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Creemos que parte de la preocupación y el pesimismo sobre la economía global han sido exagerados. No es el momento de pulsar el 
botón del pánico, por ahora.

La caída de los precios del crudo 
generó un descenso de la renta 
variable global, especialmente en 
los mercados emergentes.

Pero creemos que la caída del 
petróleo, en general, favorece un 
sólido crecimiento, aunque con 
un retraso de 18 meses.

Si el yuan seguirá depreciándose 
es una incógnita.

Sin embargo, la introducción 
de tipos negativos por parte 
del Bank of Japan se puede 
considerar una respuesta 
a la drástica apreciación de la 
moneda.

Los temores sobre el crecimiento 
de EE. UU. han presionado a la 
baja a los activos de riesgo.

Pero, en nuestra opinión:

•  Los precios del crudo deberían 
impulsar el consumo.

•  El gasto público sumará un 
0,5% al PIB de EE.UU. en 2016.

•  Es improbable que la Fed suba 
tipos en marzo.

¿Es el momento de pulsar el botón del pánico?

EN CASO DE PÁNICO CAÍDA DEL PRECIO 
DEL PETRÓLEO

DEPRECIACIONES 
EN ASIA

RIESGO DE 
RECESIÓN EN 
EE. UU.

ROMPER EL CRISTAL

El tobogán de la libra esterlina Preocupación sobre China
La libra ha experimentado su caída más marcada de los últimos dos 
meses frente al USD desde el punto álgido de la crisis financiera 
global en 2008.

La envergadura 
y velocidad de la 
depreciación de la libra 
ha sido sorprendente...

Actualmente, los 
inversores creen que 
hay mayor probabilidad 
de que los tipos bajen 
en vez de subir en 2016.

...al contrario que su 
tendencia.

Las fluctuaciones de la 
libra podrían deberse 
a las recientes variaciones 
en los diferenciales de los 
tipos de interés (frente 
a EE. UU.).

La visión de Schroders
Dado que el riesgo del Brexit es cada vez más 
evidente y los sondeos de opinión se han ajustado, 
creemos que la libra podría caer aún más.

Si bien buena parte 
del nerviosismo en los 
mercados globales 
proviene de China, 
creemos que este país 
está experimentando 
una cierta estabilización.

Las dos opciones posibles afectarían al resto mundo.
Para China en concreto, sería preferible una gran 
devaluación única.

¿Mantendrán las autoridades la política actual de devaluación 
gradual o aplicarán una devaluación única más agresiva?

•  Importante impacto deflacionista 
en la economía global.

Única
devaluación Depreciación gradual

•  Esto no ofrecería un punto final, 
la volatilidad y las presiones 
deflacionistas globales se 
mantendrían elevadas.

•  La divisa podría depreciarse 
más de lo necesario, lo que 
daría lugar a un círculo vicioso 
de deflación global.

•  Tras una devaluación 
suficientemente marcada, 
los temores sobre una mayor 
debilidad de la divisa deberían 
disiparse.
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