
 

 

 

 
Agenda Semanal del 18 al 22 de septiembre 

 
  

Datos macroeconómicos a destacar: 
 
Europa:  
 
Durante la priemra jornada de la semana que viene se harán públicos los datos correspondientes 
al IPC e IPC subyacente interanual correspondiente al mes de agosto. El primero se espera que 
pase de un 1,3% a 1,5%, mientras que el subyacente (excluye energía y productos frescos) podría 
mantenerse sin variación alguna en el 1,2%. 
 
El martes 19 se hará pública la encuesta ZEW en Alemania, en la que se prevé que mejore 
ligeramente el sentimiento económico para la principal economía de la zona euro desde niveles 
de 86,7 a 86,8 puntos.  
 
El jueves 21 conoceremos el indicador de confianza del consumidor,  que se estima que empeore 
de -1,5 puntos hasta -1,6; mala noticia en cuanto a la perspectiva de gasto de los consumidores de 
la zona euro. 
 
Durante el último día de la semana se harán oficiales los PMI manufacturero y PMI servicios, 
estimándose un descenso de dos décimas para el primero (de 57,4 a 57,2) y una mejora de una 
décima para el segundo (hasta 54,8 puntos) 
 
EE.UU.:  
 
Para encontrar los datos más relevantes de la semana para EE.UU. nos tenemos que ir al martes 
19, cuando se harán oficiales las ventas iniciadas y las licencias de construcción. Se prevé un  
incremento de las ventas pero un descenso en las licencias de construcción. 
 
El miércoles 20 conoceremos  las ventas de viviendas de segunda mano correspondientes al mes 
de agosto en las cuales se prevé que haya un incremento considerable, de niveles de -1,3% a 0,7%. 
También se reunirá la Reserva Federal para discutir sobre la política de tipos de interés, auqnue el 
mercado no espera variaciones de su rango actual.1,25%-1,00%. 
 
La Encuesta Philadelphia Fed o el Índice de Actividad del Banco de la Reserva Federal de 
Filadelfia (que mide el nivel de crecimiento del sector producción de las regiones de Pensilvania, 
Nueva Jersey y Delaware) se publicará el jueves 21, esperándose que disminuya de 18,9 a 17,0 
puntos. En cuanto al índice adelantado también se espera que decrezca de 0,3% a 0,2%. Por 
último, durante la jornada del viernes 22 y al igual que para la Eurozona, conoceremos los PMI 
manufacturero, servicios y compuesto. 
 

Datos empresariales a destacar:  
 

 Resultados: Inditex, Merlin Properties, Saeta Yield, Telepizza, Sniace 

 



 

 

 

 
Agenda macroeconómica 
 

Fecha Hora Local País Dato Período   Estimado Anterior Incidencia 

Lunes 18 

10:00 Italia Balanza comercial Jul Mn€ -- 4.502 Media 

11:00 Eurozona IPC Ago YoY 1,5% 1,3% Alta 

11:00 Eurozona IPC subyacente Ago  YoY 1,2% 1,2% Alta 

Martes 19 

10:00 Italia Balanza cuenta corriente Jul Mn€ -- 5.257 Media 

10:00 Eurozona Balanza cuenta corriente Jul Mn€ -- 21.200 Media 

11:00 Alemania Encuesta ZEW situación actual Sep - 86,8 86,7 Alta 

11:00 Alemania Encuesta ZEW expectativas Sep - -- 29,3 Alta 

11:00 Eurozona Encuesta ZEW expectativas Sep - 13,5 10,0 Alta 

14:30 EE.UU. Viviendas iniciadas Ago - 1.180.000 1.155.000 Alta 

14:30 EE.UU. Licencias en construcción Ago - 1.220.000 1.223.000 Alta 

14:30 EE.UU. Balanza por cuenta corriente 2T Mn$ -110.500 -116.800 Media 

14:30 EE.UU. Índice precios importación Ago MoM 0,3% 0,1% Media 

 8:00 Alemania Índice precios producción Ago YoY 2,4% 2,3% Media 

 10:30 Reino Unido Ventas minoristas  Ago YoY 1,2% 1,3% Media 

Miércoles 
20 13:00 EE.UU. Solicitudes de hipotecas MBA sep-15 - -- 9,9% Media 

 16:00 EE.UU. Ventas viviendas segunda mano Ago MoM 0,6% -1,3% Alta 

 20:00 EE.UU. Reunión de tipos FED  Sep-20 - 1,25% 1,25% Alta 

Jueves 21 

14:30 EE.UU. Peticiones semanales de desempleo Sep-16 - -- 284.000 Media 

14:30 EE.UU. Encuesta Philadelphia FED Sep - 17,0 18,9 Alta 

16:00 Eurozona Confianza del consumidor Sep A - -1,6 -1,5 Alta 

16:00 EE.UU. Índice adelantado MoM - 0,2% 0,3% Alta 

Viernes 
22 

10:00 España Balanza comercial Jul Mn€ -- -1.259 Media 

10:00 Eurozona PMI manufacturero Sep P - 57,2 57,4 Alta 

10:00 Eurozona PMI servicios Sep P - 54,8 54,7 Alta 

10:00 Eurozona PMI compuesto Sep P - 55,6 55,7 Alta 

15:45 EE.UU. PMI manufacturero Sep P - -- 52,8 Alta 

15:45 EE.UU. PMI servicios Sep P - -- 56,0 Alta 

15:45 EE.UU. PMI compuesto Sep P - -- 55,3 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 18 
Junta General Accionistas Pescanova 

Martes 19 

 

Resultados España Sniace, Telepizza 

Resultados EE.UU. Autozone, Adobe Systems, FedEx 

Miercoles 20 

Resultados Europa Kingfisher 

Resultados EE.UU. General Mills 

Resultados España Inditex, Saeta Yield 

Viernes 22 

Resultados España Merlin Properties 

Resultados EE.UU. CarMax 

 

 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. 
 
 


