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Economía 
  
Colombia: El país se convierte formalmente en miembro de la 

OECD 

El día de ayer Colombia se ha convertido formalmente en 

miembro de la OCDE, el 37 ° país en hacerlo en los casi 60 años 

de historia de la Organización. Así lo dio a conocer la OCDE en un 

comunicado tras un proceso de 7 años. De acuerdo con el 

comunicado, "Colombia completó los procedimientos internos de 

ratificación de la Convención de la Ocde y depositó su instrumento 

de adhesión. Esto concluye exitosamente el proceso de adhesión 

que inició en 2013".  El comunicado firmado por Angel Gurría, 

secretario general de la OCDE señala que “más allá de los aspectos 

técnicos, el proceso de adhesión ha servido como catalizador para 

que Colombia proceda a reformas importantes para mejorar el 

bienestar de sus ciudadanos, como la reducción de la informalidad 

en el mercado laboral”.  Adicionalmente se indicó que el proceso de 

adhesión ha ofrecido a Colombia la oportunidad de abordar los 

principales problemas y desafíos de política multilateralmente y 

aprender de las experiencias de otros países de la OCDE. Con la 

decisión de ayer, Colombia se convierte en el tercer país miembro 

de la región de América Latina y el Caribe en unirse después de 

México y Chile.  

 

 

Estados Unidos: La actividad registra la mayor contracción 

económica desde la crisis financiera  

La histórica expansión económica de Estados Unidos finalizó en 

el 1T20. Tras casi 11 años de crecimiento y marcando la mayor 

contracción de al menos ocho décadas, la economía del país 

norteamericano se contrajo a un ritmo anualizado de 4,8% en el 

primer trimestre. Esta es la mayor caída desde 2008 y a primera 

contracción desde 2014, ya que la necesidad de luchar contra el 

coronavirus obligó a las empresas a cerrar y a los consumidores a 

quedarse en casa. La recesión, informada el miércoles por el 

Departamento de Comercio, fue liderada por la mayor caída en el 

consumo gasto desde 1980 y el mayor retroceso de la inversión 

empresarial en casi 11 años. El gasto del consumidor, que ya había 

comenzado a enfriarse en la segunda mitad de 2019, cayó a una 

tasa del 7,6% al inicio de 2020. Por su parte, las exportaciones de 

servicios cayeron al menor nivel desde más 1975, lo que refleja una 

disminución en los viajes internacionales. En Itaú creemos que la 

economía norteamericana registrará una contracción de 1,5% este 

año desde el 2,3% observado en 2019. 
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Mercados  

 

El dólar registra pérdidas frente a sus pares. El índice DXY se 

mantiene a los niveles de 99.6. Los inversionistas mantienen 

expectativas sobre las posibles acciones de la Fed el día de hoy. La 

única moneda que registra pérdidas para el día de hoy es el real 

brasileño con una depreciación de 0,3%. Las ganancias de la jornada 

están lideradas por las monedas latinoamericanas con apreciaciones 

del peso chileno (0,76%) y el peso colombiano (0,61%), mientras que el 

peso mexicano registra una variación de 0,47%. Por el lado de las 

monedas del G10, el dólar australiano encabeza la lista de ganancias 

con una apreciación de 0,54%, seguido por el dólar canadiense (0,44%) 

y el euro (0,34%), mientras que con menores ganancias se encuentran 

el franco suizo (0,26%), el yen (0,19%) y la libra esterlina (0,06%). Para 

el inicio de la jornada, el peso colombiano registra un nivel de $4013,96 

USD/COP 

 

 

 

Los bonos del tesoro estadounidense se valorizan. Los bonos con 

vencimiento a 10 años en Estados Unidos registran una tasa de 0,60%, 

valorizándose 5 pb frente a la última jornada. Los inversionistas 

reaccionan ante la publicación de las cifras del PIB de Estados Unidos. 

Por su parte en Colombia, el día de ayer los títulos de tesorería con 

vencimiento en 2022 se desvalorizaron levemente 1 pb, mientras que 

los 2024 aumentaron su tasa en 3 pb. En la parte media de la curva, los 

títulos con vencimiento en 2026 reportaron una tasa de 6,25%, 

manteniendo el mismo nivel que la última jornada. En la parte larga, los 

bonos de referencia con vencimiento en 2030 no sufrieron mayores 

cambios, manteniendo su tasa a 7,05%, mientras que aquellos que 

vencen en 2034 se valorizaron 3 pb frente al nivel observado 

anteriormente. 
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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.  



 

Página 4 

Economía y mercados del día 
 

29 de abril de 2020 

 

 

 

Análisis económico 
  
Carolina Monzón Urrego 
carolina.monzon@itau.co 

(571) 644 8006 
  
David Cubides 
david.cubides@itau.co 
 (571) 644 8024 
 
Ignacio Enrique González 
Ignacio.gonzalez@itau.co 
 
 
 
 

 

  

Gerente Global Markets 
  
Santiago Linares 
santiago.linares@itau.co 
(571) 644 8127 
 
   
 

Directorio de contactos 

 

 

Encuentre este y otros reportes en nuestra página web 
www.itau.co sección Itaú Análisis Económico 
Contáctenos en: 
macroeconomía@itau.co  

 

Head Trader Mesa de 
Ventas Banca Mayorista 
 
Hernán Carvajal 
hernan.carvajal@itau.co 
(571) 644 8935 
 

Head Trader Mesa de 
Ventas Banca Minorista 
  
Luis Fernando Vanegas 
luis.vanegas@itau.co 
(571) 327 6017 

  
Contacto General 
Tesorería 
(571) 644 8362 

mailto:hernan.carvajal@itau.co
mailto:luis.vanegas@itau.co

