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09:40 am Deportes El francés Christian Maurer volvió a
ganar en Roldanillo
08:39 am Colom bia Con ataques, las Farc pusieron fin
a su tregua
08:26 am Política El Uribismo está decidido a participar
desde nuevo partido
08:07 am Deportes Colombia, con pie derecho en
hexagonal del Sudamericano
12:01 am Risaralda Guadalupe Zapata, corazón de
Cuba
12:01 am Deportes El Pereira jugó partido amistoso
12:01 am Judicial Grave accidente en la vía Santa
Rosa-Chinchiná
12:01 am Colom bia Farc le pide al Gobierno pensar en
una tregua bilateral
12:01 am Política “Con la sobretasa no se pagan cuotas
burocráticas”: Valencia
12:01 am Pereira Protectora de Animales de Pereira, sin
comodato
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2588 establecimientos comerciales fracasaron
Por cada negocio comercial que cerró durante el año 2012, se crearon 1,6 empresas nuevas, según los
registros mercantiles en la Cámara de Comercio de Pereira.
Con la cancelación de sus registros mercantiles, 2588 establecimientos comerciales cerraron
definitivamente sus puertas durante el 2012.
Las empresas que no dieron los resultados que un día sus dueños esperaron, pasaron por la capital
risaraldense dejando huella en las estadísticas que año tras año registra la Cámara de Comercio de
Pereira.
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Los negocios que no prosperaron disminuyeron levemente en comparación con las cifras registradas en
el 2011, cuando 2601 empresas renunciaron a su registro mercantil y dejaron de existir.
De los 2588 registros mercantiles cancelados el 2012 en la Cámara de Comercio de Pereira, el 93%
fueron de personas naturales, 3,8% sociedades por acciones simplificadas, 1,6% sociedades limitadas y
1,3% otro tipo de sociedades.

Por tener una mala administración, no tener éxito, o por diferencias entre los dueños, son las razones que
motivan el cierre de los negocios, en su mayoría pertenecientes al sector comercial.

Sin embargo, la relación entre el número de empresarios que en el año deciden renunciar a su propósito
de tener un negocio, y los que decidieron empezarlo, hay una diferencia notable, mientras 2588 se
retiraban del mercado, 4300 optaron por abrir un local comercial.

En el caso de Dosquebradas, según Jhon Jaime Jiménez, presidente ejecutivo de la Cámara de Comercio
de dicho municipio, se “sabe que también cerraron varios establecimientos comerciales, principalmente
porque entre el 50% y el 70% de los negocios que se crean, fracasan en el primer año, ya que los
dueños no hacen un estudio de mercado, no encuentran la mano de obra apropiada y no tienen los
costos financieros suficientes para invertir, así que recurren a créditos”.

A pesar de ello, el hecho de que en el 2012 se hayan cerrado menos establecimientos que en el 2011,
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demuestra más estabilidad del mercado en términos generales.
Ley 1429
Otras 23.303 cancelaciones de registro mercantil ha realizado la Cámara de Comercio de Pereira,
cumpliendo con lo dispuesto en la Ley 1429 de 2010, que determina que las empresas que desde el año
2000 no hayan renovado su documento, automáticamente deberán ser eliminadas del sistema, lo cual
ocurre, según la información entregada por la Cámara de Comercio de Pereira, porque cierran el negocio
pero no cancelan el registro mercantil.
El llamado es a que cualquier persona que quiera crear negocio, se asesore primero con la respectiva
Cámara de Comercio.
Publicada por Tatiana Arias Sánchez
Sin votos aún

Lea también
Fracasaron negociaciones entre Dimayor y Telmex, Une y Telefónica
En Pereira se han formalizado 362 establecimientos
Fiscalia solicitó establecimiento carcelario para Alcalde de Santa Rosa
Establecimientos que no respetan la ley
Policía realizó control a establecimientos públicos
Establecimientos de crédito no podrán subir tarifas sin consultar al cliente
Cuatro países de AL perderán ventajas comerciales de la UE
Inicie sesión o regístrese para enviar comentarios
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