
http://www.radiosantafe.com/2021/04/22/535307/ 

Radiosantafe.com. 22 de abril, 2021 

Gobierno ya cumplió el 90% de la meta de las empresas 
beneficiadas con Fábricas de Productividad 
 
abril 22, 2021 5:37 am 
 

-De otro lado, Mintrabajo expidió Decreto que otorga deducción del 120% en 
Impo-renta para empresas que promuevan el primer empleo. 
 

 
 
–El Ministro de Comercio, Industria y Turismo, José Manuel Restrepo, informó este 
miércoles que el programa Fábricas de Productividad, con corte al mes de abril, ha 
logrado vincular a 2.692 empresas, el 90% de la meta propuesta por el Gobierno del 
Presidente Iván Duque. 
 
Restrepo añadió que, en el marco de Compromiso por Colombia y reactivación 
segura, el programa Fábricas de Productividad “ha sido uno de los más innovadores 
que ha tenido este Gobierno, ya que permite producir más, mejor, bajar costos y da 
nuevas posibilidades de acceso a mercados nacionales e internacionales; además de 
recibir la asesoría con mentores especialistas para la mejora de productos o 
procesos”. 
 
El titular de la cartera de Comercio manifestó que este programa recibió del centro de 
estudios Fedesarrollo la primera evaluación de un actor independiente, destacando 
que es un referente en América Latina por sus altos estándares de calidad. 
 
“Y además tiene un nivel muy alto de impacto, al incrementar en un 32% en promedio 
los indicadores de productividad; comparando incluso con programas en el mundo, es 
el que tiene hoy mejor relación de impacto en referencia al recurso invertido”, finalizó 
Restrepo. 
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De otro lado, el Ministro de Trabajo, Ángel Custodio Cabrera, informó este miércoles 
que en menos de dos días, 153 empresas se postularon para beneficiarse con 
deducción del 120% del impuesto de renta por promover el primer empleo entre 
jóvenes de 18 a 20 años de edad. 
 
“Con el Decreto 392, expedido la semana anterior, arrancó la deducción, que es un 
efecto tributario con el fin de contrarrestar los efectos de la pandemia en el 
desempleo”, indicó el jefe de la cartera. 
 
Según el Ministro de Trabajo “hasta el 120% de los pagos que realicen por concepto 
de salario, se les podrá deducir a los contribuyentes que estén obligados a presentar 
declaración de renta y complementarios, que ofrezcan primer empleo a personas 
menores de 28 años”. 
 
“Se considera primer empleo cuando la persona menor de 28 años no registra 
afiliación y cotización como trabajador dependiente o independiente al Sistema 
Integral de Seguridad Social”, dijo el Ministro. 
 
Para tal efecto, los requisitos que se deben cumplir son: ser contribuyente obligado a 
presentar declaración del impuesto sobre la renta y complementarios; realizar pagos 
por concepto de salarios a empleados menores de 28 años contratados con 
posterioridad a la vigencia de la Ley 2010 de 2019; tratarse de nuevos empleos, y 



obtener la certificación del Ministerio del Trabajo en la que se acredite que es el 
primer empleo de quien se contrató. 
 

 
 


