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Joe Biden se convertirá en el 46º presidente de Estados Unidos, y aunque a su administración se le dificultará 
implementar su agenda debido al contrapeso en el Senado, los analistas esperan un mejor desempeño para 
la economía mexicana con este gobierno. 
 
De hecho, en las últimas cuatro décadas el Producto Interno Bruto (PIB) de Estados Unidos registró un 
mayor dinamismo con los gobiernos demócratas, con 2.8 por ciento en promedio, contra 2.4 por ciento en el 
caso de los republicanos. 
 
En consecuencia, el PIB de México también reportó un mayor dinamismo, de 2.8 y 1.5 por ciento, 
respectivamente, por sus vínculos con la mayor economía del mundo. 
 
Carlos Serrano, economista en jefe del grupo financiero BBVA, indicó que se anticipa un mejor desempeño 
de la economía mexicana con la llegada de Joe Biden como presidente de Estados Unidos. 
 
“Con Donald Trump el riesgo de amenazas arancelarias, aún con argumentos no relacionados al comercio, 
estaba siempre presente. Además, Trump se oponía con mayor fuerza a que las empresas estadounidenses 
invirtieran en México y centraba su atención en la relación con México en temas migratorios. Biden lo hará 
más en temas económicos”, dijo en entrevista con El Financiero. 
 
Sergio Luna, director y economista en jefe del Área de Estudios Económicos de Citibanamex, indicó que una 
parte importante será la definición del Senado de Estados Unidos, ya que eso será muy importante para el 
diseño de los programas de estímulos fiscales e infraestructura, por ejemplo. 
 
Para Luna, todo indica es que con Biden se prevé que regrese Estados Unidos al TPP y se tenga una política 
multilateral con China, y en el caso con México la política energética podría generar ciertas presiones a la 
agenda local debido a su apoyo a las energías limpias. 
 
“Pero como siempre, si a Estados Unidos le va bien, a México le va bien de manera general, nos conviene 
que al presidente Biden le vaya bien y que estimule el crecimiento de la economía estadounidense”, indicó. 
 
Gabriel Casillas, economista en jefe de Banorte, dijo que la victoria de Biden es el “adiós al insulto, a la 
división, al populismo, al racismo, a la ignorancia, al mercantilismo nacionalista. Bienvenida la civilidad, la 
unidad, la institucionalidad, el respeto e impulso a la ciencia”. 
 
Sin embargo, reconoció que en el corto plazo no ve mucha diferencia entre Trump y Biden en términos 
económicos, ya que “la tensión con China continuará y esto beneficiará a México. 
 
Para Mario Correa, economista en jefe de Scotiabank México, con Joe Biden regresará la civilidad. “Los 
problemas que enfrenta EU y el mundo ahí siguen, pero veo en Biden por lo menos el regreso a esa civilidad, 
tan necesaria para la cooperación que se requiere para que las economías y las relaciones internacionales 
funcionen mejor”. 


