Total empresas según actividad económica en Bogotá

Total empresas
registradasBogotá

Servicios

718.884 diciembre 2017

Comercio

223.716

309.361

Agosto 2018

241.010

31,1%

Agosto 2018

18,3%

Agosto 2018

338.937
Industria

43,7%

Diciembre 2017

134.199

142.190

Otras Actividades
Diciembre 2017 Agosto 2018

40.968

42.159

5,4%

No. 46

Emprendimiento bogotano se
centra en servicios y comercio

775.620 agosto 2018

Diciembre 2017
Diciembre 2017

5 de diciembre de 2018

Agropecuaria
y minera
Diciembre 2017

Agosto 2018

10.640

11.324

1,5%

La Cámara de Comercio de Bogotá registró al mes de agosto de 2018
un total de 775.620 empresas con matrícula activa en la capital del
país, identificando que las actividades económicas más representativas son servicios y comercio con 579.947 empresas, representando
74,8% del total.
En el mes de agosto de 2018 las empresas prestadoras de servicios
registran 338.937 matrículas activas, aumentando en 29.576 unidades con respecto a diciembre de 2017, en donde el número de empresas bajo esta actividad económica cerró con 309.361 matrículas
activas.
Por su parte el sector comercio presenta al mes de agosto de 2018
un total de 241.010 empresas con matrícula activa, presentando un
aumento de 17.294 unidades frente al mes de diciembre de 2017,
donde registró 223.716 unidades.
Para el mes de julio del presente año, comercio presentaba un total
de 239.253 empresas, es decir 1.757 empresas menos que las registradas frente a agosto del mismo año.
Industria, otras actividades y agropecuaria y minería aportan el
25,2% del total de empresas por actividad económica en Bogotá con
195.673 unidades.
En el octavo mes del año, las localidades que cuentan con el mayor número de empresas de servicios son Suba, Chapinero y Usaquén, las cuales para el periodo de análisis registran 45.783, 45.194
y 42.852 unidades respectivamente, aportando el 39,5% del total de
empresas en la ciudad
La mayor concentración de empresas dedicadas al comercio se
presenta en las localidades de Kennedy con 29.397 empresas, aportando 12,2% del total, Suba 26.905 empresas representando 11,2% y
Engativá con 23.048 empresas correspondientes al 9,6% del total.
En Bogotá el tipo de persona jurídica que continúa agrupando el mayor número de empresas es persona natural, con 409.631 empresas
que representan el 52,8% del total. Sociedad por acciones simplificadas y sociedades limitadas aportan el 41,2% con 319.302 empresas. El
restante de empresas en la capital del país son: empresa unipersonal
con 21.608 unidades registradas, Sociedad anónima con 12.355 empresas y otras con 12.124 matrículas activas.
Del total de empresas registradas en Bogotá, Suba cuenta con
96.148 unidades, representando el 12,4% del total, le sigue Usaquén
que aporta 10,3% con 79.788 empresas activas, Kennedy por su parte
cuenta con 79.201 unidades que aporta el 10,2% del total.
Para el mes de julio de 2018 Suba reflejó 671 empresas menos frente
al mes de estudio, le siguen las localidades de Usaquén con 473 y
Kennedy con 615 matrículas que dejaron de estar activas.
Durante el año corrido al mes de agosto en Bogotá se crearon 41.105
empresas y se liquidaron un total de 13.296, arrojando un balance de
27.809 empresas. Suba es la localidad donde se crearon el mayor número de empresas con un total de 5.127, le sigue Kennedy con 4.781
y Engativá con 4.016 unidades. Estas tres localidades acumulan el
33,9% del total de empresas creadas en la capital del país.
Según Bancoldex, la mediana empresa es considerada como tal en
el momento en que sus activos totales se encuentren entre los 5.001
SMMLV ($3.906.210.000) y hasta 30.000 SMMLV ($23.437.260.000),
y la gran empresa cuando cuente con activos iguales o superiores a
30.001 SMMLV ($23.437.260.000).
De acuerdo con lo anterior, Bogotá cuenta con 11.647 empresas entre
medianas y grandes registradas al mes de agosto de 2018, 975 más
que las registradas en el mes de diciembre de 2017 donde (10.672).
Las localidades con mayor número de empresas medianas y grandes
son Chapinero, Usaquén y Fontibón con 3.992, 2.019 y 943 unidades
respectivamente.
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