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COFX Index 

Ultimo: $ 1802,20 
 

Niveles para la semana 

Resistencia 3 1813.54 

Resistencia 2 1807.19 

Resistencia 1 1805.28 

Pivote 1800.84 

Soporte 1 1798.93 

Soporte 2 1794.49 

Soporte 3 1788.14 
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Noticias Relevantes: 

Estados Unidos: 
 

Tasa de desempleo: 

En Febrero descendió a 7,7%, el menor nivel desde Diciembre de 2008.  

La creación de nóminas no agrícolas subieron 236,000 empleos, 

generando sorpresa positiva en el mercado. 

Esperanzas de que la economía pueda absorber los recortes del 

presupuesto federal. Sin embargo, el ritmo de generación de empleo se 

mantiene reducido frente a los 250,000 empleos que deberían generarse 

para alcanzar la meta de la FED, de acuerdo a estimaciones. 

 

Latinoamérica: 

 
La inflación en Brasil se aceleró una vez más en Febrero con una 

variación mensual de 0,60% y variación anual de 6,31%, superando al 

6,15% presentado en Enero. 

 

En respuesta, el Banco Central de Brasil mantiene tasa de intervención 

en 7,25%. Crece la especulación sobre un posible aumento para 

contener la inflación. 

 

El Banco central de México redujo el viernes la tasa de interés de 

referencia a 4 por ciento desde el 4.50 por ciento que se mantenía 

desde julio del 2009. 

Europa:  
 

Revisión final PIB: La producción económica retrocedió 0,6% en el 

cuarto trimestre del año 2012, explicado por la caída en la inversión y la 

desconfianza en los consumidores a incrementar su gasto, aún en 

temporada navideña. Se totaliza entonces una contracción de la 

actividad económica de 0,9% para todo el 2012. 

 

El comité de Política Monetaria del Banco de Inglaterra decidió 

mantener sus tipos de interés en 0,50%, y de igual forma mantener el 

plan de recompra de activos por medio de la emisión de reservas en 

375,000 millones de Libras. 

 

El Banco Central Europeo decidió mantener sus tipos de interés en 

0,75%, en línea con lo esperado por el mercado. A su vez redujo sus 

expectativas de crecimiento para la eurozona a -0,9% para 2013, y un 

rango de 0% y 2% al finalizar el 2014. 

 

Fitch Ratings disminuyó la calificación de Italia de «A-» a «BBB+», 

con perspectiva negativa, en la deuda soberana de largo plazo. La 

disminución obedece al resultado inconcluso de las elecciones 

parlamentarias, bajo el cual no son factibles las reformas estructurales 

necesarias en el país. 

 

Japón presentó crecimiento nulo en el cuarto trimestre de 2012.  
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