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Las perspectivas de crecimiento de los 
mercados emergentes dependen en gran 
medida de China
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La ausencia de crecimiento de los salarios 
implica que el Banco de la Reserva  de Australia 
(RBA) seguramente será uno de los últimos  bancos 
centrales del G10 en iniciar un ciclo de subidas

2 - 3%

Cualquier aumento de 
la inflación y, por tanto, 
del tipo base depende 
de los salarios

El RBA tiene un   
objetivo de 
inflación del 

China será clave para las perspectivas de crecimiento de los mercados emergentes en 2022 

El Banco de Inglaterra se convierte en el primer gran banco central en subir tipos 

Previsiones de crecimiento del PIB de los mercados emergentes

Tipo oficial del Banco de Inglaterra
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Fuente: Schroders Economics Group, diciembre de 2021.

Fuente: Banco de Inglaterra, enero de 2022.

Fuente: Reuters Datastream, Schroders Economics Group, 30 de noviembre de 2021.
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La falta de crecimiento de los salarios contendrá las subidas de tipos en Australia
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La magnitud 
de la caída 
 del sector 
inmobiliario

Hasta qué punto 
el Gobierno chino 
responderá a la 
ralentización 
de la economía 
con medidas 
para estimular 
el crecimiento

Hay dos incertidumbres clave:

El Banco de Inglaterra se 
ha  convertido en el primer 
gran  banco central en 
subir  los tipos de interés 
desde que empezó la 
pandemia

Ha decidido que los 
riesgos  que plantea una 
mayor inflación  a medio 
plazo superan  a aquellos 
relacionados con  la 
variante ómicron
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La subida de los salarios debe superar el 3% para que la inflación aumente

Tipo del banco

Inflación subyacente Crecimiento de 
los salarios

Objetivo de inflación del RBA


