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Mientras el dólar sube, mercados disminuyen expectativas sobre Brexit y el
comercio

El inicio de semana presenta un ligero incremento a favor del dólar, mientras que la libra esterlina
no se ve beneficiada, esto ante las constantes incertidumbres en torno a las previsiones para la
economía mundial a medida que el mercado pone mayor atención a los avances en el
altercado comercial entre EE. UU. y China y sobre el Brexit.
El interés por el riesgo presentaba incrementos el pasado viernes tras que Estados Unidos y China
anunciaran una "hoja de ruta para la fase 1 de un acuerdo” que incluía la suspensión del
incremento arancelario previsto para esta semana y el compromiso de China de comprar una
mayor cantidad de productos agrícolas provenientes de Estados Unidos.
Los analistas de Nordea (ST:NDASE) Markets advirtieron, que el acuerdo no es más que un
convenio de inmovilización con 1 mes de duración.
A las 9:45 horas (CET), el índice dólar, sube 0,2 puntos porcentuales hasta colocarse en los 98,213,
lo que presume un avance del dólar respecto a las divisas con mayor interés, pero un reservado
declive frente a monedas consideradas “refugio seguro” como el yen o el franco suizo. El par
EUR/USD se deja un 0,2% hasta el nivel de 1,1019.
Otro factor que lastra la confianza es la fría reacción de la Unión Europea frente a las propuestas
del Reino Unido sobre el valor de cuestiones relacionadas con la frontera irlandesa del acuerdo
de salida del Brexit. De acuerdo con “The Guardian”, el negociador principal de la UE comentó
a los diplomáticos este fin de semana que las propuestas representaban un riesgo "no sometido
a ensayo" que era inaceptable.
La libra esterlina, registró el pasado viernes su mayor repunte en más de 2 años, cae de nuevo
más de 0.5% frente al dólar y el euro al inicio de la jornada de negociación de este lunes en
Europa. A las 9:45 horas (CET), el GBP/USD se sitúa en 1,2583, dejándose un 0,5% en el conjunto
de la jornada, mientras que el EUR/GBP sube un 0,4% hasta 0,8755.

-S. Jiménez (Analista)
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