VISIÓN DE LOS

Gestores
El crecimiento económico en las economías desarrolladas se aceleró progresivamente a lo largo del
año 2013, una situación que permite encarar el nuevo ejercicio con mayor optimismo. En los últimos
tiempos, podemos observar varios signos positivos en Estados Unidos, Europa y Japón, y el FMI ha
mejorado su previsión de crecimiento global para este año.
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