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Fuente: Schroders Economics 
 Group, noviembre de 2021

Nota: La aparición de la variante ómicron se produjo una vez publicadas las previsiones. Su existencia aumenta el riesgo de restricciones en la actividad económica y nuevas disrupciones de la cadena 
de suministro. En este momento, aun no se puede valorar el impacto que tendrá en la economía, y solo se puede afirmar que incrementará el riesgo de “estanflación” (desaceleración del crecimiento y 
aumento de la inflación) de la economía mundial.

Infografía: Panorámica de la economía global en diciembre de 2021 
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La recuperación del consumo en EE.UU. ha sido
rápida pero desigual

La mayoría de bancos centrales de los 
mercados emergentes se han visto obligados 
a subir tipos para responder a un IPC por 
encima del objetivo, impulsado en gran 
medida por los precios de la alimentación
Creemos que la inflación se moderará a lo 
largo de 2022 conforme los precios de la 
alimentación y la energía mejoren

Esta tabla ilustra la moderación prevista
del índice de la Organización de las Naciones 
Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO) 
para los precios de los alimentos, que sigue las 
tendencias del precio de los alimentos básicos

El consumo en EE.UU., clave para las perspectivas globales de crecimiento e inflación de 2022 

El mayor precio de los alimentos ha contribuido a las subidas de tipos en mercados emergentes 

La recuperación del consumo en EE.UU.

La mayor inflación de los alimentos ha sorprendido a los mercados, pero 
debería caer en 2022
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Fuente: Refinitiv Datastream, Schroders Economics Group, a 25 de noviembre de 2021.

Ventas minoristas en EE.UU. (nominales, sin ajustar por la inflación)
Ventas minoristas en EE.UU. (reales)
Gasto total de los consumidores en EE.UU. (real)
Gasto en servicios en EE.UU. (real)                             Recesión

Fuente: Refinitiv Datastream, Schroders Economics Group, a 1 de diciembre de 2021.
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De un vistazo: Previsiones de crecimiento del PIB de Schroders
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Las ventas minoristas nominales han 
subido alrededor del 20%  frente a los 
niveles prepandemia

Aunque el gasto en productos se ha 
disparado, las restricciones del COVID-19 
también han hecho  que el gasto en servicios 
se haya resentido

La elevada demanda de productos 
genera  disrupción en la cadena de 
suministro y  hace subir los precios

Es probable que los bancos 
centrales  reaccionen a una  
inflación más alta retirando  
parte del apoyo

2020 2021

20%

A pesar de esto, las subidas de 
tipos  que ya se han producido  
impactarán sobre la actividad 
económica

2022

Inflación  
por  encima
del objetivo % interanual

2018 2020 2022

IPC de la alimentación en ME (oferta)

Índice de la FAO para los precios de los 
alimentos (en divisa local, demanda)

Previsión

Fuente: Schroders, diciembre de 2021.

Información importante: La presente información constituye material de marketing. No aceptamos ninguna responsabilidad 
por ningún error de hecho o de opinión. Con este material no se pretende prestar asesoramiento contable, legal o fiscal, ni dar 
recomendaciones de inversión. No deberías basarte en las opiniones e información recogidas en el documento a la hora de tomar 
decisiones estratégicas y/o de inversión individuales. El rendimiento pasado no es una guía para el rendimiento futuro y no puede 
repetirse. El valor de las inversiones y los ingresos derivados de las mismas pueden bajar o subir y los inversores pueden no recuperar 
las cantidades invertidas originalmente. Las variaciones de los tipos de cambio pueden hacer que el valor de las inversiones baje o suba. 
Las opiniones contenidas en este documento pertenecen a las personas a quienes se atribuyen y no representan necesariamente las 
opiniones expresadas o reflejadas en otras comunicaciones, estrategias o fondos de Schroders.
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