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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.
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una finalidad exclusivamente informativa. Su contenido no constituye una oferta de compra o venta de ningún instrumento o título financiero, ni una sugerencia para adoptar ninguna 
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La economía global Julio de 2018

Es probable que China responda utilizando el 
marco normativo para perjudicar a las empresas 
estadounidenses en China

La demanda interna 
mantiene su solidez

La ralentización del 
crecimiento del PIB 
responde a una drástica 
caída de las exportaciones

La debilidad de las divisas este año ha 
estado correlacionada con la dependencia 
de la financiación en dólares

El efecto de la guerra comercial aún debe 
materializarse (sobre todo en los mercados 
emergentes asiáticos y en Europa)

Si la guerra comercial se intensifica: el incremento de los aranceles podría provocar un aumento de la 
inflación, dado que los impuestos adicionales afectarán de forma más directa a los bienes de consumo. En nuestra 
opinión, esto podría ralentizar el crecimiento y generar un contexto más propenso a la estanflación

Los indicadores 
principales aún no se 
están recuperando 
(una vez superados factores 
temporales como las 
tormentas de nieve y las 
epidemias de gripe)

El T2 fue negativo para el universo emergente 

-10% -8% +70
pb

Prevemos que Trump implicará aún más 
a la UE amenazando con la imposición 
de aranceles sobre la importación de 
automóviles de la Unión

Material de marketing

Global: recrudecimiento de las tensiones comerciales

Zona euro

Mercados emergentes

Fuente: Schroders, a julio de 2018, CS00163. 

Fuente: Thomson Datastream, Schroders Economics Group, 27 de junio de 2018.

EE. UU.: Trump amenaza con imponer aranceles 
adicionales sobre las importaciones chinas 
por valor de 200.000 millones de dólares
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¿De una guerra comercial a una 
de divisas? 

El euro y el yuan se debilitan frente al dólar 

Contribuciones al crecimiento del PIB

Existen incentivos para mantener una política 
monetaria acomodativa en aquellos países que 
previsiblemente se verán afectados por la guerra 
comercial de Trump → las divisas se debilitan frente 
al USD
El Banco Central Europeo (BCE) pondrá fin a 
la expansión cuantitativa en diciembre, pero 
mantendrá sus tipos intactos hasta el segundo 
semestre de 2019
China rebaja su ratio de reservas obligatorias 
(volumen mínimo de efectivo del que deben 
disponer los bancos)

USD a EUR, (izda.) USD/CNY (invertido) (dcha.)

Fuente: Thomson Datastream, Schroders Economics Group. 
26 de junio de 2018.

Comercio 
neto

Demanda interna Crecimiento 
del PIB

Rentabilidad de los activos:

caída de la renta 
variable 

descenso de las 
divisas

puntos básicos (pb) 
de ampliación de los 

diferenciales de la 
deuda 


