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Transporte aéreo nacional decreció levemente
La Aeronáutica Civil reportó el viernes que el mercado aéreo nacional de pasajeros registró
una leve caída en el cuarto mes de 2005. Según cifras de la Entidad, en abril pasado se
transportaron entre los distintos aeropuertos colombianos 574.835 viajeros, 5.551 menos que
en abril de 2004, en tanto que desde Colombia hacia distintos destinos en el exterior y
viceversa se movilizaron 257.770 pasajeros, 14.526 más que el año pasado. Así mismo, el
transporte de carga nacional por vía aérea experimentó una reducción en su volumen, de 6.13 por ciento frente a abril de 2004, pero en contraste la movilización de mercancías,
sumada la de importación y exportación alcanza en igual período un incremento del 4.38 por
ciento. Las exportaciones por vía aérea muestran un crecimiento moderado de 1.58 por ciento
y las importaciones se incrementaron 10.72 por ciento.
Transporte de carga está en inferioridad de condiciones
El presidente de la Asociación Nacional de Transportadores de Carga por Carretera
(Asecarga), Jairo Herrrera Murillo, dijo que los costos operativos del transporte de carga en
Colombia son muy altos con relación a los Estados Unidos, lo cual dificultará la competencia
con este país de entrar el TLC. En 2003, se movilizaron 169,9 millones de toneladas de carga.
Por carretera fueron transportadas 91.2 millones; por tren, 33.4 millones; por río, 3.0 millones;
por ductos, 40.8; por cabotaje 1,4 millones y por vía aérea 0.104 millones. La edad promedio
de estos los vehículos está en 23.57 años, el mayor número de vehículos son modelo 1995
con 10.857 unidades. Finalmente, el presidente de Asecarga, anunció que por primera vez el
país contará con un terminal de carga, que tendrá 100 mil metros destinados para bodegas,
centro de acopio, almacenamiento y hotel para los conductores.
Senado realiza una audiencia sobre la Reforma Pensional
El Ministerio de la Protección Social convocó para hoy lunes a partir de las 10 de la mañana
una audiencia pública sobre reforma pensional. El evento se llevará a cabo en la Comisión
Primera del Senado de la República y contará con la participación de gremios, congresistas y
asociaciones de pensionados que se oponen al proyecto al calificarlo de lesivo para sus
intereses. En la Audiencia participará también el Ministro de la Protección Social, Diego
Palacio Betancourt. Los ponentes para el debate en la Comisión Primera presentarán esta
semana la ponencia para séptimo debate del Acto Legislativo. El principal cambio que será
incoporado en esta propuesta, tiene que ver con el número de semanas que se requieren para
que los actuales cotizantes incluidos en el regimen de transición conserven los beneficios de
este régimen contemplados en la Ley 100 de 1993. La ponencia incrementará ese número de
semanas al pasarlo de 750 semanas a 850, con lo que un mayor número de colombianos se
verá excluido del régimen de transición hasta 2014 y tendrán que trabajar dos años más para
pensionarse.
Barranquilla tiene condición preferencial de Estados Unidos
Barranquilla es la única ciudad del país, diferente a Bogotá, con oficina consular de los
Estados Unidos, para atender a más de 1.000 ciudadanos de ese país que residen aquí por
razones diversas, en su mayoría empresariales. Así lo destacó el nuevo agente consular de
los Estados Unidos en la capital del Atlántico, Freddy González Rubio Merritt, al recordar que
así la ciudad mantienen su condición de preferencia del gobierno de los estados unidos, para
sus propósitos de desarrollo de relaciones de negocios con Colombia. Mantener la oficina
consular en Barranquilla reviste mayor trascendencia luego que hace seis años el gobierno de
los Estados Unidos decidiera cerrar este tipo de centros en todo el mundo por razones
presupuestales, explicó. La razón estratégica de Barranquilla, permite mantener la oficina
consular, para lo que viene en materia comercial con el TLC y en lo que respecta a la ciudad y
la Costa Atlántica.
Efecto en las empresas por el atentado terrorista en Atlántico
El atentado terrorista de la madrugada del viernes, contra un tramo de la red del gasoducto

http://www.larepublica.com.co/noticia.php?id_notiweb=34..._subseccion=1&template=noticia&fecha=2005-05-23_12:00am (1 of 3)31/05/2005 16:18:54

LA REPUBLICA, Diario Económico Empresarial & Financiero de Colombia

perteneciente a Promigas S.A. E.S.P., en el perímetro urbano de Barranquilla, afectó
principalmente el suministro del energético a la Central Térmica de la Flores S.A.
(Termoflores), en la planta de esta ciudad. El vicepresidente de Operaciones de Promigas,
Hernando Gutiérrez de Piñeres, indicó que el incidente fue causado por la acción de
explosivos colocados sobre la tubería. Sin embargo, el rápido accionar del sistema automático
de seguridad de Promigas aisló el tramo y permitió el control total de la fuga de gas. En el
momento se encuentran sin gas Termoflores I, II y III, Cartón de Colombia y Cementos del
Caribe, agregó el ejecutivo. El vicepresidente de Operaciones aclaró que el atentado no
ocasionó racionamientos ni al resto de la industria, ni al sector domiciliario, dado que la
situación está totalmente bajo control. Termoflores es la principal afectada por el incidente al
recibir del tramo afectado cerca de 96 millones de pies cúbicos diarios de gas para la
generación térmica, las otras dos industrias tienen la posibilidad de abastecerse del sistema
eléctrico local.
Plan de refinanciación para afectados por el invierno
Los pequeños productores agrícolas que tienen deudas con el sector financiero y que se
hayan visto afectados por el invierno podrán refinanciar sus deudas gracias a un programa
que anunció el ministro de Agricultura, Andrés Felipe Arias. Según el alto funcionario, quienes
tuvieran un crédito no superior a 30 millones 600 mil pesos, que estuviera al día el 31 de
diciembre de 2004 y que se hayan visto afectados por la actual temporada de lluvias, podrán
acceder al plan. Las condiciones en que se renegocia la deuda son las siguientes: cuatro años
de gracia sin pago de capitales ni intereses, 10 años de plazo para amortización y a una tasa
de IPC más tres puntos. Las información se puede obtener en las entidades financieras y para
acceder, los comités departamentales de atención de desastres deberán acreditar la condición
de afectado por el invierno de cada campesino.
Fedegán defiende política de subsidios al sector agrícola
El presidente de la Federación Nacional de Ganaderos (Fedegán), José Félix Lafaurie Rivera,
criticó a Fedesarrollo, Anif, Asobancaria, Planeación Nacional y al Banco Mundial, por mirar al
sector agropecuario con una óptima de “ortodoxia económica”, la cual no va con la realidad
del país. Lafaurie Rivera hizo el pronunciamiento en la celebración de los 35 años de vida
administrativa de la Cooperativa de Ganaderos de Risaralda (Codegar), en donde salió en
defensa de los instrumentos de la política agropecuaria del gobierno. “Al frente de la economía
deben ponerse personas con experiencia y no un club de ilustrado que formulen estrategias
desde la academia”, señaló.
Foro sobre La Cultura Política de la Democracia en Colombia
La Fundación Buen Gobierno y el Instituto Nacional de la Democracia para los Asuntos
Internacionales (NDI) de los Estados Unidos, presentarán los resultados del estudio "La
Cultura Política de la Democracia en Colombia, 2004", en su aparte sobre sistema y
comportamiento electoral en Colombia. Se realizará un panel con la registradora Nacional del
Estado Civil, Alma Beatriz Rengifo, y los expertos Roberto Rafael Bornacelli, Elizabeth Ungar
y Humberto de la Calle Lombana. El acto tendrá lugar en el Hotel Dann Carlton el próximo
Miércoles 25 de mayo desde las 8:00 de la mañana.
Los costos de la construcción pesada bajaron 0,19 por ciento
El Departamento Administrativo Nacional de Estadística (Dane), anunció que el promedio de
los precios de los insumos utilizados para la construcción pesada (puentes y carreteras)
registró en abril de 2005 una disminución del 0,19 por ciento, respecto al mismo mes de 2004.
Según el Dane, el Índice de Costos de la Construcción Pesada (Iccp) de abril del presente año
es inferior en 1,68 puntos con relación al registrado en abril de 2004, cuando creció 1,49 por
ciento. Igualmente, el Iccp mostró un crecimiento inferior en 0,63 puntos al del Índice de
Precios al Consumidor de abril anterior, que se situó en 0,44 por ciento. En abril del 2005, el
grupo que menor variación en los precios registró fue materiales, con una caída de 0,67 por
ciento. Las cifras correspondientes al año corrido y doce meses, indican que entre enero y
abril del 2005, el Iccp creció 1,87 por ciento. “Este resultado es inferior en 5,18 puntos con
respecto al mismo período del año anterior (7,05 por ciento)”, señala el informe del Dane. Así
mismo, esta tasa se ubica 1,22 puntos por debajo del Índice de Precios al Consumidor (IPC)
de los cuatro primeros meses, que se ubicó en 3,09 por ciento.
Condiciones de trabajadores han mejorado en tres años
El Presidente de la República, Álvaro Uribe Vélez, destacó la mejoría en las condiciones de
los trabajadores colombianos durante los últimos tres años, tanto en materia salarial como en
el tema de seguridad. El Jefe de Estado destacó aspectos como la reducción de homicidios de
sindicalistas durante lo corrido de su administración. “En Colombia hubo años en los cuales
llegaron a asesinar 49 integrantes de organizaciones sindicales. Yo quisiera decirle al mundo
que ya no hay en Colombia asesinatos de líderes sindicales, todavía se presentan, pero
mientras tuvimos años de 49 asesinatos de líderes sindicales, en lo corrido de este año han
asesinado tres” señaló Uribe. El Mandatario también resaltó el crecimiento que ha registrado
en los últimos tres años el salario de los trabajadores y la participación que se le ha dado a la
clase obrera dentro de la administración de grandes empresas en distintos sectores. “En los
últimos tres años en Colombia el salario mínimo ha crecido en términos reales. Tenemos
muchas empresas con participación de trabajadores como en el sector eléctrico, como en el
sector siderúrgico”, indicó el Jefe de Estado al anunciar que estos logros serán expuestos las
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próximas semanas por el gobierno colombiano ante la Organización Internacional del Trabajo
en Ginebra (Suiza).

TITULARES DE OTRAS NOTICIAS

Tren de occidente: “varado” y busca socio estratégico
La situación económica de Tren de Occidente, el concesionario encargado de rehabilitar y
operar la denominada red férrea del Pacífico ubicada entre Buenaventura y La Felisa, (límite
entre Caldas y Antioquia), no es fácil y los temores de que la concesión quede a mitad de
camino ya empezaron a hacerse evidentes.

Congresos critican avances en desarrollo social
Desde hoy, Colombia será sede del II Foro de Presidentes de Parlamentos de América Latina,
el cual tendrá como punto central de discusión el papel del parlamento y su responsabilidad
política en la superación de los niveles de pobreza que agobian a la región.

Se inicia búsqueda de crudo pesado
Debido a que existen indicios de que en los Llanos Orientales hay importantes reservas de
crudos pesados, la ANH iniciará estudios en esta área para mostrar información a los
inversionistas para que se comprometan con la búsqueda.

Rechazo a cambios en proyecto de medicinas
Las multinacionales agremiadas en Afidro y en la Cámara de la Industria Farmacéutica de la
Andi rechazaron que pretendan revivir trámites burocráticos, como el restablecimiento de las
licencias de funcionamiento derogadas hace 10 años.

Oriente, un viaje al mayor mercado del mundo
La visita en abril del Presidente Álvaro Uribe Vélez a China Y Japón permitió tomarle el pulso
al mercado de mayor proyección mundial. Con esta edición, las conclusiones y resultados de
la gira presidencial
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