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Fuente: Schroders, a julio de 2021.
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La perspectiva de crecimiento global 
es más positiva, gracias a 

El ritmo de vacunación en China se 
ha acelerado considerablemente

El envejecimiento de la población 
hará que los gobiernos gasten más 
en pensiones y asistencia sanitaria

las vacunas
el gasto del 
gobierno

las empresas 
que se adaptan 
a la pandemia

La digitalización disparará el incremento de la productividad

Por qué el aumento de la vacunación en China es una buena noticia para el mundo 

Cómo cambiará el gasto relacionado con la edad en la próxima década

El mayor uso de la tecnología 
permite que más empresas 
operen a distancia

El incremento de la productividad en EE. UU. ha 
repuntado a pesar de la pandemia

Gasto relacionado con la edad

Esta digitalización podría ayudar a las 
economías a ser más productivas 
a largo plazo 
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Variación del gasto en pensiones, 
2019-30

Productividad laboral (producción/hora) - Empresas no agrarias % interanual 
media variable del último año

Variación del gasto en asistencia sanitaria, 2019-30

Media móvil de los últimos 7 años Refinitiv, Schroders, junio de 2021.

Fuente: Refinitiv, Monitor Fiscal del FMI, Schroders Economics Group, 20 de junio de 2021.

China parece 
estar a punto 
de alcanzar 
 sus objetivos 
de vacunación 
nacional antes 
de lo previsto 

Así, podría exportar un gran número de vacunas 
a los mercados emergentes, frenando la aparición 
de nuevas variantes y ayudando a la economía

Oferta de préstamo chino para comprar vacunas

Acuerdo oficial de pruebas/fabricación
Oferta de prioridad de suministro

Fuente: Datos recopilados por Bloomberg, junio de 2021.

EE. UU. tiene unos  
costes de asistencia sanitaria 
elevados: el gasto aumentará 
considerablemente

Se prevé que el gasto 
en pensiones en Brasil 
se dispare, aunque las 
reformas pueden limitar 
el aumento

SE IDPL FR IT KRCL ES DESA AT CN BRDK TR CAJP BE CH THIN AU MTMX GB RU US


