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La recuperación en forma de “raíz cuadrada” Escasez de 
mano de obra 
en Reino Unido

La recuperación del 
crecimiento tras la 
crisis financiera global 
parece el signo de la raíz 
cuadrada

Tras el colapso y la 
recuperación iniciales, el 
crecimiento global se ha 
estabilizado a un nivel 
constante, aunque por 
debajo de lo esperado, 
del 2,5%

2012 – 2015 2016
La desaceleración global 
se explica principalmente 
por la menor demanda en 
Occidente de exportaciones 
de mercados emergentes

No obstante, esperamos una 
recuperación continuada en Europa 
y Japón, así como un crecimiento 
constante en EE. UU.

El Reino Unido 
está agotando 
su capacidad 
disponible

Los indicadores 
apuntan a una escasez 
de mano de obra + 
primeros indicios de 
inflación salarial

Es posible que las 
empresas tengan 
que competir para 
contratar + conservar 
a su personal

Esto debería dar lugar 
a una aceleración 
del crecimiento de 
los salarios

Flexibilización del 
Banco de Inglaterra: 
se espera una 
recuperación de la 
productividad = sin 
necesidad de subir los 
tipos de interés

Pensamos que las 
primeras subidas de 
los tipos de interés 
se producirán en 
febrero de 2016

crecimiento 
global del 2,9% 

en 2016 
 2016 = 

exportaciones 
ME

Un rescate gradual

Búsqueda de una locomotora global

EE. UU. ya no es la 
locomotora global que 
una vez fue: La economía 
no está en condiciones de 
continuar como impulsora del 
crecimiento global

• Débil crecimiento
• Mano de obra envejecida
• Presión inflacionista
• Aumento de tipos de interés

Es difícil saber quién 
puede asumir la 
responsabilidad

La ausencia de una 
locomotora global 
significa que es 
poco probable que 
acabemos con la 
recuperación de la 
raíz cuadrada

Acaba de 
escapar de la 
deflación

Depende 
de la 
devaluación 
monetaria 
para reactivar 
su situación

Demasiado 
pequeña, 
representa 
el 10% de 
la actividad 
global

India como 
impulsor 
global es algo 
ligeramente 
optimista

Los líderes de la zona euro han llegado un acuerdo 
sobre un tercer rescate griego

En el futuro, habrá una 
serie de reformas 
para evitar la salida 
de Grecia del euro

Con suerte, en septiembre 
de 2015 se alcanzará un 
acuerdo

Septiembre
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