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Los nuevos aranceles afectan a 
diversos bienes de consumo. Se 
notarán en los hogares

Las empresas retrasarán el 
gasto debido a la debilidad del 
crecimiento

Buenas noticias con el avance de la reforma de 
las pensiones; más ahorro del esperado

La guerra comercial entre EE. UU. y China 
continúa: el yuan se devaluó hasta cotizar por 
encima de 7,0 por dólar

Además, la inflación ha subido por la presión de 
los precios de la alimentación

Sin embargo, el Banco Popular de China aún debería tener 
margen para aprobar nuevos estímulos

Sin embargo, el contexto de mayor debilidad en el 
mundo cercena las expectativas de crecimiento

Arreglar el tejado antes 
de la próxima tromba

EE. UU. impone 
aranceles sobre las 

importaciones chinas 
por valor de otros

300.000
millones

de dólares

Preparados para la tormenta
BRASIL CHINA

Los BRIC1  
bajo la 

lupa

Actualmente, prevemos 
tasas del 1,25% en 
EE. UU a cierre de 2020

1,25%

BdI

Se espera que el Banco 
Central Europeo (BCE) y el 
Banco de Japón bajen los 
tipos

En China, esperamos 
más flexibilización de 
la política fiscal* que 
antes

Es probable que el 
Banco de Inglaterra los 
mantenga sin cambios 
hasta finales de 2020

 La economía global, en la cuerda floja

Los vientos del comercio no soplan a favor de nadie

El recrudecimiento de la guerra 
comercial entre EE. UU. y China 
rebaja nuestras perspectivas de 
crecimiento global

Es probable que el recrudecimiento de la guerra comercial y un 
crecimiento más débil provoquen bajadas de tipos

De un vistazo: Previsión de PIB de Schroders

*La política fiscal utiliza el gasto público y la fiscalidad para tratar de influir sobre la economía.

1Brasil, Rusia, la India y China

Las reformas fiscales y la 
política monetaria reducirán la 
sensibilidad a los vaivenes del 
precio del petróleo

El primer presupuesto del primer 
ministro Modi defraudó a quienes 
esperaban estímulos

Sin embargo, existe un riesgo 
geopolítico tras la imposición de 
sanciones por parte de EE. UU.

No obstante, el ajuste fiscal* deja margen para el 
gasto para cuando el crecimiento global se ralentice 
el año que viene

En la buena dirección El crédito sufre
RUSIA LA INDIA


