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*El índice de gestores de compras se basa en los datos recogidos a partir de encuestas 
realizadas en empresas de los sectores manufacturero y de servicios. Una cifra superior 
a los 50 puntos indica expansión.

Fuente: Schroders, Thomson Datastream, 
Consensus Economics, abril de 2019.

Volatilidad de las divisas
El banco central de Turquía se 
queda sin dólares para proteger 
su moneda

Inflación desbocada
En marzo, los bancos 
centrales de ambos países 
intentaron controlar la 
inflación, que, en el resto 
de mercados emergentes, 
se mantuvo plana o a la 
baja

El riesgo político
El presidente turco ha puesto en jaque la 
independencia del banco central 
En octubre, las elecciones en Argentina podrían 
devolver la Casa Rosada al populismo

¿Por qué Turquía y Argentina no suponen 
un riesgo de contagio a otros mercados 
emergentes?

De un vistazo: la economía global según el PIB

¿Por qué puede resultar decepcionante el 
repunte del crecimiento en el Reino Unido?

Principales preocupaciones...

Nuestras perspectivas 

Marzo

54,7%

19,7%

La producción 
se acumula 
conforme 
se acerca la 
fecha límite 
para el brexit

La producción británica 
alcanzó su máximo histórico 
en marzo

Nuestras perspectivas

PMI manufacturero* 
en 55,1, su mejor dato 
desde 2018

Cuando la producción acumulada se agote, es 
probable que el PIB se ralentice

Entre tanto, no es probable que el Banco de 
Inglaterra suba los tipos 
Se retrasa la próxima revisión del gasto por la nueva 
fecha de salida de la UE, prevista para octubre

La caída de la 
demanda y las 
ventas provocan 
la acumulación de 
productos sin vender

La ausencia de 
espacio para 
almacenarlos podría 
parar la producción 

El exceso de 
producción 
podría ser objeto 
de descuento 
o destruirse

Creemos que el miedo al contagio es exagerado. Lo que les 
ocurre a estos dos países no es un síntoma de un problema 
que afecte a los mercados emergentes en general. Ambos se 
enfrentan a problemas concretos de índole política y económica 

Que el crecimiento del PIB estribe sobre la acumulación de 
producción en vez de sobre la demanda del consumidor final 
indica una desaceleración a corto plazo 


