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¿Se ha dado la vuelta el dólar?

DE CARA AL FUTURO

EL DÓLAR ESTÁ FUERTE

¿SE HA CONVERTIDO 
EL DÓLAR EN UN GRAN 
LASTRE PARA EE. UU?

Ha subido un 23% desde  
julio de 2014
Presiona a las empresas estadounidenses 
frente a la competencia internacional

El dólar en máximos*:

Reino Unido: las elecciones dan 
esperanzas para un Brexit más suave

“Déjà vu” en Sudáfrica 

Fuente: Schroders, mayo de 2017, RC61815
*Fuente de los gráficos: Thomson DataStream, Schroders Economics Group. 26 de abril de 2017
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Pero esto enmascara 
un deterioro de la 
rentabilidad real

El dólar  no es un lastre para 
el déficit por cuenta corriente. 
La contribución de la balanza 
comercial estadounidense al 
PIB ha sido estable

El sector comercial ha lastrado el 
crecimiento económico desde la apreciación 
drástica del dólar

TRUMP ABOGA 
POR UNA 
DEPRECIACIÓN 
DEL DÓLAR, pero 
su influencia es limitada

EL PORVENIR DEL DÓLAR
Las subidas de los tipos en EE. UU. deberían 
apoyar al dólar, pero esto no es seguro 

El dólar ha superado su 
valor a largo plazo, por lo que 
ahora podría depreciarse

IMPACTO GLOBAL DE 
UN DÓLAR DÉBIL

Podría suponer un problema para 
Europa y Japón, donde siguen los 
temores sobre la deflación  

Supondría un alivio para los 
mercados emergentes

LAS ELECCIONES SORPRESA
podrían conceder 
a Theresa May una 
mayoría más amplia que 
reafirme su poder en las 
negociaciones

8 DE JUNIO DE 2017

UN BREXIT MÁS SUAVE
Más favorable para el crecimiento 
a largo plazo del Reino Unido

Los inversores reciben 
positivamente esta posibilidad, 
impulsando el cambio libra-dólar 
hasta el 1,28 

PERO, ¿ELEGIRÁ 
THERESA MAY EL 
BREXIT DURO, 
SU OPCIÓN 
PREFERIDA?

ECONOMÍA ACTUAL DEL 
REINO UNIDO

Los hogares se ven presionados por la subida de la 
inflación. Los ahorros están en mínimos históricos

Las ventas minoristas sufren la mayor caída 
trimestral (1,5%) desde 2010

La economía británica está al borde de la ralentización, 
lo que hace que las elecciones sean aún más urgentes 
para el Gobierno

PANORAMA SOMBRÍO

LA DESTITUCIÓN DE UN REPUTADO 
MINISTRO DE ECONOMÍA POR 
PARTE DEL PRESIDENTE ZUMA 
PODRÍA HACER DAÑO

OBSTÁCULOS PARA EL 
CRECIMIENTO

Los inversores nacionales e internacionales han 
reaccionado de forma negativa

Su moneda se apreció recientemente, 
limitando las repercusiones de la inflación 
a pesar de la depreciación inicial del rand frente 
al dólar del 9,5%

Sin cambios en la política monetaria del banco 
central, pero no se descartan recortes si el 
crecimiento sufre más

INVERSIÓN: la incertidumbre sobre 
las nuevas políticas podría limitar la 
disposición a invertir

 CRECIMIENTO DEL CRÉDITO: 
aumento del coste del crédito pues 
los inversores internacionales 
demandan una prima mayor para 
prestar

CONSUMO: lastrado por la 
escasa confianza y la ralentización 
del crecimiento salarial

CALIDAD CREDITICIA: si se 
produce la posible revisión a la 
baja de la calificación de la deuda 
en divisa local podría suponer 
una importante amenaza para el 
crecimiento 
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