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Infografía: Panorámica de la economía global en abril de 2021
¿Cómo va la recuperación económica en Reino Unido?
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Sin embargo, existen dos riesgos a los que estar
atentos:
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Mercado laboral del Reino Unido
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Los niveles de existencias son altos; es posible
que las empresas reduzcan su producción para
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El desempleo puede subir cuando
acaben los ERTE

Abr. 19

Jul. 19

Oct. 19

Tasa de desempleo

Ene. 20

Abr. 20

Empleados en ERTE

Jul. 20

Oct. 20

Autónomos

Fuente: Instituto Nacional de Estadística del Reino Unido, Refinitiv, Schroders Economics Group. 19 de marzo de 2021.

Tres motivos por los que Asia pasará el testigo del crecimiento

El crecimiento
económico de China
podría ralentizarse
conforme se vayan
retirando los estímulos;
nuestra previsión de PIB:
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La manufactura puede perder impulso
conforme la economía mundial reabra y la
demanda se traslade de bienes a servicios
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Las economías de Asia emergente
han empezado 2021 con buen pie,
pero otros mercados emergentes
podrían tomar el relevo del
crecimiento

TO
ABIER

5,7%

El crecimiento en otros mercados
emergentes debería acelerar
conforme vaya pasando lo peor de
la crisis del COVID-19
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Crecimiento del PIB 2021

La India: la lucha contra la segunda ola eclipsa las expectativas

?

Los nuevos casos de
COVID-19 suben con
rapidez y la vacunación
ha sido lenta
Esto podría poner en peligro
nuestra previsión del crecimiento
del 11% del PIB para este año

El mercado bursátil indio está muy
ligado a la actividad económica
nacional, por lo que un menor
crecimiento del PIB puede suponer
un obstáculo para sus inversores

Casos de COVID-19 en la India
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Fuente: John Hopkins, Schroders Economics Group, 12 de abril de 2021.

Fuente: Schroders, abril 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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