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España 
lideró el crecimiento 
en la zona euro

Francia 
se estancó

Alemania 
registró un descenso 
de la demanda interna
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Los efectos de un petróleo barato y un dólar fuerte

Previsión para la zona euro Previsión para los países BRIC

China: los cimientos se tambalean

Debilitamiento del sector financiero vinculado 
a la explosión de la burbuja bursátil

Economías desarrolladas

Consumidores 
de petróleo

Productores 
de petróleo

Economías emergentes

La mayor solidez de la 
economía de EE. UU. 
respalda el dólar, 
especialmente frente 
al euro y el yen

Impulso para el crecimiento 
en las economías 
desarrolladas

Menores 
costes 
energéticos

El crecimiento de la zona euro se ralentizó hasta el 0,3% en el 2º 
trimestre, desde el 0,4% registrado a principios de año.

Pronosticamos una aceleración del crecimiento para la segunda mitad de 
2015 y principios de 2016.

Las previsiones de inflación han descendido a causa del 
desplome de los precios de la energía a escala mundial.

En el 1er trimestre de 2016, la inflación de la zona euro 
debería empezar a recuperarse de nuevo.

Esperamos que el Banco Central Europeo (BCE) continúe 
con su programa de expansión cuantitativa hasta 
sept. 2016.

Prevemos un segundo semestre de 2015 complicado debido a las 
preocupaciones en los mercados internos y a la caída de los precios 
de las materias primas. 2016 parece mejor, aunque seguirá siendo 
relativamente inestable.

Las economías emergentes 
referenciadas al dólar 
pierden competitividad / la 
depreciación en el resto de 
zonas impulsa la inflación 
en lugar del crecimiento 

Resultados 
decepcionantes 
y rumbo hacia la 
estanflación en 
las economías 
emergentes

El abaratamiento 
de los costes 
energéticos no 
se traslada a los 
consumidores

Brasil, sacudido por una tormenta perfecta

Continúan los escándalos políticos
Depreciación de la divisa local
Amenaza de revisiones a la baja en las 
calificaciones crediticias

La India: el bloqueo político preocupa

Un proceso de reformas decepcionante
Las presiones inflacionistas siguen siendo 
débiles: más margen para recortar los tipos 
de interés

Rusia: la misma canción de siempre

Se espera que el PIB se contraiga un 4,1%
La energía barata resulta perjudicial para el 
crecimiento
Se prevé que el crecimiento mejore en 2016

La caída de los precios del 
crudo favorece a las economías 
desarrolladas frente a las emergentes.

Rebajamos nuestras previsiones para 2015 del 2,5% al 2,4%. Para 2016 prevemos un crecimiento del 2,9%.

El petróleo barato supone 
un gran lastre para los 
mercados emergentes, 
que suelen ser 
productores de crudo.

El petróleo barato impulsa 
el consumo en los países 
desarrollados, que suelen 
ser consumidores de 
crudo.

Grecia 
Los datos del segundo 
trimestre se recuperan

Italia 
continúa en la senda 
de la recuperación lenta


