
ECONOMÍA9
ELUNIVERSAL.COM.CO
VIERNES, DICIEMBRE 14 DE 2018

ECONOMÍA9
ELUNIVERSAL.COM.CO
VIERNES, DICIEMBRE 14 DE 2018

BOLSA DE COLOMBIA
Acciones             Precio 

Bancolombia  $32.600 
Bogotá  $56.040 
Cemargos $   6.980 
Celsia $   3.930 
Ecopetrol  $   2.960 
Éxito  $ 12.200 
ISA  $  13.780 
Pfavh $    1.900 
Terpel $   9.500 

Monto transado ayer: $102.966,00 
N° de operaciones: 2.189 
Acción más valorizada:  
EL CONDOR. Creció 5,16%.  
Precio de cierre: $999,00 
Acción más depreciada: 

BOGOTÁ. Decreció 5,02 % 
Precio de cierre: $56.040.

ÍNDICES BURSÁTILES

Índice         Puntos 

COLCAP         1.365,35 
Dow Jones     24.597,00 
Nasdaq          7.070,00 
Standard & Poor’s       2.650,00

ECONOTAS
Cobros de la DIAN
En desarrollo de una jornada 
más de 'Al día con la DIAN, le 
cumplo al país', esta entidad 
realiza 248 visitas de cobro 
en Cartagena, en la que parti-
ciparán 24 funcionarios. Ha-
brá visitas a establecimientos 
de comercio que realizan ac-
tividades de venta de jugue-
tes, prendas de vestir y artí-
culos de Navidad.

Becas Argos
La Fundación Grupo Argos, de 
la cual hace parte Argos, Cel-
sia y Odinsa, como compa-
ñías filiales del Grupo Empre-
sarial Argos, se encuentra en 
la entrega de 50 nuevas be-
cas en los departamentos de 
Antioquia, Valle, Bolívar, Bo-
yacá, Cundinamarca y Sucre.  
El programa de becas va diri-
gido a jóvenes líderes.

Colombiatex 2019
Seiscientas marcas naciona-
les e internacionales partici-
parán en la versión 2019 de 
Colombiatex de Las Améri-
cas, del 22 al 24 de enero, en  
el recinto ferial Plaza Mayor 
de Medellín. Esta feria cum-
ple 30 años y contará con un 
área de exhibición comercial 
de 10.400 m2. Se esperan 
14.800 compradores.

Convocatoria
La Junta Directiva de la Cor-
poración Colombiana de In-
vestigación Agropecuaria – 
Agrosavia y el Ministerio de 
Agricultura, aprobaron el per-
fil y las competencias reque-
ridas para el cargo del Direc-
tor Ejecutivo de esa entidad. 
El proceso de selección estará 
abierto hasta el 11 de enero de 
2019.

Ibis, en Cúcuta
AccorHotels anuncia la aper-
tura oficial de la marca ibis en 
Cúcuta, complementando la 
oferta hotelera en la capital 
del departamento del Norte 
de Santander, siendo el pri-
mero del segmento económi-
co en esa ciudad. El mismo 
contará con 105 habitaciones 
en un edificio de 10 pisos. La 
inversión: $18 mil millones.

$3.169,3
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Clemencia 
lidera 

matrícula 
de motos

E
l registro de motocicle-
tas en Bolívar, en los úl-
timos doce meses, tuvo 
un crecimiento del 5,2%, 

al pasar de 13.079 unidades 
en noviembre de 2017 a 13.761 
en igual mes de este año, se-
gún el Informe de ANDI y Fe-
nalco. 

Tradicionalmente el re-
gistro de motocicletas se ade-
lanta en nueve municipios 
del departamento y contra-
rio a lo que se pudiere pensar 
los mayores registros no es-
tán en Cartagena. El líder en 
matrículas de motocicletas 
es Clemencia que participa 

Las tarifas más competitivas de ese 
trámite en ese municipio estarían 

incidiendo en su alta participación 
en las matrículas de motocicletas 

en Bolívar. Cartagena reporta una  
dramática caída en ese trámite.

HERMES FIGUEROA ALCÁZAR 
EL UNIVERSAL 13.761 

motocicletas se habían 
matriculado en Bolívar en 
los últimos 12 meses, según 
reporte de ANDI-Fenalco.

Cifras nacionales

El registro de matrículas de motocicletas en noviembre en Co-
lombia alcanzó 44.973 unidades (-9,4%) y el acumulado a 2018, 
497.414 motocicletas (10,7%).Con respecto al mes anterior, se 
registraron 4.668 menos matrículas lo que representa una re-
ducción del -9,40%.  Según cilindrada, del total de motocicletas 
registradas a noviembre de 2018, el primer lugar lo ocupa de 111 
a 135 cc con un 35,5%; el 30,7% (2do lugar) son de 0 a 110 cc; el 
13,1% (3er lugar) son mayores a 180 cc; el 10,4% (4to lugar) son 
de 151 a 180 cc; por último, de 136 a 150 cc con un 10,1%. 

con el 67,1%. A noviembre 
de este año  en esa localidad 
del norte de Bolívar se ha-
bían matriculado 9.227 mo-
tos. 

Cartagena y Magangué 

tienen las siguientes dos par-
ticipaciones más importan-
tes, con 8,2% (1.126) y 8,0% 
(1.102), respectivamente.  

La capital de Bolívar re-
porta una caída del 39,8% en 

las matriculas de motocicle-
tas y El Carmen de Bolívar, 
del 28,8%. El mayor creci-
miento en lo reportó San 
Juan Nepomuceno que pasó 
de 39 matriculas en noviem-
bre de 2017 a 389 a igual mes 
de este año. 

Los otros municipios que 
matriculan motocicletas son: 
Turbaco, Mompox y Arjona. 

 
POR CILINDRAJE 

El 66,09% de las motoci-
cletas matriculadas corres-
ponden a un rango entre 0 a 
110 c.c., el 18% a motos entre 
111 y 135 cc y el 9,59% a mo-
tocicletas entre 136 y 150 cc. 

Por empresas, en Bolívar 
la mayor participación la te-

nía Fanalca -Honda, con el 
40,0%. Le sigue Yamaha 
(17,1%), Suzuki (14,2%), Hero 
(13,2%), AKT (2,1%) y otras 
(3,6%).

Ricardo José Amín Jattin,  Daniel Saavedra, Jorge Aníbal Del Castillo Yances (en representación de 
su hijo Jorge Aníbal Del Castillo Shiffino), los  nominados, con el ganador Juan Carlos López. // FOTO 
JULIO CASTAÑO - EL UNIVERSAL

El arquitecto de Zambra-
no, Juan Carlos López Ba-
rreto, fue escogido anoche 
como 'Arquitecto del Año 
2018-2019' en Bolívar, entre 
cuatro nominados por la So-
ciedad Colombiana de Ar-
quitectos. 

Egresado de la Universi-
dad Jorge Tadeo Lozano 
(UJTL) en 1999, López Ba-
rreto es socio fundador de 
la empresa Arquitectos In-
genieros Contratistas -AI-
CON SAS- con más de 15 
años de ejercicio empresa-
rial tanto en el diseño como 

REDACCIÓN ECONOMÍA 
EL UNIVERSAL

RECONOCIMIENTO A HUMBERTO RODRÍGUEZ P.

De Zambrano, el 
‘Arquitecto del Año’

en la construcción para el 
sector público y privado. 
Proyectos de infraestructu-
ra vial, VIS, arquitectura e 
ingeniería naval, parques, 
restauración, entre otros, 
conforman la lista de ejecu-
torias  en Cartagena y Bolí-
var. 

Este profesional se impu-
so a otros tres nominados por 
el comité de selección del pre-
mio que lo integran el Presi-
dente de la Sociedad Colom-
biana de Arquitectos- Regio-
nal Bolívar, Ricardo Zabale-
ta y los expresidentes de la 
agremiación. En la noche fi-
nal los otros nominados fue-
ron Jorge Aníbal Del Castillo 

Schiffino, Daniel Guillermo 
Saavedra Páez y  Ricardo 
José Amín Jattin. 

Durante la ceremonia, ce-
lebrada en el Palacio de la In-
quisición, se entregó  el Pre-
mio a toda una vida 'Augus-
to Tono Lemaitre', al arqui-

tecto Humberto Rodríguez 
Puentes, “por su excelsa tra-
yectoria empresarial y por 
su exitosa contribución al de-
sarrollo de la profesión y la 
región, constituyéndose en 
un ejemplo para las genera-
ciones presentes y futuras”, 

señaló Ricardo Zabaleta. 
También se reconoció 

como socio honorario a Er-
nesto Poveda García “por su 
excelsa labor profesional y 
académica y por su destaca-
do aporte al desarrollo de la 
arquitectura”.

Nueve centros comerciales de la ciudad participarán de la jorna-
da  ‘Cartagena Despierta’ de este sábado. // 123 RF.

Con motivo de la tempora-
da de Navidad, la Federación 
Nacional de Comerciantes 
(Fenalco - Bolívar) celebrará 
este sábado una jornada más 
de ‘Cartagena Despierta’, es-
trategia comercial en la que 
participarán al menos 9 cen-
tros comerciales.  
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HORARIOS EXTENDIDOS EN C. COMERCIALES Y TRANSCARIBE

El sábado, ‘Cartagena Despierta’
Extenderán sus horarios 

de atención en la fecha los 
centros comerciales San Fer-
nando, Multicentro La Pla-
zuela, Paseo de La Castellana, 
Súper Centro Los Ejecutivos, 
Outlet del Bosque, Caribe 
Plaza, Portal de San Felipe, 
Plaza Bocagrande y Nao Fun 
Shopping. La jornada inclui-
rá ofertas y descuentos y ac-
tividades culturales. 

Transcaribe extenderá una 
hora adicional su  horario ha-
bitual. 

De otra parte, el 25 de di-
ciembre se cierra el concurso 
digital que premia la mejor 
decoración navideña de los 
centros comerciales. Para ello 
hay que ingresar al Fan Page 
de Fenalco Bolívar, regalan-
do un ME GUSTA al álbum 
preferido.

// 123 RF


