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Los grandes bancos globales como Morgan Stanley, JPMorgan Chase & Co y Goldman 
Sachs han decidido tomar estrategias ante las posibles turbulencias en los mercados 
financieros tras los resultados de las elecciones presidenciales de los Estados Unidos. 

La previsión de estas instituciones se origina luego de la experiencia tras el sorpresivo 
Brexit en junio, que llevó al índice bursátil S&P 500 a una caída del 3,6% el día después de 
la consulta. 
 

WALL STREET VOLATIL 

Wall Street ha tenido un día cambiante tras la victoria del candidato republicano Donald 

Trump. El Dow Jones, que osciló entre los avances y retrocesos en los primeros minutos de 

contrataciones, llego a sumar 40,23 puntos hasta 18.335,51 puntos, después de que sus 

futuros cayeran de madrugada más de un 4 % tras confirmarse el triunfo de Trump. 

El selectivo S&P 500 por otro lado, mejoraba con un 0,13 % (2,84 puntos) alcanzando 

2.140,21 unidades, mientras que el índice compuesto del mercado Nasdaq totalizaba un 

descenso a 5.176,48. 

 

Fuente EFE 

Los operadores en Wall Street lograron mantener el tipo después de una tensa noche 

electoral en la que sus principales referencias llegaron a desplomarse mientras se fueron 

conociendo los resultados de los comicios. 

 



 

MERCADOS ASIATICOS 
El impacto de la victoria de Trump sobre el continente asiático ha sido representativo.  En 
Japón, la Bolsa de Tokio cerró con una caída del 5,36%, ante las informaciones generadas 
por los resultados en la Florida. Así mismo en China, el índice general de la Bolsa de 
Shanghái descendía 1,32 % al finalizar la jornada electoral en los Estados Unidos, un 
panorama similar al del referencial del otro mercado de valores nacional como lo es, 
Shenzhen, que restaba un 1,31 %. 
 

 

Fuente AFP 

MERCADOS LATINOAMERICANOS 
En Argentina por ejemplo, la Bolsa de Buenos Aires ha abierto con una baja del 4,34% y se 
ha situado en 16.394,50 puntos. Mientras que en Brasil, la Bolsa de Sao Paulo operaba a 
media jornada de este miércoles con un descenso del 1,45% y 63.226 puntos en su índice 
Ibovespa, esto en paralelo con la caída del real que caía a 3,232 reales por dólar (un 
retroceso del 2,05%). 
 
ALGUNAS PROPUESTAS ELECTORALES DE LA CANDIDATURA DE DONALD TRUMP QUE 
INFLUYEN EN LAS EXPECTATIVAS DE MERCADO, VEAMOS SI LAS EJECUTA: 

 Disminución de los impuestos en tres tramos: 12%, 25% y 33% y eliminar el de 

Sucesiones 

 Crítico de las políticas de la Reserva Federal 

 Alza en los tipos de interés 

 Impulsar un dólar a la baja, estimulando las exportaciones 

 Hacer la economía más atractiva para la captación de flujos de capitales 

 Renegociar y cancelar diferentes pactos comerciales: 

o NAFTA (Estados Unidos con Canadá y México)  

o Acuerdo TransPacífico 


