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informe CA Indosuez Wealth

La vida después del Brexit

Fernando Barroso
Chief Investment Officer. 
Ca Indosuez Wealth (Europe), Sucursal en España

A
ntes de avanzar con este tema, es importante que enten-

damos algo que parece obvio: para analizar las conclusio-

nes debemos analizar cuáles son las posibles salidas a la

negociación. 

Esta negociación que será previsiblemente larga, viene determi-

nada por el hecho de que Reino Unido no es un país cualquiera,

o mejor dicho, no es un conjunto de países cualquiera, lo cual im-

plica que las soluciones tradicionales pueden no ser aplicables en

El referéndum del Reino Unido sobre

su permanencia en la Unión Europea,

conocido como votación por el Brexit,

ha sido el de mayor intensidad que 

hemos visto los últimos años. Esto no

es tanto debido a que  el mercado

haya considerado  este riesgo en los

precios de  los  activos y se haya 

preparado para él, todo lo  contrario,

sino porque se confiaba  en la lógica

del que no votaba, con  comentarios

del tipo “¿cómo van a votar que Sí?”,

sin entender la propia  lógica de las

islas. Esta lógica del británico 

tradicional, que considera al 

continente europeo como un 

problema de costes y emigración, 

ha superado las expectativas 

poniendo encima de la mesa los 

potenciales riesgos que durante 

tantos meses los analistas 

macroeconómicos nos han estado

mostrando.
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este caso. En este sentido tenemos tres
posibles tipos de acuerdo: 

· Área Económica Europea que tienen
firmado Noruega, Islandia y
Lichtenstein, donde Reino Unido re-
cuperaría soberanía en áreas como
justicia, agricultura o política exte-
rior pero se seguirían aplicando las
“cuatro libertades” de la Unión
Europea: libre circulación de bienes,
capitales, servicios y personas.

· Acuerdos bilaterales con la Unión
Europea como en el caso de Suiza.
Proceso largo y complejo con un ac-
ceso parcial al mercado y obligado a
aceptar el movimiento libre de ciu-
dadanos de la Unión Europea.

· Acuerdo de Libre Comercio como
tercer país. Da acceso a algunos sec-
tores del mercado único, lo cual pa-
rece menos probable porque Reino
Unido debería hacer concesiones
como la libre circulación de perso-
nas.

Por otro lado, hay que tener en cuenta
que el mayor riesgo de esta situación
es que se abra un periodo de dudas
acerca de la viabilidad de la Eurozona
y de la Unión Europea. Por el norte y
por el sur, por motivos totalmente dife-
rentes hay países donde se pueden
convocar nuevos referéndums que ge-
neren incertidumbre de la dirección del
proyecto europeo. En mi opinión, este
es el problema principal, que podría
tener efectos no sólo económicos sino
políticos. 

No pretendo aburrir con los múltiples
estudios que se han presentado acerca
de los potenciales efectos económicos
para la economía británica, economía
de la Eurozona y a nivel mundial, pero
para entender lo complejo de la cues-
tión, sólo señalar que los múltiples es-
tudios han indicado en su mayoría un
efecto negativo a corto plazo, que po-
dría llevar a la economía británica a la
recesión técnica y dañar la senda posi-

tiva de crecimiento de la Eurozona.
Donde no hay consenso es en los po-
tenciales efectos a medio plazo donde
en algunos estudios se plantea un es-
cenario sin grandes efectos negativos
o incluso nulos. Es a este punto donde
quería llegar y que pretendo desarro-
llar.

En la mayoría de las ocasiones, las pre-
dicciones macroeconómicas no tienen
en cuenta los comportamientos micro-
económicos, es decir, la capacidad de
los agentes a adaptarse. La flexibilidad
de los agentes económicos a adaptar-
se a un entorno cambiante es algo que
no conviene despreciar, especialmente
en economías tan dinámicas como la
británica. Es decir, la capacidad de los
empresarios de buscar nuevas vías de
negocio, con aliados tradicionales
(Estados Unidos, Australia y Canadá) o
nuevos mercados; la capacidad de los
consumidores de buscar nuevas alter-
nativas; la actuación de los Bancos
Centrales, no sólo el Banco de
Inglaterra, para facilitar un entorno de
tipos de interés bajos; o las autorida-
des fiscales que puedan rebajar los im-
puestos para actividades concretas
para suavizar el efecto transitorio ne-
gativo. 

Después de todo lo comentado, ¿qué
sabemos seguro acerca del Brexit?:

· Que será un proceso largo, donde se
pondrán en la mesa, la credibilidad
del proyecto europeo con los riesgos
macroeconómicos de una salida en
falso. Las negociaciones afectan a

todos los acuerdos existentes entre
la Unión Europea y Reino Unido. El
artículo 50 estima dos años para
completar las negociaciones de sali-
da. Para que se alargue en el tiempo
sólo puede garantizarse con un voto
unánime favorable por parte de los
restantes países miembros. Es decir,
el voto por el Brexit es el inicio no el
fin.

· La futura relación Reino Unido-
Unión Europea llevará mucho más
tiempo porque no se puede asegurar
mientras se está negociando la sali-
da.

· Las industrias con menor capacidad
de adaptación serán las más daña-
das: industria manufacturera y agri-
cultura. También se verán especial-
mente dañadas aquellas que depen-
den de criterios de implantación de-
rivados de que Reino Unido sea un
país miembro de la Unión Europea
como el caso del sector financiero. 

· La salida de Reino Unido implica
mayores costes para los que se que-
dan.

· Hay riesgos de pérdida de cohesión
pero es seguro que se pierde a un
importante contrapeso que ha facili-
tado reformas dentro de la Unión
Europea.

· Los Bancos Centrales mantendrán
sus políticas monetarias laxas por
más tiempo. Incluso dentro del pro-
ceso de normalización iniciado por
parte de la Reserva Federal, los
Bancos Centrales van a cuidarse
mucho de no dar un paso en falso.

En conclusión, situación compleja
que puede quedar en menos de lo
que se estimaba antes de la votación
y que va a depender, no sólo de la ca-
pacidad de negociación de unos y
otros, sino de la capacidad de los
agentes de moverse en un entorno
cambiante como este.

Hay que tener en cuenta
que el mayor riesgo de
esta situación es que se
abra un periodo de dudas
acerca de la viabilidad de
la Eurozona y de la Unión
Europea
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informe AndBank

¿Y si el Brexit 
no es para tanto?

A
demás, en el caso de las divisas, es legítimo pensar en

una “fuerte” devaluación inicial de la libra (sobre todo

contra el dólar). Pero a medio plazo este movimiento

bien pudiera revertir, como pasó tras la salida de la Libra del

Mecanismo Europeo Cambiario en 1992.

En cuanto al mercado de equity en Reino Unido,
¿tendrá un impacto limitado? 

La mayor parte de los componentes en los índices de renta

variable de este país son bancos, aseguradoras y commodity
players. HSBC, por ejemplo, gana el 66% de sus beneficios en

Asia. Y las firmas de commodities tienen unas cuentas de re-

sultados descorrelacionadas con el comercio con Europa. Un

cambio en las relaciones con la UE podría resultar en un im-

pacto limitado para estos grandes valores.

Para las empresas medianas, que según analistas renombra-

dos verían un efecto positivo inmediato en caso de deprecia-

ción de la libra, la “salida” de la UE podría hasta ser favora-

ble (como lo fue tras la salida de la libra del Mecanismo de

Tipos de Cambio Europeo en 1992). Y respecto al mercado de

deuda, no veo razón para que se desate una oleada de ven-

tas de bonos gubernamentales del Reino Unido. Y en todo

caso, si la depreciación de la libra llegase a cierto punto, los

inversores podrían decidir vender sus bonos de Francia,

España o Italia para comprar Guilts. Por otra parte, hay 3 mi-

llones de empleos directamente vinculados al comercio con el

resto de la UE. Estos empleos se verán afectados, lo cual no

quiere decir que vayan a ser destruidos.

Asimismo, George Osborne cifra el coste de la salida en

4.300 libras por famililla y año hasta el 2030. Pero también

es cierto que el Reino Unido es contribuyente neto a la UE y

envía cada semana 350 millones de libras a Bruselas (GBP

20bn al año) que podrían ser utilizadas en prioridades para el

Reino Unido.

Ya es oficial. Reino Unido votó a favor
de su salida de la UE. ¿Qué ocurrirá
ahora? Aunque es cierto que habrá 
dislocación en un inicio, bien podría
pasar, como ha pasado siempre que nos
movemos hacia un marco regulatorio
menos intrusivo, que la situación se 
normalice e incluso se inicie un ciclo 
alcista en UK (y en Europa).

Álex Fusté
Economista jefe de Andbank



Según muchos expertos, dentro de la UE, el Reino Unido es
más vulnerable a sufrir los efectos de una próxima crisis del
euro. Al estar fuera de la UE esa vulnerabilidad sería más limi-
tada. Como miembro de la UE, el Reino Unido disfruta de con-
diciones ventajosas en su comercio con el resto del mundo.
Con el Brexit, dichas condiciones podrían verse afectadas y el
país perdería la influencia, pero este hecho no tiene por qué
suponer necesariamente una gran amenaza.

¿Por qué no sería una gran amenaza? 

El Reino Unido tiene un grado de apertura económica del
59%. Si bien es mayor que el de EEUU (30%), es mu cho
menor que el de Suiza (117%), Ale mania (85%) o incluso el
de España (63%). Por lo que una alteración de los términos de
comercio con el exterior no supondría un hecho excepcional.

Por otro lado, si el Reino Unido logra alcanzar un acuerdo bi-
lateral como el que mantienen Noruega y Suiza con la UE (en
virtud del cual los productos y servicios de estos países cum-
plen con la legislación comercial vigente en la UE), entonces
podría mantener las condiciones de comercio con el resto del
mundo. También, como país independiente, el Reino Unido po-
dría retomar un sillón en los principales cuerpos e institucio-
nes globales (como el WTO), aumentando su importancia al
tiempo que se reduce la de la UE.

Según Cameron, habría 250bn de libras de comercio en ries-
go tras el Brexit, pues no se trata sólo de la UE sino, como dijo
Obama, el Reino Unido se pondría a la cola para los nuevos
acuerdos comerciales. Sin embargo, este comercio no tiene
por qué perderse si ambas parten sellan un acuerdo de aso-
ciación.

Adicionalmente hay que entender que la UE supone un mer-
cado decreciente para el Reino Unido y, lo más importante, de-
ficitario. La inversión de la UE en el Reino Unido es igualmen-
te menguante. Ante esto, una alteración en las relaciones bi-
laterales no tiene por qué suponer un gran golpe para el Reino
Unido.

Aunque un Brexit es visto como “perjudicial”
para el resto de la UE… no parece que el futuro
de la UE esté en peligro

Los Europeos piensan de forma unánime que la salida del
Reino Unido perjudicaría a la UE.

Sweden

Netherlands

Germany

Hungary

Spain

Poland

Greece

s

France

Italy

89%

75%

74%

70%

70%

66%

65%

62%

57%

8%

17%

16%

10%

16%

11%

14%

32%

23%

Bad thing Good thing
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UK s trade ties with the EU

Note: Question not asked in the UK.
Source: Spring 2016 Global Attitudes Survey. Q50N “Euroskepticism Beyond Brexit”
PEW RESEARCH CENTER

Note: Question not asked in the UK.
Source: Spring 2016 Global Attitudes Survey. Q50N “Euroskepticism Beyond Brexit”
PEW RESEARCH CENTER
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37% 61%

39% 58%

44% 54%

46% 51%

48% 50%
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48% 44%

61% 38%

71% 27%

Source: Spring 2016 Global Attitudes Survey. Q10N “Euroskepticism Beyond Brexit”
PEW RESEARCH CENTER

Los Europeos muestran una visión favorable de la UE (aunque
desaprueban la gestión de la economía).  

Los adultos más jóvenes son los más favorables a la UE. 

18-34 35-49 50+ Youngest-oldest gap
% % %

France 56 33 31 +25
UK 57 46 38 +19
Netherlands 62 50 46 +16
Poland 79 74 65 +14
Germany 60 52 46 +14
Greece 37 25 24 +13
Spain 53 49 44 +9
Sweden 56 60 51 +5
Hungary 63 61 60 +3
Italy 55 63 56 -1
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informe Fidelity

Reflexiones tras el Brexit

Matt Siddle
Gestor de fondos de
renta variable europea
en Fidelity International

E
n esta fase tan temprana, el resultado del referén-
dum no ha tenido más que un efecto a corto plazo
sobre las empresas. A mediados del verano que

acaba de terminar muchas de las empresas más castiga-
das durante la conmoción inicial habían recuperado en su
mayor parte –si no íntegramente– las pérdidas que sufrie-
ron en sus cotizaciones, gracias a unos sólidos resultados
en el segundo trimestre y unas previsiones tranquilizado-
ras. Sin embargo, creo que sería sensato reflexionar sobre
algunas de las implicaciones a medio plazo. 

En primer lugar, la salida del Reino Unido de la UE es uno
de los ejemplos más tangibles de una nueva oleada de
movimientos políticos contestatarios en el mundo occi-
dental. El resultado puede atribuirse, al menos en parte, a
los nulos beneficios que las capas sociales con menores

Tras la perspectiva aportada por los

meses veraniegos post-Brexit, Matt

Siddle, gestor de los fondos de renta

variable europea de Fidelity FF

European Growth Fund y FF

European Larger Companies Fund,

comparte su visión sobre los 

resultados del referéndum y sus 

implicaciones, tanto genéricas 

como para sus inversiones. 



descuentan en sus cotizaciones, y pue-
den aguantar y beneficiarse de una
eventual recuperación, es fundamental. 

Así, he mantenido en los fondos de
renta variable europea que gestiono
una exposición neutral al Reino Unido
desde la perspectiva de los ingresos.
Tenía la impresión de que el resultado
del referéndum no era algo de lo que
me pudiera aprovechar, así que me ase-
guré de que la cartera no se veía ex-
puesta en ninguno de los dos sentidos.
Empleo una herramienta de análisis
fundamental ascendente que me ayuda
a entender las exposiciones a factores
macroeconómicos de las empresas que
forman parte de la cartera y el índice.
Esto me permite entender, desde la
perspectiva de los fundamentales, de
dónde obtienen sus ingresos y a qué
son más sensibles. Estos factores no
siempre son obvios atendiendo a las
clasificaciones sectoriales o los países
de cotización, ni siquiera en los desglo-
ses de ingresos que contienen los infor-
mes de las empresas. De esta forma,
aunque los fondos están sobreponde-
rados en valores británicos, mi análisis
me indica que el peso de los ingresos
obtenidos en el Reino Unido es neutral
frente al índice, lo cual se debe a que
muchos de los valores británicos que
tengo en cartera son multinacionales.
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rentas creen haber conseguido durante
los últimos 10 o 20 años de libre co-
mercio, globalización y libre circula-
ción. En un nivel básico, la oferta de
mano de obra es mucho más elástica
en los estratos de renta más bajos si se
pueden encontrar trabajadores igual o
mejor cualificados en otras partes de la
UE y estos están dispuestos a trabajar
por un salario menor. Eso significa que
los salarios de los empleos semicualifi-
cados seguirán estando presionados.
Por lo tanto, la inmigración ilimitada no
es únicamente una cuestión de índole
social, sino que también tiene una inci-
dencia económica considerablemente
negativa a los ojos de un elevado por-
centaje de la población. Del mismo
modo, la globalización del comercio y
la deslocalización de puestos de traba-
jo desde EE.UU. hacia México y China
han alimentado el ascenso de Donald
Trump hasta convertirse en el candida-
to republicano a las elecciones presi-
denciales estadounidenses. Es evidente
que una gran parte de la población de
los países occidentales no cree que la
globalización les haya brindado un be-
neficio económico, con independencia
de que económicamente sí haya fun-
cionado para el conjunto del sistema.
Pero los beneficios sí han llegado a los
trabajadores más cualificados de los
países occidentales y a los trabajadores
cualificados/de clase media en los mer-
cados emergentes, que han visto cómo
sus rentas comienzan a converger con
las de Occidente. Por lo tanto, estamos
viendo un aumento de la igualdad a
escala mundial, que contrasta con una
mayor desigualdad dentro de los dife-
rentes países. Obviamen te, esta situa-

ción puede provocar descontento so-
cial e incluso terminar siendo insosteni-
ble para las democracias occidentales.
Las implicaciones para sectores como
los artículos de lujo y el transporte ma-
rítimo, así como para las cadenas inter-
nacionales de suministro, podrían ser
significativas y tienen que analizarse
cuidadosamente. 

En segundo lugar, y con un carácter
más inmediato, está la cuestión de las
consecuencias para la economía britá-
nica. No soy excesivamente pesimista a
este respecto, ya que creo que el efec-
to a largo plazo se verá atenuado por
los movimientos de las divisas, la flexi-
bilidad de la economía británica y cual-
quier acuerdo comercial que el gobier-
no de las islas firme con los países de
fuera de la UE. Sin embargo, es induda-
ble que existen riesgos a corto plazo.
La confianza empresarial y la certidum-
bre están viéndose afectadas, y no
puedo creer que el aumento de la in-
certidumbre no repercuta en las deci-
siones de inversión. No obstante, no
suscribo las afirmaciones catastrofistas
del tipo “ninguna empresa volverá a
invertir en el Reino Unido hasta que el
país garantice el acceso al mercado
único”. 

No me sorprendería que esta incerti-
dumbre también se contagiara a la
confianza y, por ende, al gasto de los
consumidores. Por fortuna, la economía
británica parte de una base sólida en lo
que a empleo se refiere, pero no puedo
evitar pensar que existe un riesgo de
recesión durante los próximos 12-18
meses, o al menos una desaceleración
marcada. Determinar qué empresas lo

No soy pesimista: el efecto

del Brexit a largo plazo

sobre el Reino Unido se

verá atenuado por los 

movimientos de las 

divisas, la flexibilidad de

la economía británica y

cualquier acuerdo 

comercial que el gobierno

de las islas firme con los

países de fuera de la UE

A mediados del verano muchas de las empresas más 

castigadas durante la conmoción inicial tras el Brexit 

ya habían recuperado en su mayor parte 

–si no íntegramente– las pérdidas que sufrieron en 

sus cotizaciones
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informe AXA

El reto de las EAFIs ante el efecto
Brexit 

Raquel Herrera 
Responsible for IFA´s &
Strategic Agreement AXA
Exclusiv

C
on este desconocido horizonte los clientes, tanto

institucionales como minoristas, tendremos  ma-

yor dificultad para tomar decisiones y cobran vital

importancia los servicios que ofrecen los profesionales

del sector como Agentes Financieros y  las EAFIs, quienes

serán los primeros espadas de este novedoso e intere-

El resultado del referéndum
británico alteró mucho el 
“vaivén” de los mercados 
financieros de forma global.
Ahora se abren varios posibles
escenarios sobre  el nuevo 
modelo de relación entre
Europa y UK e incluso ya se 
analiza la velocidad de 
crucero que debe seguir el 
proceso. 
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sante escenario. Esta-mos en uno de

esos momentos clave donde el cliente

necesita diagnósticos precisos y acerta-

das decisiones de inversión.

Hasta ahora se han venido provocando

diferentes movimientos en los merca-

dos financieros. Los expertos hablan de

una sobre reacción inicial. Tuvimos una

primera reacción emocional dominada

por la lógica con ventas masivas de ac-

tivos de riesgo y libras esterlinas. Res-

pecto a la divisa, se siguió la senda

que parecía más coherente, la de refu-

giarse en el dólar y otras alternativas

como el  yen japonés.

Transcurrido ya unos meses desde este

hito histórico no tenemos claro el hori-

zonte futuro, cómo se encauzará final-

mente y si provocará o no un deterioro

progresivo del modelo actual de la

Unión Europea. Hay  varios países  en

el punto de mira y habrá que estar muy

alerta.

Además hay otras derivadas pendien-

tes de descifrar, la salida de los ingleses

influirá en la ya estancada negociación

del tratado de libre comercio entre USA

y la UE, donde UK jugaba un papel im-

portante como principal valedor de Es-

tados Unidos, sin obviar, la incertidum-

bre sobre los resultados de las eleccio-

nes de Noviembre, donde Donald

Trump aún podría alcanzar la presiden-

cia y su filosofía proteccionista nada

ayudaría a avanzar con este potente

acuerdo comercial.

Este planteamiento nos dice que es probable que la
deuda corporativa europea de alta calidad crediticia siga
siendo una de las clases de activos más resistentes 
y, por tanto, éste es otro efecto importante a tener 
en cuenta. 

La gran incógnita es cómo

proceder, cuál es el mejor

camino para los clientes e

inversores, qué nos queda

ante este desconcierto. La

respuesta: los expertos. 

Es precisamente en esta tesitura cuando el inversor tiene que confiar
y dejarse guiar por los expertos. 

Apoyarse en actores del mercado de orientación conservadora como lo
son las Compañías de Seguros y por buenos Gestores de Cartera, como
es el caso de AXA IM premiada nuevamente como mejor gestora de
Renta Fija del 2015. 

En definitiva, la gran incógnita es

¿cómo proceder?, ¿cuál es el mejor ca-

mino para los clientes e inversores?

¿qué nos queda ante este desconcier-

to? La respuesta: los expertos.

Debemos dejarnos ayudar por los pro-

fesionales que siguen de cerca lo que

hacen los protagonistas para afrontar

decisiones en función de las, hasta

ahora desconocidas, nuevas conse-

cuencias que se vayan desvelando. 

Este planteamiento nos dice que es
probable que la deuda corporativa eu-
ropea de alta calidad crediticia siga
siendo una de las clases de activos
más resistentes y por tanto, éste es otro
efecto importante a tener en cuenta. 

El alto grado de incertidumbre actual
provoca cierto desconcierto en los mer-
cados ya que son conscientes de la di-
ficultad que entrañan las negociacio-
nes entre países europeos, tarea ardua
y complicada. 

Imprescindible seguir los movi-
mientos de los bancos centra-
les

Parece que  la FED  retrasará la norma-
lización de su política de tipos de inte-
rés hasta finales de este año o hasta el
2017, lo que beneficia indudablemente
a los mercados emergentes e interesa
seguirles de cerca.

Respecto al BCE continuará con las
compras. Los expertos hablan de: “…
incluso podría ampliarlo a nuevos tipos
de activos como bonos corporativos
emitidos por entidades financieras y
por qué no a la RV…”.   

Volatilidad

Veremos aumento de la volatilidad
prolongada en el tiempo y éste será
otro denominador a tener en cuenta ya
que es difícil invertir cuando los merca-
dos son volátiles.

Tendremos que estar atentos al índice
VIX de volatilidad del CBOE (Chicago
Board Options Exchange) o al EUROVIX
que mide la volatilidad implícita del
EUROTOXX50, aunque  durante el pe-
riodo estival el VIX se ha comportado
relativamente plano.


