
Sabemos Cómo 

25 Años 25 Años 

Mercado Cambiario 



25 Años 

Comunicado de Prensa. Banco de la República. 28 Enero 2013 
«Incrementa su programa de compra de reservas diarias» 

Asimismo, la Junta Directiva decidió continuar con el proceso de 

acumulación de reservas internacionales.  

 

Subastas diarias para la compra de divisas acumulando al menos 

USD 3,000 millones (Febrero y Mayo). Compras diarias no 

inferiores a US$30 Millones. Compras mensuales USD $750 

Millones.  

 

Representa el 60% del monto total comprado en todo el 2012, y 

un aumento cercano del 50% en el monto mensual. 

  

Razones para intervenir el mercado cambiario: 

• Apreciación del peso colombiano 

• Política monetaria expansiva 

• Débil crecimiento de las exportaciones relativo al de las 

importaciones 

• Perspectiva incierta de los términos de intercambio. 
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COFX Index 

Ultimo: $ 1776.18  

 

Resistencia 3: $1785.36 

Resistencia 2: $1780.21 

Resistencia 1: $1777.13 

 

Pivote: $1775.06 

 

Soporte 1: $1771.98 

Soporte 2: $1769.91 

Soporte 3: $1764.76 
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Real Brasilero 

La moneda brasilera presento durante la semana 

pasada una apreciación de 2.11%, debido a la 

expectativa de menores controles cambiarios por parte 

del Banco Central, el cual se ha visto presionado por el 

repunte de los precios de los últimos tres meses. Sin 

embargo, las declaraciones del ministro de hacienda 

sugieren intervenciones en caso de presentar algún 

movimiento exagerado. 

 

Adicional, el Gobierno aprobó reforma tributaria en la 

que elimino el Impuesto a las Operaciones Financieras 

para los extranjeros que quieran comprar Fondos de 

inversión Inmobiliarios. 
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Resultados corporativos: 

 

 

Noticias Relevantes: 

Calendario Económico: 

Estados Unidos:  

• El 07 de Marzo, la Reserva Federal hará publico los 

resultados del Test de solvencia realizado a las 19 

entidades financieras mas importantes del país. 

• La publicación preliminar de crecimiento económico 

mostró una contracción de 0,1% en el cuarto 

trimestre del 2012. 

• La Reserva Federal decidió continuar con el plan de 

compra de bonos hipotecarios de USD$40 Billones 

mensuales, y USD$45 Billones mensuales en bonos 

del Tesoro de largo plazo. 

• La tasa de desempleo en Enero fue de 7,9%, 

sustentado en un significativo recorte en los gastos 

de defensa. 

* Utilidad por acción 

Europa: La economía española se contrajo 1.37% en 2012, con una variación de -

0.7% trimestral. De esta forma, los datos son peores de los esperados por el Banco 

de España, y acumula seis trimestres de contracción en su actividad económica. 

China: El PMI de Enero podría sugerir una modesta recuperación del sector 

industrial en China. Impulsado por una demanda interna firme pese a la débil 

demanda externa. 
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Grafica

Mes Rent Acc Bench Acc

ene-12 1,13% 2,86%

feb-12 4,10% 2,89%

mar-12 4,13% 2,47%

abr-12 2,56% -2,93%

may-12 -0,04% -0,26%

jun-12 1,94% 1,03%

jul-12 4,01% 2,21%

ago-12 4,46% 4,35%

sep-12 5,58% 4,06%

oct-12 5,71% 3,49%

nov-12 6,16% 3,73%

dic-12 8,37% 4,16%

ene-13 9,75% 6,69%

Estrategia: Momentum ETF 
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Estrategia: Momentum ETF 

Febrero

Ticker Descripcion Activo Participacion

VBR Capitalizacion Baja Renta Variable 20%

PST Corto Tesoro 7-10 Años Renta Fija 20%

VTV Grandes Empresas EEUU Renta Variable 20%

VWO Mercados Emergentes Renta Variable 20%

BIK BRIC Renta Variable 20%


