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Los mercados bursátiles mundiales ganaron $17 billones durante el año 
 

 

Los mercados bursátiles mundiales han estado en una tórrida carrera en 2019, agregando más 

de $ 17 billones en valor total, según cálculos del Deutsche Bank. 

 

El valor de las acciones globales comenzó el año justo por debajo de $70 billones, pero ahora ha 

superado los $ 85 billones, según Torsten Slok de Deutsche Bank. 

 

Los bancos centrales de todo el mundo han adoptado un enfoque más moderado, impulsando 

los mercados. La Reserva Federal ha reducido su tasa de interés de referencia 3 veces este año, 

y el Banco Central Europeo ha reducido aún más sus tasas ya negativas. 

 

La perspectiva del comercio mundial, en crisis desde la elección de Donald Trump y el voto por 

el Brexit en el Reino Unido, también se hizo más clara durante el año. 

 

En los frentes comerciales de Estados Unidos, la Cámara de Representantes aprobó el nuevo 

acuerdo comercial de América del Norte de la administración Trump, y el país llegó a un acuerdo 

aparente con China en la fase uno de las negociaciones comerciales. 

 

En Europa, se espera que la rotunda victoria de los conservadores de Boris Johnson le otorgue el 

poder de negociar la salida del país de la Unión Europea. 

 

Sin embargo, la gran subida de los mercados mundiales ha sido dominada en gran medida por 

los mercados de EE. UU. El repunte en los Estados Unidos ha sido amplio, con el S&P 500, el Dow 

Jones Industrial Average y el Russell 2000, todos con un aumento de más del 20% este año. 

 

Grandes años para algunas de las empresas más valiosas del mundo, como un aumento del 80% 

para Apple y un aumento del 57% para Facebook, han ayudado a impulsar el aumento. 
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