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2018: el regreso de la reactivación económica.
Previsiones de crecimiento y de inflación de Schroders.
Crecimiento global: Revisamos al alza las previsiones para 2018 hasta el 3,3% 
y las moderamos hasta el 3% para 2019, el nivel más elevado desde 2011, en 
vista de la mejora del comercio mundial, la flexibilización de la política fiscal en 
EE. UU. y el incremento de la inversión empresarial.

Inflación: Previsión del 2,3% para 2018 para reflejar la solidez de la actividad, 
el aumento de los precios de las materias primas y la mayor presión sobre los 
costes. Esperamos que la inflación repunte hasta el 2,5% en 2019.
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EE. UU.
Aumento de la 
previsión de PIB hasta 
el 2,5% desde el 2% en 
2018 para reflejar el 
aumento del estímulo 
fiscal.
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Reino Unido
El crecimiento se 
mantiene, pero persiste 
la incertidumbre 
derivada del Brexit en 
2019.
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Zona euro
La región mantiene su 
solidez, pero persisten 
algunos riesgos 
políticos.  

La previsión de 
crecimiento se 
acelerará debido a:
+ Repunte del comercio 

global
+ Sólida demanda 

interna

2017

2018

2019

PIB real %

0 0,5 1,0 1,5 2,0 2,5 3,0

Mercados emergentes
Se espera que la menor 
inflación y los recortes de 
tipos de interés impulsen el 
crecimiento hasta el 4,9% 
en 2018.
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Prevemos más 
ganancias en 2018 
a medida que la 
economía recibe los 
beneficios del aumento 
de los precios del 
petróleo y los recortes 
fiscales.
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RusiaBrasil
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Esperamos un 
crecimiento más débil: 
+ Se espera que el 

Gobierno apoye al 
sector bancario público.

– Pero es necesario que el 
sector privado repunte 
para que se dé una 
recuperación sostenida.
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La India
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El Gobierno no está 
aplicando reformas de 
calado.

Esperamos un mayor 
crecimiento ante 
la reducción del 
coeficiente de reservas 
del banco central y la 
ayuda a agricultores 
y start-ups.
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China

Previsiones de tipos de interés en las principales economías.
Una política monetaria más estricta (y no solo en EE. UU.).

EE. UU.: Se espera que los tipos suban hasta el 2,25% para 2018 
y hasta el 2,5% para 2019.

Zona euro: Se prevé que la expansión cuantitativa tocará a 
su fin en septiembre de 2018, con un aumento de los tipos de 
refinanciación hasta el 0,5% para 2019.

Reino Unido: Se espera que el Banco de Inglaterra suba sus 
tipos hasta el 1% para 2019.

Japón: Podría incrementarse el objetivo para los rendimientos 
de los bonos gubernamentales nipones a diez años mediante la 
reducción de las compras.

Previsiones de los tipos de interés a cierre de año %
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Se prevé que la 
economía crecerá 
a pesar de la 
incertidumbre política.
Oct. 2018:
Elecciones 
presidenciales 
Bolsonaro (el Trump 
brasileño) vs. el 
expresidente Lula.

Otras hipótesis: posibles repercusiones sobre el PIB/inflación.
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