
“The market will 

power higher,” 

said Susan Bao, 

a portfolio man-

ager at JPMorgan 

Asset Manage-

men  
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Wall Street con importantes registros    
después de la victoria Trump  

 
El presidente electo Donald Trump promete reducir los impuestos y 
entregar un paquete de gasto en infraestructuras lo cual ha elevado 
las esperanzas de los inversores en cuanto a tener un crecimiento 
económico más rápido y también ganancias más altas por parte de 
las empresas, pero había una clara discrepancia entre los índices 
de acciones de Estados Unidos más populares el jueves. 
El promedio del Dow Jones tocó un nuevo récord llegando a lo 
18,873 puntos, y cerró un 1,2%, impulsado por las blue chips finan-
cieras de primer orden como Goldman Sachs y JP Morgan. 
 
Las expectativas de que una victoria para Trump daría lugar a que 
los inversores vendan por pánico debido a la incertidumbre geopolí-
tica de su administración, los bonos y las acciones han roto en di-
rección opuesta ya que los inversores han anticipado que un mayor 
gasto público ayudará a las líneas de fondo corporativas, sin embar-
go aumentará la deuda e inflación nacional y esto está dando lugar 
a una ola de ventas que tiene gran alcance en los bonos america-
nos. 
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TF MARKET REPORT 

Rendimiento de algunos activos el día después de la Victoria de Trump. 
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dos 

 Trumpinflación 



Venta masiva en el mercado de divisa 
en mercados emergentes por victoria 

de Trump  
 

El peso mexicano, la lira turca y el rand sudafricano encabe-
zaron una ola de ventas en sus respectivas divisas de los 
mercados emergentes el miércoles ya que los mercados 
reaccionaron ante la victoria de Donald Trump en la carrera 
presidencial de Estados Unidos. El peso sufrió su mayor caí-
da desde la llamada Crisis del Tequila en 1994-95, cuando 
México casi se quiebra, depreciándose el miércoles casi un 
12% estableciendo el tipo de cambio en 20.64 pesos por dó-
lar, en otros lugares el mismo día, la lira turca cayó un 1,1 % 
a 3.19 Liras por dólar, y el rand sudafricano un 2,6% a 
13.51R por dólar. 
 
Varios mercados bursátiles de Asia también fueron azotados 
por el Resultado y el ánimo de aversión al riesgo de los inver-
sores, Taiwán cayó un 3%, Filipinas 2.6%, Corea del Sur 
2,3% y la bolsa de India disminuyó 1,2%. 
 
Neil Shearing, economista en jefe de mercados emergentes 
de Capital Economics, especuló que México, y posiblemente 
Turquía, serían los únicos países que podrían verse forzados 
a subidas de tipos de interés para defender la moneda contra 
el dólar en los próximos días. Sr. Shearing sugirió que Méxi-
co podría elevar las tasas de entre 100 y 200 puntos básicos, 
apoyados por las ventas de divisas, con el fin de frenar la 
caída del peso. 
 

Beijing planea 
acuerdo para ri-
valizar con el 
Trans-Pacífico 
tras victoria de 
Trump. 

Xi Jinping, presidente del 
gobierno chino, está reavi-
vando sus esfuerzos para 
promover un acuerdo rival 
al propuesto por parte de la 
Asociación Transpacífica 
liderada por Estados Uni-
dos, a raíz de la victoria 
electoral de Donald Trump, 
dijeron el jueves las autori-
dades chinas. 

China fue excluida del trans
-pacific partnership, el cual 
bajo la administración de 
Obama se firmó a princi-
pios de año con Japón y 
otros 10 países, promovido 
como una respuesta estra-
tégica al ascenso de Beijing 
y su creciente influencia en 
la región de Asia-Pacífico. 
Pero el Sr. Trump se ha 
opuesto al pacto en el cora-
zón de su campaña y su 
elección ha reducido las 
perspectivas de su ratifica-
ción por el congreso de los 
EEUU.  

Las tres monedas sufrieron importantes caídas con la victoria republicana. 
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Acuerdo de Trans-Pacifico 



Carlos Slim 
podrá incul-
par a Trump 
nuevamente 

En esta ocasión, el mul-
timillonario, Carlos Slim  
podrá acusar a Donald 
Trump de las pérdidas 
que sufrió de $5.8 miles 
de millones. Esto fue 
registrado por la data 
del Índice de Multimillo-
narios de Bloomberg.  

El triunfo del candidato 
republicano, generó un 
impacto negativo en 
diversos sectores del 
mercado mexicano, pro-
vocando para  Slim la 
perdida de lo que repre-
senta un 10.5% de su 
fortuna. 

Entre sus inversiones, 
la telecomunicadora 
America Móvil SAB con 
base en México fue  el 
mayor impacto con una 
caída del 9.7% 

De Trump cumplir sus 
promesas electorales, 
podrá empeorar la si-
tuación de los mercados 
mexicanos y de igual 
formar traer resultados 
negativos. 

Oportunidades presentes                         
en el mercado 

Donald Trump, mantiene la atención del mundo entero desde que 

se convirtió en el presidente electo número 45 de los Estados Uni-

dos, pero muchos ya estaban atentos al posible beneficio que po-

drían obtener de concretarse su llegada a la Casa Blanca. 

Chicago Bridge & Iron, Caterpillar Inc y Cliffs Natural Resources, 
forman parte del grupo de empresas posicionadas que podrán con-
formar el plan de infraestructura de Trump. 

El plan masivo de gasto enfocado en reconstruir el país a través de 
puentes y carreteras es de las prioridades en la visión de Trump de  
America. 

De igual forma el sector del acero podría ver en las manos de 
Trump la posibilidad de recuperarse de la racha de caída que venia 
presentando desde el tercer trimestre de este año con este plan. 

El sector financiero, tras las declaraciones del nuevo presidente de 
la búsqueda de flexibilizar la normativa que enmarca al sector, abre 
las posibilidades de crecimiento. 

Por ultimo, el área de los farmacéuticos , no obtiene un beneficio 
directo del triunfador, pero se descarta las medidas que Hillary pla-
neaba de reducción de precios en medicamentos, lo que lo hubiese 
afectado gravemente. 

Las promesas políticas de Trump han impulsado con fuerza a ciertas compañías. 
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Próximos Cursos: 

24/11/2016 

Taller de Forex Avanzado 

17/11/2016 

Taller de Opciones 

18/11/2016 

Taller de Proyectos 
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Riesgos de la “Trumpflación” sacuden al 
mercado de Bonos 

Donald Trump ha sido criticado por su falta de especificaciones 

políticas en su campaña. Sin embargo, en su discurso de victoria 

luego de las elecciones, hizo una promesa bastante específica: 

invertir en la infraestructura americana. 

“Vamos a arreglar nuestras ciudades y reconstruir nuestras auto-

pistas, puentes, túneles, aeropuertos, escuelas y hospitales” Dijo 

el señor Trump. “Vamos a reconstruir nuestra infraestructura, que 

será por cierto, inigualable. Pondremos a nuestra gente a trabajar 

mientras la reconstruimos”. 

Al seleccionar un programa tan importante en cuanto a obras pú-

blicas, el nuevo presidente electo ha aumentado de manera signi-

ficativa las expectativas en cuanto al mercado de bonos en cuanto 

a estímulos gubernamentales, que no solo aumentará los niveles 

de deuda, sino que estimulará el crecimiento e inflación. 

Los rendimientos de la deuda del Tesoro de Estados Unidos han 

aumentado bruscamente a consecuencia inmediata del resultado 

presidencial, con el bono a 10 años alcanzando el 2,12 por ciento 

en la mañana del Jueves en el trading de Nueva York; un aumen-

to de 40 puntos básicos desde las profundidades del post-

elecciones sell-off. 

Sagax Capital 

Geneva Place, Waterfront Drive, Rd. Town 

Tortola, British Virgin Islands 

Tecnología Financiera te acerca a los mercados 
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