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Infografía: Panorámica de la economía global en abril de 2022
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recesiones en los últimos 50 años

Los analistas del Gobierno prevén 
ahora que la inflación anual de 
los precios al consumo en Reino 
Unido tocará techo en cerca de 
un 9%

Irán era un destacado exportador
de petróleo en los 70

19
79

Qué podría suceder esta vez

Las recesiones que tuvieron lugar 
entre las décadas de los 70 y de los 
 90 estuvieron precedidas en todos los 
casos por un repunte  de la inflación y 
de los tipos de interés

Tras la
revolución de 1979,

la producción registró 
una caída de

No olvidemos que la economía de EE. UU. suele ser 
 el factor que más influye a la hora de determinar 
las perspectivas de la economía mundial

Las sanciones han pasado una factura 
considerable: la producción ha caído un 
tercio frente a los niveles anteriores a la 
revolución

Aunque las medidas que anunció  
el canciller Rishi Sunak en su 
declaración  de primavera podrían 
contribuir  a mitigar en parte las  
presiones inflacionistas actuales,

no lograrán
contrarrestarlas
por completo 

Esta sería la tasa de inflación más alta 
en, al menos, cuatro décadas

En marzo, la Reserva Federal 
estadounidense incrementó los 
tipos de interés ante los indicios 
que apuntaban a un aumento de las 
presiones inflacionistas

¿Evitará la economía mundial un estallido inflacionista? 

Sunak busca aliviar las presiones de los consumidores del Reino Unido

¿Se ha convertido Rusia en el nuevo Irán debido a las sanciones? 

Inflación, tipos de interés, recesiones

14.000

12.000

10.000

8.000

6.000

4.000

2.000

0

20
18
16
14
12
10

8
6
4
2
0

-2

1975 1995 20151985 2005

Nota: Los líquidos de plantas de gas natural (en inglés, NGPL) son los hidrocarburos del gas natural que se 
separan en forma de líquidos en las plantas de procesamiento del gas natural.
Fuente: Administración de Información sobre Energía de EEE.UU. Schroders Economics Group, noviembre de 2021.

Nota: inflación anual máxima; las previsiones se basan en el índice de precios al consumo (IPC), un indicador utilizado para seguir la evolución de los 
precios de bienes y servicios para el consumidor final. 
Fuente: Oficina de Responsabilidad Presupuestaria del Reino Unido, Schroders Economics Group, 23 de marzo de 2022.

Fuente: Refinitiv Datastream, Schroders Economics Group, febrero de 2022.

Recesiones en 
EE. UU.

IPC general del G7 (% 
interanual)

Tipo de los Fondos Federales en 
EE. UU. (media mensual)
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4,8 millones

+4,4%
2T 2022

Previsión anterior

1/3

de barriles
al día  

Producción de crudo, gas natural licuado (NGPL) y otros líquidos (en millones de barriles al día)

Unión Soviética Rusia

Irán

+8,7%
4T 2022

Nueva previsión
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desencadenando una 
crisis energética mundial 
que lanzó al mundo a una 
recesión

Antes de la revolución, Irán dominaba las exportaciones de petróleo 
de forma parecida a como lo hace Rusia en la actualidad 

Nota: el concepto de “recesión en EE. UU.” se ajusta a la definición de la Oficina Nacional de Investigación Económica de EE. UU (en 
inglés, NBER); inflación basada en los índices de precios  al consumo (IPC) de los países del G7 (el Grupo de los Siete) —considerados 
los países más “avanzados”— para monitorizar los cambios en los precios que afrontan los consumidores finales  de bienes y 
servicios en estas economías. El “tipo de los Fondos Federales en EE. UU.” constituye el tipo principal de la  Reserva Federal. Fuente: 
Refinitiv, Schroders Economics Group, 4 de abril de 2022.
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