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Fin de semana anticlímax deja como resultado una baja de la libra esterlina 

 

 

La libra se manifiesta con contracciones en su valor al comienzo de la jornada de negociación 

de este lunes en Europa después de un fin de semana “anticlimático” en la ciudad de Londres 

en el que el primer ministro, Boris Johnson, reaccionó cuando la Unión Europea solicitó 

nuevamente una prórroga. 

 

De acuerdo con los informes, el Gobierno minoritario de Johnson desea volver a presentar el 

mismo acuerdo ante el Parlamento, pero es posible que el orador de la Cámara de los Comunes 

lo frene por motivos de procedimiento, sobre la base de que la misma propuesta no puede ser 

debatida 2 veces en una sesión. 

 

Otra alternativa posible es que Boris Johnson redacte un proyecto de ley que anuncie su acuerdo 

formalmente incluyéndolo en la ley del Reino Unido. No obstante, no está claro que vaya a 

aprobarse un proyecto de ley de este tipo en la Cámara, pues Johnson ya ha perdido el apoyo 

del Partido Unionista Democrático de Irlanda del Norte. 

 

A las 9:45 horas (CET), el par GBP/USD retrocede 0.3 puntos porcentuales hasta el nivel de 1,2930 

dólares, mientras que el GBP/EUR se deja menos de un 0.1% hasta 1,1587. 

 

La corrección ha sido reservada y la libra sigue cerca de máximos de varios meses después de 

que los recientes acontecimientos parecieran dejar percibir el fin de la saga del Brexit. 

 

Por otra lado, el dólar se vio reforzado frente al yen después de que las exportaciones de Japón 

descendieran por décimo mes consecutivo, como consecuencia no sólo de un debilitamiento 

de la economía china, sino también de un altercado cada vez más amargo con Corea del Sur 

por agravios históricos, lo que ha tenido como consecuencia que ambos países impongan 

medidas de restricciones comerciales. 

-S. Jiménez (Analista) 
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