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Panorámica de la economía  
global en diciembre de 2022

De un vistazo:   
la economía global en 2023

Previsión de referencia de Schroders para el 
crecimiento del PIB en 2023 (%) 

Declaración de Otoño en el Reino Unido: 
¿qué implica para la economía y los 
mercados?

Las economías desarrolladas en 
Europa,  EE. UU. y el Reino Unido 
a punto de entrar en recesión

Sin embargo, las previsiones indican que la 
economía mundial seguirá creciendo bajo 
el liderazgo de los mercados emergentes 
(ME), sobre todo, de China

Endeudarse más ahora… con el com-
promiso  de hacerlo menos en el futuro

Los inversores en deuda pública 
británica  están más contentos con 
este paquete de medidas… si lo com-
paramos  con el “minipresupuesto” de 
septiembre

Fuente: Schroders Economics Group, 17 de noviembre de 2022.

Fuente: Schroders Economics Group, noviembre de 2022
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El nuevo ministro de 
Hacienda  Jeremy Hunt 
utilizó la  Declaración 
de Otoño para:

 – ofrecer financiación 
adicional este año y el 
que viene para ayudar a la 
economía del Reino Unido
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EE. UU.

-0,1%
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China

1,3%
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Previsión de 
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Schroders para 

el crecimiento 

de EE. UU. en 

2023

-1,0%

La Reserva  
Federal de  

EE. UU. subió los 
tipos a una velocidad 

vertiginosa  
en 2022

Si la inflación  se modera, cabría esperar bajadas de tipos a finales de 2023

Esperamos que  
la recesión sea el  
precio a pagar por 
la estabilidad de 

los precios

La recesión acecha mientras los bancos 
centrales controlan la inflación

Fuente: Schroders 
Economics Group,   
noviembre de 2022.


