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Se acabó el pánico Los riesgos de un Brexit

Mercados emergentes: ¿es el momento de entrar?

Los inversores han recuperado 
cierta compostura: la renta variable 
y el crédito se han recuperado, los 
rendimientos de los bonos han subido 
y la predisposición al riesgo ha 
superado la fase de pánico.

Los mercados han recuperado la 
predisposición al riesgo tras:

Medidas aplicadas por 
los bancos centrales.

Estabilización de los 
precios de las 
materias primas.

Los riesgos extremos 
de recesión en EE. 
UU. o de un aterrizaje 
forzoso en China no se 
han materializado.

El referéndum británico sobre su pertenencia 
a la UE se acerca. Posible efecto de un Brexit 

en el Reino Unido

Corto plazo: Pronosticamos 
un descenso del crecimiento 

y un incremento de la inflación.

Largo plazo: Los análisis 
prevén una ralentización en 

el crecimiento del PIB.

Es probable que 
la repercusión 
en la economía 

británica dependa 
del comercio, los 
flujos migratorios 
y los costes de 

suscripción de la UE. 

Son necesarias más pruebas de 
solidez en la actividad para que el 

repunte continúe. 

La renta variable 
emergente ha registrado 
una sólida rentabilidad 

este año.

Una recuperación considerable a largo plazo parece poco probable. El momento para invertir 
llegará pronto, pero de momento lo descartamos.

Los fundamentales que 
respaldan esta clase 

de activos parecen ser 
débiles.

El crecimiento de las 
exportaciones y el 

comercio es escaso en 
términos estructurales 

y ya no supera el 
crecimiento mundial 

del PIB.

La subida de tipos 
prevista por parte de la 
Fed supondrá un gran 
lastre para el universo 

emergente.

Algunas valoraciones 
parecen interesantes.

Mayor predisposición al 
riesgo.

La presidenta de Brasil, 
Dilma Rousseff, podría 

ser destituida.
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ASPECTOS NEGATIVOSEs probable que esto haga que la Fed1 
vuelva al terreno de juego, con el riesgo 

que ello conlleva para los inversores.

Otros modelos para el 
Reino Unido podrían 

ser el EEE2, la AELC3 o 
una unión aduanera…  
Sin embargo, todas 

estas opciones tienen 
sus inconvenientes.

El Reino Unido supone:

del PIB de 
la UE

de la demanda 
interna de la UE

de la población 
de la UE

Las encuestas de opinión apuntan a que la 
brecha entre la “salida” y la “permanencia” 
prácticamente ha desaparecido.

Los inversores han estado esperando una oportunidad para regresar 
a los mercados emergentes. 

Factores a tener en cuenta:

Por tanto:

1Reserva Federal. 2Espacio Económico Europeo. 3Asociación Europea de Libre Comercio.
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