RCN Noticias de la Mañana

Dolar

$1.817,66

Café

US$1,36 UVR

$205,5863 DTF

4,39%

Petro

PUBLICIDAD

Crecimiento económico de Risaralda en 2012 fue
menor al nacional
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La tasa de desempleo del Área Metropolitana de Pereira se ubicó en 15.5%

08:31 am

Por: RCN Noticias Pereira
El crecimiento económico en el departamento fue 0.7 por ciento menor en comparación con el registrado a
nivel nacional que fue de 4.0 por ciento; las bajas exportaciones en café y la poca actividad minera de
Risaralda fueron las principales causas del comportamiento económico de la región
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Ecopetrol y Pacific Rubiales definirán la
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Según el informe de coyuntura presentado por la Cámara de Comercio de Pereira, las mayores
dificultades económicas se presentaron en los sectores de la construcción y sorprendentemente en el
sector agropecuario; la incertidumbre generada por la crisis económica principalmente en España y
Estados Unidos impactaron de manera directa en el poco crecimiento de la economía local.
El informe de coyuntura entregado por la Cámara de Comercio de Pereira revela que el crecimiento en el
sector comercio solo fue de un punto y que Risaralda importó café sin tostar desde Perú y Brasil por 25
millones de dólares.
Según Mauricio Vega Lemus, el presidente ejecutivo de la Cámara de Comercio de Pereira, “en Risaralda
el crecimiento fue del 3.3 por ciento, por debajo del promedio nacional en casi un punto, esto debido a
una disminución notable en la producción y en las exportaciones cafeteras y frente al promedio nacional;
se debe a que en Colombia existe un componente del sector minero-energético que está permitiendo un
crecimiento mayor que la economía nacional y que Risaralda no tiene”.
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Los ingresos de los hogares por remesas de nacionales risaraldenses de otros países hasta el III
trimestre de 2012, mostraron una disminución de 4.6%, equivalente a US$14.2 millones, es decir que
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trimestre de 2012, mostraron una disminución de 4.6%, equivalente a US$14.2 millones, es decir que
$25 mil millones de pesos dejaron de entrar a la economía, básicamente para el consumo. La tasa de
desempleo del Área Metropolitana de Pereira es la más baja en casi 6 puntos porcentuales en
comparación con las otras aéreas metropolitanas del país.
Frente a este tema, Germán Calle, el presidente de la Junta Directiva de la Cámara de Comercio dice
que “hay deficiencia para fortalecer el comercio de la ciudad modernizando ese centro comercial de
cielos abiertos que es la ciudad”.
Por otra parte pese al difícil año que fue el 2012, las expectativas de crecimiento para el 2013 se ubican
en un 3.8 por ciento, al igual que el empleo en el área metropolitana podría aumentar un punto. En las
grandes obras que se ejecutaran en la ciudad como el plan de modernización del Aeropuerto
Internacional Matecaña, el Parque Temático de Flora y Fauna, el Centro de Convenciones y el proyecto
Calle de la Fundación, entre otros, podría estar la clave para el jalonamiento de la economía durante el
presente año.
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Finalmente en la región fue positiva la variación en los precios de los bienes y servicios que significa que
los hogares no perdieron capacidad de compra; el principal destino de exportación de productos, sin
tener en cuenta el café, fue Venezuela seguido de Estados Unidos y el principal país de importación fue
China.
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Bogotá 93.9 FM 770 AM
Cali 980 AM
Medellín 990 AM
Cartagena 1000 AM
B/manga 800 AM
Cúcuta 940 AM
Barranquilla 760 AM
Manizales 1060 AM
Pereira 1020 AM

RCN Mundo
La Mega
LA F.M.
Rumba
Radio 1
Antena 2
Fantástica
La Cariñosa
Amor Estéreo
El Sol
Radio Red

Canal RCN MSN
NTN24
Ventas Internacionales
RCN Comerciales
RCN Telenovelas
TV Colombia
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Apartadó 1310 AM
Armenia 1240 AM
Barbosa 1140 AM
Girardot 1290 AM
Ibagué 1180 AM
Montería 1050 AM
Neiva 1150 AM
Pasto 1340 AM
Popayán 1370 AM

San Andrés 910 AM
San Gil 1220 AM
Santa Marta 640 AM
Sincelejo 1340 AM
Sogamoso 1200 AM
Tulúa 1170 AM
Tunja 1380 AM
Valledupar 1260 AM
Villavicencio 1110 AM
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