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Infografía: panorámica de la economía global en mayo de 2022 
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El Cuadro de Mando de 
la Recesión de Schroders 
avisa de una recesión 
en EE. UU.

La UE “importa” emisiones 
de dióxido de carbono (CO2)

La situación económica en EE. UU. 
suele ser el factor que más influye a la 
hora de determinar las perspectivas de la 
economía mundial

Más de un 25% de la 
producción  corresponde 
al país norteamericano, 
que sigue siendo la mayor 
economía del mundo

¿Qué nos dice el Cuadro de Mando de la Recesión de Schroders?

¿Qué mercados emergentes tienen más riesgo de incurrir en el impago de 
su deuda con acreedores extranjeros?

Deforestación: ¿cómo puede afectar al mercado la nueva prohibición de la UE? 

El riesgo de recesión de la economía estadounidense 
ha aumentado

120

100

80

60

40

20

0

100

80

60

40

20

0

UE India Rusia Reino 
Unido

MéxicoChina EE. UU. Japón Sudáfrica Australia

Nota: las emisiones por deforestación importadas se definen como los cambios en las existencias de carbono 
a causa de la pérdida de superficie forestal y al impacto del posterior uso del suelo. Fuente: Pendrill et al. 
2020, Schroders Economics Group, abril de 2022.

Nota: la deuda externa a corto plazo se define como el servicio de toda la deuda, tanto pública como privada, denominada en divisas extranjeras o en 
divisa local, adeudada a inversores extranjeros en los próximos 12 meses. Fuente: Tablas trimestrales de deuda externa del Banco Mundial, Refinitiv, 
Schroders Economics Group, a 4 de abril de 2022.

Fases de recesión en 
EE. UU.

Porcentaje de indicadores que apuntan a la recesión

MtCO2/año

Se talan bosques tropicales para destinar 
esos terrenos a la cría de ganado y la 
siembra de cultivos que después se 
exportan al bloque

Las “soluciones de neutralidad climática” 
podrían suponer más de un tercio del 
ahorro de las emisiones de gases de 
efecto invernadero para lograr los 
objetivos climáticos

Sri Lanka y Túnez negocian con el 
Fondo Monetario Internacional 
para garantizarse apoyo financiero

Deuda externa a corto 
plazo  

de Sri Lanka como  
porcentaje de  

sus reservas en divisas
Es posible que otros países se 
vean obligados a hacer lo mismo

La nueva legislación 
pretende fomentar 
hábitos de consumo más 
sostenibles y reducir la 
deforestación

Emisiones por deforestación importadas anualmente, 2005-2018

Nota: fases de recesión en EE. UU. definidas por el National Bureau of Economics Research 
(NBER).  Fuente: Schroders Economics Group, 29 de abril de 2022.
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192,6%
Cada vez que la Reserva 
Federal sube tipos en casa...

...es más difícil para 
algunos países 
financiarse en el mercado 
internacional 


