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EEnnttoorrnnoo  MMaaccrrooeeccoonnóómmiiccoo  
A finales de junio las potencias mundiales del G-7 acudieron a una cumbre de 2 días en 

Japón en la que se la mayor parte de los países recalcaban la necesidad de apostar por 

medidas de política fiscal encaminadas a apuntalar el crecimiento (a lo que Alemania se 

negó) y, por otro lado, Japón buscaba apoyo del resto de potencias para estabilizar la 

cotización del yen. Mientras Japón considera que existen flujos especulativos que 

impactan negativamente en la economía nipona, EE.UU opinaba que las variaciones 

experimentadas en el tipo de cambio estarían dentro de lo normal.  

 

Volvimos a tener un nuevo foco de confrontación entre los acreedores institucionales y Grecia en lo que 

serían las negociaciones para la obtención de un nuevo rescate para el país heleno. Finalmente, Syriza 

aprobaba un ambicioso paquete de medidas estructurales y de recorte del gasto, a las que se añadirían 

otras nuevas de forma automática en caso de que las perspectivas económicas no se cumpliesen y fuesen 

necesarios mayores recortes. Estas medidas fueron a su vez aprobadas por los Acreedores internaciona-

les, lo que permitiría a Grecia obtener un nuevo rescate de 11.000 M €. Asimismo, sigue el debate entre 

el Eurogrupo y el FMI acerca de la necesidad de restructurar la deuda griega. Mientras parece que ambos 

aceptan que debe realizarse dicha restructuración, no se ponen de acuerdo respecto a la forma y el 

momento. Alemania quiere esperar hasta después de las elecciones de otoño de 2017 y el FMI ve 

necesario que tenga lugar antes de que termine el actual programa, a principios de 2018. El otro foco de 

tensión reside en que el resto de la eurozona debería sufragar los costes de reducir el tipo de interés al 

restructurar la deuda, algo que iría en contra de los estatutos de la UE.  

La reunión del BCE del 2 de junio no arrojo importantes novedades, siendo lo más reseñable el hecho de 

que el 8 de junio es la fecha elegida para iniciar el programa de compra de deuda corporativa y el 22 se 

realizaría el primer TLTRO. Draghi también aprovechó la reunión para actualizar las expectativas de 

crecimiento e inflación del organismo, elevando ligeramente las primeras para este año mientras reducía 

ligeramente el crecimiento esperado en 2018. En cuanto a la inflación, elevaba ligeramente las de este 

año y mantenía las de 2017 y 2018: 

2016 2017 2018 2016 2017 2018

NUEVA NUEVA NUEVA ANT. ANT. ANT.

PIB 1,60% 1,70% 1,70% 1,40% 1,70% 1,80%

IPC armonizado 0,20% 1,30% 1,60% 0,10% 1,30% 1,60%  

Fuente: Bloomberg y elaboración propia 
Debemos esperar a mediados de junio para conocer cómo va a reaccionar la Fed ante los buenos datos 

macro que se vienen conociendo en las últimas semanas, aunque los discursos de varios miembros del 

organismo durante el mes de mayo apuntarían a una mayor presión por subir tipos, probablemente en la 

reunión de julio.  

El ISM manufacturero de mayo superaba expectativas (51.3 vs 50.3) al igual que el ADP de empleo 

privado, si bien, sorprendentemente, la Confianza del Consumidor de la Conference Board retrocedía 

ligeramente en mayo.  

• Calle Conde de Aranda, 24 

• 28001 Madrid, España

  info@welzia.com

  91 577 04 64

EUROPA: 

 

ESTADOS UNIDOS: 

 



Welzia Management SGIIC                                                                                                        Informe Mensual 
                                                                                                                                                                 Junio 2016   

 

                                                                                                       - Página 2 de 9 -  

RReessuummeenn  ddee  MMeerrccaaddooss  
 

Continuidad de un entorno de tipos a corto plazo muy bajos, tanto en EE.UU. como en Europa. La Fed 

aumenta las expectativas de subidas de tipos este año mientras el BCE comienza en junio el programa de 

compra de deuda corporativa y los TLTRO II. 

 

La renta fija americana grado de inversión cerró el mes en negativo, puesto que bono gobierno 5 

años no logró recuperarse de la subida de rentabilidad que supuso la lectura de las actas de la Fed.  La 

renta fija emergente también se vio impactada negativamente por la apreciación del dólar (-0.30%), 

debido a que a las actas de la Fed más “hawkish” se unían los buenos datos macroeconómicos. Los 

diferenciales de crédito en Europa siguieron reduciéndose en la antesala del inicio del programa de 

compra de bonos corporativos del BCE. Así, el IG Europeo se anotaba un 0.28%, mientras las 

referencias de alta rentabilidad obtenían una menor rentabilidad, al no verse favorecidas 

directamente por este programa.    

 

La renta variable mundial (1.18%) lograba cerrar un nuevo mes en positivo, si bien aún la mayor 

parte de los índices no han logrado recuperarse de los grandes descalabros de principio de año. Estados 

Unidos (S&P 500 +1.53%) se erigía como una de las regiones con un mayor avance de sus bolsas en el 

año, afianzándose dentro del terreno positivo. En Europa, Alemania (DAX +2.23%) y Suiza (SMI 

+3.9%) lideraron las subidas mientras Reino Unido (FTSE 100 -0.18%) se veía impactado por los 

temores al “Brexit”. La esperanza de nuevas medidas por parte del BoJ servían de acicate para las bolsas 

de Japón, anotándose el Topix un 2.93%. 

 

El petróleo volvía a anotarse rendimientos positivos durante el mes, coqueteando con el nivel de 50$/b. 

A pesar de que los miembros de la OPEP no parecen llegar a acuerdo alguno acerca de congelar la 

producción, la producción global se redujo por cortes en Nigeria, Libia, Venezuela y Canadá, lo que sirvió 

de revulsivo para el precio del crudo.  

 

El dólar (-2.93%) se apreciaba durante el mes debido a que la mejora de los indicadores macro apuntan 

a una pronta subida de tipos por parte de la Fed. Las advertencias del BoJ acerca de intervenir si el yen 

continuaba apreciándose han tenido efecto mientras la libra parece no descontar una salido de Reino 

Unido de la UE.    

 
Renta Variable Renta Fija
RV Large Mayo 2016 RF Gobierno Mayo 2016

MSCI AC World Local Mundial 1.18% -0.30% AFI Repo 1 Día Repo -0.04% -0.30%

MSCI ACWI USD Mundial -0.19% 0.80% Bloomberg/EFFAS Euro Govt 1-3 Yr Euro Gob 1-3 0.10% 1.19%

S&P 500 EEUU 1.53% 2.59% Bloomberg/EFFAS Euro Govt All > 1 Yr Euro Gob >1 1.10% 5.40%

Russell 1000 Value Index EEUU Value 1.24% 4.20% Bloomberg/EFFAS US Govt All > 1 Yr EEUU Gob >1 0.04% 4.10%

Russell 1000 Growth Index EEUU Growth 1.75% 1.05% RF Corporativa Investment Grade Mayo 2016

Eurostoxx 50 Eurozona 1.16% -6.24% Corporate IG Euro Euro 0.28% 2.39%

DJ STOXX 600 Europa 1.75% -5.02% Corporate IG USA USA -0.34% 5.28%

IBEX 35 INDEX España 0.09% -5.35% RF Emergentes Mayo 2016

DAX INDEX Alemania 2.23% -4.47% JPMorgan EMBI Global Emerg -0.30% 8.22%

CAC 40 INDEX Francia 1.73% -2.83% RF High Yield Mayo 2016

FTSE 100 INDEX Reino Unido -0.18% -0.18% High Yield Euro Euro 0.08% -3.57%

SWISS MARKET INDEX Suiza 3.21% -6.82% High Yield USA USA 0.56% 1.98%

TOPIX INDEX (TOKYO) Japón 2.93% -10.83% Convertibles Mayo 2016

RV Emergentes Mayo 2016 Conv. Global Global 0.83% 2.94%

MSCI Emerging Markets Emergentes -3.90% 1.68% Conv. Emergentes Emerg -0.77% -1.90%

RV Small Mayo 2016

Russell 2000 Value Index EEUU Small 2.12% 1.66% Gestión Alternativa Mayo 2016
MSCI Small Cap Europe Europa Small 3.05% -0.81% HFRX Global Hedge Fund Global 0.46% -1.02%

MSCI Small Cap Japan Japón Small 3.68% -5.26% HFRX Equal Weighted StrategiesGlobal 0.67% -0.07%

MSCI Small Pacific Ex Japan Asia Small -1.67% 4.44%

Divisas (vs EUR) Mayo 2016

Materias Primas Mayo 2016 USD EEUU 2.93% 8.81%

Goldman Sachs Commodity Global 2.22% 9.77% JPY Japón -1.07% 17.65%

Petroleo [Contado,USD] Global 4.21% 35.13% GBP Reino Unido 1.77% 1.03%

GOLD SPOT $/OZ Global -6.01% 14.50% CHF Suiza -0.84% 8.69%  
Datos a 31 de mayo de 2016 

Mercado Monetario 

Renta Fija 

Renta Variable 

Materias Primas 

Divisas  
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RReeccoommeennddaacciioonneess  
  

Clase de Activo Anterior Outlook Comentario

Liquidez
La liquidez continúa siendo el activo refugio en momentos de subidas de tipos además de beneficiar

cualquier cartera por los efectos que la diversificación de activos tienen sobre el riesgo.

Renta Fija Gobierno
Sus rentabilidades se encuentran cerca de mínimos históricos y la futura normalización monetarioa

provocará caídades en esta clase de activo.

RF Corporativa IG

Al igual que en el caso anterior, creemos que, al menos hasta el verano, el riesgo de tipos es 

limitado. Al contar además con una rentabilidad adicional vía crédito, debido a la alta volatilidad del 

mercado de este año, consideramos que es un activo interesante en el corto plazo.

RF High Yield

Debido a la alta correlación que tiene este tipo de activo, especialmente las referencias americanas, 

con la evolución del petróleo y la alta beta que tiene con la renta variable, nos mostramos cautos 

acerca de la su evolución.

RF Emergente

Pese a que las referencias en dólares tienen gran correlación con la evolución del bono gobierno 

estadounidense, las medidas enfocadas a restructurar la economía y relanzar el crecimiento 

emprendidas por varias economías emergentessoporta la evolujción de este tipo de activo en divisa 

local.

Gestión Alternativa

Tras la subida de tipos implícita en la curva americana, apostamos por fondos de renta fija de retorno 

absoluto, los cuales son muy activos en duración y  por fondos market neutral, capaces de ofrecer 

rentabilidad pese a que los mercados de renta variable no los obtengan.

Renta Variable

La alta volatilidad que preveemos en este tipo de activo de cara a final de año nos hace mostrarnos 

cautos acerca de su evolución. Eventos como el "Brexit", elecciones en EE.UU y la normalización 

monetaria en EE.UU serán focos de volatilidad hasta final de año. 

RV Emergentes

Tras las grandes caídas de los últimos años, en los que los descensos experimentados en renta 

variable de países emergentes han sido superiores a las que así sugerirían sus fundamentales, 

parece que esta clase de activo ha hecho suelo. 

Materias Primas

Las grandes caídas experimentadas durante los últimos meses han llevado a los precios de varias 

materias primas a cotizar por debajo de aquellos niveles que, por su dínámica de demanda y oferta, 

parecen más acordes. Aún así, pensamos que simplemente han hecho suelo y deberemos esperar para 

ver si rebotan apoyadas por mejores perspectivas de crecimiento mundial
 

  
Las flechas indican si se espera que la clase de activo produzca un rendimiento superior/acorde/inferior a su nivel de riesgo 
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EEvvoolluucciióónn  FFoonnddooss  WWeellzziiaa  
  

Valor

Liquidativo

Welzia Tesorería 11.13 0.24% -0.06% -0.21% -0.20% 0.67% 0.64% 0.89% 0.56%

Welzia Ahorro 5 10.97 0.45% -2.14% -5.81% -2.00% 3.25% 6.02% 8.55% 3.64%

Welzia Flexible 10 9.13 0.14% -5.24% -9.42% -2.54% 3.09% 13.16% 5.05% 7.26%

Welzia Crecimiento 15 10.64 1.02% -4.76% -11.06% -0.16% 4.06% 19.57% 6.42% 13.18%

Welzia Dinámico 20 7.86 0.92% -5.99% -12.76% 4.09% 4.69% 21.47% 4.13% 14.99%

Welzia Banks 5.61 5.33% -18.39% -24.80% 6.35% 6.13% 21.37% 32.93% 23.85%

Welzia USA Equity 10.66 0.95% -2.12% -5.90% -0.15% 10.47% 23.23% 10.07% 17.66%

Welzia Global Activo 9.78 0.33% -6.86% -14.73% -6.33% 4.41% 3.52% -2.90% 10.21%

Welzia Global Flexible 88.97 -0.01% -6.85% -9.77% -5.62% - - - -

Datos a 31 mayo 2016

Fondos Temáticos Año

Fondo

Fondo Tesorería

Fondos gestionados por Riesgo 

Mes

20122015

12 Meses 2014

12 Meses

20122014 2013

2014

12 Meses2015Año

VolatilidadRentabilidades

2013AñoMes

12 Meses

Mes 2015 20122013

12 Meses

12 Meses

  
 

 

Los fondos de menor riesgo de la gama de fondos perfilados de la casa han mantenido las distintas estrategias de 

retorno absoluto implementadas durante los meses anteriores. El fondo Welzia Ahorro 5 aumentaba un 0.45% 

debido a que la estrategia de retorno absoluto experimento un comportamiento positivo mientras que los fondos 

de retorno absoluto también se comportaron de forma positiva, al igual que le ha sucedido al fondo Welzia 

Flexible 10 el cual retrocedía un 1.99%. El fondo Welzia Crecimiento 15 continúa en su nueva estrategia, 

pasando a apostar por valores de alta rentabilidad por dividendo, bajo nivel de deuda, que cuentan con una 

valoración atractiva y alta generación de caja. La cartera invierte en Europa y EE.UU de forma equiponderada. El 

cambio sectorial del mercado, de empresas de calidad hacia especulativas provocaba el mal comportamiento del 

fondo. No obstante, este mal comportamiento ha sido compensado durante los primeros días de mayo.  El fondo 

Welzia Dinámico 20 mantiene su apuesta del 15% del fondo en mercado emergentes, debido a las mejores 

valoraciones y mejores perspectivas de beneficios (frente a desarrollados) y la pequeña apuesta por la 

recuperación del precio del petróleo a través de empresas exploradoras y productoras.  

 

El fondo Welzia Banks se anota un 5.33% en el mes. La cartera se encuentra invertida equiponderadamente en 

EE.UU y Europa mientras que se eliminó la inversión en Japón. Asimismo, la cartera presenta un mayor peso en 

aseguradoras y “reits”. El fondo ha experimentado un mejor comportamiento a la de su índice de referencia (MSCI 

World Banks). El fondo Welzia USA Equity (0.95%) no lograba superar a su índice de referencia (S&P500). La 

cartera del fondo cerraba el mes compuesta por valores “value”, siendo los sectores con mayor peso el industrial, 

tecnológico y financiero.  

 

El fondo Welzia Global Activo, como le corresponde por su forma de gestión, se mueve de forma dinámica a 

través de los niveles de riesgo con el fin de sacar partido a las situaciones temporales de los mercados. 

Actualmente se encuentra en el mismo nivel de riesgo que el fondo Welzia Flexible 10. El fondo se anota un 0.33% 

en el mes. 

 

El fondo Welzia Global Flexible está siendo gestionado conforme a la metodología Welzia de control del riesgo. 

La cartera está invertida en renta variable diversificada entre Eurozona y EE.UU. El fondo ha optado por la misma 

estrategia de buenas compañías del Welzia Crecimiento15 empleando una cartera de acciones. El fondo ha 

retrocedido un 0.01% durante el mes.  
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EEvvoolluucciióónn  SSIICCAAVVSS  WWeellzziiaa  
 

 
Valor

Liquidativo

Acumulado

2016

Sicav 1 10.91 1.74% -5.91% -11.75% 6.85% 9.28% 7.73% 19.48% 3.99% 20.23%

Sicav 2 10.17 1.87% -5.76% -12.86% 1.65% 5.22% 6.86% 20.33% 5.32% 22.70%

Sicav 3 4.31 1.11% -3.65% -7.76% 2.01% 3.83% 5.76% 16.07% 3.74% 15.33%

Sicav 4 9.63 -0.12% -3.79% -11.01% -1.56% 0.41% 5.06% 15.36% - 17.84%

Sicav 5 5.75 2.77% -0.88% -1.59% 2.98% 4.16% 6.14% 11.94% - 7.74%

Sicav 6 7.29 0.88% -0.52% -3.48% 1.80% -0.04% 5.31% 11.39% - 7.05%

Sicav 7 9.58 0.83% 0.10% -2.63% 3.68% 0.93% 5.95% 6.89% 5.32% 6.30%

Sicav 8 15.63 4.77% -6.55% -17.16% -6.46% -1.97% 7.43% 23.95% 9.19% 22.67%

Sicav 9 229.65 0.85% -1.23% -3.74% - 3.23% - - - 22.67%

Sicav 10 8.97 0.17% -7.89% -22.06%
- - - - - 17.23%

Sicav 11 1.60 0.92% -2.81% -6.39%
- - - - - -

Sicav 12 4.80 -0.06% -4.64% -6.74%
- - - - - -

Sicav 13 5.83 1.39% 0.91% -5.35%
- - - - - -

Volatilidad

Mes

Sicav

12 Meses

Rentabilidades

12 Meses 201220132 Años 20142015

 
 

Datos a 30 de abril de 2016 
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TTeemmaa  ddeell  MMeess::    
JJuunniioo::  EExxaammeenn  PPoollííttiiccoo  yy  EEccoonnóómmiiccoo..  

  
Junio se ha caracterizado, en los últimos años al menos, por ser un mes donde eventos 

políticos o económicos pesaban en los mercados, aumentando la volatilidad de los 

mismos. Ejemplo de ello han sido los problemas con el Techo de Deuda estadounidense, 

las negociaciones de Grecia con la Troika o el inicio de la caída de las bolsas chinas. En 

este Tema del Mes abordaremos los principales eventos, principalmente políticos, que 

servirán para poner a prueba la fortaleza de los mercados durante este mes.  

 

El jueves 2 de junio a las 13:45 se dieron a conocer los tipos oficiales del BCE para el Eurosistema, 

saldándose este hecho sin variación alguna, mientras que a las 14: 30 tuvo lugar la rueda de prensa en 

la que Draghi, Gobernador de la entidad, leyó un discurso sobre el estado de la economía europea, al 

que siguió un turno de preguntas en el cual los periodistas de distintos medios formularon diversas 

preguntas sobre posibles actuaciones futuras por parte del Banco Central. Debido a que junio marca el 

inicio del programa de compra de bonos corporativos, no se esperaba que el BCE se encontrase 

preparando nuevos programas, pues como viene siendo habitual, los miembros de la Institución 

Monetaria se mostraron partidarios de esperar hasta ver el alcance de las medidas anunciadas en 

meses anteriores. Si bien no se esperaban novedades en cuanto a nuevas medidas, en esta reunión sí se 

realizó una actualización de las previsiones de inflación y crecimiento para el conjunto de la Unión 

Monetaria. Tal y como se esperaba, el Organismo elevó ligeramente las previsiones de ambos 

ligeramente, respondiendo el alza de las expectativas de inflación a la escalada del precio del petróleo 

en los últimos meses. Asimismo, se dieron más detalles acerca del programa de compra de bonos 

corporativos, el cual se iniciará el próximo 8 de junio, publicándose la lista de bonos adquiridos con 

carácter semanal, a partir de julio. 

 

 

El grupo de los 13 países, responsables del 40% de la producción de petróleo mundial, celebra su 

primera conferencia ministerial del año, la cual ha sido precedida por el reciente repunte de los precios 

del crudo. Esta reunión debería, en un principio, servir para establecer un nivel de oferta conjunta para 

la segunda mitad del año. Sin embargo, no se espera que se llegue a un acuerdo de mantener contante 

la producción la cual fue, según los datos del propio organismo, de 34.4 millones de barriles diarios 

durante abril. Todo parece indicar que el grupo mantendrá la estrategia impulsada por Arabia Saudí de 

apostar por que los bajos precios sean los que reduzcan el exceso de oferta. Dado que los precios han 

rebotado más de un 75% desde el mínimo de los últimos 12 años, parece que esta estrategia está 

teniendo efecto. Por ello, 27 de los 28 analistas consultados por Bloomberg apostaban por un 

mantenimiento de dicha estrategia.  

Con todo, es fácil ver el descontento de la mayor parte de los integrantes del cártel, pues, como puede 

observarse en el siguiente gráfico, son pocos los que pueden cuadrar sus cuentas con un precio del 

petróleo a estos niveles: 

 
Fuente: Bloomberg y elaboración propia 

Reunión del BCE: 

(2 de junio) 

Reunión semi-anual de 

la OPEP: 

(2 de junio) 
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Lo más relevante de esta reunión pasará por ver si las diferencias entre los distintos miembros pueden 

ser solventadas aunque sólo sea para llegar a un acuerdo sobre quién debe ser el próximo secretario 

general de la organización, pues el mandato del libio Abdalá El-Badri expira en julio. Este mandato, de 

hecho, venció en 2012, tras haber satisfecho el máximo de 6 años en el cargo, pero las tensiones entre 

los rivales del Golfo han impedido, hasta el momento, el nombramiento de un nuevo Secretario, por lo 

que el mandato de Abdalá ha ido siendo prologado.  

No obstante, la frustración que vienen experimentando Venezuela, Ecuador, Irán y Argelia para elevar 

los precios del crudo ha puesto presión sobre la salida del Secretario. Si bien el Secretario General no 

tiene capacidad de decisión sobre la política de la OPEP, la cual la ostentan los diferentes países, sí tiene 

encomendadas las labores representativas del organismo, por lo que sus discursos sí sirven para mover 

el precio del crudo en el mercado. 

 

En las últimas semanas vamos conociendo nuevas noticias sobre la estrategia de Arabia Saudí y estas 

señalarían el fin de la OPEP tal y como la conocemos. Bajo el plan conocido como Visión 2030, promovido 

por el hijo del Rey, Arabia Saudí estaría abogando por reducir la dependencia del país de las ventas del 

petróleo, sacando parte de la petrolera estatal a bolsa. El plan se llevaría a cabo tan pronto como el 

2018, donde se espera que el 5% de Aramco (nombre de la petrolera nacional) esté en manos privadas. 

Una vez la empresa sea parcialmente privada, su mandato será el mismo que el de cualquier otra 

empresa privada, maximizar el beneficio para el accionista, por lo que el papel de los acuerdos en el 

seno de la OPEP perderían relevancia. Asimismo, es muy probable que la OPEP desaparezca como tal, 

una vez su principal socio deje la unión. 

 

Tal y como se esperaba, los miembros de la OPEP no llegaron a un acuerdo, volviendo a quedar patentes 

las diferencias entre Iran y Arabia saudí. No obstante, esta falta de acuerdo no impacto negativamente 

al mercado de crudo gracias a las declaraciones de Arabia Saudí señalando que no pretende llevar a 

cabo una campaña de inundar el mercado de crudo. A su vez, también resultó esperanzador el hecho de 

que se lograra elegir, por unanimidad, al nigeriano Mohammed Barkindo como nuevo secretario general 

de la organización. 

 

 

La economía estadounidense vuelve a experimentar crecimientos sólidos, dejando atrás los débiles 

datos del primer trimestre, los cuales sembraron temores en el mercado y en el seno de la Fed, 

retrasando las subidas de tipos planeadas. 

Además de porque los datos macroeconómicos mostraron cierta debilidad, la autoridad monetaria 

soportaba su tesis de mantenimiento de tipos en el menor dinamismo de la economía mundial. Si bien es 

cierto que el sector manufacturero mundial, en su conjunto, mostró una menor actividad durante el 

primer trimestre, no es menos cierto que la Fed se apoyase en esta visión para evitar una nueva subida 

de tipos que penalizase el dólar (y al ya castigado sector manufacturero) 

Una vez solventados los temores globales, la Fed va quedándose sin argumentos para no subir tipos. De 

entre todos los datos que se manejan para predecir las actuaciones de la Reserva Federal, podríamos 

destacar los siguientes: 

1) Dentro de la actividad económica, la fortaleza del PIB nominal contrasta con datos más débiles de 

inversión privada e ISM de manufacturas. 

2) Por el lado del empleo, la tasa de paro se encuentra en niveles cercanos al de pleno empleo, pero 

la tasa de participación ha descendido ligeramente en las últimas semanas. No obstante, el salario 

por hora aumenta a tasa de 2.5%, por lo que, por ese lado, la Fed debe mostrarse partidaria de 

subir tipos.  

3) En cuanto a los datos referentes a la inflación recordemos que, mientras el BCE analiza la evolución 

del IPC armonizado, la Fed vigila especialmente el índice de precios, ex alimentos y energía, del 

componente consumo de PIB (core PCE). Por esta razón se sigue con tanto detenimiento la evolución 

de los indicadores de confianza del consumidor y, a su vez, se observa que este indicador de 

inflación es menos volátil que el IPC armonizado, al no incluir ni energía ni alimentos. Además se 

diferencia del IPC por incluir bienes no duraderos y servicios. Por ello, pese a que el núcleo del IPC 

está en niveles del 2.2%, el núcleo del PCE se encuentra en niveles de 1.6%, por debajo del 

Reunión de la Reserva: 

(14-15 de junio) 
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objetivo del 2% y a su vez se ha reducido desde los niveles a los que estaba en la reunión anterior, 

por lo que por este lado, la Fed se encuentra algo menos presionada para subir tipos. 

 

 

 

 

 

 

 
Fuente: Bloomberg 

La evolución de los futuros sobre tipos de interés de referencia de la Fed (Fed Fund Rate) implica 

que el mercado descuenta una probabilidad de subida de tipos en esta reunión del 22%, inferior a 

la que recogían implícitamente estos futuros hace tan solo una semana. En la siguiente tabla puede 

observarse como las expectativas del mercado de una subida de tipos en la próxima reunión han 

ido reduciéndose desde inicio de año: 

ACTUAL
HACE UNA 

SEMANA
HACE UN MES HACE 2 MESES HACE 4 MESES HACE 6 MESES

36,6% 66,8%
PROBABILIDAD 

DE SUBIDA
22% 34% 12% 24%

 
 

Fuente: Bloomberg y elaboración propia 
Por lo tanto, no se espera que la Fed eleve tipos en esta reunión, esperándose en caso de hacerlo a la 

reunión del 27 de julio puesto que, de hacerlo, estaría añadiendo una nueva fuente de volatilidad a la 

que previsiblemente experimentará el mercado con la votación del Brexit, tan sólo 8 días después.  

 

A cierre de este informe conocíamos los datos publicados en el Libro Beige de la Fed, los cuales  

mostraban que la economía creció a un ritmo modesto hasta mediado de abril, con una mejoría leve en 

el empleo pero con un tensionamiento que ha provocado que los salarios estén creciendo moderadamen-

te (aumento ligero de las presiones inflacionistas). 

 

Reino Unido se encuentra inmerso en plena campaña electoral donde partidarios del “Brexit” y el 

“Remain” se medirán las fuerzas en 3 semanas.  

Los partidarios de salir de la Unión están utilizando una estrategia centrada en resaltar los prejuicios 

económicos y de seguridad derivados de la inmigración. Un ex ministro del gabinete del Primer Ministro, 

David Cameron, acusa a los partidarios del “Remain” de separar la economía de la inmigración cuando 

son la misma cosa y puesto que esta inmigración ha provocado una presión a la baja en los salarios 

mientras el coste de vida ha continuado incrementándose. Asimismo, otros “Tories”, resaltan el hecho 

de que medio millón de refugiados habrán entrado en Reino Unido de aquí a 2020 si Reino Unido no 

decide salirse de la UE. Dentro del grupo de políticos que aboga por salirse de la UE, Boris Johnson, ex 

alcalde de Londres, se erige como su principal representante. 

David Cameron, partidario del “Remain” centra la campaña en resaltar los beneficios para la economía 

de permanecer en la Unión, resaltando los beneficios para los pequeños comercios. 

A esta causa se han unido 200 profesores de la universidad de Cambridge, entre los que se incluyen 

premios nobel, los cuales publicaban una carta la semana pasada en el diario Telegraph alertando de 

que el vacío provocado por la salida de la UE no podría ser llenado por el gobierno por sí solo. 

Asimismo, resaltaban que “la seguridad fronteriza y la economía se benefician de su pertenencia a la UE 

porque la mayor parte de los problemas que afrontan son “problemas de nuestro tiempo “no 

relacionados con las fronteras”.  

Stephen Hawkings también ha expresado su deseo de que RU permanezca en la UE puesto que la salida 

pondría en peligro su investigación científica, al estar siendo gravemente afectada por los recortes del 

gobierno.  

 

Los analistas políticos vigilan de cerca la intención de voto de jóvenes y estudiantes, puesto que se su 

voto será decisivo para el resultado final. Los jóvenes son más proclives a votar por mantenerse dentro 

de la UE pero también son los menos propensos a mantener el voto que pueden dar para las encuestas. 

 

Votación de R.U sobre 

su pertenencia a la 

Unión Europea: 

(23 de junio) 
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En el compendio de todas las encuestas que publica el diario económico de referencia, “Financial Times”, 

“Remain” mantiene una ventaja de tres puntos sobre el “Brexit” (46%-43%). El volumen de indecisos 

sería del 12%. Hace un par de semanas, la permanencia disfrutaba de diez puntos de holgura, viéndose 

ésta reducida con la publicación de las cifras de inmigración del año pasado, al triplicar la cifra de la 

promesa electoral. 

 

En cuanto al mercado de apuestas, “Remain” sigue siendo la opción ganadora al 1.35 (74% de 

probabilidad), frente al “Brexit” (26% de probabilidad). 

 

 

 

 

El domingo 26 de junio se repetirán las elecciones del 20 de diciembre del 2015, ante la imposibilidad de 

formar gobierno con los resultados de dichas elecciones. A modo de recordatorio, así quedaron las 

pasadas elecciones, donde hubo un 73.2% de participación: 

 

 
                                                                                                                               Fuente: El Mundo 

Según la última encuesta de opinión realizada por el Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS), no 

habría una gran diferencia en cuanto a la intención de voto de los españoles respecto a las elecciones 

del 20 de diciembre. No obstante, tras el anuncio de la confluencia de Podemos e IU en las próximas 

elecciones, a nivel de escaños, sí podría haber diferencias al convertirse, previsiblemente y siempre en 

función de dicha encuesta, en la segunda fuerza por escaños, debido a cómo está configurada la Ley 

Electoral: 

 
Partido Nº Votos

PP 17,30%

PSOE 15,30%

Podemos 8,20%

Ciudadanos 10,80%

IU 4,50%

En Comú Podem 3,10%

Compromis 0,30%

ERC 1,70%

Convergencia 1,30%

En Marea 1,00%

No votaría 11,50%

No sabe todavía 15,90%  
                                                                                                                                                                    Fuente: CIS y elaboración propia 
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Elecciones Presidenciales 

en España 

(26 de junio)  


