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LA LIBRA, EL BREXIT 
Y EL REINO UNIDO
Mucho dio que hablar el referéndum de Reino Unido y su salida de la Unión Europea. 
Pero ahora, ¿en qué situación han quedado ambas partes? Después de varios meses 

del inesperado desenlace nada ha cambiado en el panorama económico, con excepción 
de haber vivido algunas correcciones de corto plazo en las bolsas (que posteriormente 

recuperaron con fuerza), y de haberse depreciado su divisa como pocas veces habíamos 
visto a lo largo de la historia.

La libra, con su deslizamiento a la baja, nos permite indicar que 
existen varios argumentos para pensar que es un buen mo-

mento para exponernos a ella con la perspectiva de poder obtener 
rentabilidad:

• La libra esterlina está ahora infravalorada frente al euro y el dólar 
como pocas veces lo ha estado a lo largo de su historia.

• La libra esterlina esta un 18% infravalorada con respecto a su 
nivel medio de 40 años. Esto es significativo, ya que esta moneda 
es uno de las pocas en el mundo que siempre vuelve a su media 
a largo plazo.

• La última vez que la libra sufrió fue en 1992 y 2009, coincidiendo 
con las recesiones económicas en el país. Por lo tanto, parece que 
los inversores están anticipando una recesión en el Reino Unido.

• Sin duda, el brexit va a causar algunas distorsiones en el corto 
plazo, incluso podemos ver un período de recesión en Reino Unido 
a lo largo de 2017 que seria negativo especialmente para la renta 
variable.

• En los últimos 25 años nunca se había visto una serie de posicio-
nes cortas en la libra tan significativas, en donde los mercados 
penalizaran tanto a esta divisa. Este estado de pesimismo con 
respecto a la economía de Reino Unido se irá cerrando, lo que 
motivara un cambio de sensaciones, la libra estabilizará su precio 
y posteriormente se revalorizará.

• Inmediatamente después de los resultados de la consulta del bre-
xit el consenso de mercado fijó un nivel objetivo para el cambio 
GBP / EUR  de 0,90 libras por euro. Recuerden que el día después 
del referéndum, el cruce fue 0,812. 

Por todos los motivos expues-
tos, la inversión en libras puede 
ser una opción rentable en los 
próximos dos años (tal y como 
ocurrió con el EUR/USD en el 
pasado). La manera de estar 
expuestos a este tipo de activos 
sería:

Perfiles 
conservadores
La alternativa más lógica para 
los clientes conservadores es 
acceder a un fondo de inver-
sión monetario como JPM Ster-
ling (LU0161688402), un fondo 
de inversión con el que tan solo 
jugar con la revalorización de la 
divisa en su cambio EUR/GBP. 
Proporciona un nivel alto de in-
gresos, conservando a la vez el 
capital y la liquidez e invirtiendo 
en una cartera diversificada de 
títulos de gran calidad del mer-
cado monetario y denominados 
principalmente en libras ester-
linas.

Subiendo un escalón de ries-
go, la opción sería el fondo de 
Threadneedle Credit Opportuni-
ties GBP (GB00B4STTD29), un 
fondo de renta fija alternativa 
que toma posiciones largas y 
cortas en crédito. Es un fondo 
de riesgo/volatilidad controlada 
con una baja correlación con 
los activos tradicionales. El ob-
jetivo de inversión del fondo es 
lograr un rendimiento positivo 
en todas las condiciones de 
mercado.
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Perfiles 
intermedios
Para aquellos clientes que 
quieran buscan alternativas 
todo terreno a través de un fon-
do long/short de renta variable, 
la opción del Hendersón UK Ab-
solute Return (LU0200083342) 
se configura como una buen 
alternativa. El brexit ha abierto 
un amplio abanico de oportuni-
dades en algunos sectores y la 
flexibilidad para tomar posicio-
nes largas y cortas hacen del 
fondo una atractiva opción para 
aprovechar esta situación.  Ac-
tualmente tiene una exposición 
neta en renta variable del 30%. 
El subfondo trata de alcanzar 
una rentabilidad superior a la 
que a largo plazo se obtiene 
normalmente en los mercados 
de renta variable ingleses, invir-
tiendo en: 

• empresas domiciliadas en el 
Reino Unido. 

• empresas no domiciliadas en 
el Reino Unido pero que rea-
licen una parte predominante 
de su actividad mercantil allí.

• sociedades de cartera que 
posean de forma predomi-
nante empresas domiciliadas 
en el Reino Unido. 

La rentabilidad será una com-
binación de plusvalías y rendi-
mientos.  •
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