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La economía global, en imágenes

Ajuste de la economía global 
ante la caída de los precios 
del crudo

Los precios del 
crudo han caído 

considerablemente

Buena acogida en los 
mercados del anuncio de 
QE del Banco Central 
Europeo (BCE)

La caída de los precios del 
crudo favorece a los países 
desarrollados vs. emergentes

La Reserva Federal (Fed) cambió 
su tono paciente por uno más 
prudente

Aumenta la 
tensión, ¿salida 
del euro?

Reacciones 
adversas 
a los ajustes 
monetarios

EE.UU. ya no es la locomotora 
global que fue en su día

La confianza en las 
autoridades chinas 
se tambalea

El ascenso y desplome de la bolsa china 
genera preocupación en el mercado sobre 
la recesión

Tras mucha especulación, la Fed 
mantiene intactos los tipos

La economía global parece 
ralentizada, inestable 
y vulnerable a los golpes

Problemas en los BRIC

Grecia vota para 
poner fin a la 
austeridad

compras de 
60.000 mill. EUR/
mes hasta 
sep. de 2016 

Encrucijada: ¿qué camino tomar? 

Grexit
Resultado
positivo

Troika fuera,
no hay Grexit

Caída 
de Syriza

Economías
emergentes

Productores de petróleo

La Fed apunta a una subida 
de tipos en septiembre

Los escándalos de corrupción 
y los ajustes monetarios 
perjudican a la inversión 
y el consumo

Petróleo barato 
Tensiones con Ucrania

Dificultades en los sectores 
inmobiliario y manufacturero. 
Crecimiento débil = relajación 
monetaria

Las reformas decepcionan 
al mercado

El acuerdo de las 
condiciones del rescate 

queda aún muy lejos

Victoria sorpresa de 
los conservadores

Mayor probabilidad de 
un Grexit forzoso

Incertidumbre sobre 
un Brexit

Escapa de la 
deflación

La economía de EE.UU. no 
está en situación de seguir 
impulsando el crecimiento 
global

Confía en la 
devaluación 

de la moneda 
para reactivar 
la actividad

El precio del cobre ha 
sido un indicador útil de 
la actividad china

Caída actual en el 
precio del cobre

La bolsa se 
desploma 

a pesar de los 
esfuerzos de 

rescate

La devaluación 
sorpresa del 

CNY agita más 
los mercados

El exceso de 
capacidad 
sigue sin 
reducirse. 

Los precios 
globales del 
acero caen

Con los tipos 
de interés 

rondando el 
0%...

...los bancos 
centrales no 
están bien 

posicionados 
para 

reaccionar 
a estos 

golpes to

La tendencia 
de crecimiento 
es más débil

Los bancos 
centrales tienen 
poca munición 
para combatir 

la recesión

Desaceleración del 
crecimiento

• Crecimiento anémico 
• Envejecimiento población activa

Presión inflacionista 
Subida de tipos

Demasiado 
pequeño, 
representa 
el 10% de 
la actividad 

global

La India 
como motor 

global es 
demasiado 
optimista

Es difícil saber 
quién tomará el 
relevo

Ventas masivas en los 
mercados de bonos y divisas

Debilitamiento de las divisas 
emergentes

Crecimiento más débil 
y mayor inflación en los 
mercados emergentes

Consumidores netos de petróleo 

Economías
desarrolladas

GREXIT BREXIT

Esta decisión contribuyó 
a calmar a los mercados 
emergentes

¿Recesión 
global?
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