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ECONOTAS
Inclusión financiera
Para discutir sobre los avances y 
retos para facilitar el acceso a 
servicios financieros a poblado-
res y a micro y pequeños empre-
sarios rurales, la Agencia de los 
Estados Unidos para el Desarro-
llo Internacional (USAD) realiza-
rá el lunes 12 de agosto, en el 
pabellón 4 de Corferias, el Con-
greso Nacional de Inclusión Fi-
nanciera Rural.

Apoyos del FNG
Un incremento del 9% en los 
créditos con respaldo del Fondo 
Nacional de Garantías (FNG) re-
portó esa entidad a corte del 
primer semestre del año. Esos 
respaldos, a través de los pro-
ductos de la entidad, represen-
tan una cifra estimada en 6,8 
billones  de pesos. El Fondo apo-
yó en ese periodo a 123.942 em-
presas.

Macrorrueda
El 10 y 11 de julio se realizará en 
Arequipa (Perú) la VII Macro-
rrueda de Negocios de la Alianza 
del Pacífico 2019. En el evento 
participarán más de 400 em-
presarios, entre compradores y 
exportadores de los sectores 
agroindustrial, confecciones y 
manufacturas de Chile, Colom-
bia, México, Perú y otros países 
asiáticos.

De Cotelco
Cotelco Nacional expresó su be-
neplácito por la designación de 
Gilberto Salcedo Rivero, como 
Vicepresidente de Turismo e 
ProColombia, en reemplazo de 
Julián Guerrero, quien asumió 
como nuevo viceministro de Tu-
rismo. Salcedo es abogado y es-
pecialista en Gestión Pública e 
Instituciones Administrativas de 
la Universidad de Los Andes. 

Mejor embotellador
PepsiCo, la firma global de ali-
mentos y bebidas, distinguió a 
Postobón, una de las empresas 
líderes en el mercado de bebidas 
de Colombia, con el reconoci-
miento como mejor embotella-
dor de la región de Latinoaméri-
ca en el 2018. Es la segunda vez, 
en los últimos tres años, que 
Postobón alcanza esta distin-
ción.
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BOLSA DE COLOMBIA
Acciones                     Precio 
Bancolombia  $    38.640 
Bogotá  $   68.400 
Celsia $       4.425 
Cemargos $         7.790 
Ecopetrol  $         3.015 
Éxito  $     16.860 
ISA $     19.200 
Pfavh $        1.630 
Promigas $       6.600 
Terpel $     10.900 
Monto transado ayer :  
$99.141  millones. 
N° de operaciones: 2.172 
Acción más valorizada: PROMIGAS. 
Creció  6,45%. P. de cierre: $6.600. 
Acción más depreciada:  
GRUPOAVAL. Decreció 2,64%. 
Precio de cierre: $1.290.

ÍNDICES BURSÁTILES
Índice                  Puntos 
COLCAP                  1.581,08 
Dow Jones              26.806,14 
Nasdaq                8.098,38 
Standard & Poor’s               2.975,95  
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Movimiento de pasajeros 
Aeropuerto Rafael Núñez 
I semestre 2016-2019

6 millones de pasajeros 
movería el Rafael Núñez

E
ntre el primer semestre 
de 2016 e igual periodo 
de este año, el movi-
miento de pasajeros por 

el aeropuerto Rafael Núñez 
de Cartagena reportó un au-
mento real de 731.043 viaje-
ros, lo que porcentualmente 
equivale a un 34,51%. 

Las cifras de la Sociedad 
Aeroportuaria de la Costa 
S.A. (SACSA) revelan que en-
tre enero y junio de este año 
se movilizaron por el terminal 
aéreo local 2’848.946 pasaje-
ros, distribuidos así: naciona-
les  2’324.290 (equivalente al 
81,58%)  e internacionales  
524.656 (18,42%). Comparado 
con el mismo periodo, en el 
año 2018, por este aeropuerto 
se movilizaron 2’531.544 pasa-
jeros, de los cuales 2’059.755 
fueron nacionales y 471.789 
fueron internacionales. 

Al comparar el primer se-
mestre de este año con igual 
periodo de 2018, el crecimien-
to  de pasajeros fue del 11,1%. 

De seguir ese comporta-
miento en lo que resta del se-
gundo semestre,  el aeropuer-

Hall principal del aeropuerto Internacional Rafael Núñez, de Cartagena. // CORTESÍA

El número de operaciones aéreas en ese terminal creció en el primer semestre del año 
en un 20%, con un promedio de 147 operaciones por día, reportó SACSA.
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81,58% 
 
de los pasajeros que 
movilizó en el primer 
semestre el  aeropuerto 
Rafael Núñez correspondió 
a viajeros nacionales.

to podría alcanzar los 6 millo-
nes de viajeros, consolidán-
dose como el tercer terminal 
aéreo del país y el primero de 
la Costa Caribe colombiana. 

“La gestión que hemos he-
cho con Corpoturismo, Co-
telco, Procolombia y la Alcal-
día de Cartagena para pro-

mocionar la ciudad a nivel 
nacional e internacional es 
una de las razones por las que 
este aumento es más signifi-
cativo cada año. Buscamos 
que Cartagena se siga posi-
cionando como uno de los 
destinos predilectos para tu-
rismo, negocios y eventos en 

Colombia y Latinoamérica”, 
expresó María Claudia Ge-
deón, gerente de Asuntos 
Corporativos de SACSA. 

El crecimiento de pasaje-
ros en el aeropuerto local se 
mantiene constante, pese a 
que en el semestre se registró 
la cancelación de dos opera-

ciones importantes de la aero-
línea Avianca, a Nueva York 
y  San Salvador. 

 
LAS OPERACIONES 

 El Rafael Núñez ha reali-
zado un total de 26.628 opera-
ciones aeroportuarias en el 
2019, entre nacionales e in-
ternacionales, lo cual repre-
senta un promedio de 147 
operaciones por día, un 20% 
más que en 2018. 

Dos son las causales 
principales que podrían ge-
nerar sanciones aquellas 
empresas obligadas a factu-
rar electrónicamente y que 
no implanten el sistema o 
incurran en fallas. 

Las sanciones, que po-
drían representar montos 
hasta de 500 millones de pe-
sos e incluso el cierre del 
establecimiento, se generan  
por no enviar información o 
expedir factura sin requisi-
tos. 

Esta advertencia cobra 
vigencia toda vez que ya se 
inició la segunda fase de la 
implementación de la fac-
tura electrónica en Colom-
bia, la cual tuvo como gran 
cambio la validación previa 
de los documentos por par-
te de la de Dirección de Im-
puestos y Aduanas Nacio-
nales (DIAN). Así mismo, 
próximamente iniciarán las 
sanciones para aquellas em-
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EN MARCHA PLAN PARA FRENAR LA EVASIÓN DE IMPUESTOS

Facturación electrónica: a 
evitar sanciones de la DIAN 

Saphety  se expande en Colombia

La compañía portuguesa Saphety,  
creada en el año 2000 y conocida 
por los catálogos de los códigos de 
barra,  se propone ampliar su pre-
sencia en el mercado colombiano. 
Tiene presencia física en cuatro 
países: Portugal, España, Brasil y 
Colombia, con clientes en 36 paí-
ses. En su portafolio de servicios y 
productos están soluciones para 
facturas electrónicas. A Colombia 
llegaron en 2013. Participaron en el 
piloto sobre facturación electróni-
ca de la DIAN y hoy son reconoci-
dos como proveedores autoriza-
dos para facturación electrónica 
por parte de la misma entidad. 
En el 2018 lograron incorporar más 
de 700 clientes para factura elec-
trónica en el país. José Falcato Igle-

sias, Country Manager Colombia 
de Saphety (foto) observa en la 
Costa Caribe un gran potencial 
para el  negocio de factura electró-
nica y  en la región espera hacer 
alianzas para masificar su uso.Conferencia de la DIAN

Mañana, en dos jornadas previstas de  8:00 a.m. a 12:00 m. y de 
2:00 a 6:00 p.m, la Direción  de Impuestos y Aduanas Naciona-
les (DIAN) ofrecerá la conferencia ‘Régimen Simple de Tributa-
ción y Facturación Electrónica’, dirigida a los ciudadanos clientes 
obligados  a facturar y aquellos que quieran acogerse a este ré-
gimen. La actividad académica se realizará en la Universidad de 
Cartagena, sede Centro. Inscripciones  en www.dian.gov.co

cio de facturación electróni-
ca. 

 
LAS SANCIONES 

- Por no enviar informa-
ción: aplica cuando no se su-
ministren los datos reque-
ridos por la DIAN o no se 
haga dentro del plazo esta-
blecido o el contenido pre-
sente errores. Aplicaría una 
multa que no supere los 

15.000 UVT. 
-Por expedición de factu-

ras sin requisitos: la multa 
a esta falta es equivalente al 
1% del valor de las opera-
ciones facturadas sin exce-
der un máximo de 950 UVT 
-aproximadamente 32 millo-
nes de pesos-.  

-Cierre del establecimien-
to: se refiere esencialmente 
a evasión.

presas que dentro del calen-
dario de obligatoriedad no 
la implementen o incurran 
en fallas, señala Ismary 

Lara, gerente General de 
Stupendo Colombia,  una 
compañía aprobada por la 
DIAN para brindar el servi-

La Empresa Colombiana de Petróleos 
(Ecopetrol) reportó un nuevo hallazgo de 
crudo en el pozo Boranda 2 ST, en Rione-
gro (Santander). Las pruebas iniciales 
reportan 2.397 barriles. El bloque es 
compartido, en partes iguales, con la fir-
ma Parex. // CORTESÍA

Nuevo hallazgo 
de petróleo


