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03:01 am Económ ica Hoy cambiarán el tema de reunión
02:01 am Colom bia Lanzan estrategia para que los
empresarios denuncien la corrupción
02:01 am Mundo Mató a su perro para recuperar el
dedo que le arrancó al hijo
02:01 am area-m etropolitana Nuevo Secretario de
Educación de Dosquebradas
02:07 am Risaralda Areneros de La Virginia no podrán
trabajar sin licencia
02:06 am Pereira Plan de Promasivo no convenció a
Megabús
02:05 am Judicial Cárcel La 40, con muchas
necesidades y pocas soluciones
02:04 am Política Los 150 años de Pereira van a paso
muy... lento
02:03 am Pereira Terminal recauda más de $500
millones por uso de los baños
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02:02 am area-m etropolitana El programa de Medicina
está muriendo: estudiantes UTP
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Dosquebradas
Hasta ahora en Pereira, del total de matrículas hay cerca de 1700 más que el año pasado. En
Dosquebradas aumentó la cifra en cerca de 200, pero el recaudo es de casi 1700 millones de pesos
más.
La Cámara de Comercio de Pereira registró un total de 15.523 matrículas de personas naturales y
jurídicas, de las cuales 1420 son nuevas y 14.103 fueron renovadas. La cifra supera, a pesar de ser
información preliminar, la totalidad del año pasado, cuando hubo 13.766 renovaciones.
Igualmente, se registraron 1030 nuevos establecimientos de comercio, sucursales y agencias; de estos
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mismos renovaron la matrícula 14.466, para un total de 15.496; frente a 14.041 del año pasado.
Las entidades sin ánimo de lucro también aumentaron; 551 renovaron y 45 nuevas fueron registradas.
Aún quedan por consolidar algunos datos de bancos donde se pudieron registrar personas que tenían los
formularios pre-diligenciados, y otros, de oficinas distintas a las de la Cámara de Comercio de Pereira.
Dosquebradas
En el municipio industrial el incremento de nuevas empresas matriculadas fue del 18%; de 247 nuevas
matriculadas en 2012 se aumentó a 292 en este año.
También aumentó el número de matrículas renovadas, de 3075 a 3268, sin embargo, lo más destacable
según el presidente ejecutivo de la Cámara de Comercio de Dosquebradas, Jhon Jaime Jiménez, es el
recaudo.
“En 2012 fue $4046 millones y en 2013 de $5785 millones. Eso indica que las empresas que están
llegando con más recursos, son más sólidas y en consecuencia eso es muy positivo para la ciudad y la
región”, puntualizó.
1757 empresas más con respecto a las que renovaron en 2012 en Pereira.
6,2% aumentó el número de empresas que renovaron matrícula en Dosquebradas.
42% aumentó el recaudo por renovación y nuevas matrículas empresariales en Dosquebradas.
Publicada por Dadladier Méndez R.
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Lea también
Aparatosos accidentes se registraron en Pereira
En el área Metropolitana se registraron 19 homicidos
Por imprudencia se registraron accidentes en la ciudad
“90% de los teléfonos no se registraron” afirma MinTIC
Más de 6421 emergencias se registraron en Risaralda
¿Pereira y Dosquebradas con agua de calidad?
¿Qué pasa con las obras en Pereira y Dosquebradas?
Inicie sesión o regístrese para enviar comentarios
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