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Infografía Económica Schroders Agosto de 2015
Zona euro: el riesgo político se 
traslada a la península ibérica

La borrasca global se disipa

Los precios de las materias primas caen: ¿indicio de 
recesión global?

Los mercados suspiran 
aliviados, si bien las 
preocupaciones sobre la 
condonación de la deuda 
entre sus acreedores siguen 
acechando

El Parlamento griego 
aprobó nuevas medidas de 
austeridad el 16 de julio

Las encuestas reflejan que tanto la 
coalición actual como los socialistas 
en la oposición podrían ganar las 
elecciones.

Reformas estructurales 
en España + Portugal =
crecimiento + estabilidad 
para las finanzas públicas

Los bancos centrales cuentan 
con poca munición para 
luchar contra la recesión

La tendencia de crecimiento 
es más débil

El crecimiento 
estadounidense 
y europeo está al alza 
y debería beneficiarse 
de la caída de 
los precios de las 
materias primas

Los votantes no notarán 
los beneficios de las 
reformas estructurales 
inmediatamente

Tampoco parece 
que vayan a apoyar 
a partidos radicales 
antiausteridad

El riesgo de que un partido revolucionario 
gane las elecciones es menor que 
a comienzos de año.

España Portugal

Las borrascas asiáticas también se alejan 
a medida que las autoridades chinas 
intervienen para estabilizar el mercado de 
acciones A de Shanghái

Temores sobre un “aterrizaje forzoso”
Problemas subyacentes de exceso de capacidad
Los recursos siguen estando mal asignados

El precio del cobre ha 
sido un indicador útil de la 
actividad en China

El mercado bursátil chino 
ha subido casi un 60% 
este año

El repunte mostraba 
una desconexión entre 
la economía real y los 
mercados bursátiles

Inyecciones de liquidez 
por parte del banco 
central =
exceso de confianza

En el intento de revertir 
el desplome de los 
mercados, el Gobierno 
chino incentiva la 
compra de acciones

Continúa la rentabilidad 
reducida en los mercados 
de renta variable

Asignación poco acertada 
de los recursos

Se esperan más 
medidas por parte 
del gobierno. 
Creemos que 
esto podría ser un 
grave error

Caída actual de los 
precios del cobre

Desaceleración del 
crecimiento

Indicios de que China 
se dirige hacia una 
recesión

Sin embargo

Ascenso y desplome de la renta variable china

Mercado de acciones 
A de Shanghái

2 citas electorales cruciales en la península ibérica

En los próximos meses...

¿Recesión global?


