Empresas con matricula activa según actividad económica en Bogotá
diciembre 2017- abril 2018
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En abril de 2018 se registraron 4.092
nuevas sociedades por acciones
simplificadas en la cuidad
Según información de la Cámara de Comercio de Bogotá, en
la capital del país para el mes de abril de 2018 se encuentran
registradas 757.782 empresas con matricula activa, de las cuales
401.391 corresponden a persona natural, 199.223 a sociedad por
acciones simplificadas, 110.901 empresas corresponden a sociedad limitada y las restantes 46.267 pertenecen a otros tipos de
organización jurídica.

Comercio

El 92,7% de las empresas registradas en la ciudad son microempresas (699.809 empresas), pequeña empresa con una participación de 5,7% (43.139 empresas), mediana empresa con 1,2%
(8.985 empresas) y por último gran empresa con 0,3% (2.630
empresas).
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De acuerdo con la actividad económica que desarrollan las empresas en Bogotá, el 43,5% se dedica a la prestación de servicios, el 31,1% a comercio, el 18,4% a industria, el 5,5% a otras actividades y el 1,5% a actividades agropecuarias.
Por sector económico el comportamiento en las localidades es
el siguiente: en servicios, Suba lidera con 13,5% (44.376 empresas); en comercio, la localidad que cuenta con el mayor número de empresas registradas es Kennedy con un total de 28.575
(12,2%), aumentando 1.340 matrículas activas con respecto al
mes de diciembre de 2017 (27.235 empresas); en industria, Suba
lidera con 16.386 empresas registradas, 640 más que las registradas en diciembre de 2017 (15.746 empresas); y en otras actividades, Chapinero con 15,4% lidera el sector con 8.118 empresas
registradas.
En Usaquén y Chapinero se concentran el mayor número de empresas pequeñas (39,7%), medianas y grandes registradas en la
ciudad (51,5%). Para el periodo de análisis, en Chapinero y Usaquén se registraron 388 nuevas empresas pequeñas y 221 nuevas
empresas medianas y grandes.
La localidad con mayor número de empresas registradas es
Suba con 93.609, para el mes de diciembre de 2017 contaba
con 88.922, desde esa fecha presento un incremento de 4.687
matrículas activas para el mes de estudio. Suba aporta el 12,4%
del total de empresas registradas en la capital del país, seguido
de Usaquén con el 10,3% y Kennedy con 10,2%.
En lo corrido del año al mes de abril de 2018, 22.584 empresas
han sido creadas en Bogotá y 11.123 han sido liquidadas, arrojando un balance de 11.461 empresas activas. Las localidades con
mayores aperturas y cierres son Suba, Kennedy y Engativá, las
cuales suman 7.798 nuevas empresas creadas y 4.010 empresas
liquidadas, para un balance de 3.788 empresas.
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