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La economía mundial
continúa bien 
orientada, y se 
espera que el 
crecimiento global 
sea de un 2,9% 
en 2017

EE. UU.

2,9%

2017

Los modelos tradicionales 
apuntan a una subida 
de tipos pero los bancos 
centrales conservan 
la prudencia ante una 
inflación reducida

El segmento de la distribución 
lastra la inflación subyacente*:
2,3% interanual (enero);
1,7% interanual (junio)
*Inflación subyacente = índice de precios al 
consumo– IPC – excl. alimentación y energía
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Debilidad en el empleo del comercio 
minorista y en el crecimiento de los salarios 
pese a un robusto aumento de las ventas

El canal online gana cuota de mercado – cambio 
estructural provocado por el ‘Efecto Amazon’

La reducción del balance 
de la Reserva Federal (Fed) 
derivado de la expansión 
cuantitativa está prevista 
para septiembre – Su efecto 
no está claro, aunque existe 
riesgo de subida de las 
rentabilidades de los bonos

Esperamos que los tipos se 
mantengan hasta 2018
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Banco Central

El marcado crecimiento del empleo ha sido 
un catalizador clave de la bonanza económica, 
al respaldar la demanda y la actividad

No obstante, el crecimiento 
de los salarios es anémico  
debido a:
Baja productividad

Descenso de la afiliación sindical

Aumento del número de autónomos 
y trabajadores a tiempo parcial

Auge de la “gig economy” (trabajos 
temporales) y de los contratos de cero horas

El crecimiento del PIB del primer 
semestre de 2017 se encuentra en 
mínimos desde principios de 2013 puesto 
que la inflación presiona a los hogares
Primeros indicios de un aumento del 
desempleo

La economía sigue mostrando 
debilidad. Prevemos que el Banco de 
Inglaterra mantendrá los tipos intactos

Los mercados emergentes 
se beneficiaron de la 
solidez del comercio 
mundial aunque existen 
indicios de un posible 
estancamiento

La anterior 
preponderancia 
de China ahora se 
desvanece; deberán 
surgir otras fuentes 
de demanda para 
impulsar el comercio 
global

Europa parece ser la 
fuente más probable, 
y todo apunta a que Japón 
saldrá beneficiado, 
mientras que EE.UU. 
y Latinoamérica podrían 
quedarse atrás

Las tensiones geopolíticas
vuelven a aflorar, 
intensificando así el riesgo 
del proteccionismo

Inflación baja y reducción de balance

Reino Unido: empleo, salarios y tipos de interés Perspectivas para el comercio mundial
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