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ejemplo, a medida que cambien las condiciones económicas y del mercado. No asumimos ninguna obligación de informarle de 
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modelos u otros aspectos. 
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Creemos que el 
crecimiento global 
acabará el 2020 en 
el -4.6%
(vs. -5,4%)

Los datos de crecimiento del 2T 
han sido malos, ya que hubo 
confinamientos prolongados que 
afectaron a una mayor parte de la 
economía

Prevemos un 
crecimiento en EE. UU. 
del -4,1% en 2020 
(vs -8,1%), gracias 
a un 2T mejor de lo 
esperado

Crecimiento trimestral del PIB (%) Estimación del porcentaje de la economía 
afectado (%)

También mejoramos las
previsiones para 2020 
de Japón
y los mercados 
emergentes

Fuente: Refinitiv Datastream, Eurostat, Schroders Economics Group, 13 de agosto de 2020.

Número de días de confinamiento durante el trimestre

1T 2T

¿Por qué hemos mejorado nuestras previsiones de crecimiento global? 

¿Cuáles son las perspectivas para la zona euro y el Reino Unido?

Rebajamos nuestras previsiones de 
crecimiento para la zona euro y el Reino 
Unido correspondientes a 2020

De un vistazo: previsión de PIB de Schroders
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