
 

 

 

 
Agenda Semanal del 7 al 11 de octubre 

 
Datos macroeconómicos a destacar: 
 
Europa:    
 
Esta semana estará protagonizada por las minutas de la reunión del 12 de septiembre del BCE, 
que nos podrían dar pistas sobre futuros movimientos de política monetaria en la eurozona, así 
como por otros datos regionales de producción industrial o IPC. 
 
Centrándonos en la economía española, esta semana se publicarán los datos de producción 
industrial y de IPC. Conoceremos el martes el primer de ellos, previéndose que el crecimiento se 
relantice 4 décimas, pasando del 0,8% interanual al 0,4%. En caso de la inflación, dato que se 
publicará el viernes, se espera que siga estancada en el 0,1% en el mes de septiembre, amenazando 
con la deflación, ante la falta de demanda que revitalice los precios al alza. 
 
Para conocer las minutas del BCE de la reunión del 12 septiembre habrá que esperar al jueves a 
la 13:30. En una reunión donde el BCE decidió bajar la facilidad de depósito hasta el -0,5% y se 
anunció que volveremos al “QE” a partir del 1 de noviembre, Draghi no dio pistas de si veremos más 
bajadas de aquí al final de año. Estas minutas nos podrían ayudar a conocer con un poco más 
certeza la fragmentación entre los “halcones” y “palomas” en el seno del BCE, que podrían afectar 
a próximos movimientos en futuras reuniones. 
 
 
EE.UU.: 
 
Al otro lado del charco, el foco de la semana se concentrará en el dato de IPC y las actas de la última 
reunión de la Fed. También se publicarán otros indicadores relevantes para la economía 
estadounidense como la Confianza del consumidor de la Universidad de Michigan. 
 
El jueves será el día en el que se dará a conocer el IPC de Estados Unidos. Lejos quedan ya el nivel 
de 2,9% que tocamos en el verano de 2018. Tras bajar una décima en el mes de agosto hasta el 
1,7%, se espera una leve subida hasta el 1,9%, al límite  del objetivo del 2%. A pesar del mal dato de 
ISM manufacturero del martes, habrá que ver cómo Powell interpreta estos movimientos al alza de 
la inflación y si decide recortar tipos en la reunión de finales de octubre. A anticipar dicho 
movimiento, nos podría ayudar la publicación de las actas de la reunión del 18 de septiembre de 
la Fed de un día antes. 
 
Un día después, el viernes, conoceremos el dato de Confianza del consumidor de la Universidad 
de Michigan. Se espera que baje 9 décimas hasta los 92,3 puntos, tras la subida de más de tres 
puntos de la lectura de septiembre. 
 

Datos empresariales a destacar: 

• Dividendos España: BBVA, Catalana Occidente, Zardoya Otis. 
 



 

 

 

 
Agenda macroeconómica: 
 

Fecha 
Hora 
Local 

País Dato Período   Estimado Anterior Relevancia 

Lunes 7 
8:00 Alemania Pedidos de fábrica Ago YoY -6,9% -5,6% Media 

21:00 EE.UU. Crédito al consumo Ago Bn$ 15.000 23.294 Media 

Martes 8 

3:45 China PMI Caixin compuesto Sep - - 51,6 Alta 

3:45 China PMI Caixin servicios Sep - 52,0 52,1 Alta 

8:00 Alemania Producción industrial Ago YoY -4,2% 4,2% Media 

8:45 Francia Balanza comercial Ago Mn€ - -4.607 Media 

9:00 España Producción industrial Ago YoY 0,4% 0,8% Media 

10:00 Italia Ventas minoristas Ago YoY - 2,6% Media 

Miércoles 
9 

16:00 EE.UU. Inventarios mayoristas Ago F MoM 0,4% 0,4% Media 

20:00 EE.UU. Actas de la Fed 18-sep. - - - Alta 

Jueves 10 

8:45 Francia Producción industrial Ago YoY 0,2% -0,2% Media 

10:00 Italia Producción industrial Ago YoY 0,2% -0,7% Media 

10:30 Reino Unido Producción industrial Ago YoY -0,9% -0,9% Media 

13:30 Eurozona Minutas del BCE 12-sep - - - Alta 

14:30 EE.UU. IPC subyacente Sep YoY 0,2% 0,3% Media 

14:30 EE.UU. IPC  Sep YoY 1,9% 1,7% Alta 

Viernes 11 

8:00 Alemania IPC Sep F YoY 1,2% 1,2% Media 

9:00 España IPC Sep F YoY 0,1% 0,1% Media 

16:00 EE.UU. Confianza de la univ. de Michigan Oct P - 92,3 93,2 Alta 

 
Fuente: Bloomberg; 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 7 Dividendo (fecha descuento) Catalana Occidente: 0,1588 euros brutos 

Martes 8 Dividendo (fecha descuento) Zardoya Otis: 0,08 euros brutos 

Miércoles 9 Dividendo (fecha de pago) Catalana Occidente: 0,1588 euros brutos 

Jueves 10 

Resultados EE.UU. Delta Airlines 

Dividendo (fecha de pago) Zardoya Otis: 0,08 euros brutos 

Viernes 11 

                                                                                            S&P revisa el rating de la deuda de Alemania 

Dividendo (fecha descuento) BBVA: 0,1 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. 


