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 La libra continúa siendo el termómetro de las negociaciones del Brexit en una semana 

en la que el Banco de Inglaterra se ha abstenido de llevar a cabo cambios en su política 

monetaria, dada la elevada incertidumbre sobre la posibilidad de alcanzar un acuerdo 

antes del 1 de enero de 2021. Con todo ello, la libra (GBP) se aprecia un 1,11% frente 

al euro (EUR) en la semana de referencia, con el tipo de interés a diez años 

aumentando en 10 puntos básicos. La apreciación de la GBP ha venido de la mano 

de una cesión del breakeven de inflación que compensa el repunte de los tipos reales 

(+22 puntos básicos). Las reticencias continúan en el período de transición pesquera, 

donde la UE reclama seis o siete años, con acceso garantizado a las aguas británicas 

y derechos de cuota de pesca estables, mientras que Gran Bretaña ofrece tan solo 

tres años. 

 

 No obstante, no se espera que las negociaciones en torno al acceso a aguas británicas 

sea un factor decisivo en las negociaciones. Este último fin de semana, Londres y 

Bruselas han acordado extender las negociaciones más allá del 20 de diciembre para 

poder votar el texto legal antes de fin de año, cuando expira el periodo de transición 

del Brexit. La prolongación de las negociaciones es un indicador de que el escenario 

más factible pasa por un acuerdo. De ser así, el acuerdo sería más beneficioso para 

la GBP, esperando que el movimiento apreciador continuase en las próximas jornadas.  

 

Movimiento de la GBP en la semana 

 

Fuente: Afi, Factset 
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La libra se aprecia un 1,11% frente al euro en la semana, mientras se mantiene la 

incertidumbre sobre la consecución de un acuerdo antes del próximo 1 de enero. 

Si se alcanzase dicho acuerdo, dificultado por la falta de consenso en torno al periodo de 

transición pesquera, la libra podría continuar apreciándose. 


