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LAS negociaciones del Brexit con-
cluidas con un acuerdo en tiempo 
de descuento ha dejado como ca-

bía suponer muchos fl ecos abiertos 
de todo tipo. Pero centrados en el te-
ma de los servicios fi nanciero, es sor-
prendente que no apareciese incluido 
en los textos fi nales cuando era un 
tema absolutamente capital, espe-
cialmente para Reino Unido, dado el 
peso de su centro financiero en el 
mercado europeo y mundial.

La City, la gran referencia
La City de Londres (en inglés, City 

of London y, más informalmente, the 
City o Square Mile, porque su super-
ficie mide alrededor de una milla  
cuadrada, lo que es equivalente a 2,5 
km2) pasa por ser el distrito fi nancie-
ro más importante del mundo, mo-
viendo por si solo la tercera parte del 
dinero que se negocia en el mundo. 
La falta de espacio, especialmente a 
raíz de los años 90, hizo que se siguie-
ra creciendo fuera de la circunscrip-
ción tradicional, incluyendo hoy, 
dentro de los que se considera la City, 
la nueva área de Canary Wharf, en 
las riberas del Támesis, convertida en 
un segundo y complementario centro 
financiero. Como curiosidad, es el 

único distrito del centro de Londres 
que no está cubierto por la policía 
metropolitana, teniendo su propio 
cuerpo de policía. Aunque dada la 
proliferación de ofi cinas y el escaso 
número de apartamentos o vivien-
das, sus habitantes no alcanzan en 
número los 10.000.

Los principales centros fi nancieros 
del mundo son, por este orden, Nueva 
york, Londres, Beijing, Hongh Kong, 
Shanghai y Tokio –en cuadro adjunto 
ponderación por importancia–. A la 
vista está que Londres es el segundo 
en importancia a nivel mundial y 
primero de Europa. En la lista de los 
diez primeros no aparece ningún 
otro de nuestro continente, aunque el 
de Frankfurt tiene también una gran 
importancia. Lo cierto es que esta 
clasificación varía mucho depen-
diendo de quién la efectúe o aún me-
nos objetiva, de quién la encargue. 
En el caso de Madrid, un estudio so-
licitado por la Comunidad autónoma 
la clasificaba en el cuarto puesto 
dentro de Europa. La propia City de 
Londres en uno suyo, a escala mun-
dial, la situaba en el puesto 34. Otro 
informe de Partnership for N.York 
City considera 11 ciudades del mun-
do como centros fi nancieros y ni si-

quiera incluye a Madrid. Lo que pa-
rece estar claro es que Nueva York y 
Londres están a la cabeza como cen-
tros financieros más importantes a 
nivel mundial.  Estos grandes centros 
en su negociación incluyen todo tipo 
de activos: monetarios, renta fija y 
variables, capitales, divisas (Forex), 
materias primas, futuros, opciones, 
CDF, CFDs…

En el caso del mercado de divisas, 
su peso en el mercado mundial supe-
ra el 30%. De hecho, la mayor parte 
de las ofi cinas centrales de operacio-
nes de los grandes bancos y otras 
compañías importantes del sector fi -
nanciero se localizan en Londres. No 
resulta sorprendente que sea consi-
derada en la actualidad la capital 
mundial del Forex con miles de hom-
bres de negocios y compañías reali-
zando ingente cantidad de transac-
ciones diariamente.

Desde el primer día, fuga de acciones
Desde el sonido del gong que anun-

ciaba su salida de la UE, desde aque-
lla primera jornada, cerca de 6.300 
millones de acciones de euros salie-
ron en estampida del parqué británi-
co con dirección a los mercados euro-
peos. De hecho, la bolsa del Reino 
Unido soportó el 4 de enero una caída  
de volumen de negocio del 45% solo 
en el mercado de acciones, benefi-
ciándose de ello las plazas de París, 
Frankfurt y Madrid. Pero, sin embar-
go, la omisión de este negocio en el 
tratado de salida, la falta de acuerdo 
fi nanciero ha permitido que sea Áms-
terdam en principio la que se erija 
como gran centro fi nanciero europeo 
al arrebatar a la City parte de su ne-
gocio. Desde diciembre, el volumen 

El brexit deja ‘tocada’ 
a la City londinense

“Los planes de estímulo del presidente 
Biden van a generar inevitablemente 

un repunte importante de la 
in� ación, que hará subir los tipos y 

provocará turbulencias en las bolsas”

Larry Summers. Profesor de 
la Universidad de Harvard, 

Economista Jefe  del Banco Mundial, 
ex secretario del Tesoro de EEUU 

EVOLUCIÓN DEL PIB 
EN ESPAÑA

DATOS INTERANUALES

Fuente: INE.

I T II T III T IV T

2018 2,9 2,3 2,3 2,2

2019 2,2 2,1 1,8 1,7

2020 -4,3 -21,6 -8,6 -8,9   

2021 -4,3



“Los principales centros 
financieros del mundo 
son, por este orden, 
Nueva york, Londres, 
Beijing, Hongh Kong, 

Shanghai y Tokio”
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negociado en la plaza bursátil de la 
capital holandesa se ha multiplicado 
por cuatro hasta los 9.200 millones de 
euros, mientras que Londres ha per-
dido más del 20% de sus volúmenes 
desde que se consumara el Brexit. La 
guerra financiera entre Londres y 
Ámsterdam solo acaba de comenzar 
entre ambas plazas y por extensión 
entre Reino Unido y la UE. Algo que 
tiene pocos visos de amainar. 

En la actualidad, un intermediario 
de la UE debe comprar las acciones 
de una compañía en un mercado co-
munitario pese a que estas coticen 
también en el Reino Unido. Asimis-
mo, la UE no permite operar con de-
rivados ni a bancos ni a empresas 
europeas en plataformas con sede en 
Londres, lo que supone un importe 
agregado en relación a los activos 
subyacentes negociados de casi 570 
billones de euros.

Dado que en los acuerdos, como 
indicamos, no existe ni una sola co-
ma sobre el tema, la inseguridad ju-
rídica se cierne sobre las transaccio-
nes en aquel mercado, antes el 
derecho británico era exportable a 
cualquier sitio gracias a los acuerdos 
con la UE, de forma que al rebufo 
incierto de ello las plataformas de 
mercados, gestoras de capital, bróke-
res y bancos de inversión han toma-
do el camino del continente, en algu-
nos casos creando fi liales para operar 
en la UE ante la pérdida de salvo-
conducto comunitario. Pero no solo 
ello, este movimiento arrastra a ga-
binetes jurídicos, banqueros y pro-
veedores de servicios. Sea el caso pa-
radigmático de que Credit Suisse ha 
hecho de Madrid su centro de opera-
ciones en la UE. Recientemente, el 
gigante de distribución de fondos 

Allfunds, con fuertes vínculos en 
Reino Unido, ha elegido Amsterdam 
para su salida a bolsa.

Todos los operadores coinciden que 
será algo gradual y tampoco traumá-
tico. Aunque, dada su gravedad, es 
algo que Londres esté olvidando, al 
estar promoviendo un acuerdo de re-
gulación financiera con el bloque 
continental que entraña serias difi -
cultades, dadas las discrepancias de 
fondo sobre la singularidad del dere-
cho inglés. Las prisas, el cierre del 
acuerdo cuando tocaba la campana, 
ha dejado abierto un terrible agujero 
por donde el inmenso y consistente 
globo de la City inglesa comienza a 
perder aire. Y a su compás tomarlo 
otros mercados de la UE. Algo, aun-
que sea en una parte mínima, no deja 
de benefi ciar a nuestro país.

En el primer trimestre, 
sigue resintiéndose Europa   

Volviendo a la realidad, pisando 
estos rescoldos de la hoguera que ha 
dejado la pandemia por doquier, re-
pasando el panorama a la vista de los 
datos conocidos de este primer tri-
mestre del año, la eurozona vuelve a 
entrar en recesión, perdiendo fuelle 
ante el crecimiento de China (18,3%) 
y EEUU (0,4%). Retrocede un 0,6% 
debido a la caída de Alemania 
(-1,7%(), Italia (-0,4%). España 
(-0,4%), Portugal (-3,3%), mientras 
que Francia ha crecido un +0,4%. La 
Europa de los 27 (UE) también ha 

caído un -0,4%. Todo en un contexto 
donde el fantasma de la infl ación co-
mienza a estar presente después de 
que la enorme liquidez generada por 
los bancos centrales se empieza a 
trasladar a la economía real, algo que 
se ve fomentado por los altos défi cits 
y niveles de deuda. En EEUU, autori-
dades tan destacadas como Olivier 
Blanchard, Larri Summers y otros 
han mostrado también esta preocu-
pación ante un posible crecimiento 
de aquella economía por encima de 
su potencial, con el consiguiente re-
calentamiento de la misma. En nues-
tro escenario, se viene constatando 
que el BCE no está incrementando, a 
pesar de lo anunciado, el volumen de 
compra de bonos públicos, lo que ha-
ce que los tipos de interés de estos 
estén subiendo no solamente por las 
expectativas de infl ación. 

A todo esto, las ayudas se retrasan 
siendo difícil se comiencen a recibir 
en el año, por lo que nuestro creci-
miento no va a contar con esas mule-
tas de apoyo a lo largo del mismo. Si 
esperamos que el ritmo retomado de 
vacunación permita, con la movili-
dad, salvar parcialmente el verano. 
Lo esperable de ser así es que se re-
cuperase un 40 o 50% de las cifras 
del 2019, con contribución a ello im-
portante del turismo nacional. Lo 

Nueva York 790

Londres 773

Beijing 771

Hong Kong 767

San Francisco 748

Geneva 736

Shenzhen 735

Los Ángeles 706 

Fuente: Statista 2020.

PRINCIPALES CENTROS 
FINANCIEROS 
MUNDIALES

PUNTOS ÍNDICE EN UNA 
ESCALA DE 1.000

Fuente: Morningstar y Expansión.

¿EL AÑO DE LOS FONDOS? 
FONDOS DE BOLSA 

ESPAÑOLA MÁS 
RENTABLES

RENTABILIDAD EN 2021

Cobas Iberia 21,34 %

Horos Value Iberia 16,40 %

Okavango Delta 15,17 %

Magallanes Iberian Equity 15,06 %

GVC Gaesco Bolsalider 14,94 %

Abante Gf Spanish. O. Fund 14,73 %

Azvalor Iberia 14,48 %

Esfera I Fundamental A. Spain 13,52 %

Sabadell España Bolsa Cartera 13,01 %

Iberian Value 12,37 %

March International  Iberia 12,35 %

Metavalor FI 11,40 %
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que podría traducirse en un rebote 
en el crecimiento del tercer trimestre 
y recuperar la línea positiva, también 
en el cuarto.

Signos de debilidad en el dolar y de  
récords en las materias primas

En cuento al dólar, ha vuelto a ce-
der con el euro según preveíamos. La 
incógnita sigue siendo cuál va a ser 
su dirección en los próximos meses. 
Los expertos se inclinan por vatici-
nar que al menos, a corto plazo, se 
espera una mayor estabilidad en el 
cruce euro-dólar. A medio plazo, la 
política de déficits fiscales más agre-
sivos en EEUU seguirá apoyando un 
dólar más débil que incluso podría 
llegar a cotizar entre 1,22 y 1,24.  En 
lo que respecta al petróleo, éste se ha 
encarecido más de un 60% en pocos 
meses. Lo primero pensar que ello 
puede ser un freno para la recupera-
ción, pero también constatar que su 
alza, al igual que las de las materia 
primas en general –el cobre está en 
máximo desconocidos, batiendo ré-
cords también metales industriales 
como el paladio y aluminio–, puede 
ser un síntoma de que su subida po-
dría estar reflejando un entorno fa-
vorable para el crecimiento a nivel 
mundial y la experiencia viene a en-
señarnos que, en estos casos, el im-
pacto sobre el PIB sería menor.

En nuestro país y en el contexto 
macro, el Gobierno eleva la previsión  
de déficit del 7,7% al 8,4% –de todas 
formas difícil de cumplir– y reduce la 
recaudación del 13% al 7,6% ante la 
rebaja de crecimiento, situando la 
deuda en el 119,5%, por encima del 
117,4% estimado en otoño, cuando 
en marzo ya ha alcanzado el 122% 
del PIB. A todo esto, el Ejecutivo ha 
enviado a Bruselas  el Plan de Recu-
peración y el Programa de Estabili-
dad, ambos con la mayor opacidad 
en su confección y sin el mínimo con-
senso de la oposición y sector priva-
do, sin la transversalidad que requie-
re algo de tan vital importancia para 
nuestro presente y devenir económi-
co. Cerca queda el ejemplo italiano 
en manos de Dragui, con consenso 
absoluto de todo el país y que ha 
puesto en manos de un comité de ex-

digamos el peligroso ritmo de creci-
miento de la deuda recae, según se ha 
anunciado a Bruselas, en una subida 
brutal de impuestos, un hachazo en 
toda regla. Como hemos denunciado 
en el Observatorio Financiero del 
Consejo Gral. de Economistas, lo me-
nos indicado en momentos de rece-
sión económica: Deprimirá la econo-
mía y no aumentara la recaudación 
(Curva de Laffer). Se descarta, sin 
embargo, disminuir el gasto, aligerar 
el peso excesivo y gravoso de las ad-
ministraciones públicas, incentivar la 
inversión privada… Todo lo contrario 
de lo que está haciendo Europa, que 
recomienda no implementar la subi-
da de impuestos antes de recuperar 
los niveles de riqueza pre-Covid, algo 
que nuestra economía no logrará en 
ningún escenario antes de 2023. 

Otro tema controvertido, con su 
origen en las promesas electorales a 
los socios catalanes, el de la armoni-
zación fiscal, donde la falta de la mis-
ma viene premiando a las comunida-
des más eficientes, a sus ciudadanos. 
El fracaso electoral  estrepitoso en la 
comunidad de Madrid debería hacer 
pensar al Gobierno sobre las ventajas 
de una Comunidad de Madrid con-
vertida en locomotora de tracción de 
la economía española. Igualar a todos 
no con los mejores, sino con el rasero 
de los peores, conmina al fracaso.

El ‘boom’ de las bolsas  
y el dilema de la exuberancia

En cuanto a las inversiones, no ca-
be duda que tienen que ver con lo 
expuesto. La renta fija sigue sin 
aconsejarse en escenario de expecta-
tivas de inflación y aumentos de ti-
pos. Las acciones y los activos inmo-
biliarios en precio concentran las 
expectativas. Aunque en las primeras 
que vienen descontando el buen rit-

pertos, desde luego no la versión es-
pañola de este, compuesto por técni-
cos, ingenieros, economistas… tanto 
del sector público como del privado. 
Mal y muy preocupante nuestro caso, 
sobre todo si abre, es el riesgo, las 
puertas al clientelismo. Algo a lo que 
estamos acostumbrados.  

Peligros del hachazo fiscal  
que se avecina

Nuestro ejecutivo, según lo que va-
mos conociendo del plan, basa la re-
cuperación de nuestra economía tras 
la crisis más grave desde la Guerra  
Civil solo al impacto potencial de los 
fondos europeos, centrados, por cier-
to en los próximos tres años –coinci-
dir con la actual legislatura– y con 
una experiencia anterior en la conse-
cución de fondos de Europa para el 
periodo 2014-2020 poco ejemplar. 
Solo se consiguió obtener el 40% de 
los límites concedidos. Pero lo peor es 
que el cuadre de los presupuestos, la 
presión sobre el disparado déficit, no 

Fuente: Ministerio de Hacienda.* Previsión.

EVOLUCIÓN DÉFICIT Y DEUDA EN ESPAÑA
EN PORCENTAJE DE PIB

2019 2020 2021* 2022* 2023* 2024*

Déficit -2,9 -10,1 -8,4 -5,0 -4,0 -3,2

Deuda 95,5 220,0 119,5 115,5 113,5 112,1

Fuente: Euroaval e Instituto de Análisis Inmobiliario.

RENTABILIDAD 
DE LA VIVIENDA

RENTABILIDAD BRUTA DEL 
ALQUILER AL CIERRE DE 2020 

EN PORCENTAJE
Vivienda 

nueva
vivienda 

usada

Sevilla 6,2 6,8 

Málaga 6,2 6,8

Granada 6,0 6,0

Almería 6,9 6,6

Cádiz 5,4 5,5

Huelva 6,4 7,7

Jaén 6,7 6,6

Córdoba 5,7 6,9



mo de vacunación y recuperación de 
la movilidad, hay expertos que no 
descartan una corrección temporal. 
Se vive una auténtica exuberancia 
de las bolsas a nivel mundial, alcan-
zando cotas mareantes. Aquí entre 
los teóricos se suscita el dilema de 
encontrarnos ante una ‘exuberancia 
racional’, debida a la ingente liquidez 
que provoca la política de los bancos 
centrales, unido a la falta de alterna-
tivas de inversión o ser realmente 
‘exuberancia irracional’ al alejarse 
ésta por completo de la economía 
real y basarse en los artificios de la 
economía financiera. La apuesta en 
bolsa pasa por carteras de fondos –
decenas de ellos vienen doblando la 
rentabilidad del IBEx en lo que pare-

ce ser un buen año para los mismos– 
de la mano de buenos gestores y ba-
jas comisiones implícitas. La 
movilidad que permiten estos instru-
mentos de cara a cambiar de activos, 
de escenarios o divisas, añadidos a 
sus ventajas fiscales, los hacen muy 
atractivos en los momentos actuales.

En cuanto a valores concretos y en 
nuestro mercado: Enagás, Telefónica 
y Mapfre están dando dividendos por 
encima del 7%. También son reco-
mendables por proyección: IAG, Ar-
celorMittal, Cellnex, Grifols y Aceri-
nox, seguidas de CAF, Inditex, BBVA, 
Indra y Encer. Sin olvidar que los 
fondos bajistas vienen tomando po-
siciones en nuestros valores en este 
sentido,  confiando en una corrección 

desde los niveles más altos del ejerci-
cio. En Europa: Volkswagen y Dai-
mler (Alemania); Axa, LVMH (Fran-
cia); ASML e ING (Holanda) y Enel e 
Intesa Sanpaolo (Italia), todas su-
biendo, aunque parecen tener toda-
vía recorrido. 

En cuanto a los activos inmobilia-
rios siguen siendo objeto de deseo 
por parte de inversores en busca de 
rentabilidad vía alquileres o de reva-
lorización cuando llegue la normali-
dad. La vivienda nueva vuelve a ser 
la más demanda no resintiéndose sus 
precios, dada las favorables condi-
ciones de las hipotecas y el hecho de 
que la demanda apunte a ser supe-
rior a la oferta, al menos en los dos 
próximos años. n

“En cuanto a los activos inmobiliarios siguen siendo objeto de deseo, por parte de 
inversores  en busca de rentabilidad vía alquileres o de revalorización cuando 

llegue la normalidad”


