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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. Publicado por Schroder Investment Management Limited, Sucursal en España, c/ Pinar 7 – 4ª planta. 28006 Madrid – España. Registrada en la Comisión 
Nacional del Mercado de Valores (CNMV), con el número 6. 0318/ES
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Revisión al alza del crecimiento global: nuestras previsiones

Previsión de crecimiento del PIB global (%): Previsión anterior

EE. 
UU.

Los indicadores de actividad 
global alcanzan su nivel más 
elevado en siete años

Apuntalados por los planes de 
gasto presupuestario de EE. UU.

La inflación seguirá aumentando debido al 
desajuste entre la actividad y el precio.

Prevemos cuatro subidas 
de tipos en 2018; dos en 
2019 (hasta el 3,0% para 
finales de 2019)

Las encuestas al sector privado siguen mostrando unos datos 
más sólidos que los datos oficiales.

Europa Japón Resto de países 
desarrollados*

BRIC Resto de países 
emergentes**

El indicador de actividad global sigue fortaleciéndose

Recesión Índice de producción del G7 Indicador de actividad global, dcha.

Previsión de inflación global (%): Previsión anterior

Endurecimiento de la 
política monetaria

De cara a 2019, atención con:

Trump podría restringir las importaciones para 
“corregir” el déficit comercial, lo que conllevaría un 
incremento aún mayor de la inflación.

Europa, viento en popa
Previsión de crecimiento 
del PIB (%):

Previsión anteriorReino 
Unido

Zona euro Previsión de la inflación (%): Previsión anteriorReino 
Unido

Zona euro

Se espera que el estímulo presupuestario estadounidense 
impulse las exportaciones de la zona euro.

El Reino Unido se ha convertido en la economía más débil del G7 
debido al aumento de la inflación y a la incertidumbre en torno al 
Brexit, aunque se han revisado al alza las previsiones debido a la 
situación favorable de EE. UU. y la zona euro.

Atención con:
El Banco de Inglaterra realizará una 
subida de tipos en 2018 más lenta 
de lo que espera el mercado.

Mercados emergentes: un panorama más alentador
Previsión de crecimiento del PIB (%): Previsión anterior

Brasil: el consumo 
impulsa la 
recuperación, la 
inversión mejora. 

Rusia: apuntalada por
la postura acomodativa 
del banco central, los 
precios favorables del 
crudo y un contexto a 
escala global más sólido.

La India: el país 
se recupera tras el 
revés de las políticas 
aplicadas.

China: la ralentización 
interna se ve 
compensada por la 
fortaleza global.

Previsión de la inflación (%): Previsión anterior

Fuente: Schroders, marzo de 2018, SCH45262. *Resto de países desarrollados: Australia, Canadá, Dinamarca, Israel, Nueva Zelanda, Singapur, Suecia, Suiza. **Resto de 
países emergentes: Argentina, Chile, Colombia, México, Perú, Indonesia, Malasia, Filipinas, Corea del Sur, Taiwán, Tailandia, Sudáfrica, República Checa, Hungría, Polonia, 
Rumanía, Turquía, Ucrania, Bulgaria, Croacia, Letonia, Lituania




