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Material de marketing

Panorámica de la economía  
global en noviembre de 2022

La Fed se abre a subidas  
de tipos más moderadas

Los datos de la zona euro sugieren que 
los tipos de interés seguirán subiendo

IPC  
de octubre^

De hecho, la 
economía alemana  
creció el tercer  
trimestre, como 
indicaban  
las previsiones 
iniciales

Los tipos de interés alcanzan su máximo 
de los últimos 14 años en el Reino Unido 

Las circunstancias
son muy
distintas

La última vez que los 
tipos estuvieron tan 
altos, bajaban debido 
a la crisis financiera

La subida  
del tipo de los 

fondos federales 
de noviembre...

...es la última de 
una serie  

de subidas 
extraordinarias…

...pero el ritmo de 
estas subidas puede  
moderarse a partir 
de ahora

La Fed advierte, no obstante,  
que los tipos de interés  
pueden seguir subiendo en  
última instancia

Ahora, suben por los cuellos de 
botella en la oferta causados por 
el COVID-19 y una crisis energética 
que provoca la mayor inflación de 
las últimas décadas

El dato del IPC 
del mes pasado 
fue muy superior 
al previsto, pero  
es posible que  
el crecimiento de  
la UE se ralentice  
menos de lo esperado

Fuente: Schroders Economics Group, Banco de Inglaterra, 3 de noviembre de 2022. 

Fuente: Schroders Economics Group, 2 de noviembre 
de 2022. 

^Basado en las últimas estimaciones preliminares del Índice 
de Precios al Consumo Armonizado (IPCA), utilizado para 
medir la inflación en el bloque de la moneda única. Fuente: 
Schroders Economics Group, eurostat, 31 de octubre de 2022.
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