
Fuente: Schroders, noviembre de 2019. 

La rentabilidad registrada en el pasado no es un indicador fiable de los resultados futuros. El precio de las acciones y los ingresos derivados 
de las mismas pueden tanto subir como bajar y los inversores pueden no recuperar el importe original invertido. Las previsiones recogidas 
en el documento son el resultado de modelos estadísticos basados en una serie de supuestos. Las previsiones están sujetas a un alto nivel 
de incertidumbre sobre los factores económicos y de mercado futuros que pueden afectar a los resultados futuros reales. Las previsiones 
se ofrecen con fines informativos a fecha de hoy. Nuestros supuestos pueden variar sustancialmente en función de los cambios que puedan 
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.
Información Importante: Schroders ha expresado sus propios puntos de vista y opiniones de este documento y estos pueden cambiar. El presente documento ha sido redactado con una 
finalidad exclusivamente informativa. Su contenido no constituye una oferta de compra o venta de ningún instrumento o título financiero, ni una sugerencia para adoptar ninguna estrategia 
de inversión. La información contenida en el presente no constituye un asesoramiento, una recomendación o un análisis de inversión y no tiene en cuenta las circunstancias específicas 
de ningún destinatario. Este material no constituye una recomendación contable, jurídica o tributaria y no debe ser tenido en cuenta a tales efectos. Se considera que la información 
contenida en este documento es fiable, pero Schroders no garantiza su exhaustividad o exactitud. La compañía no se responsabiliza de los errores de hecho u opiniones. No se debe tomar 
como referencia la información y opiniones contenidas en este documento a la hora de tomas decisiones estratégicas o decisiones personales de inversión. Schroders será responsable 
del tratamiento de tus datos personales. Para obtener información sobre cómo Schroders podría tratar tus datos personales, consulta nuestra Política de privacidad disponible en 
www.schroders.com/en/privacy-policy o solicítala a infospain@schroders.es en caso de que no tengas acceso a este sitio web. Publicado por Schroder Investment Management (Europe) S.A. 
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Infografía: Panorámica de la economía global en noviembre de 2019
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Las rebajas del 
Impuesto sobre 
Sociedades han acabado
El paro ha bajado, por lo 
que los costes salariales 
suben
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– Las medidas anunciadas 
exageraron el gasto real

– Ese gasto fue improductivo

– Se subieron impuestos antes 
de tiempo

Las dificultades del sector 
privado eran excesivas

Debe haber altas dosis 
de gasto productivo 
y sostenido

Mejorar el crecimiento 
económico sin políticas que 
lo respalden es difícil

La política fiscal no sale 
gratis (déficit presupuestario/
deuda pública)

La productividad ha 
caído, ralentizando el 
crecimiento

Guerra comercial 
EE. UU. vs. China: los 
aranceles hacen mella 
en la confianza de los 
consumidores y el 
comercio mundial

Las previsiones de beneficios de las empresas ponen en jaque a los mercados estadounidenses

¿Qué podemos aprender del gasto público de Japón en los 90?

El año pasado, Trump bajó 
impuestos, lo que dio como 
resultado un aumento de 
los beneficios corporativos 
y subidas récord en las 
Bolsas del país

A partir de 1992, Japón intentó 
estimular el crecimiento a través 
de la política fiscal1

Factores que podrían presionar los beneficios de las 
empresas en EE. UU.:

Sin embargo, el gasto no 
ha mejorado la demanda 
a largo plazo

Deuda pública

Lecciones 

de política 

fiscal para el 

resto del mundo

Sin embargo, 
las perspectivas 

para 2020 
parecen peores

De un vistazo: Previsión de inflación de Schroders

Fuente: Schroders, Thomson Datastream, 
Consensus Economics, noviembre de 2019

1La política fiscal utiliza el gasto público y la fiscalidad para estimular el crecimiento económico.

Fuente: Refinitiv, FMI, Schroders Economics Group, 29 de octubre de 2019.


