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Primavera

•  El BCE* anuncia un programa 
de QE* por importe de 
€60.000 millones al mes

•  La debilidad china provocó 
una flexibilización monetaria 
y  estímulos fiscales

•  La fortaleza del gas de esquisto 
en EE. UU. condujo a una caída 
en los precios de las materias 
primas

•  El pánico tras el estallido de la 
burbuja bursátil china se tradujo 
en venta masiva de títulos

•  Incremento de la preocupación 
después de que las autoridades 
devaluaran el CNY

Acuerdo histórico sobre el 
cambio climático, ¿pero 
cambiará el mundo?

Los temores se redujeron cuando 
el gobierno anunció medidas de 
estímulo fiscal y el BPdC* dio 
a conocer la flexibilización de la 
política monetaria

El BdJ* se abstuvo de incrementar 
las medidas de QQE* a pesar 
del decepcionante crecimiento 
económico, aunque mantuvo la 
flexibilidad de su política

El BCE* decepciona a los 
inversores con un pequeño 
aumento de los estímulos

La FED* aumenta finalmente los 
tipos lo que provoca un fuerte 
repunte en el USD

•  Los temores sobre China 
se extienden a los mercados 
emergentes, a medida que 
caen los precios de las materias 
primas, y a EE. UU., lo que lleva 
a la FED a no subir los tipos 
de interés

Los rumores sobre reformas en 
el mercado chino se exageraron 

enormemente

China entra en la 
guerra de divisas

La depreciación gradual del CNY* 
supone un reto para sus 

competidores

Los sectores internacionales se 
verán probablemente sometidos 
a presión mientras que el sector 
de los servicios públicos debería 

continuar su buena marcha

Presión sobre los precios de las 
materias primas en los mercados 

emergentes. Los inversores pueden 
verse disuadidos por posibles 
bajadas de calificación y un 

aumento de los impagos

Año de elecciones presidenciales 
en EE. UU. ¿Llegará Trump a la 

presidencia? Referéndum británico 
sobre la UE ¿Llegaremos a un 

Brexit? La incertidumbre lastrará 
enormemente las decisiones 

de inversión

Ajuste monetario en 
EE. UU. y flexibilización 

en otros  lugares

Servicios y producción 
industrial evolucionan 

por separado

Continúa el ciclo 
desincronizado

Los mercados emergentes 
continúan luchando

Incertidumbre política

Los productores de petróleo 
mostraron firmeza con unos 
precios del petróleo que se 

mantuvieron bajos

Los tipos en EE. UU. pudieron 
aumentar sin provocar caos

Grecia se vio forzada a aceptar 
el paquete de rescate

El Presidente del BCE* pierde 
popularidad tras renunciar a 
incrementar la flexibilización 

monetaria

Probablemente, 2015 pasará a la historia por las débiles rentabilidades de los mercados y la incertidumbre generada por las acciones 
(e inacciones) de los bancos centrales.

Verano Un invierno 
desincronizado 

en 2015

InviernoOtoño

Cinco lecciones de 2015

Cinco claves para 2016

*BCE – Banco Central Europeo, *FED – Reserva Federal, *QE – Expansión Cuantitativa, *QQE – Expansión Cualitativa y Cuantitativa, *BPdC – Banco Popular de China, 
*BdJ – Banco de Japón, *CNY – yuan renminbi
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