
We’ve upgraded our forecasts for 2020
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Fuente: Schroders, marzo 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 
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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. Publicado por Schroder Investment Management Limited, Sucursal en España, c/ Pinar 7 – 4ª planta. 28006 
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Previsión de crecimiento europeo y mundial: motivos para alegrarse

Japón: El Banco de Japón se mantendrá a la espera a través de una subida del impuesto 
sobre el valor añadido (IVA)

Actualización de la previsión de mercados emergentes (ME): se apaciguan los ánimos

Los precios de la energía más bajos están ayudando 
a reducir la inflación e impulsar los ingresos reales

EE. UU. y China se acercan  
a un acuerdo comercial

La política monetaria parece más acomodaticia -  
los tipos de interés pueden subir más lentamente

4º año consecutivo de crecimiento del  
PIB por encima de la tendencia (>1,2 %)

Crecimiento del empleo por encima de 
la tendencia en casi todos los Estados 
miembros

Hemos actualizado nuestras previsiones para 2020
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Los indicadores a corto plazo siguen siendo 
débiles, pero hay motivos para alegrarse a 
más largo plazo:

El crecimiento europeo no logró mejorar 
en 2018, pero los fundamentales de la 
zona euro parecen sólidos y se observan 
signos de recuperación:

Previsión de crecimiento europeo

Del 1,6 % al 1,3 % Del 1,2% al 1,4%
2019 2020

La perspectiva de la inflación mejora 
para la mayoría de los países de ME 
(excl. Rusia) debido a:

Caídas en los precios del crudo

Desaceleración de la economía 
nacional

China
La tregua en la guerra comercial con 
EE. UU. garantiza un optimismo moderado, 
pero su economía sigue encaminándose 
a una desaceleración continua

Rusia
Un petróleo más barato significa 
una moneda más débil y una 
inflación más importada. Pero 
esto ya se ha reflejado en el valor y 
nuestra perspectiva de crecimiento 
sigue siendo la misma

Brasil

La confianza económica es 
elevada y la ambiciosa propuesta 
de reforma de las pensiones 
de Bolsonaro ha animado a los 
inversores

Es probable que la política monetaria permanezca 
sin cambios a través de la subida del IVA

El tipo de interés a corto plazo debería  
mantenerse en el -0,1 % hasta finales de 2020

Posible descenso en la demanda de los 
consumidores, así como en los anticipos 
presupuestarios, como resultado

El Gobierno japonés planea compensar el impacto 
de la subida del IVA con un gasto adicional

Subida planificada del 8 % al 10 % en el IVA en octubre

Fuente: Ministerio de Economía, Schroders Economics Group, 26 de febrero de 2019.
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Gasto para contrarrestar el 
incremento del IVA

Ingresos de subida 
del IVA

Otros ingresos de revisión fiscal IVA reducido sobre bienes de primera 
necesidad

Educación preescolar gratuita

Medidas especiales (x gasto por catástrofes)

Copago sanitario Bonificación fiscal vehículos y vivienda

Gastos en casos de catástrofes


