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EEnnttoorrnnoo  MMaaccrrooeeccoonnóómmiiccoo  
 

El Banco Mundial está reduciendo al 2,4 % su pronóstico del crecimiento mundial en 2016, 

respecto de las proyecciones del 2,9 % de enero. Esta medida es consecuencia del lento 

crecimiento de las economías avanzadas, los precios persistentemente bajos de los 

productos básicos, el flojo comercio mundial y la disminución de los flujos de capital. 

 

El riesgo político en Europa se centraba en 3 eventos: el referéndum en Reino Unido, las elecciones 

municipales en Italia y las segundas elecciones parlamentarias en España.  

Dejando a un lado el primero de los eventos, el cual es desarrollado en profundidad en el Tema del Mes, 

las elecciones municipales en Italia, con la necesidad de una segunda vuelta, se saldaban con la victoria 

de los candidatos del Movimiento 5 Estrellas (M5S) en importantes ciudades. En Roma la abogada Virginia 

Raggi se erigía como primera alcaldesa de Roma por el M5S. El resultado en Roma constituye un duro 

golpe para el PD del primer ministro italiano, Matteo Renzi, aunque después de la primera vuelta ya se 

había hecho a la idea de que la capital caería. 

En cuanto a las elecciones en España, el Partido Popular de Mariano Rajoy volvía a ganar las elecciones 

pero, pese a que su formación ha obtenido más apoyos que en los comicios celebrados en diciembre, 

éstos no son suficientes como para formar gobierno por lo que se ha abierto un nuevo plazo de discusión 

de posibles pactos para formalizar un gobierno (o convocar unas terceras elecciones) 

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. En el siguiente gráfico puede observarse que el BCE adquirió, durante el mes 

de junio, 6.400 millones de deuda corporativa. Llamó la atención del mercado el hecho de que el BCE haya 

relajado los requerimientos para comprar este tipio de deuda respecto a otros programas, pues ha 

comprado deuda de compañías a las que únicamente una agencia mantenía el grado de inversión 

mientras que para otros programas, Draghi exige que al menos 2 agencias consideren que la emisión 

tiene una calificación crediticia superior a BBB-   

ABSs Cédulas
Bonos 

Corporativos

Bonos 

Gobierno
TOTAL

Mayo       19.060         177.809                          -             806.194         1.003.063   

Compras            532             6.098                  6.401             72.072             85.103   

Ajuste amortización prima/dcto              16   -            530   -                       3   -           3.064   -            3.581   

Junio       19.608         183.377                    6.398           875.202         1.084.585    

Fuente: Bloomberg y elaboración propia 
 

La Fed decidía mantener los tipos sin cambios en su reunión de junio. En rueda de prensa, Yellen 

señalaba el Brexit como uno de los riesgos a los que se enfrenta la economía global, recortaba sus 

previsiones de crecimiento para 2016, y afirmaba que el entorno de tipos bajos podría durar más de lo 

previsto. Tras estos comentarios, el mercado retrasaba hasta 2017 la siguiente subida de tipos y, tras el 

“Brexit”, las probabilidades de subidas de tipos que descarta el mercado para 2016 son del 4%, no 

esperando que los tipos vuelvan a subirse hasta el 2018.  
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RReessuummeenn  ddee  MMeerrccaaddooss  
Continuidad de un entorno de tipos a corto plazo muy bajos, tanto en EE.UU. como en Europa. El 

Referéndum de Reino Unido reducía sustancialmente las expectativas de subidas de tipos por parte de la 

Fed, al menos para este año mientras el BCE continúa inmerso en su particular Expansión Cuantitativa, 

con la inclusión de bonos corporativos en su universo de compras.  

 

Buen mes para la mayor parte de los activos del universo de la Renta Fija, destacando especialmente la 

evolución de los bonos gobierno, tanto estadounidenses (+2.61%) como europeos (+2.52%) 

debido a que el “Brexit” disminuye las probabilidades de subidas de tipos en el corto – medio plazo. La 

renta fija emergente, también apoyada por la buena evolución del bono americano, se anotaba un 

3.69%. Por el contrario, las referencias de mayor riesgo europeas, se veían contagiadas por la mala 

evolución de la renta variable, siendo el efecto del aumento de los spreads de crédito superior a al 

impacto positivo vía duración. Por ello, el high yield europeo retrocedía un -0.23% a pesar de los 

efectos claramente positivos que el programa de compra de bonos corporativos grado de inversión está 

teniendo sobre el mercado.  

 

La renta variable mundial (-1.23%) se veía impactada muy negativamente por la decisión de Reino 

Unido de abandonar la Unión Europea. Pese a que este evento implicaba un aumento de la volatilidad en 

todos los índices a nivel mundial, los índices de Estados unidos lograban cerrar el mes sin caídas, 

asegurando de nuevo las rentabilidades positivas en el año (S&P 500 +2.69%). Los mercados de países 

emergentes también experimentaban un buen comportamiento durante el mes, con el índice agregado 

(MSCI EM) anotándose un 3.3% en el año. Este comportamiento positivo contrastaba con las grandes 

caídas experimentadas por los índices europeos. El Ibex 35 caía cerca de un 10%, si bien en este caso, 

además del “Brexit”, ha pesado bastante los miedos a una gran crisis bancaria en Italia. El aumento de la 

incertidumbre también actuaba como revulsivo para el yen, provocando a su vez grandes caídas en el 

índice Topix japonés (-9.71%) 

 

El petróleo aprovechaba el mes de alta volatilidad para consolidar precio en niveles cercanos a los 

50$/b mientras el oro y la plata, con el aumento de la incertidumbre como catalizador de su 

rendimiento, se anotaban un 8.79% y un 17%, respectivamente.  

 

Mes de gran volatilidad en el mercado de divisas provocada por el “Brexit”. A final de mes, el dólar se 

apreciaba un 0.55% frente al euro, si bien la apreciación el día después del Referéndum la caída fue del 

4.14%. El yen, al igual que el dólar, actuaba de divisa refugio, apreciándose un 8.30% en el mes 

mientras la libra, la gran perjudicada del “Brexit”, se depreciaba un 8.83% en el mes, siendo esta 

depreciación aún más intensa contra el dólar, volviendo a niveles de mediados de los años 80, cuando la 

huelga total de mineros sacudió los cimientos de Reino Unido. 
Renta Variable Renta Fija
RV Large Junio 2016 RF Gobierno Junio 2016

MSCI AC World Local Mund. Ex-Emerg. -1.23% -1.52% AFI Repo 1 Día Repo -0.04% -0.18%

MSCI ACWI USD Mundial -0.81% -0.02% Bloomberg/EFFAS Euro Govt 1-3 Yr Euro Gob 1-3 0.14% 0.35%

S&P 500 EEUU 0.09% 2.69% Bloomberg/EFFAS Euro Govt All > 1 Yr Euro Gob >1 2.52% 5.79%

Russell 1000 Value Index EEUU Value 0.66% 4.89% Bloomberg/EFFAS US Govt All > 1 Yr EEUU Gob >1 2.61% 5.82%

Russell 1000 Growth Index EEUU Growth -0.54% 0.51% RF Corporativa Investment Grade Junio 2016

Eurostoxx 50 Eurozona -6.49% -12.33% Corporate IG Euro Euro 1.08% 4.09%

DJ STOXX 600 Europa -5.06% -9.82% Corporate IG USA USA 2.97% 9.02%

IBEX 35 INDEX España -9.64% -14.47% RF Emergentes Junio 2016

DAX INDEX Alemania -5.68% -9.89% JPMorgan EMBI Global Emerg 3.69% 10.90%

CAC 40 INDEX Francia -5.95% -8.62% RF High Yield Junio 2016

FTSE 100 INDEX Reino Unido 4.39% 4.20% High Yield Euro Euro -0.23% 0.51%

SWISS MARKET INDEX Suiza -2.39% -9.05% High Yield USA USA 0.88% 8.25%

TOPIX INDEX (TOKYO) Japón -9.71% -19.48% Convertibles Junio 2016

RV Emergentes Junio 2016 Conv. Global Global -0.68% 0.53%

MSCI Emerging Markets Emergentes 3.30% 5.03% Conv. Emergentes Emerg 0.39% -0.63%

RV Small Junio 2016

Russell 2000 Value Index EEUU Small -0.25% 1.41% Gestión Alternativa Junio 2016
MSCI Small Cap Europe Europa Small -6.71% -7.47% HFRX Global Hedge Fund Global -0.02% -1.06%

MSCI Small Cap Japan Japón Small -8.05% -12.89% HFRX Equal Weighted StrategiesGlobal 0.08% -0.02%

MSCI Small Pacific Ex Japan Asia Small 0.68% 5.15%

Divisas (vs EUR) Junio 2016

Materias Primas Junio 2016 USD EEUU 0.55% -1.96%

Goldman Sachs Commodity Global 0.08% 9.86% JPY Japón 8.30% 14.38%

Petroleo [Contado,USD] Global 0.23% 35.44% GBP Reino Unido -8.83% -11.67%

GOLD SPOT $/OZ Global 8.79% 24.57% CHF Suiza 2.20% 0.52%  
Datos a 30 de junio 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

Las medidas enfocadas a restructurar la economía y relanzar el crecimiento emprendidas por varias 

economías emergentes soporta la evolución de este tipo de activo en divisa local. Además, la 

reducción de las expectativas de subidas de tipos por parte de la Fed sdan soporte a las referencias 

en "hard currency"

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 -0.06% -0.12% -0.23% -0.20% 0.67% 0.64% 0.89% 0.64%

Welzia Ahorro 5 11.01 0.35% -1.80% -3.66% -2.00% 3.25% 6.02% 8.55% 3.46%

Welzia Flexible 10 9.21 0.95% -4.33% -5.13% -2.54% 3.09% 13.16% 5.05% 6.99%

Welzia Crecimiento 15 10.48 -1.48% -6.18% -9.65% -0.16% 4.06% 19.57% 6.42% 13.29%

Welzia Dinámico 20 7.84 -0.23% -6.21% -10.30% 4.09% 4.69% 21.47% 4.13% 15.38%

Welzia Banks 5.32 -5.21% -22.65% -27.84% 6.35% 6.13% 21.37% 32.93% 24.83%

Welzia USA Equity 10.82 1.57% -0.59% -2.17% -0.15% 10.47% 23.23% 10.07% 17.93%

Welzia Global Activo 9.86 0.81% -6.11% -9.50% -6.33% 4.41% 3.52% -2.90% 9.74%

Welzia Global Flexible 87.98 -1.12% -7.89% -8.83% -5.62% - - - -

Datos a 30 junio 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 0.35% 

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 avanzaba un 0.95%. 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. La 

cartera en el mes aumenta la inversión en activos de renta, como los Reits. 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. Su rentabilidad en el mes es del -0.23%, mientras su 

índice de referencia experimentaba una caída mayor (-1.35%) 

 

El fondo Welzia Banks retrocedía un 5.21% en el mes. La cartera se encuentra invertida equiponderadamente en 

EE.UU y Europa, sin 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 -8.99%)). El 

fondo Welzia USA Equity (1.57%) 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 0.81% 

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 1.12% durante el mes.  
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EEvvoolluucciióónn  SSIICCAAVVSS  WWeellzziiaa  
 

 
Valor

Liquidativo

Acumulado

2016

Sicav 1 10.94 0.31% -5.62% -8.29% 5.18% 9.28% 7.73% 19.48% 3.99% 20.60%

Sicav 2 10.19 0.14% -5.63% -9.52% 0.53% 5.22% 6.86% 20.33% 5.32% 22.97%

Sicav 3 4.35 0.84% -2.84% -3.58% 1.30% 3.83% 5.76% 16.07% 3.74% 15.43%

Sicav 4 9.61 -0.20% -3.99% -7.95% -3.09% 0.41% 5.06% 15.36% - 18.09%

Sicav 5 5.60 -2.66% -3.52% -3.18% -1.07% 4.16% 6.14% 11.94% - 8.94%

Sicav 6 7.13 -2.21% -2.72% -3.10% -0.95% -0.04% 5.31% 11.39% - 7.66%

Sicav 7 9.40 -1.81% -1.70% -1.67% 1.25% 0.93% 5.95% 6.89% 5.32% 6.98%

Sicav 8 14.40 -7.89% -13.92% -21.67% -15.62% -1.97% 7.43% 23.95% 9.19% 23.93%

Sicav 9 227.05 -1.13% -2.35% -2.88% - 3.23% - - - 23.90%

Sicav 10 8.83 -1.60% -9.36% -17.47%
- - - - - 17.22%

Sicav 11 1.57 -1.66% -4.42% -5.60%
- - - - - -

Sicav 12 4.69 -2.19% -6.73% -8.45%
- - - - - -

Sicav 13 5.90 1.16% 2.08% -2.22%
- - - - - -

Volatilidad

Mes

Sicav

12 Meses

Rentabilidades

12 Meses 201220132 Años 20142015

 
 

Datos a 30 de junio de 2016 
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El riesgo de “Brexit” 

viene de largo… 

TTeemmaa  ddeell  MMeess::    
BBRREEXXIITT::  uunnaa  ccrriissiiss  ppoollííttiiccaa  ¿¿yy  ffiinnaanncciieerraa??  

  
Siguiendo con las notas de mercado que desde Welzia hemos ido publicando tras el 

referéndum en Reino Unido del pasado día 23 de junio, el presente Tema del Mes versará 

sobre las últimas actualizaciones que hemos ido conociendo y qué podríamos esperar 

desde un punto de vista político, económico y financiero.  

 

 

El 23 de junio los ciudadanos de Reino Unido y Gibraltar fueron llamados a las urnas para decidir sobre 

la continuidad de su pertenencia a la Unión Europea. Con una participación del 72.2%, el 51.9% de los 

33.578.016 votantes optaron por abandonar la Unión Europea, tras más de 40 años de permanencia. En 

la siguiente tabla puede verse la complicada relación de la UE con Reino Unido y las dificultades que 

tuvieron en su día para ser aceptados en la Unión: 

 

25/03/1957 Los Seis firman en Roma la creación de la Comunidad Económica Europea (CEE) y de la Comunidad Europea de la Energía Atómica (EURATOM). 

ago-61 El entonces primer ministro conservador británico Harold Macmillan presenta la candidatura del país para entrar en la CEE. 

ene-63 Fracasa la petición del Reino Unido debido a la oposición del presidente francés Charles De Gaulle, que supuso el veto de Francia. 

27/11/1967 El primer ministro laborista Harold Wilson solicita de nuevo la entrada del país pero otro veto de De Gaulle impide el acceso. 

01/01/1973 Reino Unido, junto con Dinamarca e Irlanda, ingresa en la UE

05/06/1975 Se convoca un referéndum para conocer la opinión de los ciudadanos británicos sobre la CEE, en el que gana el sí con un 67 % de los votos. 

jul-78 Se acuerda crear un Sistema Monetario Europeo (SME), que entra en vigor en marzo de 1979 y del que el país insular rechaza formar parte. 

16/09/1992 Reino Unido se ve forzado a abandonar el Mecanismo Europeo de Cambio debido a la crisis de la libra.

01/01/1993 Entra en vigor el Mercado Único Europeo, con libre circulación de mercancías, servicios y capitales. 

01/11/1993 Nace oficialmente la Unión Europea (UE) al entrar en vigor el Tratado de Maastricht. 

26/03/1995

01/01/2002 El euro entra en circulación en 12 de los 15 países miembros, ya que el Reino Unido, Suecia y Dinamarca rechazan usar la moneda común. 

29/10/2004 Los Veinticinco firman en Roma el tratado que establece una Constitución para Europa

01/12/2009 Entra en vigor el Tratado de Lisboa, por el que la UE tiene personalidad jurídica propia para firmar acuerdos internacionales a nivel comunitario. 

dic-11 El Reino Unido es el único país miembro que se opone al pacto europeo para reforzar la disciplina fiscal y atajar la crisis económica. 

26/05/2014 El eurófobo Partido para la Independencia de Reino Unido (UKIP) gana los comicios europeos con el 26,77 % de los votos. 

Francia, la República Federal de Alemania, Italia, Bélgica, Holanda y Luxemburgo instauran la Comunidad Europea del Carbón y el Acero (CECA). 

Reino Unido declinaba la invitación para formar parte de la unión.
18/04/1951

Todos los países de la UE, menos el Reino Unido y la República Checa, firman el "Tratado para la Estabilidad, la Coordinación y la Gobernanza en la 

Unión Económica y Monetaria", con lo que sellan su compromiso con la disciplina presupuestaria. 
02/03/2012

El primer ministro británico, David Cameron, anuncia que convocará un plebiscito sobre la permanencia del país en la UE si resulta reelegido en las 

elecciones generales de 2015. 

El partido conservador de David Cameron gana las elecciones generales por mayoría absoluta al hacerse con 330 de los 650 escaños de la Cámara 

de los Comunes del Parlamento de Westminster. 

El Reino Unido acuerda una serie de reformas con la UE que entrarán en vigor si el país continúa dentro del organismo continental. T ras el acuerdo, 

Cameron convoca para el 23 de junio el referéndum para decidir si el Reino Unido debe permanecer o salir de la UE

Entra en vigor el tratado de Schengen, que suprime las fronteras terrestres entre los países miembros, a excepción del Reino Unido e Irlanda que 

rechazan adscribirse. 

20/02/2016

07/05/2015

23/01/2013

ago-74
La primera ministra "tory" Margaret Thatcher logra el llamado "cheque británico", un acuerdo por el que el organismo europeo devuelve al país 

anualmente una parte de sus aportaciones. Thatcher alega la diferencia que hay entre lo que contribuye el país a los fondos de la CEE y lo que recibe 

07/02/1992
Los doce países miembros firman el Tratado de Maastricht, que incluye la Unión Económica y Monetaria, y el Reino Unido se beneficia de una 

cláusula de exención que le permite quedarse fuera del euro. 

El 54,67 % de los franceses rechaza la Constitución en referéndum, y el primero de junio de ese año el 61,5 % de los holandeses se pronuncia en el 

mismo sentido. Tras estos resultados, el Reino Unido cancela su referéndum. 
29/05/2005

 
 

Como indica el cuadro anterior, el Reino Unido nunca ha mostrado un compromiso sólido de pertenencia 

a la Unión Europea, no formando parte de muchos acuerdos sellados por la mayor parte del resto de 

miembros. En el siguiente diagrama puede verse qué países forman parte de los diferentes acuerdos: 
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Fuente: Wikipedia 

Las consecuencias políticas de la victoria del “Brexit” se pueden dividir en 2 segmentos: por un lado en 

el propio Reino Unido y, por otro, en las relaciones futuras de éste con la Unión Europea. 

 

En cuanto a lo primero, David Cameron, Primer ministro de Reino Unido era la primera víctima política 

del referéndum. Tras una campaña a favor de la permanencia, en la que tanto él como sus aliados se 

pusieron de perfil ante muchas de las falsas promesas de los partidarios del “Brexit”, a Cameron no le 

quedó más remedio que comparecer a las 8 de la mañana en la puerta de la que es aún su residencia en 

Downing Street, anunciando su dimisión como líder del partido Conservador y, a la postre, como Primer 

Ministro, si bien esta dimisión no tenía carácter inmediato y será efectiva tras el nombramiento de un 

nuevo líder en el partido, presumiblemente en septiembre de este año. El supuesto ganador tras la 

derrota de los partidarios del “Remain” era su némesis, el antiguo alcalde de Londres, Boris Johnson, 

con quien mantiene una dura competición desde la etapa escolar. El que partía como favorito para 

suceder a Cameron decidía, en un giro sorpresivo, presentar su renuncia a ser candidato, encontrando 

detrás de este extraordinario giro un nuevo frente de fricción. Michael Gove, ministro de Justicia y su 

principal valedor hasta el momento, sorprendía al presentar inesperadamente para todos, pero 

especialmente para Johnson, su propia candidatura. Finalmente, y tras la falta de apoyos del resto de 

tories, Gove renunciaba a la carrera a la presidencia del partido.  Por el momento, parece que el 

próximo Primer Ministro será una mujer, al quedar el número de candidatos reducido a dos durante la 

primera semana de julio. Así, la actual ministra del Interior, Theresa May, partidaria del “Remain” y 

Andrea Leadson, Secretaria de Energía y euroescéptica convencida se disputarán el cambio de residencia 

al 10 de Downing Street. 

 

Si el Partido Conservador quedaba manga por hombro tras la victoria del “Brexit”, la situación en el 

Partido Laboral no es mucho mejor. Jeremy Corbyn, su líder se ha visto gravemente cuestionado por su 

papel en la campaña por el “Brexit”, pues la falta de apoyo real a la campaña por el “Remain” 

decepcionó a gran parte de sus diputados, presentando su dimisión más de 30 miembros de su gabinete 

y viéndose forzado a ser cuestionado mediante una moción de confianza, la cual, a la postre perdería, si 

bien por el momento no ha presentado su dimisión.  

 

Y si bien Boris Johnson ganaba el pulso europeísta a Cameron, el líder del partido eurófobo Ukip era, sin 

lugar a dudas, el gran ganador de la jornada. Nigel Farage, quien recibía con sorpresa la noticia de la 

victoria, se mostraba muy satisfecho con el resultado, si bien aprovechó las distintas entrevistas 

posteriores a la votación para rebajar las estimaciones ofrecidas en campaña sobre los beneficios de la 

salida de la UE. Posteriormente, tras ser uno de los artífices del “Brexit”, gracias a medias verdades 

… y está teniendo im-

portantes consecuencias 

políticas: 
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cuando no vergonzosas mentiras, Farage anunciaba su dimisión, aunque, para la desgracia del resto de 

Eurodiputados, no abandonará su escaño en el Parlamento Europeo. 

 

Los problemas no se ven reducidos a los vestuarios de los distintos partidos, sino que afectan también a 

los cimientos de la unión de los 4 estados que lo componen. Nicola Sturgeon, ministra principal de 

Escocia anunciaba que, si se produce realmente la salida del Reino Unido de la UE, escocia repetiría el 

referéndum de independencia de 2014, al entender que el escenario en el que se llevó a cabo tal 

votación ha cambiado por completo. Asimismo, el viceministro principal de Irlanda del Norte (y ex 

miembro del IRA), Martin McGuinness, aseguró ya antes de la votación que la salida de Reino Unido de la 

Unión Europa en el referéndum del día 23 podría acelerar el proceso de unificación política de la isla.  

 

Por otro lado, y como comentábamos, la decisión de salir de la UE también está teniendo importantes 

consecuencias en el seno de la UE y éstas serán de mayor o menor envergadura en función de la 

solución de salida por la que se opte. 

Como ya hemos comentado en alguna de las notas de mercado tras el referéndum, para que se inicie 

formalmente el proceso de salida de la UE Reino Unido debe solicitarlo invocando el artículo 50 del 

Tratado de Lisboa, el cual reza:   

 
1. Todo Estado miembro podrá decidir retirarse de la Unión de conformidad con sus propias normas constitucionales.  

2. Un Estado miembro que decida retirarse notificará al Consejo Europeo de su intención. A la luz de las directrices 

establecidas por el Consejo Europeo, la Unión negociará y celebrará un acuerdo con dicho Estado, se establecen las 

disposiciones para su retirada, teniendo en cuenta el marco de sus relaciones futuras con la Unión. Este acuerdo se negociará 

con arreglo al artículo 218 (3) del Tratado de funcionamiento de la Unión Europea. Que se celebró en nombre de la Unión por 

el Consejo, por mayoría cualificada, previa aprobación del Parlamento Europeo. 

3. Los Tratados dejarán de aplicarse al Estado de que se trate a partir de la fecha de entrada en vigor del acuerdo de retirada 

o, en su defecto, dos años después de la notificación mencionada en el párrafo 2, a menos que el Consejo Europeo, de 

acuerdo con el Miembro Estado, decide por unanimidad prorrogar dicho período.  

4. A los efectos de los apartados 2 y 3, el miembro del Consejo Europeo o del Consejo que represente al Estado miembro que 

se retire no participará ni en las deliberaciones del Consejo Europeo o del Consejo o en las decisiones que le afecten.  

La mayoría cualificada se definirá de conformidad con el artículo 238 (3) (b) del Tratado de Funcionamiento de la Unión 

Europea.  

5. Si un Estado que se haya retirado de la Unión solicita de nuevo la adhesión, su solicitud se someterá al procedimiento 

establecido en el artículo 49. 

 

A este respecto, y a falta de un líder en el Partido Conservador, no parece que Reino Unido se acoja a 

este Artículo hasta, al menos octubre puesto que no es hasta el 9 de septiembre cuando un nuevo líder 

de los Tories será elegido y aún entonces no está claro puesto que no se puede descartar que unas 

nuevas elecciones se lleven a cabo antes de ello.  

 A su vez, esta semana conocíamos que uno de los mayores bufetes en la City, Mishcon de Reya decía 

que el futuro Primer Ministro no podría acogerse al Artículo 10 sin antes haber sido votado en el 

Parlamento.  Pese a que es presumible que el Parlamento votase en consonancia con “lo que quiere el 

pueblo” y más tras elegir a un nuevo líder en el Partido Conservador, bastaría con que 20 diputados 

conservadores se saltasen la disciplina de partido y votasen en contra.  

Por otro lado, aunque es poco probable, no cabe descartar un segundo referéndum que las condiciones 

económicas y sobre el empleo sean tan severas en los próximos meses que el próximo Primer Ministro 

se vea forzado a ello.  

 

Con todo, si finalmente el próximo líder del Partido Conservador invoca el Artículo 50 a finales de año, 

los posibles escenarios son los siguientes, en función del grado de libertad de circulación de mercancías, 

servicios, personas y capitales que desee mantener (asumiendo que se logra llegar al acuerdo antes del 

final de los 2 años, momento en el que dejarían de aplicarse los tratados actuales): 

 

1) Pasa a formar parte de Área Económica Europea: actualmente 31 miembros, 28 pertenecientes a la 

UE y 3 de los 4 miembros de la Asociación Europea de Libre Comercio: Noruega, Islandia, y Litches-

tein. En virtud de este acuerdo, se permite la libre circulación de bienes, servicios y capitales 

dentro de la UE. Para pertenecer a este grupo hay que aceptar la libre circulación de trabajadores, 

por lo que su incursión implicaría el no cumplimiento de uno de los principales preceptos del 

“Brexit”. A este acuerdo se le conoce como acuerdo tipo Noruega. Otro problema al que se enfren-
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tan si aceptan esta opción es que las cuotas que Reino unido se verá obligado a efectuar a la UE no 

distan demasiado de aquellas que ya viene realizando siendo miembro de la Unión, por lo que, si 

se implementa, simplemente habrá supuesto una pérdida de poder decisorio en Bruselas.  

2) Caso Suizo: Suiza Pertenece a la Asociación Europea de Libre Comercio pero no al Área Económica 

Europea, lo que implica que tendrá un mayor grado de decisión, al menos a partir de 2017, sobre 

materia inmigratoria, si bien su acceso a la UE es menos directo. Esta solución se llevaría a cabo 

mediante la firma de un acuerdo bilateral con la UE. Si bien le concede mayor grado de decisión en 

lo referente a la inmigración, sería un proceso largo y costoso pues deberá firmar acuerdos 

bilaterales con cada uno de los países de la unión y este proceso ya le llevo años a Suiza. Mientras 

se implementa, Reino Unido habrá perdido el pasaporte europeo, con el daño que eso conlleva para 

su sector bancario.  

3) Caso canadiense: Negociar un acuerdo bilateral con la UE y puede que también con la Asociación 

Europea de Libre Comercio. Es la opción que conlleva una mayor libertad pero, a su vez, un menor 

acceso al mercado común, al ser el proceso más largo y laborioso. 

 

Independientemente de qué grado de acercamiento se produjese entre la UE y Reino Unido, este último 

deberá negociar acuerdos comerciales con más de 50 países a los que ya tenía acceso por ser parte de la 

UE. También tendrá que negociar los términos bajo los que será miembro de la Organización Mundial del 

Trabajo. Según los analistas comenzarán centrándose en llegar a acuerdos con EE.UU, China e India. No 

obstante, a este respecto Obama apuntaba que actualmente el Tratado de Libre Comercio con la UE es la 

prioridad de Estados Unidos y que Reino Unido debería ponerse a la cola de las negociaciones.  

 

 

Al margen de la opción que tome reino unido, la parte contraria, la Unión Europea también se enfrenta a 

importantes decisiones de cara a futuro. Siendo cierto que lo positivo para el conjunto de la Unión 

Europea (y RU) pasaría por agilizar cualquier trámite y, debido a las importantes relaciones comerciales 

que están en juego, lo económicamente inteligente pasaría por establecer acuerdos de libre mercado, 

dado que el Brexit es un evento político y no económico, cabe esperar un importante grado de fricción 

entre las partes implicadas en la negociación.  

 

En función de cómo se afronten las negociaciones y de, si una vez salvado el escollo que supone reino 

Unido para una mayor integración, ésta acaba finalmente sucediendo, contamos con varios escenarios: 

 

 
 

 

Las consecuencias eco-

nómicas y financieras: 
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- PIB (YoY) 

- Inversión 

Impacto para Reino Unido 

 

Al margen de la opción acordada, es preciso recalcar la importancia que tienen para Reino Unido las 

exportaciones a la UE, por lo que es más que esperable que las negociaciones por su parte se realicen 

en tono conciliador. Pese a que los partidarios de una y otra opción han realizado sus propios análisis, 

es complicado apoyar la teoría de que, a largo plazo, abandonar la mayor área de libre comercio de 

planeta vaya a contribuir a un mayor crecimiento. 

 
Fuente: ons.gov.uk; gov.uk. EY.com. Elaboración propia. 

Es complicado hacer estimaciones del daño que puede llegar a producir a la economía de Reino Unido su 

salida de la UE desde el punto de vista de la confianza inversora, empresarial y de consumo, si bien es 

cierto que la inversión, entendiendo ésta como formación de capital bruto en la economía, había 

empezado a descender por los temores al Brexit, por lo que la constatación de la salida provocaría una 

mayor concentración.  

 

 
Fuente: Bloomberg. Elaboración Propia 

Asimismo, aparte de la importancia que tiene para Reino Unido el pasaporte europeo para su banca, es 

también preciso reseñar varias cuestiones que, pese a haber sido bandera de los partidarios del Brexit, 

el impacto económico ha sido muy positivo, permitiendo que la economía haya mantenido crecimientos 

sólidos desde la crisis financiera: 

 

La inmigración ha permitido que, a pesar del estancamiento de la productividad, el PIB de Reino Unido 

haya crecido a una velocidad superior a la de su tasa de crecimiento potencial desde 2009. Ha permitido 

que la fuerza laboral creciese sin presiones inflacionistas a pesar del bajo nivel de desempleo y la alta 

tasa de participación. Cualquier cambio que se tome a este respecto tendrá el efecto de reducir el 

crecimiento potencial de su economía.  

 

Además, en general, los inmigrantes tienden a aportar más a la economía de lo que reciben. De hecho, 

las últimas estadísticas publicadas a este respecto muestran como la inmigración ha sido netamente 

positiva para los presupuestos del gobierno y para el sector corporativo. Asimismo, la edad media de 

los inmigrantes europeos es baja y su nivel educativo es alto, lo que, unido a buenas condiciones de 

salud, garantizan una fuerza laboral joven y capaz no dependiente de la Seguridad Social del país 

 

Pese a ello, la inmigración ha sido una de las razones esgrimidas por los partidarios del Brexit. No 

obstante, en el último acuerdo firmado con la UE, en caso de continuar en la Unión los inmigrantes 

comunitarios verían reducido su acceso a las ayudas sociales, por lo que, en neto hubiese resultado aún 

más positivo.  
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En el corto – medio plazo es muy probable que el Brexit acabará centrando la atención del mercado en 

los desequilibrios macroeconómicos de Reino Unido, principalmente los déficits gemelos: déficit 

presupuestario y en la cuenta corriente de la balanza de pagos. 

 

En cuanto a lo primero, el déficit en el último ejercicio ha sido del 4% y, debido a la situación de 

prácticamente pleno empleo, es posible asumir que dicho déficit es estructural y, por tanto, difícilmente 

reducible. Cualquier evento que ponga en peligro el crecimiento y el empleo (Brexit) únicamente 

contribuirá a incrementar dicho déficit. Y, en definitiva, estas mayores necesidades de financiación son 

las que han provocado que todas las agencias crediticias hayan reducido la calificación crediticia de 

Reino Unido. Asimismo, es preciso enfatizar la importancia que tiene la inversión extranjera en deuda 

de Reino Unido, pues esta supone el 30% del volumen del mercado, por lo que la pérdida de confianza 

puede llevar a un deterioro en las condiciones de financiación del país.  

 

En lo relativo al segundo déficit, el de la cuenta corriente, este tiene su base en que la baja tasa de 

ahorro domestica contrasta con un consumo privado creciendo con fuerza. Como resultado, Reino Unido 

tiene un déficit por cuenta corriente del 5% del PIB, el cual se financia mediante Inversión Directa 

Extranjera (FDI) o la venta de deuda pública (Gilt) a extranjeros. Como dijo el Gobernador del Banco de 

Inglaterra, el Reino Unido depende de “la amabilidad de extraños”  

 

La FDI juega un papel esencial en la financiación del déficit por cuenta corriente y se verá importante-

mente afectada por la vía de la mayor incertidumbre y el dejar de estar considerada una puerta de 

acceso a la UE. 

 
Fuente: ons.gov.uk; gov.uk. EY.com. Elaboración propia. 

Por otro lado, debido a la tradicional importancia del sector servicios en Reino Unido, cualquier 

restricción al pasaporte europeo, especialmente en servicios financieros, contribuirá a hacer el déficit 

aún mayor. 

 

Por el momento los efectos del Brexit en las últimas 2 semanas se han dejado sentir en relación a:  

 Mejor comportamiento del FTSE 100 frente al resto de índices europeos. Esto se debe a que es un 

índice con un gran peso de compañías mineras y exportadoras por lo que, mientras el Brexit no sea 

formalizado, la importante depreciación de la libra aumenta la competitividad de dichas empresas.  

 Peligro para la estabilidad financiera del estallido de la burbuja inmobiliaria londinense. La agencia 

de calificación Fitch alertó del "riesgo inmediato" que afronta el sector inmobiliario en el Reino 

Unido tras la decisión del país de abandonar la Unión Europea (UE). "El sector experimentó una 

entrada de capitales particularmente alta procedente del extranjero a partir de 2009 y ya ha 

habido una pronunciada caída de esa actividad este año, antes del referéndum". La suspensión de 

la cotización de seis fondos inmobiliarios británicos esta semana "pone de manifiesto los retos de 

liquidez" que afronta el sector, ante el "riesgo a un declive en la actividad del mercado y las 

valoraciones" 

El BoE en su último informe de estabilidad, había señalado al sector inmobiliario como "riesgo 

potencial para la estabilidad financiera" del Reino Unido. 

 Los bancos de inversión extracomunitarios empiezan a buscar nuevas bases para sus sedes en 

Europa, lo que provocará una mayor caída de los precios inmobiliarios en Londres.  
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ACTUALIZACIÓN: a cierre de este informe, la Directora del FMI, Christine Lagarde se pronunciaba 

sobre el “Brexit”, pronosticando que el PIB de UK se verá lastrado entre un 1.9% y un 4,5% de aquí a 

2019. 

 

Italia: es probable que en octubre se celebre un referéndum sobre una reforma en la 

constitución. Esta reforma pretende aumentar la importancia del Congreso frente al Senado para, con 

ello, evitar el bloqueo al que se ven abocadas muchas medidas reformistas propuestas, al estar cada 

cámara controlada por distintos partidos.  

A su vez, y al margen del referéndum, Renzi pretende reformar la ley electoral para que el partido 

más votado se asegure una mayoría más amplia en el Congreso. 

El logro de ambas iniciativas daría a Renzi la potestad para acometer las reformas estructurales que 

necesita el país. Por el contrario, la no consecución de ambas propuestas podría forzar la realización de 

unas elecciones anticipadas, con el peligro de que el Movimiento 5 Estrellas acumule aún más apoyos. 

No obstante, la Constitución italiana descarta la posibilidad de someter acuerdos internacionales, como 

el de Pertenencia al euro y a la UE a referéndum. 

 

Alemania: Existe un partido euroescéptico, Alternative fuer Deutchland (AfD), el cual al inicio de año 

acumulaba, en base a encuestas unos apoyos del 5%, lo que lo dejaba al límite de conseguir 

representación y que, debido a la crisis de los refugiados, puede que los apoyos hayan aumentado, si 

bien tampoco se sabe qué efecto haya podido tener el “Brexit” sobre los mismos. 

 

Francia: Francia tiene elecciones presidenciales el año que viene y el partido eurófobo de Frente 

nacional ha ido ganando apoyos desde las anteriores elecciones presidenciales. Su presidenta, Marie Le 

Pen quiere realizar un referéndum como el celebrado en Reino Unido, si bien, no parece, al menos por el 

momento, posible que alcance la presidencia del estado y, según sondeos, únicamente el 26% de los 

franceses desearía abandonar la UE. 

 

Dejando de lado posibles eventos futuros de corte anti- europeo, lo cierto es que a día de hoy el “Brexit” 

ha añadido una incertidumbre sobre el crecimiento adicional a las existentes hace 2 semanas y, si bien 

no se espera que dicho evento vaya a afectar de forma importante al crecimiento global, es innegable 

que nos encontramos en una situación más complicada ahora que antes de la celebración del referéndum 

y, en lo relativo al crecimiento del resto de la UE, el impacto del “Brexit” dependerá de las opciones 

políticas que se tomen, habiendo sido una decisión de este tipo la que nos ha llevado a este punto.  
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