• Registrarse • Ingresar

Martes 16 de Abril de 2013
Tw itter Facebook YouTube RSS

Publicidad

Publicidad

Económica
INICIO

REGIÓN

DEPORTES

JUDICIAL

ACTUALIDAD

OPINIÓN

ENTRETENIMIENTO

SOCIALES

MULTIMEDIA

Buscar en este sitio:

CLASIFICADOS

Buscar

Publicidad
Publicidad

Inicio >> Noticias >> Económica

Ranking de Noticias
+ Recientes

+ Vistas sección

+ Vistas periódico

04:04 pm Mundo Maduro responsabiliza a Capriles por
los muertos que dejan los enfrentamientos
03:48 pm Colom bia Por hambre niños desertan de las
escuelas en Córdoba
03:43 pm Salud Especialistas cubanos presentan nuevo
producto contra la psoriasis
03:17 pm Económ ica Trabajadores domésticos tendrán
que ser afiliados a cajas de compensación
03:07 pm Risaralda $ 50.450 millones para la vía
Manizales-Pereira-Armenia
01:15 pm Judicial Hinchas del Atlético Nacional
asesinan a aficionado del Once Caldas en Chinchiná
01:10 pm Económ ica "Manejo abusivo de Fedegán a
recursos del fondo del ganado"
12:59 pm Colom bia Fiscalía citó a esposa del general
Flavio Buitrago
12:55 pm Económ ica Alcaldes piden a Santos un
Conpes para el norte del Valle
12:42 pm Mundo Obama dice desconocer autores del
atentado en Boston

Lunes 15 de Abril de 2013 - 02:15 AM

open in browser PRO version

Are you a developer? Try out the HTML to PDF API

pdfcrowd.com

Gremiales aseguran no padecer los 7 males
Los conceptos de dos especialistas de la Universidad del Rosario publicados por La República dan
cuenta de 7 males que estarían padeciendo los gremios económicos. LaTarde indagó cuáles padecen
los gremios de Risaralda.
Los profesores de administración de empresas y de economía de la Universidad del Rosario, Francisco
Cubillos y Gonzalo Palau, expresaron al diario La República sus conceptos sobre la actualidad de los
gremios económicos en el país. De lo cual este medio nacional puntualizó los 7 presuntos males que
aquejan al sector gremial.
LaTarde.com tomó esos mismos puntos para saber si a los gremios empresariales de Risaralda también
los afectan.
1. No tienen interlocución con el gobierno: En este caso los distintos dirigentes gremiales de
Risaralda aseguran no verse aludidos. “Todos los gremios tenemos permanente comunicación con los
entes gubernamentales del departamento. A nivel individual y a nivel del Comité Intergremial
constantemente damos a conocer nuestras posiciones y solicitudes”, dijo Fernando Agudelo, presidente
del Comité Intergremial.
2. No tienen Investigaciones que guíen a los afiliados: En este punto se detectan debilidades, pero
manifiestan los gremios estar avanzando en el proceso de optimización. “Hay que decir que los gremios
estamos quedados en favorecer la capacitación, por ejemplo a los comerciantes hay que capacitarlos
para que sean más competitivos frente a las grandes superficies que llegan a la ciudad”, manifiesta
Germán Calle, presidente de la junta directiva de la Cámara de Comercio de Pereira. Al respecto agrega
Acopi, que apenas se están dando pasos.
3. No tienen vínculos con la academia: Aseguran que en este sentido no hay muchas dudas en
Risaralda, puesto que la mayoría de las universidades están vinculadas a los procesos de investigación
que adelantan los gremios. “Por ejemplo en Acopi estamos articulados en procesos con la UTP, la Andina,
la Universidad Libre, entre otras”, afirma Carlomán Arias, presidente ejecutivo de Acopi. Un programa muy
conocido en el que hay participación de ambos sectores es la Red de Nodos.
4. Están politizados: Tampoco se ve reflejada la dirigencia gremial en este asunto. “En absoluto, en
Risaralda tenemos una clase gremial fuerte e independiente conectada con el empesariado. Tenemos
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constante comunicación con la clase política para proponer y proyectar pero nos oponemos a lo que no
nos parece pertinente”, expresó Mauricio Vega Lemus, presidente ejecutivo de la Cámara de Comercio de
Pereira.
5. No hay renovación en los líderes gremiales: De los gremios en Risaralda, quizás la que más
tiempo lleva en el mismo cargo es la directora de Fenalco, Victoria Eugenia Echeverri, a quien a propósito
no fue posible contactar. “Pero en términos generales aquí sí hay renovación. Mire en cada gremio y verá
que hay jóvenes o personas que se están integrando”, manifestó Fernando Agudelo.
6. No dan instrumentos frente al TLC: “La competencia de los gremios llega hasta cierto punto, en
realidad el aprovechamiento de los TLC le corresponde a los empresarios, los gremios promovemos las
ventajas, pero los empresarios deben aprovecharlas”, expresó Santiago Ángel Jaramillo, gerente de Acopi
Quindío – Risralda. “Si alguien promueve y da instrumentos en este país para los TLC, son los gremios”,
agregó Carlomán Arias.
7. No protegen ni representan a los afiliados: “Ese es un reto permanente de todos los gremios, en
nuestro caso es algo que nos planteamos desde que asumí nuevamente el cargo; por eso estamos en
interlocución permanente con ellos, porque no podemos ser ajenos a la realidad que estén viviendo los
empresarios”, puntualizó Mauricio Vega Lemus, al manifestar que tampoco es un punto crítico en
Risaralda.
Poco más de una año lleva Santiago Ángel Jaramillo como gerente de la Andi Risaralda Quindío, uno de
los nuevos dirigentes.
Acopi renovó en 30% su junta directiva en la elección hecha el mes pasado.
La Cámara de Comercio hará elecciones de junta directiva nuevamente el próximo año.
Publicada por Dadladier Méndez R.
Su voto: Ninguno (4 votos)
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