ELECCIONES
COLOMBIA
2022

20 DE JUNIO DE 2022

SEGUNDA VUELTA
Ayer, domingo 19 de junio, se llevó a cabo la segunda vuelta de las elecciones de Colombia para elegir al que será presidente
de la República para el periodo 2022-2026.
Los colombianos debían elegir entre el candidato de izquierda Gustavo Petro y el candidato independiente, Rodolfo
Hernández, quién si bien prefirió no encasillarse en una tendencia ni alinearse con partidos, se le sitúa en un perfil
conservador.
Algo más de 39 millones de colombianos se inscribieron para poder votar, sin embargo, ejercieron su derecho menos
del 60%. A pesar de que la abstención de casi un 42% podría resultar, a priori, muy elevada, la realidad es que el nivel de
participación ha sido histórico en el país.

RESULTADOS
Con el 100% de votos contabilizados, los resultados son:

Gustavo Petro

Rodolfo Hernández

11.281.013 votos

50,44%

10.580.412 votos

47,31%
2,21% Votos en blanco

Gustavo Petro, alcanza este triunfo apoyado por varios rostros políticos de izquierda, de centro e inlcuso unos pocos de
la derecha. La alcaldesa de Bogotá, la fórmula presidencial de Sergio Fajardo y el expresidente Samper, entre otros, le han
dado su respaldo.
Con el 50,44%, más de 11 millones de votos, Gustavo Petro se convierte en el presidente número 60 de Colombia para los
próximos cuatro años. Lo acompañará su binomio Francia Márquez, líder ambientalista y feminista, es además la primera
persona afrodescendiente en ocupar la vicepresidencia del país, convirtiéndose para muchos en un reflejo del cambio y
la ruptura con los estereotipos aún tan presentes.
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Las últimas encuestas daban un resultado muy ajustado, sin
definir un claro ganador. Sin embargo, los diversos escándalos
de los últimos días en una campaña que, de por sí, ha tenido
muchas situaciones cuestionables que no han gustado a los
ciudadanos, han incrementado la votación y reducido un voto
en blanco que se auguraba en torno al 20%.
Petro ha logrado vencer, en este tercer intento, movilizando
el voto joven y el femenino, tradicionalmente subestimado
por la derecha, lo que le ha permitido superar el techo de en
torno a los 8 millones de votos de las ocasiones anteriores. Los
errores y escándalos de la campaña de Hernández, sumado a
la indefinición de su programa, también han jugado a su favor.
Rodolfo Hernández, como lo dispone la constitución, tendrá
asegurado un curul en el Congreso de la República, para
equilibrar la oposición. Llegará sin contar con un partido político
al interior del Congreso, por lo que habrá que ver con cual de
los bloques encuentra mayor afinidad para lograr construir una
oposición fuerte.

APUESTA POR EL CAMBIO
Los dos finalistas de la segunda vuelta, pese a sus enormes
diferencias, representaban el cambio, dejando atrás los
gobiernos tradicionales de la derecha colombiana, conservadora
y liberal, en los que el ex presidente Álvaro Uribe ha sido un actor
clave.
La lucha contra el cambio climático, la paz y la justicia social,
la productividad velando por la dignidad del trabajador y el
pluralismo económico, con un modelo no extractivista, han sido
los ejes del discurso del recién elegido mandatario en Bogotá.
Asimismo, señaló que las grandes reformas que necesita el
país se harán en torno a un gran acuerdo resultado del diálogo
regional.

“Venían diciendo que íbamos a expropiar y a destruir la propiedad privada, pues bien, les digo:
vamos a desarrollar el capitalismo en Colombia”
GOBERNABILIDAD E IMPACTO ECONÓMICO
Algunos de los puntos del señalado discurso y de su programa,
generan incertidumbre en analistas e inversores, empezando
por el plan para eliminar el petróleo y el carbón, que actualmente
representan en torno a la mitad de los ingresos de Colombia por
exportaciones.
Como señalan expertos en el diario La República, Colombia
cuenta con una sólida institucionalidad, que establece controles
y trata de asegurar un equilibrio en la toma de decisiones. El
nuevo presidente carece de mayoría en el Congreso, si bien
tiene bancada propia, necesitaría alianzas para poder sacar
adelante su agenda.
Adicionalmente, la Corte Constitucional tendría capacidad para
bloquear determinadas medidas y la Constitución blinda la
independencia del Banco Central. Todo ello, debería rebajar las
inquietudes del mercado.
No obstante, analistas apuntan a que el peso continuará
debilitándose (el viernes 17 cerró en 3.904,99) y a que, además,
se va a ver afectada la relación con Estados Unidos a pesar de
que, hasta ahora, Colombia había sido su mayor aliado en la
región, algo que también se traducía en apoyo financiero.
Las previsiones también anuncian una caída de los activos
colombianos con la victoria de Petro, si bien esto no podrá
comprobarse hasta el próximo martes 21, dado que hoy, lunes
20, es festivo en Colombia y Estados Unidos y los mercados
permanecerán cerrados.
Cabe destacar que el Fondo Monetario Internacional augura
un crecimiento del 5% este año para Colombia. Pero el camino
hacia un modelo económico más proteccionista y con mayor
participación del Estado, genera desconfianza en algunos
sectores.
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Entre las medidas planteadas por el ahora presidente durante la
campaña, está priorizar sectores como el industrial, el agrícola o
el turístico, en detrimento de la economía extractiva. Asimismo,
planteaba una reforma tributaria progresiva, que permita poner
solución al déficit. La reforma del sistema de pensiones es
otro de los puntos más polémicos, tras el freno a las licencias
extractivistas en el país.

QUÉ SIGUE
El nuevo presidente asumirá el cargo el 7 de agosto de 2022.
En los próximos días se espera que se den a conocer los
nombres de los hombres y mujeres que conformarán su
gabinete, si bien ya se empiezan a barajar nombres, como el
del excandidato Alejandro Gaviria, quien mostró abiertamente
su apoyo a Gustavo Petro las últimas semanas, o Jose Antonio
Ocampo, quien ha sido ministro de agricultura y de hacienda y
director de Planeación Nacional.
Más allá de lo anunciado, el cambio que representa en sí mismo
un giro a la izquierda despierta inquietudes e interrogantes,
por lo que el nuevo Gobierno deberá mostrar cierta prudencia
y tratar de tranquilizar a los mercados. En este contexto, se
espera que en los primeros cien días de gobierno, no se tomen
decisiones radicales sino más bien se reestructure el servicio
público.
Los principales gremios del sector empresarial han anunciado
que seguirán trabajando por el país, tendiendo puentes, creando
espacios de diálogo y con disposición a trabajar con el nuevo
Gobierno.
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