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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: Schroders ha expresado sus propios puntos de vista y opiniones de este documento y estos pueden cambiar. Este documento tiene fines 
informativos exclusivamente. 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. 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. 0118/ES
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¿Rumbo a una reactivación económica a escala global?

¿El fin de la expansión cuantitativa (EC)?

Se registró un sólido crecimiento 
y una inflación reducida.

Schroders prevé una fase de 
recuperación caracterizada por 
un aumento del crecimiento y de 
la inflación.

Las perspectivas de crecimiento global para 2018 han aumentado.

¿Qué debemos esperar en 2018?
Un aumento de las perspectivas de crecimiento 
respaldado por: la solidez de la actividad económica, 
la mejora de la confianza empresarial y el repunte de 
la inversión en inmovilizado.

Una subida de la inflación, que llevará a algunos 
bancos centrales a subir los tipos.

La renta variable podría beneficiarse, siempre que la 
inflación se mantenga controlada.

Perspectivas de consenso sobre PIB global, % interanual

Perspectivas para

Momento en que se realizó la previsión

Fuente: Thomson Reuters Datastream, Schroders Economics Group, 
a 21 de diciembre de 2017.

Se espera que la liquidez global alcance su punto máximo en 2018. 
Valor de los activos presentes en los balances de los bancos centrales (billones de USD).

Previsión

Fuente: Thomson Reuters Datastream, Schroders Economics Group, 
a 20 de diciembre de 2017.

¿Por qué? Ante la estabilidad del crecimiento a escala global, es posible que 
los bancos centrales ya no sientan la necesidad de comprar activos para 
estimular el mercado.

La Reserva Federal estadounidense inició la reducción de su balance en el 
cuarto trimestre de 2017, y, desde este enero, el Banco Central Europeo 
(BCE) ha reducido su gasto mensual de 60.000 a 30.000 millones de euros 
y podría poner fin a la expansión cuantitativa en septiembre de 2018.

¿Qué debemos esperar en 2018?
Una presión alcista sobre los rendimientos 
de los bonos.

Un menor volumen de liquidez en los 
mercados.

¿Qué debemos esperar en 2018?
Elecciones de mitad de  
mandato en EE. UU.

El optimismo de los mercados ante las reformas 
de Trump peligra, ya que su escasa popularidad 
podría provocar que los Republicanos pierdan 
la mayoría en la Cámara de Representantes.

EC

El riesgo político podría resurgir y perjudicar 
a los mercados
En 2017 no se materializó ningún riesgo político real, lo que apuntaló la 
rentabilidad de los activos, si bien siguen existiendo riesgos.

Otros comicios de importancia: 

Italia México Brasil

Preguntas frecuentes en 
2017: el bitcoin

El bitcoin se benefició de la crisis financiera y de la 
pérdida de confianza en el sistema bancario por parte de 
los ciudadanos.

Sin embargo, debemos ser cautos:

El bitcoin ha presentado unas características 
similares a las del oro, aunque aún carece de 
confianza entre los inversores.
No cuenta con un ancla de valor a largo plazo.

¿Es una burbuja? El aumento vertiginoso de su 
precio probablemente se deba a la compra por 
parte de especuladores e inversores ante el temor 
a perder la oportunidad.
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