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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. 

 

Estamos presentando tres momentos en los últimos días: lunes 31 de octubre de 2016, martes 8 de noviembre 

de 2016 y viernes 18 de noviembre de 2016. Muchas personas están cayendo en un simplismo inexacto de una 

situación compleja. Cualquier cambio observado, a favor o en contra, no puede necesariamente explicarse 

simplemente porque Donald Trump ganó la elección. Situaciones internas y otras variables internacionales pueden 

afectar el comportamiento de variables en el mercado. Si las cosas fueran tan simples y todas las situaciones 

dependieran de una sola variable, entonces todas las cifras se moverían en la misma dirección. Por ejemplo, tanto 

Canadá como México tienen una dependencia relevante sobre el TLCAN (tal vez los EE.UU. igual de relevante). 

Sin embargo, no vemos que los cambios ni en tipo de cambio ni en las bolsas de valores son similares para nada en 

Canadá y en México. Por lo tanto, como ya hemos dicho, variables internas y otras variables internacionales están 

afectando su comportamiento. 

 

 

TIPO DE CAMBIO 

 

 Del lunes 31 de octubre de 2016 al viernes 18 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): 

 

 
Fuente: Acus Consultores // Alberto Calva 

 

El peor desempeño de esta lista de monedas: el Peso Mexicano, el Real Brasileño y el Yen Japonés. El mejor 

desempeño es el de la Libra Británica (la única moneda con apreciación en esta lista). Un efecto casi nulo se puede 

ver en el Dólar Canadiense y tal vez el Yuan Chino. Ligera depreciación para 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. 

 

 

Lun 31 oct Mar 8 nov Vie 18 nov

USD/MXN 18.91 18.42 20.59 8.9%

USD/BRL 3.18 3.17 3.39 6.5%

USD/JPY 105.04 104.72 110.54 5.2%

USD/AUD 1.32 1.29 1.36 3.4%

USD/EUR 0.91 0.90 0.94 3.3%

USD/CNY 6.77 6.77 6.89 1.7%

USD/CAD 1.34 1.33 1.35 0.8%

USD/GBP 0.82 0.81 0.81 -1.4%

31 oct a 18 nov
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MERCADO DE VALORES 

 

Del lunes 31 de octubre de 2016 al viernes 18 de noviembre de 2016 el incremento en porcentaje para índices 

de diferentes mercados de valores han sido los siguientes: 

 

 
Fuente: Acus Consultores // Alberto Calva 

 

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

y Toronto. Y los tres índices de los EE.UU. aquí presentados muestran un incremento, así como Tokio. 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. 

 

FIN DE COMUNICADO 

 

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

en Ciudad de México y en Toronto. 
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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. 
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Lun 31 oct Mar 8 nov Vie 18 nov

IPC/México 48,009.29 48,470.99 44,364.17 -7.6%

FSTE/Londres 6,954.20 6,843.10 6,775.77 -2.6%

DAX/Frankfurt 10,665.01 10,482.32 10,664.56 0.0%

TSX/Toronto 14,785.29 14,652.45 14,864.03 0.5%

Nasdaq/NY 5,189.14 5,193.49 5,321.51 2.6%

S&P/NY 2,126.15 2,139.56 2,181.90 2.6%

Nikkei/Tokio 17,425.02 17,171.38 17,967.41 3.1%

DJ/NY 18,142.42 18,332.74 18,867.93 4.0%

31 oct a 18 nov


