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La mayoría de países 
que han dejado atrás 
las restricciones han 
sufrido una ola de 

contagios de salida...

Si el escenario 
de “reapertura 
acelerada de China” 
se materializa, 
subiremos nuestra 
previsión para el PIB 
de 2023 de China

...aunque la 
relajación de las 

restricciones  
puede quitar el 
freno de mano  
de la actividad

Expectativa de que EE. UU. 
entrará en recesión tras el 
Reino Unido = reducción de 
la demanda global de bienes

Desaceleración del crecimiento en los 
mercados desarrollados = caída de 
los precios de las materias primas

esto aliviaría la presión sobre la renta real y 
probablemente daría margen a algunos bancos 
centrales para volver a bajar los tipos…

lo que podría propiciar una 
recuperación de los ME de cara a

Política monetaria y fiscal 
interna más dura = impacto 
negativo en la demanda

Material de marketing

Panorámica de la economía  
global enero de 2023

El fin de la política “covid cero” mejora 
las perspectivas de China

Los precios de los alimentos 
son uno de los factores que 
más influye en el IPC de los 
mercados emergentes. Según 
vayan bajando en 2023, la 
inflación también debería caer…

La moderación de la inflación podría 
propiciar  una recuperación del conjunto de 
los ME a partir de 2024

Inflación de los alimentos en los 
mercados emergentes

Un crecimiento global más lento y una 
política monetaria interna  más dura 
lastrarán el crecimiento de los ME

Fuente: Schroders Economics Group, enero de 2023.

Fuente: Schroders Economics Group, enero de 2023.

Nota: La senda prevista para el índice de precios para los alimentos de la FAO se   
basa en los precios de los futuros y unos tipos de cambio constantes. Fuente: Schroders Econo-
mics Group,  Refinitiv, enero de 2023.
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motivos por los 
que esperar una 
desaceleración 
del crecimiento 
de los mercados 
emergentes en 

2023
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