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Por segundo trimestre consecutivo, hemos revisado a la baja nuestras expectativas de crecimiento mundial y 
prevemos un crecimiento más lento tanto en 2018 como en 2019. Buena parte de esta ralentización puede 
atribuirse al efecto de la guerra comercial.  

Europa y Japón decepcionan 
Dos de las economías más orientadas a las exportaciones del mundo, Europa y Japón, han arrojado una cifras 
de crecimiento decepcionantes en el primer semestre del año, con el menor crecimiento de las exportaciones 
como rasgo distintivo en un contexto de recrudecimiento de la guerra comercial. Si bien la demanda interna 
mantiene su solidez en Europa, no es suficiente como para compensar el anémico comportamiento del 
componente externo. Las perspectivas de que se produzca una reversión en el crecimiento de las 
exportaciones parecen muy endebles, dado que el número de nuevos pedidos está descendiendo.  

En consecuencia, creemos que la ralentización del crecimiento tanto en Europa como en Japón tendrá un 
efecto negativo en el crecimiento global.  

A pesar de las poco halagüeñas perspectivas de crecimiento, no cabe esperar que ningún banco central 
modifique su trayectoria de endurecimiento gradual de su política. En Europa, creemos que se pondrá fin a la 
expansión cuantitativa para finales del cuarto trimestre de este año y que las autoridades subirán los tipos dos 
veces en 2019, lo que supondrá el punto final de los tipos negativos en la zona euro.  

No se prevé que el Banco de Japón (BoJ) haga ningún movimiento adicional durante el periodo objeto de estas 
previsiones. Si bien creemos que la autoridad monetaria terminará por endurecer su política, consideramos 
que lo hará más allá de nuestro horizonte de previsiones, debido al moderado nivel de la inflación y a un 
margen demasiado reducido para actuar antes de la subida de los impuestos al consumo en el cuarto 
trimestre del próximo año. 

China, abocada a la ralentización 
En China, el crecimiento se ha debilitado recientemente y, de acuerdo con nuestros indicadores de actividad 
interna, seguirá haciéndolo durante el resto del año. Por el momento, la mayor solidez de los datos 
comerciales resulta favorable, pero esperamos que este efecto se diluya con la imposición de aranceles: el 
adelanto de los pedidos en previsión de los aranceles sobre los productos agrícolas se hizo patente a principios 
de año, y creemos que actualmente está sucediendo algo similar.   
Esperamos que esta ralentización del crecimiento dé pie a la aplicación de una medida de relajación 
monetaria, como una flexibilización de la postura del banco central. No obstante, hará falta tiempo para que 
un cambio en la política monetaria se traduzca en crecimiento. Serán necesarias mayores medidas de apoyo el 
año próximo, a medida que el recrudecimiento de la guerra comercial empiece realmente a dejarse sentir. 
Revisamos a la baja nuestras expectativas de crecimiento con el fin de reflejar el efecto previsto de los 
aranceles y las tensiones comerciales en las exportaciones y la inversión. 

El Reino Unido también se verá afectado 
La mayor debilidad del comercio neto también justifica la revisión a la baja de nuestras perspectivas para el 
Reino Unido. De hecho, parece que las ventas finales (que excluyen las existencias) se sitúan actualmente en 
recesión técnica, habiéndose contraído por dos trimestres consecutivos. Por tanto, nos hemos visto obligados 
a revisar a la baja el crecimiento para 2018 y 2019, dado que esperamos que la economía siga teniendo 
dificultades tras el brexit. En el plano de la política monetaria, es probable que el Banco de Inglaterra, que 
acaba de subir sus tipos de interés, mantenga intacta su política hasta después del brexit en 2019. 

 



Se prevé que la guerra comercial se alargue en el tiempo 
Esperamos que la guerra comercial entre EE. UU. y China sea más prolongada y tenga mayores repercusiones. 
Previsiblemente, esta durará más allá de las elecciones estadounidenses de mitad de mandato y se traducirá 
en la imposición de aranceles sobre todos los productos comerciados entre los dos países. Además, China 
también impondrá barreras no arancelarias a las empresas estadounidenses. Los recientes comentarios de 
ambas partes sugieren que el conflicto será largo. El comercio mundial, la inversión de capital y, por tanto, el 
crecimiento global se verán lastrados por la incertidumbre derivada de esta situación. 
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Mundo 100 3,3 3,3 ↓ (3,4) 3,3 3,0 ↓ (3,2) 3,2 
Desarrollado* 62,8 2,3 2,3 ↓ (2,4) 2,4 2,0 ↓ (2,2) 2,1 

EE. UU. 27,1 2,2 2,8 ↓ (2,9) 2,9 2,4 ↓ (2,6) 2,6 
Zona euro 17,4 2,5 2,0 ↓ (2,4) 2,2 1,7 ↓ (2,1) 1,8 

Alemania 5,1 2,4 1,9 ↓ (2,3) 2,0 1,7 ↓ (2,2) 1,7 
Reino Unido 3,8 1,7 1,2 ↓ (1,4) 1,3 1,3 ↓ (1,6) 1,5 
Japón 7,2 1,7 1,0 ↓ (1,3) 1,1 1,0 ↓ (1,1) 1,2 

Total 
emergente** 

37,2 5,0 5,0 ↓ (5,1) 5,0 4,8 ↓ (5,0) 4,9 

BRIC 24,2 5,7 5,9   (5,9) 5,8 5,6 ↓ (5,8) 5,8 
China 16,4 6,8 6,6   (6,6) 6,6 6,2 ↓ (6,4) 6,4 

 
Fuente: Schroders, Thomson Datastream, Consensus Economics, julio de 2018. Las previsiones anteriores hacen referencia a mayo 
de 2018.  

*Mercados desarrollados: Australia, Canadá, Dinamarca, zona euro, Israel, Japón, Nueva Zelanda, Singapur, Suecia, Suiza, el Reino 
Unido y Estados Unidos.  

**Mercados emergentes: Argentina, Brasil, Chile, Colombia, México, Perú, China, la India, Malasia, Filipinas, Corea del Sur, Taiwán, 
Tailandia, Sudáfrica, Rusia, República Checa, Hungría, Polonia, Rumanía, Turquía, Bulgaria, Croacia, Letonia, Lituania. La región BRIC 
abarca Brasil, Rusia, la India y China.  
 

Información importante 
Las opiniones expresadas aquí, son las del Equipo Económico de Gestión de Inversiones de Schroders y no 
representan necesariamente las opiniones declaradas o reflejadas en las Comunicaciones, Estrategias o 
Fondos de Schroders. 
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. 
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. 
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 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. 
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. 
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