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La libra se desinfla a mínimos de 1985 
 El goteo bajista continúa en la libra, hasta pulverizar ya los mínimos de tres décadas que registró el pasado mes de julio, tras el Brexit.  En las últimas semanas la divisa británica ha borrado los efectos del mayor optimismo económico que habían deparado los datos macro más recientes. El pesimismo se apodera de la libra una vez fijada la fecha de inicio para la ruptura con la Unión Europea, y en medio de los planes del Gobierno de Londres de llevar a cabo un Brexit 'duro'.  Los primeros ajustes de carteras del último trimestre del año han acelerado las desinversiones en la divisa británica. En la sesión de ayer ya rozó por momentos el punto porcentual de caída, tanto frente al dólar como frente al euro.  El goteo bajista continúa en la sesión de hoy, y depara un nuevo mínimo de más de tres décadas en su cruce con el dólar. La libra baja de los 1,28 dólares, y cae hasta los 1,277 dólares, un nivel inédito desde junio del año 1985. El anterior suelo se remontaba al pasado 6 de julio, en plena conmoción aún por el triunfo del Brexit, cuando se desinfló hasta los 1,2798 dólares.  Desde que se conociera la inesperada victoria de los partidarios de la salida de Reino Unido de la Unión Europea, la divisa británica acumula un desplome del 15%. La libra alcanzó precisamente sus máximos del año el pasado 23 de junio, el mismo día del referéndum sobre el Brexit, cuando superó los 1,50 dólares.  Mínimos de tres años frente al euro Los descensos no se limitan a su cruce con el dólar. El euro ya registró en la sesión de ayer sus máximos de tres años, por encima de los 87,4 peniques. En la jornada de hoy se refuerza en estos niveles.  Detrás de esta desbandada al inicio del nuevo trimestre están las declaraciones realizadas el fin de semana por la primera ministra británica. Durante la celebración del congreso anual del Partido Conservador, Theresa May ha puesto fecha al inicio del periodo de desconexión con la Unión Europea: marzo de 2017. A partir de ese momento se abre un plazo de dos años para completar la salida.  La primera ministra británica ha lanzado mensajes en esta línea que apuntan a un Brexit 'duro', como se conoce a la política que pretende priorizar el control de la inmigración sobre el acceso al mercado único. Reino Unido "se convertirá en un país independiente y soberano de nuevo", afirmó May.  Estas declaraciones tuvieron una respuesta inmediata desde Bruselas. Donald Tusk, presidente del Consejo Europeo, ha dejado claro que "una vez que el artículo 50 esté activado, los 27 miembros de la UE comenzaremos a proteger nuestros intereses".  La tensión y las discrepancias que vaticinan estas declaraciones dejan en un segundo plano los datos macro y las políticas monetarias del Banco de Inglaterra, claves en otras jornadas en la evolución de la libra.  Fuente: http://www.expansion.com/mercados/divisas/2016/10/04/57f3528ae2704e6b5b8b4604.html 
 


