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liderazgo, y Rodolfo
Hernández, que se
convirtió en el

fenómeno electoral
de la jornada de
ayer, irán a la

segunda vuelta
del próximo
19 de junio.

*Resultados
con el 99,9%
escrutado

Rodolfo Hernández

Elecciones

ELDIARIO LÍDER EN ECONOMÍAYNEGOCIOS

www.portafolio.co

Mayo 30 de 2022

Gustavo Petro

Cortesía

Cortesía



Un cambio
extremo

La jornada electoral transcurrió
en calma en casi todo el territorio 96

QUEJAS RECIBIÓ
la Procuraduría
General de la Nación
en Bogotá, Antioquia,
Atlántico, Santander,
Caldas, Risaralda,
Casanare y La Guajira.
Intervención en
política, coacción al
elector y problemas
para votar, los
reparos.

“Nos pondremos al servicio de
su campaña para detener,
precisamente... esa ruptura

democrática que está implícita
en la aspiración de Petro”

“Estamos decididos a no dar el
brazo a torcer en nuestra lucha

contra la corrupción... y la
consolidación de un nuevo

liderazgo”.
AYER MÁSde21,4millonesde colombia-
nos depositaron su voto para la primera
vuelta presidencial que dejó un resulta-
do inédito. El senadorGustavo Petro y el
exalcaldedeBucaramangaRodolfoHer-
nández ganaron un cupo a la segunda
vuelta con40,3y28,1por ciento respecti-
vamente.Más de dos de cada tres electo-
res en Colombia respaldaron propues-
tas abiertamentecríticasdel gobiernoac-
tual mientras que Federico Gutiérrez,
candidato de la coalición de los partidos
oficialistas, quedó en tercer lugar con el
23,9 por ciento.

La jornada de ayer terminó con varios
resultados sin precedentes. Por primera
vez un candidato abiertamente de iz-
quierda, el senador Petro, gana la prime-
ra vuelta y es acompañado por un outsi-
der comoRodolfoHernández, que prota-
gonizasuprimeracampañadealcancena-
cional.

Los comicios de ayer ratificaron que
los votantes colombianos prefieren un
cambio, se podría decir abrupto y extre-
mo, frente no solo a la actual administra-
ción sino también a la clase política tradi-
cional.

EntressemanasGustavoPetroyRodol-
foHernández se encontrarán nuevamen-
te en las urnas para definir el próximo
ocupantede la CasadeNariño. El exalcal-
dedeBucaramanga se enfrentará a unni-
vel mayor de escrutinio de sus propues-
tas, en especial las de corte económico.

Petro, por su parte, tendrá el desafío
depersuadir a almenosundiezpor cien-
to de los electores que no lo acompaña-
ron ayer. Este resultado inédito traerá
unúltimo tramodecampaña también in-
édito.

“Las cosas quedan claras para
segunda vuelta: Rodolfo,

candidato del establecimiento,
es el nuevo Duque 2 y Petro,

candidato del cambio”.

“Los ciudadanos escogerán
entre el cambio emocional de
Rodolfo Hernández o el cambio

real de Gustavo Petro en
materia de paz y justicia social”.

“Protagonista fue la
Registraduría! En algo más de 1
hora, los colombianos sabíamos
quiénes serían los candidatos.

Aporta a la credibilidad”.

“Derrota monumental e
histórica de Uribe/Duque, César
Gaviria, Pastrana, clan de los
Char... Segunda vuelta entre

Hernández y Petro, de infarto”.

“Nuestra campaña con Fajardo
fue en la calle, de frente a la

gente y sin discursos populistas.
Avanzamos en la construcción
de una nueva cultura política”.

“No he hablado con Rodolfo ni
necesito hacerlo. Expreso

públicamente… Rodrigo (Lara) y
yo votaremos por Rodolfo el 19

de junio”.

“El lastre de Fico hundirá a
Rodolfo. Colombia esperanzada
elegirá a Gustavo. Colombia

elegirá un estadista profundo o
un populista violento”.

Enrique Gómez Martínez,
Excandidato presidencial

John Milton Rodríguez,
Excandidato presidencial

Gustavo Bolívar,
Senador de la República

Ernesto Samper Pizano,
Expresidente de Colombia

Sylvia Ecovar,
Presidente Junta Directiva · EPS Sanitas

Juan Carlos Flórez,
Exconcejal de Bogotá

Juan Manuel Galán,
Director Nuevo Liberalismo

Federico Gutiérrez,
Excandidato presidencial

Roy Barreras,
Senador de la República

LA PRIMERA vuelta para las presi-
denciales, que se desarrolló ayer en
Colombia, transcurrió en calma en
casi todo el territorio nacional.

Elministro deDefensa, DiegoMo-
lano,explicóquealcierredelasvota-
ciones el PlanDemocracia 2022 fun-
cionó en las regiones de Colombia y
que se garantizó la tranquilidad en
los 12.513 puestos de votación.

El único hecho violento que se re-
portó fuedespuésde las4p.m.ElMi-
nistrodijoqueunapersonaqueestu-
vocomojuradodevotaciónfueasesi-
nadayununiformadodelEjércitore-
sultó herido en un ataque en Vista

Hermosa, Meta. Molano señaló que
estoocurriómientras transportaban
material electoral trasel cierrede las
urnas en las elecciones presidencia-
les.

Deacuerdoconelministro, el ata-
que fue perpetrado por disidencias
de las Farc.

La Misión de Observación Electo-
ral (MOE) lamentó este ataque y en
sus redes sociales dijo que los he-
chos se presentaron sobre las 5 de
la tarde y que el nombre de la vícti-
ma es Nelly Bedolla Basto.

Por su parte, la Procuraduría Ge-
neral de la Nación, dijo en su repor-

te al final de las votacionesque reci-
bió 96 quejas.

Lasquejas se registraron enBogo-
tá, Antioquia, Atlántico, Santander,
Caldas,Risaralda,CasanareyLaGua-
jira. Los reclamos tuvieron que ver,
principalmente, con presunta inter-
venciónenpolítica, coacciónal elec-
tor y problemaspara ejercer el voto.

El Ministerio Público realiza vigi-
lanciaycontrol a lo largoyanchodel
territorio nacional con el apoyo de
másde9.000funcionarios,distribui-
dos en los puestos de votación insta-
lados.

A mitad de las elecciones, los ob-
servadores internacionales que par-
ticiparonenlajornadadieronunpar-
te de tranquilidad sobre el desarro-
llode las justas electorales enel país.
“Hemos visto una apertura tranqui-

la, sin incidentes, ordenada, organi-
zada de la jornada electoral”, asegu-
róaEFEel jefede laMisióndeObser-
vación Electoral de la Unión Euro-
pea (UE), el eurodiputado Javi Ló-
pez.

Apuntó queha habido "unamejo-
ra de la capacitación de los jurados"
yque confíanenqueno se vuelvan a
repetir los problemas que hubo con
la diferencia de datos entre el pre-
conteo y el escrutinio oficial que se
dio en las legislativas del 13 de mar-
zo. El jefe de esta misión que tiene
más de 120 observadores desplega-
dos por todo el territorio nacional
afirmo que "lo cierto es que el siste-
ma electoral colombiano tiene pila-
res sólidos y sobre todo tiene meca-
nismosdetrazabilidaddela informa-
ciónde los resultados”.
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EL CANDIDATO de la iz-
quierda Gustavo Petro, del
Pacto Histórico, y Rodolfo
Hernández, el líder de la
LigadeGobernantesAntico-
rrupción, fueron los elegi-
dos por los colombianos
paradisputarse en segunda
vuelta la silla presidencial
en la Casa de Nariño el
próximo 19 de junio.

Con el 99,32% de las me-
sas escrutadas al cierre de
esta edición, el candidato
Petro y su fórmula vicepre-
sidencial, Francia Már-
quez, lograron 8.490.667
millonesdevotos, loquere-
presentó el 40,31%. Un pa-
norama que refleja la ten-
denciaqueseregistróen las
encuestas a lo largo de toda
la campaña.

El segundo lugar lo obtu-
vo el exalcalde de Bucara-
manga, Rodolfo Hernán-
dez, quién logró capitalizar
su reciente subida en los

sondeos de opinión y obtu-
vo 5.938.855 de votos, lo
que se tradujo en el 28,80%
del total.

De estamanera, el candi-
dato Petro le aventajó al se-
gundo lugar por 2.551.792
devotosyunadiferenciade
12,11 puntos porcentuales.

Federico Gutiérrez,
quien en las encuestas se
ubicaba como la ficha que
competiría con Petro en la
segunda vuelta, finalmente
obtuvo la terceracasilla con
un total de 5.027.386 de vo-
tos, es decir, el 23,87%.

En total, para esta jorna-
da electoral votaron
21.329.875 colombianos,
que representaron el
54,68% del patrón electo-
ral.Deestos,21.058.592 fue-
ron válidos (98,72%).

Asimismo, se registraron
29.501 tarjetas no marca-
das (0,13%), 241.782 (1,13%)
votos nulos, 365.571 votos
en blanco (1,73%) y el resto
se destinó a los candidatos.

EL FENÓMENO RODOLFO
Rodolfo Hernández fue

la sorpresa de estas eleccio-
nes.El exalcaldedeBucara-
manga pudo capitalizar la
reciente escalada en las in-
tenciones de voto quemar-
caronlasencuestasen lasúl-
timas semanas, donde por
ejemploYanhass loubicaba
con el 12%.

Enlaactualidad,el candi-
dato Hernández se encuen-
tra en un proceso judicial
por presunta responsabili-
dadeneldelitodeinterés in-
debido en la celebración de
contratos en el caso Vitalo-
gic.

“Rodolfo pudo potencia-
lizarunaimagendeantipolí-
tica que nonecesariamente
se podía idealizar por un
proyecto de izquierda, sino
de uno que no necesaria-
mente estuviera referido al
típico izquierda-derecha”,
dijo Juan Federico Pino,
profesor investigador de la
Facultad Latinoamericana

de Ciencias Sociales (Flac-
so).

Volviendo al resultado
de las elecciones, vale la
pena resaltar que al corte
delboletín 22de laRegistra-
duría Nacional, Hernández
le sacó una diferencia de
911.499votosaFedericoGu-
tiérrez, el candidato de la
coalición de derecha Equi-
po por Colombia quien, de
acuerdo a las encuestas, es-
taba posicionado como la
segundaopción.

LA CAÍDA DE GUTIÉRREZ
Federico Gutiérrez, el

abanderado de la derecha
colombiana,no logróhacer-
se con la segunda posición
en lo que se traduce como
un giro sobre la política tra-
dicional del país.

“Lo de Gutiérrez se debe
a tres factores: él tenía unos
apoyos de algunos partidos
y de lo que resta del uribis-
mo, un sector que en este
momento esminoritario en
la política colombiana y
que no alcanzó a crecer
más allá de eso. Segundo,
como candidato no alcanzó
por élmismoadar una ima-
gen de gobernante y, tam-
bién, el potencial de creci-
miento de ese desencanto
que se tiene con los parti-
dostradicionalesélno lopo-
díacapitalizarporqueerael
candidato más cercano al
proyecto político de Du-
que”, agregó Pino.

El exalcalde de Medellín
obtuvo, en esta ocasión,
2.865.700devotosmásque
en la pasada consulta inter-
partidista, donde logró el
2.161.686de votos.

Posterior a los resulta-

dos,FedericoGutiérrezma-
nifestó su apoyo a Rodolfo
Hernández y pidió votar
por él porque es “la forma
más sensata de cuidar las li-
bertades”.

Otro de los candidatos
que también anunció su
apoyo a Hernández en se-
gunda vuelta fue Enrique
Gómez, quien logró 50.279
votos (0,23%).

“Haremos todo lo posi-
ble, en todos los escena-
rios, con todos nuestros
cuadros y nuestros líderes

para respaldar a Rodolfo
Hernández y evitar que
aquí se instale una dictadu-
ra donde se destruya el em-
pleo, se destruya la libertad
y lapropiedadprivada”, co-
mentó.

Vale la pena resaltar que
Federico Gutiérrez se hizo
con el voto en el exterior
con el 43,09%, es decir,
116.508 votos según el bole-
tín 22.

PETRO LIDERA
El candidato Gustavo Pe-

tro cumplió con los pronós-
ticos de las encuestadoras
queloubicabancomolapri-
meraopciónpara ocupar la
Casa de Nariño a partir del
próximo7 de agosto.

Con el resultado de este
domingo,Petrosacóunadi-
ferenciade3.994.846votos
frente a lo obtenido en las
consultas interpartidistas,
cuando logró 4.495.831 vo-
tos.

Asimismo, también con-
siguióunaventaja sobresus
participaciones en las pri-
meras vueltas de 2010
(1.331.267 votos) y 2018
(4.851.254 votos).

EL ADIÓS DE FAJARDO
SergioFajardo,unvetera-

noantioqueñode lapolítica
colombiana, tampoco lo-
gró conseguir su boleto a la
segunda vuelta por la Casa
deNariño.

El líder de la coalición
Centro Esperanza obtuvo
885.148 votos, es decir, el
4,20%del total.Esteresulta-
do es ligeramente superior
a los 723.475 votos que lo-
gró en las consultas inter-
partidistas pasadas.

Gustavo Petro y Rodolfo Hernández consiguieron
pasar a la segunda vuelta del próximo 19 de junio.

Colombia votó
por un cambio
extremo del país

Redacción Portafolio
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Boletín N° 22

El candidato Gustavo Petro junto con su fórmula vicepresidencial, Francia Márquez. AFP El candidato de la Liga de Gobernantes Anticorrupción, Rodolfo Hernández. AFP.
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COLOMBIA habló ayer a través
delvotoyeligióaGustavoPetro
y Rodolfo Hernández como los
contendiente que se pelearán
el próximo 19 de junio la presi-
dencia del país. No obstante,
esta elección no fue homogé-
nea, sino que desde cada uno
de los rincones de Colombia se
pintó el mapa que da pistas de
las preferencias de los ciudada-
nos de cara a la segunda vuelta,
tanto desde los departamen-
tos, comodesde las ciudades.

Más allá de la capital, la se-
gunda ciudad más poblada del
país, Medellín, le dio un voto
mayoritario a Federico Gutié-
rrez, de más del 53% del total,
pero no fue suficiente para que
el candidato fuera a balotaje. El

aspirantedeEquipoporColom-
bia tambiénganó,por ejemplo,
en elmunicipio de Bello, con el
47% del total, según el boletín
22.

En otros centros urbanos,
los resultados fueron variados.
Petro logró más del 51% de los
votos en Barranquilla, más del
55% en Cartagena y alrededor
del 53%enCali. El candidatode
PactoHistórico también se des-
tacó en los principales núcleos
urbanosdel EjeCafetero, como
es el caso de Pereira (36%), Ma-
nizales (33%) yArmenia (32%).

Mientras tanto, Rodolfo Her-
nández obtuvo casi 65% en Bu-
caramanga, ciudad en la que
fue alcalde, y fue el más votado
enVillavicencio con el 47%.

Bogotá es el mayor músculo electoral del país, con
3.796.042votantesycasi 15.000mesas.En lacapital se
coronó como ganador el Pacto Histórico, con 47,05%
de los votos de la ciudad, lo que representa 1.769.570
papeletas,mientrasqueRodolfoHernándezalcanzóel
22,15%de los votos en la ciudad.

El panorama fue muy diferente al de hace cuatro
años,en laseleccionesparaelperiodo2018-2022,cuan-
do Gustavo Petro logró solamente el 29,9%, mientras
que los ‘verdes’, en ese entonces encabezadospor Ser-
gioFajardosequedaronconel33,7%.Enestaoportuni-
dad Fajardo solo logró el 7,95%de los sufragios.

El departamento deAntioquia se convirtió, como se
esperaba, en el bastión del candidato Federico Gutié-
rrez al obtener un total de 1.381.337 votos, es decir, el
48,84% del total, pero de manera sorpresiva este fue
en laúnicaregióndelpaísen laqueel aspirantedeCoa-
lición Equipo por Colombia obtuvo la victoria, junto
con el voto que se recibió desde el extranjero.

También llamó la atención el resultado que se logró
en el Eje Cafetero: en Caldas Rodolfo Hernández obtu-
vo el 31,83% de sufragios, mientras que Gustavo Petro
logró la victoria en Risaralda y Quindío con 35,42% y
31,07%de los votos respectivamente.

El desempeño de la votación del candidato de la iz-
quierda,GustavoPetro, en la costaCaribe, fuemuypo-
sitivo, puesquedóprimeroen los siete departamentos
que la componeny,enalgunosde los casos, incluso su-
perando el 50% del total. Este es el caso, por ejemplo,
de Atlántico, donde Petro logró el 54,7% de los sufra-
gios, undato similar al deGuajira, con el 54,07%de es-
tos.Asimismo,enSucreobtuvoel54,52%de laspapele-
tasdepositadas en lasurnas, y enCórdoba el 51,89%de
estas.

Por su lado, consiguió el 49,97%devotos enBolívar,
49,45%enMagdalena y 44,01% enCesar.

En línea con la buenadinámicaquePetro logró en la
costa Caribe, en la región Pacífico logró incluso mejo-
res resultados en los cuatro departamentos que for-
man parte de esta zona de Colombia. Tanto así que en
Chocó, una de las partes del país más afectadas por la
pobreza,el aspirantea laPresidenciaporelPactoHistó-
rico recibió el 72,07% de los votos, es decir, práctica-
mente tres de cada cuatro colombianos lo eligieron.

Porsuparte,Petro tambiénobtuvounavotacióndes-
tacada enNariño, donde recibió el 70,11%de los votos,
al igual que en Cauca, donde tuvo el 69,68% de estos.
EnValle, eso sí, recibió el 53,31% de los votos.

En esta parte del país, que comprende los departa-
mentos de Boyacá, Cundinamarca, Tolima y Huila,
queporañosha tenidoafinidadconeluribismoenma-
teria electoral, en esta oportunidad el candidato san-
tandereano llevó la delantera de los resultados. Por
ejemplo, en Cundinamarca sumó 615.813 votos, con el
44,58%, en tanto que Petro se quedó con el 34,20%
(472.445sufragios.EnHuila, losdoscandidatosquepa-
sana segundavuelta llevanprácticamente lamismadi-
ferencia.Los tolimenses,por suparte, ledieronmenor
votaciónaHernández (39,34%con242.637votos) fren-
te a Petro (30,93% con 190.797 votos).

El candidato de la Liga de Gobernantes Anticorrup-
ción, Rodolfo Hernández, fue el claro vencedor en su
mayor zonade influencia: la regiónoriental conforma-
dapor losdepartamentosdeNortedeSantanderySan-
tander.

Con losdatosdelboletín22, el candidatoHernández
sumó367.617votosenNortedeSantander, loquesigni-
ficó el 54,11%, por delante de los 169.029 (24,88%) que
logróel candidatoGutiérrez. Porotro lado,Hernández
también reclama victoria con 1.174.475 votos al mo-
mento del citado boletín, lo que representó el 66,12%
de la participación electoral en Santander.

Mientras que Petro venció en las costas Caribe, Pacífico y
en los departamentos del sur, Hernández ganó en el centro
y el oriente del país. ‘Fico’ solo quedó primero en Antioquia.

Las regiones
dibujaron el mapa
para segunda vuelta

Antioquia y Eje Cafetero Caribe

Pacífico Central-Andina Oriente

Bogotá
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Fuente: Dane
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LOS RESULTADOSdeunas
elecciones atípicas dejaron
a Gustavo Petro, candidato
por el Pacto Histórico, y a
Rodolfo Hernández, aspi-
rante a la Presidencia por el
movimiento de Liga de Go-
bernantes Anticorrupción,
comolasdoscarasde lamo-
neda que se disputarán la
Casa de Nariño el próximo
19 de junio.

Las posiciones de ambas
campañas, lejanasdeundis-
curso tradicional ydeconti-
nuismo, se enmarcaron,
por el contrario, en pro-
puestas enfocadas en te-
mas como las necesidades
sociales, en el caso de Pe-
tro, y la lucha contra la co-
rrupción, como la bandera
deHernández.

Algunas encuestas mos-
traronque laspreocupacio-
nes por la situación de los
hogares están en la agenda
del día de los votantes.

La última encuesta ‘Co-
lombia Opina’ realizada
por Invamerypublicada en
mayo, mostró que para el
20,3%de losencuestadosel
principal problemadel país
es lacorrupción,el 15%refe-
renció que la inseguridad
es el mayor problema que
afronta el país; para 14,5%
es la economía, para 13,9%
sería el desempleo, mien-
tras que para 6,4% de los
ciudadanos es el costo de
vida.

“Noesun temadeecono-
mía o de política, es un
temaemocional,ganóelpo-
pulismo y la demagogia,
conpropuestas que suenan
muy bonitas, pero donde
los temas gruesos del país
pasaron a un segundo pla-
no”, explicó Carlos Arias,
analista político y docente
de lamaestríaencomunica-
ción política de la Universi-
dad Externado.

Arias enfatizó en que “la
política que pierde es la tra-
dicional,pierden lasestruc-
turastradicionalesdelParti-
dode laU, pierde el Partido
Liberal, el Partido Conser-
vador,elCentroDemocráti-

co, los Char, Barguil. Peña-
losa. La vieja forma de ha-
cer política perdió”.

Las preocupaciones so-
ciales favorecen a Petro,
que condensó el 40,31% de
los votos, 8.490.677, según
el boletín N° 22 de la Regis-
traduría, con el 99,32% de
lasmesas informadas.

Entresusprincipalespro-
puestas está un amplio pa-
quete de subsidios, que in-
cluyen un plan de empleo
público garantizado, que
proponelaentregadeunsa-

lario real de $500.000 a las
personasquecumplenlabo-
res en el sistema de empleo
público garantizando. “El
Estado actuará como em-
pleador de última instancia
ofreciendo empleo a quie-
nespuedanyquierantraba-
jar”, señala Gustavo Petro
en suplan de gobierno.

Petro también tiene
como propuesta un bono
pensional de $500.000
para más de 3 millones de
adultosmayores queno tie-
nenaccesoaunapensión, y

una renta básica, también
de $500.000, para todas
las mujeres cabeza de ho-
gar sin cónyuge con hijos
en la niñez. lo que cobijaría
a pocomás de unmillón de
mujeres.

Además,proponeunpro-
grama de educación supe-
rior que alcance una cober-
tura de acceso superior al
80% y garantizar un míni-
mo vital de agua para quie-
nes no tienen acceso.

Hernández,por suparte,
se quedó con 28,2% de los
votos, 5.938.885, con corte
al boletín 22 de la Registra-
duría, lo que lo ubicó como
la segunda fuerza política
de las elecciones.

“Por más de que digan
queno tengopropuestasdi-
ferentes a combatir la co-
rrupción,esaes laúnicama-
nera de sacar de cuidados
intensivosa laeconomíaco-
lombiana. Si seguimos con
ese desorden burocrático,
y no invertimos realmente
en loquetoca,quees incen-
tivar la producción de ali-
mentos, la agricultura, esto
nadie será capaz de arre-
glarlo”, dijo Hernández en
entrevista con Portafolio a
mediados de febrero.

Dentro de su plan de go-
bierno, el candidato propo-
ne, entre otros temas, mo-
dernizar el campo para im-
pulsar la generación de em-
pleo, e implementar mode-
losasociativosoagroempre-
sariales entre grandes, pe-
queñosymedianosproduc-
tores para la transforma-
ción de los productos agrí-
colas.

En materia de industria,
Hernándezpropone impul-
sar los procesos producti-
vosydiversificar laestructu-
ra productiva hacia bienes
y servicios demayor sofisti-
cación;enrelacióncon la in-
fraestructura, fortalecer los
programas de corredores
estratégicos nacionales, de
corredores regionales para
mejorar el acceso de las
principalesciudadesypuer-
tos.

Si bien las preocupaciones económicas cobraron relevancia a lo largo de la campaña,
el electorado se volcó hacia las propuestas de Gustavo Petro y de Rodolfo Hernández.

No es un tema
de economía
o de política,
es un tema
emocional (...).
La vieja forma
de hacer política
perdió”.

Presidenta de Aliadas

Presidente de la Andi

Presidente de Fenalco

“Los empresarios siempre
están en disposición de
diálogo para un trabajo
constructivo con el

Gobierno”.

“Debemos reconocer el
buen funcionamiento de
hoy del proceso electoral

y la publicación de
resultados”.

“Vendrá una segunda
vuelta en la que estará en

juego el sistema
democrático de Colombia,
los valores y principios”.

Cambio social y lucha contra la
corrupción movieron el voto A lo largo de la campaña,

la postura de los gremios
fue crucial por la
relevancia de la economía
y también del
empresariado a lo largo
de contienda.
Previo a las elecciones, el
Consejo Gremial Nacional
dijo: “Pensemos con
serenidad y sin
apasionamientos;
examinemos argumentos
y apostemos por la
esperanza de un camino
que nos una en un
proyecto estable,
incluyente y responsable
para el país, que garantice
nuestros derechos
democráticos y nuestras
libertades individuales y
colectiva”.

MARÍA C. LACOUTURE

BRUCE MAC MASTER

JAIME A. CABAL

OPINIONES DE
LOS GREMIOS
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E
nlaseleccionespre-
sidenciales para el
periodo 2022-2026
la economía cobró
especial importan-

cia dada la coyuntura global y
nacional, que tras la pande-
mia por covid-19 profundizó
enalgunos elementos críticos
como la inflación, la pobreza
y el desempleo.

Si bien estas problemáticas
son lasquemáspercibe la ciu-
dadanía, la posición fiscal del
país, por otro lado, es otro
riesgo latente para la econo-
mía, y que está bajo la lupade
los gobiernos, los bancos, las
calificadorasderiesgoylos in-
versionistas, a raíz del mayor
gasto social que dejó la crisis
sanitaria.

Richard Francis, líder de la
calificaciónsoberanadeFitch
Ratings para Colombia, con-
versó con Portafolio sobre el
impacto de las elecciones so-
bre la situación fiscal del país,
los retosque tendráquiensea
el próximo presidente para
atender las necesidades de
gasto, y las posibilidades que
tendrá de aprobar una nueva
reforma tributariapara finan-
ciar el nivel de gasto actual.

¿Qué tanto pueden afectar
o incidir las elecciones a la
situación fiscal del país?

LaposiciónfiscaldeColom-
bia aún es relativamente frá-
gil con tres añosdedéficits fis-
cales cercanos al 7% del pro-
ducto internobruto (PIB), y la
proporcióndedeudaconrela-
ción al PIB aumentando en
casi 15 puntos porcentuales
desde 2019.

Esperamos consolidación
fiscal el próximo año, dado
que el 2021 comenzará a dar
resultados y que la mayoría
de los gastos relacionados
con la pandemia también ter-
minarán.

Sin embargo, creemos que
se necesitarían más medidas
fiscales para reducir el déficit
fiscal lo suficiente como para
comenzar a reducir la carga
de la deuda y cumplir con la
regla fiscal actualizada apro-
badael añopasado comopar-
te de la reforma.

Además, las presiones so-
ciales para gastos adicionales
continuarán, sin importar
quién gane la presidencia.
Además, las reformas fiscales
también serán difíciles de lo-
grar, como lo demostraron
las protestas de 2021.

Con los niveles de gasto
actual, ¿es necesario que el

próximogobierno
impulse otra reforma
tributaria?

El gasto es bastante inflexi-
ble en el caso de Colombia,
conexcepcióndel gastoen in-
fraestructura. Sin embargo,
los recortes en los gastos de
capital perjudicaron las pers-
pectivas de inversión y creci-
miento.

Como se ha señalado, tam-
bién hay presiones para au-
mentar el gasto social. Por lo
tanto, para reducir la deuda
en relación con el PIB de ma-
nera sostenible y aumentar el
gasto social, se necesitarían
esfuerzos para aumentar los
ingresos.

Los esfuerzos para aumen-
tar los ingresos a través de la
administración tributaria
han dado resultados, pero lo
más probable es que también
senecesiteunareformatribu-
taria.

¿Qué elementos debe
tener esa eventual
reforma tributaria?

El tipo de reforma queda-
ría enmanos del próximo go-
bierno, pero obviamente ten-
dríaqueserpolíticamentefac-
tible.

Dada la conformación actual
del Congreso, ¿qué tan
factible puede ser para el
nuevopresidente pasar
algunas reformas claves?

El Congreso está bastante
fragmentado y ningún parti-
do de los candidatos tendrá
más del 20%de los votos. Por
lo tanto, gane quien gane,
seránecesario comprometer-
se y forjar coaliciones para
aprobar la legislación.

¿Cómopercibe el nivel de
deuda y de déficit fiscal que
recibirá el nuevoGobierno?

La deuda de Colombia ha
aumentado a cerca del 60%
delPIB,casi 15puntosporcen-
tuales por encima de donde
estaba antes de la pandemia.
Yeldéficit fiscalhaestadocer-
ca del 7% del PIB durante tres
años seguidos.

Enel ladopositivo, espera-
mos que Colombia logre una
de las tasas de crecimiento
más altas de América Latina
en 2022. Además, la reforma
tributaria aprobada en 2021
y el fin del gasto relacionado
con la pandemia el próximo
añodeberían generaruna re-
ducción significativadeldéfi-
cit el próximo año sin impor-
tar quien gane las eleccio-
nes.

Richard Francis, analista de Fitch Ratings para Colombia,
cree que la posición fiscal del país es frágil y que el futuro
presidente requiere buscar consensos en el Congreso.

Richard Francis, líder de la calificación soberana de Fitch Ratings para Colombia. Cortesía Fitch Ratings.

Economía

‘Las presiones sociales
para gastos seguirán,

sin importar quién gane’

Los esfuerzos para aumentar los ingresos
a través de administración tributaria han
dado resultados, pero lo más probable
es que también se necesite una reforma”.
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