
Cuatro temas 
clave en 2020

REINO UNIDO

NIGERIA

La culminación del proceso del Brexit 
podría perjudicar al crecimiento a largo 
plazo, pero una incertidumbre menor 
podría aupar a la renta variable británica y 
a la libra esterlina.

CHINA

ESTADOS UNIDOS

La desigualdad está 
alentando el populismo 
en la derecha y una 
mayor tendencia al 
progresismo en la 
izquierda, algo que 
podría plantear un riesgo 
más inmediato a los 
inversores.

Consumers continue to 
drive growth, but 
sluggish capital spending 
could keep the brakes on 
earnings momentum.

AMÉRICA LATINA

SUDÁFRICA

Populistas de espectros 
políticos opuestos se han 
hecho con el poder en 
México, Argentina y Brasil, 
mientras que en Chile las 
protestas han obligado a 
subir las pensiones.

La crisis de divisas en 
Argentina (y en Turquía) no 
logró contagiar a otros 
mercados emergentes,
lo que demuestra que la 
clase de activos ha 
madurado.

HONG KONG

AUSTRALIA

Con el paso del tiempo, 
las protestas 
multitudinarias se han 
vuelto más pequeñas, 
pero se han radicalizado, 
exigiendo ahora reformas 
políticas democráticas

ALEMANIA
La desaceleración del comercio 
mundial ha perjudicado 
gravemente a los fabricantes, 

negativos de los bancos 
podrían revelarse un problema 

El crecimiento sigue atascado, 

podrían ayudar. Alemania está 
considerando baja el tipo 
medio del impuesto de 
sociedades del 32% al 25%.

ITALIA
El partido antisistema que 
gobierna Italia está perdiendo 
apoyos, amenazando el 
gobierno de coalición más 
reciente del país.

JAPÓN

RUSSIA

INDONESIA

INDIA

El presidente Joko Widodo está 
intentado atraer inversión extranjera 
y frenar la desaceleración del 
crecimiento a través de reformas 
económicas, incluidas rebajas en los 
tipos del impuesto de sociedades y 
relajación de las normas laborales.

Los problemas 

la eléctrica estatal Eskom 
al borde del colapso y 
hacen temer que el país 
pueda perder su 

crediticia 
investment-grade.

Los rendimientos negativos en 
otras partes de Europa han 
hecho caer los tipos italianos a 
mínimos históricos pese al 

reducir el exceso de deuda en 

estimular el crédito y el 
consumo.

Es probable que el crecimiento 
siga desacelerándose en 2020, 
aunque solo parcialmente 
debido a la guerra comercial. 
También se verá lastrados por 
los altos niveles de deuda y el 

La reciente subida del 
impuesto sobre el valor 
añadido ha incidido en el 
consumo, aunque el gasto 
debería estabilizarse a 
corto plazo.

Es probable que el Banco 
de Japón mantenga su 
política monetaria de 
expansión cuantitativa, 
pero la economía sigue 
siendo vulnerable al ciclo 

La inversión pública en los 13 
“proyectos nacionales” del 
presidente Vladimir Putin podría 
impulsar el crecimiento, pero es 
probable que se mantengan las 
sanciones e incluso se vuelvan 
más duras.

Los críticos acusan a Widodo de 
anteponer su agenda económica a 
las reformas democráticas y lucha 
contra la corrupción.

El crecimiento está 
viéndose frenado por el 
encarecimiento de la 
alimentación y el 
deterioro de las cuentas 
públicas.

Tras ser reelegido por 
una aplastante mayoría 
a principios de 2019, al 
primer ministro 
Narendra Modi le está 
resultado muy difícil 
estimular la inversión. 
Su partido Bharatiya 
Janata ha tenido malos 
resultados en las 
elecciones regionales.

La economía se ha 
resentido el cierre de 
las fronteras terrestres 
del país para hacer 
frente al contrabando.

El peor desplome del 
mercado de la vivienda en 
más de un siglo es culpable 
en parte del crecimiento 
más lento de Australia en 
casi tres décadas en 2019, 
aunque los precios han 
empezado a recuperarse en 
las principales ciudades.

El peor desplome del 
mercado de la vivienda en 
más de un siglo es culpable 
en parte del crecimiento 
más lento de Australia en 
casi tres décadas en 2019, 
aunque los precios han 
empezado a recuperarse en 
las principales ciudades.

Los inversores tendrán que “acomodarse a la incomodidad” para 
encontrar oportunidades potenciales en 2020. La incertidumbre 
económica, agitación política y disrupción tecnológica son otras 
tantas amenazas que se ciernen sobre los mercados mundiales. 

una selección de títulos hábil respaldada por un análisis 
fundamental profundo.

Amenazas para el crecimiento mundial 

Los bancos centrales
y la búsqueda de rendimientos 

Política, populismo y políticas públicas

Amenazas para el crecimiento mundial
Los bancos centrales clave parecen haber devuelto la 

economía mundial a una senda de crecimiento, pero 

todavía no está clara la fortaleza del repunte.

Los bancos centrales y la búsqueda de 
rendimientos

Si bien aún es posible hallar oportunidades de inversión en 

privada, la existencia de rendimientos bajos o incluso 

negativos genera riesgo de duración.

Disrupción 4.0
La innovación, el cambio tecnológico y la automatización 

están transformando los modelos de negocio en todas las 

economías del mundo.

Política, populismo y políticas públicas.

Es probable que los mercados mundiales se vean 

afectados por una variedad de riesgos geopolíticos, como 

por ejemplo citas electorales, disputas comerciales y 

disturbios políticos. TV por Redes
Comercio 
minorista

Tecnología Petróleo

Prensa escrita 

Disrupción 4.0

Las empresas innovadoras están arrebatando 
cada vez más cuota de mercado a las 
tradicionales.

Key Industries at Risk


