
 

Reapertura económica de sectores estratégicos 

 

La crisis del Covid-19 ha sido un gran golpe para la sociedad en general. Si bien la 

salud y la vida de las personas han sido la prioridad desde el momento en el cual se 

implementó el aislamiento preventivo y los resultados muestran que fue una 

decisión correcta, es necesario avanzar hacia una segunda fase en la cual se puedan 

tomar las medidas pertinentes para una reactivación de la economía.  

Es pertinente remarcar la necesidad de dejar de lado la discusión sobre si es más 

importante la salud o la economía, este tipo de disyuntivas no aportan ningún tipo 

de soluciones y por el contrario generan divisiones y descontento entre la población, 

situación bastante inconveniente en este momento en donde es importante hacer 

un llamado a la solidaridad y la empatía para salir adelante de esta adversidad. 

Por otra, parte en estos momentos debe ser una prioridad preservar el empleo, para 

ello es indispensable la supervivencia del tejido empresarial que es el principal 

generador de puestos de trabajo y dinamizador de la economía. El sector empresarial 

en este momento atraviesa por una gran crisis debido a la incertidumbre generada 

por el cese de actividades, con sus respectivas implicaciones como dejar de producir 

y por consiguiente no percibir ingresos para cumplir con sus obligaciones como por 

ejemplo la nómina, el pago de proveedores entre otras obligaciones que no dan 

espera.   

Es importante remarcar que pese a la gravedad de la situación los empresarios han 

sido solidarios, empáticos y resilientes para afrontar esta crisis sin escatimar 

esfuerzos. Sin embargo, pese al gran compromiso del tejido empresarial, la 

economía no puede estar parada por completo de manera indefinida hasta 

encontrar una vacuna para el Covid-19. En este momento se debe pasar a una fase 

de aislamiento inteligente y productivo, como lo está proponiendo el gobierno 

nacional y los gremios, el cual está supeditado a los resultados relacionados con la 

contención del virus.   



 

En esta segunda fase es necesario autorizar a algunos sectores económicos 

estratégicos teniendo en cuenta en primer lugar el riesgo de transmisión que implica 

realizar dicha actividad y la efectividad de los protocolos específicos para disminuir 

el riesgo de contagio. Como segundo criterio de priorización debe tenerse en cuenta 

y su relevancia económica en términos de generación de empleo y contribución al 

crecimiento económico. 

En este sentido el pasado 5 de mayo, el gobierno nacional en cabeza del presidente 

Iván Duque anunció en su habitual alocución presidencial la extensión de la 

cuarentena hasta el próximo 26 de mayo. Sin embargo, también anunció la 

reapertura de más sectores de la Industria Manufacturera y algunas actividades 

económicas dedicadas al comercio al por mayor y al por menor y de servicios; eso 

sí, cumpliendo con todos los protocolos de bioseguridad.   

Desde Estudios Económicos y Competitividad de la Cámara de Comercio de 

Manizales por Caldas realizamos una caracterización de las actividades que se tienen 

contempladas para un aislamiento inteligente y su importancia en cuanto a 

participación en el total de empresas y el total de empleos.  

Para comenzar, en un primer orden se encuentran las actividades relacionadas con 

la industria manufacturera, la fabricación de muebles, colchones y somieres, la 

fabricación de productos informáticos, electrónicos y ópticos, la fabricación de 

maquinaria y equipo, la fabricación de vehículos automotores, remolques y 

semirremolques, y, por último, la Instalación, mantenimiento y reparación 

especializado de maquinaria y equipo. En la tabla 1, se muestra en detalle que para 

Manizales y su área metropolitana, en estos subsectores, se encuentran 236 

empresas que generan 1.701 empleos. Sobresalen de acuerdo con la mayor 

participación en generación de empleo, los sectores de Instalación, mantenimiento 

y reparación especializado de maquinaria y equipo y la fabricación de vehículos 

automotores, remolques y semirremolques, con una participación en conjunto 

cercana al 68%.  

 



 

Tabla 1 Sectores autorizados en Manizales am Industria Manufacturera 

Actividad económica Empresas* Empleo** % 
Fabricación de productos informáticos, electrónicos y ópticos 4 162 10% 
Fabricación de maquinaria y equipo n.c.p. 27 383 23% 
Fabricación de vehículos automotores, remolques y semirremolques 15 442 26% 
Instalación, mantenimiento y reparación especializado de maquinaria y 
equipo 

190 714 42% 

Total 236 1.701  
* Fuente: Registro Mercantil     ** Fuente: GEIH-DANE la información corresponde enero y febrero de 

2020 

 

En segundo lugar, tenemos al comercio al por mayor y al por menor, con algunas 

actividades que pueden operar de algunos subsectores, en este sentido tenemos el 

mantenimiento y reparación de vehículos automotores y motocicletas, sus partes, 

piezas y accesorios, donde se encuentran 677 empresas que ocupan a 5.251 

personas. Encontramos también una parte del comercio al por mayor, que, según el 

anuncio del gobierno nacional, están habilitadas 75 empresas que ocupan a 979 

personas. Por último, tenemos solo algunas actividades del comercio al por menor, 

en esta actividad tenemos 774 empresas que ocupan a 4.447 personas. 

Tabla 2 Sectores autorizados en Manizales am Comercio al por mayor y al por menor 

Actividad económica Empresas Empleo % 
Mantenimiento y reparación de vehículos automotores y motocicletas, sus 
partes, piezas y accesorios 

677 5.251 49% 

Comercio al por mayor 75 979 9% 
Comercio al por menor 774 4.447 42% 

Total 1.526 10.677  
* Fuente: Registro Mercantil     ** Fuente: GEIH-DANE la información corresponde enero y febrero de 

2020 

 

Por su parte, en lo concerniente a las actividades relacionadas con los servicios como 

los centros de autodiagnóstico automotor y la reparación de equipos eléctricos, en 

Manizales hay 108 empresas habilitadas, las cuáles generan cerca de 800 empleos 

que pueden comenzar a operar nuevamente. 

En resumen, a partir del próximo 11 de mayo, pueden operar en Manizales am, 1.936 

empresas que, según las cifras de la Gran Encuesta Integrada de Hogares del DANE, 

generan aproximadamente 14.662 empleos. Esto equivale al 11% del tejido 

empresarial (en total 17.849) y al 7% de los ocupados (en total 202.367).  
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