
No nos hacemos responsables por la exactitud de las cifras presentadas, ni por las decisiones que se tomen con base en las cifras o 

nuestros comentarios. 

POST ELECCIONES EE.UU.:  

“TRUMP GANÓ: ¿QUÉ TANTO HA AFECTADO A LOS MERCADOS? 
11 DE NOVIEMBRE DE 2016 

ALBERTO CALVA // ACUS CONSULTORES 
 

Desde el pasado miércoles 9 de noviembre de 2016 hay una constante discusión sobre que tanto la victoria de Donald 

Trump en las elecciones presidenciales de EE.UU. ha afectado a los mercados. Comentarios van y vienen, pero aquí están los 

números; datos duros. Analicemos el tipo de cambio y los mercados de valores. 

 

Para hacer esta información fácil de entender, hemos construido una tabla con la información del 31 de octubre de 2016 

y para cada día del 4 al 10 de noviembre de 2016. Después calculamos un índice y así podemos ver fácilmente los cambios del 

31 de octubre al 10 de noviembre de 2016, así como el cambio para cada día. En principio todas son cifras al cierre. 

 

 

TIPO DE CAMBIO 

 

 Del lunes 31 de octubre de 2016 al jueves 10 de noviembre de 2016 el incremento en porcentaje para diferentes monedas 

comparadas con el dólar americano (USD) es como sigue (un “+” implica depreciación de la moneda contra el USD y un “-“ 

implica una apreciación de la moneda contra el USD): 

 USD/CAD (Canadá): +0.5% 

 USD/MXN (México): +8.6% 

 USD/BRL (Brasil): +5.8% 

 USD/EUR (Euro): +0.7% 

 USD/GBP (Reino Unido): -2.9% 

 USD/AUD (Australia): +0.1% 

 USD/JPY (Japón): +1.5% 

 USD/CNY (China): +2.0% 

 

El peor desempeño de esta lista de monedas: el Peso Mexicano y el Real Brasileño. El mejor desempeño es el de la 

Libra Británica. Un efecto casi nulo se puede ver en el Dólar Canadiense, en el Euro y en el Dólar Australiano. No podemos 

afirmar que estas depreciaciones y apreciaciones se expliquen completamente por la victoria de Donald Trump en las últimas 

elecciones. 

 

 

MERCADO DE VALORES 

 

Del lunes 31 de octubre de 2016 al jueves 10 de noviembre de 2016 el incremento en porcentaje para índices de 

diferentes mercados de valores han sido los siguientes: 

 Dow Jones / Nueva York: +3.7% 

 S&P / Nueva York: +1.9% 

 Nasdaq / Nueva York: +0.4% 

 TSX / Toronto: -0.2% 

 IPC / Ciudad de México: -5.8% 

 FSTE / Londres: -1.8% 

 DAX / Frankfurt: -0.3% 

 Nikkei / Tokio: -0.5% 

 

El peor desempeño de esta lista de mercados de valores: México y Londres. Efecto casi nulo para Toronto, Frankfurt y 

Tokio. Y los tres índices de los EE.UU. aquí presentados muestran un incremento. Parece que los mercados en EE.UU. están a 

gusto con la victoria de Donald Trump (al menos hasta ahorita). El mercado de México ha mostrado claramente un decremento, 

pero no podemos asegurar que esto es completamente un efecto del resultado de las elecciones en los EE.UU. 
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ÍNDICE DEL TIPO DE CAMBIO 

Fuente: Acus Consultores // Alberto Calva 

 

ÍNDICE DE LAS BOLSAS DE VALORES 

  IPC TSX FSTE DAX Nikkei Dow Jones Nasdaq S&P 

 2016 México Toronto Londres Frankfurt Tokio Nueva York Nueva York Nueva York 

Lun Oct 31 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 

Vie Nov 4 97.26 98.63 96.25 96.19 97.02 98.60 97.25 98.07 

Lun Nov 7 100.09 98.13 97.88 98.05 98.58 100.65 99.56 100.25 

Mar Nov 8 100.96 99.10 98.40 98.29 98.54 101.05 100.08 100.63 

Mie Nov 9 98.71 99.13 99.39 99.82 93.27 102.47 101.19 101.75 

Jue Nov 10 94.20 99.83 98.18 99.67 99.54 103.67 100.38 101.94 

Incremento -5.8% -0.2% -1.8% -0.3% -0.5% 3.7% 0.4% 1.9% 
Fuente: Acus Consultores // Alberto Calva 

 

Acerca de Acus Consultores. Esta firma apoya a empresas, organizaciones y entidades gubernamentales en el análisis 

financiero y estratégico, evaluación de proyectos de inversión, desarrollo de modelos financieros, valuación de 

empresas en marcha, planeación financiera, análisis de riesgos y toma de decisiones. Acus Consultores lleva a cabo 

proyectos de consultoría e imparte seminarios y talleres de finanzas para capacitación de ejecutivos. Tiene oficinas 

en Ciudad de México y en Toronto. 

 

Acerca de Alberto Calva. Su especialidad son las finanzas y la economía. Ha sido un consultor de empresas por más 

de 20 años. Ha impartido seminarios y cursos en 8 países diferentes habiendo capacitado a alrededor de 10,000 

ejecutivos y empresarios provenientes de 20 países distintos. Tiene una mezcla de fuerte formación académica, 

experiencia práctica, empresario, y miembro de consejos. Tiene una licenciatura en ingeniería industrial, maestría en 

economía y maestría en administración (MBA) con especialidad en finanzas. 
 

Alberto Calva // Acus Consultores 

www.AcusConsultores.com.mx // acalva@acus.com.mx 

Tel. México: (55)8421-8401 y (55)4624-0238 // Tel. Canadá: 416-824-1924 // Tel. EE.UU.: 646-233-3029 

 
Nota: Si no desea seguir recibiendo esta información, favor de notificarnos a esta dirección electrónica. Por el contrario, si desea que 

incluyamos a otras personas, favor de enviarnos los datos (nombre, empresa, puesto, ciudad y país, y dirección electrónica). 

Respeto: En Acus Consultores respetamos sus datos personales. No vendemos ni rentamos nuestra base de datos, ni damos dato alguno a 

ningún individuo o empresa. Nuestra base de datos solo se utiliza para enviar informes y correos generados por nuestra firma. 

Responsabilidad: No nos hacemos responsables por la exactitud de las cifras presentadas, ni por las decisiones que se tomen con base en 

nuestros comentarios o la información adjunta. 

Reproducción y reenvío de este reporte: Si desea reenviar este reporte o imprimirlo y reproducirlo, esto está permitido por nosotros, siempre 

y cuando el reenvío o reproducción sea en forma total del documento, se mantenga el nombre y crédito de los autores, y no se obtenga 

ningún lucro con esto. 

 2016 USD/MXN USD/CAD USD/EUR USD/GBP USD/AUD USD/JPY USD/CNY USD/BRL 

Lun Oct 31 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 

Vie Nov 4 100.69 99.93 98.39 96.81 98.89 97.98 99.73 101.69 

Lun Nov 7 98.62 99.70 99.16 97.91 98.58 99.52 100.01 100.35 

Mar Nov 8 97.46 99.18 98.98 97.97 97.97 99.70 99.99 99.63 

Mie Nov 9 105.77 99.78 99.84 97.26 98.75 99.59 99.93 100.81 

Jue Nov 10 108.62 100.52 100.73 97.11 100.07 101.53 101.97 105.77 

Incremento 8.6% 0.5% 0.7% -2.9% 0.1% 1.5% 2.0% 5.8% 


