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Número de empresas por localidad, noviembre 2018
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En el año 2018 se crearon 54.543 empresas y se liquidaron un
total de 17.738 empresas, de acuerdo con cifras reportadas
por la Cámara de Comercio de Bogotá (CCB), la localidad con
mayor número de empresas creadas fue Suba con 6.694, que
representa el 12,3% del total registrado en la capital. Le siguen
en su orden Kennedy con un total de 6.349 nuevas empresas y
Engativá 5.258 empresas creadas en 2018.

El total de empresas con matricula activa en 2018 fue de
786.684 empresas, de acuerdo con la información reportada
por la Cámara de Comercio de Bogotá, lo que representa un aumento de 67.800 empresas con respecto al año anterior donde
existían 718.884 empresas con matrícula activa.
Del total de empresas con matrícula activa en Bogotá, 416.788
pertenecen a personas naturales, 214.103 a sociedades por acciones simplificadas, 109.973 a sociedades limitadas, mientras
que empresas unipersonales, sociedades anónimas y otras organizaciones jurídicas suman un total de 45.820 empresas.
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Del total de empresas registradas en la ciudad, 43,8% se dedican a actividades relacionadas con la prestación de servicios, lo
que equivale a 344.797 empresas; 31,1% se dedican al comercio,
un total de 244.296 empresas; y el 18,3% al sector industrial
(143.786 empresas). Por último, se encuentran las actividades
agropecuarias, minería y otras, las cuales concentran 6,8% equivalente a 53.805 empresas.
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Para este periodo se liquidaron en la ciudad 17.738 empresas,
las localidades donde más se presentó este fenómeno fueron:
Suba donde se liquidaron 14,2% del total, equivalente a 2.514
empresas, le sigue Kennedy con 11,4% que liquidó 2.030 empresas y en Engativá con 9,7% donde se liquidaron 1.720 empresas.
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Por tamaño, el 2018 concentró el 93% de las empresas en microempresas, seguido por las pequeñas empresas con 5,5%;
medianas empresas con 1,1% y finalmente las grandes empresas
con un 0,3% de participación, que en términos absolutos son
2.648 registros.
A nivel de localidad Suba cuenta con el mayor número de microempresas con 92.421, 12,6% del total, le sigue Kennedy con
78.086 empresas, aporta el 10,7%, y Usaquén con 71.715 aportando el 9,8% del total de microempresas registradas en la ciudad.
Las localidades con mayor número de matrículas activas son
Suba, Usaquén y Kennedy, que a diciembre de 2018 suman
258.718 empresas, representando el 32,9% del total de las empresas registradas en Bogotá.
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