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“A MEDIDA QUE AVANZA EL MANEJO DE LA PANDEMIA, EL COMERCIO EXTERIOR IRÍA 
RECUPERANDO SU FORMA”. LA APRECIACIÓN ES DE LA EX MINISTRA DE COMERCIO, INDUSTRIA 
Y TURISMO DE COLOMBIA, Y ACTUAL PRESIDENTA EJECUTIVA DE LA CÁMARA DE COMERCIO 
COLOMBO AMERICANA (AMCHAM COLOMBIA), MARÍA CLAUDIA LACOUTURE.

Esa expresión, aunque pareciera una visión optimista,  
también reconoce que la demanda de bienes se ha visto 
golpeada en todo el mundo y volver a los niveles de antes 
de la pandemia tomará su tiempo.

Las proyecciones del Fondo Monetario Internacional (FMI) 
muestran una contracción de la economía global cercana 
al 5%; mientras que el comercio – a abril- ya mostraba una 
caída del 16% en los volúmenes de carga.

En el plano local, las cifras del Dane, a corte de mayo 
mostraban una disminución del 40,3% en las exportaciones 
de Colombia en comparación con igual mes de 2019, 
con ventas externas de 2.237 millones de dólares y ese 
comportamiento se explica por el descenso del 56,7% en 
combustibles y productos de las industrias extractivas.

A su turno, las importaciones colombianas – a abril de 2020, 
corte más reciente- también muestran una caída del 31,6% 
frente a igual mes del año pasado, lo que sin duda se refleja 
en la dinámica de los puertos colombianos.

Para conocer tres visiones externas sobre cómo se proyecta 
el comercio mundial en esta pandemia consultamos las 
opiniones de la exministra María Claudia Lacouture y de dos 
investigadores de Davivienda Corredores y BBVA Colombia.
 

LA MIRADA DE AMCHAM COLOMBIA

Para María Claudia Lacouture, directora de la Cámara de 
Comercio Colombo Americana, AmCham Colombia “a 
medida que avanza el manejo de la pandemia, el comercio 
exterior iría recuperando su forma, pues la demanda se ha 
visto golpeada por la crisis económica en todo el mundo. 
Sin embargo, tomaría varios meses en tener el ritmo que 
tenía a finales de 2019”.

Para el caso colombiano, asegura la dirigente, en la medida 
que las empresas aprovechen las oportunidades que desde 
AmCham Colombia hemos identificado para el comercio 
con Estados Unidos- principal socio comercial del país- se 
estaría dando una reconfiguración comercial desde ese 
territorio que busca nueva proveeduría más eficiente, para 
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eliminar la dependencia asiática y en especial de China.
“En este proceso es clave que los puertos sean puntos que 
transmitan confianza en los procesos para el manejo de 
la carga, con eficiencia, competitividad y con la aplicación 
de los protocolos de bioseguridad necesarios. La cercanía 
del Puerto de Cartagena con Estados Unidos representa 
un valor agregado para que sea el canal empresarial para 
la llegada de productos a ese país y la importación de 
los insumos que requiere la economía nacional para su 
desarrollo”, explicó.
 

LAS ZONAS MÁS AFECTADAS

A su turno, José Germán Cristancho, Gerente de 
Investigaciones Económicas y Estrategia de Davivienda 
Corredores, expresa que “con el fin de contener la COVID-19 
a nivel global y disminuir los casos de contagio, se han 
tomado medidas de distanciamiento social, lo que ha 
tenido efectos importantes sobre la oferta y demanda 
agregada mundial. Según las proyecciones del Fondo 
Monetario Internacional, la economía mundial presentaría 
una contracción del 4,9% en el 2020, afectando a su vez el 
comercio mundial”. 

En efecto, las últimas cifras de comercio muestran una 
caída del 16% en el volumen mundial de comercio de abril, 
frente a los niveles del 2019, ubicándose en niveles mínimos 

desde el 2011. Las regiones más afectadas desde el punto 
de vista de las exportaciones han sido la Zona Euro, Estados 
Unidos y Latinoamérica, con caídas del 31%, 24% y 20%, 
respectivamente. Asimismo, la Zona Euro y Latinoamérica 
han presentado la mayor contracción en sus compras 
externas, con caídas del 26% y el 23%, respectivamente, 
dice el investigador.

Cristancho  reconoce que la caída que han presentado los 
precios del petróleo durante esta pandemia. Colombia ha 
sido uno de los países más afectados, con una contracción 
del 52,3% en sus exportaciones, según las cifras de 
abril. Puntualmente, las exportaciones de petróleo y sus 
derivados sufrieron una contracción del 78,6%, frente a los 
niveles de abril del año pasado. No obstante, la caída en 
la demanda interna y la devaluación del peso colombiano 
también han contribuido a que las importaciones del país 
caigan, precisa.

 
UNA RECUPERACIÓN GRADUAL

Juana Téllez, economista Jefe de BBVA en Colombia, agrega 
que “a nivel global la pandemia ha afectado negativamente 
el comercio de bienes y servicios. El virus y las medidas 
para contenerlo en el mundo han significado tanto un 
parón en la oferta como en la demanda a nivel agregado 
de tal forma que se disminuye tanto la oferta como la 
demanda del comercio exterior. En muchos casos se han 
visto afectaciones importantes en las cadenas de valor 
del comercio exterior. Industrias de occidente se vieron 
afectadas por flujo irregular de recursos de oriente, la 
primera zona afectada por la pandemia. Ahora, cuando 
el foco de la pandemia está en países emergentes, se 
producirá otra afectación a las cadenas de valor, la oferta de 
productos básicos y la demanda por bienes importados”.

A futuro, señala Téllez, “a medida que empieza el proceso 
gradual de recuperación en el mundo se espera una 
normalización gradual de los flujos de comercio con 
afectaciones más puntuales sobre los países y zonas que 
sean foco de la pandemia”.
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UNA OPINIÓN 

“La cercanía del puerto de Cartagena con Estados Unidos representa 
un valor agregado para que sea el canal empresarial de la llegada de 
productos a ese país…”: 

María Claudia Lacouture, 
directora de AmCham Colombia


