
 

 

 

 
Agenda Semanal del 14 al 18 de octubre 

 
Datos macroeconómicos a destacar: 
 
Europa:    
 
Durante esta semana conoceremos el resultado de diferentes indicadores macroeconómicos como 
la producción industrial de la eurozona o las encuestas ZEW. En plena cuenta atrás para el Brexit, 
otro foco de interés será la reunión del Consejo Europeo, que dará comienzo el próximo jueves. 
 
Nada más comenzar la semana, el lunes a las 11.00 de la mañana, conoceremos el dato de 
producción industrial de la zona euro. Ante la ralentización del motor industrial de la eurozona, 
Alemania, no esperan grandes noticias positivas de la lectura del mes de septiembre, con 
estimaciones  que indican que seguirá desinflandose hasta el -2,5% interanual, 5 décimas menos 
que en el mes de agosto. 
 
Un día más tarde, el martes,  será el turno de las encuestas ZEW alemanas. A pesar de la lectura 
anterior por encima de las expectativas, este mes se estima que vuelvan a caer, reflejando la 
incertidumbre sobre la economía. En caso de la encuesta ZEW de situación actual, el descenso 
sería de alrededor -5,1 puntos hasta los -25,0 puntos mientras que en la encuesta ZEW de 
expectativas, el descenso sería de -4,5 puntos para situarse en los -27 puntos. 
 
EE.UU.: 
 
Al otro lado del charco, además de comenzar con temporada de presentación de resultados del 
tercer trimestre, contaremos con la publicación de la producción industrial o el Empire 
manufacturero. 
 
El martes se dará a conocer el resultado del Empire manufacturero del mes de octubre. Tras el 
dato de ISM manufacturero, que cayó a mínimos de 2009, se espera que el Empire también refleje 
el pesisimo sobre el sector manufacturero. Se estima que descienda hasta los 0,0 puntos, tras los 
2,0 puntos en los que alcanzó en la última lectura de septiembre. 
 
El jueves se publicará el resultados de la producción industrial estadounidense. Tras cosechar una 
variación mensual de +0,6% en agosto, no se esperá que siga la tendencia alcista e, incluso, se 
adentre en terreno negativo con unas estimación de -0,1% intermensual. 
 

Datos empresariales a destacar: 

• Dividendos España: BBVA, Merlin, Prosegur, Miquel y Costas. 
• Resultados EE.UU.: Johnson & Johnson, UnitedHealth, Blackrock, JP Morgan, Goldman 

Sachs, Citigroup, Wells Fargo, Bank of America, Netflix, IBM, Philp Morris, Morgan Stanley, 
Coca-Cola, American Express. 

• Resultados Europa: ASML Holdings. 



 

 

 

 
Agenda macroeconómica: 

 

Fecha 
Hora 
Local 

País Dato Período   Estimado Anterior Relevancia 

Lunes 14 11:00 Eurozona Producción industrial Ago YoY -2,5% -2,0% Alta 

Martes 15 

8:45 Francia IPC Sep F YoY 0,9% 0,9% Media 

10:30 Reino Unido Tasa de desempleo Ago - 3,8% 3,8% Media 

11:00 Alemania Encuesta ZEW (situación actual) Oct - -25,0 -19,9 Alta 

11:00 Alemania Encuesta ZEW (expectativas) Oct - -27,0 -22,5 Alta 

11:00 Eurozona Encuesta ZEW (expectativas) Oct - - -22,4 Alta 

14:30 EE.UU. Empire manufacturero Oct - 0,0 2,0 Alta 

Miércoles 16 

10:30 Reino Unido IPC Sep YoY 1,8% 1,7% Media 

11:00 Eurozona Balanza comercial Ago Mn€ - 24.800 Media 

11:00 Eurozona IPC Sep F YoY 0,9% 1,0% Alta 

14:30 EE.UU. Ventas minoristas adelantadas Sep MoM 0,3% 0,4% Alta 

20:00 EE.UU. Libro Beige Fed Oct - - - Alta 

Jueves 17 

14:30 EE.UU. Licencias de construcción Sep - 1.340.000 1.419.000 Media 

14:30 EE.UU. Viviendas iniciadas Sep - 1.320.000 1.364.000 Media 

14:30 EE.UU. Philadelphia Fed Oct - 7,1 12,0 Alta 

15:15 EE.UU. Producción industrial Sep MoM -0,1% 0,6% Alta 

15:15 EE.UU. Capacidad utilizada Sep Sep 77,7% 77,9% Media 

Viernes 18 

4:00 China Ventas minoristas Sep YoY 7,8% 7,5% Alta 

4:00 China PIB 3T YoY 6,1% 6,2% Alta 

16:00 EE.UU. Índice adelantado Sep MoM 0,1% 0,0% Media 

P = Preliminar; F = Final; A = Avanzado; S = Segundo; T = Tercer.  YoY = interanual; QoQ = intertrimestral; MoM = 
intermensual; r = dato revisado. En negrita eventos más relevantes. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

Agenda empresarial/bursátil: 
 

 

Fecha Tipo de hecho Empresas 

Lunes 14 

Dividendo (fecha de pago) Prosegur: 0,032025 euros brutos 

Dividendo (fecha de descuento) Miquel y Costas: 0,11095544 euros brutos 

Martes 15 

Dividendo (fecha de pago) BBVA: 0,10 euros brutos 

Resultados EE.UU. 
Johnson & Johnson, UnitedHealth, Blackrock, JP Morgan, Goldman Sachs, Citigroup, 

Wells Fargo, United Airlines 

Miércoles 16 

Dividendo (fecha de pago) Miquel y Costas: 0,11095544 euros brutos 

Resultados EE.UU. IBM, Bank of New York Mellon, Bank of America, Abbott Laboratories, Netflix 

Resultados Europa ASML Holdings 

Jueves 17 

Inicio de la reunión del Consejo Europeo 

Resultados EE.UU. Union Pacific, Honeywell, Philip Morris,  Morgan Stanley 

Viernes 18 

Resultados EE.UU. Coca-Cola, American Express 

Dividendo (fecha descuento) Merlin Properties: 0,20 euros brutos 

*Las fechas de publicación de resultados no están confirmadas en todos los casos 
*Bef-Mkt= Anterior a apertura del mercado; Aft-Mkt= Al cierre del mercado 
 
Sin perjuicio de que la información contenida en el presente documento haya sido obtenida, o en su caso, esté basada en 
fuentes de información fiables a nuestro juicio, Self Bank (denominación social Self Trade Bank S.A.U.) no garantiza la 
exactitud de la información contenida en el presente documento. 
Self Bank no acepta responsabilidad alguna por cualquier pérdida derivada de la utilización directa o indirecta de la 
información contenida en el presente documento. Self Bank no se hace responsable del tratamiento fiscal de los productos 
de inversión. Self Bank asume que antes de que se lleve a cabo cualquier tipo de inversión, usted/ustedes han solicitado el 
asesoramiento fiscal, legal o de otro tipo que sea pertinente, y que han tomado en consideración los riesgos de la inversión y 
las implicaciones fiscales de las pérdidas o ganancias derivadas de los productos de inversión mencionados en este 
documento.  
Este documento no constituye una oferta para comprar y/o vender valores o llegar a cualquier tipo de acuerdo. Los ejemplos 
de riesgo potencial y rentabilidad son ilustrativos y no deben ser considerados como límites máximos de pérdidas y ganancias. 
La información y cualquier opinión aquí contemplada se refieren a la fecha del presente documento y están sujetas a cambio. 
Las rentabilidades utilizadas en los ejemplos son rentabilidades históricas sin garantía de que se puedan repetir en el futuro. 


