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¿QUÉ TAN EFECTIVO ES EL PLAN DE IMPULSO PARA LA PRODUCTIVIDAD Y EL 

EMPLEO (PIPE)? 

Maria Paula Macias Acosta*                                                                     30 Octubre 2013 

 
El pasado 15 de Abril de este año, el Gobierno Nacional, en cabeza del Presidente Juan 
Manuel Santos, lanzó el Plan de Impulso para la Productividad y el Empleo (PIPE) que a 
través de varios paquetes de medidas, pretenderá invertir al menos 5 billones de pesos 
para dinamizar la economía, generar crecimiento, y lo más importante, empleos, entre 300 
mil y 350 mil nuevos empleos que se esperan obtener con este nuevo plan.   
 
Dice el Presidente que son 5 billones que se invertirán “respetando nuestra vitrina fiscal y 
sin sacrificar nuestras metas fiscales” (Presidencia, Gobierno puso en marcha el Plan de 
Impulso a la Productividad y el Empleo, 2013). De estos 5 billones: $2,1 billones de pesos 
se destinarán a beneficios de vivienda; $1,2 billones de pesos para medidas arancelarias; 
$711.000 millones de pesos a infraestructura; $545.000 millones de pesos para la 
agricultura; $287.000 millones de pesos para competitividad; $100.000 millones para 
comercio e industria, y $40.000 millones de pesos para la lucha anti contrabando 
(Presidencia, Abecé del Plan de Impulso al Empleo y la Productividad (PIPE), 2013). 
 
Sin embargo, como en toda alternativa que el Gobierno plantea, hay opositores y 
colaboradores. En este caso están aquellos que formulan que este plan es reaccionario y 
simple, por otro lado están aquellos que lo ven positivo y que lo estaban esperando como 
una oportunidad de crecimiento y aumento de la productividad. Así mismo, están aquellos 
que encuentran una tanto beneficios, como desventajas en el plan.  
 
Meses después de su puesta en marcha varios medios han salido a la defensa y a la 
crítica del PIPE y de sus resultados. En primer lugar están quienes afirman que el PIPE ya 
está dando sus resultados en temas de vivienda y de desempleo. Por un lado, según el 
DANE aumentaron las licencias de construcción y  por el otro aumentaron los créditos 
hipotecarios (País, 2013). Según 
Duván E. Ramírez, Decano de la Facultad de Ciencias Contables, Económicas y 
Administrativas de la Universidad de Manizales, “cualquier esfuerzo para mejorar los 
niveles de empleo en el país es valioso, y un elemento muy importante es la construcción 
de vivienda, porque es un dinamizador de la economía, porque da trabajo en altos 
volúmenes y el consumo es alto” (UN, 2013). Así mismo, en mayo, la tasa de desempleo 
fue de 9,4% lo cual fue una sorpresa pues volvió a ser de un solo dígito.  
 
Así mismo, el Ministerio de Hacienda y algunos de los empresarios del sector industrial 
afirmaron que los ajustes en temas tributarios redujeron costos y mejoraron la situación de 
la industria. Sin embargo, son muchos los que se oponen a este plan y argumentan que 
son más los efectos negativos que los positivos sobre la economía. Uno de los ejemplos 
es Jaime Rendón, director del Centro de Estudios en Desarrollo y Territorio de la 
Universidad de la Salle quien aseguró que “la industria viene a la baja, tenemos un 
periodo de desindustrialización de 25 años atrás y una reducción agropecuaria muy fuerte 
y se crea un plan de choque porque no existen políticas para abordar estos temas, por  
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eso se considera que el proyecto PIPE es una estrategia reaccionaria y simple” (UN, 
2013). 
 
El principal argumento es que el PIPE es desorganizado y simple. Se duda de la 
procedencia de los empleos prometidos por el gobierno y sus destinatarios. Además, el 
sector industrial, aunque aliviado por beneficios fiscales, argumenta que estas ayudas no 
sirven de mucho si no son acompañadas por mejoras y beneficios en el comercio exterior, 
en el que se encuentran en desventaja (UN, 2013). 
 
En el tema de contrabando, en el cual el PIPE proponía importantes medidas de mejora, 
algunos medios afirman que el tema fue apartado por el Congreso y no se le dio la 
importancia que parecía tener en el plan, inicialmente (País, 2013). Por lo tanto, es otro de 
los aspectos criticados del Plan, dada la brecha entre su objetivo inicial y su ejecución 
real.  
 
Adicionalmente, uno de los mayores reproches al plan PIPE es que refuerza los efectos 
negativos de la reforma tributaria, ya que con esta se eliminaron los parafiscales, lo cual 
disminuyó costos a las empresas, que el gobierno suponía, se usarían para contratar más 
empleadores. Sin embargo el efecto es contrario. Cuando las empresas tienen menos 
costos de producción, destinarán el excedente a contratar más empleadores si no los 
necesitan. Por lo tanto, los mismos empresarios han argumentado que estas rebajas de 
costos no son efectivas si no son complementadas con ayudas de competitividad para 
afrontar los TLC’s firmados.  
 
Así mismo, muchos argumentan que más que un plan de ayudas, se necesitan ajustes 
estructurales que capaciten a la mano de obra y mejoren la calidad de la educación, para 
lograr aumentar la competitividad necesaria. Así lo afirma Jaime Tenjo Galarza, Director 
de economía de la Universidad Jorge Tadeo Lozano, cuando dice que “en general, 
las políticas para mejorar la productividad son de tipo microeconómico, aunque requieren 
de una buena política macro que les sirva de marco institucional. Sus efectos se ven a lo 
largo del tiempo, no de manera inmediata” (Galarza, 2013). 
 
Finalmente, en cuanto a la agricultura se refiere, a pesar de las ayudas que destinó este 
plan, se presentó recientemente el Paro Nacional Agrario, que demostró en cierta medida 
que el agro en Colombia no necesita más subsidios que afectan el presupuesto nacional, 
sino medidas estructurales que hagan de este sector, un sector productivo.  
 
Sin embargo, es muy temprano para dar un diagnóstico sobre la efectividad o el fracaso 
del PIPE, ya que muchas de sus medidas tienen efecto a largo plazo. Adicionalmente, el 
presupuesto de 5 billones de pesos está destinado a ser distribuido en 2 años, así que no 
se pueden dar diagnósticos absolutos del futuro, sin que este haya llegado.   
 

*Estudiante de Gobierno y Relaciones Internacionales 
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