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Infografía: Panorámica de la economía global en marzo de 2021
¿Por qué hemos mejorado nuestras previsiones de crecimiento global?

Mejoramos las previsiones
de crecimiento del PIB en
EE. UU.gracias al programa
de estímulo de 1,9 billones de
dólaresdel presidente Biden

Mejoramos nuestras
previsiones de
crecimiento global
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El resto del mundose
beneficiará gracias a
relaciones comerciales
más sólidas
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(5,2%)

(4,1%)

(3,5%)

(3,8%)

Las cifras entre paréntesis son previsiones anteriores.

Los precios de las materias primas provocarán una subida pasajera de la inflación
El precio del crudo (WTI) subirá aproximadamente un 200% en comparación
con el de marzo de 2020

El aumento de los
precios dematerias
primas como el crudo
provocará un pico de
inflación temporal
2T 3,5%
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Prevemos que elIPC de EE. UU.
marque una inflación del 3,5%
en el 2T antes de volver a bajar
La economía tiene exceso
decapacidad, por lo que
no esperamos una subida
generalizada de los salarios
y el resto de costes
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Fuente: Refinitiv, Schroders Economics Group, 1 de marzo de 2021. La extrapolación del precio sin cambios no constituye ninguna previsión.

Los confinamientos y la tardanza en comenzar a vacunar lastran el crecimiento en Europa
Rebajamos nuestra
previsión de
crecimiento del
PIB de la zona euro
para 2021debido a:

1
2

los confinamientos
más largos
el lento inicio del
plan de vacunación

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

Previsión de PIB de Schroders para Europa
2020

2021

2022

Zona euro

-6,8

3,6

(5,0)

4,8

(4,1)

Alemania

-5,3

2,7

(4,8)

4,9

(4,5)

Francia

-8,3

4,0

(5,7)

4,7

(3,5)

Italia

-8,9

4,1

(5,3)

4,8

(3,9)

España

-11,0

5,4

(6,5)

6,6

(6,4)

Reino Unido

-9,9

5,3

(5,0)

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: Schroders, marzo de 2021.

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
invertido. Las previsiones recogidas en el documento son el resultado de modelos estadísticos basados en una serie de
supuestos. Las previsiones están sujetas a un alto nivel de incertidumbre sobre los factores económicos y de mercado futuros
que pueden afectar a los resultados futuros reales. Las previsiones se ofrecen con fines informativos a fecha de hoy. Nuestros
supuestos pueden variar sustancialmente en función de los cambios que puedan producirse en los supuestos subyacentes, por
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.
Información Importante: El equipo de economistas de Schroders ha expresado sus propios puntos de vista y opiniones de este documento y estos pueden
cambiar. El presente documento ha sido redactado con una finalidad exclusivamente informativa. Su contenido no constituye una oferta de compra o venta de
ningún instrumento o título financiero, ni una sugerencia para adoptar ninguna estrategia de inversión. La información contenida en el presente no constituye
un asesoramiento, una recomendación o un análisis de inversión y no tiene en cuenta las circunstancias específicas de ningún destinatario. Este material no
constituye una recomendación contable, jurídica o tributaria y no debe ser tenido en cuenta a tales efectos. Se considera que la información contenida en este
documento es fiable, pero Schroders no garantiza su exhaustividad o exactitud. La compañía no se responsabiliza de los errores de hecho u opiniones. No se
debe tomar como referencia la información y opiniones contenidas en este documento a la hora de tomas decisiones estratégicas o decisiones personales
de inversión. Schroders será responsable del tratamiento de tus datos personales. Para obtener información sobre cómo Schroders podría tratar tus datos
personales, consulta nuestra Política de privacidad disponible en www.schroders.com/en/privacy-policy o solicítala a infospain@schroders.es en caso de que no
tengas acceso a este sitio web. Publicado por Schroder Investment Management (Europe) S.A. 5, rue Höhenhof, L-1736 Senningerberg, Luxemburgo. Número de
registro Luxemburgo B 37.799.
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