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Congreso

Instalaciones de Cerro Matoso, en Montelíbano (Córdoba). // ARCHIVO

En 2018, Cerro Matoso
generó mayores regalías
El presidente de esa compañía, Ricardo Gaviria, demandó una mayor estabilidad jurídica
para las empresas del sector minero y recordó como se cambió la fórmula de regalías.
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n el 2018, la mina de níquel de Cerro Matoso,
en el sur de Córdoba,
generó regalías por 138
mil millones de pesos, con
un incremento superior al
64% en comparación con el
2017.
Esta compañía también
reportó ventas en el exterior
equivalentes a 1,5 billones de
pesos y por concepto de impuestos pagó 168 mil millones de pesos.
La producción de níquel
en el último año de esta mina
fue de 43.055 toneladas, en
su totalidad para satisfacer
los mercados externos, reveló el presidente de Cerro Matoso, Ricardo Gaviria.
Los mercados de esta minera están en China, Japón,
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millones de toneladas de
material (tierra de la mina),
mueve anualmente Cerro
Matoso para mantener unos
promedios de 40 mil
toneladas de níquel.

Corea, Europa, Estados Unidos, y más del 80% se va para
el Oriente y se usa básicamente para producir acero
inoxidable.
Todas las exportaciones de
níquel de Cerro Matoso salen
por terminales marítimos de
Cartagena.
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Ricardo Gaviria, presidente de
Cerro Matoso. // EL UNIVERSAL

FUENTE: CERRO MATOSO

En el 2017 y 2018 la compañía tuvo utilidades y caja
positiva, después de haber tenido un año 2016 muy difícil
y previamente en el 2014 hubo
necesidad de hacer reestructuración enorme. “Éramos
cerca de 2700 empleados entre

directos e indirectos y hubo
un recorte de mil personas
entre contratistas y empleados directos”, recordó Gaviria. Durante este tiempo, además de mermar la producción, hubo una caída de los
precios internacionales del

*PRODUCCIÓN ESTIMADA

Organizado por la Asociación
Colombiana de Minería
(ACM), se instala hoy, a las
8:30 a.m, en el Hotel Hilton
Cartagena, el Congreso Nacional de Minería 2019, bajo el
lema ‘La sostenibilidad, nuestro mayor recurso’. El evento
reunirá a expertos nacionales
e internacionales que analizarán “los avances en buenas
prácticas y estándares dentro
de la industria, los nuevos modelos de relacionamiento territorial, la coyuntura regulatoria, jurídica y ambiental; los
adelantos e iniciativas para
mejorar la reputación del sector y, la implementación de
nuevas tecnologías”.
También se entregará el “Premio Nacional de Periodismo
“Minería Bien Hecha”.

níquel que pasaron de 22 mil
dólares la tonelada a 12 mil
dólares.
En Latinoamérica, los
competidores de Cerro Matoso están en República Dominicana y Brasil.
LA CONCESIÓN
La concesión entregada a
Cerro Matoso va hasta el año
2029, la cual tiene una cláusula de ampliación hasta el año
2044.
El yacimiento se empezó
a explotar en los años 80 y el
grado de níquel ha venido bajando pasando del 3% a 1,5%
y el reto es mantener una
producción promedio de 40
mil toneladas de níquel, después de tener producciones
superiores a las 50 mil toneladas, comentó el ejecutivo
minero.
La empresa también explora otras áreas en el sur de
Córdoba, que podrían aumentar su producción en el corto
y mediano plazo.
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BOLSA DE COLOMBIA
Acciones
Precio
Bancolombia
$ 38.620
Bogotá
$ 66.240
Celsia
$ 4.365
Cemargos
$ 7.930
Ecopetrol
$ 2.970
Éxito
$ 13.880
Pfavh
$ 1.480
Promigás
$ 6.000
Protección
$ 105.000
Monto transado ayer:
$125.682,00 millones.
N° de operaciones: 2.553
Acción más valorizada:

ECOPETROL. Creció 2,95%.
Precio de cierre: $2.970.
Acción más depreciada:

BOGOTÁ. Decreció 3,89%
Precio de cierre: $66.240

ÍNDICES BURSÁTILES
Índice
COLCAP
Dow Jones
Nasdaq
Standard & Poor’s

Puntos
1.539, 31
25.967,33
7.943,32
2.879,42

ECONOTAS
Expoconstrucción

Corferias realizará del 14 al 19 de
mayo la versión XV de Expoconstrucción y Expodiseño, que contará con la presencia de 500 expositores nacionales e internacionales
de 15 países. Esta es una feria especializada que congrega a profesionales de la construcción, la arquitectura y el diseño; y empresarios del sector de la infraestructura, durante seis días de feria.

Buscan sede

ProColombia anunció que
hasta este 24 de mayo los
departamentos y ciudades
del país podrán postularse
para ser sede del ProColombia Nature Travel Mart, la rueda internacional de negocios
más importante del país especializada en turismo de naturaleza y aventura. El evento
será del 9 y el 11 de octubre.

SE INSTALA EXPOCANNABIZ 2019, EN CARTAGENA

Cannabis medicinal, industria
con gran potencial en Colombia
HERMES FIGUEROA ALCÁZAR
EL UNIVERSAL

Colombia busca posicionarse como un actor importante
en la industria del cannabis
medicinal en América Latina
y según Andrés Galofre, presidente de Khiron Cannabis Medicinal, en el país – según estudios certificados- hay un potencial de 5,6 millones de pacientes, de diferentes patologías, que se pueden beneficiar
de este producto, con una rigurosa prescripción médica.
Khiron Cannabis Medicinal es un emprendimiento colombiano, fundado por dos colombianos, Álvaro Torres y
Andrés Galofre, en 2016 y el
objetivo es poder lanzar al
mercado productos que mejoran la calidad de vida de los
pacientes en Colombia.
Los cultivos de Khiron están cerca a Ibagué, en una
zona agrícola, con buenas
prácticas de cultivo. Tienen en
operación 4 hectáreas en la
primera fase, y podrían crecer
a 20 hectáreas.
Galofre explicó que la producción de cannabis medicinal debe medirse en función
al número de pacientes a atender. Dijo que en Canadá hay
350 mil pacientes registrados

Para emprendedores

Hoy, a partir de las 8:00 a.m, se
instala en la Cámara de Comercio de Cartagena, sede Centro,
el 12° Encuentro de Jóvenes
Emprendedores y Comerciantes
del Caribe, evento organizado
por CEE y la Asociación de Docentes, Investigadores & Emprendedores del Caribe (ADIEC).
La agenda académica incluye
siete conferencias.

Otras empresas

Andrés Galofre, vocero de Khiron Cannabis Medicinal.

Clever Leaves, la única compañía en
haber exportado cannabis con fines
de investigación científica a Canadá,
estará en ExpoCannabiz. Su presidente, Andrés Fajardo, señala que
“Colombia tiene un potencial único
para convertirse en líder global en
cannabis medicinal creando, al mismo tiempo, una fuente de desarrollo
económico y social para el país”.

de 10 mil pacientes, conforme
al consumo o dosificación médica.

Cultivo de cannabis.

ante su entidad regulatoria.
Una hectárea de cannabis puede atender los requerimientos

EXPECTATIVAS
Galogre participa desde
hoy en ExpoCannabiz 2019
Bussines Conference, que se
abre a las 8:30 a.m. en el Centro de Convenciones, un evento que busca conectar a los empresarios colombianos y de la
región con más de 100 profesionales en el negocio del cannabis
“El evento de Cartagena
nos debe abrir los ojos de cómo
nos unimos para poner a Colombia en el mapa mundial de
una industria significativa. El
mercado interno es el objetivo”, puntualizó Galofre.

Plataforma del aeropuerto Rafael Núñez. // ARCHIVO

ENTRE ENERO Y ABRIL DE 2019

1,9 millones de pasajeros
movilizó el Rafael Núñez
REDACCIÓN ECONOMÍA
EL UNIVERSAL

El crecimiento de pasajeros
por el aeropuerto Rafael Núñez no se detiene.
En abril se movilizaron
450.778 pasajeros distribuidos
así: 369.203 nacionales y 81.575
internacionales.
En el acumulado eneroabril, el terminal aéreo local ya
suma 1’961.362 pasajeros movilizados. De esa cifra 1’588.007
fueron nacionales, que representan el 81% del total y 373.355
internacionales, equivalentes
al 19% del tráfico de pasajeros,
reportó la Sociedad Aeroportuaria de la Costa S.A. (SAC-

SA), operador del aeropuerto.
El crecimiento en lo que va
del año (a abril) del tráfico de
pasajeros nacionales es del
14,2%. Los internacionales crecen al 15,7% y el tráfico general
fue del 14,6%.
El mismo reporte señala
que en el año el número de operaciones aéreas ya alcanzan las
18.163. De estas 14.672 fueron
nacionales y 3.491 internacionales.
Con estas cifras, de mantenerse este comportamiento,
por el Rafael Núñez se movilizarán al cierre de este año más
de 5 millones de pasajeros, superando los registros del año
pasado.

Cifras de Amadeus

Amadeus presentó sus resultados financieros del primer trimestre del 2019. Entre los datos más relevantes se encuentran: los ingresos ordinarios
aumentaron un 14,6%, hasta
alcanzar los 1.409,9 millones
de euros. El número de reservas aéreas realizadas a través
de agencias de viajes creció un
1,6%, hasta los 162,6 millones.

Utilidades de ISA

Una utilidad neta de 353.125
millones de pesos reportó ISA
al cierre del primer trimestre
del año, un 18,7% más que lo
reportado en igual periodo de
2018. Los ingresos operacionales de la compañía alcanzaron
$1,8 billones, que representan
un crecimiento del 11,3%, reveló Carolina Botero, vicepresidente de Finanzas de ISA.

