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NOTAS EDITORIALES

Situación general de los negocios
El sú bito agravamiento que la difícil situaciór. de Alemania y Austria sufrió el mes pasado, que llevó al primero de esos países al
borde de un cataclismo sin precedentes, en que
se habría visto envuelta Europa entera y <lue
habría afectado profundamente a todas las naciones de la tierra , ha tenido rer ercusiones por
demás des favorables en todos los mercados,
destruyendo cn gran parte las esperanzas que
la valerosa iniciativa del Presidente Hoover
para aliviar las carg8s r rovenientes de la guerra
y la buena voluntad con que aqu élla fu e recibida , habían hecho nacer, en una préxima , favorable reacción en la situación general de los
negocios del mundo, qll e tan mal t rechos vienen desde varios años há.
Tales repercusiones han ll egado. no podía
menos, hasta nosotros, haciéndose sentir en una
baja en el café-que por otra parte tiene explicación en las circunstancias especiales del negocio y en la estación , que es la de menor
consumo- pero sobre todo en un recrudecimiento de la contracción del crédito, y en una intensificación del sentimiento pesimista en el
público, tan extraordinariamente impresionable,
especialmente en momentos de dificul tades,
como los actuales.
Bajo la influencia de tal estado de ánimo se
ha entrado en los últimos días a considerar la
situación del país, en la prensa, en el Congreso, entre el público; y se ha suscitado un debate sobre si la nación puede y le conviene seguir atendiendo puntualmente, como hasta hoy,
al pago del servicio de su deuda externa, o si
es el caso de solicitar una moratoria de sus
acreedores, diligencia , por otra parte, de bien
difícil realización, si se tiene en cuenta que se
t rata de bonos al portador, cuyos tenedores,
que son millares dispersos por todas partes, no
tienen un representante legalmente autorizado
para entrar en esa clase de arreglos.
Con motivo de ese debate, cuyo desastroso
efecto en la cotización de los bonos colombianos se hizo sentir inmediatamente, el señor
Presidente de la República y su Ministro de

Hacienda han ratificado enfáticamente el resuelto propósito del gobierno de seguir atendiendo con la acostumbrada puntualidad al servicio de las deudas de Colombia, y el Senado
de la República, por voto casi unánime, declaró «que es conveniente para los altos y permanentes intereses nacionales la decisión del gobierno de mantener un exacto cumplimiento
en el servicio de las deuda del país».
Ni puede, en nuestro concepto, ser otra la
polírica de Colombia, sean cuales fueren los
sacrificios que ella le im ponga . País ninguno
necesita más que el nuéstro la ayuda del capital extranjero para desa rrollar sus riquezas naturales, y para obtenerla hay sólo un camino :
el crédito externo, que tenemos que conservar
a toda costa intacto. A eso han tendido los
ingentes esfuerzos de tantos años, aun en los
de la guerra mundial, cuando ello era tan difícil, para atender cumplidamente n nuestros
compromisos internacionales, y sería inexplicable e imperdonable que ellos fueran a quedar
anulados, sabe Dios hasta cuándo, con la medida a que nos hemos referido.
Es en circunstancias difíciles, como las actuales, cuando es precisa mayor serenidad, para evitar que las resoluciones que han de tomarse, de trascendencia tan grande, puedan
ser i nf 1u í d a s por pertu rbudoras consideraciones de interés personal o local; por inexacto
conocimiento de la situación, o por deficiente
apreciación de las consecuencias de las medidas que se adopten o se propongan. Ni hay
que olvidar que es excusado esperar fórmulas
milagrosas que por ensalmo truequen en próspera y desahogada una situación de tan compleja gravedad como la que, al par de todos
los países, estamos at ravesa ndo; y que si es
fácil censurar cuanto se hace o deja de hacerse, es bien comprometido y delicado el llevar
a cuestas la pesada responsabilidad de dirigir
los asuntos públicos, especialmente en estas
graves horas.
Se halIa empeñado el Gobierno en mantener
el equilibrio presupuestal y en gestionar la entrada de recursos extraordinarios en cantidad
suficiente para impartir el necesario impulso a
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la economía nacion11, y es indi~pensable que
en esa lab:)f se sienta él secundado por las
fuerzas tojas de la nación .
Empiezan a recolectarse las cosechas de consumo interno en todo el paí'), y se presentan
superabundantes, lo que va a crear un grave
problema, el de la conveniente distribució:1 de
los frutos, que de no lograrse acarrearía h-:m Jo
perjuicio para las regiones productoras, sin aliviar en la escala necesaria la situació:1 de las
consumidoras . Se impone, con urgencia inmediata, una revisión de las tarifas de transportes para los productos agrícolas, que evite semejante contingencia .

La s iLuación I iscal
Las rentas r.acion8les tuvieron en el mes de
julio un aumenlo muy semible, :;omo que llegaron a $ 5,000 000, contra $ 3,290.000 que
habían sido en junio.
En parte importante proviene ese aumento
del pago anticipJdo que do') o rres entid~Jes
fuertes hicieron de lo que les correspondía por
impue to sobre la renta por sus util ida.:les en
1930; Y en parte también del mayor producto
de la renta de aduanas, causado ror el incremento transitorio que la próxima vigencia del
nuevo arancel ha producido en Ins importaciones.
Las apropiaciJne para 105 ga tos nasionales,
que ascend ieron en julio él $ 3,831.000, quedaron para agosto en $ 3,290.000.
La crítica situación nscal de Antioquia, creada
por sus fuertes compromisos en el exterior y
la disminución de los recaudos, que ha hecho
acumular un considerable déficit, perturbando
los servici03 públicos, ha sido moti vo de especial atención por parte del Gobierno nacional, y se han acordado medidas, cuyo detalle
aún no se ha hecho público, que parece habrán de solucionar satisfacloriamente las dificultades de esa importante sección del país,
y asegurar la continuación del servicio de su
deuda externa, con la misma puntualidad que
hasta hoy.

La banca y el mercado monelar io
Los pré tamo y descLlentOs del BJnco de la
República a las instituci01es a él aftliadas bajaron en 31 de julio a $ 13,320.000, de $ 14,942.000
a que hab:an llegado el 30 de junio anterior.
Los préstamos al gobierno nacional descendieron a $ 1.806.000 , y los hechos a otras entidades oficiales subieron a $ 620.000, de modo que el total de los préstamos oficiales el 31
del mes pasado quedó en $ 2,426.000 contra
$ 4,096000 en 30 de junio,
Las operaciones directas a particulares siguen
aumentando paulatinamente. Quedaron en 3 l
de julio en $ 29 .000, contra $ 22.000 a que
monlaban al final del mes anterior.
Las reservas de oro del Banco de la República tuvieron un nuevo aumento en el mes de

julio, de cosa dv $ I.OOO.OJO, qued:lndo al finalizar ese mes en $ 22.147.000.
En cambio, los b¡lletes del B~nco en circu ·
lación tuviero:1 un fu~rce des:emo, pues d>!
$ 23.889,000 b3jaron en el mes a $ 21.9-H,OOO .
Los dep6sitos en el BJn:o pasaron de $ 6.8~ 5.00()
a $ 6.653,000 en el curso de julio.
La situación bancaria del país, de acuerdo
con 103 datos telegrán:os de la Sup~rintenden
cia, comparaba así en 30 de junio y 1.0 de
agosto:
(En miles de peSOS)
Junio 30.

Agosto 1.-

5,731
Caja ... ............ _., ..... .
6,373
Correspli1sales extra njeros (salde)') acreedor.;s) ........... .
7,531
8,179
Depósitos ban.;ariJS en el Ban4,497 4,015
co de la RepC!ol ica .. .. ' .. .
IJr ~stamo") ... ... ............ . 79,481 79,021
Depósitos a 1 vistJ ... . .. .. . 27.739 2~,551
Depósitos a térmioe) . ....... . 19,383 18,536
Corresponsales extra'1j~r._ s (salJos deuJores) ..... ....... . 17, 504 h.3-~2
D~ pó)itos de ahorros... . ... . 10,517 10.739

Oficinas de

cJm.b~nslció n

Aumentó el mC)vi .niento de compensaciS:1 de
cheques en el mes Je julio, en comparación con
el ele junio, com) aplrccC! de len siguiente cifras:
JuliO 1931
En el paí, ..... ... ..
I~n H .)JOL!i .. . ... ...•

27.523.000
12.750.000

JU.lI0

\93\

22.783.000
9.114.000

Ju!ic 1930
30.497.000
13.663.000

El cambio
Al 103Y2% para cheques por dólares, sin
variación apreciable en uno u otro sentiJo, se
mantuvo durante tojo el mes el cambio exterior.

El café
Desa'1imado y registrando pequeñas bajas sucesivas se mantuvo el mercado dc= café en el
exterior, durante el mes que reseñamos, bajas
que en conjunto hicieron descender el precio
para el Medellín excelso de 17Y2 a 16~ centavos y el pdra el bueno Bogotá de 16~ a 1472La depresión general de los negocios en 103 Es~
tados Unidos y en Europa, que afecta todos
los precios, y la intensidad de la estación calurosa, que ha sido excep::ional, explican ese
tono del mercado En el país se ha reflejado,
naturalmente la baj a. Las últimas cotizaciones
en Girardot eran, para el caf~ pilado $ 32
carga y $ 23 para pergamino.
Ultimamente ha podido observarse alguna
reacción en el sentimiento del negocio, que todavía no se ha traducido en alza, y que probablemente ha de atribuirse a la comprobación
de que sí fueron efectivos los daños causados
a las plantaciones de Sao Paulo, por las heladas y fuertes vientos, los que se harán patentes en las florescencias que han de verificarse
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fn este mes y en los dos proxlmos. Eso puede
afectar las dos cosechas siguientes, las de 1932-33
y 1933-34, Y sería un poderosísimo auxiliar en
la realización del plan brasilero para equilibrar
la prodccción y el consumo de café, que, según parece, sigue llevándose a cabo, hebiéndose quemado ya como un millón de sacos, comprados con el impuesto de exportación establecido para ese objeto . Parece, pues, que puede
esperarse para no muy tarde una reanimación

del negocio y precios mejores, siempre que se
reanime también la situación general de los negocios mundiales.
La movilización de café a los puertos de embarcue fue en julio de 337,704 sacos, contra
349,458 en junio y 304,185 en julio de 1930.
Lo movilizado en los primeros siete meses del
presente año asciende a 1.9 J 8,328, en comparación con 2.076,196: tienden a igualarse los
dos años.

EL MERCADO DE CAFE EA' NUEVA YORK
Mercado al contado. - Mercado a término. - Mercado de cafés suaves. - Posición estadística. - Entradas de café a los Estados Unidos. - Entregas. - Ventas po ra entrega
futura en la Bolsa de Nueva York. - Existencias en Estados Unidos en l. o de agosto.
Ccrfé a flole. - Noticias de nuestro correspon sa l lran smitidas por cable.
Nueva York, agosto 7
En l;¡s últimas cuatro semana s el mercado de café en
~uevA York ha estado generalmente quieto. El cfl mbio
brasi lero ha sido el bar6metro de la tendencia, aunque
la rebaja en los fletes y la incertidun,brc sobre el desarrollo de la situa c ión eurC'pea, r.,·n si¿o también factores de baja . La tendencia general de los precies ha
sido hacia abajo.
Los precios para las ca1:dades de Río y Santos, parR
entrega inmediata, e~tán de un centavo a centavo y
cunrto, por debajo de los de hace cuatro semanas.
Han circulado rumores respecto a un descuento del
impuesto de cxportación, pero han sido demasiado indefinidos para tener efecto positivo en el mercado. Igualmente las noticias ~o bre daños a la co:"echa, causados
por fuertes vientos y tem per:Jturns bajas en el Brasil,
fueron recibidas c~:>n indifcrulcl3.
Un cnble reci ente a la Bol~¡.¡, inform6 que ha~ta el 4
de agosto, el Consejo nacional de café había destruído
383.000 ~acos de Santos, 63.000 de Río v 7.000 de Victoria, y q ue el Instituto de C afé de Sao 'Paulo, antes del
30 ¿e junio, hHbía destruído 479 .000 sacos. (Esto da un
total de 932.000 sacos de st ruídos) . Hasta 8hora el comercio se ha impresionado poco pcr la destrucción de
café, que él considem como cuna mera gota de Dgua en
un valde »; pero algunos consideran que con el tiempo
ese pueda llegar a ser un factor de alza.
Las importaciones de café a los Estados Unidos,
en los cuatro primeros meses de 193 1, de acuerdo
con las estadísticas oficiales, ascendieron a 648.981.851
libras (4.916.529 ~acos), lo que establece un record.
En el mi smo período de 1930 las importaciones fueron
589.404.724 libras (4,465.1 87 sacos) .

Mercado al contado
Las ofertas de costo y flete han estado en general más
bajas, con existencias de moderadas a escasas .
El comercio a l contado ha estado de moderado a pesado, y los precios han bajado sostenida y lentamente.
El movimi( nto cn los precios, de 8 de julio a 5 de
agosto, fue, para el S a ntos número 4, de 9~ a 8J1g
centavos; para el Río número 7, de 7 a 5Y2. Los precios más alto'> rigieron en la primera semana de ese
período, los m á bajos, en estos últimos días. La debilidad del cambio brnsikro, la de las ventas a plazo en
el mercado local, y las cotizaciones más b8jas para las
ofertas de costo y flete , fueron en pa rte responsables del
descenso.

Mercado a término
La mayor parte de las sesiones del mercado para entrega futura estuvieron quietas a pesadas. L os precies

fueron irregu lares, tendiendo generalmente a la baja.
Ocurrían reacciones de un día, debidas principalmente a
cables más firmes del Brasil, que producían compras
aprewradas para cubrir descu biertos, o a ofertas limitadas. Tales reacciones, si n embargo, eran seguidas por
bajas, que no sólo anulaban lo ganado, ino que llevaban los precios a niveles inferiores a los que prevalecían
antes . Las noticias de baja en los fletes produjaon un
descen<o bé1 stanre fuerte. Las Cididadec; de Río han mostrado mayor re~istencia a la baja que las de Santos.
El movimiento en los precios, del 8 de julio al 5 de
agosto, fu e, para el Santos númeru 4, para entrega en
septiembre, de 9.24 a 7.71 centavo.; para entrega en
ma yo, de 9-54 a 8-24; para el Río número 7, entrega
en septiembre, de 6-23 a 4-97; entrega en m ayo, de 6-65
a 5-54. L es precios mayorts se cotizaron ell O de julio ; los inferiores, el 4 de agosto.
En la semana pasada el mercado ha c~tado en ocasiones más activo que en el período de vnrias semanas
anteriores, aunque no puede decirse q ue 1I negocio. fuera muy considerable en ninguna sesión . Ayer subIeron
los precios de 5 a 17 puntos &obre el bajo nivel del 4
de agosto, lo que se atribuye a la creencia er;t re. los negeciantes de que las bajas en el merc ado a termino ocurrida s en los últimos díns habían sido exageradas. La
reacción de alza recibió el apoyo de compras hechas por
fj rmas con conexiones eurepeas y brasil eras, motivadas,
probablemente, por cables fav o rables del Brasil. Las ventas
totales , sin embargo, fueron peC;Ut iíRS. Los contratos de
café Río most raron mayor elasticicJad que los de Santos.

Mercado de caf és suaves
El mercado durant e las últimas cuatro se manas ha
estado pesad o, con pasajeros mementos de actividad moderada . L os precios han cedido ligeramente. El MedelIín para inmediata entregil, se cotizaba ( 1 30 de junio
de 17Y2 a 17~ y se scstuvo así hasta el 16 de julio,
que bajó ~ . De nu e\" o el 31 de julio baj6 otro cuarto,
siendo la cotizaci6n nctual de 17 a 17)( centavos. El
Manizales se cotizaba de 16Y2 a 16% el 30 de junio.
Perdió ~ de cent AVO el 16 de julio, otro cuarto el 21 y
Y2 centavo el 31 de julio. El precio actual es de 15 72
a 16 centavos.
POSICION EST ADI STlCA

(En Sacos)
Entradas de café a los Estados Unidos:
Julio de 1931

Julio de 1930

Del Brasil ... . ... . ..... .
De otros ....... . ... . , ..

693.481
293.329

529.350
258.961

Tot:::les ....

986.810

788 .311
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Café a flote para Estados Unidos el J.° de agosto

Entregas
Julio de 1931

Del BrasiL............
De otros. . . . . . . . . . .. ..

586 .946
303 . 895

514 . 518
280 .041

Totales ....

890.841

794 . 559

Ventas para entrega futura en la Bolsa de Nueva York
Julio de 1931

Julio de 1930

Base, Santos número 4 ..
Base, Río número 7 .... .
Base, Colombiano ...... .

513 .250
283.750
1.250

795.750
518.750
5.000

Totales .... .

798 .250

1. 319.500

Existencias en Estados Unidos en J.o de agosto
1931

1931

Julio de 1930

1930

Del Brasil ............. .
De otros .............. .

1. 153.875

336.639

520.537
HO.547

Totales ............ . '" .

1.490.514

861 .084

Del BrasiL ....... . '" ..
De Java y Oriente ..... .

382 . 800
6 .000

1930

341.700
8 .000

La existencia visible total en los Estados U:1idos el

1.0 de agosto, era de 1.879.3 14 sacos, contra 1.210.783
en agosto 1. 0 de 1930.
ULTIMAS NOTICIAS DEL MERCADO DE NUEVA
YORK
Nueva York, agosto 15 de 1931
Referímonos a nuestra carta sobre café, del 7.
Los precios han estado irregulares y ligeramente más
débiles durante la semana pasada.
Hoy se cotiza el Río número 7 a 5!.1 centavos y el
Santos número 4 a 8 118, para entrega inmediata.
En contratos a término, para sept iemb re, el Río número 7 a 4-95 y el Santos número 4 a 7-45; para mayo , Río número 7, a 5-46 y Santos número 4, a 7-95 .
El Medellín, a l contado, sin cambio. El Manizales Yz
centavo más bajo.
Pocas operaciones.

EL COMERCIO ENTRE COLOMBIA Y LOS ESTADOS UNIDOS
Mr Walter J. Donnelly, Agr':gado comercial de la
Legación americana en esta ciudad in fo rm a que , durante los primeros se is meses de 193 1, las exp'1rta ciones
de Colombi a hacia los Estados Un idos J e América, valieron $ 40.572.000. y sus Importacione,> de este país
$ 10.554.000, lo que arroja un b'lI,lOce favorab le a Colombia de $ 30.0 18.000. Las exportnciones de Cllombia
para lo Estados U'1idos, en el mes de julio, valieron
$ 7.300.000, Y sus importaciones $ 1.81)0.000 .
En el m es de junio, los EstadJs Unidos importaron
136.907.000 libras d e café, por valor de $ 15.478.000.
De este total, 36.639.000 libras fueron de café colombiano, por valor d ~ $ 6.703.000.
La existencia de cafés suaves en los Estado,> Unidos,
en 3 de agosto, era de 337.000 sacos, contr,:¡ 341.000
sacos en el año pasado. La existencia de café del Brasil en el mismo día era de 1.154.000 SlCOS , contra 521 .000
sacos en la misma fecha del año pa ado. El café del
Bra~il a flote montaba a 383 .000 sacos , contra 342.000
en el año pa ~ [Jd')
Los precios al ce''1tado para los cafés suaves de Colombia
en Nueva York, C'1 31 de julio, eran los siguientes:

Buca ramanga lavad), 15~ a 1
Girard ot . 1) 3.1 a 16 cerltl\'o~.
Manizales, 15 Yz a 16 centavos.
MeJellín, 17 a 17M centavoS.

14' centavos la libra.

Los negocios e inJJstria, en los Estados Unidos, en
el mes de julio, se ma ntuvi eron en el bajo nivel propio
de la e tación, pero no sufrieron una baja mayor. La
inJustria del acero mejo ró leve:n .!n te Jurante la última
semana d ~ 1 mes, ope ra ndo en un 32.% d .; Sll capJcidnd.
La produ-:ción autoll1oviliana se mantuv o estrictamente
dentro del pedido de lo ,> consumidore'>, calculándose la
producci6n en 210.00 carros . Lus contratos de construcción se comparan favorablemente con Jos del año pasado. La industria textd sigui6 mejorando su po<;ición
estadística. 1-:1 tránco ferroviario fue más bajo que el
del añ o pas~do en un 18% . Las transacciones de la
Bolsa fu eron de pequeño volumen, con mar:ada tendencia a la baja. Los prés(amos de corredores declinaron
despué de la primera semana del mes. Las tasas de
interés fueron extremadamente bajas, y la oferta de dinero abundante.

EL MERCADO DE CAFE EN LONDRES
La cnSLS europea deprime los mercados. - No resultó el alza del impuesto al café en el
Brasil. - El informe de Sir Olto Niemeyer es animador. - El cambio del milreis sigu~ bajando. - La demanda de café, escasa. - Sigue la destrucción de café malo. - Existencias
visibles. - Entregas al consumo. - Noticias de nuestro corresponsal transmitidas por cable.
Londres, agosto 15 de 1931
La crisis producida por la situación financiera d e varias nacione europeas durante el m es pasado, tuvo efectos muy perjudiciales en los mercados de todos Jos artículos.
Los precios d el café tuvieron un estímulo temporal,
por la pOSibilidad de un nuevo aumento en el impuesto
de exportación. Pero esto no se realizó.
El muy aguardado informe de Sir Otto Niemeyer ha
sid') publicado, y contiene algunos conceptos animadores respecto a los problemas financieros del Brasil. Sin
embargo, él no ha logrado evitar el diario aflojar del

cambio del milreis, debido a la escasa demanda de café
en los mercados consumidores. Los precios actuaks son
como cuatro chelines más altos que los más bJjos regist rados este año antes de establecerse el imp'Jesto de
diez chelines.
Está llevándose a cabo la destrucción de 105 cafés de
calidad inferior, e indudablemente el gobierno brasilero
está haciendo todo lo posible por restablecer sus finanzas.
L as existencias visibles de café ascienden a 7.107000
sacos.
Las entregas al consumo en julio fueron de 1.861.00a
sacos.
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LA ORGANIZACION COMERCIAL DE LOS FERROCARRILES
La organizacwn comercial de los ferrocarriles nacionales permitirá a éstos rebaíar sus
tarifas sin menoscabo de un importante rendimiento fis cal.
El problema de las tarifas ferroviarias
La publicación hecha reci e nte~ente por la
BA co DE LA REPUBLlCA de un
interesante informe sobre «el problema de las
tarifas férreas en Colombia), nos mueve a terciar en este trascendental asunto. El autor del
informe en cuestión es el señor don Juan Antonio Montoya, primer Vicepresidente de la Cámara de Comercio de Bogotá, entidad ésta que
se ha preocupado vivamente por buscar a este
problema de los fletes férreos la más adecuada
solución.
La tendencia general que ha predominado hasta ahora en las esferas oficiales, parece caracterizarse por un criterio de elevaciGn de los fletes. Seguramente se ha creído que tales alzas habrán
de cubrir el déficit en la explotación de los ferrocarriles del Estado que arrojan las estadísticas oficiales. El fenómer.o ha sido, ,in embargo, el inverso. A mayores tarifas, menores rendimientos . No es la finalidad de estos comentarios demostrar que las altas tarifas suelen determinar la merma de los producidos. La política
a que nos referimos de paso ha traído entre
nosotros dos resultados perjudiciales: de un lado, la reducción de los productos líquidos y del
otro el debilitamiento de la industria y del comercio que se sirven de las empresas transportadoras. Ante estos efectos que todos tenemos
a la vista, se impone la necesidad de buscar
nuevos rumbos .
Nuestro propósito al trazar estas líneas, tiende a buscar la causa determinante de la política adoptada, que parece en pugna con terminantes disposiciones legales, y a demostrar con
un ejemplo concreto, que la organización comercial de nuestros ferrocarriles, permitirá reducir las tarifas a un mínimum que responda
a las exigencias de la economía nacional, sin
que esto implique el que tales empresas se exploten y manejen con un criterio de servicio público improductivo.
Creemos que la actual política de tarifas no
responde a las grandes necesidaJes del comercio y la industria nacionales. Hasta hoy, todo
lo relativo a tarifas ha dependido del Ministerio de Obras Públicas, sin que los de pachos
de Industrias y de Hacienda hayan tenido en
ello ingerencia directa.
El problema de las tarifas es más que un caso técnico de ingeniería, un asunto de orden
económico y fiscal. Parece, pues, ilógico que su
solución se encomiende a uno solo de los grupos interesados. Buscar el concurso armónico
REVISTA DEL

de estos factores, el técnico, el económico y el
fiscal, viene a ser lo indicado al tratarse de la
revisión y regulación de nuestras tarifas Ejemplos pudieran citarse en que los números absolutos, indiscutibles desde el punto de vista
de ia técnica, violan elementales nociones de la
economía y hasta del simple sentido común.
Las Leyes 98 de 1927 y 29 de 1931, orientan
el criterio oficial en el sentido de que la administración de los ferrocárriles nacionales debe
hacerse con una finalidad de fomento económico.
La última ley citada, que aún no ha sido
pue~ta en práctica, contiene en sí las bases fundamentales de una sa ludable renov1c ión. Esa
organización comercial con fl/1alidades económicas, si, como es de cspe rar c;~, se de arrolla científicamente, procederá a extirpar los vicios de
la antigua gestión oficial, lo que permitirá reducir las tarifas a límites halagadores para el
comercio y la indust ria, y al propio tiempo logrará rendimientoc:; que hagan reproductiva la
explotaCIón de nuestras líneas. La justa aplicación de la nueva ley dará los resultados que
toJos anhelamos sin necesidad de convertir los
ferrocarrile'3 del Estado en meros servicios púo
blicos con grave detrimento para el Fisco.

El caso del Ferrocarril del Pacífico
El caso concreto que puede presentarse para
demo<::trar esta tesis, es decir, la posibilidad de
reducir las t:3rifas y la obtención de un rendimiento fiscal apreciable, es el del Ferrocarril
del Pacífico, empresa de transportes la más importante del país, que registró en el año típico
de 1928 los más altos rendimientos del tráfico,
los gastos de explotación más elevados y un
coeficiente de explotación del 91 %
Al analizar estos g8Stos se verá que ellos tuvieron su origen precisamente en los sistemas
antlcomerciales, contra los cuales se comienza
a reaccionar ahora . La nueva organización creada por la Ley 29 de 193 J, permitirá eliminar
los factores de perturbación que tan funestos
resul tados dieron.
Tales gastos, en el año de 1928, que hemos
escogido como tipo, están representados por las
sigUientes cuentas:
Conservación de la vía ........ $ 2.452,290.98
853,321.46
Conservación del equipo ... .... .
Gastos de transportes . . , .. ..... . 2.154,475.08
297,407.85
Explotaciones varias ........... .
242,865 .96
Gastos generales... . . . . . .. . ... .
Suman los gastos de explotación, $ 6.000,361.33
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La conservación de la vía originó cuantiosos
gastos debido prin.:ipalmente a que algunos sectores recientemente construídos fueron incluÍdos
en la explotación del ferrocarril. Resultaba anticomercial esta medida, puesto que con ella se
falseaba directamente la contabilidad de la empresa, toda vez que el pago de zonas ya valorizadas por el paso de los rieles, la construcci6n de numerosas obras de arte, etc., no tenían por qué gravar la conservación y alterar
en definitiva los coeficientes.
El sostenimiento del equipo se hizo coStoso
por la carencia de talleres adecuados y por hallarse en mal estado la mayor parte del material rodante . En 1928 fueron pagado" los pedidos efectuados por la empresa en el año anterior. Al sobrevenir la crisis general, el tráfico
se redujo en forma inusitada y esta circunstancia determinó el almacenaje de huena parte de
máquinas y vehículos, sobre todo de los de tipo anticuado . De aquí se ha deducido que el
Ferrocarril malbarató los fondos con pedidos inconsulto').
Durante el mismo año de 1928 transportó el
Ferrocarril libres de todo flete, para entidades
oficiales y aun particulares )09,200 toneladas
que, computadas en promedio a $ 0.06 tonelada ki 1ómetro y con un recorrirlo mí nimo de 174
kilómetros. re p r e s e n tan fletes por valor de
$ 1.) 40,0'+8. Los fletes libres los ordenó la ley
y nadie puede defender este procedimiento anticomercial, que vino a afectar profundamente
la marcha ordenada de los ferrocarriles .
El descanso dominical remunerado , establecido también por ley, causó en 1928 un desembolso extraordinario de $ 630,950 Y vino a ser
como el complemento de la fiebre de erogaciones que caracterizó aquella época.
La ley Ilümada de emergencia, que dio lugar
a memorables dic: , cusiones, trasladó los víveres
y artículos alimenticios, nacionales y extranjeros, a la clase más baja de la tarifa, y determinó una merma en los producidos del Ferrocarril de $ 682,198, en la sola estación de Buenaventura.
En el año de 1929 los mismos factores afectaron los resultados de la explotación . La empresa dejó de incorporar en sus cajas apreciables cantidades e incurrió en gac;tos desmedidos, sólo justificados por lo imperativo de las
leyes que los decretaron. A estos elementos de
desorden debe agregarse el ambiente p~icológi
co reinante en la época de la proc;peridad, que
causó perjuicio a las entidades más seri3mente
organizadas.
El informe del señor Contralor General de la
República define con criterio certero las causas
determinantes del déficit fiscal En ese trabajo
se anota la defectuosa preparación de los presupuestos, que afectó de manera esencial a los
ferrocarriles del Estado . El del Pacífico, más que
ningún otro, sufrió las consecuencias de esta imprevisión. Al paso que las partidas señaladas
por la ley, resultaban insuficientes para aten-

der a los gastos gem. rales, se ponían en vigor
leyes que hacían de e'5a empresa una entidad
desligada de la vida fiscal del país y a la cual
se recurría para llevar a término infinidad de
obras anexas que no sólo consumían los producidos, sino que complicaban hasta lo increíble
la acertada direCCión del Ferrocarril El exceso
en los g1Stos de los ferrocarri les sobre las apropiaciones reconocidas fue, pues, causa inmediata del déficit fiscal y un efecto directo de la
defectuosa preparación de los presupuestos y de
la intemperancia en materia de créditos administrativos y legislativ03.
Mucho se ha hablado entre nosotros del car ital fijo de las empresas ferroviarias con el
objeto de poder determinar las cuotas correspondientes a intereses y amortización. E:)te renglón exige una revisión fundamental, ya que no
sería justo gravar a las actuales generaciones
con toda cla~e de pasados errores y hasta con
gastos que bien pudieran calificar~e de políticos. Un avalúo en que se te:1ga como base el
valor real de las empresas, es el único que
puede justificarse.
No es esta la ocasión para demostrar que en
otros renglones de la explotación pueden hacerse considerables economías. Bac;te citar lo referente a combustible, tema generalmente descuidado v en el cual suelen entrar en juego los
intereses " p-Jrticulares, el aprovechamiento de
cupos ::¡ue hoy se hacen al vacío y que puestos al servicio ele: comercio, de la agricultura
y de la industria nacionales. darían a éstas poderoc;o incremento.
Analizadas someramente algunas de las causas principales que motivaron las crecidas partidas de explotación, conviene ahora sobre los
números aducidos efectuar algunos cálculos que
demuestren cuál hubiera sido el resultado de
la explotación si los factores perturbadores no
hubieran intervenido.
Los siguientes cuadros hablan muy claro en
lo que respecta al ferrocarril del Pacífico que
hemos querido presentar como ejemplo demostrativo de estos comentarios:

I-Presentación oficial de los resultados de la explotación del ferrocarril del Pacífico en 1928.
Productos brutos ... . ......... $ 6.591 384.57
Gastos de explotación .... ... . . . 6.000.361.33
Producto líquido .... _.......... $
Coeficiente de explotación , 91 70
Coeficiente de productos, 90/0

591.023.24

I 1- P resentac ión de los resultados de la explotación del ferrocarril del Pacífico, sin los factores que la perturbaron en 1928.
Productos bruros ............... $ 6.591.384 57
Valor de trasportes libres... . .... 1.140.048.00
Valor de reducción de fletes por
ley de emergencia . ...........
682.198 00
Producto bruto total. .' . . ...... $ 8.413.630.57
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Gastos explotaci6n $ 6.000,361.33
Ley de descanso dominical. ...... ' . . 630.950 .00
Ga~sos

de explotaclan ....... " ... $

5.3 69 .41 1.3 3

Productos líquidos ..
3.044.209.24
Coeficiente de explotación, 66,3~%
Coeficiente de productos, 33 ,66%
Aun cuando el crédito que suele d8rse a los
coeficientes de explotación es muy relativo debido a la diversidad de f3ctores que entran en
su preparación en las distintas empresas y paí-
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ses, la comparación entre el coeficiente antes
deducido para el Ferrocarril del Pacífico y los
que arrojan empresas americanas, da a entender que en Colombia sí puede un ferrocarril
oficial, comercialmente organizado, dar rend~
mientas satisfactorios. Dedúcese de 10 dicho la
urgencia de proceder cuanto antes a la organización del ramo de trac;portes, que, como se
d¡j(· al principio, puede muy bien propender al
desarrollo económico del país, mediante la reducción de las tarifas, sin detrimento de un
aporte fiscal aprecIable.
~¡(

r G U L:: L

V A R G ¡\ S

\' A S Q U E Z

I::x-Ccrcntc del Ferrocarril del Pacíflco

LOS BANCOS CENTRALES DE COLOMBIA, CHILE Y ECUADOR
En la misma forma en que lo hemos hecho en
años antefleres, presentamos hoy un cuadro
comparativo de las pnncipales cuentas de los
Bancos centrales ¿e Colembia . Chile v Ecuador, según sus respectivos balarces e~ 30 de
junio de 1931, reducidas taJas las cifras a moneda colombiana. Lümentamos no poder incluír
en esta comparación los datos correspondientes
a los Bancos centrales de Bolivia y de l Perú ,
pero aún no nos han llegado los balances de
dichas instituciones en la fecha indicada.

(En miles de pesos)
-

Ronco dc la
Banco I Banco
República Central dClcentra eJ el
Chll e
Ecuador
_ _ _ _ _ _ 1 Colombia 1_ __
_ __

CUENTAS

1

C apita l y F oneJo de R ese rva ... . \ 13. 914
Oro en bóveda y en b"ncos eJ~!
exterior ..... .. ..... . .... .. . . 21.1 69
Descuentos a los bllncos . ... .. .
14.942
Descu ento!; al púbhco ......... .
22
Préstamos al Gobierno e inversIOnes en papelc~ del E~{ado . .
6.221
Total de operaciones de crédito. 21.185
Bill etes en circu lació n ......... . 23.889
DepÓSitos . . . . .... .. , . ..... .... .
6.895
Utilidades .................... .
469
Reserva legal.. . ....... . ...
R ese rva lota!. . . . . . . . . . . . . .

59 . 44 %
71 .30%

13 .693

I

I .307

28.121
17.019
1.10 1

-1 .8 14
569
585

4 . 232
22 . 352
34.045
4.3 66
l. 159

1.703
2 .857
4.152
2.957
19

65.45%
72.52 .

I

64.Q6%
75.33%

Se observa que los CApitales de los Bancos
de Colombia y de Chile se mantienen iguales,
con una muy pequeña diferencia en favor del
primero.
Comparando las cifras anteriores con las del
año pasado, publicadas en nuestra entrega de
agosto de 1930, cabe observar, en lo que se refiere a las operaciones de crédito, que al paso
que les redescuentos a los bancos aumentaron
en Colombia en un millón y medio de ~pesos,
en Chile subieron en más de seis millones, y
en el Ecuador quedaron sin cambio muy notable. Los descuentos al público figuran por primera vez en el balance de Colombia, aunque
por cuantía muy reducida ; en Chile baj aron
durante el año de $ 1.765,000 a $ 1.101,000, y

en Ecuador subieron de $ 256,000 a $ 585,000.
Las inverSIones en obligacio!1es del Ec::tado aument aron en Cc>lombia en más de dos millones
de pesos ; en Chile permanecieron si n cambio
durante el año, y en el Ecuador ,jescendieron
de $ 2.069 000 a $ 1.703 ,000.
Llama Id atención la desproporción que ararece entre las utilidades de los bancos de Colom bia y ue Chile, siendo las del primero inferiores en más de un 50% a las del ~egu ndo .
Esa diferencia puede explicar~e por los mayores dep0sitas que mantuvo en el exterior el
Banco Central de Chile, los cua les devengan
interés; por las tasas de descuento de dicha
ir~stitución, sensiblemente superiores a las nuéstras, y por el gasto que representa para el Banco de la Repú bl ica su extensa red de siete Sucursa les y de diez Agencias, al paso que en
Chil e solélmente tiene la institución central seis
Agencias. En todo caso seila lamos este punto
a quienes tan injustamente censuran como muy
elevadas las utilidades de nuestro Banco central.
Anotamos en seguida la proporción en que
descendieron, durante el año, las cuentas de reservas de Ora y billetes en circulación de las
tres instituciones:
Reservas Billetes en
de oro
circulación

Banco de la República .... .
Banco Central de Chile ... .
Banco Central del Ecuador

32.0i%
41.5 8%
23.13%

22.38%
19.79%
22 .20%

Los depósitos, que hacen parte del medio circulante, aumentaron en Colombia en 17.04%,
y en el Ecuador en 11.42%; en cambio en Chile tuvieron un descenso de 56.78%.
Las t3sas de descuento de las tres lllstituciones,
para sus operaciones ordinarias con los bancos
afiliados, eran en 30 de junio pasado las siguientes:
Banco de la República ....... .
7%
Banco Central de Chile .. ... .
9%
Banco Central del Ecuador. ..
10%
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~ BANCO

DE LA REPUBLICA y LOS EMPRESTITOS EXTERNOS
Rectificación a los conceptos de un diario de la ciudad
BOg0tá, agosto 3 de 1931

Señor dircct J r de El Ti empo.-L. C.

Muy distinguido amigo :
No puede el Banco de la República estar
contestando todas las críticas que se le formulan por la prensa. provenientes muchas veces
de sujetos mal preparados en estos ac:untos , de
suyo difíciles y complejos; pero cuando tales
cargos aparecen, insistentemente repetidús, en las
columnas editoriales de un órgano tan prestigioso como el suyo. no es posible guardar silencio.
En la edición de ayer de su leído diario encuentro las siguientes palabras. en una nota
editorial ce título alarmante:
,El Banco de la República. que hubiese sido
en un momento dado el contralor de la locura
pública . se d~jó arrebatar por la locura. impulsa do a ello por la presión amistosa ele sus más
influyentes accionistas , los banqueros particulares. Hoy. cuando los banqueros se encuentran
en poder de una inmensa cnntidad de valores
desvalori zados. el Banco no puede hacer la obra
depuradora que se nota todos los días en los
Estados Unidos. y que se traduce en la quiebra implacable de los bancos que confiaron demasiado en la creciente y nunca agotable prosperidad de los negocios y en la va lorización
universal ».
Tomando uno de los efectos por la causa, se
h~ dicho y repetido que el Banco de la RepúblIca fue responsable. o por lo menos cómplice
auxiliador. del alza de los precios producida por
los empréstitos externos , por el hecho de haber
cambiado por sus billetes el oro prove!!iente de
esas operaciones; y repetidas veces también ha
explicado él. ta:1to en sus informes como en su
revista . . y aún en una conferencia dictada por
el suscnto cuando estahan viniendo los empréstitos. que el efecto de éstos en la economía nacional y en la circulación monetaria hubiera sido el mismo al negarse el Banco a hacer ese
cambio. porque el producto de ellos se habría
traído en monedas de oro ; sólo que en ese caso el cambio exterior se habría alterado profundamente. por la ofc:rta de giros , con grave
perj~icio de las clases productoras; y el país se
habrta gravado con las cuantiosa\) sumas que
representaban la traída del oro y su reexportación más tarde.
Pero aun suponiendo fund ado el cargo a que
me refiero . la presión amistosa de Que usted
habla no debió ser ejercida por los b'ancos accionistas. sino por las entidades prestatarias.
es decir. los gobiernos nacionales. departamentales y municipales y los Bancos Agrícola e hipotecarios.
Censuras justas podrían formularse [\ las instituciones afiliadas y al Banco de la República si en la época de la inflación hubieran au-

mentado considerablemente las operaciones de
redescuento; pero ocurrió precisamente lo crmtrario . Como lo demuestran las cifras publicadas (véase el gráfico en la página 247 de la
REVIST.-\ DEL BANCO DE LA R E PllBLICA del mes
dejulio) fue en los meses de más alta circulación
cuando los redescuentos a los bancos alcanzaron un nivel más bajo. \legando algunas de las
principales instituciones nacionales a cancelar
temporalmente sus saldos .
Explicado el punto a que se reflere su diario. me permito hacer algunas obsen'aciones generales. confiado en su habitual y bondadosa
hoc;pitalidad .
El Banco de la República es una institución
nacional . alejada y libre de la influencia política , sin otra mira que los intereses nacionales
y el buen crédito del país . En época de graves
di fIcultades y de universal desconcierto, ha logrado cumplir todos los fines para que fue fundada y sigue siendo uno de los pocos f8ctores
de confianza con que cuenta el país, Se puede
decir que estamos todos de acuerdo en que in
ell a la crisis hu biera asumido para Colombia
proporciones de catástrofe . ¿A qué. pues, esas
ce nsura.:; continuas que tienden a restarle el prestigio y la autoridad que necesita para llenar su
misión y con que en todas partes del mundo
se procura rodear las instituciones de esta clase?
Los bancos nacionales están saliendo victoriosos de una de las más graves crisis que les
haya tocado afromar, producida por causas
mundiales. y no por circunstancias locales ni
por errores propios. al paso que en otras naciones de América han sucumbido antiguas y
fuertes instituciones; y ese resulta:lo se debe.
como lo ha resonocido El Tiempo. a la prudencia y al acierto con que ellos han sido manej adoso ¿Con qué fin. entonces. los continuos
ataques de que los bancos son obj eto de parte
de la prensa. cuando no hay duda de que su
frac aso sería el m8S rudo golpe que pudiera recibir el crédito del país y la independencia económica de la nación?
No conviene que los escritores públicos olviden en ocasiones que las palabras impru:ientes
escritas con ánimo ligero pueden sembrar la zozobra entre muchas gentes en el país y, transmitidas por corresponsales oficiosos, causar daño al
buen nombre de Colombia en el exterior.
Permítaseme hacer a usted y. desde su elevada tribuna, a toda la prensa del país. un llamamiento patriótico. para unir las fuerzas
vivas de la nación en esta hora de peligro.
Sin esa «unión sagrada ) de voluntades y de esfuerzos sería imposible salvar las dificultades y
llegar a puerto seguro.
Soy su atento servidor y amigo,
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EL ivUEVO GABINETE EJECUTIVO
Con muti\'o de la nue\ a designación de Ministro del Despacho Ejecutivo hecha por medio del DecreLo número 1317 el día 28 de julio últImo, el Excelentísimo señor Presidente Je
la Rc¡:.Cd~lica dirigi{) en e a misma fec ha la siguiente circulnr a l( Cobern:Jdores, Intendentes y Comic:arios:
l3('gulÚ, Julio 2S
G(,¡ L II1dJOIC-,

IIltulJUltL", « 11

J~

1\)31

i~drios, tt(

Hat-Icndo manifestado los mini' tro" del de pacho que acc mpañaron al dector Carlos E,
Rcst 1epo en el gabinete ciecuti\ u, 5U deseo de
retirarse de los cargos quc sCr\'í8n, pJra dejar
al gObICIT1() en lJl el tad lle constiluir un nuc\'o
ministerio, l~e 8ceptac.lo la renuncia de ellos,
dejando con tanci8 del m:l~ rrofundo reconocimicrt0 ror < LIS ilL1~tra loe; \' E:'Ílcacee; "ervicios
los_cuales el pé.1í" entero r'ecenoce J agradece
En tal virtLill cc ha const ituído un nuevo ministerio, ¿lSÍ:
Gnhiern(', :\~rll"l ín . loraks OlaviI.
Relncinlil s exterIorc~ l<"ol"CrlO 1 rdaneta Arl"e I 6c:
Ilélclenda y llldlto pLd IllO, )esú'i \1 \léHLI1(!l1d~l

Cl:er' el Carlos AL!olf()

ruda
l !1~:lI';tri(E:, 1 ranci,co / Chaux.
Ecllk'UCJ('111 llélcional, '/ulio Can i;:oC) él \ ~¡]en·
I
.
zue,él.
Correo y t e!égrafo~, ,\ll"'erto PummejcJ,
Oh'as pLlblica'), ,\1 fe 1, O ¡\raúju.
.
Cut) el nue\ o ministlrio, la orientAción de la
actual administración cJecutiva, C':i icléntin a la
que V.Lnt 1l ~plrúr,c~ola d(~de el día Jc ~l! IniCiación. Continúa ella huscando con tocio empeño la conciliacilm rolítica P<1rcl que el ec:fuerzo lle los }"'artldos y oe los ciud,1danos se desdrrolle dentro de norma de paz y ele legalidad,
en un esfuerzo constructivo ) ~ereno al cual
todos lo~ colomhianos rodamos aportar nuestro
concur')o ram el logro del bien~slar general
El ejército continuará !'Iendo la Institución
esencialmente nacional, colocada ror encima v
fuéra de tod as las luchas polític<Js. Sus jefes
oficiales, cuya estabilidad está consagrada por
la ley, serán sólo los guardianes del orden pú~l ico y de 18 ~obcranía de la república , que se
sIente orgullosa de tener en las instituciones armacias el respaldo que sirve y protege el honor de la patria.
El gobierno continuará la mism a línea de
conducta que ha sostenid0 y defendido ante el
congreso pasado en materias económicas, financieras y monetarias . A fin de luchar con la mayor energía posible para conjurar la crisis que
tan larga y duramente viene pesando no sólo
sobre el país sino sobre el mundo entero, re-

y

dohlmú su est1.h.lIO sobre tojos lo~ medio') que
contribuyat"l a restaurar el I)ictleslar ele los indi\'iduos y a colocar en un pie de S8nac: finan:JS no e;ólo 8 la naciGn sino 3 aquello') departarnentos que confrontal' en tal materia una
situación que ee; indispens8L"'1c remediar.
• 10 obstt1nte lél c,lrencia de l"Ccure;,,,s que hace difícil un c5furr::o eLlucati\'{) tan intenso comu lo dec:eam('s. el ~~ol", crno t lene el prop "sito
de lomar en ese; ramo IllllillL,\"~ ljue, como las
que. in'3n al dt~<lrroll ) de la educaCión primari(J, levanLcn la cllltur:l general del l"'aí5. Para
~c:c csfucr:o clIenta ce ti el concur. o de la gran
tucr:a mor<,l de la Igkc;i cl , c:eg(lIl lo l11:mifestó
Je::.\..~c tl pril'llp , le, til é¡dnlÍ' ~tt'~'liú.1 el ilustrísimo seikr ar:ol i 'p() Lic p()!.!"':1 en carta tun
bel!a corno t!'nsccnckIltr I ~ l"'dlriótic:1 clirigiLla
al prc'3 i de 1te de 12 rcnú l'·IC,1.
¡)ar~l el gohierno Il<i e;iL1o llluleria "le profunJa y continua preOlLlpé1ción, 13 situación an,L;l:~tio<),. cI'Cé]\..ln en m ¡ch;,5 regioncc;¡ r<lr~¡ la"
clae;es ohcns con mot i\'0 ele b pnra!I::nción de
muchas 8cti\'idadC:5 cco f1 ("!11ic:1s ~ll eleber, para
Cl:yO cum~~llmic:;to no ~. horrar '1 e fue rzo , es el
d~ \er ,{' (¡\!C(~ 'r los n'e :11). que I~L¡l1lité1J) ali\'I"r~¡J e taJo ele COSR<
. 1)c. . . eél el gol iell (1, CI1 m8 cria Lk ohrd S I'Ú+l ,!S 1~;,nlT ~t1 Leil 11 tOCl.h :ue; fllel :<1') ele que
<'ed r0 1,"'1e LI¡c:roncr. ¡"¿,r ¡ \'lT de cldr cjecucic'm
a 115 'eyes \.1'1(' lO:llCIllI"léJll la reali:aci01l de
tr laja. imp(':'t ill1tec: en vnrio<, de nuestrn') puerto" y pélrél a<..l'1<1l1l'lr aquellas vías de comunicacilJl1 para lRS cuale ~('a I"'osihle le\'anrar recursos. En tal ('r,fuer:o el gohi\'rno c:e guié1rú
prr un crilcrio eo::crciJ Imente llé1cional mirando coml"' c~ 5U dd"er 3 te) lo" los 1"'1lI1tO') de
nUC'3tro territoriO con un criterio de e;olielari\JnJ
único Cjue puede ~alvarno '.
'
El geb:erno exrer:menta honda satisfDcción
pa r¡ótica-que lo anin~é1 y E'''timula- -al anotar
la profunda y sincera armol.ía ljUC e',i 't( Con
~l congreso nacional r ~t'1 c:eguro y eee es ~1I
1I1qL 'ehrar:t able Prol ó,ito que los l~)S I~( deresel ejecuti'"o y el legislati\'o-sigu~'l y <;rgui rán
una marcha paralela, de cntenl.¡imicnto y de
cooperación, en todos los asuntos en eue <;u acción haya de se r conjunta.
.
El gobierno tiene toda u confia nza en el
apoyo que le preste la opiJ'1ión rúb lica . Sólo
co n (1 concur o que ella le dé pod rá seguir adelante en un esfuerzo que 118 merecido su her.évola y en muchas ocasiones ge nerosa aprobación. l\uestro único anhelo es el de gana r su
favoral:le veredicto y obtener, dentro de la medida de nuestras fuerzas, una cosecha de paz,
de fraternidad y de progreso para el pueblo colombiano.
Atento servidor y compatriota,
ENRIQUE OLAYA HERRERA
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LA CUARTA CONFERENC I A COMERCIA L P ANAMER ICANA
P rograma de labores de la Conferencia . - D¿[egados de la Cámara de Comercio
de Bogotá
El doctor L. S . Rowe, D irector General de la
Unión Panameric;:ma, invitó a la Cámara de
Comercio de Bogotá , en su carácter de Cámara Central , a eiwiar Del egados a la Cuarta Conferenci a Comercial Pa 12mericanu que <,e reunirá
en \Vashir" gron , D . C. en los día" 5 a 12 de
octubre del presente año . La Cám.lra ele Comerc Io de"¡gn6 ~omo Delega lo') suyos a esta
Confere:lcia a los <:eñores Jcm Germán Olano, Cónsul General de Colombia en Nueva York don
RaL:lel del Ca-;tillo. Vicepresidente de la Cámara ele Comercio Colombo - Americana l~e Nueva
York y dO:l Abraham Martínez. Director de la
Revic;ta Colombia que se publica en la misma
metrópoli.
La Cámara de Comercio de Bogotá al dar
respuesta al docror Ro\\'e dice lo ~igUlente: «AIparticipar a usted la designación de Delegajos,
la Cámara de Comercio acordó expresarle los
vivos y ardientes votoS que ella formula por
que las labores de la cuarta Confe~encia Comercial Panamericana redunden en toda cla<;e de
bienee:; para los intereses comere ia les . tanto de
los Estados t nidos como de los paÍ')cs suramericanos. por los cuales ha sabido librar en toda época sus mejores campañas la Unión Panamericana» .
El programa de las sesio'les se ha dividido
en sesionc" plenarins . sesione') especiales y conferencias de mesa redonda. En las sesiones plenaria" se escucharán conferencias de' eminentes
economistas de las Américas; la reu""llones de
las diversas c::ecciones constItuirán el núclco ¿e
los trah8jos de la Conferencia y en ellas se elaborarán las conclusiones y re.,oluciones en que
va a cristalizar el sentir de 18 asamhlea sobre
los diver"O'S tema." del programa; y las cnnferencias de mesa redonda. finalmente. nfrecerán
la oporturlldaj de discutir mforrn:llmente numerosoe:; asumos de interés particu lar para caJa
nación.
Se han hecho arreglos eC:;l'eciales para faci litar la aSistencia de delegadrs L é.ltinoam~'ricanos ;
inclUSIve reLlucclones en lns tarIfas de transporte. hasta de 250/0 33-13% Y S()%; tarifas especiales para alojamie'lto en :'-JUC\'d York y en
Wash ingtf"ln y simrllficaclón de los trámites al
pa5ar las aduanas . T.~mhlé 'l me! ece especial mención la gira que va a tener lugar al terminar las
sesiones de \;¡ lonfc rcncia en la cual ."trán huéspcdes de honor 105 delegados que se tra lé.lden
a \Vashington de los di versos países Latlnoamericanos.

PROGRAMA DE LA CUARTA CONfERENCIA COMERC IAL PANAMER ICANA

TRABAS AL COMERCIO I;-JTERAMERICA~O

1. COr"sic.leración de las trabas al comercio internmencano con el objeto de procurar su eliminación.

II
DESARROLLO DEL COMERCIO INTERAMERICANO

2. Des3rrollo de relaciones comerciales interamericands por meJio de conven.os económicos
genc:rales o especiale".
3. ~1edio') de desarrollar relaciones más estr~'has entre las cámaras de comercio y asociaciones análogas de las Repúblicas americanas.
4. Uniformidad en la especificJción de los tipos o cla,es de mercancías, pMa beneficio del
comercio y protección de productores y consumidorec;.
5. Un formidad en las definiciones de los términos comerciales comunes.
6. Fomento de! turismo como facto r en el desenvolVimiento del comercio.

III
TRANSPORTES Y COMUNICACIONES

7. Const rucc ión y financiación vi31 en las
Repúblicas americana'3; relaCiones entre el transporte vial y otros meJ¡os de transpo rte; la Carretera Panamericana.
8. El FerrocarrIl PanamerIcano .
9. D<?sa rrollo de servicios marítimos entre las
Repú blicas americanas.
10. D ,'sa rrollo de la aviación comercial nac ional e Illtcrna ~ ional en el contlllente americano.
11 . Cre:ic ión de puenos libres para la más
fácil c.lie:;tnhuciÓn de mercancías .
12 Desar rollo intern rlc ional de be:; comunicaciones c,l ble;jráflca'). raJ iorelegráficas y telefónicas en el contInente america no .
IV
PROCEDI~IENT0S CO~'ULARES

y REGLAMENTOS

ADUA~EROS

13 . Uniformidad de los derecho) consulares
en lac:; Rerú:')kas americana').
14. Prog resos a\can::adoc:; en la simpli ficación
y un¡ficaci c'm Je los p:'ocdimiencos consula :·es.
15. ConSideración de las conclusiones de la
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V
FI AN2AS

16. Estabilización de la moneda como factor
en el fomento del comercio interamericano .
17. omp tl aclón y diseminación de estadísticas financieras y económicas.
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20. Tratamiento de los agentes viajeros de
comercio y medios de fac ili tar la entrada de
muest ra rios.
21 . Protecc ión a las ma rcas de fáb rica y a
los de rechos de patente.
22. Legislación unifo rme sobre conocimientos
de emba rque en las Repúbl icas Americanas.

e

VI
CUESTIONES jURIDICAS NACIOI':ALES E INTERNACIONALES

1S. Arbitraje comercial interamericano.
19. Uniformidad del rég:men legal en materia de letras de cambio, cheques y otrOS documentos negociables en las Repúblicas Americanas.

Por inic i2tiva del señor pres~dent(' de la Repúbl ica de Colombia, doctor enriquE: Ol8ya Herrera, accedió el Gobierno de Ch il e a que sea n
ventilados en la Cuarta Conferencia Comercial Panamericana los puntos que hubier2.n
sido materia de la Conferencia cuva reun ión
propuso el Car' ciller chdeno se ñor ·Planet. El
Gobierno de Colombia enviará un delegado especia l a la Conferencia de \Vashington.

/ iV FORA1AC IO N GENERAL
ffonrosos conceptos
Del impo rt Ante discurso p rc n un ciado por Sir
M ax Bonn , Director de l Ranco de Lond r es y Améri ca del Sur, y muy presti giosa personalidad de lus
círcu los finnnc ieros in¡rleses en el bU I quete que
o freció la Cámara Anglo-Colombiana de Come -do
el 21 de jun io últ imo, en honor de nuestro Ministro en Londres, doctor t\lfonso López, tomamos la s
s iguientes palabras que hacen honrosa r eferencia
a la labor de la Supe l intendencia bancaria y del
Banco de la República:
. Seguro estoy de que mis colegas del Ban co de
Londres y América d el Sur, ig u a l q ue t odos los
d emás rep resentan t es de intereses br itánicos radi cados en Colombia, de~can q u e aproveche yo esta
oportu ni dad para rendir u n debido tributo de admi ración y aprecio al superintendente bancario
colombiano . p or el modo como h a s l::l bi do ejerce r
las fu n cio n es q u e correspo n den a las impon an t es
o fici n as q ue est á n a su ca r go . Asimismo , quiero
h acer resa lt a r la fi · meza con qu e el Banco de la
R epú blica ha soportado los r u dos golpes proveni en tes de este períod o . más q ue crítico, desde el
punto de vis ta flOanciero-econ óm ico, y la ordenada coo pe ra ción de t oda s las ot ras infl u enciéi s que
han con cur rido parA qu e el país logra r a con servar
su uni dad moneta ria a la par, mant eni en do así la
sensaci ón de esta bilid a u y de confi a n za q ue ha
predominado en Colombia. a pesar d e t odo. y que,
una vez pasa dos estos días brumosos . serán causa
de que la situación nacional vuel va a ser b rillante
y digna de envidia para muchas ot ras naciones •.
Tamhién reproduc imos con agra d ecimiento las
honrosas palabras con que la Junta Directiva del
Banco de Bogotá se re fi er ~, en su último informe
semestral, a la actuación del Banco de la República:
.De la esta bilidad y solidez de vuest ra institución acaba de daros testimonio reciente el Banco
de la Repúhlica. en comunicación publicada profusamente por la prensa; y sea esta la oportunidarl de ratificar en este informe el alto y justificado concepto que a la Dirección de vuestro Banco han merecido las acertadas actuaciones y la
línea de conducta adoptada, en circunstancias difíciles como las actuales, por nuestra primera institución de crédito, la cual reafirma así ante el
país el desenvolvimiento normal y efectivo de la

m lsJ on a ella en comendada para la defensa de sus
vita les in t ereses econ ómicos , .

Colombia cubrió ya su cupón del mes de
octubre en Nu eva York
New York, agosto 13 de 193 1.
Banco de la República.-Bogotá,
Según informes ele la prensa, existe en esa ciudad un movimiento en favor de la mo at oría para
la ueu J a. el qu e probablemente producirá u n efec t o d esfavorable en la situación, dificultl:tndo los esfuerzos de l gohierno para a liviar la tiran t ez fina n ci el a del país Les su gerimos que nos au ' o icen hoy
m ism o para publicar q ' ' e hemos recibido los fon do!! para el pago de oct u bre.
F-1allga rlen &
o

e

Bogotá, agosto 13 d e 1931.
H all garten. - New Yo rk .
Au t or izá m osl os publica r re ci b idos fo n dos cupón
octubre . M ov im ient o en favor sus pe r sión pagos de
la deu da ex t ern a t en e resistenc a e n la opinión
ilus tra da y gobierno opónese decid ida m ente a él,
por lo q u e no s e ve posibili da d t enga éxito . Banco República comparte puntos de vista d el gobierno.

Banco de la República.

El platino en Colombia
Según el informe de ]a Oficina de Minas de
Washington, que acaba de publicarse, la mayor
parte de las compras de platino hechas por los Estados Unidos en el exterior en el año 1930, procedieron de Colonlbia .
Las compras h echas por aquel país durante 1930,
de platino en bruto, fueron como sigue :
De Colomhia, 40520 onzas .
De Sud Africa, 36yO onzas.
De Australia. 547 onzas.
De Canadá, 6 onzas.
De Rusia, 2 onzas.
(Pasa a la página 304)
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Total importado a Estados Unidos, 44 .765 onzas.
Los refinadores estadounidenses compraron durante el año citado 7:1] onzas de platino en bruto,
producidas en tos Estados Unidos, de las cuales 512
onzas fueron traídas de Alaska
El precio máximo alcanzado por el platino refinado durante el año dE' 1930 fue $ 70 la onza , el
mínimo $ 27, y el promedio $ 44, la onza .

Exportación de café colombiano por países
de destino - 1930-1931
De acuerdo con datos suministrados por la Secci6n de Estadística de la Federaci6n Nacional de
Cafeteros, la exportaci ó n de café colomhiano por
países de destino en el año cafetero de 1930 a 1931,
fue la siguiente:

Bultos de
60 kilos

Con destino a
Estados Unidos., .... .. ..... . ..... .. . . . .
Alemania .. ......... ....... .. . . . . . .. .... .
Bélgica ........ . .. . .. ......... .. ...... . . .
Canadá, ......... . .. . .... .. .... .... . .. . . .
Cuba ................ .. ..... . ... ... .... . .
Chile ......... . ........ .. . .. .. . .. .... . .. .
Dinamarca ............ ...... . .. . ....... .
Ecuador . . . . . .... . .. ..... . ............. .
España ..... . ...... , .. ..... .. .... . ...... .
Finlandia .......... ... . ... .. .. .. . . ... . . .
Francia .... .. . . ...... . .... .. .. ... . .. . . . .
Gnm Bretaña ..... ...... . ... .. .... .
Holanda .. . ...... . .... . . . .. . .. .. . , ... .
Italia ..... . .................. . ........ .
Noruega ..... .. .. . .... .... . . . .. . .
Panamá . . . . . . . . . .. . .. . . . . . . ... . . . ... . . .
Suecia . ... . . " . . .. . . .. . . .. " .. ......... .
Antillas holandesas ..... ... ......... . . . .
Argentina . . . .. .. . ... ...... ... . . . . . ..... .
Austria . ...... . ...... . ................. .
Rusia ..................................•

2. 757,425
77,123
1,972
20,815
10,612
162
1,937
495
12,660
627
20,264
21,942
67.904
7,160
3 23C)
1.91 3
10,584
-1
5
73
110

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

3017,036

Producto de las inversiones de Estados
Unidos en América en 1930
Conforme al análisis anual del balance internacional de pagos publicado por el departamento de
comercio, las inversiones directas de capital de los
Estados Unidos en los países hispanoamericanos
ganaron durante el año de 1930 aproximadamente
el cuatro por ciento, o sea ciento veinte millones
setecientos mil dólares.
Esta cifra de producto de inversiones está calculada a base de que el total invertido suma tres mil
diez y ocho millones de dóla res. de los cuales la
única suma de inversión que no dio dividendos el
año pasado fue la invertida en negocios de industria azucarera, que alcanza a un total de quini entos millones de dólares .
Además de 10 anterior, los Estados Unidos recihieran de la América española, en el año pasado,
la cantidad total de ciento treinta v cuatro millones seiscientos setenta y un mil dólares, por pap;os del servicio de empréstitos y por impuestos schre inversiones a largo pla zo
Las mayores sumas re cibidos procedían de la Repúhlica Argentinn, la cunl rA gó 31.881,1)00 dólares ;

el Brasil pagó 30.415,000 dólares; Chile, 19.276,000;
Colombia, 16 .151,000, etc.
Por los mismos datos referidos se sabe que las
exportaciones de los Estados Unidos a la Repúbli·
ca Argentina excedieron a las importaciones en
57.939,000; pero que el balance de exportaciones fue
desfavorable para los Estados Unidos en los otros
países hispanoamericanos, quedando representado
ese balance desfavorable por las siguientes sumas:
en Colombia, 70009,000; en el Brasil, 77 .049,000 , Y
en Chile, 8.376,000 dólares.
El referido análisis del departamento de comercio informa que el total de entradas correspondiente a los otros países del mundo. eq \ dvale a 8 33R
millones de dólares. de los cuales corresponden a
las deudas de guerra pagadas 241 millones .
En cambio, los pagos hechos por los Estados
Unido,> a otras naciones suman un total de 8.712
millones de dólares.

Camiones y aulas introducidos a Bogotá
en 1931
Automóviles y camiones introducidos a Bogotá
en los cinco primeros meses de 1931:
Automóviles: marca Chevrolet, veintisiete; Buick,
cuarenta; Ford. diez V nueve; Fiat, cinco; Marmon,
uno; Cadil1ac, cinco; Studebaker, dos; Auburn, uno;
Nash, dos; Pontiac, uno; otras marcas, diez y seis.
Total, ciento diez y nueve
Camione~: Marca G . M C ,doce; Chevrolet, treinta y ocho; Ford. quince; International, doce; Saurer, cinco; Brockwa), cuatro; Graham Brothers,
dos; otr as marcas, cuatro. Total, noventa y dos .

El impuesto sobre la renta
El impu esto sobre la renta recaudado en lo que
va corrido d el presente año ha producido hasta
hoy, según d 'ltOS suministrados en la dirección de
rentas naci onales, una suma que monta a $ 1.200.000
en números redondos
Han sido los princil1ales contribuyentes en este
pago la Andian y la Tropical que entre ambas cubrieron un poco más de un millón de pesos; luégo sigue el Banco de la República que pagó por
ganancias obtenidas durante el año pasado la suma de 104.542 .68 en números redondos .
De esta suerte el producto de las rentas nacionales en el mes de julio tuvo una reacción apreciable sobre el de los meses anteriores debido a estos ingresos extraordinarios.

Fusión ele Bancos alemanes
Uno de los bancos más importantes de provincias en AlemAnia. o sea el Allmeine Deutsche Creditanstalt de Leipzig se ha fusionado con el banco oficial denominado Saxony Dresden Creditanstal
con CApital y reservas de cincuenta y un millones
de marcos, mientras que el hanco del estado en
referencia tiene un capitHl de diez millones.
Se cree que otros Qancos particulares entrarán
en esta poderosa fusión bancaria, no porque se
hallen en mala sitlHlción, pues. al contrario , dichas entidades gozan de muy buen crédito. sino
para nyudar a los planes generales del gobierno
alemán, consistentes en orgAnizar una fuerte cadena hnncaria que hn~:1 fr ente a las emerg encias
actuales.
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