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Resumen: 
– Los bancos centrales han adoptado un tono más severo y   

se plantean el nivel de relajación monetaria ante la 
recuperación de la economía mundial. Dicho esto, el 
reducido nivel de la inflación supone un desafío.  

– Creemos que la Reserva Federal (Fed) llevará a cabo la 
reducción de su balance de forma prudente y, en vista de la 
baja inflación, estimamos que es poco probable que suba 
más los tipos este año. 

– El mercado laboral ha sido un elemento clave en el éxito de la economía británica en los últimos años. No 
obstante, si bien la tasa de empleo ha alcanzado máximos históricos, el crecimiento salarial sigue siendo 
anémico. Entretanto, prevemos que el Banco de Inglaterra (BoE) mantendrá los tipos intactos.  

– Tras evaluar las perspectivas del comercio mundial, concluimos que la ralentización impulsada por China 
solo se verá parcialmente compensada por el comportamiento de Europa. Los elementos favorables son 
cada vez más escasos. 

Endurecimiento de la postura de los bancos centrales, baja inflación y 
reducción de balance 

En un contexto de normalización de la economía global, los bancos centrales han empezado a sugerir el 
regreso a unos tipos de interés más normales, lo que ha provocado un aumento de los rendimientos de la 
renta fija. No obstante, la inflación ha sorprendido a la baja tanto en el universo emergente como en el 
desarrollado. La bajada de los precios del petróleo ha contribuido a este hecho, al igual que el descenso de la 
inflación subyacente (inflación de los precios al consumo, excluidos alimentos y energía). En Estados Unidos en 
concreto, nos llama la atención el efecto de la tecnología en el sector de la distribución, en el que la innovación 
tecnológica (por ejemplo, el auge de Amazon) genera nuevos competidores, disrupciones y deflación para las 
empresas ya presentes en el sector.  

Esperamos que estos efectos persistan y, de cara al futuro, las tasas de inflación interanuales deberían 
reducirse a lo largo del segundo semestre del presente año y conforme nos adentremos en el próximo. Dicho 
esto, en base intertrimestral, seguimos anticipando una estabilización y un repunte gradual de la inflación. Sin 
embargo, a corto plazo, la reducida inflación general podría ocasionar que los bancos centrales, más 
propensos a endurecer sus políticas, reflexionen y se replanteen la normalización y el dar paso a una nueva 
fase de tipos de interés más elevados.  

Reducción del balance de la Fed: ¿es realmente tan importante? 
Para la Fed, el asunto de los tipos se complica, además, por la decisión de empezar a reducir su balance, que 
retirará una importante fuente de liquidez para el mercado. La preocupación es que esto pueda provocar un 
marcado repunte en los rendimientos de los bonos, lo que derivaría en un endurecimiento soterrado de las 
condiciones financieras. 

Actualmente, los mercados financieros se muestran muy optimistas ante la perspectiva de la reducción del 
balance de la Fed. No queremos ser alarmistas, pero cabe mencionar que nos adentramos en territorio 
inexplorado. Hasta ahora, los periodos en los que la Fed ha anunciado cambios en su programa de expansión 



cuantitativa siempre han ido de la mano de fases de aumento de la volatilidad en los mercados, como el 
denominado «taper tantrum» de 2013. La Fed no ha declarado en qué nivel fijará su balance: será en algún 
punto por debajo del nivel actual y por encima del nivel anterior a la crisis. Los mercados perfectamente 
podrían alarmarse ante  el inminente recrudecimiento del desarrollo del proceso y fluctuar en gran medida 
antes de que la Fed inicie su segundo año de reducción. Como consecuencia, el repunte en el rendimiento de 
los bonos podría tener implicaciones mucho más profundas que las de un mero acontecimiento de riesgo 
reducido, como muchos anticipan.  

Reino Unido: Empleo, salarios y tipos de interés 

Continúa la problemática del crecimiento salarial en el Reino Unido 
La sólida situación del mercado laboral ha sido el principal pilar de la recuperación del Reino Unido desde la 
crisis financiera mundial, pero, a pesar de contar con una tasa de empleo récord, el aumento de los salarios ha 
sido muy reducido en el país. La baja productividad es uno de los motivos de esta debilidad, pero, según Andy 
Haldane, economista jefe del BoE, es posible que el auge de la «gig economy» (o economía de los pequeños 
encargos) y de los contratos de cero horas también haya contribuido a esta situación. 

Cambios en la composición del segmento de los trabajadores con salarios más reducidos 
Podemos describir la «gig economy» como el pago por las tareas realizadas, en vez de por las horas 
trabajadas. Por otro lado, los contratos de cero horas son acuerdos en los que las horas de empleo varían de 
periodo a periodo. No existen datos sobre los salarios de los trabajadores con contratos de cero horas, pero en 
vista de que son, en su mayoría, empleados jóvenes que aún no han terminado sus estudios y con trabajos a 
media jornada, podemos deducir que entran en las categorías de los trabajadores peor pagados.  

La mejora del dinamismo debería impulsar el crecimiento salarial  
Otro factor que puede afectar al crecimiento de los salarios es el dinamismo o velocidad en los flujos del 
mercado laboral. Resulta esperanzador que la tasa de pérdida de empleo esté descendiendo (lo que debería 
aumentar la confianza de los trabajadores en cuanto a la seguridad laboral y alentarles a exigir salarios más 
elevados), así como la tasa de abandono (la tasa que refleja aquellos trabajadores que cuentan con un empleo 
fijo y cambian de puesto de trabajo), ya que los análisis muestran que los cambios de empleo suelen propiciar 
aumentos salariales. En conjunto, estos dos factores podrían traducirse en una mejora del crecimiento salarial 
en un futuro próximo si las condiciones actuales se mantienen. No obstante, si bien el dinamismo ha 
mejorado, la actividad del mercado laboral se mantiene a la zaga. Por tanto, no existe garantía alguna de que 
esta reciente mejora vaya a continuar. Además, nuestras previsiones muestran un crecimiento del PIB por 
debajo de la tendencia, al menos, durante el próximo año. Esto derivará en un menor crecimiento del mercado 
laboral y en un posible aumento de la tasa de desempleo, dos factores muy perjudiciales para el crecimiento 
salarial. 

¿Se encuentra el Banco de Inglaterra en posición de aumentar sus tipos en agosto? 
Si bien la inflación se ha situado en niveles algo superiores a lo que preveía el BoE, el PIB ha sido notablemente 
inferior a lo esperado. Al mismo tiempo, aunque la tasa de desempleo muestra un nivel muy reducido 
actualmente, la presión salarial brilla por su ausencia. Además, parece que la tasa de desempleo podría 
empezar a aumentar en cualquier momento. En general, si tenemos en cuenta la debilidad de los hogares y las 
preocupaciones sobre las negociaciones relativas al Brexit, no creemos que el BoE pueda realmente justificar 
una subida de tipos en este momento. Seguimos sin anticipar cambios en la política monetaria hasta bien 
entrado 2019. La institución perdió su oportunidad de subir los tipos de interés entre 2015 y 2016, pero 
debería ser consciente de que la economía es ahora demasiado frágil como para hacer frente a un nuevo 
obstáculo.  

 

 

 

 

 

 



Perspectivas para el comercio mundial 

El comercio mundial ha registrado un sólido comportamiento en lo que va de año. Se trata de una noticia 
especialmente esperanzadora para los mercados emergentes, dado que para crecer, sus economías y 
mercados bursátiles tienden a depender más de las exportaciones que sus homólogos desarrollados. No 
obstante, constatamos que recientemente parece estar produciéndose un parón en el dinamismo del 
comercio mundial. 

Catalizadores de la recuperación del comercio 
Si bien China ha sido un elemento fundamental para la recuperación del comercio, el debilitamiento de la 
tendencia de la demanda es ahora evidente. Entretanto, Japón, que ha constituido una sólida e inesperada 
fuente de demanda de exportaciones, también muestra indicios de estar perdiendo su dinamismo. Para que el 
comercio internacional siga viéndose apuntalado, será necesario que crezcan el resto de fuentes de demanda. 
Según nuestras perspectivas de crecimiento actuales, en vista de que Estados Unidos, China y Japón 
registrarán un crecimiento más lento en el tercer y cuarto trimestre que en el segundo, Europa será 
probablemente la región donde se producirá un mayor aumento de la demanda.  

No obstante, hasta ahora la demanda europea parece ser más favorable para la región CEEMEA1 y el universo 
emergente (excl. China) que para el resto del mundo. Este hecho contrasta con la demanda de China, que, en 
general, parecía generar unos beneficios más generalizados. Los datos históricos sugieren que esta 
divergencia persistirá en cierta medida. Además, las tensiones geopolíticas están aumentando de nuevo, lo 
que incrementa el riesgo de que se apliquen medidas proteccionistas y barreras comerciales de represalia, lo 
que podría suponer un lastre para el comercio mundial.  

Reinan los riesgos de caída 
En general, creemos que a partir de ahora el equilibrio de riesgos para el comercio mundial será negativo. Se 
espera que el dinamismo del crecimiento se debilite en Japón, Estados Unidos y China, y parece poco probable 
que Europa pueda compensar esta situación por completo. Además, se espera que otros factores favorables, 
como los efectos de base de los precios de las materias primas y el ciclo tecnológico, se disipen. No 
identificamos indicios de que se vaya a producir un desplome, pero creemos que el dinamismo positivo ya ha 
alcanzado su punto álgido y, por tanto, empezará a descender. 

 

 

 

 

 

 

Información Importante 

Las opiniones expresadas aquí, son las del Equipo Económico de Gestión de Inversiones de Schroders y no representan 
necesariamente las opiniones declaradas o reflejadas en las Comunicaciones, Estrategias o Fondos de Schroders. 

Este documento tiene fines informativos exclusivamente y no se considera material promocional de ningún tipo.  La información 
aquí contenida no se entiende como oferta o solicitud de compra o venta de ningún valor o instrumento afín en este documento. 
No se debe depositar su confianza en las opiniones e información recogidas en el documento a la hora de tomar decisiones de 
inversión y/o estratégicas.  La información aquí contenida se considera fiable, pero Schroders no garantiza su integridad ni su 
exactitud. 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. Publicado por Schroder Investment Management Limited, Sucursal en España, c/ Pinar 7 – 4ª planta. 28006 Madrid – 
España. Registrada en la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV), con el número 6. 

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. 

                                                                    
1 Europa central y del Este, Oriente Medio y África. 
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