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PROSPECTIVA 2021
Apreciado lector,
En un año tan atípico como el que acabo hace poco, donde todos nos hemos visto obligados a 
adaptarnos y a vivir una “nueva normalidad”, los movimientos sociales, el Congreso de la República 
y el Gobierno nacional, no han sido la excepción y, a su manera, ha buscado las herramientas y los 
mecanismos necesarios para no perder vigencia.Desde VALI, una consultora de asuntos públicos y de 
gobierno que trabaja de la mano de sus clientes, empresas innovadoras y líderes en sus sectores, para 
navegar en un ambiente político, jurídico y cultural diferente que facilite y complemente sus metas; 
presentamos un análisis prospectivo del año 2021.

El análisis que sirvió como base para este documento, es el resultado del trabajo de un equipo inter-
disciplinario que se especializa en 3 ejes fundamentales: ASUNTOS DE GOBIERNO, basado en policy 
advocacy, la comunicación con Gobierno y el desarrollo de escenarios políticos. Por otro lado, nuestra 
ÁREA DE INTELIGENCIA DE NEGOCIOS que se enfoca en el análisis político, análisis regulatorio y 
análisis de riesgo. Y, finalmente, nuestro equipo de COMUNICACIÓN ESTRATÉGICA que, mediante 
la construcción y análisis de mapeos de medios, Stakeholders y opinión pública, identifican el manejo 
de mensajes y su relevancia en los asuntos legislativos a nivel nacional.

Entendiendo la relevancia que puede tener para usted y para su negocio, en este paper encontrará 
un análisis del cierre de un año tan atípico como el 2020 y la PROSPECTIVA 2021 enfocada en temas 
legislativos, que tuvieron modificaciones como nunca antes a nivel nacional y continental; políticas y 
sociales que estuvieron marcados por los movimientos que piden cambios de gobierno en la región y 
que estarán regidas por un año preelectoral; y de perspectivas económicas tan variables por el golpe 
mundial de la pandemia. También abordamos cómo la posesión del nuevo presidente de los Estados 
Unidos, Joe Biden, cambian el panorama de las prioridades gubernamentales y de las relaciones bi-
laterales.  

Esperamos que este documento sea de su interés y pueda generarle un panorama para un año lleno 
de retos como este 2021.

Saludos Cordiales,

Jonathan Ávila
Socio Fundador y Managing Director
Tel: (+57) 3182312453
Correo: javila@valiconsultores.com
rafael.gutierrez@valicontultores.com



Outlook Latinoamérica 
Colombia 2021
En Vali Consultores S.A.S., hemos preparado el siguiente ejercicio prospectivo con 
el fin de darle una idea de las tendencias y eventos políticos, sociales y económicos 
que dominarán la agenda global, regional y nacional en los próximos meses. Espe-
ramos que sea de gran interés y ayuda para un exitoso 2021. Si tiene alguna duda 
sobre el mismo, no dude en contactarnos por los canales aquí dispuestos. Para 
nosotros sería de gran utilidad conocer sus opiniones. 

Introducción 
Tendencias globales

En octubre del 2020, en medio del optimismo tras el relajamiento de las medidas 
sanitarias en muchas partes del mundo, la CEPAL publicaba su Encuesta Económica 
para América Latina y el Caribe. En ella, advertía que el proceso de recuperación 
económica post-COVID tomaría mucho más de lo estimado, pues los desafíos que 
la pandemia presentaba en materia de inequidad, desempleo y pobreza eran poco 
comparables con las secuelas de otras crisis, incluyendo la del 2008. La pandemia 
del COVID-19 implicaría un retroceso de 15 años en la lucha contra la pobreza, la 
pérdida del cierre de casi 3 millones de negocios y agregar a las estadísticas regio-
nales 18 millones de desempleados. 

Ahora, meses después e incluso con planes de inmunización en ejecución, parecen 
haberse confirmado las conclusiones de dicho informe, imposibilitando algunas 
perspectivas de recuperación económica en “forma de V” en el 2021. A una con-
clusión similar, llegaron reportes de Fitch Ratings, los cuales anunciaban el inicio de 
una década perdida en la región bajo el entendido de que las mediciones del PIB 
per cápita no volverían a los niveles de pre-pandemia hasta el 2035. La imprevisible 
superación de tensiones comerciales y des-globalización, el efecto de la pandemia 
sobre sectores que tradicionalmente apalancaban el crecimiento regional y la tran-
sición de China hacia un modelo de consumo interno, tampoco daban espacio al 
desbordado optimismo.



La segunda ola de contagios, que ha traído consigo nuevos cierres 
en el Reino Unido y en Europa, y la aparición de nuevas cepas más 
contagiosas del virus; han reintroducido la cautela en las proyec-
ciones de crecimiento y recuperación de las finanzas públicas. Por 
otro lado, en América Latina seguirán siendo necesarias en el me-
diano plazo medidas de política pública y estímulos fiscales para 
proteger a los sectores vulnerables y seguir fortaleciendo la capa-
cidad de los Sistemas de Salud. Es posible que estas, acompaña-
das de política monetaria flexible y acomodaticia, sigan estando 
presentes hasta que se comiencen a evidenciar los efectos de la 
inmunización sobre la economía. 

En el marco de la mitigación de la pandemia también se han ge-
nerado discusiones respecto a la implementación de medidas 
pro-equidad como los sistemas tributarios progresivos y de me-
canismos como la renta básica universal. No obstante, hay que 
evaluar si en el actual contexto de bajo recaudo de ciertas econo-
mías pueden implementarse, al tiempo que se mantiene una po-
lítica fiscal activa. En otras palabras, hay economías en desarrollo 
que cuentan con contextos de saturación de deuda y bajo recaudo 
tributario, en las cuales no solo se puede ignorar su implemen-
tación, sino también ir en contravía de las mismas, causando así, 
sensibilidades sociales. Es posible, por lo tanto, que asuntos como 
la evasión fiscal, los impuestos a la riqueza y la renta, impuestos 
correctivos de externalidades y los de servicios digitales, ganen 
relevancia en las discusiones tributarias sobrevinientes. 

El 2020, debido a la concentración de las instituciones multilate-
rales y los gobiernos en la mitigación de la pandemia, y a la im-
posición de las medidas sanitarias, hubo poco tiempo y recursos 
disponibles para establecer consensos y dirigir acciones entorno 
a las demandas sociales, y presentes a nivel global, respecto al 
crecimiento inclusivo y sostenible. Estas discusiones tendrán un rol 
relevante en el marco de Conferencia de la ONU sobre Cambio 
Climático (COP26), el cual fue aplazado para noviembre del pre-
sente año, y la edición No.51 del Foro Económico Mundo. Las 
agendas temáticas tienen componentes en torno al diseño de sis-
temas económicos inclusivos y sostenibles, la administración de 
recursos globales y la cuarta revolución industrial. 



Más allá del plano económico, la pandemia también ha acen-
tuado amenazas preexistentes a los sistemas democráticos a 
nivel global. La confianza institucional, un activo fundamen-
tal de las democracias funcionales, se ha visto amenazada 
por lo que algunos expertos titulan, la pandemia paralela de 
la posverdad. A modo de ejemplo, han sido frecuentes los 
casos en los que la implementación de políticas públicas han 
perdido eficacia frente la avalancha de información engaño-
sa o falsa. Esto es un desafío aún más grande en una crisis de 
salud pública global, cuya mitigación e inmunización depen-
de de la difusión y transmisión información precisa y veraz. 

A la par que esta crisis socava la confianza en las institucio-
nes, también ha traído consigo dudas en torno al sistema 
político mejor equipado para lidiar con este tipo de crisis. 
Cabe aclarar que, en un contexto como el presente, los ciu-
dadanos reclaman no solo la movilización de recursos, sino 
también la imposición de medidas drásticas para su rápida 
solución. Esta premisa le ha dado una ventaja de los go-
biernos de turno que cuentan con la posibilidad de uso de 
medidas extraordinarias a nivel constitucional, pero además 
cuentan con pocas posibilidades de movilización social en 
oposición. Esto puede ser el caldo de cultivo de numerosas 
extralimitaciones de poder, al tiempo que se van ahondando 
las posibilidades de discrecionalidad y corrupción.



Panorama América Latina 
2021

Escenario económico:

La región Latinoamericana se enfrenta a la peor crisis económica de su 
historia, la CEPAL estima que los niveles de pobreza aumentarán entre 
un 30% y un 36% (CEPAL, 2020, p.3). S&P (2020). Así mismo, calcula que 
las principales economías de la región crecerán un estimado 4.1% en su 
PIB para el 2021, tras una caída de 7.7% en el 2020. De igual manera, 
Latinoamérica podrá ver crecimientos del PIB a niveles pre-pandemia 
hasta el segundo semestre del 2022, resaltando que Argentina y México 
verán este crecimiento únicamente hasta el 2023. 

Investigadores como José Antonio Ocampo afirman que, sumado a los 
bajos niveles de crecimiento que trae la región desde el 2015 y, adicio-
nal a la crisis del Covid-19, podríamos estar teniendo un fenómeno de 
“década perdida” para el periodo de 2015 al 2024 (Ocampo, 2020). Sin 
embargo, existe una serie de medidas que se pueden tener en cuenta 
para mitigar los efectos de la crisis y potenciar la reactivación económica 
a nivel regional. Para esto se debe diferenciar entre medidas a corto, 
mediano y a largo plazo.  

Dentro de las medidas que se deben tomar para iniciar la reactivación 
económica, la CEPAL sugiere, en primera medida, el levantamiento de 
medidas sociales de contención de la pandemia para que se reanude 
la producción y distribución de bienes y servicios que se han visto inte-
rrumpidos durante la crisis (CEPAL, 2020, p. 113). Sin embargo, si bien 
estas medidas son un primer paso, no garantiza que las economías re-
cuperen niveles del PIB preexistentes. 



Entre las medidas a mediano plazo para reactivar la economía se ha sugerido: 
adoptar políticas estructurales para la generación de empleo; reglamentar sectores 
laborales que actualmente son informales; ampliar la cobertura de las prestaciones 
por desempleo;  políticas contundentes que entreguen subsidios para la contra-
tación y reglamentar préstamos con condiciones blandas para la contratación de 
jóvenes y mujeres; ayudará a iniciar la recuperación de los puestos de trabajo que 
se perdieron a lo largo del 2020. 

Para largo plazo, los estados deberán tomar decisiones de ingeniería institucional 
en la que se incremente sustancialmente la inversión pública y se presente un plan 
que expanda la política fiscal y el recaudo. Desde la CEPAL (2020, p.135) se ha 
afirmado que para la reactivación económica es necesaria una política fiscal ex-
pansiva, la cual parte del mayor recaudo progresivo y la contención de la evasión 
fiscal. Al desarrollar esta política fiscal se podrá incrementar la inversión pública 
para priorizar proyectos productivos con enfoques de sostenibilidad ambiental, 
atrayendo inversión privada, la cual no puede ser dejada de lado en el proceso de 
reactivación. 

La recuperación económica dependerá de la eficacia y eficiencia con la que se 
adopten las medidas anteriormente mencionadas. Sin embargo, algunas entida-
des como la CEPAL (2020) o Brookings (2020) han abogado por su permanencia 
tras la pandemia como medida para fomentar la equidad y la recuperación (CEPAL, 
2020, p. 14). Estudios de Brookings (2020) resaltan que la inversión en salud, edu-
cación de calidad y expansión de programas sociales serán las herramientas a tener 
en cuenta de cara al mantenimiento de la economía para el futuro (Ocampo, 2020). 
Vale la pena resaltar la importancia de reformas fiscales que procuren desarrollar un 
gasto público eficiente, eficaz y transparente (CEPAL, 2020, p.135) de tal manera 
que se pueda enfrentar a la pandemia, sus efectos y consecuencias; así como que 
se pueda garantizar la reactivación económica. 

Por su parte, S&P (2020), por su parte, resalta la necesidad de buscar mayor inver-
sión en la región Latinoamericana. Esto debido a que durante los últimos años, la 
impredictibilidad de los gobiernos y políticas en la región, las altas cargas regu-
latorias, la baja inversión pública y la alta informalidad laboral fueron algunas de 
las razones por las que no se han presentado aumentos sustanciales en los niveles 
de inversión para la reactivación. De modo que, de no tratar las problemáticas, 
anteriormente expuestas, imposibilitará y frenará el proceso de reactivación en la 
región. 



Finalmente, se mencionarán las medidas que se están tomando en 
este momento en la región de cara a agilizar el proceso de recupe-
ración económica. 

1. Colombia - Ha desarrollado una serie de medidas en la que se 
priorizará la inversión en infraestructura. Con una inversión total de 
67 billones de pesos, se buscará aumentar la inversión extranjera 
directa y abrir oportunidades para inyecciones de capital. De igual 
manera se han desarrollado iniciativas como los días sin IVA que 
buscaron aumentar el consumo, llegando a recaudar más de 5,5 
billones de pesos en su última edición (MINCIT, 2020). Finalmente, 
el Gobierno Nacional ha reforzado ayudas estatales como Ingreso 
Solidario y la política de subsidios a las nóminas. 

2. Perú – Ha desarrollado dos estrategias principales. La primera es 
el programa “Reactiva Perú”, iniciativa que busca asegurar la con-
tinuidad en la cadena de pagos, otorgando garantías a las micro, 
pequeñas, medianas y grandes empresas (MEF, 2020). La segunda 
es una importante inversión en infraestructura. Desde el Gobierno 
Nacional esperan aumentar la inversión pública en infraestructura 
en un 21% bajo un plan de alta inversión en este sector hasta el 
2024, todo bajo la reactivación del sector durante la segunda fase 
de reactivación en la que se retomaron obras públicas y privadas. 

3. Ecuador -  Buscará que, con los préstamos provenientes del FMI, 
del BM y de bancos chinos; se pueda establecer una hoja de ruta 
en la que: se priorice alcanzar el superávit global del sector público, 
no financiero, para el 2022, estabilizar la deuda y plantear reformas 
para los sectores de seguridad social, progresividad en el sistema 
impositivo y mayor transparencia.

4. Chile - Cuenta con un robusto plan de inversión pública en el 
que se espera brindar planes de apoyo a los empleos y la inversión 
mediante subsidios para la contratación de mujeres y jóvenes. De 
igual manera se centrará en invertir en infraestructura con un enfo-
que ambiental y sostenible asegurando inversión en la construcción 
de embalses y plantas de tratamiento de agua potable (Gobierno 
de Chile,2020). 



Panorama político:

La región latinoamericana atraviesa un contexto de crisis generaliza-
da en materia social, política y económica. Esto se ha reflejado en el 
poco apoyo que tienen presidentes e instituciones en el marco de 
la pandemia del Covid-19, la cual ocupó un papel preponderante 
en el 2020. Esta desaprobación llevó a un desencadenamiento de 
movilizaciones sociales a lo largo de la región, influenciando signifi-
cativamente en los procesos electorales que algunos países de la re-
gión vivieron. El caso más emblemático  fue el chileno, en donde fue 
aprobado el plebiscito que busca modificar la Constitución Política. 

Aunque puede afirmarse que la crisis política de la región ya se venía 
presentando desde hace unos años, sin duda el Covid-19 agudizó 
las tensiones en algunos países debido a la gestión de la pandemia y 
la crisis económica que la misma, ocasionó. En este aspecto es pru-
dente señalar que la pobreza en la región aumentó cerca de un 30%, 
mientras que la desigualdad creció significativamente (Alcántara, 
2020). Como consecuencia a los efectos económicos adversos, las 
movilizaciones sociales y las disputas políticas, sembraron un campo 
de desconfianza y baja credibilidad hacia los gobernantes y las insti-
tuciones políticas de los países de la región. 

Como se evidencia en la gráfica 1, son muy pocos los mandatarios 
que gozan de credibilidad actualmente, los resultados negativos en la 
gestión del Covid-19, ocasionaron que muchos ciudadanos perdieran 
sus empleos (las cifras de informalidad aumentaron drásticamente). 
De igual manera, Alcántara (2020), afirma que en los primeros meses 
de la pandemia, Latinoamérica vivió un proceso de personalización 
extremo de los Presidentes de la región. Si bien los sistemas presi-
dencialistas impulsan a dicha personalización, la pandemia les per-
mitió acelerar estos procesos, toda vez que tanto poderes judiciales 
como legislativos contaron con una serie de problemas para sesionar 
y deliberar sobre los temas que les correspondían. Esto, sin contar 
que la declaración de Estados de Emergencia o Excepción, brindaron 
medidas extraordinarias a los Presidentes para tomar decisiones de 
manera inmediata, según ocurriera la necesidad a atender. 



Dicho descontento resultó en un proceso de desafección política en 
países como Chile, Perú y Ecuador, en donde a pesar de la pandemia, 
las movilizaciones no cesaron. Para el caso peruano, aunque no se pre-
sentaron masivas movilizaciones, la Moción de vacancia al expresidente, 
Martín Vizcarra por parte del Congreso peruano, desencadenó una se-
rie de protestas en contra de la manera en que las tensiones políticas, 
terminaron desestabilizando la toma de decisiones en el Perú.  Por otra 
parte, el descontento generalizado en la región, no implica que se aveci-
ne un giro a la izquierda, toda vez que la desafección y baja credibilidad 
es generalizada, tanto gobiernos de derecha como de izquierda. Salvo 
contadas excepciones, el descrédito por los gobernantes de turno es 
considerable. 

Esto supone que los reclamos en materia institucional y política, refieren 
principalmente a un quiebre del continuismo de los partidos políticos 
que actualmente permanecen en el Gobierno. Latinoamérica atraviesa 
una ola de problemáticas estructurales e inconformismo, por lo que pue-
de esperarse que los procesos electorales se caractericen por el creci-
miento de líderes outsiders y el posicionamiento de líderes opositores 
que se postulan como solución a la crisis. 

El reflejo en las encuestas en los diversos países, muestra que las perso-
nas a lo largo de la región no se sienten identificadas con los gobiernos 
de turno y que reclaman por un cambio de horizonte, principalmente en 
lo que se refiere a salud, educación y empleo. Estos serán aspectos cla-
ves en la agenda de reactivación, así como las agendas de los candida-
tos presidenciales. Es importante recordar que el 2021 estará marcado 
por las elecciones presidenciales de Perú, Ecuador, Chile y Honduras. 



• Perú - En el caso peruano, la crísis institucional ha llevado a que las personas re-
duzcan sus expectativas sobre las posibilidades que tiene el próximo gobierno de 
gestionar las problemáticas del país. De acuerdo a los últimos sondeos el candida-
to George Forsyth cuenta con un 13% de intención de voto, aumentando 3 puntos 
respecto a los sondeos de diciembre. En segundo lugar se encuentre la candidata 
de Fuerza Popular, Keiko Fujimori, con un 6% de intención de voto. Sin embargo, la 
clara falta de un candidato fuerte que reúna la intención popular se evidencia con 
el 49% de intención de voto en blanco. 

• Chile - En el caso chileno, los resultados del plebiscito por una nueva Constitu-
ción, podrían delinear cómo serán las elecciones presidenciales, ya que los sectores 
opositores y alternativos se impusieron, generando una mayor tasa de aprobación 
con respecto del Presidente, Sebastián Piñera, quien cuenta con una desaproba-
ción superior al 80%. 

• Ecuador - Por su parte, en Ecuador el candidato de la Centro-Derecha, Guiller-
mo Lasso se impone en las encuestas por encima de Andrés Arauz, candidato del 
Correísmo, a pesar de que el Presidente Lenin Moreno cuenta con una tasa de des-
aprobación cercana al 75%. En Ecuador el descontento no sería únicamente frente 
al Gobierno de turno sino frente a la institucionalidad en general. 

De esta manera, al revisar estos tres casos, se evidencia cómo no se delinea una 
tendencia clara, bien sea de izquierda o de derecha para los próximos procesos 
electorales que se avecinan.

• Otros - En adición, Argentina, El Salvador, México y Bolivia atravesarán pro-
cesos electorales legislativos en 2021. Estos casos son muy diferentes, ya que en 
el caso argentino, el descenso de popularidad del Presidente Alberto Fernández, 
podría hacer que en las elecciones de medio término, el Partido Justicialista pierda 
escaños en Senado y Cámara de Representantes. Por su parte, el MAS en Bolivia 
puede verse favorecido por la victoria que tuvo en las elecciones presidenciales. 

Esta atomización de las posturas ideológicas de los Gobierno latinoamericanos, 
puede ocasionar que se continúe con una línea de relaciones bilaterales, restando 
relevancia a los organismos multilaterales de la región, toda vez que los consensos 
serían muy difíciles de lograr, por lo menos, en el corto plazo. Igualmente, el pa-
norama latinoamericano y su dinámica política dependerá en gran medida de los 
reajustes que Estados Unidos, en cabeza de Joe Biden, realice. 



Nueva agenda bilateral 
Estados Unidos – Latinoamérica:

Se espera que la agenda frente a la región latinoamericana por 
parte de Estados Unidos se modifique, cambiando el enfoque 
que tenía con el presidente Donald Trump, el cual se centró en 
la situación de la democracia en Venezuela y la lucha frontal 
contra las drogas. Se espera, además, que los temas impulsa-
dos por los Demócratas en el Congreso estadounidense sean 
aprobados, estos son: 

• Recuperación económica a través de políticas que impulsen 
aspectos laborales. 

• Los temas medioambientales ocuparán parte importante de 
la agenda regional. 

Joe Biden anunció que contará con el colombiano Juan Gonzá-
lez, como su director para el Hemisferio occidental. Dentro de 
las responsabilidades de González se encuentran 4 tareas pun-
tuales. En primer lugar plantear soluciones frente al problema 
de la migración ilegal. Deberá buscar plantear estrategias para 
mejorar la relación con los países de Centroamérica,  consolidar 
una agenda para posicionarse como el principal aliado de la re-
gión en países donde China ha venido ganando influencia. Por 
último, establecer una hoja de ruta que redefinan las relaciones 
con Cuba y Venezuela, buscando estrategias más diplomáticas 
frente a las que usó la administración Trump.



Prospectiva Colombia 2021
a) Outlook económico: 

Indicadores económicos: 
¿Hacia dónde se proyecta Colombia?

El choque externo provocado por la crisis derivada del COVID 
-19 frenó el ritmo de crecimiento mundial y para Colombia repre-
sentará una caída de aproximadamente 8% del PIB en 2020. Tras 
el levantamiento de las restricciones severas de la cuarentena en 
septiembre, muchos sectores de la economía se han recuperado a 
excepción del turismo y entretenimiento. Se registra un descenso 
moderado del desempleo por lo que se espera el cierre del año 
2020, en 16,1% y se sitúe en 14,8% para 2021. Por lo  anterior, la 
generación de empleo y la formalización juegan un papel clave 
para el dinamismo económico. 

Las proyecciones de crecimiento del PIB según la OECD Econo-
mic Survey para el país son del 3,5%  en 2021 y 3,75% para 2022 
gracias a las bajas tasas de interés y el estímulo fiscal. La inflación 
estará controlada porque el crecimiento del país estará por de-
bajo del PIB potencial (output gap negativo), se estima una infla-
ción promedio del 2,9% en 2021. Respecto al comportamiento del 
peso colombiano frente al dólar, se espera que la tasa de cambio 
se siga apreciando, teniendo en cuenta los anuncios positivos so-
bre el avance de las vacunas y la elección de Joe Biden. 



Por otro lado, según el Marco Fiscal de Mediano Pla-
zo- MFMP, las metas de déficit fiscal 2020 y 2021 son 
8,2% y 5,1% del PIB, respectivamente, ya que se llevará 
a cabo un ajuste sustancial del déficit fiscal, desmon-
tando buena parte de los gastos extraordinarios de la 
emergencia. Sin embargo, es posible que se presenten 
rebrotes de COVID -19 y retrasos en la vacunación, por 
lo que se acentuaría la crisis y sería necesario prolongar 
los alivios económicos. 

Respecto a la confianza inversionista, Fitch Ratings, S&P 
Global Ratings calificaron a Colombia con perspectiva 
negativa de BBB- , por su parte Moody ‘s  reciente-
mente mantuvo la calificación en Baa2 pero cambió de 
perspectiva de estable a negativa. Las calificadoras de 
riesgo han expresado que Colombia necesita una refor-
ma fiscal estructural con  el fin de incrementar los ingre-
sos y reducir la deuda antes de 2022. Adicionalmente, 
recomiendan una reforma laboral para enfrentar el alto 
nivel de desempleo. De tal modo, existe el riesgo de 
que el país pierda un rango de inversión si no realiza los 
ajustes planteados por las calificadoras en un periodo 
de 12 a 18 meses.



Acciones del gobierno: 
estabilidad macroeconómica 
y recuperación económica

El Banco de la República, como parte de las medidas de 
contención en la coyuntura de pandemia, redujo las tasas 
de interés para los créditos en promedio 200 puntos básicos 
(pbs). En cuanto a la tasa de interés de los préstamos dis-
minuyó 81 pbs para el crédito al consumo, 233 pbs para el 
crédito comercial preferencial y 152 pbs para los préstamos 
comerciales ordinarios. Cabe aclarar que los efectos de es-
tas acciones se perciben alrededor de seis meses después 
de su aplicación. Teniendo en cuenta la inflación, los indi-
cadores de crecimiento económico, el comportamiento del 
mercado laboral, la respuesta de la cartera de créditos y las 
condiciones financieras externas; en la última junta directiva 
de la entidad, en noviembre del 2020, se decidió mantener 
la política monetaria en 1,75% probablemente hasta finales 
de 2021. 

El nuevo Gerente del Banco de la República, Leonardo Villar, 
se desempeñó como Director Ejecutivo Alterno de la OED-
CE del Fondo Monetario Internacional hasta noviembre del 
2020. Esto deja suponer que la política monetaria podría es-
tar marcada por las líneas guía de estas instituciones. El nue-
vo gerente ha manifestado la importancia de construir sobre 
lo construido, por lo que tiene la voluntad de avanzar en la 
misma dirección. Cabe destacar la autorización de un  un cré-
dito por US$5.371 millones del FMI en el mes de diciembre, 
con el fin de atender los gastos imprevistos por cuenta de la 
crisis del coronavirus.



Ahora bien, el Marco Fiscal de Mediano Plazo (MFMP) proyecta que 
en 2021 el recaudo aumente en línea con la recuperación económica, 
jalonando un incremento en el recaudo del Impuesto de Industria y Co-
mercio (ICA), el predial unificado, los impuestos a la cerveza y licores, 
un crecimiento del 12,2% de las regalías, incremento de los impuestos 
verdes y un aumento generalizado del recaudo tributario como conse-
cuencia del proceso de modernización de la DIAN. Esto con el fin que 
se estabilice el gasto fiscal, aumenten los ingresos y se reduzca la deuda 
pública. 

No obstante, el gobierno planea una reforma tributaria para el primer 
trimestre del año basada en las recomendaciones de la Comisión de Ex-
pertos de Beneficios Tributarios, que serán entregadas en febrero. Por 
el momento, algunas propuestas se orientan a un cambio de enfoque 
encaminado hacia la eliminación de exenciones de IVA incluso para la 
canasta familiar. 

El objetivo de la reforma es obtener mayores ingresos aproximadamen-
te del 2% del PIB anual, teniendo en cuenta el gasto adicional que rea-
lizó el gobierno para enfrentar la crisis económica y sanitaria provocada 
por el COVID -19. En el Congreso de la República se espera un clima 
favorable para el trámite de este proyecto de ley, aunque se prevé un 
fuerte proceso de negociación entre el gobierno central y el legislativo. 

Cabe destacar que en junio de 2020, la Comisión de Estudio del Siste-
ma Tributario Territorial publicó sus recomendaciones para modernizar 
el sistema tributario territorial, aumentar los ingresos de las regiones y 
combatir la elusión y la evasión fiscal. Algunas propuestas de la Comi-
sión fueron: implementar el impuesto predial unificado, modificar el ICA, 
incorporar un componente ambiental al impuesto a los vehículos, au-
mentar los impuestos al tabaco, licores y cerveza, adoptar un impuesto 



territorial al consumo de bebidas azucaradas, entre otras. 

En materia de recuperación económica el gobierno planteó el 
CONPES de Reactivación Económica y el Crecimiento Sostenible 
e Incluyente, los lineamientos de esta política contemplan: i) gasto 
público intensivo en infraestructura de transporte e impulso del 
sector vivienda con el fin de incentivar el empleo, ii) compromiso 
con el crecimiento limpio y sostenible, iii) construcción de infraes-
tructura de servicios públicos, iv) gestión de recursos para servicios 
de salud. Cabe aclarar que el documento aún no ha sido aproba-
do, la etapa de comentarios terminó en noviembre. 

El plan de inversiones propuesto es de $170 billones de pesos 
en proyectos priorizados, para la reactivación del empleo el valor 
estimado de estas inversiones asciende a cerca de 13% del PIB, es 
decir en promedio $13 billones de pesos.  Uno de los pilares para 
la recuperación económica se centra en el impulso de los proyec-
tos de infraestructura.  Para lo cual se propone el programa de vías 
para la legalidad y la reactivación, que prioriza 21 tramos viales en 
18 departamentos con una inversión de $9,19 billones entre 2021 
y 2030, su ejecución estará a cargo de INVÍAS. 

Cabe señalar que este gobierno se ha centrado en la culminación 
de las obras del gobierno Santos con las vías 4G, que hoy mues-
tran un avance cercano al 50%. A pesar de que hay distancia en 
posiciones políticas con gobiernos locales de los principales de-
partamentos, a través de la inversión en infraestructura se ha faci-
litado el acercamiento con los mismos. Sin embargo, para la viabi-
lización de los proyectos es importante fortalecer las capacidades 
regionales para la ejecución y estructuración de estos. 

No obstante, el gobierno Duque se prepara para licitar sus propios 
proyectos, por lo que la Agencia Nacional de Infraestructura tam-
bién lidera la puesta en marcha del programa 5G, compuesto por 
24 proyectos multimodales, con una inversión de $49,2 billones de 
pesos, el programa se encuentra en etapa de estructuración. En-
tre los proyectos más importantes se destacan Conexión Pacífico 
- Orinoquía, Ruta de los Libertadores, Conexión Puente Pumarejo, 
Conexión Alta Guajira y Nueva Malla Vial del Valle. 



 Desafíos y oportunidades para el 
crecimiento económico del país 

Ahora bien, el comienzo de una vacunación masiva en el ám-
bito global podría restablecer los precios de materias primas 
como el petróleo a niveles pre-pandemia, e incentivar los 
flujos de capitales hacia países en vías de desarrollo. A nivel 
interno, la baja inflación permitirá un ambiente de menores 
tasas de interés que ayudarán a la reactivación del consumo 
y la inversión. La recuperación estaría especialmente jalona-
da por el crecimiento de la infraestructura, la construcción 
y el comercio, aunque todos los sectores tendrían un mejor 
desempeño.

En cuanto al panorama del sector energético, para el próxi-
mo año, se plantea en la senda de la recuperación de la de-
manda de energía. Por otro lado, se espera que el fenómeno 
de La Niña aumente la intensidad y la frecuencia de las llu-
vias en el país, por lo menos el primer semestre del año, lo 
que implicaría inundaciones y afectaciones a sectores como 
el agrícola y ganadero. 

Por su parte, las hidroeléctricas soportarían la mayor carga 
de la generación eléctrica, debido al crecimiento de los em-
balses por las lluvias, con el respaldo de las termoeléctricas. 
Sin embargo, la disponibilidad de energía enfrenta múltiples 
desafíos como la prolongación de la entrada en operación 
de Hidroituango hasta 2022, retrasos para la entrada de los 
proyectos de renovables en 2021, el déficit de las reservas 
de gas que se prevé en el 2024 y la viabilización de los pro-
yectos de fracking. 



Cabe resaltar que se espera la adjudicación de Regasificadora del Pa-
cífico entre marzo y abril de este año, con el fin de respaldar la dispo-
nibilidad de gas hacia el mediano plazo. Sin embargo, el gobierno no 
ha creado sistemas de riesgo compartido para la adjudicación, sumado 
a esto falta un proceso de diálogo con las comunidades de influencia, 
especialmente el trayecto del gasoducto Yumbo - Buenaventura. 

Otro reto asociado al crecimiento económico es la viabilización de los 
proyectos de infraestructura y energía en los territorios, ya que los pro-
cesos de licenciamiento social con las comunidades de influencia re-
quieren de tiempo de negociación y conciliación para facilitar las opera-
ciones. En esta medida, se podrían presentar retrasos en la iniciación de 
las obras vitales para la recuperación económica. 

Finalmente, la estabilidad de Colombia es mayor en comparación con 
otros países de la región,  por lo que se presenta una oportunidad para la 
inversión extranjera en este mercado emergente en el tiempo post pan-
demia. No obstante, la confianza inversionista dependerá de los ajustes 
en materia tributaria que garantice un saneamiento de las finanzas pú-
blicas, la generación de nuevos ingresos y la reducción del déficit fiscal. 



b) Agenda Política 2020: 

Este año la reactivación se mantendrá gradual y una apertura total de todos los 
sectores, es poco probable, teniendo en cuenta los obstáculos en el acceso a la 
vacuna, la alta posibilidad de un rebrote y en consecuencia nuevas medidas de 
confinamiento local. En ese sentido, se puede afirmar que el 2021 trae consigo 
diversos factores de riesgo e incertidumbre que afectarán el panorama político. 

En primer lugar, resulta importante mencionar que tanto el periodo de Aislamien-
to selectivo como, la emergencia sanitaria, en principio, en el país iría hasta el 
próximo 28 de febrero. De ser así, el presidente de la República, a partir de mar-
zo, perdería las facultades extraordinarias que le han permitido expedir una serie 
de decretos para mitigar los efectos negativos generados por la pandemia. Cabe 
mencionar que es probable que se dé una extensión de la emergencia sanitaria, 
por los factores mencionados anteriormente. 

Uno de los aspectos que generan mayor expectativa para este año es el plan de va-
cunación masiva; el cual evitaría nuevos confinamientos estrictos, permitiendo ace-
lerar la reactivación económica en el país. En ese sentido, cabe resaltar que el mes 
pasado el presidente Duque sancionó la ley 2064 de 2020 conocida como Ley de 
Vacunación. Adicionalmente, el país se adhirió formalmente a la iniciativa Covax1 
con el cual se ha firmado un convenio de 20 millones de dosis de vacunas, que se 
aplicarán a 10 millones de habitantes del territorio nacional. De forma simultánea, 
el Gobierno ha establecido un convenio para 10 millones de dosis con la farmacéu-
tica Pfizer, que serán destinados a cinco millones de personas; con la farmacéutica 

1  Mecanismo multilateral con el objetivo de acelerar el desarrollo y la producción de pruebas, trata-

mientos y vacunas contra la COVID-19 y garantizar el acceso equitativo a los mismos. 



Janssen, de una sola dosis, se inmunizarán a nueve millones de personas; y con 
AstraZeneca con diez millones de dosis para cinco millones de colombianos. De 
esta manera, se espera que durante este año se logren vacunar 34 millones de 
colombianos. El Ministerio de Salud publicó la semana pasada el Proyecto de De-
creto que define el Plan Nacional de Vacunación contra el COVID – 19, el cual ha 
sido planteado en dos fases y cinco etapas.

Fuente: Ministerio de Salud y Protección Social (diciembre de 2020). Plan Nacional de Vacunación contra el COVID-19.

Primera fase

Etapa 1: se vacunará de forma progresiva al 100% de las personas mayores de 80 
años; al 100% de los trabajadores de la salud en los servicios de urgencia, hospi-
talización y UCI de las IPS de tercer y cuarto nivel; personal de acciones de salud 
pública (vacunadores, equipos de vigilancia epidemiológica); y al 100% del perso-
nal administrativo que labore dentro de los servicios de urgencia, hospitalización 
y UCI.

Etapa 2: se vacunará de forma progresiva al 100% de la población entre los 60 y 
los 79 años; y al 100% de los trabajadores de la salud y del personal de apoyo de 
todas las IPS.

Etapa 3: se vacunará de forma progresiva al 100% de las madres y padres comu-
nitarios identificados por el ICBF y los docentes de preescolar, educación básica y 
educación media; y al 100% de la población que tenga entre 16 y 59 años y pre-
sente comorbilidades de riesgo.



Segunda fase

Etapa 4: se vacunará de forma progresiva al 100% de cuidadores 
de niños y adolescentes del ICBF, personal de las Fuerzas Militares, 
Policía Nacional, bomberos, socorristas de la Cruz Roja, Defensa 
Civil, población privada de la libertad, guardias del INPEC, perso-
nas en situación de calle identificados por los entes territoriales y 
personal de las funerarias, centros crematorios y cementerios.

Etapa 5: se vacunará a las personas mayores de 16 años sin co-
morbilidades. Se mantendrá el orden de aplicación comenzando 
con los adultos entre 50 y 59 años, hasta llegar a los jóvenes y 
adolescentes.

Cabe señalar que dentro del proyecto de decreto2 también se es-
pecifica una ruta de vacunación a partir de las bases de datos que 
ya conforma el Ministerio de Salud para cada etapa. A pesar de 
que el país ha doblado esfuerzos para garantizar un número im-
portante de vacunas para sus habitantes, el Gobierno deberá sur-
tir múltiples retos en materia de la agendamiento y administración 
de las vacunas y la logística para su transporte, almacenamiento y 
distribución.

2  Resulta importante aclarar que la fase de consulta pública finalizó el pasado 

jueves 14 de enero. En ese sentido, se espera que el decreto sea publicado en los 

próximos días.



Ejes de trabajo del gobierno 
para el 2021

Para el año en curso, se prevé una serie de reformas en ma-
teria política, económica y social. En el aspecto económico, 
una de las reformas que genera mayor preocupación es en 
materia tributaria, la cual se espera que sea radicada por el 
Gobierno nacional en el primer trimestre del año. Esto per-
mitirá formular la estrategia fiscal para fortalecer la reactiva-
ción económica, la generación de nuevos ingresos, la focali-
zación del gasto, y la sostenibilidad de las finanzas públicas 
en el mediano y largo plazo. 

De igual manera, el Gobierno también pretende avanzar en 
una reforma laboral, que flexibilice y reduzca los costos de 
generar empleo formal, y pensional, como la radicada al cie-
rre del periodo legislativo en diciembre pasado, que bus-
ca trasladar recursos del Fonpet para ampliar la cobertura 
pensional y una pensión anticipada con la que las personas 
beneficiadas sigan aportando al sistema. Esta se suma a las 
diferentes iniciativas legislativas que también surten trámite 
en el Congreso, que pretenden modificar diferentes aspec-
tos del sistema pensional colombiano. 

Por otra parte, el Gobierno también espera adelantar una 
reforma para favorecer el desarrollo y la eficiencia del merca-
do de capitales, eliminar los arbitrajes y propender por ma-
yor competencia y diversidad de agentes. A este paquete 
de reformas en materia económica, se sumarían también las 
pretensiones del Gobierno de continuar con la reforma al 
Código Electoral, y de presentar una reforma política, a la 
justicia y a la salud. 



Como se puede observar, el 2021 será un año de bastantes reformas, 
con altos costos políticos, pero muchas de estas necesarias para con-
tribuir a la recuperación económica del país. En este punto, también 
resulta de suma importancia mencionar que todas estas reformas de-
berán estar interrelacionadas para que logren tener un impacto positi-
vo en el mediano y largo plazo.

A pesar de que durante el año pasado el Gobierno Duque logró con-
solidar la coalición de gobierno en el Congreso de la República, a 
través del nombramiento de Ministros y Consejeros Presidenciales cer-
canos a estos partidos en carteras como ambiente y justicia, lo cual le 
permitió tener un bloque legislativo fuerte para el trámite de su agen-
da legislativa, no se cuenta con la misma certeza para este año. Hay 
serias dudas sobre si el Gobierno tiene el capital político para aprobar 
reformas de tal magnitud, muchas de estas impopulares, en medio de 
un año preelectoral. 

Cabe señalar que este año el Gobierno deberá avanzar en la imple-
mentación de la ley de emprendimiento, que busca impulsar a las mi-
pymes y establecer un marco regulatorio coherente para la consoli-
dación y sostenibilidad de las micro, pequeñas y medianas empresas. 
Esto con el objetivo de aumentar el bienestar social, generar equidad 
y contribuir a la recuperación económica del país. 

A parte de la serie de reformas que pretende adelantar el Gobierno 
durante el 2021, este también deberá enfrentar otros retos en materia 
social y de política exterior. Por un lado, se considera probable que 
dichas reformas alimenten las presiones y demandas sociales, suma-
do al inconformismo y descontento social por las masacres ocurridas 
durante el año pasado, el asesinato sistemático de líderes sociales y 
ambientalistas, los casos de uso excesivo de la fuerza por parte de la 
policía en medio de las manifestaciones ciudadanas, las altas cifras de 
desempleo, las medidas adelantadas por el Gobierno en materia eco-
nómica y laboral, entre otras. 



En ese sentido, se prevé un aumento de la movilización social pero 
no se evidenciará un fortalecimiento del Comité del Paro como un 
ente articulador, por lo que puede que muchos de los acuerdos 
realizados con el gobierno no se cumplan. Adicionalmente, esta 
situación de descontento social será aprovechada por los precan-
didatos presidenciales. Otro aspecto que también genera preo-
cupación son los problemas en materia de seguridad, dado que 
los años preelectorales siempre suele aumentar la violencia en las 
regiones. 

En materia de política exterior, uno de los principales cambios que 
se aproximan durante este año es el relacionamiento con el nue-
vo Gobierno estadounidense. Estados Unidos es el principal socio 
comercial de Colombia y se prevé que para este año las relaciones 
comerciales se mantengan estables y se perciban beneficios de 
inversión para ambos países. No obstante, el gobierno de Biden 
sí tendrá una agenda ambiental, social y laboral definida y podría 
imponer exigencias al país en esa línea.

Ahora bien, el informe de la Comisión de Política de Drogas del 
Hemisferio Occidental de EE. UU, WHDPC por su sigla en inglés, 
señaló que el Plan Colombia, “fue un fracaso en la lucha contra 
las drogas. El país es el mayor productor de cocaína del mundo, a 
pesar de décadas de esfuerzos apoyados por Estados Unidos para 
erradicar cultivos e interceptar envíos” (citado por Macías, 01 de 
diciembre de 2020). Planteando así un giro discursivo por parte 
de Estados Unidos frente a los avances en la implementación del 
Acuerdo de Paz y el enfoque de la lucha antidrogas en el país. 

Otro reto del Gobierno durante este año será el manejo de la mi-
gración venezolana que continúa aumentando, debido a la crisis 
política, social y económica que se sigue agravando en el país 
vecino. En el ámbito regional, cabe mencionar que el Presidente, 
Iván Duque, durante este año se desempeñará como presidente 
pre tempore de la Alianza del Pacífico y del Foro para el Progreso 
de América del Sur (Prosur). Esto sumado a que en julio pasado 
el país comenzó a presidir la Comunidad Andina (CAN), permite 
afirmar que Colombia tendrá un liderazgo en la región.



Movimientos de la 
contienda electoral

El 2021 estará marcado por un intenso debate preelectoral. 
En primer lugar, se presentan algunas fechas relevantes del 
calendario preelectoral para presidenciales: 

29 de mayo de 2021: fecha límite para que los dignatarios 
del artículo 197 de la Constitución Política, como vicepre-
sidente, ministros, directores de departamentos adminis-
trativos, entre otros, renuncien y puedan ser candidatos a 
la Presidencia. En esta fecha, también inicia el registro del 
comité inscriptor de los grupos significativos de ciudadanos 
y promotores del voto en blanco e inicia el periodo de reco-
lección de apoyos.

15 de diciembre de 2021: Vence término para la presenta-
ción de firmas por los movimientos sociales o grupos signifi-
cativos de ciudadanos y promotores del voto en blanco.

19 de enero de 2022: Vence el plazo para que la Registra-
duría certifique el número de firmas para la inscripción de 
candidatos que aspirarán por movimientos sociales o grupos 
significativos de ciudadanos y promotores del voto en blan-
co.

29 de enero de 2022: inicio de la inscripción de los can-
didatos a la Presidencia de la República con su fórmula vi-
cepresidencial y, se podrá adelantar durante los treinta (30) 
días siguientes. Cabe resaltar que las inscripciones podrán 
modificarse dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes a 
la fecha de cierre de la inscripción. En esta fecha, también se 
da inicio a la campaña Presidencial.
Con relación al Congreso de la República, resulta importante 
tener en cuenta las siguientes fechas:



13 de marzo de 2021: Fecha límite para la renuncia de empleados 
públicos con jurisdicción o autoridad política, civil, administrativa 
o militar, que aspiren al Congreso de la República. También Inicia 
registro de comités inscriptores de Grupos Significativos de Ciu-
dadanos, Comités independientes promotores del voto en blanco 
e inicia periodo de recolección de apoyos.

13 de septiembre de 2021: Fecha límite para que quienes aspiren 
al Congreso intervengan en la gestión de negocios, celebración 
de contratos en interés propio o de un tercero, ser representante 
legal de y con entidades públicas.

13 de noviembre de 2021: Inicia periodo de inscripción candi-
datos al Congreso. También vence el plazo para el registro comi-
tés grupos significativos de ciudadanos y comités promotores del 
voto en blanco.

13 de diciembre de 2021: Finaliza inscripción candidatos al Con-
greso e  Inicia propaganda electoral empleando espacio público. 

A falta de pocos meses para la inauguración del calendario electo-
ral, de cara a los comicios presidenciales y legislativos del 2022, se 
han ido presentando renuncias a partidos y anuncios de no reelec-
ción en el Congreso con la intención de formar coaliciones. Este 
es el caso de varios congresistas como Jorge Enrique Robledo, 
quien renunció al PDA y creó un nuevo partido político de izquier-
da Dignidad; Rodrigo Lara y  Roy Barreras, pretendiendo liderar la 
consolidación de la coalición socialdemócrata; Juanita Goebertus, 
buscando articular una consulta amplia de centro-izquierda hacia 
marzo de 2022, entre otros. 



Hasta el momento, Sergio Fajardo no estaría actuando como impulsor 
de una coalición y tampoco estaría siendo invitado a formar parte de 
ninguna de ellas. Fajardo ha sido blanco de ataques por parte de la 
coalición socialdemócrata, que ha acercado posturas con Petro y critica 
a Fajardo por no tener causa, identidad o un programa concreto que 
haga contrapeso a las opciones de derecha. Petro, por su parte, ha re-
cibido elogios de miembros de la coalición socialdemócrata, a lo que 
ha respondido anunciando la intención de armar una gran coalición, 
abriéndose recientemente a figuras del establecimiento, como Arman-
do Benedetti. Esto puede leerse como un cambio de actitud respecto 
al 2018, elección en la que Gustavo Petro se mostró renuente a armar 
coaliciones con figuras pro statu quo. Se observa entonces, un Petro 
más pragmático antes que reformista.

El gran dilema de la coalición que está siendo armada por Juanita Goe-
bertus radica en que algunos de sus potenciales y prominentes invita-
dos consideran que Fajardo no tendría opciones de cara al 2022 y que 
ya jugó sus cartas en el 2018. Otros podrían lanzar candidaturas por 
firmas ante la ausencia de consensos adentrándose en el año preelec-
toral y otros podrían terminar en la coalición de Petro. Este podría ser el 
caso del ex gobernador del Departamento de Nariño, Camilo Romero, 
quien en 2018 estuvo con Fajardo pero sus bases son afines a las del 
Senador y líder de la Colombia Humana. Así las cosas, la debilidad del 
centro y la centroizquierda radica en la dificultad de establecer consen-
sos para conquistar el electorado de centro, lo que podría derivar en 
una potencial atomización de votantes sobre la cual podría capitalizar 
el candidato de derecha.



Así las cosas, se prevén cuatro coaliciones que pueden reali-
zar consultas hacía marzo de 2022:

Izquierda: Consulta integrada por Gustavo Petro, con el aval 
de la Unión Patriótica, y Alexander López, candidato del Polo 
Democrático.  Esta coalición contaría con el posible apoyo 
del Partido FARC y del MAIS.

Centro-Izquierda: Esta coalición tendría énfasis en la nece-
sidad de avanzar en la implementación de los acuerdos de 
paz como principal mecanismo para mejorar la paz territo-
rial. Articulada por Juanita Goebertus, intentaría generar una 
unión de fuerzas de centro-izquierda a partir de una consulta 
donde estén: Camilo Romero, Iván Marulanda, Antonio San-
guino, Alejandro Gaviria, Humberto De la Calle, Juan Ma-
nuel Galán, Jorge Robledo y Sandra Ortíz. Otros invitados 
podrían ser Jorge Londoño y Rodolfo Hernández. Su debi-
lidad radica en la falta de consenso sobre una alianza con 
Gustavo Petro y la participación de Sergio Fajardo. 

Socialdemócratas: Esta coalición que impulsa el reformis-
mo democrático y liberal social, tiene como miembros a di-
sidentes del Partido de la U, de Cambio Radical y algunos 
liberales. Liderada por Rodrigo Lara, puede tender puentes 
con el Gustavo Petro a partir de un enfoque  proteccionista 
en la economía, el énfasis en la progresividad en los impues-
tos y el impulso de la agricultura. Recientemente, algunos 
miembros de esta bancada como Luis Fernando Velazco han 
intentado alejar a Petro de los extremos, exaltándolo como 
un líder de izquierda moderna a la europea.  



Derecha: Hasta el momento, no se han anunciado precandidaturas de 
la derecha, aunque desde hace semanas se ha mencionado el posible 
lanzamiento de Tomás Uribe, hijo del ex presidente Álvaro Uribe. Hasta 
el momento se especula que la derecha forme alianzas con los sectores 
tradicionales del Partido Conservador y del Partido Liberal, y que logre 
jalonar algunas maquinarias electorales del Partido de la U, ahora me-
nos Santista, y de la vertiente Char de Cambio Radical. No obstante, 
también puede presentarse el apoyo o la adherencia a las precandida-
turas de Federico Gutiérrez y Alejandro Char, quienes en principio se 
lanzarían por firmas. 

Ahora bien, la carrera por la contienda electoral ha iniciado, por lo que 
este año estará marcado por diversos movimientos políticos con miras 
a posicionar figuras políticas en las consultas internas, así como  apro-
vechar las elecciones de Congreso en marzo de 2022 para impulsar 
candidaturas y lograr mayor representatividad en el órgano legislativo.  
Adicionalmente, el proceso de vacunación, será la última gran prueba 
de este gobierno para afrontar la crisis sanitaria. Por lo que su gestión 
influenciará la percepción del electorado sobre el partido de gobierno. 

Finalmente, los diversos discursos políticos tendrán como común de-
nominador la recuperación económica y la generación de empleo. Sin 
embargo, los pilares temáticos de la centro izquierda girarán en torno a 
la lucha contra la pobreza y la corrupción, la implementación del Acuer-
do de Paz, la promoción de la educación, la salud y la renta básica, la 
protección del medio ambiente y los derechos de las minorías.  Por su 
parte, la derecha centrará sus mensajes en la modificación o eliminación 
de la Justicia Especial para la Paz, la seguridad, el manejo de los temas 
con Venezuela, especialmente los asuntos migratorios y la promoción 
de la infraestructura como un eje fundamental para el desarrollo del 
país. Bajo este escenario el reto para consolidar el caudal electoral del 
centro,  que representa la mayoría de votantes, se encuentra en alejarse 
de los extremos pero tomar posturas claras para los electores frente a 
las problemáticas del país. 



Inicio del año 2020, 
cierre de la Legislatura 
2019 – 2020. 
El 2020 inició de forma atropellada para el poder legislativo en Colom-
bia, toda vez que por la llegada del Covid-19 al país en el mes de mar-
zo, las sesiones ordinarias del Congreso, las cuales iniciaban el 16 de 
marzo, tuvieron que ser suspendidas por directriz de la Mesa Directiva 
del Congreso, liderada por el Senador del Partido Liberal, Lidio García. 
Esta suspensión de sesiones, llevó a una pausa obligatorio al Congre-
so, el cual inició sesiones informales hasta mediados de abril, perdien-
do espacio de acción con respecto del Ejecutivo, el cual, en medio de 
la pandemia tuvo un alto protagonismo al poder decretar Emergencia 
Económica, gobernando así por medio de Decretos, sin la necesidad 
de contar con el respaldo del Legislativo en los primeros meses de la 
pandemia en el país. 

No obstante, el Gobierno Nacional planteaba que para el segundo pe-
riodo de la legislatura 2019 – 2020,se tramitaran una serie de refor-
mas de alta relevancia, primordialmente económica. Las reformas en 
cuestión eran: Pensional, Laboral, Código Electoral, Crecimiento verde 
y Justicia. Sin embargo, por la prelación que tuvieron los temas rela-
cionados con el tratamiento de la pandemia y la falta de claridad legal 
sobre las sesiones virtuales del Congreso, el Gobierno Nacional decidió 
aplazar las discusiones de estas reformas hasta obtener claridad jurídica 
y política para su respectivo trámite.

Así, el periodo comprendido entre marzo y junio de 2020, se centró 
en el control político realizado a las distintas entidades del Gobierno 
Nacional para evaluar las acciones tomadas para mitigar el Covid-19 y 
sus efectos en el país. Solamente entre los meses de mayo y junio, las 
Comisiones y las Plenarias de Senado y de Cámara de Representantes, 
votaron proyectos de ley. Los proyectos aprobados en su mayoría fue-
ron de iniciativa parlamentaria y que no evidenciaban mayor debate. 
El proyecto aprobado más relevante fue el de cadena perpetúa para 
violadores de menores de edad. 



Legislatura 2020 – 2021
 
En el segundo semestre del 2020, con el inicio de la Legislatu-
ra, se evidenció un viraje de las relaciones entre el Legislativo 
y el Ejecutivo, toda vez que el Gobierno del Presidente Iván 
Duque, logró consolidar las mayorías necesarias para tramitar 
las reformas e iniciativas que tenía planeado para hacer frente 
a la crisis ocasionada por el Covid-19 en el país, ya enten-
diendo que ya habían finalizado los periodos de Emergencia 
Económica, por lo que no podía expedir Decretos con fuerza 
de ley, sino que debía tramitar las medidas de mitigación, es-
perando la aprobación del poder Legislativo. 

De esta manera, el Gobierno Nacional presentó varios pro-
yectos de ley relacionados con la reactivación económica, a 
los cuales les radicó mensaje de urgencia, con el fin de que 
a la mayor brevedad posible, el Legislativo realizara el trámi-
te necesario para convertirlos en leyes de la república. Los 
proyectos con mensaje de urgencia aprobados en el perío-
do de sesiones de julio a diciembre fueron: Sistema General 
de Regalías, ampliación PAEF (programa de apoyo al empleo 
formal), Vivienda y hábitat, Código Electoral, Turismo, reacti-
vación del sector agropecuario, Fondo para la reactivación del 
sector de las artes. 

Estos proyectos fueron aprobados sin mayores problemas 
para el Gobierno Nacional, ya que, como mencionamos pre-
viamente, con la entrada a finales de 2019 de Cambio Radical 
y del Partido de la U al Gobierno a través de los Ministerios de 
Salud, Trabajo y TIC, el Gobierno Nacional tenía los apoyos 
suficientes en el seno del Congreso de la República. 



Por otra parte, algunas iniciativas de amplio interés para el 
Gobierno Nacional no terminaron de ser aprobadas, por lo 
que se espera que sean discutidas y aprobadas en las prime-
ras semanas del segundo período legislativo que comienza 
en marzo del 2021. Adicionalmente, el Gobierno ha anuncia-
do que presentará una serie de proyectos que le permitan 
obtener un mayor recaudo para cubrir el gasto social que 
se ha venido aumentando para sostener la crisis económica 
actual del país. Entre los proyectos que se deberán terminar 
de aprobar y serán presentados en este primer semestre de 
2021, se encuentran: Reforma tributaria, reforma a la salud, 
reforma pensional, reforma laboral, reforma de crecimiento 
verde, trabajo en casa, seguridad social para las plataformas 
tecnológicas. En adición, las Comisiones Segundas de Cá-
mara y Senado, deberán debatir el proyecto de ley que bus-
ca la ratificación del Acuerdo de Escazú por parte del Estado 
Colombiano. 

Aunque el Gobierno Nacional cuenta con las mayorías nece-
sarias para realizar con éxito el trámite de las iniciativas men-
cionadas, es importante tener en cuenta que la Agenda Le-
gislativa, hasta el momento, ha sido ocupada por los temas 
priorizados por el Ejecutivo, por lo que el Legislativo tendrá 
que decidir cuáles serán los temas de origen parlamentario 
que tengan prelación en este segundo periodo legislativo 
que comienza el 16 de marzo. Principalmente, porque el ter-
cer año legislativo (2020 – 2021) suele ser un año liderado 
por las iniciativas parlamentarias al tratarse de un periodo 
pre-electoral, por lo que los parlamentarios buscarán posi-
cionar sus temas de cara a las regiones que los apoyan, bus-
cando reelección para el 2022. De esta manera, el Presiden-
te Iván Duque deberá decidir cuáles serán las iniciativas a 
priorizar, con el fin de no generar una posible disputa con el 
Legislativo, ya que el periodo de sesiones de marzo a junio, 
es el más corto, por lo que la agenda legislativa tendrá mu-
chos temas a tratar pero poco tiempo para que sean efecti-
vamente discutidos. 



Adicionalmente, se prevé que el segundo periodo legislativo esté mar-
cado por los controles políticos al Gobierno Nacional, protagonizados 
por los partidos de oposición e independientes, los cuales han sido 
constantes en sus críticas a la manera en que se ha manejado la pan-
demia en el país. Por otra parte, la negociación de la vacuna contra 
el Covid-19, ha suscitado una serie de dudas y cuestionamientos en 
contra del Gobierno Nacional, por lo que diversos Congresistas han 
anunciado la citación de controles políticos y audiencias públicas a las 
entidades encargadas del orden nacional sobre la materia. 

Finalmente, ante la baja popularidad que las encuestas han reflejado 
sobre los partidos políticos, varios Congresistas han optado por renun-
ciar a sus colectividades y formar nuevos movimientos políticos, o bien, 
adherirse a partidos políticos que se acercan más a sus posturas políti-
cas. En el 2021, podrían presentarse nuevos movimientos políticos de 
este tipo, de cara a las elecciones de 2022. 

Sin embargo, aunque se han presentado una serie de movimientos 
como la creación de la Bancada Socialdemócrata (conformada por los 
Senadores Rodrigo Lara, Luis Fernando Velasco y Roy Barreras) y la 
adhesión del Senador Armando Benedetti a la Colombia Humana, no 
se evidencia un realineamiento de fuerzas políticas al interior del poder 
Legislativo, toda vez que los Senadores mencionados, desde el 2018, 
han pregonado independencia y oposición al actual Gobierno del Pre-
sidente Duque. 



Conclusiones. 

La estabilidad política y social de Colombia es mayor en com-
paración con otros países de la región,  por lo que se presen-
ta una oportunidad para la inversión extranjera en este mer-
cado emergente en el tiempo post pandemia. No obstante, 
la confianza inversionista dependerá de los ajustes en materia 
tributaria que garantice un saneamiento de las finanzas pú-
blicas, la generación de nuevos ingresos y la reducción del 
déficit fiscal. 

La recuperación económica del país estará jalonada por las 
inversiones en los proyectos de infraestructura y energía. El 
plan de inversiones propuesto por el gobierno es de $170 bi-
llones de pesos en proyectos priorizados, para la reactivación 
del empleo el valor estimado de estas inversiones asciende a 
cerca de 13% del PIB, es decir en promedio $13 billones de 
pesos. Sin embargo, la viabilización social de los proyectos 
representará un desafío para la puesta en marcha de los mis-
mos. 

El retorno a la normalidad durante este año aún es incier-
to. El estado de emergencia sanitaria, en principio, iría hasta 
el próximo 28 de febrero. Sin embargo, las posibilidades de 
que esta se extienda por lo menos seis meses es bastante 
alta debido a que se prevé demoras en el plan de vacunación 
masiva y existen altas probabilidades de nuevos rebrotes.

Aunque se espera que el 2021 sea un año que le permita al 
país recuperarse de la crisis generada por el COVID-19, los 
retos que le esperan al Gobierno nacional en materia políti-
ca, social y económica son significativos. En ese sentido, el 
Gobierno planea adelantar una serie de reformas en mate-
ria tributaria, laboral, pensional, mercado de capitales, salud, 
política, sistema judicial, entre otras, que permitan mitigar los 
efectos negativos generados por la pandemia y brindar ma-
yor estabilidad al país.



Con relación a si el Gobierno lograra que el Congreso de la 
República le tramite su agenda legislativa plantea serias du-
das debido a que el 2021 es un año preelectoral y muchas 
de las reformas, son impopulares. Por lo tanto, se espera que 
algunos partidos políticos de la coalición de Gobierno tomen 
distancia de la administración actual y no voten favorable-
mente algunos de los proyectos que serán radicados el próxi-
mo año.

En materia de política exterior, el Gobierno nacional debe-
rá enfrentar también el relacionamiento con el Gobierno de 
Estados Unidos, que brindaría mayor énfasis a asuntos am-
bientales, sociales, a los avances en la implementación del 
acuerdo de paz y sugerirá un cambio del enfoque en la lucha 
contra las drogas. De igual forma, se espera que el próximo 
año continúe aumentando la migración venezolana en el país, 
lo cual llevará a adoptar nuevas medidas para hacerle frente. 

Este año estará marcado por un intenso debate preelectoral, 
ya han empezado a presentarse una serie de movimientos 
políticos en ese sentido y los funcionarios públicos que pre-
tendan aspirar a la Presidencia, deberán renunciar antes del 
27 de mayo de este año. Además, aquellos candidatos que 
pretendan aspirar por firmas a la presidencia de la República, 
deberán empezar a recolectarlas y se esperan una serie de 
consultas intra e interpartidistas, dando lugar posiblemente 
a cuatro coaliciones: izquierda, centro-izquierda, socialdemó-
cratas y derecha. 
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