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El miedo a la recesión acecha a Estados Unidos

La economía global se muestra ralentizada, inestable y vulnerable a los reveses.

La presidenta Dilma Rousseff ha sufrido una serie de graves reveses desde que ganara las elecciones

La reciente ausencia de crecimiento 
ha subrayado la vulnerabilidad 
de la economía global 
a una caída de la actividad

Temores a que a los 
bancos centrales les 
falte artillería para hacer 
frente a un revés 

Los tipos de interés 
siguen rondando el 0%. 
Aunque la expansión 
cuantitativa es una 
opción, existen dudas 
sobre su eficacia 

Las reformas planteadas por el ministro de Economía 
británico, George Osborne, en los créditos fiscales han 
generado dudas sobre la propuesta del Gobierno de 
ayudar a los trabajadores precarios

La caja de Pandora de los 
créditos fiscales

La corrupción sigue azotando a Brasil

Vuelve la sed de riesgo

¿Qué podría hacer caer 
a la bicicleta y provocar 

una recesión?

¿El problema? Error estratégico del ministro de 
Economía, ya que muchos han olvidado los recortes 
de impuestos de los últimos años

Tres factores respaldan este hecho:

Beneficios:

Subida de
la inflación

Crisis de 
financiación 

para el déficit 
presupuestario

Ralentización 
en benef. 

empresariales

Los mercados se 
estabilizaron el mes pasado

La decisión de la Fed de no subir los tipos ayudó a tranquilizar 
a los mercados emergentes

Una tregua en la guerra de divisas: el yuan no se ha devaluado 
y el Banco de Japón no ha aumentado su programa de exp. 
cuantitativa y cualitativa

Los comentarios del Banco Central Europeo y los recortes de 
tipos realizados por el Banco Popular de China han incentivado 
la predisposición al riesgo

El S&P500 comienza 
a acercarse a máximos previos

S&P500

Los temores sobre un 
aterrizaje forzoso en China 
no se han materializado

Los responsables políticos 
son más conscientes de 
los riesgos a los que se 
enfrenta la economía

Exenciones 
fiscales para 
personas 
físicas

La parálisis política y económica de 
Brasil se ha intensificado y se han 
producido numerosas revisiones a la 
baja del crecimiento y las calif. credit.

El escándalo de Petrobras sigue 
dando coletazos

La actividad económica sigue 
estancada debido a:
• escasa inversión empresarial
•  el efecto de la carga de la deuda en 

los consumidores
• la reducción del gasto público

Sin embargo, una salida anticipada 
de Rousseff podría beneficiar 
a Brasil, al dejar vía libre para elegir 
a un Gobierno más favorable a los 
mercados y libre de escándalos

Introducción 
del salario 
mínimo vital

Aumento de 
ayudas para 
guardería
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