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Dotación
para
pescadores

VALLE

Televisores ‘made in’
Valle salen al mercado

Aprueban
proyecto de
innovación
avícola

Empresa china que se instaló el año pasado en la
Zona Franca del Pacífico sacó primera producción.

TOMADA DE TWITTER / EL PAÍS

El próximo 28 de febrero la gobernadora Dilian Francisca Toro entregará
en Buenaventura
los equipos que hacen parte de la segunda fase del proyecto de beneficio
de pesca.
Serán cinco lanchas
y kits y aparejos
(elementos de pesca) que servirán de
apoyo al desarrollo
de esta actividad, a
la cual se encuentran vinculados más
de 2000 bonaverenses. Se beneficiarán las asociaciones: Raposo, Naya,
La Barra, Juanchaco
y Multiactiva

Redacción de El País

En abril
empezará
operaciones
desde la
Zona Franca
del Pacífico la
empresa
Rodríguez
López Auto,
la fabricante
de ambulancias y
vehículos de
emergencia
más grande
de España.

La empresa china Express Luck empezó este año a ensamblar televisores desde la Zona Franca del
Pacífico. Esta compañía está especializada en producir marcas propias como Kaiwi.
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La FNC
ejecutará
proyectos
La Federación Nacional de Cafeteros
(FNC), por medio
de los Comités Departamentales, ejecutará durante el
2018, proyectos del
orden de los
$110.296 millones.
Estos recursos se
destinarán a realizar obras de mejoramiento en vías
terciarias e infraestructura de beneficio, renovación de
cafetales, programas de extensión y
educación en 10
departamentos del
país, entre ellos:
Cauca, Caldas, Antioquia, Nariño y
Valle del Cauca.

n algunas cadenas de
supermercados de la
región y de Colombia
empezarán a comercializarse televisores ‘made in Valle’.
Esto gracias a que la empresa china
Express Luck, que se situó a finales del
año pasado en la Zona Franca del
Pacífico (ZFP), ubicada en Palmira,
empezó en forma su operación.
Express Luck tiene sede en Shenzhen y cuenta con fábricas en varias
partes del mundo como Hungría y
México, desde donde atienden diversos mercados.
Su especialidad es producir marcas
propias para diferentes clientes, las
cuales se venden en más de 60 países.
Trabajan en el mundo con cadenas
como Wal-Mart, Carrefour, JVC, BestBuy , Hyundai. En Colombia, la expectativa es fabricar marcas propias
para las cadenas de supermercados.
Miryam Gómez, gerente comercial
de la Zona Franca del Pacífico, explicó
que Express Luck encontró en el Valle
del Cauca un lugar ideal para desarrollar su operación y atender el
mercado local. Para una segunda fase
buscarían exportar hacia países Centroamérica.
“Los componentes de los televisores llegan por el puerto de Buenaventura y en la planta de la zona
franca se ensamblan”, explicó Gómez.
Se estima que en este momento la
organización genera unos 25 trabajos

Otros proyectos
Según voceros de la Zona Franca
del Pacífico (ZFP), el año pasado
también se consolidó la operación de
la empresa de confección de alta
costura Johanna Ortiz, la cual
empezó en febrero del 2017 y
culminó el año “con un importante”
centro de confección y
comercialización a nivel mundial.
■ ”Tenemos grandes expectativas de
atracción de inversión nacional y
extranjera para este año. La zona
franca se encuentra en proceso de
expansión y esperamos que muchas
de las compañías ya instaladas
consoliden nuevos mercados
internacionales y que las nuevas
empresas encuentren toda su cadena
productiva y recurso humano en la
región”, dijo la directora comercial.
■ En la ZFP hay empresas de los
sectores eléctrico, alimentos,
logístico, confección y textil,
farmacéutico y tecnología.
■

directos, la mayoría de la región.
La empresa china inició operaciones el 1 de enero y, según información
de gremios regionales, ya salió la primera producción con más de 4000
unidades que empezarán a competir
en el mercado de televisores.
Alejandro Ossa, director de la
Agencia Invest, recordó que la ubicación del departamento y su cercanía
al puerto de Buenaventura son los
mayores atractivos para atraer empresas que quieren consolidar pla-

taformas exportadoras desde el Valle
del Cauca. Destacó que seguramente
Express Luck pronto desarrollará
mercados de exportación que atenderá desde este departamento.
El año pasado, a través de la agencia Invest Pacific, llegaron a la región
alrededor de 20 proyectos empresariales de inversión extrajera tales como
Dollar City, LG Electronics, Sitel, Dynatech, entre otros, y hay expectativas
de consolidar igual número de iniciativas para este año.
Destacó Miryam Gómez, directora
comercial de la Zona Franca del Pacífico, que el año pasado, además de
Express Luck, se instalaron importantes compañías en diferentes sectores económicos.
Por ejemplo, en abril iniciará operaciones la empresa española Rodríguez López Auto, que es una de las
tres ensambladoras de ambulacias
más importantes de Europa.
“El objetivo de esta organización es
atender el mercado latino desde el
puerto de Buenaventura. Actualmente
se encuentra realizando adecuaciones
locativas en la zona franca”, dijo.
Agregó que tanto Express Luck como la española han encontrado talento humano calificado, generando
más de 50 empleos en conjunto.
“La compañía española encontró
toda su cadena productiva con proveedores locales, lo que refuerza a la
región como una excelente opción para la llegada de inversión extranjera”,
resaltó.

El Fondo de Ciencia, Tecnología e
Innovación aprobó el desarrollo de
un proyecto que beneficiará al clúster de proteína blanca (incluye empresas avícolas y porcícolas) en el
Valle del Cauca.
Según Carlos Andrés Pérez, director económico y de Competitividad de la Cámara de Comercio de
Cali, “este es un logro muy importante para la región que se alcanza después de dos años de trabajo
conjunto, en el que participaron 11
empresas de la iniciativa clúster, Fenavi, la Gobernación del Valle y la
Universidad del Valle”.
Se aprobaron recursos por un total de $5200 millones provenientes de los recursos
de regalías. De ese
monto, las em- Con los
presas, Fenavi y la recursos
Cámara de Co- obtenidos se
mercio de Cali trabajará en
aportarán $600 el desarrollo
millones y los de- de proteína
más recursos pro- en polvo y
vendrán del fondo análisis de
de Competitivi- condiciones
dad, Ciencia, Tec- de empaque
nología e Innova- en productos
ción.
listos para
“El proyecto
cocinar y
corresponde a la
para
agenda de invescomer.
tigación e innovación del clúster y
será ejecutado por la Escuela de Ingeniería de Alimentos de la Universidad del Valle”, destacó Pérez.
Agregó que la ejecución de este
proyecto le permitirá a las empresas
avícolas, porcícolas y procesadoras
de cárnicos de la región sofisticar su
oferta productiva, “contribuyendo a
generar nuevo conocimiento científico en la región y alcanzar mercados internacionales”.
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CALI

El Valle del Cauca es ahora el primer
productor de huevo del país.

COLOMBIA

La compañía Bavaria informó que,
después de 9 años
de investigaciones,
introdujo al mercado la semilla Explorer, apta para producir cerveza industrial competitiva.
“Con la nueva semilla, el año pasado
se cultivaron 2800
hectáreas de cebada maltera que dieron un rendimiento
óptimo, beneficiando a 242 agricultores de Boyacá”, dijo
la empresa. Este
año se invertirán
US$1 millón en tecnología y el viernes
se inaugura la estación experimental
para este cultivo.

MERCADOS&BOLSAS
ACCIONES TRANSADAS EN LA BVC
ACCIÓN

BBVACOL
BCOLOMBIA
BOGOTA
BVC
CARTON
CELSIA
CEMARGOS
CLH
CNEC
CONCONCRET
CORFICOLCF
ECOPETROL
EEB
ELCONDOR
ELECTULUA
ENKA
ETB
EXITO
FABRICATO
GASNATURAL

MONTO
PRECIO
BURSATILIDAD MILLONES CIERRE

C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
S
S
C
C
C
S

267,00
10.295,64 31.100,00
179,92 67.380,00
0,95
26,50
5.500,00
1.824,54 4.745,00
5.292,35 10.700,00
643,78 10.760,00
612,63 9.720,00
39,21
1.005,00
348,87 26.720,00
104.541,63 2.500,00
7.850,20 2.025,00
118,50 1.185,00
500.000,00
14,32
8,50
15,10
465,00
12.326,14 17.820,00
0,28
9,34
85.000,00

ACCIONES TRANSADAS EN LA BVC
VARIACIÓN
DIARIA

0,00%
0,19%
0,00%
0,00%
0,00%
0,53%
-1,11%
-0,37%
-1,82%
1,52%
1,60%
0,60%
0,00%
-0,84%
0,00%
-0,47%
0,22%
1,95%
0,00%
0,00%

VR. DIVIDENDO
ANUAL

17,82
950,40
3.120,00
0,90
331,43
130,00
240,00
0,00
0,00
14,55
1.490,08
23,00
99,00
48,99
30.724,00
0,00
0,00
48,64
0,00
7.427,86

ACCIÓN

GRUBOLIVAR
GRUPOARGOS
GRUPOAVAL
GRUPOSURA
ISA
MINEROS
NUTRESA
OCCIDENTE
PAZRIO
PFAVAL
PFAVH
PFBCOLOM
PFCEMARGOS
PFCORFICOL
PFDAVVNDA
PFGRUPOARG
PFGRUPSURA
PROMIGAS
TERPEL
VALSIMESA

MONTO
PRECIO
BURSATILIDAD MILLONES CIERRE

C
C
C
C
C
C
C
C
S
C
C
C
C
S
C
C
C
C
C
S

52.980,00
5.286,47 20.700,00
297,08 1.275,00
23.693,51 39.600,00
5.650,02 14.220,00
0,75
2.450,00
15.314,01 27.500,00
38.800,00
12,00
6.071,72 1.260,00
1.079,89 2.830,00
18.856,67 31.280,00
453,35 9.180,00
1,10
23.000,00
4.665,70 31.400,00
552,78 18.160,00
2.576,21 37.300,00
86,33
7.500,00
924,00 13.200,00
3.005,00

VARIACIÓN
DIARIA

VR. DIVIDENDO
ANUAL

0,00%
-1,05%
1,59%
-0,15%
-0,56%
0,00%
1,63%
0,00%
0,00%
0,40%
-0,35%
0,51%
1,32%
0,00%
1,29%
0,22%
-1,27%
0,00%
-4,21%
0,00%

170,00
310,00
58,80
488,00
392,00
141,60
534,00
2.970,00
0,00
58,80
77,00
950,40
240,00
1.490,08
950,00
310,00
488,00
379,00
541,59
126,62
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