
¿EN QUÉ INVERTIR
EN LA ERA TRUMP?



Las pasadas elecciones de Estados Unidos 

donde el republicano Donald Trump resultó el 

vencedor de la contienda electoral, pusieron 

en jaque al globo y, sobre todo, a su vecino 

del tercer mundo, México.

Y es que, durante campaña, el magnate 
emitió un discurso plagado de tintes racistas, 
clasistas y proteccionistas, lo cual ocasionó 
gran volatilidad en los mercados. En nuestro 
país, la moneda nacional tocó mínimos 
históricos, y, además, la Bolsa Mexicana de 
Valores (BMV) presentó varias sesiones en 
caída libre.

Diversos analistas pronosticaban una debacle 
para la economía nacional, derivado de varios 
golpes que Trump tenía preparados para 
México como: la salida de Estados Unidos 
del Tratado de Libre Comercio de América 

del Norte (TLCAN), un Impuesto de Ajuste 

Fronterizo (BAT), la construcción 

de un muro en la frontera, entre 

otras medidas. 

Uno de los primeros golpes que 

Trump lanzó fue contra la industria 

automotriz. El mandatario 

amenazó a varias armadoras 

con imponerles aranceles a los 

vehículos que exportan desde 

México a Estados Unidos; 

también aseguró que pagarían 

grandes impuestos aquellas que 

invirtieran en nuestra nación. 

Ante este escenario de 

incertidumbre con el actual 

Presidente del país de las franjas y 

las estrellas, BlackRock realizó una 

serie de recomendaciones para 

invertir en la era de Donald Trump.



Luego del triunfo de Donald Trump es 

inevitable que el mundo se encuentre 

en constante cambio y, sobre todo, los 

mercados financieros.  

Axel Christensen, estratega de inversión para 

América Latina de BlackRock Investment 

Institute, afirma que este año regresará la 

deflación, además, este fenómeno estará 

combinado con el efecto de tasas de interés 

de los bancos centrales y el alza, y estímulos 

fiscales de los gobiernos. 

Es por esto, que en el caso de la inversión en 

Renta Fija, aseguran que conviene buscar 

bonos de menor plazo o papel soberano 

de países emergentes que paguen mayores 

rendimientos. 

Aseguran que “los gobiernos deberán emitir 

más deuda para solventar los estímulos 

fiscales otorgados y eso en los mercados 

financieros abarata los precios de Renta 

Fija por lo que hay que buscar papeles que 

tal vez con mayor volatilidad que otorguen 

rendimientos más altos”. 

En el caso de nuestro país, los especialistas 

consideran que el papel gubernamental 

de México puede resultar atractivo para 

invertir en Renta Fija, esto según el perfil de 

inversionista y su tolerancia a la volatilidad. 

También encuentran oportunidades en la 

deuda corporativa. 
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Los especialistas de BlackRock prevén que este año el crecimiento económico 

tomará mayor ritmo principalmente en países como Estados Unidos. Esto 

permitirá que los precios al consumidor aumenten y en este caso, los inversionistas 

deberán preferir invertir en el mercado accionario, en sectores como el financiero 

e infraestructura. 

Específicamente en México, los expertos encuentran oportunidades de inversión 

en el sector financiero y en Fibras. En el caso de las grandes compañías 

presentes en nuestro país, es conveniente invertir en aquellas de talla mundial 

con operaciones diversificadas en geografías.

Los inversionistas deben optar por la estrategia de mantenerse neutros en 

commodities y en acciones de los mercados estadounidenses y europeos. 

Además, recomiendan mantenerse con mayor participación en títulos de 

mercados emergentes asiáticos, en especial de Japón, así como en bienes raíces. 
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En un entorno tan volátil como el actual 

derivado de la llegada de Donald Trump a la 

Casa Blanca, es necesario diversificar. 

Ese dicho que has escuchado de no poner 

todos los huevos en una misma canasta, es 

un consejo que ningún inversionista debe 

echar en saco roto. 

Cuando hablamos de diversificación, nos 

referimos a colocar un porcentaje de tu 

capital en diversos instrumentos tanto de 

Renta Fija como de Renta Variable. Esta es 

una de las claves principales para minimizar 

la volatilidad y así, incrementar la posibilidad 

de tener atractivos rendimientos. 

Debes recordar que, si cuentas con un 

portafolio de inversión bien diversificado, un 

instrumento protegerá a otro en tiempos de 

volatilidad. 

Diversificar es una recomendación que no 

sólo BlackRock hace, sino todos los expertos 

financieros y los inversionistas exitosos. 

Sin embargo, la mejor forma de diversificar es 

hacerlo de la mano de un asesor financiero, ya 

que tiene la experiencia y los conocimientos 

necesarios para ayudarte a diseñar una 

Estrategia de Inversión diversificada, es decir, 

un traje a la medida de cada inversionista. 

La Estrategia se diseñará con base en tu perfil de 

inversionista, tus objetivos, el horizonte, es decir, el 

tiempo con el que cuentas para tener trabajando 

tu dinero y, sobre todo, los instrumentos que 

mejor se adecúan a tus necesidades. 

Con la asesoría de un experto, tus inversiones 

ni Trump podrá derribarlas. No lo pienses más 

y comienza a invertir en tus proyectos, será la 

mejor decisión con la que cumplirás tus sueños. 
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