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UN MUNDOPOPULISTA
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¿Es el populismo positivo para los mercados?
Los mercados subieron tras el Brexit y la victoria de Trump

TRUMP

LA CONFIANZA EN EE. UU. ES ALTA  
              Los inversores han respondido bien a las 
medidas pro-crecimiento de Trump

La mejora de la confianza impulsará la 
inversión en capital

El mercado estadounidense puede ser 
vulnerable a obstáculos en el Congreso

BREXIT

LA ECONOMÍA SE HA MOSTRADO 
MÁS FUERTE DE LO ESPERADO

Los tipos de interés reducidos fueron 
favorables para los consumidores
La depreciación de la libra apuntaló el 
mercado británico
No obstante, las empresas están 
recortando la inversión en capital y podrían 
seguir haciéndolo 

con China posiblemente 
como primera potencia. 
Oriente se mantiene 
relativamente ajeno a la 
influencia del populismo

EURO

ES DIFÍCIL CONSIDERAR 
LA RUPTURA DE LA UNIÓN 
MONETARIA POR PARTE DEL 
POPULISMO como algo positivo para los 
mercados, a no ser que la amenaza dé lugar 
a un cambio drástico de dirección en la UE

UN MUNDO POPULISTA
RECHAZO A LA GLOBALIZACIÓN – vuelta 
a la soberanía, restricciones a la inmigración 
y barreras comerciales = alta inflación, alto 
desempleo y demanda débil

TIPOS DE INTERÉS MÁS ELEVADOS 
Y VOLÁTILES – generan incertidumbre

   MERCADOS FINANCIEROS 
DIVERGENTES – podrían generar 
oportunidades para una auténtica 
diversificación  

ASIA, A LA CABEZA DE 
LA GLOBALIZACIÓN

El riesgo político se traslada 
desde Holanda a Francia

Repunte del crecimiento global 
y de los mercados emergentes 

PAÍSES BAJOS

PRIMERA DERROTA 
DE UN PARTIDO 
POPULISTA
el Partido de la Libertad, de 
extrema derecha, fue derrotado 
por el Partido Popular por la 
Libertad y la Democracia

LA ATENCIÓN SE CENTRA 
AHORA EN EUROPA 
    Hay partidos populistas que se 
presentan a las elecciones en 
Francia, Alemania e Italia

FRANCIA

LAS PROBABILIDADES DE 
UNA VICTORIA POR PARTE 
DE LE PEN SON REDUCIDAS, 
pero suponen un riesgo en vista de sus 
políticas. Los inversores podrían recurrir 
en masa a los activos europeos si la 
oposición, Macron, gana

BANCO CENTRAL EUROPEO

ES PRONTO PARA EL DEBATE DE 
SUBIDA DE TIPOS 

Es probable que la inflación caiga en 
los próximos trimestres

SÓLIDA RECUPERACIÓN EN EL 
PRIMER TRIMESTRE DE 2017 
DEBIDO AL REPUNTE DEL COMERCIO

ESTADOS UNIDOS 
Y CHINA SE BENEFICIAN 
DE CICLOS ALCISTAS-

El aumento del crecimiento ha generado 
beneficios, mientras que la inflación no 
ha supuesto un cambio notable en los 
volúmenes comerciales

lo que apuntala el comercio, si 
bien es probable que estos se 
debiliten. Sin su apoyo, la renta 
variable emergente podría 
sufrir, pero...

...INDICIOS DE MEJORA EN 
LA INVERSIÓN EN CAPITAL
en Alemania y Japón, lo que indica que estos 
países podrían impulsar el comercio mundial

Es probable que Asia sea la región más 
beneficiada, mientras que Latinoamérica 
podría quedarse atrás

Fuente: Schroders, abril de 2017, RC61646


