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Empresas con matrícula activa en Bogotá, actividad económica,
septiembre - octubre 2018, miles de empresas

Octubre

342,7 340,8

No. 48

En octubre se registraron 3.839
empresas

Septiembre

El número de empresas registradas en Bogotá en el mes de
octubre asciende a 783.127, presentando un aumento en las
matrículas activas de 68.167 respecto al mismo mes del año
anterior y 3.839 frente a septiembre de 2018. Según datos
de la Cámara de Comercio de Bogotá – CCB.
Del total de empresas con matrícula activa en la capital
del país a octubre de 2018, 53% corresponden a personas
naturales, 27,1% a sociedades por acciones simplificadas,
14,1% a sociedades limitadas, 2,8% a empresas unipersonales, 1,6% a sociedades anónimas y 1,5% a otras organizaciones jurídicas.

243,4 242,2

Bogotá cuenta con 342.670 empresas dedicadas a la prestación de servicios, 43,8% del total de la ciudad, mientras
que el comercio registró 243.369 empresas equivalentes
a 31,1%, industria cuenta con 143.381 empresas registradas
que equivalen al 18,3%, otras actividades registraron 42.281
empresas, 5,4% y las actividades agropecuarias y de minería reportaron 11.426 empresas, es decir, el 1,5%.
La localidad de Suba cuenta con el mayor número de empresas registradas dedicadas a la prestación de servicios
con 46.291 empresas, seguida por Chapinero con 45.414 y
Usaquén con 43.173.

143,4 142,8

Por su parte las empresas dedicadas al comercio predominan en la localidad de Kennedy, en donde se encuentran
registradas 29.699 empresas, 12,2% del total de registros
de la rama, le sigue Suba, con 27.113 matrículas equivalentes a 11,1% del total; y en tercer lugar se ubica la localidad de
Engativá con 9,6% con 23.291 empresas registradas.
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Las localidades de Suba, Usaquén y Kennedy, concentran
el 32,9% del total de empresas registradas para el periodo
de análisis.
En Suba, la localidad con mayor cantidad de empresas,
se han creado 6.160 empresas en lo corrido del año y se
han liquidado 2.336. Entre enero y octubre de 2018, se han
creado en total en Bogotá 49.688 empresas y se han liquidado 16.362.
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