
* El índice de gestores de compras (PMI) es un indicador de la situación económica de los sectores manufacturero y de servicios. El objetivo del índice PMI es proporcionar 
información sobre las condiciones empresariales actuales a los directivos de empresas, analistas y gestores de compras.

Fuente: Schroders, a noviembre de 2018.

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 sugerencia para adoptar ninguna 
estrategia de inversión. La información contenida en el presente no constituye un asesoramiento, una recomendación o un análisis de inversión y no tiene en cuenta las circunstancias 
específicas de ningún destinatario. Este material no constituye una recomendación contable, jurídica o tributaria y no debe 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. Schroders será 
responsable del tratamiento de tus datos personales. Para obtener información sobre cómo Schroders podría tratar tus datos personales, consulta nuestra Política de privacidad disponible 
en www.schroders.com/en/privacy-policy o solicítala a infospain@schroders.es en caso de que no tengas acceso a este sitio web. Publicado por: Schroder Investment Management (Europe) 
S.A. 5, rue Höhenhof, L-1736 Senningerberg, Luxemburgo. Número de registro Luxemburgo B 37.799.1118/ES
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¿Están los gobiernos siguiendo el ejemplo de EE. UU. 
y adoptando medidas presupuestarias, como 
las bajadas de impuestos? 

El índice de gestores de compras (PMI *) 
cayó del 54,2 al 52,7 en octubre

¿Se ralentizará aún más el comercio global? 

De cara al futuro

Material de marketing

Global: siguiendo los pasos de Trump 

Zona euro: mantenga la calma y siga adelante 

Mercados emergentes: Brasil respalda a Bolsonaro 

Fuente: Thomson Reuters Datastream, Schroders Economic Group, 23 de 
octubre de 2018. Comercio mundial, variación interanual, media móvil a 3 meses
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 Las rebajas fiscales 
aumentarán el nivel de 
endeudamiento anual   
como porcentaje del PIB 
el año que viene

Debido al  descensoenla
produccióndeautomóviles

Que fue provocado por la implementación de  
lasnuevasnormasinternacionalessobreemisiones

EncuestaIFO:losdatossobreproducciónparaAlemaniamuestran
ladebilidaddelsectorautomovilístico

Buenas noticias

Elsectorautomovilístico
alemánhasidoelmás
afectado en comparación 
con el resto de Europa

Caídadel
desempleo

Crecimiento 
salarialsuperior
a la media

La producción industrial en 
su conjunto muestra niveles 
más reducidos en Alemania, 
donde cayó un 1,2% en el 
tercertrimestre

El presidente del Banco Central Europeo (BCE),  
Mario Draghi, declaró en su última rueda de prensa 
que eldescensoenlaproduccióndeautomóviles 
era un factor aislado 

LaproducciónindustrialdeEspañay
Francia vivió su mejor trimestre desde 2017

Lasbajadasdeimpuestos
deoctubre se tradujeron en 
un ahorro de entre 500.000 
y 600.000 millones de RMB 
(0,5% del PIB) para los hogares

Anunció unapolíticafiscal
orientada al crecimiento a 
pesar de las directrices de la 
Comisión Europea

Debatirá cómo compensar
losefectosdeunmayor
impuestoalconsumoen 2019

Los gobiernos se ven presionados para adoptar 
nuevas política fiscales y de aumento del gasto 
para compensar la debilidad del crecimiento

Comercio mundial Nuevos pedidos de exportaciones: PMI 
global (dcha.)
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El panorama general de la zona euro sigue siendo 
saludable. El crecimiento del PIB sigue por 
encima de la tendencia: 

1,2%

Fuente: Thomson Reuters Datastream, IFO, Schroders Economics Group, 29 de octubre de 2018.
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El Fondo Monetario 
Internacional (FMI) prevé 
queladeudabruta
alcance un 95,6% en 
2023 (como proporción 
de la economía)

Ratio deuda 
pública/PIB
de 84%

Una buena noticia económica por 
ahora, pero falta por ver la prueba real

84%
2018

95,6%
2023

DEUDA

DEUDA

DEUDA

IMPUESTOS

¿Puede Brasil actuar 
con la rapidez suficiente 
para atajar una crisis 
de deuda?

Debemos estar alerta ante cualquier titubeo
enintencionespolíticas 

Jair Bolsonaro se convierte en presidente electo

RepuntalaconfianzaenlasperspectivasdeBrasil,pero:

La victoria electoral impulsa la confianza de los inversores y 
los precios de los activos 

Lareformapresupuestariay,enconcreto,lareformade
laspensiones son sumamente necesarias


