
1  La relación precio-beneficio muestra los precios de una compañía en relación con su beneficio por acción. En este caso, refleja la media de todas las relaciones precio-
beneficio para todos los valores del índice DAX. 

Fuente: Schroders, a febrero de 2019.
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Los datos sobre la actividad de la zona euro 
han caído drásticamente, suscitando temores 
a una recesión

China ha sido un catalizador clave de las 
exportaciones australianas de materias 
primas y las relaciones económicas 
entre ambos países siguen  
fortaleciéndose

Material de marketing

Zona euro. La renta variable europea: ¿carece de atractivo?

Australia y China: más allá de las materias primas

Actualización sobre mercados emergentes: Nuestra visión

Fuente: Thomson Datastream, Schroders Economics Group. 29 de enero de 2019.
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Los efectos completos de la guerra comercial entre 
China y EE. UU. afectarán a los fabricantes europeos, 
en especial a:

15-ene-2019 2008/2009 (crisis financiera global) 2012/2013 (crisis de la deuda pública 
europea)
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AUTOMÓVILES SEMICONDUCTORES

Pero no todo son malas noticias…
No esperamos una recesión en la zona euro

Las acciones europeas parecen ahora baratas y tienen un gran 
potencial para generar rentabilidades superiores

La relación precio-beneficio1 del DAX alemán es de tan 
solo 11,4: un nivel inferior al de las dos últimas recesiones

CAC 40 IBEX 35 FTSE MIB 40 FTSE All-Share 
(Reino Unido)

No todo gira en torno a las materias primas, China ha 
impulsado las exportaciones australianas de servicios 

La debilidad del dólar en 
2019 podría reducir los 
costes para los países 

emergentes endeudados

Los viajeros chinos constituyen actualmente el grupo de 
turistas más grande y, de media, gastan más dinero que 
cualquier otro grupo

Esta tendencia se acentuará

Sin embargo, la ralentización de China plantea 
algunos riesgos para la economía australiana

Gasto de los turistas 
chinos en Australia 
para 2020

Visitantes 
chinos en 
2020

14.000 
millones 
de AUD

1,8 
millones

Debido a los vínculos comerciales, una menor demanda china 
podría causar una reducción de las exportaciones australianas

El dólar australiano seguramente se debilite, ya que los 
inversores lo utilizan como un método alternativo de exposición 
a la actividad económica china debido a que el yuan está 
controlado por el EstadoFuente: Thomson Reuters Datastream, Schroders Economics Group, 30 de enero de 2019.
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Parece que 2019 será 
mejor que 2018, pero no 

tan bueno como 2017

La deflación en los precios de 
las materias primas podría 

implicar una contracción de los 
volúmenes del comercio global
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