
 

 

 

 
Agenda Semanal del 1 al 5 de abril 

 
Datos macroeconómicos a destacar: 
 
Europa:    
 
Esta semana vendrá protagonizada por los tasa de desempleo de la eurozona. Además, 
conoceremos el dato publicado del IPC de la eurozona, de especial importancia para la economía 
comunitaria. 
 
El lunes conoceremos el dato de la tasa de desempleo de la eurozona. Se estima que siga en el 7,8%, 
igual que el mes anterior. Además conoceremos el dato de IPC, que se espera que sea del 1,5% sin 
sufrir alteraciones respecto al dato anterior. De momento, las diferentes propuestas del BCE para 
aumentar la inflación no están funcionando y no vemos que el IPC suba como quiere el BCE, que 
tiene un objetivo del 2%. Por último, conoceremos el dato del PMI manufacturero, que se espera 
que se coloque por debajo de la barrera de los 50 puntos, en 47,6 puntos, indicando contracción. 
 
Dos días más tarde, conoceremos los datos de PMI servicios y compuesto. Estos dos se colocan por 
encima de 50 puntos, indicando expansión de la economía. Por un lado, el PMI servicios se estima 
que se coloque en los 52,7 puntos. Por otro lado, el PMI compuesto se prevé que se quede en los 
51,3 puntos. 
 
 
EE.UU.: 
 
Desde el otro lado del charco, las miradas estarán puestas en el informe de empleo del viernes. 
Además contaremos con el dato de ISM  manufacturero y de precios pagados. 
 
El lunes se publicarán los datos del ISM manufacturero, que se estima que crezca una décima 
llegando a los 54,3 puntos. Además, conoceremos el dato del ISM de precios pagados, que en el 
último dato se quedó en los 49,4 puntos. Por último, conoceremos el dato de ventas minoristas 
adelantadas, que podrían avanzar una décima hasta el 0,3%. 
 
El miércoles, conoceremos los datos de la encuesta de empleo ADP que se prevé que quede en los 
160.000 nóminas, inferior a las 183.000 del mes anterior. 
 
El último día de la semana, se publicará la tasa de desempleo del país americano, que se estima que 
se quede como el mes anterior, en 3,8%. La habilidad para la creación de empleo y tener una tasa 
de desempleo baja siempre se ha visto como determinantes de la robustez de la economía 
americana desde la crisis. 
 

 
 
 
 
 



 

 

 

 
Agenda macroeconómica: 
 

Fecha Hora Local País Dato Período  Estimado Anterior Relevancia 

Lunes 1 

3:45 China PMI Caixin manufacturero Mar - 50,0 49,9 Alta 

9:15 España PMI manufacturero Mar - 50,0 49,9 Media 

10:00 Eurozona PMI manufacturero Mar F - 47,6 47,6 Alta 

10:00 Italia Tasa de desempleo Feb P - - 10,5% Media 

11:00 Eurozona Tasa de desempleo Feb - 7,8% 7,8% Alta 

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 

14:30 EE.UU Ventas minoristas adelantadas Feb MoM 0,3% 0,2% Alta 

15:45 EE.UU PMI manufacturero Mar F - - 52,5 Alta 

16:00 EE.UU ISM manufacturero Mar - 54,3 54,2 Alta 

16:00 EE.UU ISM precios pagados Mar - - 49,4 Alta 

16:00 EE.UU Gasto en construcción Feb MoM -0,1% 1,3% Media 

16:00 EE.UU Inventarios empresariales Ene MoM 0,4% 0,6% Media 

Martes 2 

9:00 España Paro registrado Mar - - 3.300 Media 

11:00 Eurozona Índice precios de producción Feb YoY 3,1% 3,0% Media 

14:30 EE.UU Pedidos de bienes duraderos Feb P MoM -1,2% 0,3% Media 

14:30 EE.UU Pedidos durad. Ex. Transporte Feb P MoM 0,3% -0,2% Media 

Miercoles 
3 

10:00 Eurozona PMI Servicios Mar F - 52,7 52,7 Alta 

10:00 Eurozona PMI compuesto Mar F - 51,3 51,3 Alta 

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

13:00 EE.UU Solicitudes de hipótecas MBA 29-mar WoW - 8,9% Media 

14:15 EE.UU Encuesta de empleo ADP Mar - 180.000 183.000 Alta 

15:45 EE.UU PMI Servicios Mar F - - 54,8 Alta 

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

16:00 EE.UU ISM no manufacturero Mar - 58,0 59,7 Media 

Jueves 4 

8:00 Alemania Pedidos de fábrica Feb YoY -3,0% -3,9% Media 

14:30 EE.UU 
Peticiones semanales de 

desempleo 
30-mar YoY - 1,8% Media 

Viernes 5 

8:00 Alemania Producción industrial Feb YoY - -3,3% Media 

9:00 España Producción industrial Feb YoY 0,3% 2,4% Media 

14:30 EE.UU Variación nóminas no agrícolas Mar - 183.000 20.000 Alta 

14:30 EE.UU Tasa de desempleo Mar - 3,8% 3,8% Alta 

14:30 EE.UU Salario medio por hora Mar YoY 3,4% 3,4% 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 1 Junta de accionistas Euskaltel 

Martes 2 

Junta de accionistas Vocento 

Resultados EE.UU Walgreen Boots 

Miercoles 3 

Día del inversor Banco Santander: nuevo Plan Estratégico 

Dividendo (fecha de descuento) Banco Sabadell: 0,01 euros brutos 

Jueves 4 Reunión con analistas DIA 

Viernes 5 

Junta de accionistas Caixabank 

Dividendo (fecha de pago) Banco Sabadell: 0,01 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. 


