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La economía global

El crecimiento global sigue siendo sólido

Acontecimientos políticos 
destacados:

España 
El presidente, destituido; el líder 
socialista asume el mando

Reino Unido

Italia 
Vuelve la incertidumbre 
ante la alianza entre dos 
partidos populistas para 
formar un gobierno de 
coalición

derivadas del anuncio 
de un periodo de 
transición de 21 meses 
posterior a abril de 2019

Las turbulencias interrumpen  
un plácido vuelo

Material de marketing

Punto de inflexión para la economía global

Mercados emergentes 

Europa coge un resfriado

Fuente: Schroders, junio de 2018. CS00040

No obstante, revisamos a la 
baja nuestras previsiones 
de crecimiento del PIB  
para 2018

Un menor crecimiento y una mayor inflación debido a:

Mayor inflación = esperamos que los bancos centrales 
emergentes adopten un tono más restrictivo, con 
subidas de tipos en la India y Brasil, mientras que Rusia 
es el único país con margen para poder bajarlos

Resumen de las previsiones para los BRIC1
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 Inflación

Un T1 débil y unos 
precios del petróleo 

mucho más elevados

Debido a:

Se espera que la 
subida del precio del 
petróleo reduzca el 
poder adquisitivo del 
consumidor

Tensiones comerciales 
entre EE. UU. y China 

frente a

Caída del indicador principal global 
en marzo y abril

El mal tiempo podría haber sido 
el causante de la ralentización 
económica en la zona euro durante 
el T1, pero los principales indicadores 
también siguen teniendo dificultades 
para recuperarse

El crecimiento del 
PIB, lastrado

La incertidumbre tiene un efecto negativo  
sobre la confianza y se contagia al mercado inmobiliario:

La incertidumbre se adueña de los 
precios de la vivienda en el Reino Unido

El segmento superior del mercado, causante de la 
ralentización: las personas con un elevado patrimonio 
posponen sus compras / abandonan el país

La historia nos sugiere que si los precios de la 
vivienda caen, llevaría años frenar su descenso 

Noticias 
positivas sobre 
el Brexit

ABRIL

2019La economía sigue expandiéndose, pero podría entrar  
en fase de estanflación a finales de 2018 a medida que 
se ralentiza el crecimiento y repunta la inflación

Precios de la vivienda (interanual)
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Fuente: Thomson Datastream, Land Registry, Halifax, Nationwide, Rightmove, 
LSL/Acadametrics, Schroders Economics Group. 23 de mayo de 2018.

Fuente: Thomson DataStream, Schroders Economics Group, 15 de mayo de 2018. 1 BRIC = Brasil, 
Rusia, la India, China.
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