
El candidato de izquierda Gustavo Petro ganó la elección presidencial en Colombia con 50,48% 

contra 47,26% que obtuvo Rodolfo Hernández (según resultados de preconteo al 99,45%). 

Control Risks analiza las principales implicaciones de la elección de Petro en el ambiente de 

negocios.
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Gobernabilidad

Mandato popular limitado y un Congreso fragmentado conllevarán a la búsqueda de mayorías 

móviles, limitando la ambición y viabilidad de la agenda de reformas. Alianzas selladas en 

campaña condicionarán decisiones de política.

Posible uso de estados de excepción para evadir el control legislativo derivarán en choques 

institucionales e incertidumbre.

Probabilidad de nombramientos de técnicos en entidades clave mitigará temores de ineficiencia 

gubernamental y de los mercados. 

Corte Constitucional, Fiscalía, Procuraduría y Contraloría, actuarán como contrapeso a propuestas 

radicales y abusos de poder.

Medios de comunicación tradicionales serán adversos al gobierno, y la desinformación aumentará 

la polarización.

Seguridad

Protesta social es marginal en el corto plazo debido a altas expectativas sociales, pero aumenta 

gradualmente ante las dificultades de la administración de aprobar su agenda de reformas.

Amenazas de seguridad se mantendrán elevadas en zonas rurales y urbanas ante la  ausencia de 

una política de seguridad sólida.

Acercamientos con el Ejército de Liberación Nacional (ELN) conllevarán a treguas unilaterales, 

reduciendo ataques terroristas.

Tensiones entre el ejecutivo y las fuerzas de seguridad aumentan ante propuestas de fortalecer 

el mando civil e impulso reformista. 

Ambiente de  

negocios

Sector extractivo enfrentará elevados riesgos regulatorios, contractuales y de licenciamiento, 

afectando la confianza inversionista.

Elevada incertidumbre y menor inversión en el sector minero-energético conllevará a una mayor 

depreciación del peso. 

Proteccionismo e intervencionismo focalizado (controles de precios, aranceles) generarán 

resultados mixtos e incertidumbre. 

La inflación se mantendrán en niveles altos en 2023 por incremento en gasto, depreciación y 

mayores aranceles.

Relación antagónica con el empresariado debilitará mecanismos de concertación y consulta con el 

sector privado.

Panorama general del gobierno de Petro
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Repercusiones sociales inmediatas de la victoria de Petro

Riesgos
Principales zonas de 

concentración

Implicaciones para las 

empresas

Riesgos

de   

protesta 

Social

Riesgo marginal de protestas sociales 

por parte de seguidores de Hernández.

Marchas en apoyo a la victoria de Petro, 

generan tensiones sociales en las calles.

Bogota, Bucaramanga. Disrupciones menores.

Las alertas de riesgo a continuación son herramientas para que las empresas puedan monitorear los 

distintos niveles de riesgo durante los primeros seis meses, en tres áreas:
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Categoría de riesgo

1. Aceleración de la inflación

2. Reforma tributaria que aumenta cargas al sector privado

3. Depreciación del peso

4. Controles de precios

5. Nacionalizaciones y expropiaciones

6. Constituyente/Plebiscito/referendo

7. Políticas proteccionistas

8. Cambio en el marco regulatorio para el sector extractive

9. Cambios al modelo pensional que limite la participación del  

sector privado

10. Cambios regulatorios e institucionales que afecten la  

inversión en infraestructura

11. Cambios al modelo de salud que limite la participación del  

sector privado

12. Deterioro del ambiente de seguridad

13. Protesta social

14. Erosión de pesos y contrapesos institucionales
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