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Resumen: 
− A pesar de que la actividad global sigue siendo sólida, apreciamos los primeros indicios de que las tasas 

de crecimiento podrían estar alcanzando su punto álgido. 

− Trump ha visto cumplido su deseo y el dólar se ha depreciado, pero los ecos que nos llegan desde Davos 
indican que la Administración estadounidense desearía que este movimiento del billete verde se 
acentuase aún más.  

− El nivel de confianza entre los inversores acerca de la reactivación del crecimiento en la zona euro es 
elevado. A pesar de la postura acomodativa del Banco Central Europeo (BCE), aquellos que abogan por 
un endurecimiento de su política están ganando fuelle y esgrimiendo motivos de peso para poner punto 
final al programa de expansión cuantitativa en septiembre. Nuestros análisis sobre la inflación respaldan 
esta visión.  

− Para un elevado número de países emergentes, el factor político supone una amenaza para el sólido 
repunte observado en 2017 y en lo que llevamos de 2018. Algunos de estos países celebrarán comicios 
este año, lo que plantea riesgos tanto alcistas como bajistas. La volatilidad podría brindar oportunidades, 
si tienes agallas suficientes para navegar en esas aguas. 

Duelo en Davos 

La recuperación global sigue su curso, pero apreciamos indicios de que la aceleración del comercio global está 
llegando a su punto álgido. Ahora estamos a la espera de los efectos de los recortes de impuestos en EE. UU., 
que deberían empezar a dejarse sentir más adelante este trimestre. 

Aumentan los obstáculos: otro paso hacia el proteccionismo 
Si bien los datos siguen siendo alentadores, la atención se centra ahora en la política comercial, dado que 
EE. UU. ha impuesto aranceles a los paneles solares y a las lavadoras de importación para uso doméstico. El 
tono de las últimas declaraciones del secretario de Comercio de EE. UU. parece indicar que nos encontramos 
ante una nueva era, caracterizada por un enfoque al plano comercial más agresivo por parte del país 
norteamericano. En consecuencia, creemos que las posibilidades de que se produzca un incremento en el 
proteccionismo a escala global irán en aumento, lo que plantea un contexto caracterizado por una mayor 
estanflación1 para la economía mundial en comparación con las previsiones de base. Nuestro análisis de los 
ciclos y mercados sugiere que la combinación de un crecimiento más débil y una inflación boyante resulta 
perjudicial para los activos de riesgo, como la renta variable.  

¿Marchitamiento del dólar? 
Entretanto, los exportadores estadounidenses y las firmas del país que operan a escala internacional se 
benefician de la caída del valor del dólar, si bien hay indicios de que la Administración estadounidense aún no 
está satisfecha con la actual valoración de la divisa.  

En nuestra opinión, la evolución del dólar durante el pasado año refleja un cambio de tendencia tras un 
periodo de apreciación de 2014 a 2016. El dólar subió cuando se puso de manifiesto que los tipos 
estadounidenses iban a incrementarse, rebasando su equilibrio a largo plazo, y se encuentra ahora en proceso 
de recuperar dicho equilibrio.  
                                                                    
1 Se trata de una situación económica que se caracteriza por la ralentización del crecimiento económico y el aumento de la inflación. 



No cabe duda de que la actual depreciación del dólar se ha visto influenciada por el repunte registrado fuera 
de las fronteras estadounidenses, así como por la constatación de que la política monetaria también se verá 
sometida a ajustes en Europa y, tarde o temprano, en Japón.  

El dólar se mantiene por encima de su media a largo plazo, y otros indicadores sugieren que sigue sin estar 
barato. La continuación de la depreciación del billete verde parece probable y sería acogida con agrado por los 
mercados, que consideran que este fenómeno refleja una relajación de las condiciones de liquidez a escala 
global y resulta beneficioso para los activos de riesgo.  

Sin embargo, no hace tanto que nos mostrábamos preocupados por las guerras de divisas, en las que los 
países buscaban obtener una ventaja frente a sus vecinos mediante devaluaciones con la esperanza de 
hacerse con una mayor cuota de los mercados globales. Nuestros indicadores de valoración sugieren que no 
hemos llegado aún a tales extremos y, lo que es más importante, que el comercio global se muestra hoy 
mucho más sólido. 

En aquel entonces, la economía global se encontraba inmersa en una crisis financiera y los países se peleaban 
por las sobras. Hoy en día, el menú es más variado. Sin embargo, las divisas suelen fluctuar hasta que se topan 
con alguna resistencia. Sobre esta base, seguiremos especialmente de cerca los movimientos del Banco 
Central Europeo en busca de indicios que muestren que el euro cuenta con unas condiciones financieras más 
estrictas de lo deseado de cara a lograr su objetivo de inflación. 

Cambio de rumbo en el Banco Central Europeo  

A medida que se evidencia la fortaleza de la economía de la zona euro, prevemos que el BCE recibirá más 
presiones para poner término a su programa de expansión cuantitativa. Este hecho podría ser el principio de 
un cambio de rumbo en las políticas del BCE. 

La inflación interna cobra impulso 
Los indicios son abrumadores: la economía de la zona euro está experimentando un fuerte crecimiento. La 
inflación interanual del 1,3% registrada en diciembre es positiva, pero se sitúa en niveles ligeramente 
inferiores a los que el BCE consideraría ideales. Sin embargo, apreciamos señales que reflejan que la zona euro 
está pasando de una inflación impulsada por los costes —debido al incremento de los precios de la energía 
registrado el año pasado— a una inflación impulsada por la demanda y originada a nivel nacional. A la hora de 
evaluar este aspecto, nuestro análisis arroja dos elementos de prueba.  

En primer lugar, los costes de cada país y/o la demanda están subiendo en un momento en el que la inflación 
de los precios de las importaciones ha tocado fondo. Esto sugiere que un euro más fuerte tiene menos 
probabilidades de tener un efecto considerable en la inflación gracias a la mejora de la demanda interna. 
Además, cabe destacar que la inflación de los precios de producción ha vuelto a niveles que no se registraban 
desde 2012, lo que debería contribuir a impulsar la inflación del precio de los bienes. 

En segundo lugar, la reducción de la atonía en el sector de los servicios apunta a un incremento de la inflación 
de este sector a corto y medio plazo. 

Conclusiones: detractores y defensores de las políticas acomodativas  
Los detractores de estas medidas dentro del Consejo de Gobierno del Banco Central Europeo esgrimen con 
argumentos de peso que la economía está lista para dejar de recibir los estímulos extraordinarios del BCE. 
Prevemos que el Consejo de Gobierno revisará sus directrices a futuro en su próxima reunión en marzo y 
anunciará su intención de poner punto final a la expansión cuantitativa en septiembre. Las directrices acerca 
de los tipos de interés seguramente seguirán siendo acomodativas por ahora, dado que un tono 
excesivamente restrictivo podría provocar una apreciación del euro mucho más marcada.  

Por lo demás, esperamos que el BCE inicie las conversaciones acerca de la subida de los tipos de interés una 
vez que finalice la expansión cuantitativa en septiembre, y que finalmente suba sus tres tipos de interés 
principales en marzo de 2019. Esperamos que el principal tipo de refinanciación cierre 2019 en un 0,50% y que 
el tipo de los depósitos suba hasta cero (desde sus niveles actuales del 0% y el -0,40%, respectivamente). El tipo 
de los depósitos es la rentabilidad que obtienen los bancos por depositar dinero en el BCE. 



Mercados emergentes: elecciones a la vista 

Tras un sólido 2017, los mercados emergentes han continuado su carrera alcista en 2018. Sin embargo, el 
riesgo político podría traer consigo algunas turbulencias. 

Rusia: y el ganador es... 
Para Rusia, el riesgo no recae en los comicios (previstos para el 18 de marzo), sino en lo que viene después. 
Como mínimo, parece poco probable que la situación política empeore después de las elecciones. En 
consecuencia, las elecciones parecen plantear riesgos alcistas en el plano político, aunque no se materializarán 
hasta después de marzo. 

Por otro lado, el principal riesgo bajista lo plantearía el hecho de que el partido del presidente Putin obtuviese 
unos resultados inferiores a los esperados. Una caída considerable de su popularidad podría traducirse en 
populismo, lo que podría suponer riesgos para las perspectivas presupuestarias. 

México: el populismo, en auge 
México se enfrenta en julio a unas elecciones cuyo desenlace resulta más incierto. Habida cuenta de los datos 
de las encuestas, nuestra hipótesis de base es la de una victoria de la izquierda populista de Andrés Manuel 
López Obrador (AMLO). En nuestra opinión, la victoria de AMLO incrementaría considerablemente las 
posibilidades de que se disolviese el tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN), pero resulta 
improbable que obtenga una mayoría, lo que limita su capacidad para desbaratar medidas clave. Del mismo 
modo, actuó de forma responsable en materia fiscal cuando era alcalde de Ciudad de México, por lo que su 
elección no tendría por qué ser un desastre absoluto. Aun así, la inversión privada y, si se disuelve el TLCAN, las 
exportaciones, seguramente se verán perjudicadas. 

Brasil: Lula está de capa caída, pero no fuera de juego 
Al igual que México, Brasil afronta sus elecciones con un candidato populista de izquierda a la cabeza de las 
encuestas. En cambio, al contrario que México, Brasil podría ver cómo su principal candidato (el expresidente 
Lula) se ve apartado de la carrera electoral por el sistema judicial. Su mayor rival es un nacionalista económico 
y su elección resultaría perjudicial para los mercados, pero bien podría haberse visto impulsada por la 
sentencia en contra de Lula. Los dos candidatos que más preocupan a los mercados empiezan a descolgarse 
de la clasificación, por lo que las perspectivas políticas parecen más alentadoras, aunque todavía es pronto 
para afirmar que las aguas en Brasil han vuelto a su cauce. 

La volatilidad política surge a medida que la liquidez se evapora 
También se celebrarán elecciones en otros mercados, y todas ellas presentan desenlaces inciertos. Esta 
incertidumbre generalmente viene acompañada de volatilidad y, con ella, aparecen oportunidades potenciales 
para los inversores. Los mercados emergentes han demostrado que la política puede ser importante para los 
mercados y, de hecho, lo es. Dada la reducción de la liquidez en dólares por parte de la Fed, este año se 
plantea interesante para la inversión en los mercados emergentes. 

El valor de las inversiones y las rentas que estas generan pueden tanto subir como bajar, y los inversores 
podrían no recuperar el importe invertido inicialmente. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Información Importante 
Las opiniones expresadas aquí, son las del Equipo Económico de Gestión de Inversiones de Schroders y no 
representan necesariamente las opiniones declaradas o reflejadas en las Comunicaciones, Estrategias o Fondos de 
Schroders. 

Este documento tiene fines informativos exclusivamente. La información aquí contenida no se entiende como oferta 
o solicitud de compra o venta de ningún valor o instrumento afín en este documento. No se debe depositar su 
confianza en las opiniones e información recogidas en el documento a la hora de tomar decisiones de inversión y/o 
estratégicas.  La información aquí contenida se considera fiable, pero Schroders no garantiza su integridad ni su 
exactitud. La rentabilidad registrada en el pasado no es un indicador fiable de los resultados futuros. El precio de las 
acciones y los ingresos derivados de las mismas pueden tanto subir como bajar y los inversores pueden no recuperar 
el importe original invertido. Publicado por Schroder Investment Management Limited, Sucursal en España, c/ Pinar 
7 – 4ª planta. 28006 Madrid – España. Registrada en la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV), con el 
número 6. 

Las previsiones recogidas en el documento son el resultado de modelos estadísticos basados en una serie de 
supuestos. Las previsiones están sujetas a un alto nivel de incertidumbre sobre los factores económicos y de 
mercado futuros que pueden afectar a los resultados futuros reales. Las previsiones se ofrecen con fines 
informativos a fecha de hoy. Nuestros supuestos pueden variar sustancialmente en función de los cambios que 
puedan producirse en los supuestos subyacentes, por ejemplo, a medida que cambien las condiciones económicas y 
del mercado. No asumimos ninguna obligación de informarle de las actualizaciones o cambios en estos datos 
conforme cambien los supuestos, las condiciones económicas y del mercado, los modelos u otros aspectos. 

Los datos de terceros son propiedad o están sujetos a licencia del proveedor de datos y no podrán reproducirse o 
extraerse y utilizarse con ningún otro fin sin el consentimiento del referido proveedor de datos. Los datos de terceros 
se facilitan sin garantías de ningún tipo. El proveedor de datos y el emisor del documento no serán responsables en 
modo alguno en relación con los referidos datos de terceros. El Folleto y/o www.schroders.es contienen cláusulas 
adicionales de exoneración de responsabilidad aplicables a tales datos. 
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