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RESUMEN 

A medida que se daba a conocer los resultados de las últimas elecciones presidenciales de los Estados                 

Unidos, se acrecentaba la incertidumbre en materia de nuevas políticas económicas porque se ejercía              

un efecto directo en la bolsa de valores en muchos sectores, principalmente en los países asiáticos,                

aunque también en el mercado londinense, el índice CAD de Francia, y el alemán DAX. Toda esta                 

problemática conocida como el “efecto Trump” es analizada desarrollando un breve acercamiento. El             

estudio se propone identificar las medidas monetarias adoptadas por el mandatario Donald J. Trump y               

determinar si las reacciones de las finanzas de productos a nivel internacional son efecto de las                

habilidades de negociación. Aplicamos la técnica documental. Todavía queda por saber si a futuro el               

gobernador de los EE. UU. negociará nuevos acuerdos de comercio exterior que no afecten a la                

reducción de divisas, a la migración, al sustento de la economía global y a la brecha productiva con                  

varios países, sobre todo China, Japón y México. 

PALABRAS CLAVES:  

Políticas económicas, bolsa de valores, medidas monetarias 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

ABSTRACT 

As the results of the last presidencial elections of the United States were released, the uncertainty in                 

the field economic policy science because there was a direct effect on the stock exchange in many                 

sectors, mainly asian countries, but also in London market, France CAD rating, and the german DAX.                

all this problem known as 'Trump effect' is analized developing a brief approach. the porpuse of the                 

study is to identify the monetary measurements adopted by the presidentDonald J. Trump and              

determine if the finantial reactions of the products at international level are the effect of the negotiation                 

habilities. The documental tecnique is applied. It remains to be seen if in the future the United States                  

governor will negociate new external trade agreements that won't affect the currency reduction,             

migration, global economy sustenance, and the productive gap with other countries, especially China,             

Japan and Mexico. 

KEYWORDS: 

Economic policies, stock exchange, monetary measures 
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INTRODUCCIÓN 

Hoy en día los países enfrentan retos ante las estrategias financieras del gobierno de Norteamérica. Las                

gigantescas participaciones de empresas que se cotizan en todas partes del mundo atraen a inversores               

asumiendo altos riesgos. 

Gran parte del desarrollo de las naciones se fortalecen del mismo, por lo tanto, es importante su                 

estudio sobre las negociaciones en la Bolsa de Valores, dado que hoy en día las personas naturales                 

como jurídicas, lo tienen como una opción de financiamiento e inversiones, y existe todavía un poco                

de desconfianza acerca del tema. 

Los Estados Unidos (EE UU) es un principal referente en este fenómeno para Europa y Asia como                 

gran potencia de riquezas. El 01 de Noviembre de 2016 ante el miedo de una posible victoria del                  

magnate Donald J. Trump, las significativas divisas asiáticas abrieron a la baja, Tokio retrocedió 1,76               

% y Hong Kong 1,45 % (El Tiempo, 2016). 

Frente a esta realidad, valorar su contexto será necesario para constituir un marco conceptual lo               

suficientemente específico. 

Los mercados bursátiles han sido tema de estudios en diversidad de investigaciones, debido a la               

relevancia de su función en un medio empresarial y su influencia en el mismo, resultando favorecedor                

en todos los sentidos, tales como sostenibilidad económica, y el buen posicionamiento en el mercado               

el cual genera la estabilidad laboral. 

En virtud de lo anteriormente expuesto, el presente trabajo, analiza las medidas económicas del              

gobierno norteamericano, frente a las reacciones internacionales en las negociaciones bursátiles, en el             

periodo de noviembre del 2016 hasta febrero del 2017. 

El objetivo general de esta investigación es estudiar los sucesos que trazan las medidas económicas,               

frente a las reacciones del mercado internacional de valores en la época de elecciones del republicano                

D.T. siendo los objetivos específicos los siguientes; primero describir las políticas en la nueva              

administración de la Unión de Estados Americanos; y segundo, evaluar los efectos en la bolsa de                

valores como consecuencia de la posesión del mando de Trump. 

Como metodología de investigación se aplica un enfoque cualitativo de información secundaria            

(documental), que destaca en la investigación en Administración (López-Herrera & Salas-Harms,           

2009), para lo cual se hace uso de, revistas científicas, tesis, reportes, información de prensa, debido a                 

que es una herramienta muy útil para la recolección de datos y permite descubrir problemas. 



 

En concreto, se concluye que las nuevas órdenes ejecutivas del republicano estadounidense, ha             

causado polémicas en los capitales de todo el mundo, especialmente en España (Gil, Pérez, & Urtasun,                

2017); en el comercio argentino, Buenos Aires ha abierto sus acciones con una baja del 4,34% hasta                 

las 16.394,50 unidades por acciones (EBM & Asociados, 2016); las medidas proteccionistas de New              

York asociada a empresas multinacionales mexicanas (Morales, 2017); y la depreciación de la moneda              

mexicana (65.15% frente al dólar) (Cordero, Gil, & Lavalle, 2017). 

Se recomienda líneas de investigación y análisis en torno al mercado bursátil, se ha podido conocer la                 

importancia de difundir información sobre las medidas económicas del gobierno de D.T. y las              

reacciones que se han generado en el mercado de valores internacional constatando las negociaciones              

en la bolsa de valores, las cuales ofrecen una opción de beneficios para los ofertantes y demandantes,                 

para invertir u obtener recursos financieros para los proyectos que se planteen. 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 



 

DESARROLLO 

2.1 BOLSA DE VALORES 

Es un mercado donde se negocian títulos, valores, mediante precios y montos establecidos, previa              

autorización de su organismo de control. Es también, un sistema bancario que se utiliza para realizar                

compensaciones y liquidación de valores, indispensables en el mundo financiero (Parra Coba, 2014). 

2.1.1 IMPACTO BURSÁTIL 

Son aquellos cambios positivos o negativos que se presentan en el mercado financiero alrededor del               

mundo, ante situaciones de poca confianza, inestabilidad y especulación, con incidencia en las             

economías aun cuando se conservan fuertes y exentos a todo tipo de crisis global (Gonzales & Huby,                 

2013). 

2.1.2 RIESGO DEL MERCADO 

Es un fenómeno sistemático (Piffaut & Rey Miró, 2016), recurrente en las finanzas, surge debido a                

factores que afectan el beneficio de las empresas internacionales (Vega, 2017). 

2.1.3 MERCADO FINANCIERO 

Es un sistema de negociación, constituido por dos tipos de mercado (de dinero y de capitales) (Rivera,                 

2017), en el cual, se realizan la venta y compra de activos financieros, todo a un coste de transacción,                   

mismo que cuenta con normas y reglas que sirven para la seguridad de los recursos financieros                

públicos (Dominguez Ochoa, 2017; citando a Barrachina, 2011). 

2.1.4 MERCADOS BURSÁTILES EN ECUADOR 

Forman parte de la banca de negocios, útiles tanto para empresas como inversores, permiten canalizar               

ahorros (Palacín-Sánchez & Pérez-López, 2016), actualmente utilizan sistemas electrónicos como el           

Sistema Transaccional Electrónico SIBE-QUITO y el Advanced Trader (AT) (El Universo, 2010),            

para lograr rapidez y eficiencia en transacciones en diferentes escenarios como de volatilidad,             

disponibilidad de información, revaluación y devaluación de monedas locales en relación a monedas             

extranjeras, shocks macroeconómicos, resultados financieros no esperados por inversionistas         



 

institucionales, entre otros. Uno de los importantes roles del gobierno, es lograr mercados bursátiles              

competitivos (Jiménez, Rodas, & Quiroz, 2017). 

2.1.5 LA BOLSA DE VALORES EN ECUADOR 

Es un mercado de capitales formado dentro de un marco de Responsabilidad Social Empresarial              

(RSE), que moviliza grandes volúmenes de inversión con sistemas de control a la cotización, y               

autorización por la Superintendencia de compañías (BVQ, 2017; González Alonso & Pérez González,             

2016; Quintero, Regalado, & Salazar, 2017; Ramirez Masache, 2017). 

2.1.6 NUEVO MANDATO PRESIDENCIAL NORTEAMERICANO 

La base existente del gobierno norteamericano se fundamenta sobre un neoliberalismo explicado desde             

una dimensión cultural e ideológica inocultable (Aronskind, 2017). Sus políticas fiscales fomentan la             

apreciación del dólar y la desregularización elevando significativamente las tasas de interés a más              

largo plazo (Hacche et al., 2017). 

En enero de 2016 la banca de los Estados Unidos ascendió a 4 195 billones de dólares, superando al                   

conjunto de países de Europa, África y Medio Oriente en una proporción de 3.77 a 1, esto ocurrió                  

debido a la baja tasa de inflación y estabilidad (Cuevas Ahumada, 2016; citando a World Federation of                 

Exchanges) y por un sistema automático de transferencias fiscales. 

A la hora de llevar a cabo Trump muchas de sus propuestas, él ha responsabilizado -sin bases- a                  

México, Japón y China de los desequilibrios comerciales de los EE. UU.., y en respuesta a ello,                 

continuamente, arremete con sanciones discriminatorias, como la construcción de un muro, que            

separará completamente los territorios de MX y EE. UU, con cargo a la economía azteca. Además,                

expresó su voluntad de expulsar a varios millones de trabajadores migrantes mexicanos            

indocumentados, por lo que, se verán obstaculizadas sus importantes remesas para ayudar a sus              

familias (Aronskind, 2017). 

2.1.7 PROGRAMA ECONÓMICO DE LOS ESTADOS UNIDOS 

Donald J Trump durante la campaña electoral, y después de la victoria, acometió una serie de medidas                 

concretas, enfiladas contra los intereses económicos, comerciales y sociopolíticos de los estados de             

América Latina, con una serie de cláusulas, que contravenían las normas vigentes y los estándares               

existentes de conducta dentro del sistema de los lazos económicos mundiales. 



 

El panorama mercantil azteca del sector bancario, resulta ser cada vez más sombrío, por las rebajas en                 

créditos y en los crecimientos de depósitos (Financial Services. Mexico, 2017). 

El periódico español El País indica que Trump ha desatado un huracán financiero, que ejercerá presión                

descomunal sobre las corporaciones automovilísticas norteamericanas líderes (por ejemplo, Ford),          

induciéndolas a renunciar los planes de expansión de sus actividades en México a fin de concentrar                

solo la producción en EE. UU. Los directores de estos consorcios afirman que tales medidas son una                 

amenaza al futuro de la industria automotriz (Yákovlev, 2017). 

Por otro parte, el peso mexicano está sujeto a una volatilidad periódica. Esto se refleja en la                 

negociación de la moneda en torno Ps20-21: US $ 1 durante al mismo nivel que a finales de 2016. La                    

culpa no es Trump, sino también de México que siempre ha mantenido históricamente inversiones              

extranjeras provenientes de EE. UU. (Financial Services. Mexico, 2017). 

En cuanto a EE. UU. últimamente, se ha optado orientar políticas que fortalezcan la reserva federal                

(FED). (Recio, 2017). 

Además, rechazó el legado político de Barack Obama. Elevándose el grado de perplejidad             

internacional con su nueva administración, con medidas proteccionistas que salvaguardan la industria            

nacional y, que ocultan una gran parte de ingresos en paraísos fiscales (Yákovlev, 2017). 

La visión neoconservadora[1] de Trump está en función de tres bases ideológicas; primero, la              

nación-estado tiene que suplir al gobierno mundial; segundo, el desinterés por la revisión de los               

tratados comerciales y militares (la Organización del Tratado del Atlántico Norte, el Tratado             

Transatlántico de Comercio e Inversiones, Tratado de Asociación Transpacífico); y, tercero, su            

preocupación por la deslocalización industrial, hacia China y México (Irala, 2017). 

El “efecto Trump” afectará a los estados latinoamericanos con la imposición de su nueva política               

calificada como “proteccionismo agresivo”. Por tal razón, Latinoamérica creará nuevas alianzas           

financieras exteriores, y buscará una cooperación mercantilista con socios extra-continentales (estados           

de Asia, de la Unión Europea (UE), Rusia, y con países africanos de crecimiento relativamente               

dinámico) (Yákovlev, 2017). 

En cuanto a las relaciones entre Gran Bretaña y EE. UU. se prevé una guerra, porque ambas naciones                  

que beben de las políticas de la ultraderecha compiten por desmontar la UE y aplicar estatutos                

proteccionistas en lo económico y en lo social (Devorado, 2017). 

Los planes económicos de Trump conllevarán unos daños colaterales, mayoritariamente, en la            

inestabilidad de los mercados de divisas (Recio J., 2017). Con cambios bruscos, entre las monedas más                



 

afectadas hasta el momento, tenemos el euro, el dólar, el yen japonés, la lira turca y el peso mexicano                   

(Navarrete, 2017). 

En este sentido el signo monetario influye en el equilibro de poder económico-político-militar del país               

aunque la verdad todo crecimiento mercantil se enfrenta a la fragilidad, por ejemplo, el caso del                

petróleo, es evidente su importancia comercial, en esencial con el dólar[2], moneda de mayor reserva               

mundial en USA, aunque con una relativa competencia frente al euro y los cambios de Rusia y China                  

(Casanova, Aguilar, Pino, & Zuaznábar, 2017). 

En cuanto a las relaciones entre China y EE. UU., éste último ha dado lugar a los impuestos                  

fronterizos para las importaciones, lo cual ha sido fuertemente criticado desde todos los ámbitos por el                

gobierno asiático. Según Trump, en 2015 el déficit comercial (de 367 mil millones de dólares) que se                 

produjo en su país fue porque China generó de manera injusta una infravaloración al yuan (Ríos,                

2016). 

A este respecto, hay que señalar que la tasa oficial de crecimiento del PIB real de China se desacelera                   

más rápido, que una proyección de 5,7% en los próximos cuatro años (2017-2021) (BMI Research,               

2017). 

Los profesionales de las industrias de USA, analistas empresariales, asociaciones de bancos y             

departamentos gubernamentales prevén un impacto potencial cerca de Asia (BMI Country Industry            

Reports, 2017). Barreras comerciales para la región Asia-Pacifico (APAC), por ser APAC exportador             

de un 15 % del total de sus ventas a los Estados Unidos. En conjunto, EE. UU., y el imperio asiático                     

representan el 28% de las importaciones mundiales (RaboResearch, 2017). En cuanto a los             

proveedores de electrónica, Taiwán y Malasia, estos se ven afectados por ser relativamente grandes              

intermedios de bienes a China[3] (RaboResearch, 2017). 

Además consideramos que la Trans-Pacific Partnership (TTP) fue la primera víctima comercial de             

Trump porque ésta no permite establecer reglas de juego para la competencia desleal, y facilitar el                

comercio estadounidense con los once países de la cuenca del Pacífico (incluyendo a Japón y               

Australia[4]) (Alvaro Anchuelo, 2017). 

Por ello Trump, se ha comprometido renegociar el Tratado de Libre Comercio de América del Norte                

(NAFTA), porque al retirarse de la Asociación Transpacífica[5] se reduce la demanda de las              

exportaciones australianas en productos básicos, educación y turismo, a fin de no causar una              

disminución al ingreso nacional de USA (Hargreaves & Wild, 2016). 

El retiro del TTP implica la pérdida de ganancias potenciales para algunas economías asiáticas (del               

sudeste) de la región. Como solución Trump ha dado, indirectamente a China, la oportunidad de               



 

intervenir con un acuerdo de libre comercio [alternativo] regional, denominado Regional           

Comprehensive Economic Partnership (RCEP) -una alternativa poco adecuada- (RaboResearch,         

2017). 

Ambos países, necesitarán cooperar, estableciendo un diálogo que los beneficie, a fin de abordar los               

grandes desafíos de la globalización. Por el contrario, se pueden romper convenios productivos y, el               

sistema comercial a nivel mundial puede colapsar. (Ríos, 2016). 

2.1.8. “EFECTO TRUMP” EN EL CONTEXTO INTERNACIONAL EN EL         

MERCADO DE VALORES. 

Los mercados financieros de USA tuvieron cambios inmediatos tras el resultado de las elecciones: los               

bonos globales del Tesoro han aumentado (el 10 de nov-2016 el rendimiento saltó un 10,88% hasta el                 

2,058% anual y el 11 nov-2016 subió otro 3,887% para alcanzar una tasa implícita del 2,138% anual)                 

un 15,19% en apenas dos días (Petersen, 2016). 

Viernes, 18/11/2016, el choque de las elecciones presidenciales en los EE. UU., hizo ganar el índice                

DowJones +0,73pc (a 20,057.89 puntos) mientras el índice Baltic Dry se desplomó un -30%. El martes                

22/11/2016, el índice líder de EE. UU. Nasdaq cerró la jornada en 19,023 puntos con un alza de 0,35                   

%. A fines de noviembre 2016 las acciones del Tratado de Libre Comercio de América del Norte                 

(TLCAN) bajó un 62.5 % (Cunningham Tara, 2017; SIB, 2016; Wsjamericas, 2016). 

El jueves 05/01/2017 un tweet negativo a las 1.14pm por parte del Sr. Trump hizo desplomar las                 

acciones Toyota alrededor de $1.2 billones., el 20/01/2017, se incrementará el crudo a 2,8 millones de                

barriles, según el pronóstico de analistas de Reuters (Revesz Rachael, 2017; SIB, 2016). 

El mercado accionista Wall Street (a fines de febrero 2017) cerró con ganancias positivas; el indicador                

de Dow Jones subió 0,70 %, Nasdaq 0,52 % y S&P 500 0,52 %. De los treinta títulos del Dow Jones;                     

a) Caterpillar (2,27 %) lideró las ganancias, por delante de Goldman Sachs (1,46 %); Cisco Systems                

(1.46% ), JPMorgan Chase (1.32 %), Intel (1.30 %), DuPont (1,29 %), 3M (1,13 %), Microsoft (1,13                 

%) y Boeing (1,06 %); por otra parte, en pérdidas encabezó Verizon (-0,88 %) por delante de                 

Wal-Mart (-0,37 %), Nike (-0,23 %), McDonald’s (-0,22 %) y Travelers Companies (-0.02 %). Al               

término de la jornada enfatizaron los sectores de materias primas (1,12 %), el tecnológico (0.79 %), el                 

industrial (0.77 %), el financiero (0.70 %) y el energético (0.10 %), más no telecomunicaciones               

(-0.38% ) (Mendoza, 2017). 

El comportamiento de la economía estadounidense entre enero-marzo de 2017, de acuerdo con una              

primera estimación, el PIB real, se expandió en 0.7% sobre el cuarto trimestre de 2016, con                



 

desaceleración de 1.4 puntos, y a 1.9% como tasa anual, con desaceleración de 0.1 puntos, se trata de                  

una muestra típica de proceder en la inseguridad, provocada por la nueva administración[6]. 

En torno a 13:14 el 5 de enero 2017 precios de acciones y operaciones de compañías se movilizaron, la                   

Toyota Motors (TM) cayó 0,5% alrededor de 8$ por acción y Nordstrom se deslizó aproximadamente               

0,6% (Bryan, 2017; Qi et al., 2017). Mientras tanto, con el triunfo del nuevo presidente de USA, D.                  

Trump, el 8 de noviembre de 2016 (Qi, Kurov, & Halova, 2017) las acciones de la banca y la industria                    

resultaron ser relativamente ganadores y la asistencia sanitaria, equipos médicos, productos           

farmacéuticos, textiles y prendas de vestir se encuentran entre los perdedores relativos de activos              

(Wagner, Zeckhauser, & Ziegler, 2017). 

La FED en diciembre 2016 alzó su tasa de patrimonio hasta el 82% y a su vez las farmacéuticas Pfizar,                    

Merck y AbbVie más del 6% en sus acciones. Además, los bonos de JPMorgan escalaron un 5%                 

(aprox. 73,25 $), Wells Fargo se elevó en un 5% (aprox. 47,99$) y el Bank of American ascendió 6%                   

(aprox. 17,97 $). Por otro lado, remontaron las operaciones de las siguientes compañías que producen               

asfalto y hormigón; Caterpillar (7,7%) y Vulcan Materials Co., (10%) (Financial Times, 2016; Mera,              

2016; Peltz & Puzzanghera, 2016). 

Así también, a partir de la noche del 8 de noviembre al 9 de noviembre de 2016 un estudio empírico                    

indica que -dos decisiones aprobadas- tras la desregularización aumentaron los precios de las acciones              

de los Global Systemically Important Banks (G-SIB). Aquello condujo a movimientos significativos            

en los precios de las operaciones diferenciales de Credit Default Swap[7] (CDS), estos se mantuvieron               

estables y se expandieron, aunque, por otro lado, están preocupados los bancos que no pertenecen a los                 

G-SIBs porque las nuevas reglas regulatorias los puede llevar a negocios más riesgosos. Esto en sí,                

potenciará más a los accionistas que a los acreedores (Hachenberg, Kiesel, Kolaric, & Schiereck,              

2017). 

Otra acción afectada en el mes de noviembre 2016 fue la del Tratado de Libre Comercio de América                  

del Norte (TLCAN), ésta bajó un 62.5 % (SIB, 2016). 

El precio del oro creció un 4,74% a su nivel más alto (Infobae, 2016). Pero el Standard & Poor's 500                    

Index (S&P 500) uno de los índices bursátiles más grandes e importantes del mundo subió 1,11% y el                  

DowJones en un 1,40% (Berger, 2016) y una tasa de cambio peso-dólar de alrededor de 1% (Beard,                 

Kim, & Stern, 2017; ), ambos de EE. UU. 

Por lo visto EE. UU., ha tenido un buen desempeño en sus finanzas. En cuanto a otras naciones como                   

México el Índice de Precios y Cotizaciones (IPC) de la bolsa de Valores perdió inmediatamente 0.21%                

a 49,026 puntos (Beard et al., 2017; Noticias Financieras, 2017b). Igualmente, al cierre de enero logró                



 

una capitalización de US $ 356bn y antes del triunfo de Trump, el rol bursátil aumentó en casi un 12%                    

desde finales de 2015 hasta finales de octubre de 2016, y a raíz de la elección cayó 5,6% en                   

noviembre. El IPC bajó un 0,7% en diciembre y 3% en enero (Financial Services. Mexico, 2017). 

Goldman indica, que MX estará afectado con una constante depreciación del peso, es así que el mes de                  

enero de 2017 llegó a un valor mínimo histórico de 22.044 unidades (Noticias Financieras, 2017c). Se                

tiene pensado a futuro el crecimiento monetario del país será retenido en 2017 y 2018, a través de la                   

inversión y la confianza del consumidor (OECD, 2017). 

Mientras tanto otros estudios informan que el crecimiento del PIB mexicano peligra; se desacelerará a               

sólo el 0,9% en 2017 y antes de acumular a 1,8% en 2018 quizás supere el 2% en los últimos dos años                      

del período de pronóstico (2020- 21)[8]. Asimismo, las remesas, se debilitan a corto plazo, en relación                

con las políticas comerciales y de inversión de Trump. A comienzos de 2016, el valor de los giros del                   

peso, de 1 dólar estadounidense valía casi 15 pesos, hoy vale más de 21 pesos, según Newstex Global                  

Business Blogs (2017). 

Reuters comunica que en noviembre del 2016 los mexicanos que laboran en EE. UU., enviaron               

remesas de 2.400 millones de dólares, un impulso del 24.7%, el mayor incremento en casi una década                 

para México (Newstex Global Business Blogs, Chatham: Newstex, 2017). 

Por otra parte, lo que más impacto a los mexicanos es la noticia de que Donald J. Trump mantiene                   

sentimientos anti-inmigrantes, lo que no es cierto, porque no hay que olvidar que muchos de los                

programas sobre control migratorio emitidos por El Departamento de Seguridad Interna (Politics this             

week, 2017) según, orden ejecutiva del 27 de enero de 2017 ya estaban en vigor de una forma u otra                    

desde la década de 1990 (Berg & Castro, 2017). 

La filial BBVA de Mx., el miércoles 01/02/2016 cerró con un beneficio de 3.475 millones de euros y                  

un crecimiento del 31,5 % (Gonzalo Alconada, 2017). 

En cuanto a otros impactos económicos asociados a las políticas de Trump, el euro se ha movido en un                   

promedio de US $ 1.11: 1 euro en el año 2016, con una tasa de fin de año de US $ 1,05: 1 euro, esto                         

refleja una fuerte apreciación en el valor del dólar tras la victoria electoral del republicano y (Financial                 

Services Spain, 2017), 

En otros estados las cotizaciones de divisas registraron los siguientes cambios; la libra esterlina salió               

fortalecida frente al dólar, recuperando un 0,6% de su valor para colocarse en US $1,24; el euro quedo                  

0,6% por encima de la divisa estadounidense; el yen es visto como una moneda segura en situaciones                 

de volatilidad internacional, salió fortalecido en un 2% respecto a la moneda oficial estadounidense, y               

el peso cayó un 13% frente al dólar (BBC Mundo, 2016). 



 

El “efecto de Trump” se expande generando incertidumbre (Sosa, Ortiz, & Cabello, 2017). 

Algunas naciones ven a EE. UU., incapaz de concebir instrumentos de intervención y regulación              

eficaces para buscar un nuevo rumbo hacia el bienestar colectivo[9]. Según la Organización para la               

Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) se prevé que la economía estadounidense aumente a              

2.4% en 2017, y, a 2.8% en 2018 por la esperada expansión fiscal[10]. 

Mientras tanto, en América Latina se vive un leve sesgo bajista frente a la moneda estadounidense; en                 

Argentina, el dólar cerró en 15,715 pesos argentinos, con un aumento de 0,90%; el sol peruano                

cotizaría con un leve curso a la baja entre las 3,250 y las 3,270 unidades ante la inclinación por los                    

dólares de inversores extranjeros; y el peso mexicano operaria en un rango de 20,35 y 20,60 unidades                 

por dólar (Noticias Financieras, 2017a), y en medio de las turbulencias en los mercados globales, la                

BV en Santiago de Chile perdió cerca de 1% y el cobre se disparó un 5,77%; mientras tanto Sao Paulo                    

perdió más de 3% (La Información, 2016; La Tribuna, 2016). 

Particularmente, la compañía Petrobras Brasil que tiene el mayor papel de ponderación en el índice               

Merval (bolsa líder de BA) el viernes 11/11/2016 perdió un 6% de sus operaciones equivalente por $                 

122 millones; la minera chilena Antofagasta Plc marcó un sólido avance de 4,2%; el martes               

22/12/2016 los bonos de la petrolera estatal PDVSA de Venezuela cayeron 4,7 % a 44,3 % por precio                  

de dólar (Minería Total Digital, 2016; Télam, 2016; Wsjamericas, 2016). 

En el continente asiático -la noche del martes 08 de noviembre de 2016, ante un eventual triunfo del                  

magnate Trump- la Bolsa de Valores de Tokio cayó 5.36 %, su mayor desplome porcentual, mientras                

tanto, el índice bursátil de Seúl bajó un 2,7% (Actualidad RT, 2016; Excelsior, 2016), más tarde el                 

Nikkei japonés termino 5,4% por debajo, mientras que el Hang Seng de Hong Kong y el Shanghai                 

Composite cerraron más tarde con 2,2% y 0,6% a la baja mientras que el Kospi en Corea del Sur                   

perdió un 1,40% (BBC Mundo, 2016). 

Según Reuters, las exportaciones en Japón crecieron un 5,4 % interanual el miércoles 28/dic/2016              

(SIB, 2016). 

En Europa, Suiza (la banca) los índice UBS y Credit Suisse anotan alzas del 15%, desde el 08/11/2016                  

(N.S., 2016). 

Entre enero-febrero los índices europeos caen hasta un 18 %; el miércoles 10 de noviembre de 2016                 

-día que asumió Trump su condición de ganador- cien compañías de la bolsa londinense sufrieron un                

descenso al inicio de sus operaciones, con una pérdida de 2% o US $45.000 millones en la apertura; el                   

índice CAD de Francia y el Alemán DAX cayeron alrededor de 1,5%;, respectivamente; el ASX 200                



 

de Australia bajó un 2,1%; en suiza la empresa Glencore Plc ascendió con 2,8% (BBC Mundo, 2016;                 

FCS, 2016; Infobae, 2016; Minería Total Digital, 2016). 

Al Sureste de Europa, la sucursal BBVA en Turquía ganó 599 millones con un crecimiento del 25,6%                 

(Gonzalo Alconada, 2017). 

En Oceanía la BMV de Sindey cayó 1,9% (Actualidad RT, 2016). 

Ampliando la situación, la bolsa de Milán FTSE Mib perdió cerca del 2,1% y 1,86%; el índice Stoxx                  

Europe 600, a las 08:11 horas de Londres- bajó 1,78%; el índice Paneuropeo FTSE Eurofirst 300 cayó                 

2%; el índice FTSE 100 de Londres ha bajó un 1,2%, el índice francés CAC 40 ha descendido un                   

1,4%; en España la BV cayó un 3,8%, el IBEX quedó en 2,4%, otras cotizaciones como la Gamesa, el                   

BBVA y la IAG, perdieron un 7%, Caixabank, Santander y Mapref descendieron un 5% mientras que                

Bankia un 4%, la consultora financiera FCS de España en cuanto a volatilidad, el 30/12/2016, es del                 

6,88% con una rentabilidad de +11,33% y un patrimonio colocado a los 5.106.579 euros, el índice                

bursátil ING DIRECT FONDO NARANJA Ibex 35 del segundo semestre (30/12/2016) fue de +16,17              

% y para 2017 se prevé un crecimiento global del 3,2 % (Actualidad RT, 2016; El Telégrafo, 2016;                  

FCS, 2016; Hernandez Nawrath, 2016; INGDIRECT, 2017). 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

  

  



 

CONCLUSIONES 

1. En consonancia con Ríos, China debe buscar espacios de dialogo para evitar las injusticias              

causadas por USA a fin de que ninguna nación tenga conflictos mercantiles por la imposición               

de impuestos fronterizos a las importaciones. 

2. Las alianzas entre China y EE. UU., se debilitan porque el TTP por el gobierno de Trump ha                  

sido abolido, esto le genera altas perdidas comerciales a Taiwán y Malasia en la industria               

electrónica. 

3. En relación con las investigaciones de Yákovlev y Navarrete el mandatario Trump no tiene              

entre sus planes un modelo de expansión económico global que promueva el mercado de              

divisas de México y el de sus industrias automovilistas, únicamente, busca concentrar el poder              

monetario solo a Norteamérica. 

4. En general, el estudio encontró que los estándares presidente magnate Trump fortalecen las             

barreras comerciales para Latinoamérica y Asia, por lo tanto, creemos que defiende solo los              

intereses de su nación sin importarle a futuro las industrias nacionales e internacionales de              

países en vías de desarrollo. 

5. En resumen, los efectos positivos que han marcado en EE. UU., tras la victoria de Trump son                 

los siguientes: el precio del oro creció (4,74%), la S&P 500 (1,11%), los bonos globales del                

Tesoro (15,19%), el PIB del país se expandió (0.7%), en Asia las cotizaciones de divisas del                

yen quedaron fortalecidas (2%). 

6. El triunfo del presidente Trump dejo como efectos negativos; los IBM de México (-0,21%), las               

remesas (-24,7%) y los giros hoy valen más de 21 pesos, la sucursal BBVA (-31,5%), el                

TLCAN (62,5%); en EE. UU., una baja a la TM (0,5%) (alrededor de 1,2 billones) y                

Nordstrom (0.6%); según Mendoza (2017) en febrero el sector telecomunicaciones (-0.38 %) y             

los indicadores Wal-Mart (-0,37 %), Nike (-0,23 %), McDonald’s (-0,22 %) y Travelers             

Companies (-0.02 %), además el índice Baltic Dry se desplomó un -30%, según Cunningham,              

(2017). 

7. En Europa cayeron la BV de Londres (2%), la CAD de Francia y ASX200 de Alemania (1,5%)                 

y con aportaciones negativas para Wertefinder, según Brückner, (2016), Corticeira Amorim           

(-0,20%), Leoni (-0,10%) y Symrise (-0,09%). 

      8.     En Oceanía la BV de Australia cayo (2,1%). 



 

9. En Asia bajo el Kospi en Corea del Sur (1,40%), el Hong Seng de Hong Kong (2,2%), el                    

Shanghai Composite (0,6%) y en Tokio (5.36%); y en Latinoamérica cayeron la petrolera             

Petrobras Brasil (-6%); PDVSA de Venezuela (-4,7 %); la BV de Argentina (-4,34%) frente al               

dólar. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

RECOMENDACIONES 

Lo anterior nos puede ayudar a contribuir a nuevas líneas de investigación para los estudiantes de                

administración y comercio, además da la posibilidad de abrir debates que cuestionen las políticas              

económicas de Trump y sus efectos en el comercio exterior de Latinoamérica, Asia, Europa. 

Este ensayo también beneficiará a los estudiantes que requieran conocer las medidas macro-políticas             

de Trump. 

Las investigaciones a futuro podrían centrarse en analizar las divisas de los migrantes de EE. UU., en                 

relación con las políticas empresariales de Donald Trump, como también el determinar índice bursátil              

de cada continente para precisar de información a inversionistas, accionistas y maestros. 

Sobre estos temas actuales las Universidades del país deberían promover en sus cátedras de              

Administración y Comercio el análisis crítico dentro de las aulas para impulsar el pensamiento              

reflexivo en los estudiantes. 
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