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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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La economía, en caída libre una vez perdida la esperanza de una recuperación en V 

¿Por qué es Italia el centro de todas las miradas (otra vez)? 

Por qué el desplome del crecimiento en China podría ser positivo

Gobiernos y bancos 
centrales estimulan 
la economía mundial

El PIB del gigante asiático se contrajo 
un 6,8% en el 1T 2020 debido al estricto 
 confinamiento impuesto en 
 enero y febrero 
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Muchos países se ven obligados 
a endeudarse y gastar para mitigar 
el impacto del Covid-19

Deuda bruta general del sector público (% del PIB)
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¿Inflación?

¿Veremos dispararse 
la inflación el año 
que viene?

Vemos poco riesgo de 
inflación desbocada, 
debido al reciente colapso 
de los precios del petróleo 
y el desempleo provocados 
por la crisis

Italia, no obstante, ha arrastrado 
una elevada deuda y tasas de 
crecimiento bajas desde la crisis 
financiera global de 2008/2009
¿Si se endeuda aún más, será 
sostenible la situación?

Es una caída 
intensa, pero 
hay dos motivos 
para ver el vaso 
medio lleno:

Los datos oficiales de 
China son más fiables

El Gobierno deberá estimular la 
economía para lograr el objetivo de 
duplicar la renta de 2010 cuando 
acabe el 2020

Prevemos un 
crecimiento anual 
ligeramente
superior al 2%
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