Miérc oles, Abril 10 - 2013 Pereira - Colombia

INICIO | CLASIFICADOS | SECCIONES | SOCIEDAD | DEPORTES | ECONÓMICA | POLÍTICA | JUDICIAL | ¿SABE LA ÚLTIMA? |
| OPINION | QUIENES SOMOS | CONTACTENOS | REGISTRO | CULTURA

| EDICION DOMINICAL

Buscar

| REVISTAS

eldiario.com.co / ECONÓMICA

ECONÓMICA

Carros Usados De Venta

Art ículo leido 96 veces.

0

El crecimiento no fue el esperado
David Arboleda G

www.CarGurus.com/Used
Los mejores precios en tu área.
Compra y ahorra hoy!

Agente de Ventas Aflac
Aflac.com/BilingualRecruiting
Potencial para Ganar más de 100K por
Año como un Agente de Aflac.

@Da v i dArbol eda Gz

La disminución de producción y de
exportaciones de café, así como la
importación en gran volumen del grano
en el 2012, representan para la Cámara
de Comercio de Pereira, algunas de las
razones de peso para un escaso
crecimiento.
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Otras noticias
Camacol sesiona en la ciudad

“Estamos presentando un crecimiento
en la economía en Risaralda del 3,3 %
por debajo del promedio nacional en casi
1 punto y por debajo de lo que crecimos
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el año anterior y esto debido a una
disminución notable en la producción y
exportaciones cafeteras y a que frente al
promedio nacional existe un componente del sector minero energético que está permitiendo un
crecimiento mayor que nuestra economía”, dijo Mauricio Vega, presidente ejecutivo de la Cámara de
Comercio.

Para Vega la crisis del café tiene la mayor responsabilidad. “Si nosotros hubiéramos tenido una
exportación cafetera parecida a lo que veníamos teniendo en los últimos años, no estaríamos
presentando los resultados de hoy. Resulta muy paradójico que nuestro departamento el año pasado
haya importado casi 8 mil sacos de café de otros países cuando hace algunos años Pereira era el mayor
productor del país”, señaló.

En este sentido, se ratificó que los sectores que decrecieron el año pasado fueron el de la construcción
con un 3 % y el del sector agropecuario con un 1 %.

“Estamos previendo para el 2013 un comportamiento mucho mejor de la economía, contemplando un
crecimiento cercano al 3,8 % para este año, que van a pasar cosas importantes”, manifestó Mauricio
Vega al argumentar que esto será posible en la intervención monetaria del Gobierno para una tasa de
cambio aceptable y el freno a la revaluación. También consideró que la cosecha cafetera tendrá
mejores resultados, así como una mayor apuesta a cafés especiales para su consolidación.

“En exportaciones o en productos diferentes al café se vislumbran también, en el sector sobre todo
frutícola, una posibilidad importante de exportaciones, si la apuesta del Gobierno Nacional, sobre todo
de los locales, en materia de agroindustria es fuerte, decidida y estratégica, ahí esta la salida para
nuestra economía”, indicó el presidente de la Cámara de Comercio.
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Para Jhonier Cardona, director de Investigaciones de la Facultad de Ciencias Económicas y Contables
de la Universidad Libre, el problema de la región no es la crisis del café.
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“El café viene de capa caída desde hace más de 5 o 6 años, el problema son los precios externos y la
volatilidad de la tasa de cambio. El problema de Pereira es que no hay industrias, acá hay
microestablecimientos, el valor agregado es ínfimo, y desde hace mucho tiempo la ciudad viene
perdiendo posicionamiento porque no es capaz de dinamizar su economía soportada en la industria”,
sostuvo.

El experto, además sostuvo que ahora la ciudad cuenta con sectores como el de servicios, el cual vive
de coyunturas, y ahí presentan crecimientos altos y bajos. “No permiten marcar una tendencia clara
sino cíclica muy discontinua”, precisó.
PIB
El informe indica que el crecimiento local del PIB de 3,3%, fue inferior al promedio nacional con una
tasa de 4,0%. “Este menor ritmo de crecimietnto económico en los últimos años de Pereira y Risaralda,
se manifiesta en el desequilibrio del mercado laboral, en la competitividad y por supuesto en menores
oportunidades de desarrollo socioeconómico de una parte de la población”, sostuvo el presidente
ejecutivo de la Cámara de Comercio.
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