
 

 

 

 
Agenda Semanal del 2 al 6 de abril 

 
  

Datos macroeconómicos a destacar: 
 
Europa: 
 
A pesar de que las bolas europeas permanecerán cerradas en Lunes de Pascua, esta va a ser una 
semana intensa en cuanto a cifras macroeconómicas con tres referencias clave: PMI, inflación y 
ventas minoristas. 
 
El martes conoceremos el PMI manufacturero de marzo, que se prevé se sitúe en los 56,6 puntos. 
Por su parte el PMI servicios se publica el jueves y salvo sorpresa también se situará en zona de 
expansión: 54,2 puntos. 
 
Quizá el día más importante sea el miércoles, cuando se conocerá el IPC de marzo, que se estima 
que suba hasta el 1,4%. El IPC subyacente también subirá pero en este caso hasta el 1,1%. La tasa 
de desempleo para el conjunto de la zona euro podría caer una décima hasta el nivel del 11%. 
 
Para la jornada del jueves quedan las ventas minoristas de febrero, que podrían haber acelerado su 
ritmo de crecimiento hasta el 2,3%. 
 
EE.UU.:  
 
Como cada inicio de mes, la referencia más importante será el informe de empleo de marzo que se 
publica el viernes a mediodía. El consenso apunta a la creación de 185.000 nóminas, con un 
aumento de salarios en el 2,7% y una tasa de desempleo en el 4%. 
 
Hasta entonces nos conformaremos con datos de encuestas como las PMI o las ISM, que siguen en 
niveles muy saludables. 
 
 
 
 

Datos empresariales a destacar: 
 

• Dividendos España: BBVA, Ebro Foods, Zardoya Otis 

• Resultados EE.UU: Monsanto 

• Salida a bolsa: Spotify 
 

 
 
 
 
 
 



 

 

 

 
 
Agenda macroeconómica 
 

Fecha 
Hora 
Local 

País Dato Período   Estimado Anterior Incidencia 

Lunes 2 

15:45 EE.UU. PMI manufacturero Mar F - 55,7 55,7 Alta 

16:00 EE.UU. ISM manufacturero Mar - 60 60,8 Alta 

16:00 EE.UU. ISM precios pagados Mar - 72,5 74,2 Media 

Martes 3 

8:00 Alemania Ventas minoristas Feb YoY 2,3% 2,3% Media 

9:00 España Paro registrado Mar - -50.000 -6.300 Media 

10:00 Eurozona PMI manufacturero Mar - 56,6 56,6 Alta 

Miércoles 4 

10:00 Italia Tasa de desempleo Feb P - 11,o% 11,1% Media 

11:00 Eurozona Tasa de desempleo Feb - 8,5% 8,6% Alta 

11:00 Eurozona IPC Estimado Mar A YoY 1,4% 1,2% Alta 

11:00 Eurozona IPC subyacente Mar YoY 1,1% 1,0% Alta 

13:00 EE.UU. Solicitudes de hipotecas MBA 30-mar - - 4,8% Media 

14:15 EE.UU. Encuesta de empleo ADP Mar - 203.000 235.000 Media 

15:45 EE.UU. PMI servicios Mar F - 54,2 54,1 Alta 

15:45 EE.UU. PMI Compuesto Mar F - - 54,3 Alta 

16:00 EE.UU. ISM no manufacturero Mar - 59,0 59,5 Alta 

16:00 EE.UU. Pedidos de fábrica Feb  MoM 1,7% -1,4% Media 

16:00 EE.UU. Pedidos bienes duraderos Feb F MoM - 3,1% Media 

Jueves 5 

8:00 Alemania Pedidos de fábrica Feb YoY 6,5% 8,2% Media 

10:00 Eurozona PMI servicios Mar F - 54,2 54,1 Alta 

10:00 Eurozona PMI Compuesto Mar F - - 54,3 Alta 

11:00 Eurozona Índice precios importación Feb YoY 1,5% 1,5% Media 

11:00 Eurozona Ventas minoristas Feb YoY 2,4% 2,3% Alta 

14:30 EE.UU. Balanza comercial Feb Mn$ -56.000 -56.600 Media 

Viernes 6 

8:00 Alemania Producción industrial Feb YoY 4,4% 5,5% Media 

8:45 Francia Balanza comercial Feb Mn€ --5.150 -5.560 Media 

9:00 España Producción industrial Feb YoY 3% 1,2% Media 

14:30 EE.UU. Variación nóminas no agrícolas Mar - 185.000 313.000 Alta 

14:30 EE.UU. Tasa desempleo Mar - 4% 4,1% Alta 

14:30 EE.UU. Variación salarios Mar - 2,7% 2,6% Alta 

21:00 EE.UU. Crédito al consumo Feb Mn$ 15.000 13.000 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 2 Bolsas cerradas en Europa (Lunes de Pascua) 

Martes 3 

Dividendo flexible (fecha 
de descuento) 

BBVA: 0,15 euros 

Dividendo (fecha de pago) Ebro Foods: 0,19 euros 

Salidas a bolsa Spotify 

Miércoles 4 (sin datos relevantes) 

Jueves 5 Resultados EE.UU. Monsanto 

Viernes 6 
Dividendo (fecha de 

descuento) 
Zardoya Otis: 0,08 euros 

 

 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. 
 
 


