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Fuente: Schroders, abril de 2019.
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Lo que más preocupa a los inversores en 2019

No prevemos que EE. UU. entre oficialmente en recesión en 
2020 pero sí que vemos una caída de los beneficios a medida que la 
economía se desacelera y los márgenes se ajustan 

Las empresas podrían superar este obstáculo manteniendo bajo 
control los costes laborales e incrementando la productividad

Por otro lado, la Fed podría adoptar una política monetaria 
acomodaticia para que suba la demanda. Por consiguiente, 
prevemos que bajará los tipos dos veces en 2020

Mar. 19

La disrupción tecnológica

2,9%
Sep. 18

4,2%

Mar. 19

El impacto del cambio climático

5,8%
Sep. 18

0,0%

Mar. 19

Un entorno de bajo crecimiento 
continuado

28,8%
Sep. 18

15,5%

Mar. 19

La guerra comercial

8,7%
Sep. 18

35,2%

Mar. 19

El fin de la política 
monetaria expansiva

21,2%
Sep. 18

25,4%

Mar. 19

El riesgo político

32,7%
Sep. 18

19,7%

Fuente: Schroders Investment Conference. 10 de marzo 
de 2019. % de encuestados (inversores profesionales).

Lo que más preocupa a los inversores es el bajo crecimiento y el riesgo político

¿Qué te preocupa 
más?

% de encuestados

Preocupaciones de los inversores:  
¿Un entorno de bajo crecimiento continuado?

La baja inflación y el 
aumento de los salarios 
presionarán los beneficios 
de las empresas

La acumulación de existencias en el 
sector manufacturero lastrará su 
actividad 

Sin embargo, si se decide mantener 
el statu quo del mercado único y 
la unión aduanera, se espera que 
el crecimiento alcance el 1,5% 
en 2020

Entretanto, se espera que el Banco 
de Inglaterra suba los tipos una 
vez en 2019 y dos en 2020 (hasta 
el 1,5%) 

Preocupaciones de los inversores:  
¿El riesgo político?

El brexit sigue generando incertidumbre

El Banco Central Europeo (BCE) ha 
vuelto a retrasar una vez más la subida 
de tipos hasta finales de 2019

Es posible que esta decisión lleve 
a los inversores a establecer un 
paralelismo con Japón y pensar 
que los tipos negativos son ahora 
la norma

Los resultados de las 
elecciones en la India se 
conocerán el 23 de mayo

La victoria de Modi, actual 
presidente, podría provocar 
una recuperación del mercado, 
pero creemos que su impacto 
a largo plazo en el panorama 
macroeconómico será limitado

23 
Mayo

BCE


