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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. 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 
disponibleen 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 
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China es uno de los principales consumidores de 
materias primas, cuyos precios tienden a caer en períodos 
de apreciación del dólar

Las guerras comerciales probablemente hayan 
generado un repunte y posterior caída de los precios ya 
que los importadores adelantaron sus gastos para evitar 
aranceles más elevados y ahora están reduciéndolos de 
nuevo, lo que afecta a las materias primas

¿Cómo de grave es la ralentización?

¿Cuáles son los efectos para los consumidores 
estadounidenses?

Preocupaciones sobre la ralentización 
del crecimiento de la economía mundial

Todos estos 
factores están 

interrelacionados: 

¿No hay acuerdo?

Período de transición
Marzo 2019

El Gobierno británico 
presenta la propuesta que 
define cómo serán relaciones 
con la UE después del Brexit: 

Temores recientes debido 
a la caída del yuan chino 
(CNY): 5% en un mes

La economía 
china se enfría

Caída de los 
precios de las 

materias primas

La fortaleza del 
dólar lastra la 

actividad
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Fuente: Schroders, agosto de 2018. 

Fuente: Thomson Reuters Datastream, Schroders Economics Group, 27 de julio de 2018.

%, interanual (3 meses, media mensual)

Los niveles de inversión empresarial siguen mostrando buen tono

Recesión EE. UU. JapónEE. UU. Alemania

Esperamos que esta ralentización sea temporal,  
a menos que las guerras comerciales mermen la 
confianza empresarial

La combinación entre la imposición de aranceles y los 
recortes de impuestos probablemente se traduzca en 
un incremento de la inflación en EE. UU.

Propuesta de Brexit 
“blando” para los 
manufactureros, que 
buscan un acuerdo de libre 
comercio y fronteras sin 
barreras

Sin embargo, las preocupaciones 
resultan excesivas, ya que resulta 
poco probable que esto suponga el 
inicio de una guerra de divisas o una 
repetición de la que tuvo lugar en 2015

Esta caída refleja en gran medida 
una reversión de la tendencia tras 
un período de apreciación: la divisa se 
encuentra ahora en línea con su cesta 
ponderada por intercambios comerciales

La devaluación conlleva el suficiente 
riesgo como para recurrir a ella en 
última instancia, no de entrada

Brexit 
“duro” para el sector 
servicios: negativo para 
los servicios financieros, 
sobre todo para la banca 
de inversión

Creemos que las posibilidades 
de que se produzca un Brexit 
“duro” sin acuerdo se sitúan en 
un 35%-40%, pero estimamos que hay un 
60%-65% de probabilidades de que el Reino 
Unido se adentre en un período de transición 
a partir de finales de marzo de 2019
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