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Parece que la disrupción generada por 
Ómicron ralentizará el crecimiento global y 
exacerbará las presiones inflacionarias

La actividad económica sigue 
mostrando síntomas de debilidad 
en China 

A finales de 2021, se produjo un giro en la 
perspectiva de los tipos de interés. Eso nos 
ha hecho mejorar nuestras previsiones de 
rentabilidad a 30 años de los activos de renta 
fija, como el efectivo y los bonos

La desaceleración 
de las exportaciones

Las dificultades que atraviesa el 
sector inmobiliario 

El enfoque de tolerancia cero  frente al 
COVID-19 adoptado por las autoridades

Esperamos que los 
tipos de interés reales 
(ajustados a la inflación) 
se hayan aproximado a 
cero para 2024

Es probable que esto ocurra conforme 
los principales bancos coste del dinero 
tras poner fin a los mecanismos de 
emergencia que pusieron en marcha como 
respuesta a la pandemia

La actividad podría repuntar a finales de este 
año, una vez que las bajadas de tipos y el 
aumento del gasto público surtan efecto

empujando a la Reserva 
Federal de EE. UU. a 
subir tipos en marzo

Si se dejan fuera elementos volátiles como el petróleo 
y los alimentos, la inflación subyacente ofrece una 
panorámica más clara de la tendencia subyacente de 
los precios

Ómicron empuja a la Fed a actuar

Economía china: ¿hay luz al final del largo y oscuro túnel? 

Inflación en EE. UU.: suben los precios de bienes y servicios

 Evolución prevista de los tipos de interés reales
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Nota: la inflación se basa en el índice de precios al consumo (IPC), indicador muy utilizado por el consumidor final para seguir la 
evolución de los precios de bienes y servicios. Fuente: Refinitiv Datastream, Schroders Economics Group, febrero de 2022.
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¿Qué ha impulsado la mejora de nuestras previsiones de rentabilidad a largo plazo?
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Profundizando en la inflación 
subyacente

Debido a:

Crecimiento del PIB de China 
(interanual)
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Fuente: Refinitiv Datastream, Schroders Economics Group, enero de 2022.
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