
RETORNO A LA VIDA

PRODUCTIVA
Con el cumplimiento de los protocolos de seguridad y bajo la llave
de gradualidad de las autoridades locales 

Fabricación de 
productos textiles

1

Confección de prendas 
de vestir

2

Cueros y artículos en 
cuero (calzado, maletas, 
bolsos)

3

Madera y sus productos 
excepto muebles

4

Papel y cartón5

Sustancias y productos 
químicos

6

Productos elaborados 
en Metal

7

Aparatos y equipos 
eléctricos

8

Mantenimiento 
y reparación de 
maquinaria y equipo

9

Construcción de 
edificios

10

Obras de ingeniería civil11

Sectores habilitados a partir del
27 de abril -  Decreto 593

Productos informáticos, 
electrónicos y ópticos

1

Fabricación de vehículos 
automotores

2

Fabricación de muebles 
y colchones

3

Comercio, mantenimiento
y reparación de vehículos 
automotores y motocicletas, 
sus partes piezas y accesorios

4

Mantenimiento y reparación 
de computadores

5

Fabricación de motocicletas6

Comercio al por mayor de 
aparatos y equipos de uso 
doméstico. 

7

Comercio al por mayor de 
materiales de construcción

8

Comercio al por menor de 
artículos de ferretería

9

Comercio de libros, periódicos, 
materiales y artículos 
de papelería. 

10

Lavado y limpieza, incluso 
la limpieza en seco de 
productos textiles y de piel

11

Sectores habilitados a partir del
11 de mayo – Decreto 636



RETORNO A LA VIDA

PRODUCTIVA
Cumplimiento de los protocolos de seguridad y bajo la llave
de gradualidad de las autoridades locales 

Resultado a 22 de mayo de 2020

Total empresas
112.908 Inscritas
97.977 Autorizadas 
(87% de inscritas)

Manufactura
Universo

186.194

Total empresas
112.908 Inscritas
97.977 Autorizadas
(87% de inscritas)

Servicios
Universo

19.825

Total empresas
3.423 Inscritas
2.879 Autorizadas
(84% de inscritas)

Comercio
Universo

142.349

Total empresas
33.276 Inscritas
30.929 Autorizadas
(93% de inscritas)



Aislamiento
Inteligente 
a partir del 
1 de junio. 
Con enfoque de gradualidad 
y con el cumplimiento 
de protocolos de bioseguridad 
y control de aforo al 30% 
para mantener 
el distanciamiento físico.

Centros comerciales

Museos y bibliotecas

Laboratorios prácticos de investigación 
en las universidades

Servicios profesionales, técnicos y servicios 
en general /médicos especialistas

Servicios de peluquería y estética 
- con cita Previa

Restaurantes incluyendo los ubicados en hoteles, 
operarán para comercio electrónico, servicios 
de domicilio y para llevar

Comercio al por menor 


