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El impacto de China en el resto del mundo

Infografía económica Schroders Octubre de 2015

La crisis de los refugiados 
en Europa

La senda de la política de tipos 
de la Fed

¿Salvará la depreciación de las divisas a los mercados emergentes?

Conmoción en 
los mercados por 
la devaluación 
sorpresa del 
yuan

El incremento del 
número de refugiados 
que llega a Europa se 
ha intensificado a causa 
de la guerra civil siria

El sistema de cuotas 
propuesto generó 
luchas internas entre los 
Estados miembros de 
la UE

Las dificultades globales plantean 
problemas para la Fed
- Riesgos en China
- Caída precios materias primas
- US $ fuerte

La Fed busca sobrecalentar el 
mercado laboral con la esperanza 
de que la inflación regrese a su 
objetivo

Yellen, presidente de la 
Fed, espera subir tipos este año 
pero parece improbable con 
China y los emergentes sufriendo 
universo emergente, esta hipótesis 
nos parece poco probable

La Fed declaró que debe constatar una nueva mejora en el mercado 
laboral antes de confiar en que la inflación regrese a su objetivo del 2 %

La canciller alemana, 
criticada por dar 
la bienvenida a los 
inmigrantes y reducir 
los controles fronterizos

El comercio y las divisas del 
universo emergente han sufrido 

mucho en el último año

Los datos comerciales son 
indudablemente anémicos, pero 

no son motivo de pánico

La depreciación de las divisas está 
impulsando mucho menos las 

exportaciones que en el pasado

La recuperación de la actividad 
comercial depende más de una 

reactivación del crecimiento global 
que de una mayor depreciación, que 

también comporta riesgos

543.575* nuevas 
solicitudes de asilo 
entre enero y agosto 
de 2015

= un 71 %
que el mismo periodo
del año anterior

La confianza en las autoridades 
chinas se ha visto afectada por 
los acontecimientos de agosto

Si China se estrella... 

La Reserva Federal estadounidense mantiene 
los tipos intactos en septiembre

El efecto de la llegada de inmigrantes:

Caída en picado 
en la bolsa 
de valores de 
Shanghái

Los efectos ya 
se notan en el 
sector del acero

Con los tipos de 
interés rondando 
el 0 %...

... los bancos 
centrales no están 
bien posicionados 
para reaccionar 
ante estas 
sacudidas

Los mercados emergentes
sufren más que los 
desarrollados

Brasil, Rusia
Los recortes en la inversión 
derivan en una reducción del 
crecimiento

Francia, Reino Unido, 
EEUU
Menos impacto en las 
economías fuertes

El riesgo de un aterrizaje forzoso ha aumentado
Mientras China sigue enfrentándose 
a dificultades, esperamos una ralentización 
gradual, más que un desplome

Japón y Alemania
Los países desarrollados 
más vulnerables debido a sus 
estrechos vínculos comerciales 
con China

La visión de Schroders

Medio plazo: también positivo
Si los inmigrantes logran encontrar empleo, esto 
podría ayudar a afrontar el reto demográfico 
en Europa

Siria

Europa

La visión de 
Schroders

Esperamos que los tipos estadounidenses suban por 
primera vez en marzo de 2016
Prevemos que los tipos de interés alcanzarán el 1 % 
de cara a finales de 2016, por debajo de la previsión 
anterior del 2 %

*Según estimaciones de Eurostat
Fuente: Schroders, octubre de 2015.
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A corto plazo: positivo
El impulso presupuestario conlleva que el gasto 
de los inmigrantes potenciará el crecimiento


