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La actividad se recuperará 
conforme la economía 
reabra, pero está tardando 
más de lo previsto

El COVID-19 combina tres elementos:

Las economías excesivamente 
dependientes del turismo podrían 
tratar de diversificarse

El estímulo de la Fed ha aportado 
liquidez a los mercados, por lo que las 
acciones han subido

Las perspectivas de beneficios 
siguen siendo bajas, pero los 
valores tecnológicos son un 
rayo de esperanza

La recuperación 
podría ser lenta

epidemia vírica

crisis económica

miedo a volar

SARS 11 meses

Atentados del 11S 14 meses

Crisis financiera 
global 19 meses

Caída récord del PIB mensual del Reino Unido (%)

En Estados Unidos, las acciones han subido a pesar de 
las malas perspectivas de beneficios
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Prevemos un dato de PIB 
para 2020 del -8,5% y un 
repunte del 6% en 2021

Fuente: Instituto Nacional de Estadística del Reino Unido, Schroders Economics Group, 18 de junio de 2020.

Fuente: OMT. El mes cero es septiembre de 2001 para los atentados del 11S, marzo de 2003 para el SARS y enero de 2009 para la crisis 
financiera global.

La lentitud del desconfinamiento golpea al crecimiento del Reino Unido

¿Se recuperará el turismo internacional?

¿Qué hace que suban las acciones en EE. UU?

La economía británica se desplomó un 20,4% 
en abril, primer mes completo de confinamiento

En otras crisis, los viajes 
internacionales han tardado 
bastante tiempo en recuperarse: 

Los precios de
las acciones han

subido en 
EE. UU.

Las expectativas 
de beneficios de 
las empresas han 
caído con motivo  
del COVID-19
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Ratio (P/B índice)

La ratio P/B se calcula dividiendo el precio o valor de un mercado de valores por los beneficios por acción de todas las empresas en el 
índice. Un número bajo representa un mejor valor. Fuente: Refinitiv Datastream, Schroders Economics Group, 22 de junio de 2020.

Beneficio (beneficio por 
acción índice)

Dividendos % rentabilidad total 
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