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Se disparan
precios en la
Costa Caribe
Alimentos, salud y bebidas alcohólicas, grupos de mayor
variación de precios en abril en Cartagena. La sequía ha
afectado la oferta de algunos productos y dispara sus precios.
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El grupo de las bebidas alcohólicas y tabaco, en Cartagena, acumula una variación de precios del 3,53% a abril de este año. // ARCHIVO

Acciones
Precio
Bancolombia
$ 38.040
Bogotá
$ 68.500
Celsia
$ 4.465
Cemargos
$ 7.990
Ecopetrol
$ 2.915
Éxito
$ 14.400
ISA
$ 16.000
Pfavh
$ 1.480
Promigás
$ 5.950
Terpel
$ 10.680
Monto transado ayer:
$85.337,00 millones.
N° de operaciones: 2.596
Acción más valorizada: CNEC. Creció 2,04%. Precio de cierre: $10.000.
Acción más depreciada:
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n abril, cinco de las 8
ocho ciudades capitales de la Costa Caribe
colombiana se ubicaron entre las de mayores variaciones de precios, según el
más reciente reporte del
DANE.
Santa Marta (1,14%),
Montería (1,04%), Sincelejo (0,90%), Cartagena
(0,87%) y Valledupar
(0,82%) lideraron el ranking inflacionario de ese
mes, superando en todos
los casos el promedio nacional que para el periodo
fue de 0,50%.
Barranquilla fue la ciudad de menores variacio-

IPC de Cartagena
Variaciones mensuales
Enero
0,55%
Febrero
0,38%
Marzo
0,58%
Abril
0,87%
FUENTE: DANE

nes de precios en la región
con 0,45%, por debajo del
promedio nacional.
Los resultados específicos de Cartagena en abril

reportan que el grupo de
bienes y servicios que mayor variación de precios
registró fue el de alimentos
y bebidas no alcohólicas,
con 2,25%, seguido por salud (1,65%) y bebidas alcohólicas y tabaco (1,25%).
Los de menores variaciones: prendas de vestir y
calzado (-0,17%), restaurantes y hoteles (-0,55%) y
muebles (0,22%).
En lo corrido del año
(enero-abril) los grupos de
mayor variación de precios
fueron educación (6,72%),
salud (3,98%) y alimentos y
bebidas no alcohólicas
(3,98%). Las menores variaciones fueron prendas
de vestir y calzado (-0,55%),
recreación y cultura

(0,93%) y muebles (1,21%).
En los primeros cuatro
meses del año, abril ha
sido el mes de mayor crecimiento de los precios en
Cartagena (ver cuadro).
SEGUIMIENTO A LA
ENERGÍA
En abril, uno de los servicios públicos que mayores variaciones de precios
reportó en la Costa Caribe fue el de energía, que al
menos en 4 ciudades de la
región crecieron por encima del promedio nacional
(2,22%). Fueron ellas Montería (3,62%), Valledupar
(3,62%), Santa Marta
(3,60%) y Cartagena
(3,54%).
La más baja variación

2,40%
es el Índice de Precios al
Consumidor (IPC)
acumulado de Cartagena en
lo corrido del año, a abril.

de precios en el servicio de
energía se registró en Riohacha (1,99%), según el
mismo informe del DANE.

Combustibles en Arjona
Cultivo de cannabis. Colombia con un enorme potencial. // CORTESÍA

Crece el mercado
Cifras de Procolombia indican que el mercado global de cannabis medicinal en 2015 estuvo avaluado en US$11.400 millones y alcanzará los US$43
billones en 2025 y se proyecta que será una de las de mayor dinamismo en
los próximos 10 años, debido al potencial de la planta en el alivio de dolores
crónicos y neuropáticos. Países como Canadá, Chile, Dinamarca, España,
Estados Unidos, Israel y Reino Unido son algunos de los pioneros en cuanto a la regulación para el acceso de medicamentos a base de cannabis.

ca y de derechos humanos.
Según Julián Tobar, di-

rector de ExpoCannabiz
2019, “hemos creado un es-

pacio que busca facilitar herramientas eficaces para el
desarrollo y el crecimiento
de la industria del cannabis
medicinal tanto a los empresarios colombianos que ya
tienen establecido su negocio; como a las empresas y
personas que quieren fortalecer e invertir en este novedoso y rentable mercado”.
En Colombia 214 empresas tienen licencias aprobadas para producir cannabis
medicinal.

‘Microferias’ del Banco Agrario en Bolívar
Tres municipios de Bolívar
fueron incluidos en la programación de ‘Microferias’ del
Banco Agrario de Colombia,
que arrancó el 2 de mayo y se
extenderá hasta el 13 de julio
en 112 localidades de 26 departamentos.
Las ‘Microferias’ son eventos que le permitirá a la entidad ofrecer su portafolio de

productos y servicios a las comunidades, especialmente de
las zonas de actividad agropecuaria, promoviendo especialmente líneas de crédito para
maquinaria y Líneas Especiales de Crédito (LEC).
Los municipios del departamento que serán sede de este
evento son: Arjona y Magangué, el 17 de mayo , en la plaza
principal de cada localidad y
Mompox, el 24 de mayo en el
parque principal.

Los proyectos prioritarios para
el crecimiento y fortalecimiento de Cartagena serán presentados hoy por Findeter, en
alianza con Invest in Cartagena, la promotora de inversiones
de esta capital y el departamento, en el Hotel InterContinental, a partir de las 8:00 a.m.
Lidera Sandra Gómez Arias,
presidenta de la financiera.

La DIAN Cartagena invita a empresarios, contribuyentes y ciudadanos en general a la ‘Conferencia: Factura Electrónica’, este
14 de mayo en el Hotel Cartagena
Hilton, Salón Bolívar, de 8:00 a.m
a 12:00 m y 2:00 p.m a 6:00 p.m.
Inscripciones en: https://agendamientodigiturno.dian.gov.co/solicitar citas/Ingrese como persona natural y consigne los datos.

CRÉDITO AGROPECUARIO LLEGA A LAS REGIONES
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lización del cannabis en Latinoamérica y el artista norteamericano James Belushi.
Del lado nacional se espera la presencia del senador
de la República de Colombia
Juan Manuel Galán quien es
autor de la Ley de Cannabis
Medicinal y promotor de la
reforma a la política de drogas en el país. Galán propondrá en Cartagena pasar del
prohibicionismo y la criminalización del consumo, a
una política de salud públi-
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Presentación

Cannabis medicinal,
un negocio en alza

Julián Tobar, director de ExpoCannabiz 2019. // CORTESÍA

ÍNDICES BURSÁTILES

ECONOTAS

214 EMPRESAS CON LICENCIA EN COLOMBIA

El desarrollo actual y futuro de las empresas que trabajan con el cannabis medicinal en Colombia y el mundo será el eje central de ExpoCannabiz 2019, Business
Conference, un evento que
congregará desde este jueves en Cartagena a cerca de
200 empresarios, inversionistas y expertos internacionales del sector, en el Centro
de Convenciones.
Se complementa con una
muestra comercial en la que
estarán representadas 170
empresas.
Entre los expertos internacionales invitados se destaca el expresidente de México, Vicente Fox, responsable
del Centro Fox y miembro
de la Junta Directiva de Khiron Leaf Science y es una de
las figuras públicas más reconocidas en temas de lega-

FABRICATO. Decreció 7,74%
Precio de cierre: $6,20

Esta actividad se desarrollará entre las 9:00 a.m. y las
4:00 p.m. y contará con la participación de un amplio equipo de asesores, directores de
oficina y gerentes zonales, que
se encargarán de atender todas las inquietudes de los asistentes, relacionadas con las
distintas alternativas de crédito.
Las “Microferias” también
incluyen una muestra empresarial en la que reconocidas

casas comerciales de equipos,
maquinaria e insumos, ofrecerán lo más representativo de
su inventario. Adicionalmente,
se contará con la presencia de
expositores locales en cada
uno de los eventos, quienes
tendrán la oportunidad de promover sus productos.
“Esta iniciativa constituye
una estrategia comercial con
la que esperamos fortalecer
nuestra presencia territorial
y llegar cada vez a más colom-

Las limitaciones para la comercialización de gasolina corriente en la
estación de servicio de Texaco, en
Arjona, eran superadas anoche. Un
daño técnico en una de las islas de
la EDS impedía la venta de ese
combustible desde el pasado
miércoles, afectando principalmente a conductores de buses y
motocicletas. Los otros combustibles se venden de manera normal.

BFA, en Barranquilla

El 22 y 23 de mayo próximo,
Barrranquilla será la sede de la
próxima Conferencia “Business
Future of the America’ 2019
”(BFA2019), evento organizado
por AmCham, Cámara de Comercio Colombo Americana,
que celebrará la conferencia y
rueda de negocios en el Hotel
Hilton Garden Inn. Participarán
delegaciones de 25 países.

No más efectivo

Francisco Mejía S. // COLPRENSA

bianos con toda nuestra oferta
de ahorro y crédito”, indicó el
presidente del Banco Agrario,
Francisco Mejía Sendoya.

A partir del 13 de mayo próximo,
American Airlines no aceptará
transacciones con dinero en
efectivo en los aeropuertos internacionales de Bogotá, Barranquilla, Cartagena, Cali, Rionegro (que sirve a Medellín) y
Pereira, por lo que sus pasajeros
deberán utilizar tarjetas de crédito o débito. La medida busca
agilizar el servicio que ofrece a
sus clientes.

