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Estamos oficialmente en un mercado bajista…

¿NOS ESPERA 
UNA RECESIÓN?

... y la historia nos dice que ello suele presagiar una recesión

¿Puede el Banco de Inglaterra evitar la 
espiral inflacionista  precios-salarios?

La invasión de Ucrania por parte de Rusia está 
poniendo a prueba los compromisos climáticos

30%

2,25%

Los inversores están cada vez 
más  preocupados por los riesgos 
de recesión  debido al aumento 
de los tipos de interés

El aumento de los tipos de 
interés ha  desencadenado 
desaceleraciones 
 económicas en el pasado

Fueron una característica de la década 
de 1970, cuando la inflación se mantenía 
alta y el crecimiento era endeble, lo 
que se traducía en una situación de 
“estanflación”: un contexto económico 
especialmente difícil

Nota: Un mercado bajista es una caída continuada de al menos un 20% 
en el índice S&P 500 desde sus niveles máximos. Fuente: Schroders 
Economics Group, Refinitiv, Yahoo, Robert Shiller, 16 de junio de 2022.

Las espirales precios-
salarios  pueden hacer de 
la inflación una profecía 

autocumplida 

Ocasiones desde 1900 en las que 
 EE. UU. ha evitado una recesión 

 tras un mercado bajista

Schroders espera que el 
tipo base del Reino Unido 
alcance este nivel para 
febrero de 2023 y que 
se mantenga en dicho 
porcentaje durante el año 
que viene...

La transición energética 
se ha acelerado para 
reducir la dependencia 
de los combustibles 
fósiles rusos...

Las emisiones del sector energético 
de la UE han aumentado 
drásticamente desde el comienzo 
de la invasión en un contexto de 
regreso al carbón

Emisiones de la 
UE derivadas  del 
sector energético

... pero puede que sea 
necesario  subir aún más los 
tipos para que la inflación 
vuelva a estar bajo control

... pero a corto plazo la UE recurrirá de nuevo 
a las centrales energéticas de carbón

Emisiones

Feb. Mar. Abr.


