
 

 

  

 
 

Tema del día: 

 Chile: El Presidente electo Gabriel Boric nombró a Mario Marcel como Ministro de Finanzas. Marcel cuenta 

con experiencia en el proceso legislativo y en los mercados, siendo muy respetado por economistas, lo cual ha 

sentado muy bien en la confianza de los mercados. También está la posibilidad que el repunte del mercado 

actual persista en el corto plazo hasta que se materialicen nuevos avances en la agenda de reformas. En general, 

el gabinete anunciado por Boric se ha considerado diverso, joven y mayoritariamente femenino (14/24), con 

una importante representación de independientes. Aunque el electo presidente ha ampliado su base política 

incluyendo a varios miembros del Partido Socialista, su administración carece de mayoría en el Congreso, podría 

endurecer todavía su agenda legislativa. El nuevo gobierno tomará posesión el 11 de marzo. Falta conocer los 

datos del PIB del último trimestre, pero esperamos que estos nombramientos propicien buenas decisiones 

que ayuden a fomentar la actividad y el crecimiento en Chile. 

 

Mercados actualizados: 

 El peso cerró la jornada previa en $3964,3 disminuyendo 16,5 pesos frente al cierre anterior. En lo corrido 

del año, la moneda se ha depreciado 0,42%. Esperamos que el peso opere hoy entre $3914 y $4014. 

 Los bonos colombianos con vencimiento en 2028 cerraron la jornada previa en 8,58%, disminuyendo 6,5 pbs 

frente al cierre anterior. Por su parte los Tesoros americanos se valorizaron 0,36 pbs la última jornada. 

Datos claves de la jornada: 

 Colombia: Fedesarrollo publicará sus indicadores de confianza empresarial de diciembre. 

De qué se está hablando hoy: 

 Colombia: El presidente Iván Duque, anunció que el país tendrá su primer Día sin IVA el 11 de marzo de 

2022, dos días antes de las elecciones del Congreso. 

 Europa: El dato del PMI compuesto de la eurozona de enero bajó, situándose en 52,4 puntos, igual que 

el PMI de servicios que quedó en 51,2 puntos. Por el contrario, el PMI manufacturero subió 59 puntos. 
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Encuéntralos en nuestra página web. 
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