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Los mercados financieros enfrentaron nuevamente una importante volatilidad durante enero, esta vez 

generada por la toma de posesión de Donald Trump como presidente de EUA y en particular por su 

postura proteccionista en el ámbito comercial, además de la incertidumbre sobre si las promesas de 

políticas económicas en el tema fiscal y regulatorio se materializarían. La primera parte del mes, previo al 

20 de enero, día en que Trump fue investido como el presidente número 45 de su país, los mercados 

mostraron pesimismo, particularmente los mexicanos. La estimación de que sus estímulos económicos 

acelerarán el dinamismo de la economía estadounidense incrementaron las perspectivas de crecimiento e 

inflación, ampliando los pronósticos de una acción más acelerada por parte de la FED en su tarea de 

normalizar la política monetaria. 

 

     En enero se pudieron identificar dos caras de la misma moneda respecto a la principal y más reciente 

influencia para los mercados financieros globales: la presidencia de Donald Trump.   

 

     Por un lado, durante la primera parte del mes, entre el inicio del año y el 20 de enero, se incrementaron 

de forma importante las expectativas de que un mayor estímulo a la economía norteamericana por parte 

de la nueva administración, particularmente por un mayor gasto en infraestructura, recorte a impuestos y 

menor regulación en sectores tan relevantes como el financiero y el energético. Estas perspectivas 

optimistas sobre el crecimiento en Estados Unidos empezaron a permearse hacia mayores estimaciones 

sobre la inflación, lo que a su vez hizo suponer a los analistas y a los mercados mismos que la FED tendría 

que actuar con mayor velocidad para normalizar su política monetaria. 

 

     Este escenario generó alzas en los índices accionarios de Wall Street que alcanzaron máximos 

históricos, fortalecimiento del dólar y alzas generalizadas en las tasas de interés. 

 

     Posteriormente, ya con Trump en la Casa Blanca, su postura proteccionista y enfocada en replantear 

tratados comerciales y flujos migratorios, fue desvaneciendo los pronósticos optimistas al menos por el 

momento. La Reserva Federal fue planteando previo a su junta que el proceso de normalización monetaria 

seguiría siendo a un ritmo moderado, incluso con información económica positiva. Varios de los principales 

activos financieros revirtieron los movimientos del inicio del mes, el dólar por ejemplo se debilitó de forma 

importante, impulsado además por la falta de diplomacia que ha mostrado Trump con otros países y que 
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ha generado un sentimiento de incertidumbre política respecto a cada acción que el mandatario 

emprende. 

 

     Internamente en México los efectos del entorno internacional han generado una reducción en las 

perspectivas de crecimiento, mientras que factores internos como el alza en precios de energéticos como 

la gasolina y el gas han impulsado las estimaciones de inflación para el año. Adicionalmente se mantiene la 

presión sobre la necesaria consolidación fiscal mientras se acrecientan las advertencias de una baja en la 

calificación soberana por parte de las principales agencias calificadoras. (Gráfica 1) 

 

     Los efectos del entorno macroeconómico de enero, se resumen de la siguiente manera en los distintos 

mercados de interés: los índices accionarios globales fueron los que mejor desempeño tuvieron durante el 

mes, el Dow Jones rebasó después del cierre del mes las 20 mil unidades y el Standard & Poors y el Nasdaq 

rompieron varias veces su nivel máximo histórico. La bolsa mexicana cerró el mes con una ganancia en 

pesos de 2.98%.  

 

     En los mercados de deuda como se comentó, se observaron subidas importantes en las tasas de interés, 

en EUA y en México en mayor proporción, movimientos que se revirtieron cuando ya con Trump al mando 

no se han visto concretados sus planes económicos e incluso ya la Reserva Federal dejo pasar su primera 

junta del año sin subir sus tasas. La tasa del bono del tesoro referencial, con vencimiento a 10 años, que 

alcanzó en la primera mitad del año un nivel cercano al 2.50% terminó el mes 5 puntos base por debajo, 

para después acelerar dicho movimiento hacia el 2.30%. La curva local replicó dichos movimientos, aunque 

en mayor proporción, en los vencimientos más largos después de ver alzas de entre 20 y 30 puntos base, 

terminaron con incrementos mucho menores, de máximo 10 p.b. 

 

     Respecto a las divisas, al cierre del primer mes del año la divisa mexicana logró borrar casi la totalidad de 

sus pérdidas frente al dólar estadounidense. El peso registró una depreciación de 0.86%, luego de haber 

alcanzado una pérdida de valor de hasta 6.25% en su nivel mínimo alcanzado de 21.93 pesos el pasado 19 

de enero. (Gráfica 2) 

 

     Finalmente en lo que respecta a los commodities, los de peor comportamiento fueron las principales 

mezclas de petróleo, esto debido a la continua información de incrementos de inventarios en Estados 

Unidos, tanto de crudo como de gasolina, lo que ha eclipsado los acuerdos de la OPEP al seguir 

impulsándose así la producción global. El WTI, mezcla estadounidense más importante, cerró el mes por 

debajo de los 53 dólares por barril, con un retroceso mensual de 1.69%. Por su parte el oro, favorecido por 

un contexto global enrarecido y por mayor aversión al riesgo, tuvo un alza de más del 5% en enero, misma 

que se vio impulsada también por un sesgo menos “hawkish” por parte de la FED.     
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Gráfica 1 

Perspectivas crecimiento e inflación (Banxico) 

Inflación                                    Crecimiento 

  
Fuente: Encuesta de perspectivas del sector privado, Banco de México. Febrero 2017 

 

 

 

Gráfica 2 

Comportamiento del peso 

 
Fuente: Financial Times 
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Aviso Legal 
 

Columbus de México S.A de C.V. Asesor en Inversiones Independiente tiene el número de folio de 

inscripción 30005 en el Registro de Asesores en Inversiones asignado por la Comisión Nacional Bancaria y 

de Valores (“La Comisión”). La Comisión supervisa exclusivamente la prestación de servicios de 

administración de cartera de valores cuando se tomen decisiones de inversión a nombre y por cuenta de 

terceros, así como los servicios consistentes en otorgar asesoría de inversión en Valores, análisis y emisión 

de recomendaciones de inversión de manera individualizada, por lo que carece de atribuciones para 

supervisar o regular cualquier otro servicio que proporcione el Asesor en Inversiones. 

 

Asimismo, la inscripción en el registro de Asesores en Inversiones que lleva la Comisión en términos de la 

Ley del Mercado de Valores, no implica el apego de los Asesores en Inversiones a las disposiciones aplicables 

en los servicios prestados, ni la exactitud o veracidad de la información proporcionada. 

 

 


