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 Irán ataca base aérea en Irak, pero no se han informado víctimas
estadounidenses
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Comentario de mercado: Tras el cierre de mercado ayer, o en la madrugada
de este miércoles en Medio Oriente, Irán tomó represalias por el ataque aéreo
estadounidense en el que murió el general iraní Qasem Soleimani. Los objetivos
de los ataques fueron la base aérea de Ain al-Assad, instalación militar iraquí
que aloja la coalición estadounidense y otra base en Erbil, al norte de Iraq. El
ministro de Relaciones Exteriores iraní, Mohammad Javad Zarif, dijo en Twitter
tras el ataque, que el gobierno "concluyó medidas proporcionadas en defensa
propia" tras el ataque de Soleimani. Dijo además que "no buscamos la escalada
o la guerra, sino que nos defenderemos de cualquier agresión". En su canal de
Telegram, Irán indicó que, si se bombardea el suelo iraní, el país apuntará a
Dubai, en Emiratos Árabes Unidos y Haifa, en Israel. Anoche no se informaron
víctimas estadounidenses. Sin embargo, según una fuente de seguridad de Iraq
hay víctimas y el Pentágono indicó que se lanzaron más de una docena de
misiles desde Irán. El presidente Trump se abstuvo de hacer una declaración
después del ataque y posteriormente tuiteó que "¡Todo está bien!". Esta
mañana se hará una declaración y hay esperanzas de que esto no conduzca a
una escalada en el conflicto si no hay víctimas estadounidenses. Algunos
analistas creen que si los EE.UU. no aumentan las tensiones sería una buena
noticia para el mercado, ya que Irán podría considerarlo como una gran
respuesta. La reacción del mercado tras la noticias del ataque dio una señal de
que los mercados podrían no estar esperando una confrontación mayor, con los
futuros en el S&P 500 reduciendo las pérdidas a -0,35% después de haber
bajado -1,7% inmediatamente después del ataque. El oro inicialmente avanzó
+ 2,35% y actualmente está subiendo + 1,12% a, mientras el brent subió a
USD71,75/barril y cotiza en USD69,18/barril esta mañana. En Asia, los mercados
de renta variable anotaron pérdidas, pero recuperaron de sus mínimos. Mientras
en Europa el índice Stoxx 600 retrocede -0,36%. Dentro de los datos publicados
ayer, destacamos que el índice ISM no manufacturero de diciembre aumentó a
55,0 puntos superando la expectativa de 54,4, alcanzando su nivel más fuerte
desde agosto. Esto contrasta con el ISM de fabricación que cayó a 47,2 dejando
una brecha de 7,8 puntos entre ambos índices, su nivel más alto desde finales de
2015 y cerca de los más altos de las últimas dos décadas. Hoy en EE.UU., se
publicarán las solicitudes de hipoteca semanales y el cambio en el empleo ADP
de diciembre.
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