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La economía global en imágenes Junio de 2016

La previsión de crecimiento global para 2016 permanece intacta en el 2,5% No todo son malas noticias en 
las previsiones de los mercados 
emergentes; mejor ver el lado positivo

Revisión al alza de la previsión de crecimiento hasta el 1,7% interanual de 
cara a finales de 2016 gracias a la sorpresa positiva del primer trimestre

No obstante, se perfilan dos posibles riesgos en el horizonte

Las previsiones sobre EE. UU. y Japón 
se ven compensadas

Si Trump es elegido presidente 
de EE. UU., esto podría conllevar un 
importante aumento de los aranceles 
para la importación 

Inflación en la zona euro 

Las perturbaciones del Brexit 

Referéndum sobre el Brexit: 
23 de junio

¿Pero, habrá un Brexit?

Las represalias podrían 
afectar al comercio global

Lo que generaría más 
incertidumbre

…y un crecimiento más 
lento, puesto que las 
empresas pospondrán las 
inversiones importantes 

…y causar una mayor 
inflación

Rebaja en la previsión de 
inflación del 0,7% al 0,5%

La economía del Reino Unido 
protagonizó una repentina 
ralentización de su actividad en el 
primer trimestre, principalmente por 
las preocupaciones sobre el Brexit.

Los mercados 
apuestan por la 
permanencia

La inflación general 
podría alcanzar su 
máximo en niveles 
inferiores (1,5% en 2017)

Esperamos que la 
inflación mejore a lo 
largo del año, a medida 
que se reduzcan las 
presiones sobre el 
precio de los alimentos 
y la energía 

El Banco Central Europeo (BCE) 
podría realizar otro recorte 
de tipos (hasta el -0,5%) en 
septiembre, si bien es posible 
que amplíe su programa de 
expansión cuantitativa más allá 
de marzo de 2017

Las perspectivas en materia de política 
monetaria en la zona euro se mantienen 
prácticamente intactas.

Si el Reino Unido vota una salida 
de la UE, podría movilizar apoyos 
antieuropeístas en toda Europa

por las subidas en la zona 
euro y China

EE. UU. 
(antes, 2,1%)

China 
(antes, 6,3%)

La India 
Previsión del PIB:

China 
Previsión del PIB:

Rusia 
Previsión del PIB:

Brasil 
Previsión del PIB:

Las reformas prosiguen a un ritmo moderado

PIB del primer trimestre superior a las 
expectativas

Un crecimiento global alentador

Algunos indicios de dificultades en el 
sector privado

La preferencia de las autoridades por 
una moneda más débil hace probable la 
depreciación

La economía está capeando el 
desplome del precio del petróleo, la 
inflación es más positiva de lo previsto

…con una vuelta al crecimiento positivo 
en el futuro próximo

Una crisis del petróleo o un sólido 
crecimiento podrían conllevar cambios 
en las previsiones de inflación

La destitución de la presidenta Rousseff 
conllevó un cambio en el Gobierno

Las alegaciones de corrupción podrían 
debilitar al nuevo Gobierno

Revisión a la baja del crecimiento del 
PIB por la decepción del 1T

La inflación parece apaciguarse; buenas 
perspectivas para 2017

Previsiones de crecimiento negativo...

Las condiciones favorables del monzón 
deberían derivar en una mejora de la 
cosecha...

…lo que podría compensar la debilidad de 
la actividad manufacturera e impulsar el 
crecimiento y la inflación

Zona euro 
(antes, 1,4%)

Japón 
(antes, 0,8%)

Crecimiento de la zona euro y ralentización 
en el Reino Unido

Salida Permanencia

Un voto favorable a la 
salida perjudicaría a la 
confianza empresarial, 
lo que provocaría 
una ralentización del 
crecimiento, una caída 
de la libra esterlina 
y un aumento de la 
inflación. 

Prevemos una mayor 
ralentización en el 
2T, para luego asistir 
a una marcada 
recuperación en 
el 3T y, a partir de 
ese momento, una 
moderación.
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