
 

 

 

 
Agenda Semanal del 19 al 23 de junio 

 
  

Datos macroeconómicos a destacar: 
 
Europa:  
 
Será una semana con escasez de indicadores relevantes. El miércoles se publica a las 16:00 la 
confianza del consumidor que parte de una lectura de -3,3 puntos en el mes anterior, su nivel 
más alto desde 2007. 
 
El jueves conoceremos las actas de la reunión que celebró el BCE el día 8 de junio. Recordemos 
que en aquella ocasión Draghi no varió los tipos ni quiso mencionar la posibilidad de iniciar el 
tapering (retirada de estímulos). 
 
El viernes se publicarán la encuestas PMI preliminares de junio, que previsiblemente serán algo 
más flojas que en mayo. Sin embargo, siguen en niveles históricamente altos.  
 
 
 
EE.UU.:  
 
Además de los PMI del viernes, la atención se centrará en algunas cifras del mercado inmobiliario 
y en el indicador adelantado. El consenso prevé que este se intensifique hasta el 0,4%, en 
comparación con el 0,3% del mes de abril. 
 
Al contrario que en la zona euro, el PMI manufacturero podría aumentar hasta los 57 puntos, es 
decir, tres décimas más que en la lectura anterior.  
 

 
Datos empresariales a destacar: 

 

 Dividendos: Atresmedia, Gas Natural, Mapfre 
 

 Resultados EE.UU.: Oracle, Adobe Systems, FedEx 
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Agenda macroeconómica 
 

Fecha Hora País Indicador Periodo  Estimado Anterior Incidenc. 

Lunes 19 
1:50 Japón Exportaciones May YoY 15,5% 7,5% Media 

1:50 Japón Importaciones May YoY 12,5% 15,2% Media 

Martes 
20 

8:00 Alemania Índice precios importación May YoY 2,9% 3,4% Media 

9:00 España Balanza comercial Abr Mn€ - -1.458 Media 

10:00 Eurozona Balanza por cuenta corriente Abr Mn€ -    44.800 Media 

Miércoles 
21 

13:00 EE.UU Solicitudes de hipotecas MBA Jun 16 - - - Alta 

16:00 EE.UU. Venta viviendas segunda mano May - 5.500.000 5.570.000 Media 

 10:00 Eurozona Actas BCE - - - - Alta 

Jueves 22 

14:30 EE.UU. Peticiones semanales desempleo Jun 17 - - 237.000 Media 

16:00 Eurozona Confianza del consumidor Jun A - - -3,3 Alta 

16:00 EE.UU. Índice adelantado May  MoM 0,4% 0,3% Alta 

Viernes 
23 

10:00 Eurozona PMI manufacturero Jun P - 56,7 57,0 Alta 

10:00 Eurozona PMI servicios Jun P - 56,2 56,3 Alta 

10:00 Eurozona PMI compuesto Jun P - 56,6 56,8 Alta 

15:45 EE.UU. PMI manufacturero Jun P - 53,0 52,7 Alta 

15:45 EE.UU. PMI servicios Jun P - - 53,6 Alta 

15:45 EE.UU. PMI compuesto Jun P - - 53,6 Alta 

16:00 EE.UU. Ventas de viviendas nuevas May - 600.000 569.000 Media 

 
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 19 
Dividendo (fecha de 

descuento)  
Atresmedia: 0,25 euros brutos  

Martes 20 
Dividendo (fecha de pago)  Mapfre: 0,859 euros brutos  

Resultados EE.UU. Adobe Systems, FedEx 

Miércoles 21 
Dividendo (fecha de pago)  Atresmedia: 0,25 euros brutos 

Resultados EE.UU. Oracle 

Viernes 23 
Dividendo (fecha de 

descuento)  
Gas Natural: 0,67 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. 
 
 




