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Dólar cae después de importante alza del miércoles; el euro recupera terreno

El dólar presentó una caída frente al euro este jueves, concediendo parte de las grandes
ganancias de la sesión previa, debido a que la moneda única recuperó algo de terreno después
de hundirse a un piso de 28 meses ante el sombrío panorama económico de la zona euro.
Las tensiones políticas entre EE. UU. y el otro lado del Atlántico -ante los esfuerzos de los
legisladores demócratas de Estados Unidos por realizar un juicio político al presidente Donald
Trump y la incertidumbre en torno al Brexit- conservan la demanda por el dólar americano, dijeron
analistas. Este mismo martes, Trump acusaba nuevamente a China de prácticas comerciales
desleales durante su comparecencia ante la Asamblea General de las Naciones Unidas en
Nueva York.
El par GBP/USD presenta un alza del 0,2% hasta el nivel de 1,2374 después caer durante la noche
del pasado miércoles. La perspectiva de elecciones anticipadas en el Reino Unido a sólo 5
semanas de la fecha límite del Brexit ha sido uno de los obstáculos para la libra.
El miércoles, Geoffrey Cox, fiscal general del Reino Unido, dijo que "próximamente" presentarán
en el Parlamento una moción para la convocatoria de elecciones generales. Cox hace estas
declaraciones un día después de la decisión del Tribunal Supremo de que la suspensión del
Parlamento por parte del primer ministro, Boris Johnson, en la antesala del Brexit fue ilegal.
El par AUD/USD sube un 0,2%, mientras que el NZD/USD avanza un 0,6% ante el continuo impulso
al alza después de que el Banco de la Reserva de Nueva Zelanda decidiera mantener
inalterados los tipos de interés el miércoles, aunque dijo que podría efectuar cambios si ve la
necesidad de impulsar con ello el crecimiento económico.

-S. Jiménez (Analista)
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