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Panorámica de la economía 
global en junio de 2022

La inflación, en niveles no vistos en 40 años

¿Pueden las subidas de tipos traer 
recortes en 2023?

¿Qué implica un yen más débil  para la 
economía japonesa? 
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...el rápido rebote del crecimiento económico  
y la aparición de cuellos de botella en las cadenas  
de suministro también han tenido que ver

Las subidas de tipos erosionan la 
actividad económica y es posible 
que la Fed  tenga que recular 
dentro de no mucho tiempo, según 
se vaya enfriando la economía

La mayor dependencia energética tras la 
catástrofe nuclear de Fukushima en 2011 
hace que la caída suponga una amenaza 
inflacionista mayor que en  anteriores 
ocasiones

Muchas fábricas se han trasladado 
a países con costes más bajos, 
por lo que:
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La escalada de 
los precios de 

los alimentos y el 
crudo han influido 

pero hay más…
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