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Negocio de la Construcción, el que más creció
Un valor de $75.415 millones, superior
en un 40 % con respecto al año 2011,
registró la Cámara de Comercio de
Pereira en la inversión neta en
sociedades durante el año 2012 entre los
11 municipios donde tiene jurisdicción la
entidad.

Así lo indicó Mauricio Vega Lemus,
presidente ejecutivo de la entidad
gremial, quien sostuvo que esta
situación no se presentaba desde el año
2008.
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De otro lado, cuatro sectores presentaron variaciones negativas como son el transporte y
comunicaciones 54,2 %, financiero, seguros y administración de bienes 27,9 %, y el agropecuario 0,5
%, y en contraste se presentó un crecimiento en la inversión en construcción 347,2 %, la industria
manufacturera 166,8 %, el comercio, restaurante y hoteles 21,2 %, siendo la primera la de mayor
aumento.

En cuanto a las sociedades constituidas en el año 2012, explicó que hubo un comportamiento
dinámico tanto en el capital como en el número de sociedades constituidas, pues la inversión en
nuevas sociedades fue de $39.292 millones superior en un 17 % ($5.832 millones) con respecto al año
anterior que demuestra un desempeño empresarial que se convierte en soporte para a la economía y la
generación de empleo.

Destacó que con esas inversiones se
crearon 748 sociedades nuevas, 34 más
que el año anterior, para un 4,8 % de
crecimiento, con un promedio de capital
de inversión por sociedad creada de
$52,5 millones. “Tenemos entonces una
cifra muy alentadora, estamos hablando
de emprendimientos importantes”,
precisó.

Destacó además que el valor del capital
liquidado fue de $16.363 millones
inferior en un 68,2 % con respecto al año 2011 y se liquidaron 176 sociedades, 36 menos que el año
pasado.

“En Risaralda tenemos una situación delicada en materia de desempleo, crecimiento económico y esto
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lo que nos esta mostrando es que el sector empresarial que es a quien le corresponde la generación de
empleo y jalonar el desarrollo de una región como la nuestra, está haciendo la tarea, ya que hay
confianza en la región e inversiones y se está generando empresa”, dijo Mauricio Vega Lemus,
presidente ejecutivo de la Cámara de Comercio.
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El Diario del Otún se complace en ofrecerles a sus lectores la oportunidad de compartir experiencias e intercambiar
observaciones sobre lo que publicamos diariamente en nuestra edición digital.
Los invitamos a participar en nuestros debates de manera abierta y franca, pero sin hacer juicios hirientes o fuera de orden.
Nos reservamos el derecho a eliminar las opiniones que no cumplan estas normas. Algunos de las comentarios que usted
hace pueden ser reproducidos en el diario impreso o en otras páginas de nuestro sitio.
Muchas gracias por compartir sus puntos de vista.
Para hacer comentarios debe registrarse en eldiario.com.co la primera vez. Lo que escriba estará debidamente identificado
con su nombre de usuario.
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