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producirse en los supuestos subyacentes, por ejemplo, a medida que cambien las condiciones económicas y del mercado. No asumimos ninguna obligación de informarle de 
las actualizaciones o cambios en estos datos conforme cambien los supuestos, las condiciones económicas y del mercado, los modelos u otros aspectos.
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Previsiones de PIB Previsiones de la inflación 

EE. UU.

China BRICsExpectativas más bajas para 
los mercados emergentes 
(ME)2 – ¿Por qué?

Estanflación: menor crecimiento 
y mayor inflación

Deflación: bajada en los precios y 
productos cuando la inflación cae 
por debajo del 0%

Reflación: expansión 
económica impulsada por el 
estímulo gubernamental

Reino Unido

Zona euro

Revisiones a la baja debido a 
los recortes de crecimiento; 
EE. UU. ha caído del 1,6% 
al 1,5% y China del 6,1% al 
6,0%.

Los precios del petróleo 
más altos y las renovadas 
tensiones comerciales 
presentan cambios 
negativos en nuestras 
previsiones este trimestre

– Guerra comercial entre EE. UU. y el 
resto del mundo

– Subidas del crudo a 100 $
– Crisis de deuda italiana

– Recesión estadounidense 2020
– Recesión global, excepto EE. UU.

– China abre de nuevo el grifo
– Impulso de empleo 

estadounidense

Incrementos debidos a la 
subida de los precios del 
petróleo y los aranceles  
comerciales del 10% al  
20% sobre 200.000 millones 
de $ de exportaciones chinas.

Los tipos estadounidenses 
pueden haber alcanzado su 
punto máximo y esperamos 
un recorte de tipos en 
junio 2020, en respuesta al 
debilitamiento del crecimiento. 
No obstante, las posibilidades 
de un recorte más temprano 
han aumentado.

El crecimiento del PIB del 1T ha sido más fuerte de lo 
esperado, en el 6,4% con respecto al año anterior*. 
Sin embargo, las tensiones comerciales han 
provocado una revisión a la baja del crecimiento de 
2020, acorde con nuestra perspectiva de EE. UU. 

Los precios del petróleo más altos y las renovadas 
tensiones comerciales presentan importantes 
cambios negativos en nuestras previsiones este 
trimestre, aunque no vemos margen para una 
flexibilización.

*En comparación con los datos correspondientes de un año antes

El aprovisionamiento 
relacionado con el brexit elevó 
el crecimiento en el 1T, pero  
los retrasos en la salida 
significan incertidumbre para 
las empresas.

Previsión revisada a la 
baja para 2019, del 1,3% al 
1,2%, a pesar del resultado 
mejor de lo esperado del 
crecimiento del 1T.
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...en comparación con la probabilidad del 60% para nuestra previsión de referencia
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