de todos aquellos artículos
que no son de imperiosa necesidad, y aun en estos,
los niveles de consumo popular parecen haber disminuído.

La oficina de compensación de cheques también
acusó aumentos del 9.1 o/o en el número de cheques
canjeados y del 13.6% en su valor. Para este semestre la compensación efectiva alcanzó a 214.380
cheques por $ 197.015.421. Los mismos datos para el
segundo semestre de 1961 son 191.022 cheques por
$ 166.304.215. La proporción de cheques devueltos
fue de 2.4% en el número y 4.3% en el alor.
Los depósitos de ahorros mostraron como de costumbre aumento lento pero continuado. Al cierre de
diciembre el saldo valía $ 6.557.610 siendo el aumento favorable al período reseñado en 28.7%~
La cartera que corresponde a los ba11cos omerciales muestra incremento del 10.1 o/o al •oll'lp rar el
saldo de diciembre que fue $ 30.056.606 <."on el de
junio que alcanzó a $ 27.302.824. A su ve~ ln Caja
Agraria también registró aumento simi1ar, pues el
saldo al cierre del semestre que comen tamo, alcanzó
a $ 31.802.213 y en junio pasado apenas a
$ 29.499.854.
El porcentaje de cartera vencida para los bancos
comerciales al cierre de diciembre fue 3.2o/o y
para la Caja de Crédito Agrario 23.9o/l . En junio
pasado y en el mismo orden las proporciones fueron 3.4% y 20.2o/o.
Los préstamos nuevos montaron durante todo el
semestre $ 34.441.049 y en el anterior $ 31.097.295,
con incremento favorable para el que comentamos
del 10.8%.
Los ahorros en cédulas de capitalización muestran aumento firme, ya característico de este tipo
de depósitos. En su orden, los saldos al cierre de los
tres últimos semestres son los siguientes: $ 1.643.998,
$ 1.838.637 y $ 2.132.528.
Los préstamos con garantía en las mismas cédulas presentan incremento similar. En diciembre de
1962 el saldo valía $ 683.586, en junio del mismo
año $ 633.032 y en diciembre de 1961, $ 501.347.

En materia de precios, los que corresponden a
víveres y artículos de consumo inmediato se mantuvieron estables durante los cinco primeros meses
del segundo semestre, pero en diciembre y frente a
la inminencia de la devaluación, las existencias se
hicieron desaparecer súbitamente del mercado y las
alzas alcanzaron niveles del 100 % y aun del 200 %.
Igual situación afectó los artículos de procedencia
extranjera, especialmente herramientas, l'epuestos
de automotores y maquinaria agrícola.
Denlro de las condiciones atrás reseñadas y frente a la amenaza oficial de aplicar fuertes multas a
quienes violaran la reglamentación al respecto, es
fácil suponer las enormes düicultades para lograr
información veraz sobre precios y volumen de ventas.
TRANSPORTES

El volumen de carga transportada durante el semestre aumentó notablemente, pues durante los
meses de julio, agosto y parte de septiembre fueron
recogidas la mayoría de las cosechas de arroz, maíz,
yuca, plátano y café. Igualmente, el número de cabezas de ganado transportadas a Bogotá aumentó
en 18.7 %, en relación con el semestre anterior.
En promedio las tarifas de carga y pasajeros
continuaron a los mismos niveles que rigieron en el
primer trimestre de 1962. Los pequeños aumentos
que se presentaron en el transporte de carga en
algunas regiones obedecieron a escasez temporal de
vehículos y al mal estado de las vías, debido al invierno.
La situación de los transportadores se agudizó notoriamente a finales del semestre, debido a la escasez y al alto valor de llantas y repuestos, que unido
al anunciado aumento en el precio de los combustibles y lubricantes, puede llevar al gremio a exigir
nueva fijación de tarüas.
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LA

BOLSA

DE

BOGOTA

MERCADO DE ENERO, FEBRERO. Y MARZO DE 1963

Información a cargo de los señores Restrepo Olarte & Esguerra Ltda., miembros de la Bolsa de Bogotá.

El mercado bursátil inició el año 1963 con un
magnífico volumen de operaciones y con un gran
predominio de la demanda. La casi totalidad de los
valores mejoraron de posición y esta circunstancia
se atribuye principalmente a los balances satisfactorios presentados por las diferentes empresas. Muchas de ellas aumentaron sus dividendos y lógica·
mente se presentó un mayor interés por la inversión
en valores bursátiles.
Las operaciones sobrepasaron ampliamente a las
registradas en el trimestre final de 1962, según
estos datos :
Operaciones en enero ............... $
Operaciones en febrero ............. .
Operaciones en marzo ............... .
Suma

trimestre .............. $

52 640 901.25
43.850.536.18
41.418.454.24
o

o

o

Sum ií el anterior .. .. ......... .. .

93.795 .048.4.7
44.114.843.20

(aumento)

......... $

191.6

1963-Enero . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Febrero .......... ....... .. .. . . ... .. .
Marzo .......... . ......... . ........ .

197.7
197.5
198.8

1963-Enero ... ............................. .
Febrero . ............ .... ....... . ..... .
Marzo ............................... .

0.5
1.2
1.1

Del total de operaciones correspondió el siguiente
porcentaje a cada uno de los grupos de valores:
Enero

Febrero

Marzo

Acciones industriales ....... .

31.2

86.9

45.0

Acciones bancarias ......... .

14 9

17.4

14.9

Bonos y cédulas ........... . .

53.9

45 7

40.1

ACCIONES BANCARIAS

Banco de la República: Hubo una sola operación
pequeña a $ 171.56.

Banco Comercial Antioqueño: fluctuaron entre
$ 29.60 y $ 27.50.

193.3

Banco Industrial Colombiano: Se negociaron entre $ 12.40 y $ 11.60.
Banco de los Andes: Reaccionaron de $ 25.00 hasta $ 26.20. Su promedio en marzo fue $ 25.50.
El siguiente cuadro muestra el precio promedio
en cada uno de los tres meses, así como el máximo
y el mínimo de las acciones bancarias:

PROMEDIOS

BANCOS

.
.
.
.
.
.
.

Enero

Febrero

Marzo

25.09
25 71
23.33
27.86
13.82
12. 06
171.56

25 .73
25 .40
22 .74
28 . 67
12.93
11.73

26 51
25.50
23.27
29.26
12.84
11.77

o

o

Banco del ComeTcio: De $ 12.50 reaccionaron hasta $ 14.30, para declinar más tarde a su precio
inicial.

187.8

El volum en de operaciones a plazo declinó con
r elación al obtenido en diciembre último, y continúa siendo insignüicante. Anotamos en seguida el
porcentaje que en cada uno de los últimos seis meses representaron tales operaciones sobre el total
de las registradas en la Bolsa:

Andes ....... .........................
Bogotá ..... , .... ............... ......
Colombia ... , ... . .. ...................
Comercial Antioqueño .................
Comercio ............ .................
Industrial Colombiano .................
República .......... ............. . .. ..

o

Banco de Colombia: Tuvi eron nivel máximo de
$ 23.90 y mínimo de $ 22.00.

El índice de precios que calcula la Bolsa de Bogotá, con base en 1934 igual a 100, da las siguientes
cifras para los últimos seis meses :
1962-0ctubre .... ....................... . .
Noviembre ........................ .
Diciembre .................... . ..... .

1.6
0.2
2.0

Banco de Bogotá: Subieron hasta $ 26.70 y posteriormente declinaron a $ 25.00. Su promedio más
alto fue de $ 25.70 en enero.

137 90!!.891.67

Diferencia

1962-0ctubre .... . .. ..... .. ................ .
Noviembre ........................... .
Diciembre . ....... .............. ..... . .

o

Precio
máximo
en el
trimestre

Precio
mfnimo
en el
trimestre

26.20
26 70
23.90
29 . 60
14 .30
12.40
171 . 56

25.00
25.00
22.00
27.50
12.50
11.60
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ACCIONES INDUSTRIALES

Colombiana de Tabaco: Subieron de $ 14.50 hasta
-$ 16.45. Su mejor promedio fu e el de marzo: $ 16.04.
Coltejer: Tuvieron precio mínimo de $ 10.60 y
máximo de $ 11.80. El promedio más alto correspondió a enero con $ 11.12.
Fabrica¡to: Con mercado relativamente estable,
fluctuaron entre $ 25.55 y $ 26.25.
Bavaria: De $ 5.55 subieron rápidamente al cono cerse el aumento de dividendo, hast a $ 6.25.
Cemento Samper: Tuvieron una fuerte re.acción,
ya que su precio mínimo fue $ 15.90 y máximo
$ 18.80. Posteriormente cedieron en forma acentuada.

Colombiana de Seguros: Llegaron hasta $ 16.00
y una vez pagado el dividendo en acciones, cedieron
hasta $ 12.90.
Suramericana de Seguros: Reaccionaron de $ 12.50
hasta $ 13.40. Su promedio de marzo fue $ 13.16.
Avi anca: Entre $ 2.82 y $ 3.10 tuvieron buen movimiento. Su mejor promedio lo obtuvo en enero.
Paz del Río: Declinaron de $ 2.45 hasta $ 1.87 y
se estabilizaron alrededor de este último nivel.
El siguiente cuadro muestra los precios máximo,
mínimo y promedio de las acciones que se transaron
en el lapso que comentamos :

P R OM EDIOS

SOCIE DADES

E nero

Alfcachín ... ............ .. ... . .. . . .. . .
Avianca •... . . .........................
Bavarla •. , •.. ......... .. .......... . , ..
Bolsa de Bogotá . .. ... ...... .. ........ .
Calceterfa Pepalfa ... .... ...... . .. . .... .
Caucho " E l Sol" .. .................. . . .
Caucho " Grulla" . . ..... .............. .
Celanese Colombiana ................. .
Cemento Argos ... . ..... ..... . .. ..... . .
Cementos Caribe ..... ..... ............ .
Cementos Diamante ................... .
Cemento Samper ......... . ......... . . .
Cementos Valle .. .. ........ .. ....... . .
Cervecería Andi na . ................... .
Cervecería Unión .................. .. .
Cin e Colombia . . ....... ..... . . ... .... .
Codi-Petróleos ..... ............ ....... .
Coltejer ..... , .. . . .... ........ ... .. ... .
Colombiana de Curtidos .... ... . ... .. . . .
Colombiana de Gas . ...... ........ .. . . .
Colombiana de Sesroros . .. ......... ... .
Colombiana de Tabaco . ............. . . .
Confecciones Colombia . ............. . . .
Confecciones P r imavera . .... . . ....... .
Empresa Siderúrgica ..... ... .. .... . . . .
Eternit At lántico . . , . .............. . .. .
Eternit Colombiana . .. .. ......... .. ... .
Eternit Pacífico . . .. ... . ............. . .
Explanaciones Mecá nicas ..... . . .. . .. . .
Fabr icato . .. .. .. . . . . . . ....... . ....... .
Fardental ... ..... .. .. .. ........... .. . .
Gaseosas Postobón . . ............... . . .
Hipódromo de Techo . ........ . ....... .
Icollantas ... . .. ... .. .. ............. .. .
!musa .... , ....... . .... ......... .. ... . .
Industria Harinera ..•.... .... .. ... . ...
Industrias del Mangle , ........ ....... .
Industrias Farmacéuticas "Ifsa" . .... .. .
Inversiones Aliadas .. ....... . .. . ... ... .
Inversiones Bogotá . .. . .. ..... . .... ... .
Ladrillos Moore . . ... . ... .. ... ........ .
Manuf acturas de Cemento . .. ........ . . .
Manufacturas La Corona . ...... . . .... .
Muebles Ca macho Rold!n y Arteeto .. .. .
Nacional de Chocolates . .............. .
Noel . . .. . .. ....... .. ....... .. ... ..... .

~=~~: ~~~~fi:i~ .::::::::::::::::::: :: ::

Paz del Rfo . .... .. ......... ... . .... .. .
Regaifas Petrolfferas ......... ... . . ... .
Seguros Bolfvar .. .. . . .. . , . .. . .. . . . . .. .
Sociedad de Horticultura, en liquidación .
Suramericana Seguros ... , . . ... ... . .. . .
Talleres Centrales . . .. . . . . . . . . .... .. ... .
Tejicóndor - Con dividendo .. . . . . . .... .
Tejicóndor - Sin dividendo ..... . ..... .
Tejidos Unica .. .. ... . ... . .... ... ..... .
Textiles Samacá . ..... . . .. ...... .... .. .
Tubos Moore . . . ... . ..... ....... ..... . .
Vidriera de Colombia .. . ........ . .. . .. .

6 .28
2.96
6.87
18.00
] 0 .87

12.60

.6:76

Febrero

6.28
2.87
5.76

i2 :2o

·a:so

23 . 00
6 . 08
so .90
28.80
7 .22
16.81
18.18
12 . 69
12.80
17 .S 1
8 .80
11.06
10.68
26 .97
13 . 20
16.04
12.80

81.84
28.80
7 . 12
17.66
12.98
18.00
12.46
16.07
9.26
11.00
10.92

i2 :is
is:52
i2: oó

11.92
28.00
16.56
29.50

26.91

26:86

i6: 5ó

16. 02
14 . 60
6 . 11
12.60

12.71
5. 03

2ó :32

8 .48
3.30

14.78
16.19

·a:sá

6.21
21.70
20.61
8.87

. 3:Só

7. 63

7.43

. 6:4ó

2ó:96
.4:óó

4.00
10.50
2 .S2
0.16
S9.90
12.91
18.01
9 . 69
9. 16

.2: óó

6 .8 0
2.92
6 .71

11.27

80 .56
28.08
7.52
18.49
18.00
18.84
12.27
16.02
9.19
11.12
10 .89
26.28
16.29
16.02
12.26

6.99

Marzo

10 .40
2 . 24
o.17
41.6 0
12 .74
18.94
10 . 81
9.60
3.12
2.10
26.2 0
9.96

14 .00

iz:as
16 . 70
26.97
6.16
16.68

.6:64
12.86
12.60
4 .90
19.49
9 . 22
3 . 25
3. 65
7 . 44
14.80
22.90
10.94
l. 97
41.60
2 .5 0
13.18
19 .93
10 .80

.2: 7ó
2.18
12.50

Precio
máximo
en el
trimestre

6.S6
8. 10
6 .26
18 .00
12.20

14.00

28.00
6. 76
81.60
28.30
8.00
18.80
1S .4 0
13.60
lS .00
17.76
9.40
11.80
11.10
26.70
16.00
16.46
12.80
8.90
13.16
28.00
16.80
29.6 0
12.00
26.26
6 .16
16.80
14 .5 0
6. 70
10 . 86
12. 80
6. 40
21. 70
21 .00
9.60
8 .so
3.66
7.80
14.80
22. 90
6. 40
4.00
11.00
2. 46
o.17
41 . 60
2.60
13. 40
20 .1 0
11. 00
9. 60
3.26
2. 20
26. 20
12. 60
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Precio
mínimo
en el
t rimestre

6. 10
2.82
6. 56

ió:25

12.60

.&:óó
30 . 60
28. 00
6 .90
15. 90
12 . 86
12 .40
11 .80
16. 00
8. 50
10.60
10.30
26 .90
12 .90
14.60
12 .2 0
8. 76
11 . 80

i6:6ó
26 . 66

i5 :6ó
5 . 90
12.60
12.60
4 . 60

i9:2ó

8 . 86
3 .26
3 .SO
7.20

2ó:9ó
ió :4ó

1. 87
0 . 16
39.90

i2:5o

16 . 70
9 . 20
8 . 80
2.70
2 . 00

·s:so
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BONOS Y CEDULAS

Nacionales Consolidados, 5%: Se transaron lotes
cuantiosos a 95o/o y 94o/o.
Desarrollo Económico, 8%: A 95% tuvieron regular movimiento.
Desarrollo Económico, 8.5% : Al mismo precio del
anterior se movieron lotes importantes.
Antioquia, 7%: A 92% se registró una pequeña
operación.
Pro-Urbe, 6%: Fluctuaron entre 81 o/o y 86o/o . Terminaron el trimestre con oferta a 84%.
Industriales B.C.H., 5 años: Tuvieron precio máximo de 97% y mínimo de 95.5%.
Industriales B. C. H., 10 años: Hubo escasas opcracion s a 96o/o.
Bavaria, 12%: Declinaron de 91 o/o hasta 87 .5 o/o ;
posteriormente mejoraron hasta 89.5 o/o .
Col tejer, 1956, 10%: Se negociaron a 78 o/o unos
lotes pequeños.
oltejer, 12%, 1958: De 94% reaccionaron hasta
97 o/o . Su última cotización fue 96.5 o/o .
Coltejer, 12%, 1960: Declinaron de 91 o/o hasta
último nivel.

85.5 ~ ,

Aliadas, 12%, 1958: Subieron de 94 o/o a 96 % . A
este precio se registró la última operación del trimestre.
Almacenes Ley, 12%: Se mantuvieron estables
entre 86 % y 85.5 o/o .
Pañcs Vicuña, 12%: Declinaron de 88 % a 86 o/o . Su
último precio fue 86.5 % .
Noel, 12%: Tuvo escaso movimiento al precio uniforme de 91.5 o/o .

-467

Cédulas B. C. H., 7%: Al precio conocido de 86o/o
se transaron lotes muy cuantiosos. Siguen teniendo
un mercado muy fácil y diario.
DOLARES LIBRES Y CERTIFICADOS

Aunque estas divisas no se cotizan en la Bolsa
rle Bogotá, incluímos en esta reseña los datos del
trimestre, por considerar que informando sobre su
curso, prestamos un servicio a los lectores.
Dólares libres: Abrieron el año con un mercado
muy firme y con operaciones que llegaron a realizarse a $ 11.28. Al intervenir el Banco de la República en el mercado libre, cedieron hasta $ 9.98 que
es la cotización actual. Las siguientes cifras representan los precios máximo y mínimo durante los
últimos seis meses:
Máximo

Mfnimo

1962- 0ctubre . ......... .. . . .. $
Noviembre .... ... .... . . .
Diciembre ........... .. .

9 . 88
10.90
11 .26

9.39
9.57
10.66

1963- Enero .. .. .. . ..... .... . . .
Febrero ........ . .. .. . . .
Marzo . . . .. .. . ......... .

11.28
9 . 99
9 . 99

9.99
9.98
9.98

Certificados de cambio: El Banco de la República
colocó durante el trimestre un total de US$
108.000.000.00 certificados al precio uniforme de
$ 9.00, contra $ 6.70 de las ventas del año pasado.
La cifra total se descompone así:
1963-En er o . .. .. .......... US$
F ebrero . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Marzo . .. . .. .. .. . .. . .. .. .. ..
Total

.............. . US$

44 . 160 .000.00
33.550 . 000.00
30.300 . 000 . 00
1OS. 000. 000 . 00

En el trimestre octubre-diciembre de 1962, el Banco de la República colocó US$ 100.168.736.32, es decir, US$ 7.831.263.68 menos que en el trimestre que
comentamos.

EL MOVIMIENTO DE LA PROPIEDAD RAIZ EN CALI
El'-T EL PRIMER TRIMESTRE DE 1963
(De nuestra sucursal en

sa ciudad ) .

EDIFICACIONES

En el primer trimestre del año en curso la actividad constructora en Cali se inicia con un notorio
déficit, en comparación con igual período del año

de 1962, cuando se presentó un auge considerable
en el ritmo de las construcciones. En efecto, al cotejarse las cifras registradas en los lapsos citados,
tanto en el número de licencias concedidas como en
el valor de las mismas, se obtienen para el presente
trimestre disminuciones del 46.5% y del 27.5%, respectivamente, así:
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1963-1er. trimestre ..
1962-1er. trimestre ..

N9

Area constru{da M2

Valor
$

Promedio
mensual$

730
1.366

129.604
184.4.23

18.244.300
26.147.462

6.081.438
8.382.484

Asimismo, al medirse el ritmo de la actividad edificadora del presente trimestre con el inmediatamente anterior, los índices respectivos confirman la
misma tendencia de disminución anotada anteriormente, asi:
1962

.......
Noviembre ....
Octubre

Diciembre

NQ

Indice

1963

NQ

In dice

266

100.0

Enero .........

217

85.1

264

108.6

265

103.9

190

74.6

248

97 .S

Febrero

... ...

.Marzo

Como resultado del análisis anterior, entre el
último trimestre de 1962 con 709 licencias aprobadas -sin incluír reformas y adiciones- y las 730
del trimestre reseñado, se obtiene un aumento proporcional del 2.9o/o.
El análisis del primer trimestre de 1963, toman·
do como base el mes de enero, presenta la siguiente situación:

Según informes suministrados por la oficina de
planeación municipal de la ciudad, los sectores más
beneficiados por la actividad edüicadora durante el
presente trimestre fueron: al norte, San Vicente,
Prados del Norte, La Campiña y El Bosque; al oriente, Salomia, Santa Mónica Popular, La Base, El
Guabito y El Troncal; al sur, Tequendama, Colseguros y Cien Palos. La causa principal del auge en
los mencionados sectores es la de que en ellos funcionan los principales núcleos urbanizadores.
Con los aportes financieros de la Alianza para el
Progreso, fueron adjudicadas y entregadas a sus
dueños las primeras 40 casas construídas en Cali,
en la urbanización Santa Elena. La financiación se
hizo mediante el plan de terceras partes del instituto de crédito territorial, por intermedio de la firma
urbanizadora "Martínez Magaña y Sanz, Ltda".
Se trata de viviendas para clase media económica
que constituyen una tercera etapa en Santa Elena
y que cuentan con modernas instalaciones y servicios completos.
COMPRAVENTAS

Edificios

lndice

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

217

100.0

Febrero ............ ..... . ..... .. .

265

122.1

Marzo

248

114.3

Enero

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

Como siempre, la actividad edificadora ha dado
especial preferencia a la construcción de vivienda
en mayor porcentaje, por lo cual se satisface en
mínima parte la creciente demanda de habitnciones
que a diario se presenta en esta capital.
De las 730 licencias aprobadas durante el primer
trimestre de 1963, 694 se destinaron a este fin, lo
que en términos porcentuales equivale a un 95.1 o/o
del total de las edüicaciones aprobadas; y con destino a zonas industriales, apenas se aprobaron 6
licencias de construcción, con un área total construida de 2.825.01 m 2 • y un valor total de
$ 510.402.00.
La influencia de la devaluación monetaria en la
actividad edüicadora, si bien la ha favorecido por
representar una inversión de mayor seguridad por
cuanto conserva el valor de la especie monetaria y
corresponde a los factores económicos de ella, también la ha frenado, como consecuencia de mayores
costos de los materiales y de la mano de obra de
1a construcción, así como la acentuada escasez de
crédito para vivienda.

El movimiento de compraventas en el primer trimrstre ele J f)63 y en comparación con igual período del año de 1962, aunque fue de menor intensidad
en cuanto al número de operaciones, registró un
valor total superior, según el resultado de las cifras
que a continuación se discriminan:

1963-1er. trimestre ..... .
1962- ler. trimestre .. . . . .

N9

Valor$

Promedio
mensual$

2.191
2.327

68.420.879
50.996.491

22.806.960
16.998.830

De la anterior comparación se deduce que las inversiones de esta clase durante el presente trimestre fueron más valiosas aunque en menor número,
fenómeno este que está demostrando la mayor fe
por parte del inversionista en operaciones de bienes
raíces, debido a que su dinero está ampliamente
respaldado y sin temor a que fenómenos monetarios o económicos incidan para perder los valores
invert idos. Por tales motivos se ha presentado una
apreciable demanda de lotes para construcción, tanto por parte de las distintas firmas urbanizadoras
que operan en la ciudad como de entidades, particularmente el instituto de crédito territorial.
Como principales transacciones registradas figuran las siguientes: dos edificios por $ 5.452.034; un
lote de terreno de 176.752 m2• por $ 1.450.000.
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EL MOVIMIENTO DE LA PROPIEDAD RAIZ EN MEDELLIN
EN EL PRIMER TRIMESTRE DE 1963

(Información de nuestra sucursal en esa
ciudad ) .
EDIFICACIONES

La oficina local de planeación concedió los siguientes permisos para nuevas edificaciones:
NQ
permisos

Area
edifica da
m2

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

174

33 .203

Febrero
·········· ·
Marzo ...... ... ...

134
124

29.808

7. 797 .ooo

33.951

10.890.000

432

96.962

25 . 986 . 000

Valor promedio de edificación ................ $

60.153

1963- Enero

Totales

·· ···· ···

Valor promedio mensual. ................... .

Presupuesto
va lor $
7 . 299 . 000

8. 662.000

Cotejando el período descrito con el primer trimestre de 1962, se aprecian aumentos de $ 7.212.000
- 38.4%- y de 17.753 metros cuadrados construídos, equivalente al 22.4o/o. En cambio, al compararlo con el inmediatamente anterior, se observan disminuciones de $ 267.000 -1.0%- y 18.976 metros,
o sea del 16.4%. Además, se iniciaron 107 adiciones
y reformas, con área de 11.086 metros cuadrados,
avaluados en $ 2.731.000, movimiento no incluido en
las cifras que comentamos.
Varios aspectos explican el escaso movimiento
edificador del período reseñado. Uno de ellos, bastante grave, fue la escasez que registraron algunos
materiales de construcción; el cemento, v. g., fue
virtualmente de imposible adquisición durante buena parte del trimestre, circunstancia que, obviamente, paralizó o postergó numerosas obras. Por otra
parte, ninguna de las distintas entidades oficiales
obtuvo licencias para nuevas edificaciones.
N o abundaron los permisos de alto valor unitario. Empero, sobresalieron dos importantes. Se trata, el primero, de un presupuesto en $ 2.527 .000,
que tendrá 6.346 metros cuadrados; principalmente
se destinará a oficinas y comercios. El otro, valorizado en $ 2.304.000, dispondrá de 7.035 metros construidos; albergará numerosos apartamentos. Ambos
están situados en céntricas zonas.

Por último, para el año en curso se augura sensible incremento edificador, toda vez que existen
ambiciosos planes próximos a desarrollarse, especialmente notables en la erección de viviendas. Para estas últimas se espera adecuada financiación,
parcialmente facilitada por diversos organismos internacionales, a fin de que el Inscredial, el Banco
Central Hipotecario, varias cooperativas, distintas
entidades de beneficencia, compañías capitalizadoras, etc., puedan levantar los millares de residencias proyectadas.
COMPRAVENTAS

Sobre inmuebles ubicados en el circuito notar ial
de Medellín, las siete notarías locales y la del municipio de Bello legalizaron las siguientes transacciones:
N9

Valor $

1.095
1.214
1.001

30 . 771. 000
25.182.000
27.322.000

8.310

3.275.000

Valor promedio de operación . .. . ...... . . . ... 3

25.169

Va lor promedio mensual. .. . ................. S

27.758 .338

1963-Enero ..... . .. .. . .. . . . .... . .
Febrero .. . .. . ... . .. . ... . . . . .
Marzo . . ........... . ....... .

Al comparar las anteriores cifras con las del precedente trimestre y con las del correspondiente
período de 1962, equivalen a una disminución de
$ 16.138.000 -16.2%- y a un incremento de
$ 17.037.000 -25.7%-, respectivamente.
El Inscredial prosigue la venta de centenares de
pequeños lotes, con amplias facilidades de pago,
en los cuales también se propone ayudar a los compradores a fin de que levanten su residencia.
Hubo numerosas operaciones de alto valor unitario. La más cuantiosa ascendió a $ 4.160.000. Se
trata de un antiguo edificio de la calle 50 con la
carrera 50 que adquirió la Oficina de Valorización.
Pronto será demolido para abrir allí una importante vía diagonal. También se negociaron distintos
terrenos urbanizables, muchos de ellos con precios
superiores a $ 1.000.000 cada uno.
El antes citado departamento de valorización
acaba de decretar una obra qne transformará ost cn-
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siblemente el centro de la ciudad. Se trata de la
denominada "252", para lo cual será necesario demoler edificios avaluados en cerca de $ 85.000.000
y realizar trabajos por $ 15.000.000.
Entre los objetivos que pretende la mencionada
obra, se cuenta la unión por amplias calzadas de
importantes sectores con el futuro centro administrativo de la Alpujarra. Comprende las siguientes
ampliaciones:

VEINTICINCO

ABRIL DE 1938
LA SITUACION GENERAL

Las notas editoriales de la entrega 126 de la
Revista del Banco de la República encuentran la
situación económica y comercial del país no solo
normal sino "por algunos aspectos mejor que la
que podía esperarse dada la época del año y si se
tiene en cuenta haberse sostenido durante el período estudiado la debilidad en los precios del café .. . "
Entre los factores favorables mencionan las notas
las buenas entradas fiscales y los aumentos en el
volumen de cheques compensados, en las compras
de oro y en la animación de las ventas del comercio; no obstante, señalan como índices desfavorables, con las bajas cotizaciones del café ya mencionadas, la tendencia al alza del cambio exterior y
el descenso consiguiente de las reservas metálicas
del banco de emisión. Respecto del movimiento bursátil, las notas anuncian cotizaciones más bajas en
las acciones, aunque, en cambio, los bonos del Est&do muestran mayor firmeza y precios más altos,
"en lo que sin duda ha influído la resolución del
Banco Central Hipotecario de suspender la emisión
de cédulas del 7%, empezando a poner en circulación otras del 6:\h o/o , que siguen negociándose con
buena demanda a la misma cotización del 95 o/c que
tenían las primeras".
Las salinas terrestres de Colombia. La misma entrega 126 de la Revista reproduce un artículo que
con ese título y a solicitud del Boletín de la Unión
Panamericana de Washington, escribió el por entonces gerente general del Banco de la República,
don Julio Caro, artículo que publicó el referido Boletín en su número de marzo de 1938. De ese escrito seleccionamos los párrafos que siguen:

A 36 metros de la carrera 51 - Bolívar-, desde
la calle 52 -Calibío- a la 44 - San Juan-.
A 20 metros de la calle 50 -Colombia- desde la
carrera 52 -Carabobo- a la 50 -Palacé-.
A 20 metros de la calle 49 -Ayacucho-, desde
la carrera 49 -Junín- a la 45 -El Palo-.
Por último, apertura a 20 metros de la diagonal
Colombia -Ayacucho entre Palacé y Junín-.

AÑOS

A TRAS

"Las salinas terrestres de Zipaquirá son una de
las maravillas naturales y una de las riquezas de
Colombia. Son ellas un enorme depósito de sal gema, a dos mil setecientos metros sobre el nivel del
mar, lo que es una de sus más interesantes características, con una extensión de centenares de kilómet.ros cuadrados y cuyo espesor, que no se conoce, ha sido calculado por reputados geólogos en
centenares de metros. Esta enorme masa de sal es
lo que queda de un mar interior que en anteriores
épocas se desecó, depositando las sales que tenía
en solución, un fenómeno semejante al que en la
época actual se está verificando en el gran lago
salado de Utah.
"La explotación se hace por grandes galerías excavadas en la sal. . . y que forman imponentes naves subterráneas en que relucen los cristales de sal
y de otros minerales a ella asociados y constituyen
un admirable espectáculo que ningún viajero que
llega a Bogotá deja de visitar.
"Parecerá extraño, y efectivamente lo es, que un
banco de emisión tenga a su cargo semejante empresa, tan ajena a las funciones corrientes de instituciones similares. Vamos a explicar brevemente
cómo se llegó a ese estado de cosas.
"El año de 1931 fue en extremo difícil para Colombia por la grave situación creada por la crisis
mundial. Las reservas de oro del banco de emisión,
que en años anteriores habían pasado de 67.000.000
de dólares, se vieron reducidas a 14.000.000, y el
medio circulante del país bajó de $ 88.000.000 a
$ 50.000.000. Todas las actividades de la vida económica de la nación se vieron profundamente afectadas, lo que naturalmente trajo una situación so-
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cial muy grave y amenazante, por el gran número
de empleados y obreros que iban quedando sin trabajo. Una situación muy semejante a la que se presentaba en la mayor parte de los países del mundo.

"Los resultados obtenidos en esos diversos aspectos han sido muy satisfactorios. Pero aquí solo voy
a referirme al último, las condiciones de vida del
personal obrero ...

"En tan delicadas circunstancias el congreso nacional. . . invistió al presidente Olaya Herrera de
amplias facultades extraordinarias para hacerles
frente, y el presidente procedió a dictar una serie
de medidas encaminadas a tal fin ... , y adoptando el
procedimiento que entonces y más tarde fue seguido por otras muchas naciones, resolvió negociar un
préstamo con el Banco de la República.

"Los obreros de las minas VlV1an en las peores
condiciones cuando el banco se hizo cargo de las
salinas. Sus habitaciones eran míseros ranchos, o
sea estrechas chozas pajizas de barro, carentes de
toda higiene. Para mejorar esa triste situación, el
banco ha levantado un barrio de setenta casas modernas, de muros de ladrillo y de techos metálicos, destinadas a albergar a la población obrera de
las minas y que se dan a un canon de arrendamiento
enteramente nominal, $ 1.00 mensual, con el solo
objeto de conservar la propiedad de las casas para
la empresa ...

"El préstamo negociado por el gobierno con el
Banco de la República ... no se hizo como un recurso
fiscal, sino con el objeto de mejorar la situación
económica y social del país. En efecto, una parte
de esos fondos se destinó a apoyar y fortalecer a
las instituciones encargadas de otorgar el crédito
agrícola, lo que permitió que estas, lejos de restringir en esos momentos de crisis sus operaciones
de préstamo, pudieran aumentarlas y extenderlas; y
el resto del préstamo hecho por el banco se invirtió
en la construcción de importantes obras públicas,
especialmente de vías de comunicación, la que se
llevó a cabo en condiciones especiales de economía
y rapidez, con lo cual, al propio tiempo que se solucionó el problema de los obreros sin trabajo, se
mejoró grandemente el importante factor que para
el restablecimiento económico representan las vías
de comunicación modernas. Gracias a esa política
se vio Colombia libre del grave problema de los
desocupados que la crisis planteó en muchos países,
con caracteres verdaderamente trágicos ...
"N o quiso el gobierno que ese préstamo del banco de emisión quedara sin garantías específicas, y
las dio amplias con la concesión que para la explotación de las salinas terrestres le otorgó, por todo
el tiempo en que estuviera vigente a cargo del Estado la obligación contraída, destinando una parte
considerable del product o de las salinas al servicio
de la deuda.
"Fue, pues, en esta forma como el Banco de la
República quedó hecho cargo de la administración
dE: las salinas terrestres, desde el 19 de enero de
1932.
"Durante todo este tiempo el banco se ha preocupado por perfeccionar la organización de la empresa
y modernizar el sistema de explotación, lo mismo
que por mejorar en lo posible las condiciones de
vida de los obreros.

"Con el propósito de fomentar entre los obreros
hábitos de higiene y de orden, el banco ha establecido premios semestrales para las casas tenidas con
mayor esmero.
"En el nuevo barrio ha construido el banco dos
escuelas, con campos de deporte y espacios cubiertos para los juegos de los niños, dotadas de los
muebles y elementos necesarios para la enseñanza
diurna y nocturna que gratuitamente se está dando,
no solo a los hijos de los obreros sino a los obreros
mismos.
"El banco paga un médico permanente que atiende a los obreros y a sus familias, y además les suministra gratuitamente los medicamentos que necesitan.
"También acaba de terminar y poner en servicio
un pabellón especial en el hospital de Zipaquirá... ,
al que ha dotado de todas las dependencias y de los
elementos y muebles necesarios para atender debidamente al personal de empleados y obreros de las
salinas.
"Ese personal goza de un seguro de vida, cuyo
servicio es pagado por el banco.
"La explotación de las minas en la forma que
queda descrita exige una abundante provisión de
agua limpia... Mediante la erección de una fuerte
represa de concreto, se formó ... un vasto almacenamiento de agua, cuya limpieza se aseguró por la
adquisición para el Estado de la hoya hidrográfica
afluente. De ese modo se obtuvo agua abundante y
sana para atender no solo a las necesidades actuales y futuras de las minas, sino también para suministrarla gratuitamente a las casas de los obreros,

Digitalizado por la Biblioteca Luis Ángel Arango del Banco de la República, Colombia.

472

REVISTA DEL BANCO DE LA REPUBLICA

al hospital y al municipio de Zipaquirá, para el servicio de la ciudad.

de 1937, 106.685. La prima que el banco reconoce
sobre sus compras de oro conti nuó en 72lh o/c .

"La breve exposición que precede, en que se han
enumerado las principales medidas adoptadas en favor del personal de las salinas desde que el Banco
de la República se hizo cargo de la administración
de estas, medidas que se han tomado en perfecto
acuerdo con el gobierno nacional, propietario de las
minas, muestra claramente cuál ha sido la actividad
del banco frente a las condiciones de vida de los
trabajadores que tienen a su cargo la dura labor
de la extracción de la sal. Por ese aspecto, se puede
asegurar que ese grupo de trabajadores es el que
se halla en mejores condiciones en el país".

Los precios del café en el mercado de Nueva York
marcaron durante el mes de marzo de 1938 "persistente debilidad y bajas sucesivas", bajas que se reflejaron en los precios internos de Colombia. El 19
de abril se notaba alguna reacción, con precios de
9%. centavos para el tipo Medellín y 8% para el
Bogotá. En Girardot se pagaba en la misma fecha
a $ 25.50 la carga de pergamino y a $ 34.00 la de
pilado. Cuanto a las perspectivas del negocio de
café, las notas expresan la esperanza de una reacción de alza, o a lo menos estabilidad en los precios, si se consideran varias circunstancias favorables, a saber: el esfuerzo en que está empeñado el
presidente Roosevelt para reanimar los negocios en
los Estados Unidos, que necesariamente habrá de
traducirse en una inflación de precios; el propósito
que el Departamento de Café del Brasil ha manifestado de destruír un 30% de la próxima cosecha;
la campaña de propaganda que a gran costo y con
maduro estudio se ha emprendido en los Estados
Unidos y que indudablemente se llevará a Europa,
y los insistentes rumores de que los representantes
de los paises productores de café están celebrando
conv rsaciones previns pata ll egar a un acuerdo.

LA SITUACION FISCAL, LA BANCA,
EL CAMBIO, EL CAFE

La recaudación de las rentas nacionales en marzo de 1938 produjo $ 5.203.000, contra $ 5.897.000
en febrero anterior y $ 4.686.000 en marzo de 1937.
Los productos del primer trimestre de 1938 sumaron $ 17.146.000, que comparan favorablemente con
$ 15.982.000 recaudados en igual período de 1937.
Las reservas de oro y divisas extranjeras del
Banco de la República quedaron en 31 de marzo de
1938 en US$ 20.965.000, contra US$ 23.206.000 en
2R de febrero precedente. En esas cifras estaban
comprendidas respectivamente 534.618 y 545.113
onzas finas de oro por valor de US$ 18.712.000 y
US$ 19.079.000.
Por medio de las oficinas de compensación se
canjearon cheques en marzo de 1938 en cuantía de
$ 73.361.000, que se comparan con $ 69.994.000 en
f ebrero anterior y $ 64.020.000 en marzo de 1937.
El cambio por dólares a la vista se mantuvo firme al 183% en marzo de 1938, "habiéndose efectuado operaciones a plazo a tipos superiores". Durante
In primera quincena de abril se notó algún aflojamiento en las cotizaciones, como efecto probable de
la cosecha de café que se avecina. En el mercado
de Nueva York las monedas europeas se han entonado con ocasión del mejoramiento de las relaciones internacionales. El 19 de abril de 1938 se cotizaba la libra esterlina a $ 5.01 en comparación con
$ 4.96% un mes antes, y el franco francés a
$ 0.0316%. y $ 0.0307, respectivamente.
El oro comprado por el Banco de la República en
marzo de 1938 ascendió a 40.099 onzas finas, contra 33.577 en febrero anterior y 36.714 en marzo
de 1937. Las compras de los tres primeros meses
de 1938 montaron 115.271 onzas y en igual lapso

ALGUNAS CIFRAS DE INTERES

Depósitos en los bancos, sin incluír el Banco de
la República. El 31 de marzo de 1938 montaban
$ 99.944.000, el 28 de febrero anterior $ 97.154.000,
y el 31 de marzo de 1937 $ 102.940.000. Estos saldos
incluyen depósitos de ahorro en proporción sucesiva de 12.30 %, 12.44 % y 11.09 % .
Explotaciones petroleras. El rendimiento de ellas
en marzo de 1938 fue de 1.520.000 barriles; en febrero del mismo año, de 1.385.000, y en marzo de
1937 de 1.439.000. En el primer trimestre de 1938
produjeron 4.119.000 barriles, y en los meses correspondientes de 1937, 4.904.000.
Comercio exterior. Exportaciones (valor en puertos de embarque): marzo de 1938, $ 16.182.000;
febrero de 1938, $ 12.030.000; marzo de 1937,
$ 13.502.000; primer trimestre de 1938, $ 43.914.000;
primer trimestre de 1937, $ 41.502.000. Importaciones (con gastos): marzo de 1938, $ 13.759.000;
febrero de 1938, $ 12. 445.000; marzo de 1937,
$ 12.167.000; primer trimestre de 1938, $ 42.086.000;
primer trimestre de 1937, $ 36.014.000.
Precios de alquiler de casas de habitación en Bo100.0). Este índice,
gotá. Indice (julio de 1933
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que desde noviembre de 1937 marcaba 140.7, pasó
en marzo de 1938 a 142.6. El promedio de 1937 fue
de 136.7.
Costo de algunos a rtículos alimenticios en Bogotá. Indice ( 1923
100). Tres puntos subió este in-
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RESOLUCION NUMERO 15 DE 1963
(abril 4)
La Junta Directiva del Banco de la República,
en ejercicio de las atribuciones que le confiere la
ley 11:' de 1959 y previo concepto favorable del Consejo Nacion al de Política Económica y Planeación,

473

dice de febrero a marzo de 1938, al pasar de 136 a
139, contra 137 un año antes.
La bolsa de Bogotá hizo operaciones en marzo
de 1938 por valor de $ 961.000, contra $ 890.000 en
fe:brero anterior y $ 974.000 en marzo de 1937.

JUNTA DIRECTIVA DEL BANCO
REPUBLICA
3) Partes y piezas sueltas, aun en bruto,
de motores de explosión o de combustión
interna:
A. Bloques-cilindros, cilindros y pistones.
B. N o denominadas.

RESUELV E:

Artículo único. Redúcese al H>% el depósito previo
para las importaciones comprendidas en las siguientes posiciones del arancel de aduanas:

RESOLUCION NUMERO 17 DE 1963
(abril 4)
La Junta Directiva del Banco de la República,

Posición

Denominación

en ejercicio de las atribuciones que le confiere el
decreto legislativo 756 de 1951,

195

Minerales :
f) De zinc.

418

Cartón en rollos u hojas con trabajo ulterior:

RESUELVE:

e) Otros, no denominados ni comprendido s en
otra parte (únicamente cartón especial para
la fabricaci ón de empaques de motores, impermeable y resistente al aceite y la gasolina).

Artículo único. Para efectos de lo dispuesto en
el artículo 1Q de la resolución 6 de 1963, se tendrán
también en cuenta al Banco Ganadero los préstamos
con destino a la cría de ganados y al mejoramiento
de praderas.

421

Papel en rollos u hojas, con trabajo ulterior:
1) Otros papeles, no denominados ni comprendidos en otra parte (únicamente papel especial para la fabricación de empaques de
motores, impermeable y resistente al aceite y la gasolina) .

823

Motores de explosión, de combustión interna
y propulsores a reacción:
b) Otros.

RESOLUCION NUMERO 18 DE 1963
(abril 30)
La Junta Directiva del Banco de la República,
en ejercicio de las atribuciones que le confieren el
decreto legislativo 756 de 1951 y disposiciones concordantes, lo mismo que la ley 11:' de 1959,
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