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CAMACOL
10 de octubre 2019 - Bogotá
1. Riesgos País 2019
2. Elecciones Locales
3. Bogotá, Medellín, Cali y Cartagena
4. ¿Existe un sesgo anti-empresa en
Colombia?

1.

2.

Relación con el Congreso
Debilitamiento de gobernabilidad debido a la baja
popularidad del presidente y las posiciones de su partido
generan rechazo a los avances de reformas.

Elecciones Locales
En términos generales, estas elecciones medirán cuánto,
si acaso, la democracia colombiana ha evolucionado de
un sistema tradicional basado en la familia a un proceso
impulsado por plataformas de partidos y políticas.

Sostenibilidad Fiscal

3.

La incertidumbre política está afectando las proyecciones
económicas, a esto se suma la incapacidad del gobierno
de gestionar leyes y proyectos de reforma.

Retos de la paz territorial

4.

Es probable que los desarrollos de seguridad afecten la
capacidad del gobierno para llevar a cabo sus promesas
de desarrollo y reforma.

Venezuela y desafíos geopolíticos

5.

Para comprender la rápida evolución de la situación de
Venezuela es necesario mirar el tema con un lente
nacional, regional, y geopolítico global.
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En términos generales, estas elecciones medirán cuánto, si acaso, la
democracia colombiana ha evolucionado de un sistema tradicional basado
en la familia a un proceso impulsado por plataformas de partidos y
políticas.

1.

Óxido ideológico
Vemos disminuida la importancia de la ideología y los partidos políticos.

2.

Aprobación de Duque
Las elecciones mostrarán dónde se encuentra la opinión pública
colombiana después de un año de gestión de Iván Duque.

3.

Partidos tradicionales contra fuerzas alternativas
Las carreras pondrán a prueba la capacidad de los candidatos y partidos
alternativos para quitarle el poder a los partidos tradicionales, una
tendencia que ha surgido en los centros urbanos más sofisticados de
Colombia pero sigue siendo esquiva en las regiones periféricas.

4.

Todo se queda en familia
La afiliación familiar continúa siendo un determinante principal de las
candidaturas y el respaldo de los partidos en todo el espectro político.

5.

La integridad importa
Los contratos públicos siguen siendo una fuente importante de mecenazgo
político a nivel local y están plagados de riesgos de integridad.
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1.

Candidatos
Espectro de candidatos distribuidos en una curva
ideológica simple. Debido a los anteriores resultados en
las elecciones presidenciales y la composición del
electorado local hay mayor probabilidad de una victoria
de centro-izquierda.

Encuesta para Alcaldía de Bogotá
35.0%
31.0%

2. Temas principales
•

•
•

Continuidad o cambio frente a anteriores
administraciones.
Soluciones de movilidad a mediano plazo
Determinaciones sobre Plan de Ordenamiento
Territorial

3. Sectores
Comercio; Construcción; Educación; Servicios financieros
y servicios profesionales; Comida; bebida; tabaco;
Hoteles; turismo; abastecimiento; Ingeniería mecánica y
eléctrica; Medios de comunicación; cultura; gráfico;
Servicios postales y de telecomunicaciones; Servicio
público; Transporte (incluida la aviación civil;
ferrocarriles; transporte por carretera); Fabricación de
equipos de transporte; Servicios públicos (agua, gas,
electricidad)

Porcentaje de votos proyectado

30.0%
24.0%

25.0%

20.0%

15.0%

12.9%
9.6%

10.0%

5.0%

0.0%
Juan Manuel
Galán

Claudia López

Miguel Uribe

Hollman Morris

Candidatos

Fuente: Encuesta de Yanhaas realizada para la Noticias RCN, La
F.M., RCN Radio, El País, El Colombiano y el Diario La República. 26
de septiembre de 2019.

1.

Candidatos
Espectro de candidatos distribuidos en una curva
ideológica con mayor peso hacia la centro-derecha.

Encuesta para Alcaldía de Medellín
30.0%

2. Temas Principales

•

Inclusión social y major calidad de vida
Permanencia del Uribismo como ideología
dominante.
Hidroituango y repercusiones financieras

3. Sectores
Agricultura; plantaciones otros sectores rurales;
Comercio; Construcción; Educación; Servicios financieros
y servicios profesionales; Comida; bebida; tabaco;
Servicios de salud; Hoteles; turismo; abastecimiento;
Minería (carbón; otra minería); Ingeniería mecánica y
eléctrica; Medios de comunicación; cultura; gráfico;
Servicio público; Textiles; ropa; cuero; calzado;
Transporte (incluida la aviación civil; ferrocarriles;
transporte por carretera); Fabricación de equipos de
transporte; Servicios públicos (agua, gas, electricidad)

Porcentaje de votos proyectado

•
•

25.5%

25.0%

20.0%

18.3%

15.0%

12.9%
9.6%

10.0%

6.5%
5.0%

0.0%
Alfredo Ramos

Daniel
Quintero

Jesús Anibal Luis Santiago
Echeverri
Gómez

Juan Carlos
Vélez

Candidatos

Fuente: Encuesta de Guarumo y EcoAnalítica realizada para la
alianza de EL TIEMPO y La W. 26 de septiembre de 2019.

1.

Candidatos
Espectro de candidatos distribuidos en una curva
ideológica simple.

Encuesta para Alcaldía de Cali
40.0%

2. Temas Principales
•
•

Coherencia ideológica de candidaturas frente a
clientelismo y partidos tradicionales
Futuro de Cali como centro de negocios del pacífico
Continuidad o cambio de las políticas del actual
alcalde

3. Sectores
Agricultura; plantaciones otros sectores rurales;
Industrias químicas; Comercio; Construcción; Educación;
Servicios financieros y servicios profesionales; Comida;
bebida; tabaco; Silvicultura; madera; pulpo y papel;
Hoteles; turismo; abastecimiento; Ingeniería mecánica y
eléctrica; Medios de comunicación; cultura; gráfico;
Servicio público; Envío; puertos; pesca vías navegables
interiores; Textiles; ropa; cuero; calzado; Transporte
(incluida la aviación civil; ferrocarriles; transporte por
carretera); Fabricación de equipos de transporte;
Servicios públicos (agua, gas, electricidad)

35.0%
Porcentaje de votos proyectado

•

34.9%

30.0%
24.8%

25.0%
20.0%

15.0%
10.0%

7.1%
4.3%

5.0%
0.0%
Jorge Iván Ospina

Roberto Ortíz

Alejandro Eder

Alexander Durán

Candidatos

Fuente: Guarumo y EcoAnalítica realizada para la alianza de EL
TIEMPO y La W. 26 de septiembre de 2019.

1.

Candidatos
14 candidatos sin una clara orientación ideológica que
Encuesta para Alcaldía de Cartagena
cargan un lastre de fallidas administraciones anteriores y
corrupción endémica.
30.0%
28.5%

•
•
•

Corrupción endémica y capacidad de gestión
Pobreza y desigualdad más allá de discursos
Claridad en el ordenamiento territorial

3. Sectores
Industrias químicas; Comercio; Construcción; Comida;
bebida; tabaco; Servicios de salud; Hoteles; turismo;
abastecimiento; Medios de comunicación; cultura;
gráfico; Producción de petróleo y gas; refinación de
petróleo; Envío; puertos; pesca vías navegables
interiores; Transporte (incluida la aviación civil;
ferrocarriles; transporte por carretera); Servicios públicos
(agua, gas, electricidad)

25.0%
Porcentaje de votos proyectado

2. Temas principales

20.0%

15.0%
11.7%
10.0%

7.7%
5.9%

5.4%

5.4%

Sergio
Londoño

Fernando
Araujo

Adelina
Covo

5.0%

0.0%
William
García

William
Jorge Dau

Yolanda
Wong

Candidatos

Fuente: Encuesta de Guarumo y EcoAnalítica realizada para la
alianza de EL TIEMPO y La W. 26 de septiembre de 2019.
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1.

2.

No existe
No existe, como tal, un sesgo anti-empresa. Lo que si existe
es un sentimiento que la clase empresarial es indiferente a la
desigualdad que atraviesa el país.

Causales
•
•

Lobby para reducir el salario mínimo, impuestos
corporativos y flexibilización de los horarios laborales.
Escándalos de corrupción en donde, se percibe, no hay
consecuencias penales para los responsables.

3. ¿Qué deben hacer los empresarios?
•
•

•

•
•

Invertir en las ZOMAC y en los PDET
Participación de alto nivel en iniciativas locales de
colaboración público-privada (no solo designar
personal).
Involucramiento en iniciativas de desarrollo local,
reconciliación, y esparcimiento con la comunidad (no
solo patrocinio).
Generar ideas para reducir la desigualdad, aumentar la
competitividad y generar desarrollo sostenible.
Pagar salaries equiparables al costo de vida

Fuente: WEF

“La clase empresarial está ausente y eso
hace mucho daño. Sobre todo porque
extraño el mensaje de que el sector
privado entiende que su responsabilidad
va mucho más allá de pagar impuestos y
dar utilidades.” – Luis Alberto Moreno
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