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Anteriormente, si había probabilidades de que la 
inflación superase el 2%, la Fed subía los tipos para 
enfriar la economía 

Pero muchas veces la inflación caía por debajo del 
2%, lo que suscitaba críticas al banco central por subir 
los tipos demasiado rápido y perjudicar el crecimiento

Ahora, la Fed podrá esperar hasta que la inflación 
supere el 2% antes de reaccionar

En Alemania, la coalición entre la Unión 
Demócrata Cristiana y la Unión Social 
Cristiana (CDU/CSU) de Angela Merkel 
ha tomado una importante ventaja 
sobre los Verdes desde que empezó la 
pandemia

La principal prioridad de Suga 
es evitar que el COVID-19 se siga 
expandiendo

Política monetaria 
expansiva

Gasto público elevado

Reformas para 
estimular el crecimiento 
a largo plazo

Esperamos que 
continúe la actual 
política económica:

Encuestas para las próximas elecciones federales 
en Alemania

Desaparecida en combate: inflación real y objetivo

Fuente: Wikipedia, Schroders Economics Group, 25 de septiembre de 2020.

Fuente: Schroders, Refinitiv Datastream, 14 de septiembre de 2020.

¿Ha acabado el COVID-19 con el populismo en Europa?

Qué implica el nuevo objetivo de la Fed para la inflación

Suganomics: ¿Hacia dónde camina Japón después de Abe?

La pandemia está trasladando el 
apoyo de los electores europeos hacia 
partidos que se consideran solventes

La Reserva Federal de EE. UU. (Fed) se 
fija ahora una inflación media del 2%

Yoshihide Suga es el nuevo primer ministro 
japonés, en sustitución de Shinzo Abe 

1

2%

2%

40

35

30

25

20

15

10

5

3,5%

3,0%

2,5%

2,0%

1,5%

1,0%

0,5%

Ene

1995 2000

Recesión

Inflación subyacente PCE EE. UU.
Media 10 años consecutivos

2005 2010 2015 2020

Feb

CDU/CSU

Verdes

Linke

SPD

AfD

FDP

Mar Abr Mayo Jun Ago SepJul


