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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.
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Infografía: Panorámica de la economía global en febrero de 2020
Material de marketing

La inflación subyacente 
no ha dejado de bajar en 
los ME 

Un cambio de tendencia 
tendría importantes 
consecuencias para la política 
monetaria y la inversión

Sin embargo, creemos 
que las causas son 
pasajeras y debería 
volver a bajar a 
mediados del año

Sin embargo, las sacudidas 
externas han provocado 
subidas en el precio de los 
alimentos y la energía - 
La tensión entre Irán y los 
EE. UU. ha creado presiones 
inflacionarias

Sin embargo, el riesgo de un Brexit 
duro no ha desaparecido: hay que 
firmar un nuevo tratado comercial antes 
de que acabe 2020, de lo contrario, se 
ampliará el periodo transitorio

Como no hay mucho tiempo, es 
probable que el Reino Unido dé 
prioridad al sector manufacturero 
en las negociaciones – algunos 
sectores quedarán excluidos a la 
espera de acuerdos que vendrán en 
el futuro

La encuesta a Directores Financieros 
(CFO) de Deloitte indica una 
recuperación de la confianza de las 
empresas – Los PMI apuntan a una 
mejora en la actividad

Es probable que, para que la economía 
británica se recupere, el Gobierno 
deba evitar posturas extremas en la 
negociación

¿Puede recuperarse la economía británica tras el Brexit?

El frenazo de la inflación no debería descabalgar a los bancos centrales de mercados emergentes (ME)

La prolongada 
caída de la inflación 
de los ME podría 
estar empezando 
a revertirse

Las generales de diciembre 
acabaron con el bloqueo 
político que retrasaba el Brexit

La gran pregunta: 
¿cambio de tendencia 
o algo pasajero?

Ahora que desaparece la 
incertidumbre en este sentido, 
¿podría repuntar la economía?
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De un vistazo: Previsión de Schroders sobre tipos de interés

Fuente: Schroders, Thomas Datastream, Consensus Economics, enero de 2020


