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¿Qué se prevé para Colombia tras las 

elecciones de EE. UU.? 
Frente al continuismo de una reelección de Trump, una victoria de Biden beneficiaría  al 

comercio y a reducir la tensión en el lado político.  

 
Joe Biden y Donald Trump, se miden en las elecciones para definir el rumbo de Estados 

Unidos. 
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Uno de los aspectos que ha marcado principalmente la presidencia de Donald Trump ha 

sido su cambio en las relaciones internacionales hacia prácticamente todos los países del 

mundo, una situación que también afectó a Latinoamérica y, por ende, a Colombia. 

 
Siga aquí la jornada electoral por la Presidencia de Estados Unidos en VIVO 

(Especial: Elecciones en Estados Unidos 2020).  
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Si bien el país ha mantenido con el republicano la relación cercana que históricamente ha 

desarrollado con Estados Unidos, en estos años el país ha sido víctima de amenazas de 

descertificación, menor cooperación o críticas en cuanto a la lucha contra el narcotráfico en 

el territorio nacional, entre otros episodios. 

 

Es por esto que, como afirma Michael Shifter, presidente de Diálogo Interamericano y 

profesor de Estudios Latinoamericanos en la U. Georgetown, “las relaciones entre Estados 

Unidos y Latinoamérica bajo un segundo mandato de Trump serán más de lo mismo. No se 

puede esperar moderación; la migración y la delincuencia serán los principales problemas, 

y habrá continuas amenazas y castigos. La Doctrina Monroe, especialmente por China, 

seguirá dominando”. 

 
(¿Qué le espera a Colombia con Trump y con Biden?).  
 

Mientras que, si Biden llegara a salir vencedor, según Shifter, se podrían esperar mejoras. 

 

“Es difícil imaginar que Biden tenga una postura más distante hacia América Latina. Él se 

preocupa por la región y tiene experiencia previa. Es probable que haya un mayor 

compromiso, enfatizará la diplomacia y el multilateralismo más que las amenazas y los 

castigos, reflejados en aranceles y sanciones. Y su agenda es más amplia, con temas de 

DD.HH., democracia, corrupción y medioambiente, aunque seguirá la política en contra de 

Venezuela”. 

 

Pero más allá de los aspectos de política y el vínculo de Estados Unidos con Colombia y la 

región, el aspecto económico es fundamental, pues la relación del país con la primera 

potencia mundial es clave para la economía nacional. 

 
(Los cinco grupos que definirán el ganador en las elecciones de EE.UU.).  
 

Por poner algunos ejemplos, Colombia exportó a Estados Unidos en el 2019 un total de 

US$8.800 millones de los US$29.888 millones que el país colocó en los mercados 

internacionales, más que a ningún otro país o grupos como Aladi o la Comunidad Andina. 

 

A septiembre, esta cifra asciende a US$6.571 millones. 

 

Y en este aspecto, según Javier Díaz, presidente de Analdex, una elección de Biden podría 

ser beneficiosa. “Tradicionalmente los demócratas eran los proteccionistas y los 

republicanos los del libre cambio, pero eso cambió con Trump. Para Colombia, que tiene en 

EE. UU. su principal mercado, es indudable que le convendría un triunfo demócrata. Se 

espera que Biden sea más proclive al multilateralismo y le permita un mayor juego a la 

OMC. Para una nación pequeña como la nuestra, resulta benéfico que las disputas se 

resuelvan en derecho y no por la fuerza. La guerra comercial nos ha perjudicado, al ver caer 

la demanda de productos básicos con alta proporción de nuestras exportaciones”. 

 

Aunque, eso sí, no se esperan cambios estructurales. De acuerdo con Martha Elena 

Delgado, directora de Análisis Macroeconómico y Sectorial de Fedesarrollo, “pensamos 

que en temas como comercio, el resultado no sería tan relevante, pues Colombia no es un 
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mercado significativo para Estados Unidos. Creemos que seguirá siendo el principal socio 

comercial, sin importar el presidente. Los mayores cambios podrían ser desde el punto de 

vista político”. 

 

Otro de los aspectos fundamentales es la inversión extranjera, pues gran parte de esta, tanto 

directa como de portafolio, proviene de Estados Unidos. 

 

“Por gestión ProColombia tenemos que, entre enero y septiembre de 2020, de 130 

proyectos atraídos al país, 29 son de Estados Unidos, con inversiones por US$2.346 

millones. Es decir, que el 31% del total del capital arribado por gestión de la entidad, 

proviene de ese país”, indica el organismo sobre la importancia de Estados Unidos. Al 

hablar de inversión extranjera directa, EE. UU. es superado por la U). Aún así, en el 2019 

este indicador ascendió hasta US$2.611,2 millones de los US$14.314 millones totales que 

recibió el país. En 2020, el dato es US$688,3 millones en el primer trimestre y US$349,8 

en el segundo. 

 

Para la Cámara de Comercio Colombo Americana Amcham Colombia, “las relaciones 

comerciales mantendrán su rumbo estable y de beneficio para ambos, y en inversión las 

oportunidades seguirán”. 

 

VOLATILIDAD, EL RIESGO  

 

Entre los analistas, el que se ve como el principal riesgo económico tras las elecciones de 

Estados Unidos es la volatilidad y la incertidumbre, tanto por las elecciones, como por las 

medidas tanto Trump como de Biden, y eso tendrá impacto en Colombia. 

 

“Puede ser que con Trump la volatilidad siga presente y que pueda resurgir en cualquier 

momento, mientras que con Biden el contexto puede ser más calmado. Sobre la tendencia 

de los activos, posiblemente bajo el republicano, es más probable que tengamos nuevos 

episodios de presión sobre temas de comercio que puedan afectar las cadenas a las que 

pertenece Colombia, por lo que podría haber algo de presión a la depreciación del tipo de 

cambio, o una apreciación más lenta. Con el demócrata, se puede esperar mayor diplomacia 

en estos temas, pero se seguirán tratando, por lo que también consideramos que pueda darse 

una apreciación”, explica Alejandro Reyes, economista principal de BBVA Research. 

 

Por su lado, en cuanto a los mercados financieros, Reyes considera que las políticas de 

Trump, de menores impuestos, pueden impulsar a las bolsas, y eso sería positivo para 

Colombia, mientras que el mayor aporte de Biden podría ser si logra controlar la pandemia 

mejor que el Presidente. 

 

Un último factor a tener en cuenta es el precio del petróleo. Biden ha sido claro en que uno 

de sus ejes económicos es el impulso de las energías renovables, lo que podría afectar al 

mercado petrolero estadounidense, que hoy en día es el principal productor, lo que tendría 

impacto en la cotización del crudo, el principal producto de exportación de Colombia. 


