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Desafíos económicos

• Problemas sociales
• Déficit fiscal
• Déficit externo
• Inflación… ¿estanflación?

Propuestas de los candidatos

Política Macroeconómica

Política Macroeconómica
Gustavo Petro

Rodolfo Hernández

Reforma Tributaria
• Reducción recaudo renta empresas y
aumento de personas
• Empresas: desmonte gradual de
beneficios y exenciones, y reducción
de tasa de renta
• Personas: Impuestos progresivos +
dividendos + patrimonio. Eliminar
rentas cedulares misma tarifa para
todas las rentas
• No extender IVA a la canasta familiar

Reforma Tributaria
• No se plantea, e indica que la fuente
principal de recursos está en la reducción
de la corrupción
• Tarifa general del IVA del 10% (no
descontable)
• La canasta familiar seguirá sin IVA
• Eliminación del 4x1000

Política Monetaria
• Política monetaria en función del
crecimiento y el empleo, con presencia
de la sociedad

Política Monetaria
• No se proponen cambios en la Política
Monetaria
• Usar recursos BanRep para apalancar
pequeños constructores
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Política Social: Salud

Política Social
Gustavo Petro

Rodolfo Hernández

Salud
• Sistema de salud único, público,
universal con énfasis en
medicina preventiva
• Financiado con impuestos
progresivos y cotizaciones
equitativas

Salud
• Eliminación de los regímenes
subsidiado y contributivo
• Control de precios, tanto de
medicamentos como de servicios
• Modelo de medicina familiar con
prevención
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Política Social: Pensiones y Subsidios

Política Social
Gustavo Petro

Rodolfo Hernández

Pensiones
• Sistema de Pilares:
• P. Solidario: Bono pensional no
contributivo de 0.5 SMLV
• P. Contributivo: Cotización en
Colpensiones de 1 a 4 SMLV
• P. de Ahorro voluntario: más de
4 SMLV
• Respeto de derechos adquiridos

Pensiones
• Pensión de 1 SMLV para todos
los adultos mayores sin pensión
• Reforma a Colpensiones, para
permitirle la captación de
ahorros y poder competir con los
fondos privados

Esquema de Subsidios
• Programa de Asistencia
Alimentaria mediante mercados
o bonos alimentarios

Esquema de Subsidios
• Renta Básica concentrando en
un solo pago familiar el pago de
todos los subsidios existentes
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Mercado Laboral

Mercado Laboral
Gustavo Petro

Rodolfo Hernández

Reforma laboral
• Impulso a un estatuto del trabajo
que garantice el trabajo digno,
decente y seguro, para formales y
temporales

Reforma laboral
• Simplificar los trámites para vincularse
a la seguridad social

Política de empleo

Política de empleo
• Coordinación y gestión del empleo
desde MinTrabajo, para rastrear
sectores más activos
• Autoconstrucción de aldeas integrales
y de vías terciarias por parte de la
población rural

• Empleo garantizado con salario
básico para quienes no encuentren
trabajo
• Compras estatales de bienes y
servicios de la economía popular

Propuestas de los candidatos

Educación

Educación
Gustavo Petro
Para la Primera infancia, básica y
media
•Cobertura universal de educación
inicial
•PAE liderado por comunidad
educativa y favorecerá la economía
popular
• Modelos educativos y currículos con
enfoque regional y étnico, con
participación comunidad
Superior y para el trabajo
• Cobertura del 100% en educación
superior gratuita
• El ICETEX financiará con préstamos
sociales estudios de pregrado y
posgrado en exterior

Rodolfo Hernández
Para la Primera infancia, básica y media
• Ampliar cobertura del programa de
atención integral a la primera infancia
(Universal en el campo).
• Establecer jornada única en todos los
colegios públicos, con alimentación y
transporte garantizado

Superior y para el trabajo
• Cobertura del 100% en educación
superior gratuita
• Educación media vocacional acorde a las
necesidades de país
• Condonar deudas del ICETEX
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Política de Desarrollo Productivo: Comercio exterior y sector agrícola

Políticas de Desarrollo Productivo
Gustavo Petro

Rodolfo Hernández

Comercio exterior

Comercio exterior

•Aranceles inteligentes a bienes e insumos
agrícolas
•Los TLC deben ser revisados y
renegociados de ser necesario
•Comercio exterior, dinamizador de la
producción interna

•Revisar TLC: no importar bienes con oferta
interna suficiente
•Protección comercial del sector
manufacturero y agrícola

Sector agrícola
•Catastro multipropósito
•Reforma agraria, derecho a la tierra para
familias rurales
•Propietarios de latifundios improductivos
deberán activar su producción, pagar
impuestos o venderlos al Estado para
entrega a comunidades

Sector agrícola
•Entrega de la tierra titulada a población rural
•Formalizar e industrializar el campo
•Ley agropecuaria que priorice el uso de
insumos nacionales
•Crear el “mercado campesino” que elimine
barreras de comercialización
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Transición energética

Transición energética
Gustavo Petro

Rodolfo Hernández

Transición energética

Transición energética

• No se otorgarán nuevas licencias
para la exploración de hidrocarburos
• No se construirán más hidroeléctricas
de embalse y impulso a la sustitución
de plantas termoeléctricas
• Ecopetrol seguirá siendo de la
nación, garantizando los
combustibles fósiles para los
siguientes15 años

• Generar confianza a la inversión en el
sector minero-energético (seguridad
jurídica y diálogo con las comunidades)
• Promoción de energías limpias
mediante análisis serios
• No al fracking
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Rodolfo Hernández, ¿de derecha o de izquierda?

Agricultura e Industria
• Protección arancelaria
• Revisión de TLCs
• Subsidios a la producción (agro)
• Insumos nacionales (agro)

Rodolfo Hernández, ¿de derecha o de izquierda?

Minería
• Seguridad jurídica sector minero energético
• Promoción de energías limpias

Rodolfo Hernández, ¿de derecha o de izquierda?
Educación
• Jornada única escolar
• Educación superior pública gratuita
• Condonación deudas ICETEX

Rodolfo Hernández, ¿de derecha o de izquierda?

Salud y pensiones
• Control de precios de medicamentos
• Control de precios de servicios de salud
• Mesada adultos mayores: un salario mínimo

Rodolfo Hernández, ¿de derecha o de izquierda?

Impuestos
• Bajar IVA de 19% a 10%
– Nuevo IVA no descontable
– Aumenta el recaudo

• Eliminar 4 x 1.000

Rodolfo Hernández, ¿de derecha o de izquierda?

Otros
•
•
•
•
•
•

Negociación con el ELN
Reestablecer relaciones diplomáticas con Venezuela
No fracking
No glifosato
Sí legalización marihuana
Sí aborto según la ley
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Candidate proposals

Ideological position of Rodolfo Hernandez

Petro - Hernández: a final comparison
Petro

Hernández

STATE INTERVENTION

X

X

ROLE OF PRIVATE
SECTOR

X

✓

TEAM - PROGRAM

✓

X

RESPECT FOR
INSTITUTIONS

X

X

CORPORATIVISM

X

---

RE-ELECTION RISK

X

---

Conclusiones

El próximo presidente tendrá contrapesos

•
•
•
•
•

Congreso
Banco de la República
Poder judicial
Sector empresarial
Ejército y policía
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