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Infografía: Panorámica de la economía global en noviembre de 2020
¿Es posible que los tipos a cero vuelvan a quitarle el sueño a la Fed?
La Reserva Federal de EE. UU. mantendrá
los tipos cercanos a cero durante tres años
mientras trata de que se logre:

Esta nueva política llega tras años
quedándose por debajo del objetivo
de inflación
Sin embargo, presenta dos
riesgos importantes:

Un 2%
de
inflación
media
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Puede provocar una “paradoja
del ahorro” y hacer que los
consumidores ahorren más
para lograr sus objetivos de
inversión en vez de gastar

2

Podría provocar burbujas en
los precios de los activos
debido a la búsqueda de
rentabilidad de los inversores
en el mercado

pleno empleo

¿Deberían prepararse los inversores del Reino Unido para tipos negativos?
Hace poco, el Banco de Inglaterra (BdI) ha
preguntadoa los bancos británicos hasta qué
punto estarían preparados si el tipo base —
ahora en el 0,1%— pasara a ser negativo
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Tipos base del Banco de Inglaterra desde 1975
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El BdI quiere que el dinero siga fluyendo hacia
la economía a través de préstamos e hipotecas
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Bajar los tipos de interés
es una forma de hacerlo
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La flexibilización cuantitativa
es otra: el BdI compra bonos
gubernamentales y corporativos
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Tal y como esperábamos, el BdI
ha anunciado más flexibilización
cuantitativa y no una rebaja de tipos

Fuente: Banco de Inglaterra, octubre de 2020. 502363.

¿Cuál es el impacto económico a corto plazo del cambio climático?
El cambio climático tendrá efectos a largo
plazo, pero los fenómenos meteorológicos
extremos también provocan pérdidas
económicas a corto plazo
Los fenómenos meteorológicos
extremos son cada vez más frecuentes
La media de ciclones tropicales
por década ha pasado d
e
14 a 23 desde los años 80

0,6%

Media de pérdidas económicas derivadas de ciclones tropicales
e inundaciones (% PIB)
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El número de inundaciones
casi se ha duplicado
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Fuente: The political economy of natural disaster damage. Eric Neumayer, Thomas Plümper, Fabian Barthel,
2014. Global Environmental Change; Knoma.com, Schroder Economics Group, 15 de octubre de 2020. 504389

Fuente: Schroders, noviembre de 2020.

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: El equipo de economistas de 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.
1120/ES

