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1Bonos con una calificación crediticia por debajo de grado de inversión. Ante el mayor riesgo de impago percibido por los inversores, estos títulos suelen brindar un 
tipo de interés mayor que los bonos gubernamentales y con grado de inversión.
Fuente: Schroders, enero de 2017.
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 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. 0117/ES

2016: hitos para recordar2016: los supuestos perdedores 
contraatacan

La economía global en imágenes Enero de 2017

2016 ha sido el año 
de los shocks políticos 
como el Brexit, la victoria 
de Trump y el fracaso 
de Renzi.

Pero se produjeron otros 
acontecimientos políticos 
que no decepcionaron: la 
destitución de Dilma Rousseff 
contribuyó al retorno del 
optimismo en Brasil y España 
finalmente consiguió formar un 
gobierno relativamente estable. 

A pesar del inicio turbulento, 2016 resultó ser un año 
razonablemente positivo para los activos de riesgo

La renta variable 
repuntó desde los niveles 
anémicos anteriores 
y superó varios envites 
políticos hasta batir 
su rentabilidad media 
histórica.

Las materias primas 
fueron la segunda 
mejor clase de activos 
tras registrar el peor 
comportamiento en los 
3 años anteriores.

Los bonos globales de 
alto rendimiento

1
 tomaron 

la delantera debido a 
la reducción del riesgo 
de impago en el sector 
energético de EEUU.

En general, la 
divergencia prevista 
en política monetaria 
se materializó y es 
probable que siga 
siendo una temática 
importante en 2017. 

Los bancos centrales 
probaron políticas 
de tipos negativos 
sin demasiado éxito, 
mientras que el Banco 
de Inglaterra fue  
acusado de intentar 
influir políticamente 
en el Brexit.

Pero no todos los activos se comportaron bien

Los bonos del Tesoro estadounidense a 10 años fueron 

la clase de activos de relevancia que peor se comportó.
La rentabilidad registrada en el pasado no es una indicación de la rentabilidad futura y puede 
que no se repita.

2017: qué debemos tener en cuenta2016: lecciones aprendidas

La política comercial de Trump

Los inversores han respondido de forma positiva 
al repunte del crecimiento, el aumento de la 
inflación y la subida de los tipos de interés, pero, 
¿qué suerte tendrán las propuestas de política 
presupuestaria de Trump en el Congreso?

Más riesgos políticos 

Este año se celebrarán elecciones generales en 
Holanda, Francia y Alemania: ¿podrían estos 
comicios poner en riesgo la unidad de la zona euro?

A menudo, las encuestas 
de opinión y las previsiones 
macroeconómicas se equivocan.

... por ejemplo, de momento el Brexit no 
ha resultado ser tan negativo como se 
esperaba.

Lección 1

La política mundial está 
cambiando y el poder 
establecido tiene dificultades.

Sin un cambio o un crecimiento 
económico más rápido, podrían aplicarse 
políticas más radicales.

Lección 2

El poder de los bancos centrales 
languidece.

La política monetaria se está quedando 
sin recorrido.

Lección 3

Hace falta un cambio estructural, 
que se verá recompensado.

Las reformas (o incluso las perspectivas 
de reformas) siguen teniendo el poder de 
impulsar los mercados, tal y como han 
demostrado los casos de Brasil y la India.

Lección 4

Los mercados emergentes, bajo presión

Con el aumento de los rendimientos en EEUU, la 
apreciación del dólar y la incertidumbre sobre el 
comercio mundial, ¿será 2017 complicado para los 
países emergentes?

El crecimiento —no las reformas— sigue siendo la prioridad 
para China. 

Las autoridades se muestran confiadas y China no se verá 
obligada a aplicar reformas.

Lección 5
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