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El Banco de la Republica comunicó que durante el mes de Febrero realizó subastas de compra directa de compra de 

dólares por 819,9 Millones de dólares, para un acumulado en lo corrido del año de 1,389.7 Millones de dólares. Estas 

compras corresponden al plan del banco para evitar la apreciación del peso colombiano, sin embargo, se el plan tan 

solo contemplaba compras por 750 Millones de dólares mensuales 

Compras Dólares Banco de la Republica 



25 Años 

COFX Index 

Ultimo: $ 1806,01 
 

Niveles para la semana 

Resistencia 3 1823.59 

Resistencia 2 1813.55 

Resistencia 1 1808.03 

Pivote 1803.51 

Soporte 1 1797.99 

Soporte 2 1793.47 

Soporte 3 1783.43 
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Noticias Relevantes: 

Estados Unidos: 
 

Las ventas minoristas con corte en Febrero en Estados 

Unidos sorprendieron al mercado al registrar una 

variación de 1,1% mensual, de acuerdo al Departamento 

de Comercio, superando al 0,5% de las encuestas de 

Reuters. La variación mensual de Enero fue revisada al alza 

para mostrar un avance de 0,2% frente al 0,1% publicado 

previamente.  El indicador que excluye vehículos presentó 

una variación  de 1,0% frente al 0,5% esperado por el 

mercado. 

 

Las solicitudes por desempleo cayeron más de lo 

previsto por el mercado al sumar 332 mil, frente a 348 

mil esperadas, indicando que la recuperación del mercado 

laboral esta tomando fuerza.  

 

El déficit de cuenta corriente se redujo en el cuarto 

trimestre del 2012, impulsado por un aumento en el 

volumen exportador y mayor entrada de capitales, de 

acuerdo al Departamento de Comercio. El déficit cayó  a 

110,400 millones de dólares, viniendo de un saldo negativo 

revisado al alza en el mes anterior de 112,400 millones en 

el tercer trimestre. Sin embargo, como proporción del PIB 

no presentó cambios y se quedó en 2,8%. 

 

 

Europa:  
 

El Parlamento Europeo aprobó la norma que le otorga nuevos poderes a la 

Comisión Europea para controlar los presupuestos nacionales de los países 

de la Eurozona, e incluso pedir que se realicen cambios antes de su aprobación 

parlamentaria, por consiguiente el parlamento estaría en la capacidad de someter a 

vigilancia reforzada a países que representen una amenaza para la estabilidad del 

grupo y así mismo forzarlo a solicitar el rescate.  

 

Los resultados de la subasta de colocación de deuda italiana elevó el rendimiento 

de sus bonos con vencimiento a diez años hasta el 4,7%, cuatro puntos básicos por 

debajo de la deuda soberana española. La prima de riesgo de ambos países se ha 

venido reduciendo a raíz de las elecciones en Italia, que ha puesto en duda la 

capacidad del gobierno para seguir con las reformas iniciadas por Mario Monti, 

anterior Primer Ministro.  

 

El empleo en la zona euro no presentó cambios en el ultimo trimestre pese a la 

temporada navideña, y se redujo en 0,3% en comparación al trimestre anterior. La 

ciudad que mas deterioro del mercado laboral fue España con una reducción de 

1,4%.  

 

Latinoamérica: 

 
Las ventas minoristas en Brasil subieron más de lo esperado en Enero al 

presentar una variación de 0,6% frente a Diciembre, y al 0,4% esperado por los 

analistas. La variación anual fue de 5,9%, superando por 0,4% las estimaciones 

previas. 
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Evento Periodo Fecha 

Balanza comercial Enero 18 Marzo 

Crecimiento económico 2012 – 4Q 21 Marzo 

Ventas Minoristas Enero 22 Marzo 

Producción Industrial Enero 22 Marzo 

Reunión Banco Republica Marzo 22 Marzo 

Colombia 

Estados Unidos 

Evento Periodo Fecha 

Licencias de construcción Febrero 19 Marzo 

Inicio de viviendas  Febrero 19 Marzo 

Seguros de desempleo Marzo 16 21 Marzo 

Ventas de viviendas Febrero 21 Marzo 

Reunión FED Marzo 20 Marzo 


