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Economía 
 
Petróleo: Precio del petróleo alcanza máximos de 6 meses. 

Estados Unidos exigió que todos los importadores de crudo iraní 

suspendan las compras de petróleo antes del 1 de mayo. Lo anterior, 

refleja las medidas que intentan dejar sin ingresos energéticos a Irán y 

presionarlos para suspender los programas nucleares. Cabe destacar que 

el gobierno de Trump habia concedió a ocho economías exenciones por 

seis meses y el mercado esperaba que estas se renovaran. De esta 

manera, el precio del petróleo alcanzó máximos de seis meses (WTI: 

$66,5 y Brent: $74,7), impulsado por una expectativa de un choque en la 

oferta.  Adicionalmente, los niveles reducidos de existencias de crudo, las 

pérdidas continuas de producción de Venezuela y una posible 

interrupción en Libia, serían riesgos latentes para un desequilibrio en el 

mercado petrolero. Algunos medios han indicado que Estados Unidos 

estaría coordinándo junto con Arabia Saudita, y Emiratos Árabes las 

medidas para garantizar que el nivel de oferta sea suficiente. Teniendo en 

cuenta lo anterior, el mercado estará atento a un posible incremento de la 

producción en Arabia Saudita y un cese en los acuerdos de recortes de la 

OPEC+ en el segundo semestre del año.  

   

Brasil: Reforma de pensiones avanza en la cámara baja. 

El martes, la propuesta de reforma pensional del Gobierno fue 

sometida a votación en la cámara baja. De un total de 66 

representantes, 48 miembros votaron a favor de la iniciativa. Se espera 

que la reforma ahorre 1,6 billones de reales (USD 407.150 millones) una 

década después de su aprobación legislativa. La reforma intenta 

subsanar el déficit fiscal de la nación y fue una propuesta clave en la 

campaña electoral del presidente Jair Bolsonaro. De ser aprobada, el 

período de transición será de 12 años y la edad mínima de jubilación se 

establecerá en 65 años para los hombres (manteniéndose estable)  y 62 

años para las mujeres (aumentando 2 años desde el régimen actual). 

Adicionalmente, la propuesta extenderá el período mínimo de 

contribución de 15 años a 20 años. Con respecto a los trabajadores 

rurales, la edad de jubilación será de 60 años para hombres y mujeres. La 

propuesta buscará que cada trabajador financie sus propios ahorros de 

jubilación en cuentas individuales, por medio de un sistema de 

capitalización.  
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Mercados 

 

El dólar estadounidense registra ganancias frente a sus pares más 

importantes del G10. La moneda norteamericana mantiene la racha 

positiva en la sesión, en la medida en que el mercado permanece a la 

espera de la publicación del PIB del primer trimestre y la mayoría de 

divisas retroceden a excepción del franco suizo (0,23%), el yen (0,05%) y 

la libra esterlina (0,10%). En la jornada de hoy, el índice DXY de 

Bloomberg registra un nivel de 97,8, en comparación con el 97,6 del 

cierre anterior. Pese a un repunte de los precios del petróleo (WTI: USD 

66,4), las monedas de América Latina continúan registrando 

depreciaciones esta semana. Las pérdidas de la sesión están lideradas 

por el real brasileño (-1,17%), seguido por el dólar australiano (-1,10%), 

este último se devalúa debido a las estimaciones del mercado sobre una 

reducción de la tasa de interés central del país. Por su parte, el peso 

colombiano, reporta una depreciación de -1,10%, situando el valor de la 

moneda en $ 3.209 pesos/USD. De la misma manera, el peso chileno, el 

dólar canadiense y el peso mexicano, reportan devaluaciones de 0,83%, 

0,66% y 0,58% respectivamente. 

  

 

Los bonos del tesoro estadounidense se valorizan en la jornada de 

hoy. Los bonos con vencimiento a 10 años en Estados Unidos registran 

una tasa de 2,52%, cayendo 4 pb en comparación con el nivel de 2,56% 

del cierre anterior. El mercado continúa a la espera de la publicación del 

PIB de Estados Unidos, correspondiente al 1T2019.  En Colombia, los 

títulos de tesorería con vencimiento en 2020 mantiene la tasa del cierre 

anterior (4,53%), mientras que los bonos con vencimiento en 2022 

aumentan 2 pb, ubicándose en un nivel de 5,23%. En la parte media de 

la curva, los títulos de referencia con vencimiento en 2024 se 

desvalorizan y reportan una tasa de 5,79%, aumentando con respecto al 

nivel previo (5,75%). De igual manera, aquellos con vencimiento en 2026 

reportan una desvalorización al pasar de una tasa de 6,17% a 6,22%. 

Finalmente en la parte larga, los bonos que vencen en 2030 y 2032 se  

desvalorizan en la sesión aumentando en tasa 5 pb y 6 pb 

respectivamente, llevando la tasa a 6,68% en el caso de los 2030 y 

6,88% los títulos con vencimiento en 2032.  
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Calendario del día 

 

 

Intervenciones del día 

 

 

 

 

 

Información relevante 

La información contenida en este informe fue producida por Itaú CorpBanca Colombia S.A, a partir de las condiciones actuales del mercado y 
las recientes coyunturas económicas, basada en información y datos obtenidos de fuentes públicas, que se consideran fidedignas, pero cuya 
veracidad no se garantiza. Esta información no constituye y, en ningún caso, debe interpretarse como una oferta de negocio jurídico o 
solicitud para comprar o vender algún instrumento financiero, o para participar en una estrategia de negocio en particular en cualquier 
jurisdicción. Toda la información y estimaciones que aquí se presentan derivan de nuestros estudios internos y pueden ser modificadas en 
cualquier momento sin previo aviso. Itaú CorpBanca Colombia S.A. no asume ningún tipo de responsabilidad legal por las decisiones de 
inversión basadas en la información contenida y divulgada en este documento. Asimismo, el presente documento de análisis no puede 
entenderse como Asesoría en los temas que trata por parte de quien lo recibe. 
Este informe fue preparado y publicado por el área de Itaú Análisis Económico de Itaú CorpBanca Colombia S.A. Este material es para uso 
exclusivo de sus receptores y su contenido no puede ser reproducido, publicado o redistribuido en ninguna forma, en todo o en parte, sin la 
autorización previa de Itaú CorpBanca Colombia S.A.  
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