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Continuación de la guerra comercial 
entre EE. UU. y China

Lecciones que aprendimos 
en 2019

2019: Resumen del año

Material de marketing

Marcha atrás de los bancos centrales en 
su política monetaria

A principios de 2019 regresaron los 
temores por la guerra comercial 

después de la ruptura de las 
negociaciones entre EE. UU. y China

2018 terminó con la Reserva Federal (Fed) 
anunciando una cuarta subida de tipos, pero en 
2019 se vio un cambio drástico de rumbo

Recuperación 
de los activos 
de riesgo

El Reino Unido ha pasado 
el año discutiendo 
sobre el Brexit, algo que 
finalmente le ha costado 
el puesto a la ex primera 
ministra Theresa May

El/la mejor...

1

ACUERDO 
COMERCIAL

RECORTES 
DE TIPOS 
EN 2019

Una negociación, ya sea sobre 
acuerdos comerciales o el Brexit, nunca 
es fácil. Pero si hay voluntad, siempre 
hay un camino; 

Fase Uno del acuerdo comercial entre 
EE. UU. y China y revisión del Acuerdo de 
Retirada entre el Reino Unido y la UE 

Los inversores no deben 
subestimar la determinación 
de la gente y los políticos 
para hacer frente al cambio 
climático, ya que se ha 
convertido en uno de los 
temas seculares más 
importantes

Los bancos 
centrales, 
especialmente 
la Fed, parecen 
estar a merced del 
mercado

Sin embargo, en diciembre 
llegó la euforia a los mercados 
al mejorar la situación y 
acordarse la Fase Uno del 
acuerdo comercial

La Fed anunció tres 
recortes de tipos durante 
el año, mientras que el 
Banco Central Europeo (BCE) 
aplicó un recorte de tipos

La renta variable global 
fue el sector que mejor 
se comportó (28,4%) 
seguido por el oro (18.7%), 
pero los resultados deben 
interpretarse en el contexto 
de las ventas del T4 de 2018

Boris Johnson tomó 
el control y arrolló 
en las elecciones de 
diciembre prometiendo 
“culminar el Brexit”

Los titulares del Brexit se harán 
menos frecuentes, pero esta saga ni 
mucho menos ha llegado a su fin

 Mercado de renta variable fue el NASDAQ 
estadounidense (36,7%), mientras que el IBEX35 
español (14,8%) fue el peor

Bonogubernamental demercados
desarrollados fue el italiano (16,9%), gracias a la 
relajación del riesgo político, mientras que el bono 
gubernamental japonés fue el peor (0,6%)

 Moneda de mercados desarrollados fue la 
libra esterlina (6,3%), y la lira turca (-11%) y el 
peso argentino (-59%) mostraron debilidad

Fuente: Schroders, 2 de enero de 2020

Además, como reacción a la 
caída de la renta variable, 
los bancos centrales 
volvieron a activar los 
estímulos

La situación se 
agravó rápidamente 
con la aplicación de 

aranceles por ambos 
lados

“¡Culminemos el Brexit!” Comparación de rentabilidades entre 
activos


