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En el primer bimestre se redujo en 14% el número de empresas 
 creadas frente al mismo período de 2020 en Bogotá y la región  

 

Empresas activas 
 

• En Bogotá y la Región hay 464.507 empresas activas a 28 de febrero, 11% menos frente al mismo 
corte del año anterior.  

o El total de empresas de Bogotá pasó de 455.803 en 2020 a 400.286, lo que significó una 
reducción de 12,2%.  

o En los 59 municipios de Cundinamarca donde la CCB tiene jurisdicción, el total de 
empresas al cierre del bimestre del 2021 fue de 64.221, frente a 65.940 en 2020, cayó 
en 2,6%. 

• El 91% de las empresas se concentró en tres sectores: servicios (45%), comercio (34%) e 
industria (12%).  

• Según el tamaño, la mayoría de las empresas fueron MiPymes, (99%), donde 88% corresponde 
a microempresas (407.503), seguidas por las pequeñas (8.8%) con 41.062, y medianas (2,5%), 
es decir, 11.851. Las grandes empresas representan el 0.8% con 4.091 unidades. 

• Del total de empresas activas, 262.871 fueron persona natural (14% menos frente a 2020); y 
201.636 persona jurídica (6.2% menos que en el 2020) 

• Las localidades donde hay más empresas son Suba con 51.243 empresas, Usaquén con 41.649 
y Kennedy con 39.516.  

• Los establecimientos de comercio sumaron 264.136, 9.9% menos frente al mismo periodo del 
año anterior. De ellos, 221.768 ubicados en Bogotá y 42.136 en la Región. 
 

Empresas creadas  
 

• En el primer bimestre del 2021 se crearon 15.052 empresas en Bogotá y la Región, lo que 
significó una caída del 14% en comparación con el primer bimestre del 2020, es decir, 2.398 
menos empresas. 

o En Bogotá el número de empresas creadas pasó de 14.728 a 12.502, es decir, 2.226 
empresas menos.  

o En los municipios de la jurisdicción de la CCB, el número de empresas creadas pasó de 
2.722 a 2.550, es decir, 172 empresas menos. 
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• Las localidades donde se crearon más empresas fueron Suba con 1.126 nuevas empresas, 
Engativá con 974 y Kennedy con 929. 
 

Renovación de empresas  
 

• En el primer bimestre el número de empresas renovadas en Bogotá y en los municipios de la 
jurisdicción cayó -15,6% en comparación con el mismo periodo del 2020, es decir, 6.601 menos 
empresas renovadas. 

o En Bogotá el número de empresas renovadas pasó de 33.218 a 27.323, es decir, 5.895 
menos empresas renovadas (-18%). 

o En los municipios de la jurisdicción de la CCB se pasó de 9.010 a 8.304, es decir, 706 
menos empresas renovadas (-8%). 

 
Dinámica de los establecimientos de comercio 
 

• En el primer bimestre del 2021 cayó -14% el número de establecimientos de comercio creados 
en Bogotá y en los municipios de la jurisdicción de la CCB, en comparación con enero – febrero 
del 2020, es decir, 1.413 menos establecimientos de comercio. 

o En Bogotá se pasó de 8.118 a 6.643 establecimientos de comercio, es decir 1.475 
establecimientos de comercio menos (-18%).  

o En los municipios se pasó de 1.760 a 1.822 establecimiento de comercio, es decir, 62 
nuevos establecimientos de comercio (4%). 

 

Crecimiento económico Bogotá 
 

• El crecimiento económico en Bogotá para el 2020, de acuerdo con información del DANE, fue 
negativo (-6.6%) y menor al del 2019 (3.6%). Igualmente, el comportamiento fue similar en 
Colombia donde se registró un crecimiento negativo para el 2020 de -6.8%. 

• En el cuarto trimestre de 2020, de acuerdo con información del DANE, el PIB de Bogotá cayó -
3,7% en comparación con el mismo período de 2019 que fue de 3.8%. Con respecto al tercer 
trimestre (-7,9%) de 2020, aunque fue negativo, mejoró en 4.3 puntos porcentuales. 

• En el 2020 en Bogotá, de acuerdo con información del DANE, los sectores más afectados fueron: 
minas y canteras -35,1%, construcción -30,4%, comercio -15,4%, industria manufacturera -
13,6%, y actividades artísticas y entretenimiento -10,4%, actividades profesionales y científicas 
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-5,1%, información y comunicaciones -2,6%, electricidad, gas y agua -1,9% y agricultura y 
ganadería -2,2%. Por el contrario, se registró crecimiento en las actividades inmobiliarias 1,4%, 
actividades financieras y de seguros, 2,2% y administración pública 1,2%.  

• En el cuarto trimestre de 2020 el PIB en Bogotá cayó -3,7% con respecto al mismo trimestre de 
2019 (3%). El DANE realizó un ajuste al alza en los datos de crecimiento para Bogotá en los tres 
primeros trimestres con los siguientes resultados: 1,4% para el primer trimestre, -16,1% y para 
el tercer trimestre -7,9%. 

• Al comparar los resultados del cuarto trimestre (-3,7) con los del tercer trimestre se encuentra 
que el PIB de Bogotá, aunque fue negativo mejoró en 4,1 puntos porcentuales con respecto a 
los resultados del tercer trimestre 2020 (-7,9%). 
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