
Trend 1: Is this the end of QE ? 
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Fuente: Schroders, enero de 2019. *Expansión cuantativa

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. 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. 
Información Importante: Schroders ha expresado sus propios puntos de vista y opiniones de este documento y estos pueden cambiar. El presente documento ha sido redactado con 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 estrategia de inversión. La información contenida en el 
presente no constituye un asesoramiento, una recomendación o un análisis de inversión y no tiene en cuenta las circunstancias específicas de ningún destinatario. Este material no constituye una recomendación 
contable, jurídica o tributaria y no debe ser tenido en cuenta a tales efectos. Se considera que la información contenida en este documento es fiable, pero Schroders no garantiza su exhaustividad o exactitud. 
La compañía no se responsabiliza de los errores de hecho u opiniones. No se debe tomar como referencia la información y opiniones contenidas en este documento a la hora de tomas decisiones estratégicas 
o decisiones personales de inversión. Schroders será responsable del tratamiento de tus datos personales. Para obtener información sobre cómo Schroders podría tratar tus datos personales, consulta nuestra 
Política de privacidad disponible en www.schroders.com/en/privacy-policy o solicítala a infospain@schroders.es en caso de que no tengas acceso a este sitio web. Publicado por Schroder Investment Management 
(Europe) S.A. 5, rue Höhenhof, L-1736 Senningerberg, Luxemburgo. Número de registro Luxemburgo B 37.799. 0119/ES
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Se espera que la liquidez global alcance su punto máximo y caiga 
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Tendencia 1: retirada de la expansión cuantitativa*

Tendencia 3: presión populista

Riesgos de “cisnes negros” en 2019

Los cisnes negros son acontecimientos que se salen de la norma y son extremadamente 
difíciles de predecir. ¿Podrían producirse algunos de estos insólitos sucesos en 2019?

Las tres tendencias 
clave según Schroders 
para 2019

Nuestras previsiones

Tendencia 2: regreso de los mercados emergentes

Material de marketing

Schroders: tres tendencias clave y cuatro “cisnes negros” en 2019 

Valor de los activos en los balances de los bancos centrales (billones de USD)

Fuente: Thomson Reuters Datastream, Schroders Economics Group, 20 de diciembre de 2018. 
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EE. UU. prosigue con la 
reducción de su balance

La depreciación del dólar 
podría reducir los costes 
para los países emergentes 
endeudados 

Los activos emergentes 
parecen más baratos tras las 
caídas recientes

Retirada de la 
expansión cuantitativa* 

El regreso de los 
mercados emergentes 

Presión populista

El crecimiento global se 
reducirá hasta el 2,9% 

La inflación se 
mantendrá en el 2,9% 

Los tipos de interés 
estadounidenses 
alcanzarán su máximo 
en el 2,75%

Si la Fed interrumpe el 
ciclo de subidas de tipos 
en junio de 2019... 

...el dólar podría 
depreciarse, lo que 
aliviaría la presión 
sobre los mercados 
emergentes

Retirada de la expansión 
cuantitativa, también 
llamada “dinero fácil”

Continúa la guerra 
comercial entre EE. UU. 
y China
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Nueva crisis en la zona euro 
La zona euro sufrirá los 
efectos de la reducción de 
la liquidez, ante la retirada 
de la expansión cuantitativa 
por parte del Banco Central 
Europeo 

No hay Brexit 
En vista del bloqueo 
político entre el Reino 
Unido y la Unión 
Europea (UE), ¿se 
revocará el Artículo 50? 

Trump dimite 
La investigación sobre la injerencia 
rusa en las elecciones de 2016 
y cuestiones de salud podrían 
impedir un segundo mandato del 
actual presidente. También podría 
embarcarse en otros planes... ¿Quizás 
su propio canal de TV?

Intervenciones militares
Las zonas conflictivas en 
las que podrían estallar 
enfrentamientos incluyen 
Arabia Saudí e Irán, y 
China tiene aspiraciones 
sobre Taiwán 

El Banco Central Europeo 
(BCE) finaliza su programa 
de compras de activos

Los Gobiernos recurren a 

soluciones cortoplacistas 

en respuesta a la presión 

populista

El déficit presupuestario de 

EE. UU. se aproxima al 4% 

del PIB

Los recortes fiscales, 
el aumento del gasto 
público o la subida del 
salario mínimo son los 
nuevos enfoques hacia el 
crecimiento

, lo cual resulta 
notable para una 
economía cuya tasa 
de desempleo es 
la más baja desde 
1969

En esta fase  del ciclo:  los presupuestos deberían equilibrarse o  mostrar superávit


