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Una instantánea de la economía  
mundial en noviembre de 2022

La Reserva Federal se muestra 
abierta a aumentos menores de las 
tasas de interés

Los datos de la Eurozona sugieren que las 
tasas de interés seguirán aumentando

de inflación al 
consumidor en octubre^

La economía alemana  
en realidad creció en 
el tercer trimestre, 
según estimaciones 
preliminares

Las tasas de interés del Reino Unido 
alcanzan su nivel más alto en 14 años

Circunstancias
muy

distintas

La última vez que las 
tasas estaban en el 
nivel actual estaban 
bajando debido a la 
crisis financiera

Aumento  
de tasa de 

fondos federales 
en noviembre...

...es el último de una 
serie de aumentos 

desmesurados...

...pero el ritmo de 
aumentos podría  
desacelerarse en 
adelante

Igualmente, la Reserva 
Federal advierte que el 
nivel máximo de las tasas 
de interés podría ser mayor

Ahora están aumentando   
debido a cuellos de botella  
relacionados con el Covid y la crisis 
energética que genera la mayor 
inflación en décadas

La inflación al consumidor 
es muy superior a la  
esperada el mes  
pasado, mientras  
que el crecimiento  
de la UE podría estar  
desacelerándose 
menos de los  
esperado

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

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

^En base a estimativos preliminares del Índice de Precios de 
Consumo Armonizado (IPCA) usados para medir la inflación al 
consumidor en el bloque de moneda única. Fuente: Schroders 
Economics Group, eurostat, al 31 de octubre de 2022.
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