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Momentos Clave de la semana que podrían generar Volatilidad  (Fuente: Bloomberg y elaboración propia)

Los analistas y traders prestarán atención esta semana entrante a los siguientes eventos macro y de política monetaria:

1) El dato de PMI de Francia (índice de gerente de compras) que publica el jueves 24 de octubre a las 9:15 am tiene la capacidad de generar
una notable volatilidad intradiaria en la renta variable junto con el PMI de Alemania que se publica a las 9:30 am, encuestas que veremos
en tiempo real durante la emisión de la apertura que iniciamos diariamente a las 8:35 am, datos que como ya pudimos comprobar en el
anterior dato que emitimos también en tiempo real generaron una volatilidad intradiaria reseñable.

2) El dato de Confianza del Consumidor agregado de la Eurozona preliminar del mes de octubre se publica el miércoles 23 a las 16:00
pm. El PMI agregado de la Eurozona se publica el jueves 24 a las 10:00 am. Ambos pueden generar volatilidad intradía pero creemos
que el impacto podría ser más reducido que el que podría generar los datos de confianza del punto anterior.
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Momentos Clave de la semana que podrían generar Volatilidad  (Fuente: Bloomberg y elaboración propia)

Los analistas y traders prestarán atención esta semana entrante a los siguientes eventos macro y de política monetaria:

3) Decisión de la Reunión del Consejo de Gobierno del Banco Central Europeo a las 13:45 pm y el último discurso de Mario Draghi en Frankfurt
a las 14:30 pm al frente del BCE donde podría hacer un llamamiento a los estados miembros para que hagan uso de la política fiscal para
tratar de generar un estímulo en la economía. Ambos hitos pueden generar una elevada volatilidad intradiaria en los mercados de futuros
sobre índices de renta variable, renta fija soberana y tipo de cambio EURUSD (spot y futuros).

4) Dato de la Encuesta de confianza empresarial elaborada por el Instituto IFO (Institut fuer Wirtschaftsforschung: Instituto de Investigaciones
Económicas) en Alemania realizada entre 7000 empresas del sector industrial, comercio y construcción que se publica el viernes 25 de
octubre a las 10:00 am. Este dato junto con el Gfk de Confianza del Consumidor de las 8:00 am podrían generar volatilidad intradiaria aunque
creemos que reducida.
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PMI Manufacturero y Servicios Francia –series mensuales–

Estas dos series muestran la evolución mensual de los índices de gerente de compras del sector industrial y del sector servicios en Francia.

(Fuente: Bloomberg y elaboración propia)
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PMI Manufacturero y Servicios Alemania –series mensuales–

Estas dos series muestran la evolución mensual de los índices de gerente de compras del sector industrial y del sector servicios alemanes.

(Fuente: Bloomberg y elaboración propia)
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PMI Manufacturero y Servicios Eurozona –series mensuales–

Estas dos series muestran la evolución mensual de los índices de gerente de compras del sector industrial y del sector servicios del
conjunto de la Eurozona (dato agregado).

(Fuente: Bloomberg y elaboración propia)
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ZEW Alemania –series mensuales–

Encuesta de confianza empresarial elaborada por el ZEW (Zentrum fuer Europaeische Wirtschaftsforschung: Centro para la Investigación
Económica Europea) realizada entre 350 individuos. Véase como desde finales del 2017 la confianza ha caído de manera persistente hasta
alcanzar una lectura negativa en el mes de julio, agosto y septiembre. Las líneas rectas amarillas verticales y horizontales dilimitan las zona
de expansión y recesión en EEUU.

(Fuente: Bloomberg y elaboración propia)
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IFO Alemania –series mensuales–

Encuesta de confianza empresarial elaborada por el instituto IFO (IFO Institute: Institut fuer Wirtschaftsforschung: Instituto de
Investigaciones Económicas ) realizada entre 7000 empresas del sector industrial, comercio y construcción. Véase como desde finales del
2017 la confianza ha caído de manera persistente desde finales del 2017. Este indicador consta de tres ingredientes: valoración de la
situación actual, expectativas futuras y clima de negocios (véase la leyenda del gráfico). Las líneas rectas amarillas verticales y horizontales
dilimitan las zona de expansión y recesión en EEUU.

(Fuente: Bloomberg y elaboración propia)
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PIB YOY Eurozona (dato agregado), Alemania, Francia, Italia y España –variación interanual–

Véase la evolución interanual del PIB español en el 2,25% (histograma, en color verde y rojo) versus Eurozona (dato agregado) en el 1,20%
(color rojo), Italia en el -0,05% (color púrpura), Francia en el 1,37% (color azul) y Alemania en el 0,4% (amarillo). En España destacamos la
ralentización de la variación interanual del PIB desde el 4,09% alcanzado en diciembre 2015 hasta el 2,25% de junio 2019.

(Fuente: Bloomberg y elaboración propia)
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PIB QOQ Eurozona (dato agregado), Alemania, Francia, Italia y España –variación intertrimestral–

Véase la evolución intertrimestral del PIB español versus Eurozona (dato agregado), Italia, Francia y Alemania (véase la leyenda del
gráfico).

(Fuente: Bloomberg y elaboración propia)
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Tasa de Desempleo en Alemania –serie mensual–

Véase la evolución mensual de la tasa de desempleo alemán actualmente situada en el 5%.

(Fuente: Bloomberg y elaboración propia)
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Desempleo en Eurozona –variación interanual–

Véase la variación interanual del desempleo en la Eurozona.

(Fuente: Bloomberg y elaboración propia)
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Tasa de Desempleo en Eurozona –serie mensual–

Véase la evolución mensual del desempleo en la Eurozona.

(Fuente: Bloomberg y elaboración propia)
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Mercado laboral y tasa de morosidad bancaria en España –serie mensual–

Véase la evolución favorable de la tasa de morosidad bancaria (serie de color amarillo) desde el 13,62% de diciembre 2013 hasta el 5,35%
actual, en consonancia con la mejora de los datos del nº de afiliados a la Seguridad Social (empleo registrado en color púrpura: 19.334k),
junto con el número de desempleados (serie de color verde) donde hemos pasado de 5040k a 3079k y una tasa de desempleo del 13,8%
(serie de color amarillo medida por Eurostat).

(Fuente: Bloomberg y elaboración propia)
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Prima de riesgo de España (diferencial del tipo de interés a 10 años España - Alemania)  –serie diaria–
Cotización actual: 62 puntos básicos (basis points). Esta métrica del riesgo-país presenta el siguiente nivel de soporte en 59 pbs. La
reducción de la prima de riesgo es un elemento positivo para la renta variable española.

(Fuente: Bloomberg y elaboración propia)
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Prima de riesgo de Italia (diferencial del tipo de interés a 10 años Italia - Alemania)  –serie diaria–
Cotización actual: 130 puntos básicos (basis points). Esta métrica del riesgo-país de Italia mide la incertidumbre económica que genera la
inestabilidad política de este país. La reciente caída desde los 240 pbs del 9 de agosto hasta los 130 pbs del 18 de octubre ha venido
motivada por las expectativas y posterior materialización de un gobierno de coalición entre el Movimiento Cinco Estrellas y el Partido
Democrático con Giuseppe Conte como primer ministro, alejando la posibilidad de que se celebre elecciones anticipadas en otoño donde
según las encuestas había sido elegido Matteo Salvini, lo cual generaría una mayor incertidumbre económica al defender recortes de
impuestos y mayor gasto público, lo que es contrario a las reglas fiscales de la Comisión Europea.

(Fuente: Bloomberg y elaboración propia)
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Calendario de indicadores macro de Alemania (Fuente: Bloomberg)

Calendario de indicadores macro de España (Fuente: Bloomberg)
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Calendario de Indicadores No Agregados de la Eurozona (Fuente: Bloomberg)
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Calendario de Eventos de Política Monetaria del BCE  (Fuente: Bloomberg)


