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Infografía: Panorámica de la economía global en octubre de 2020
¿Ha acabado el COVID-19 con el populismo en Europa?
La pandemia está trasladando el
apoyo de los electores europeos hacia
partidos que se consideran solventes
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Encuestas para las próximas elecciones federales
en Alemania
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En Alemania, la coalición entre la Unión
Demócrata Cristiana y la Unión Social
Cristiana (CDU/CSU) de Angela Merkel
ha tomado una importante ventaja
sobre los Verdes desde que empezó la
pandemia
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Fuente: Wikipedia, Schroders Economics Group, 25 de septiembre de 2020.

Qué implica el nuevo objetivo de la Fed para la inflación
La Reserva Federal de EE. UU. (Fed) se
fija ahora una inflación media del 2%

Desaparecida en combate: inflación real y objetivo
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Anteriormente, si había probabilidades de que la
inflación superase el 2%, la Fed subía los tipos para
enfriar la economía
Pero muchas veces la inflación caía por debajo del
2%, lo que suscitaba críticas al banco central por subir
los tipos demasiado rápido y perjudicar el crecimiento
Ahora, la Fed podrá esperar hasta que la inflación
supere el 2% antes de reaccionar
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Fuente: Schroders, Refinitiv Datastream, 14 de septiembre de 2020.

Suganomics: ¿Hacia dónde camina Japón después de Abe?
Yoshihide Suga es el nuevo primer ministro
japonés, en sustitución de Shinzo Abe
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La principal prioridad de Suga
es evitar que el COVID-19 se siga
expandiendo

Esperamos que
continúe la actual
política económica:

Política monetaria
expansiva
Gasto público elevado
Reformas para
estimular el crecimiento
a largo plazo

Fuente: Schroders, octubre de 2020.

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: El equipo de economistas de 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.
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