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 Economía  

Alemania: En las elecciones de ayer, el centro-izquierda gana por 
estrecho margen al partido de Merkel 

 
Los socialdemócratas de centro izquierda (SPD) de Alemania han ganado por poco 

las elecciones federales del país, superando al partido de la canciller saliente 

Angela Merkel, según los resultados preliminares. El SPD obtuvo el 25,7% de los 

votos, mientras que el bloque conservador gobernante CDU / CSU ganó el 24,1%. 

Los Verdes lograron el mejor resultado en la historia de su partido, quedando en 

tercer lugar con el 14,8% de los votos. La ventaja del SPD indica que la coalición 

semáforo (SPD+Verdes+FDP) sigue siendo la más probable. Sigue siendo posible 

una coalición jamaicana y se descarta una coalición de izquierdas. Scholz (SPD) dijo 

que trabajará con el SPD y los Verdes para formar gobierno. Laschet (CDU) también 

dijo que intentará formar gobierno gracias a la mejora de los resultados de la CDU 

(24% de los votos frente al 21-22% de las encuestas). La Linke tiene asegurada la 

representación en el Bundestag, a pesar del 4,9% de los votos, gracias al número de 

victorias directas en las distintas circunscripciones, pero una coalición de izquierdas 

no alcanza la mayoría.  El escenario más probable sigue siendo el de una coalición 

semáforo liderada por Scholz (60-70% de probabilidad según los consultores 

políticos) formada a finales de noviembre o principios de diciembre. La coalición 

Kenia/Alemania/Grande sigue siendo improbable, ya que la CDU no se uniría al SPD 

como socio menor de la coalición. Algunos analistas dicen que esta creciente 

fragmentación del panorama político de Alemania tiene el potencial de revitalizar 

la política al traer más voces al debate público. Pero sin duda hará que gobernar 

sea más difícil, a medida que Alemania se parezca más a otros países de Europa, 

entre ellos, España, Italia y los Países Bajos, que han experimentado una fractura 

similar. Y una política más desordenada podría debilitar al próximo canciller. 

China: El PBoC firma un nuevo apoyo a la economía y Evergrande sigue 
avanzando en una restructuración a pesar de las tensiones 

 
La inflación general sorprendió al alza gracias a la subida de los precios de los 
alimentos y la tarifa energética. De acuerdo con su informe trimestral de política 
monetaria, el banco central se compromete a impulsar la caída de los tipos de 
interés reales, en un esfuerzo por estabilizar la economía, ya que la recuperación 
no es sólida ni equilibrada. El PBoC reiteró que la política monetaria será flexible y 
selectiva y que coordinará la política monetaria con las políticas fiscal, industrial y 
regulatoria de China. En cuanto al mercado inmobiliario, el PBoC dijo que 
garantizará un desarrollo "saludable" del mercado inmobiliario y asegurará los 
derechos legítimos de los compradores de viviendas. El banco central siguió 
inyectando 100.000 millones de yuanes netos en el mercado interbancario, tras 
haber inyectado 50.000 millones de yuanes el día anterior. Esperamos otro recorte 
de 50 puntos básicos de la tasa de interés real en octubre, pero seguimos con otros 
tipos de interés estables. Además, Evergrande avanza hacia una reestructuración 
organizada, pero hay indicios de que las tensiones aumentan entre otros 
promotores. Sunac China Holdings Ltd. ha solicitado el apoyo de las autoridades 
locales, alegando que las medidas más estrictas en materia de vivienda han 
aplastado el sentimiento del mercado. Bloomberg informó de que la empresa 
inmobiliaria hizo la petición a la ciudad de Shaoxing después de que las 
restricciones en materia de vivienda afectaran a las ventas de uno de sus 
proyectos. Sus bonos en el extranjero cayeron aún más. 
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Mercados    
 
En esta jornada el dólar mantiene fuerte frente a sus pares globales y las 

divisas en la región de América Latina. El DXY se ubica en 93,43 por lo que, 

presenta un incremento respecto a la tasa de 93,34 de la jornada del viernes. 

En el ranking de divisas, el dólar se está apreciando frente a las monedas de 

los países pertenecientes al G10. Dicho lo anterior, el franco suizo es la 

moneda que más se está depreciando frente al dólar norteamericano, 

seguido por el euro y yen. En contraste, la libra esterlina, seguida del dólar 

australiano y dólar se están apreciando frente a la moneda norteamericana. 

Por su parte, el dólar en América Latina gana terreno, de este modo el peso 

mexicano es la moneda que más se está devaluando respecto a la moneda 

norteamericana, seguido por el peso chileno, el peso colombiano y el real 

brasileño. 

  

 

Los tesoros se desvalorizan frente a la jornada previa. Los bonos del tesoro 

con vencimiento a 10 años de Estados Unidos se sitúan en 1,49%, por lo que 

presentan un incremento respecto a la tasa de 1,43% de la jornada del 

viernes. Incorporando las señales de un retiro futuro del estímulo monetario 

por parte de la Fed. Por otro lado, los TES tasa fija en Colombia, presentan 

una desvalorización, dado que, para todos los vencimientos, la tasa se sitúa 

en niveles más altos frente a la jornada del viernes. De este modo, los bonos 

con vencimiento a 2022, 2024, 2026, 2028, 2030, 2034 y 2050 se están 

desvalorizando frente a la jornada del 24 de septiembre (su tasa se sitúa, 5 

pbs, 9 pbs, 8 pbs, 8 pbs, 5 pbs, 4 pbs y 4 pbs respectivamente por encima de 

la jornada de cierre de la semana pasada). Dicho lo anterior, la jornada inicial 

de esta semana, permite evidenciar un aplanamiento en la curva, puesto que 

en la parte corta de la curva es donde se presenta una mayor variación alcista 

de la tasa. Finalmente, este incremento de tasas puede estar relacionado con 

la proximidad de la reunión del Banco de la República prevista para el jueves 

de esta semana, y a los riesgos alcistas en inflación. 
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Calendario del día 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Día Hora País Dato Periodo Esperado Anterior Relevancia

3:00:00 a. m. Euro Zona Oferta monetaria M3 interanual Aug -- 7.6%

6:00:00 a. m. Brasil FGV Costos de la construcción al mes Sep 0.42% 0.56%

6:00:00 a. m. Brasil FGV Confianza del consumidor Sep -- 81.8

7:30:00 a. m. Estados Unidos Pedidos de bienes duraderos Aug P 0.6% -0.1%

9:30:00 a. m. Estados Unidos Fed. de Dallas Actividad de la mano de obra Sep 11.0 9.0

Lunes 27
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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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