
 

La elección en referendo por parte de la ciudadanía británica de salir de la Unión 
Europea ha supuesto para los mercados una gran sorpresa, ya que muchos agentes 

habían descontado la permanencia del Reino Unido en la Unión y habían tomado 
posiciones al respecto. 
 
Como es de suponer, muchas de estas posiciones fueron tomadas por computadores 
sincronizados a las grandes agencias de información, las cuales hicieron públicos 
antes de la votación varios sondeos erróneos, tal vez con el objetivo de 'crear 

opinión'. Así el 'Brexit' parece estar actuando a la manera de un choque externo 
cuyas consecuencias primeras son: 

 

1. Posiciones bajistas en los mercados de valores británicos y europeos, a 
través de las cuales los agentes pretenden anticipar el freno a la inversión que 
supondrá el proceso de salida del Reino Unido y su adecuación a algún nuevo 

espacio geopolítico. Los grupos bancarios serán los más afectados ante esta 
espiral bajista, ya que en su agenda internacionalizadora el Reino Unido ha 
tenido generalmente una importante posición. 

 

2. Posiciones alcistas en los mercados del oro y de valores asiáticos, los cuales 
semejan mucho más seguros dado que las economías del Extremo Oriente son, 
con mucho, a las que menos afectaría el freno a la inversión que supondrá el 
'Brexit'. Tal vez esto implique lo que algunos analistas destacan desde hace 

cierto tiempo: ante la inestabilidad atlántica el dinero puede volver al mar 
de la China.  

 
De estas consecuencias primeras se pueden inferir una consecuencia económica 

inmediata: la desconfianza primera llevará a un pánico bursátil que instalará durante 
buen tiempo en las bolsas europeas. Ello por dos razones: 
 

 

a) Cada vez serán más los países que pidan la celebración de referendos 
parecidos a la vez que aflorarán conflictos geopolíticos larvados, de tal manera 

que los agentes intentarán anticipar los posibles resultados mediante posiciones 
bajistas.  
 



b) La rentabilidad de los valores es tan baja que descontar un riesgo como el 

del 'Brexit' supone para muchos títulos una rentabilidad negativa. La 

combinación de 'Brexit en el margen' y escasa rentabilidad forzará a que las 

posiciones bajistas tengan cierto recorrido, toda vez que los precios de los 
títulos tendrían que disminuir mucho para generar una ganancia tal que 
asuma el riesgo que los agentes perciben.  

 

En este recorrido bajista los grupos bancarios europeos serán algunos de los más 
afectados ya que, en general, están muy expuestos al Reino Unido y sus problemas de 
rentabilidad. Problemas que más atención han captado en los últimos meses. 
Asimismo, los valores cuya cotización es ficticia a causa de la intervención de las 

instituciones europeas (BCE, MEDE) también serán objeto de repudio, 
especialmente los bonos soberanos de los países de la periferia europea. 
 

Ante esto, previsiblemente, los bancos centrales reforzarán sus programas de 
compras de activos los cuales permitirán contener la sangría en determinados 

mercados aunque no evitarán la desconfianza inversora, la cual no es novedosa 

sino que parte de la crisis mundial que se inicia a finales del año pasado. Además, 

estos programas de compra de activos impactarán negativamente en los resultados 
bancarios de tal manera que los grupos bancarios pueden verse pronto ante una 
verdadera espada de Damocles: 
 

-Por un lado, las posiciones bajistas que se ven obligados a tomar para anticipar 
el mercado impactan negativamente sobre su valor bursátil y generan un 

escenario de preferencia por la liquidez y el atesoramiento negativo para el 
negocio bancario a largo plazo. 

 

-Por otro lado, las políticas de flexibilización cuantitativa impactan 
negativamente sobre su margen de intereses ante el creciente volumen de 
reservas inmovilizadas en forma de depósitos que se verán obligados a hacer. 
 

Por ello, cabe esperar que tras el 'Brexit' se agraven los problemas bancarios y sea 

esta vía por la cual la crisis de rentabilidad actual se revele ante los agentes como un 

verdadero 'non plus ultra'. 
 


