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El S&P500 marcó hoy un nuevo máximo histórico, a pesar de una semana de intenso 
con�icto geopolítico.  Las reiteradas inyecciones de liquidez de la Reserva Federal en el 
mercado de REPOs apuntalan el movimiento risk-on global más allá de las 
advertencias de “exuberancia irracional” de algunos miembros del propio comité 
monetario.  Las minutas de la entidad correspondientes a su reunión de diciembre 
mostraron la expectativa de que las operaciones de repos se redujeran "gradualmente" 
después de mediados de enero. Sin embargo, los miembros del comité también 
dijeron que el banco podría continuar ofreciendo algunas operaciones hasta al menos 
abril, cuando los pagos de impuestos podrían reducir el nivel de reservas.  NotQE, 
Powell dice, se parece mucho a QE4. 

El con�icto geopolítico comenzó con el asesinato de Qassem Soleimani, el general más 
poderoso de Irán que dirigió las milicias delegadas que extendieron el poder del país a 
través de Medio Oriente. Murió en un ataque aéreo en Irak por orden del presidente 
Donald Trump. Después de muchas declaraciones cruzadas la retaliación iraní llego y 
se lanzaron más de una docena de misiles balísticos hacia las bases estadounidenses 
en Irak. Los mercados se recuperaron luego del pánico inicial inmediatamente 
posterior al ataque donde vimos un breve pero intenso risk-o� de manual impulsando 
al oro y al petróleo. 

El presidente Trump se retiró de una mayor acción militar contra Irán y pidió una 
renovada diplomacia el miércoles. Trump remarcó su límite con respecto al desarrollo 
nuclear de Teherán, pero se mostró mesurado, al menos en términos relativos con 
respecto a sus declaraciones previas. Agregó incluso que "está listo para abrazar la paz 
con todos los que la buscan".  El hecho de que ningún soldado norteamericano haya 
resultado herido simpli�có bajar las revoluciones al con�icto e incluso permite 
sospechar la idea de una “puesta en escena”.

En medio de la máxima tensión, un avión Boeing (737-800) con destino a Ucrania se 
estrelló poco después del despegue, matando a los ciento sesenta y siete pasajeros y 
nueve tripulantes a bordo. El primer ministro de Canadá, Justin Trudeau, de cuyo país 
tenían la nacionalidad sesenta y tres de las víctimas, a�rmó este jueves que su 
gobierno tiene información de "múltiples" fuentes de inteligencia que aseguran que el 
avión fue derribado por un misil iraní.  Si bien el jefe de la Organización de Aviación 
Civil de Irán aseguró en conferencia de prensa que la causa de la caída del avión no 
está relacionada con las defensas antiaéreas de su país, la coincidencia resultaría una 
gran anomalía estadística.  Contamos además con el antecedente del vuelo 17 de 
Malasia Airlines que fue derrumbado sobre Ucrania en 2014, con hardware ruso similar 
al empleado por el régimen del Ayatollah Khomeini.  

Por otro lado, el parlamento británico ha votado abrumadoramente a favor del 
acuerdo Brexit del primer ministro Boris Johnson, �nalmente allanando el camino para 
que el Reino Unido abandone la Unión Europea a �nales de este mes después de más 
de cuatro décadas de membresía. El acuerdo ha superado su mayor obstáculo con la 
votación que siguió a una tercera lectura en el Parlamento, en la que 330 votaron a 
favor y 231 en contra, poniendo �n a tres años de disputas políticas tras el referéndum 
del Brexit de 2016. El acuerdo había sido rechazado por un fracturado parlamento 
varias veces durante el año pasado.

En el campo de los indicadores macro, aparecen luces amarillas en el tablero.  La 
actividad manufacturera de Estados Unidos cruje. El índice manufacturero ISM llego a 
su menor nivel desde junio de 2009, retrocediendo por quinto mes consecutivo 
cuando los analistas esperaban una recuperación.  El indicador evalúa el estado de la 
industria estadounidense encuestando a ejecutivos sobre las expectativas de 
producción en el futuro, nuevos pedidos, inventarios, empleo y entregas.  En dicho 
mes, las nóminas no agrícolas subieron 145.000 puestos, también por debajo de lo 
anticipado por economistas (164.000).
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