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COFX Index 

Ultimo: $ 1822.06 
 

Niveles para la semana 

Resistencia 3 1836.55 

Resistencia 2 1829.76 

Resistencia 1 1825.93 

Pivote 1822.97 

Soporte 1 1819.14 

Soporte 2 1816.18 

Soporte 3 1809.39 
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Noticias Relevantes: 

Estados Unidos: 
 

Reunión Reserva Federal: La Reserva Federal 

decidió mantener el plan de estimulo, sin embargo, 

afirmó que tomará en cuenta los riesgos asociados 

a sus agresivas políticas y los avances logrados en 

el mercado laboral. El plan consiste en compras en 

títulos de deuda hipotecaria por US$45 Billones y 

US$40 Billones en títulos del Tesoro. 

 

La revisión final del PIB ubicó la cifra en 0,4% 

para el cuarto trimestre del 2012, frente al -0,1% 

(cifra inicial) y 0,1% (Cifra preliminar). Pese a 

indicar una mayor actividad que la estimada 

anteriormente, el mercado se encontraba a la 

espera de una cifra aun mayor de 0,5%.  

 

El índice basado en la encuesta realizada a 

gerentes de la industria manufacturera se ubicó 

en Marzo en 51,3 puntos, indicando por cuarto mes 

consecutivo una expansión del sector.  

China:  
 

El índice de actividad manufacturera correspondiente a Marzo se ubicó 

en 50,9, pese a que fue superior a la cifra publicada en Enero (50,1) se 

encontró por debajo de las expectativas del mercado (51,6). El índice se 

ubicó en el mejor nivel desde Abril de 2012. De acuerdo al reporte, los 

fabricantes de autos, electrónica, maquinaria y equipos presentaron una 

mejora de sus condiciones, en contraste a los metales ferrosos y 

refinería. 
 

Latinoamérica: 

 
La variación mensual del precio de los alimentos en Brasil se redujo 

hasta el 0,26% en Febrero, luego de ubicarse en 0,29% en el mes 

anterior. La variación anual se ubicó en 6,31%, y mantiene la tendencia 

alcista desde Junio de 2012. 

El sector de manufactura en Brasil se desaceleró en Marzo, con la 

mayor reducción de los últimos tres meses. El índice de Gerentes de 

Compras de HSBC se ubicó en 51,8 desde 52,5 en Febrero. 
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Fecha Periodo Esperado Ultimo Anterior Revisado

04/01/2013 09:00 US Gasto en construcción (MoM) Feb 1.00% 120.00% 2.1 --

04/01/2013 09:00 US ISM manufacturero Mar 54 51.3 54.2 --

04/02/2013 09:00 US Pedidos de fábrica Feb 2.90% -2 --

04/03/2013 06:00 US Solicitudes de hipoteca MBA mar-29 -- 7.7 --

04/03/2013 07:15 US ADP Cambio de empleo Mar 200K 198 --

04/04/2013 07:30 US Peticiones iniciales de desempleo mar-30 353K 357 --

04/05/2013 07:30 US Balanza comercial Feb -$44.8B -44.448 --

04/05/2013 07:30 US Cambio en nóminas no agrícolas Mar 195K 236 --

04/05/2013 07:30 US Tasa de desempleo Mar 7.70% 7.7 --

04/04/2013 16:00 CO IPP (MoM) Mar -- 0.17 --

04/04/2013 16:00 CO IPP (YoY) Mar -- -2.47 --

04-09 APR CO Venta de vehículos Mar -- --

04/05/2013 19:00 CO IPC (MoM) Mar 0.25% 0.44 --

04/05/2013 19:00 CO IPC (YoY) Mar 1.97% 1.83 --

04/05/2013 CO Colombia Monetary Policy Minutes

04/02/2013 03:00 EC PMI manufacturero Mar F 46.6 46.6 --

04/03/2013 04:00 EC ESTIMADOR IPC Eurozona(YoY) Mar 1.60% 1.8 --

04/04/2013 06:45 EC ECB anuncia tipos de interés Apr 4 0.75% 0.75 --

04/02/2013 02:55 GE PMI manufacturero Mar F 48.9 48.9 --

04/02/2013 07:00 GE IPC (MoM) Mar P 0.40% 0.6 --

04/04/2013 02:55 GE Servicios IMP Mar F 51.6 51.6 --

04/02/2013 02:45 IT PMI manufacturero Mar 45.3 45.8 --

04/02/2013 03:00 IT Desempleo (SA) Feb P 11.80% 11.7 --

04/04/2013 02:45 IT Servicios IMP Mar 43.5 43.6 --

04/05/2013 03:00 IT Déficit/PIB (en el año) 4Q -- 3.69 --
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Chipre: ¿Por qué es importante? 

Causas: perdidas en los bancos mas importantes de Chipre luego de la reestructuración de la deuda en Grecia en        

2012 y posible  burbuja inmobiliaria.  

Altas tasas de interés y posibilidad de disminuir carga tributaria. 

 

• Si no recibe la ayuda de la Troika por 13.000 millones de dólares no podrá cumplir con sus obligaciones, y la deuda llegaría 

hasta el 140% del PIB haciendo inevitable la cesación de pagos o la salida del euro. 

 

• Si Chipre es el primer país que sale de la Unión Europea, el riesgo de que alguno de los países pertenecientes a los PIIGS (por 

sus iniciales Portugal, Italia, Irlanda, Grecia y España- Spain en inglés-) salga también, generando un efecto en cascada en la 

Eurozona, en la UE y finalmente en el mundo. 

 

• La propuesta de incluir un corralito en los depósitos bancarios no fue aceptada, y se comprometió el principio de que los 

ciudadanos no deben sufrir las consecuencias de un colapso bancario. Además de poder generar un retiro masivo en otros 

países del euro.  

 

• La volatilidad de los mercados financieros en semanas anteriores fue originada en los activos bancarios, sector que lucha por 

recuperar su credibilidad y mejorar sus balances. 

 

• Los activos bancarios son cerca 8 veces su PIB, el 50% pertenece a inversionistas extranjeros con la mayor participación de 

Rusia. Cualquier decisión que se tome sobre el rescate afectará a la novena economía más grande del mundo, con un efecto 

de alrededor del 2% del PIB. 

 


