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Aprovechando la inercia de 2016

Fuente: Schroders, diciembre de 2017. SCH25863

EE. UU.: Se espera que las expectativas de 
rebajas fiscales, liberalización y gasto en 
infraestructuras animen los mercados.

La economía global, en imágenes: año 2017

T1 El riesgo político en Europa se estabilizaT2

Crecimiento estable e inflación reducidaT4 Las Bolsas se recuperanT3

Europa: El populismo continúa 
fuerte y los inversores esperan 
a los resultados de las próximas 
citas electorales.

Global: La inercia positiva de 
2016 respalda las economías 
estadounidense, europea 
y japonesa.

Europa: Los populismos pierden 
fuerza tras las elecciones en los 
Países Bajos y acusan un desgaste 
aún mayor después de que Macron 
derrotase a Le Pen en Francia.

Reino Unido: Aumenta la 
incertidumbre tras la pérdida de 
escaños de los conservadores en las 
elecciones generales de junio.

Mercados emergentes:  
Se observa riesgo geopolítico 
en algunos países, como 
Brasil o Sudáfrica.

La menor 
incertidumbre política 
contribuye a la 
rentabilidad de los 
activos europeos

Global:   
Resurge el riesgo 
geopolítico por la 
situación de Corea 
del Norte.

Mercados emergentes: 
Los activos de mercados 
emergentes arrojan buenos 
resultados a pesar de las 
muestras de ajuste de la 
política por parte de la Fed.

Los mercados 
emergentes se 
estabilizan con una 
inflación más baja.

Global: La renta variable 
continúa registrando 
buenos datos al tiempo 
que el “termómetro del 
miedo” (la volatilidad) 
baja a su mínimo 
histórico.

El Reino Unido y la zona euro 
siguen caminos distintos: 

La zona euro sigue creciendo: El 
BCE amplía la expansión cuantitativa 
(aunque reducirá sus compras 
mensuales de 60.000 a 30.000 
millones de euros en enero de 2018).

El Reino Unido da un traspiés: El 
Banco de Inglaterra sube los tipos 
por primera vez desde el 2007 
a pesar de la desaceleración del 
crecimiento y la incertidumbre por 
las negociaciones del Brexit.

Global:  
El Fondo Monetario 
Internacional eleva sus 
previsiones de crecimiento 
mundial (3,6% para 2017 
y 3,7% para 2018).

Mercados desarrollados: 
A pesar de ir subiendo 
progresivamente, la 
inflación continuó 
siendo baja en los países 
desarrollados.

3,7%
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Perspectiva de Schroders para 2018

Se espera 
que vuelva la 
reflación (IPC 

mundial).

Se espera que el PIB 
mundial crezca con fuerza.

Ajuste de la 
política monetaria 
en todo el mundo.
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1 Schroders, Factset, Datastream a 30 de noviembre de 2017. Renta variable ME: MSCI EM Gross Dividends Reinvested (GDR) Total Return; Renta variable MD: MSCI World 
Gross Dividends Reinvested (GDR) Total Return; Deuda ME: JPM GBI-EM Index; Bonos corporativos: Bloomberg Barclays Global Aggregate Corporates TR Index; Bonos 
gubernamentales: Bloomberg Barclays Global Treasury TR Index; REIT MD: S&P Developed REIT Index; Activos monetarios: LIBOR en USD a 3 meses; Materias primas: 
Bloomberg Commodity Index. Todos muestran la rentabilidad total en la divisa local o la divisa de denominación.
Los datos de terceros son propiedad o están sujetos a licencia del proveedor de datos y no podrán reproducirse o extraerse y utilizarse con ningún otro fin sin el 
consentimiento del referido proveedor de datos. Los datos de terceros se facilitan sin garantías de ningún tipo. El proveedor de datos y el emisor del documento no 
serán responsables en modo alguno en relación con los referidos datos de terceros. El Folleto y/o www.schroders.es contienen cláusulas adicionales de exoneración de 
responsabilidad aplicables a tales datos.


