
 

 

 

 
Agenda Semanal del 13 al 17 de agosto 

 
 

Datos macroeconómicos a destacar: 
 
Europa:  
 
Empezaremos la semana sin noticias relevantes el lunes. Sin embargo, el martes cobran 
relevancia los datos sobre la Producción industrial y PIB en la eurozona y la situación actual y 
expectativas de la encuesta ZEW en Alemania. 

Para el miércoles, el Reino Unido acaparará la atención con resultados sobre el IPC, Índice de 
precios minoristas y de precios de producción. 

El jueves tendremos datos de la balanza comercial de la eurozona que se sitúa en 16.900 Millones 
de euros y el viernes cerraremos la semana con datos sobre el IPC también en la eurozona.  

EE.UU.: 

En línea con el Viejo Continente el lunes y el martes transcurrirán sin referencias de calado, pero el 
miércoles conoceremos los datos del Empire manufacturero, Ventas minoristas adelantadas, 
producción industrial, con previsiones ligeramente menores que en datos anteriores. 

El jueves contaremos con los datos de las Viviendas iniciadas y Licencias de construcción que se 
espera que sean ligeramente superiores a datos anteriores y la Encuesta Filadelfia FED con una 
previsión de 22,0. 

Para el viernes los datos más relevantes serán los del Índice adelantado y la Confianza de la 
Universidad de Michigan.   

 

 

Datos empresariales a destacar: 

 Resultados EE.UU.: Home Depot, Cisco, Walmart y NVIDIA 

 Resultados Europa: Vestas Wind, Henkel, NN Group, Aegon y Schindler 

 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

 
Agenda macroeconómica 
 
 

 
 
 
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 13 Resultados EE.UU. Sysco Corp 

Martes 14 

Resultados eurozona Swiss Life y RWE 

Resultados EE.UU. Home Depot 

Miercoles 15 

Resultados eurozona Vestas Wind Systems 

Resultados EE.UU. Cisco y NetApp 

Jueves 16 

Resultados eurozona Henkel, Wirecard, Carlsberg, NN Group, Swisscom y Aegon 

Resultados EE.UU. Walmart, Applied Materials, The Gap y NVIDIA 

Viernes 17 

Resultados eurozona Schindler Holdings 

Resultados EE.UU. Deere & Co 

 

 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. 
 


