
 

 

 

 
Agenda Semanal del 25 al 29 de marzo 

 
Datos macroeconómicos a destacar: 
 
Europa:  
 
La semana que viene estará protagonizada por las encuestas IFO de Alemania así como por el dato 
del IPC estimado de la eurozona. Tras los malos datos de PMI que registramos el 22 de marzo, 
habrá que poner también la atención en los datos de confianza de la eurozona. Además, no habrá 
que dejar de lado a todas las informaciones respecto al Brexit, ya que se acerca la fecha señalada 
del 29 de marzo. 
 
El lunes conoceremos los datos de la encuesta IFO en Alemania, que se espera que suba dos 
décimas hasta los 98,7 puntos. En cuanto a la encuesta IFO de expectativas se estima que avance 
dos décimas hasta los 94 puntos. Por último, en la encuesta IFO de situación actual podría 
observarse un retroceso hasta los 102,9 puntos. 
 
El jueves contaremos con los distintos datos de confianza de la eurozona. Se estima en general 
datos parejos a los anteriores. La confianza económica de la eurozona se espera que baje desde 
los 106,1 a los 105,9 puntos. En cuanto a los datos clima empresarial y de confianza del 
consumidor, se prevé que no sufran variaciones. Por otro lado, los datos de confianza industrial y 
de servicios se estima que retrocedan uná décima hasta los -0.5 y 12,0 puntos, respectivamente. 
 
El viernes se publicará el dato de IPC estimado de la eurozona. Se estima que se mantenga en el 
mismo tipo que el dato anterior de 1,5%, todavía cinco décimas por debajo del objetivo del 2% por 
parte del BCE. 
 
EE.UU.: 
 
Desde el otro lado del charco, la referencia clave de la semana vendrá por parte del dato del PIB. 
Además, conoceremos el dato de confianza del consumidor y los gastos e ingresos personales. 
 
El martes conoceremos el dato de confianza del consumidor, que se espera que aumente en 7 
décimas para llegar a la cifra de 132,1 puntos. Por otro lado, se publicarán los datos de viviendas 
iniciadas y licencias de construcción, que se estiman que vengan con ligeras varaciones respecto 
al dato anterior. 
 
El jueves se dará a conocer el dato de PIB, que espera que retroceda dos décimas hasta el 2,4%. Se 
estima que sigamos con la ralentización de la economía estadounidense, tras el dato de 4,2% en el 
2T y 3,6% en el 3T. Esto, unido al dato de inflación, ha provocado un cambio en el guión en las 
subidas de tipos de la Fed y el tono de dovish de Jerome Powell de la última semana. 
 
Por último, el viernes conoceremos el dato de ingresos personales, que se prevé que varíe desde 
el -0,1% hasta el 0,3%. En cuanto al dato de gastos personales, se estima que aumente 8 décimas, 
hasta el 0,3%. 
 



 

 

 

Agenda macroeconómica: 

Fecha Hora Local País Dato Período  Estimado Anterior Relevancia 

Lunes 25 

9:00 España Índice precios de producción Feb YoY - 1,8% Media 

10:00 Alemania Encuesta IFO Mar - 98,7 98,5 Alta 

10:00 Alemania Encuesta IFO ( expectativas) Mar - 94,0 93,8 Alta 

10:00 Alemania Encuesta IFO (situación actual) Mar - 102,9 103,4 Alta 

Martes 26 

8:45 Francia PIB 4T F YoY 0,9% 0,9% Media 

13:30 EE.UU Viviendas iniciadas Feb - 1.215.000 1.230.000 Alta 

13:30 EE.UU Permisos de construcción Feb - 1.320.000 1.345.000 Alta 

15:00 EE.UU Confianza del consumidor Mar - 132,1 131,4 Alta 

Miércoles 27 

8:45 Francia Confianza del consumidor Mar - 96 95,0 Media 

8:45 Francia Índice precios de producción Feb YoY - 1,4% Media 

12:00 EE.UU Solicitudes de hipótecas MBA 22-mar WoW - 1,6% Media 

13:30 EE.UU Balanza comercial Ene Mn$ -57.500 -59.800 Media 

15:00 EE.UU Balanza por cuenta corriente 4T Mn$ 1.300.000 1.248.000 Media 

Jueves 28 

9:00 España IPC Mar P YoY 1,4% 1,1% Media 

11:00 Eurozona Confianza económica Mar - 105,9 106,1 Alta 

11:00 Eurozona Clima empresarial Mar - 0,7 0,7 Alta 

11:00 Eurozona Confianza industrial Mar - -0,5 -0,4 Alta 

11:00 Eurozona Confianza servicios Mar - 12,0 12,1 Alta 

11:00 Eurozona Confianza del consumidor Mar F - -7,2 -7,2 Alta 

13:30 EE.UU PIB 4T T QoQx4 2,4% 2,6% Alta 

13:30 EE.UU Consumo personal 4T T QoQx4 - 2,8% Alta 

13:30 EE.UU Deflactor del PIB 4T T QoQx4 1,8% 0,0 Alta 

13:30 EE.UU 
Peticiones semanales de 

desempleo 
23-mar. - 223.000 221.000 Media 

14:00 Alemania IPC Mar P YoY 1,5% 2% 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 macroeconómica (continuación): 

Fecha Hora Local País Dato Período  Estimado Anterior Relevancia 

Viernes 29 

0:30 Japón Tasa de desempleo Feb - 2,5% 2,5% Alta 

0:50 Japón Producción industrial Feb P YoY -1,2% 0,3% Alta 

0:50 Japón Ventas minoristas Feb P MoM 0,9% -2,3% Media 

8:45 Francia IPC Mar P YoY 1,2% 1,3% Media 

9:00 España PIB 4T F YoY 2,4% 2,4% Media 

9:00 España Ventas minoristas Feb YoY 1,0% 0,8% Media 

10:00 Italia Índice precios de producción Feb YoY - 4,4% Media 

10:30 Reino Unido PIB 4T F YoY 1,3% 1,3% Media 

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

11:00 Eurozona IPC estimado Mar YoY 1,5% 1,5% Alta 

13:30 EE.UU Ingresos personales Feb MoM 0,3% -0,1% Alta 

13:30 EE.UU Gastos personales Feb MoM 0,3% -0,5% Alta 

15:00 EE.UU Venta de viviendas nuevas Feb MoM 2,7% -6,9% Media 

15:00 EE.UU Confianza de la Univ. de Michigan Mar F - 97,8 97,8 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 25 
                             
                         Día del inversor                                                                                                           Mapfre 
  

Martes 26 

Dividendo (fecha de descuento) Bankinter: 0,099274 euros brutos 

Junta de accionistas Logista 

Resultados EE.UU Carnival Corp 

Miercoles 27 

Junta de accionistas Siemens Gamesa 

Dividendo (fecha de descuento) Logista: 0,77 euros brutos 

Jueves 28 

Dividendo (fecha de pago) Bankinter: 0,099274 euros brutos 

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

Junta de accionistas Parques Reunidos, Abengoa, Ence, Banco de Sabadell 

Las fechas de publicación de resultados no están confirmadas en todos los casos 
 

 
 



 

 

 

Agenda empresarial/bursátil (continuación): 
 

Fecha Tipo de hecho Empresas 

Viernes 29 

Junta de accionistas Enagás, Iberdrola 

Resultados Europa H&M 

Dividendo (fecha de pago) Logista: 0,77 euros brutos 

 
Las fechas de publicación de resultados no están confirmadas en todos los casos 
 
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. 


