
 

 

 

 
Agenda Semanal del 12 al 16 de agosto 

 
Datos macroeconómicos a destacar: 
 
Europa:    
 
Esta semana estará protagonizada por la publicación del PIB y la producción industrial de la 
eurozona. Además, contaremos las encuestas ZEW. 
 
El martes será el turno de las encuestas ZEW, que se estima que vengan con un claro tono negativo.  
En cuanto a las referentes a la zona alemana, la encuesta ZEW de situación actual se espera que 
retroceda -5,8 puntos, mientras que en la encuesta ZEW de expectativas se espera un retroceso 
hasta los -28,0 puntos desde los -24,5 anteriores. En cuanto a la referente de la zona euro, el último 
dato de la encuesta ZEW de expectativas se situó en los -20,3 puntos. 
 
Al día siguiente, el miércoles, conoceremos el dato de PIB y producción industrial de la eurozona. 
En cuanto a la producción industrial, se estima que se mantenga en terreno negativo, para caer 
hasta el -1,4% interanual desde el -0,5% del dato anterior. En cuanto al dato de PIB del segundo 
trimestre, no se esperan grandes novedades, ya que se estima que el dato publicado se mantenga 
inalterado en el 1,1% interanual. 
 
 
EE.UU.: 
 
Al otro lado del charco, el foco de interés de la semana se concentrará en la publicación del IPC así 
como de la producción industrial. También, contaremos con referencias macroeconómicas como 
la encuesta de la Fed de Philadelphia y la confianza de la Universidad de Michigan.  
 
No será hasta el martes cuadno conoceremos el dato de IPC. Tras una tendencia a la baja desde 
niveles por encima del objetivo del 2% en el año 2018, se espera que repunte una décima hasta el 
1,7% interanual. Habrá que estar atento si el recorte de 0,25% que la Fed dictaminó el 31 de julio 
supone un impulso para la inflación en los próximos meses. 
 
Ya el miércoles conoceremos el dato de producción industrial. Mientras que la producción 
industrial europea se estanca en datos negativos, esperamos datos más positivos desde el sector 
industrial americano. Se espera que este indicador avance hasta el 0,3% intermensual, tres décimas 
más que el dato anterior.   
 

Datos empresariales a destacar: 

• Resultados EE.UU.: Cisco, Walmart, NVIDIA 
 
 
 
 



 

 

 

 
Agenda macroeconómica: 
 

Fecha 
Hora 
Local 

País Dato Período  Estimado Anterior Relevancia 

Lunes 12 20:00 EE.UU. Balanza presupuestario mensual Jul - -123.000 -8.500 Media 

Martes 13 

8:00 Alemania IPC Jul F YoY 1,7% 1,7% Media 

9:00 España IPC Jun YoY 0,5% 0,5% Media 

10:30 Reino Unido Tasa de desempleo ILO Ago - 3,8% 3,8% Media 

11:00 Alemania Encuesta ZEW (situación actual) Ago - -5,8 -1,1 Alta 

11:00 Alemania Encuesta ZEW  (expectativas) Ago - -28,0 -24,5 Alta 

11:00 Eurozona Encuesta ZEW  (expectativas) Ago - - -20,3 Alta 

14:30 EE.UU. IPC Jul YoY 1,7% 1,6% Alta 

Miércoles 14 

4:00 China Ventas minoristas Jul YoY 8,6% 9,8% Alta 

8:00 Alemania PIB (wda) 2T P YoY 0,1% 0,7% Media 

8:45 Francia IPC Jul F YoY 1,1% 1,1% Media 

10:30 Reino Unido IPC Jul YoY 1,9% 2,0% Media 

11:00 Eurozona Producción industrial Jun YoY -1,4% -0,5% Alta 

11:00 Eurozona PIB 2T P YoY 1,1% 1,1% Alta 

14:30 EE.UU. Índice de precios de importación Jul MoM 0,0% -0,9% Media 

14:30 EE.UU. Índice de precios de exportación Jul MoM -0,1% -0,7% Media 

Jueves 15 

14:30 EE.UU. Empire manufacturero Ago - 2,0 4,3 Alta 

14:30 EE.UU. Encuesta Fed de Philadelphia Ago - 10,0 21,8 Alta 

14:30 EE.UU. Ventas minoristas adelantadas Jul MoM 0,2% 0,4% Alta 

15:15 EE.UU. Producción industrial Jul MoM 0,3% 0,0% Alta 

15:15 EE.UU. Capacidad utilizada Jul MoM 77,9% 77,9% Media 

Viernes 16 
11:00 Eurozona Balanza comercial Jun Mn€ - 23.000 Media 

16:00 EE.UU. Confianza de la univ. de Michigan Ago P - 97,1 98,4 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 12 Resultados EE.UU. Sysco 

Martes 13 Resultados Europa Henkel, TUI 

Miércoles 14 

Resultados Europa Schindler, RWE 

Resultados EE.UU. Macy's, Cisco 

Jueves 15 

Resultados Europa Nationale Nederlanden, Aegon, Vestas Wind, Carlsberg 

Resultados EE.UU. Walmart, NVIDIA 

Viernes 16 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. 


