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Plan De Impulso a La Productividad
y El Empleo 2.0
El PIPE 2.0 presentado por el gobierno, recoge dos
paquetes de disposiciones para ayudar a la
economía a crecer como mínimo 3.5% en 2015.
Primer Paquete de Disposiciones
1. Infraestructura Educativa.
Dado el déficit de aulas existente, 51.134, el
gobierno le apunta a construir 30.680 aulas en los
próximos cuatro años, con una inversión de 5
billones de pesos, obras que comenzarían en
diciembre de 2015.
De los recursos necesarios, $2 billones de pesos
provienen del Presupuesto General de la Nación,
$1.25 billones del Sistema General de Regalías,
$695 mil millones de los entes territoriales y $1
billón a través de Alianzas Publico Privadas (APP).
2. Vías por Obra Pública
Adicional al programa de infraestructura que tiene
el gobierno, se realizarían inversiones por $4
billones de pesos en vías de la red nacional y
secundaria.
3. Vivienda Urbana
A través de subsidio a la tasa de interés, el
gobierno busca generar cobertura a 20.000 créditos
No VIS hasta el 2022; 10 mil en Julio 2015 y 10 mil
en enero 2016.

4. Agro y Vivienda Rural
Con un enfoque de mejoramiento a la calidad de
vida en las zonas rurales, el gobierno espera
invertir $1 billón de pesos para construcción y
mejoramiento de vivienda, con una meta de
24.923 viviendas afectadas en 550 municipios.
5. Regalías y FONPET
Buscando aprovechar los excesos de liquidez del
Fondo Nacional de Pensiones de las Entidades
Territoriales (FONPET) y a través del
aprovechamiento de recursos no ejecutados de
regalías, el gobierno busca invertir 5.5 billones de
pesos en proyectos de inversión prioritaria en
departamentos y municipios.
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Segundo Paquete de Disposiciones
1. Industria y Comercio
Mantener por 2 años más con cero aranceles la
importación de bienes de capital y materias
primas no producidas en el país. Adicionalmente,
el gobierno espera extender 900 mil millones de
pesos en créditos para la industria nacional, a
través de Bancoldex.
Por otra parte, el gobierno realizará inversiones
por $69 mil millones de pesos dirigido a la
mejora del entorno competitivo. Por otra parte, el
beneficio tributario para las empresas que
generen innovación será de un descuento de
$175 pesos del impuesto de renta por cada $100
de inversión.
En busca de mayor eficiencia, se reducirán los
tiempos para la declaratoria de zona franca de
18 a 5 meses y de 8 meses a un mes para la
aprobación de solicitudes y estudios de
demostración de sistemas especiales de
importación-exportación de Plan Vallejo.
El pago de incapacidades será realizado un día
por los empresarios y otro por la EPS, con lo cual
se espera un ahorro de cerca de $30 mil millones
de pesos a los empresarios.
2. Turismo
Para todos los hoteles que inicien construcción
antes del 31 de diciembre de 2017 se obtendrá el
beneficio de tener un impuesto de renta de 0%.

3. Minero-Energético
En busca de mantener la producción de petróleo,
se extienden los beneficios que estaban en la ley
de infraestructura al sector minero-energético. Lo
anterior significa que todos los permisos y
licencias ambientales pueden pasar de las
corporaciones regionales a las autoridades
nacionales.
Se amplía el plazo de la fase exploratoria,
permitiendo que ahorros por eficiencia puedan
dirigirse a mayor inversión. Adicionalmente, se
cobrará regalía variable a la producción nueva,
beneficiando toda la producción.
Finalmente, aplicarán todos los beneficios de la
ley de infraestructura para Proyectos de Interés
Nacional y Estratégico (PINES) de hidrocarburos,
Minería y Energía, respecto a predios y licencias
ambientales, que quedó incluido en el Plan
Nacional de Desarrollo 2014-2018.
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Conclusiones
La decisión del gobierno de lanzar un nuevo PIPE, viene en un momento en el cual se descontaba un
crecimiento para 2015 alrededor de 3.2% con algunos sesgos a la baja, mientras que 2016 y 2017 serán
beneficiados de forma significativa dado que algunos de estos planes no alcanzarán a tener avances y efectos
en lo que resta del año, como la infraestructura educativa.
Adicionalmente, es importante señalar que es una excelente decisión del gobierno aprovechar los excesos de
liquidez del FONPET y recursos no ejecutados de regalías para beneficiar el crecimiento del país.
Finalmente, sin PIPE el promedio de crecimiento para 2015 estaba alrededor de 3.2%, con lo cual el mínimo de
3.5% que espera el gobierno parece alcanzable, aunque dependerá de la rapidez de la ejecución de los
proyectos y recursos que efectivamente se pueda ver contribución al crecimiento este año.

