
 

 

 

 
Agenda Semanal del 2 al 6 de septiembre 

 
Datos macroeconómicos a destacar: 
 
Europa:    
 
La primera semana de septiembre servirá para medirle el pulso a la economía europea a través de 
las encuestas PMI, de las cifras de ventas minoristas y de la segunda revisión del PIB del segundo 
trimestre. 
 
El lunes se podría confirmar la lectura de 47 puntos para un PMI manufacturero que lleva desde 
febrero en zona de contracción, es decir, por debajo de 50. Este mal dato del sector manufacturero 
está siendo compensado por la buena salud del sector servicios, cuyo PMI se prevé que repita en 
los 53,4 puntos.  
 
Este PMI servicios y las ventas minoristas serán publicadas el miércoles. En el caso de las ventas a 
particulares, la lectura de julio podría mostrar una ligera ralentización desde el 2,6% en junio hasta 
el 2,3% en julio. 
 
El PIB final del segundo trimestre lo conoceremos el viernes. Previsiblemente mostrará un 
incremento de la economía del 0,2% intertrimestral y del 1,1% interanual. 
 
 
 
EE.UU.: 
 
En EE.UU., además de las encuestas de PMI, conoceremos los ISM. Sin embargo, la referencia clave 
de la semana será el informe de empleo de agosto, del cual tomará buena nota la Reserva Federal 
de cara a la reunión de tipos que celebrará el 18 de septiembre. 
 
El martes conoceremos las encuestas de manufacturas, donde el PMI  de agosto podría revisarse al 
alza y recuperar la cota de los 50 puntos. En su caso, el ISM presume de superar ese umbral y podría 
situarse en los 51,2 puntos.  
 
La encuesta de empleo ADP del jueves servirá de antesala de las cifras oficiales que se conocerán 
al día siguiente. En este caso, se espera la creación de 143.000 empleos, en comparación con los 
156.000 del mes de julio. Ese mismo día se publicará el ISM no manufacturero, que se prevé que 
caiga una décima hasta los 53,6 puntos.  
 
Del informe oficial hay tres partidas clave. La primera de ellas es la variación de nóminas no 
agrícolas, para la cual el consenso baraja una lectura algo mejor que la del mes anterior: 168.000 vs 
164.000 en julio. La segunda es la tasa de desempleo, que se mantendrá en el 3,7% salvo sorpresa. 
Y por último los  salarios, que se espera que limiten su ritmo de crecimiento interanual desde el 
3,2% mostrado en julio hasta el 3%. 

 
 



 

 

 

 
 
 
Agenda macroeconómica: 
 

Fecha 
Hora 
Local 

País Dato Período  Estimado Anterior Relevancia 

Lunes 2 

3:45 China PMI manufacturero Ago - 49,8 49,9 Alta 

9:15 España PMI manufacturero Ago - 48,4 48,2 Medio 

10:00 Eurozona PMI manufacturero Ago F - 47,0 47,0 Alta 

Martes 3 

9:00 España Paro registrado Ago - - -4.300    Media 

11:00 Eurozona Índice precios producción Jul YoY 0,2% 0,7% Media 

15:45 EE.UU. PMI manufacturero Ago F - 50,0 49,9 Alta 

16:00 EE.UU. ISM manufacturero Ago - 51,5 51,2 Alta 

Miércoles 
4 

9:15 España PMI servicios Ago - 53,0 52,9 Media 

9:15 España PMI compuesto Ago - - 51,7 Media 

10:00 Eurozona PMI servicios Ago F  53,4 53,4 Alta 

10:00 Eurozona PMI compuesto Ago F  51,8 51,8 Media 

11:00 Eurozona Ventas minoristas Jul  2,3% 2,6% Alta 

14:30 EE.UU. Balanza comercial Jul Mn$ -55.200    -55.200    Media 

20:00 EE.UU. Libro Beige Fed - - - - Media 

Jueves 5 

8:00 Alemania Pedidos de fábrica Jul YoY -4,0% -3,6% Media 

14:15 EE.UU. Encuesta de empleo ADP Ago -  143.000     156.000    Alta 

15:45 EE.UU. PMI servicios Ago F YoY - 50,9 Alta 

15:45 EE.UU. PMI compuesto Ago F - - 50,9 Media 

16:00 EE.UU. Pedidos de fábrica Jul MoM 0,8% 0,6% Media 

16:00 EE.UU. Pedidos bienes duraderos Jul F MoM - 2,1% Media 

16:00 EE.UU. ISM no manufacturero Ago - 53,6 53,7 Alta 

Viernes 6 

8:00 Alemania Producción industrial Jul YoY -3,8% -5,2% Media 

9:00 España Índice Precios Vivienda 2T QoQ - 1,5% Media 

9:00 España Índice Precios Vivienda 2T YoY - 6,8% Media 

11:00 Eurozona PIB 2T F QoQ 0,2% 0,2% Alta 

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

14:30 EE.UU. 
Variación nóminas no 

agrícolas 
Ago -  168.000     164.000    Alta 

14:30 EE.UU. Tasa desempleo Ago - 3,7% 3,7% Alta 

14:30 EE.UU. Salario medio por hora Ago YoY 3,0% 3,2% 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 2 Bolsas cerradas en Wall Street 

Martes 3 (Sin referencias destacables) 

Miércoles 4 Junta Extraordinaria Accionistas Mediaset 

Jueves 5 Resultados Europa Safran 

Viernes 6 (Sin referencias destacables) 

 
*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. 


