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Colombia: más de 200 mil empresas 

vuelven a operar 

En mayo la cantidad de ocupados habría sido de 800 000 personas 

COLOMBIACORONAVIRUSDESTACADO 

Por Juan Felipe Vélez Actualizado Jul 7, 2020 

En el comercio se han reactivado 100 991 negocios, que representan el 19 % de la muestra de 

compañías de este sector. (Pinterest) 

Según la información del Ministerio de Comercio, Industria y Turismo de Colombia, ya son 

209 174 empresas las que se encuentran operando nuevamente tras los cierres impuestos el 

25 de marzo a raíz del inicio del aislamiento preventivo para mitigar el impacto del 

coronavirus (COVID-19) en el país. 

El ministerio también informa que más de 238 000 empresas solicitaron las respectivas 

autorizaciones para reiniciar operaciones el pasado 3 de julio. De las que ya se encuentran 

en funcionamiento, el 48,3 % pertenecen al sector comercio, 30,9 % al sector servicios y el 

otro 20,8 % al manufacturero. 
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El mayor número de empresas que han retomado operaciones se encuentran en Bogotá, con 

58 364; le sigue Antioquia con 51 532; Valle del Cauca con 22 860; Atlántico con 13 205 y 

Santander con 8 675. De las 43 754 empresas del sector manufacturero que han vuelto a la 

actividad, el 90 % son micro o pequeñas ubicadas en 286 municipios de Colombia. 

En el comercio se han reactivado 100 991 negocios, que representan el 19 % de la muestra 

de compañías de este sector. 64 709 del sector servicios, es decir, solo el 11 % de un total 

de más de 588 200 compañías registradas. 

Además, varios indicadores ya muestran una recuperación de la economía nacional, como 

lo es el consumo de energía eléctrica, que había caído un 16 % en el mes de abril, pero ya 

para junio ha mostrado una recuperación del 7 %, esto debido la reactivación del sector 

industrial y manufacturero. 
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A pesar de que la confianza del consumidor sigue a la baja tras enfrentar los peores niveles 

registrados debido a la incertidumbre generada por la COVID-19, cayendo menos 41 

puntos para abril, y ascendiendo en mayo a menos 34, ya presenta signos de recuperación. 

 

https://www.fedesarrollo.org.co/encuestas/consumidor-eoc


Andrés Langebaek, director de estudios económicos del Grupo Bolívar, señaló que “Lo que 

vimos en junio fue un repunte de producción vigorosa por el desconfinamiento. Creemos 

que el sector industrial colombiano dio el primer paso hacia la recuperación en ese mes. 

Una razón es que nuestro índice de gestión de compras del sector industrial subió más de 17 

puntos hasta 54,7 % en junio y marcó una mejoría pronunciada del entorno comercial para 

los industriales”. 

El equipo de investigaciones de Bancolombia señaló, en relación con la reactivación de la 

actividad económica, que en mayo habrían retornado 800 000 personas a sus empleos, lo 

que pudo haber presionado la tasa de desempleo al 21,4 %, es decir, en muchos sectores de 

la economía por el cierre de plantas y espacios de trabajo se vieron obligados a subcontratar 

parte de su  cadena valor a terceros, el retorno a la normalidad de estos empleados habría 

desplazado del mercado a estos servicios subcontratados. 

 

Bancolombia, junto con los pronósticos de Fedesarrollo y la Asociación Nacional de 

Instituciones Financieras, indican que la economía habría tocado fondo el mes de abril 
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cuando el confinamiento fue más estricto, y se espera una recuperación a partir del segundo 

semestre de 2020. 

Cuando comenzamos el PanAm Post para tratar de llevar la verdad sobre América Latina al 

resto del mundo, sabíamos que sería un gran desafío. Pero fuimos recompensados por la 

increíble cantidad de apoyo y comentarios de los lectores que nos hicieron crecer y mejorar. 


