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La rentabilidad registrada en el pasado no es un indicador fiable de los resultados futuros. El precio de las acciones y los 
ingresos derivados de las mismas pueden tanto subir como bajar y los inversores pueden no recuperar el importe original 
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ejemplo, a medida que cambien las condiciones económicas y del mercado. No asumimos ninguna obligación de informarle de 
las actualizaciones o cambios en estos datos conforme cambien los supuestos, las condiciones económicas y del mercado, los 
modelos u otros aspectos. 
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Mejoramos las previsiones 
de crecimiento del PIB en 
EE. UU.  gracias al programa 
de estímulo de  1,9 billones de 
dólares  del presidente Biden

El resto del mundo  se 
beneficiará gracias a  
relaciones comerciales 
más sólidas

Mejoramos nuestras  
previsiones de 
crecimiento global

El aumento de los 
precios de  materias 
primas como el crudo  
provocará un  pico de 
inflación temporal

Rebajamos nuestra 
previsión de 
crecimiento  del 
PIB de la zona euro  
para 2021  debido a:

Prevemos que el  IPC de EE. UU. 
marque una inflación del 3,5%  
en el 2T antes de volver a bajar

La economía tiene exceso 
de  capacidad, por lo que 
no  esperamos una subida 
generalizada  de los salarios 
y el resto de costes

El éxito del plan de 
vacunación debería de 
favorecer  el crecimiento 
del Reino Unido, por 
lo que mejoramos  las 
previsiones para 2021

los confinamientos 
más largos 
el lento inicio del 
plan de vacunación

El precio del crudo (WTI) subirá aproximadamente un 200% en comparación 
con el de marzo de 2020

Previsión de PIB de Schroders para Europa

Zona euro

Alemania

Francia

Italia

España

Reino Unido

2020

-6,8

-5,3

-8,3

-8,9

-11,0

-9,9

2021

3,6 (5,0)

2,7 (4,8)

4,0 (5,7)

4,1 (5,3)

5,4 (6,5)

5,3 (5,0)

2022

4,8 (4,1)

4,9 (4,5)

4,7 (3,5)

4,8 (3,9)

6,6 (6,4)

5,1 (4,5)

Fuente: Eurostat, Instituto Nacional de Estadística del Reino Unido, Refinitiv, Schroders Economics 
Group. 17 de febrero de 2021.  Las cifras entre paréntesis son previsiones anteriores.

Fuente: Refinitiv, Schroders Economics Group, 1 de marzo de 2021. La extrapolación del precio sin cambios no constituye ninguna previsión.

Las cifras entre paréntesis son previsiones anteriores.

¿Por qué hemos mejorado nuestras previsiones de crecimiento global?

Los precios de las materias primas provocarán una subida pasajera de la inflación
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Los confinamientos y la tardanza en comenzar a vacunar lastran el crecimiento en Europa 
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