18 de abril de 2018

Número de empresas por localidad, noviembre 2018

Bogotá registra 785.154
empresas en noviembre 2018
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Fuente: Cámara de Comercio de Bogotá. Cálculos ODEB

Según la Cámara de Comercio de Bogotá, la cifra de empresas registradas en Bogotá en noviembre del 2018 asciende a
785.154, presentando un aumento en las matrículas activas de
66.270 respecto a diciembre del año anterior y 2.027 frente a
octubre de 2018.
De acuerdo con el tipo de organización jurídica, Bogotá cuenta
con 416.117 personas naturales con matrícula activa a noviembre
de 2018, las cuales representan el 53% del total de empresas, le
siguen las sociedades por acciones simplificadas que representan el 27,2%, 14% son sociedad limitada, 2,7% del total corresponde a empresas unipersonales, 1,6% son sociedades anónimas y 1,5% a otras organizaciones jurídicas.
Servicios es la actividad económica con mayor número de empresas registradas en la capital del país, 343.634 del total de
la ciudad, mientras que el comercio registró 243.971 empresas
equivalentes a 31,1%, industria cuenta con 143.730 empresas registradas que equivalen al 18,3%, las actividades agropecuarias
y de minería reportaron 11.476 empresas, es decir, el 1,5% y el
restante 5,4% se encuentra distribuido en otras actividades con
42.343 registros.
Las microempresas lideran la creación de empresa por tamaño,
con el 93% del total y 730.170 empresas, pequeña empresa registra el 5,5% con 43.320 empresas y mediana y gran empresa
1,1% y 0,3% respectivamente, estas acumulan 11.664 empresas
en total.
A noviembre de 2018, Suba cuenta con el mayor número de empresas registradas dedicadas a la prestación de servicios con
46.379 empresas, le sigue Chapinero con 45.504 y Usaquén
con 43.312, localidades que suman el 39,3% del total de empresas en esta categoría según actividad económica.
El comercio predomina en la localidad de Kennedy, en donde se
ubican 29.781 empresas, 12,2% del total de registros de la rama,
le sigue Suba, con 27.170 matrículas de empresas dedicadas a
esta actividad, equivalentes a 11,1% del total; y en tercer lugar se
ubica la localidad de Engativá con 9,6% con 23.329 registros.
Suba lidera en la capital con mayor cantidad de empresas registradas, le sigue Usaquén y Kennedy, las cuales representan
el 32,9% del total de empresas para el periodo de análisis. En
Suba, la localidad con mayor cantidad de empresas, se han
creado 13.389 empresas a noviembre de 2018, y se han liquidado 6.955, En lo corrido del año a noviembre se han creado en
total en Bogotá 104.951 empresas y se han liquidado 49.588.
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