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Datos macroeconómicos a destacar: 

Europa:    

La próxima semana, tras el anuncio de la Comisión Europea de un fondo de recuperación por importe de 
750.000 millones de euros, el centro de atención se situará en la reunión del BCE. 

En concreto, el jueves 4 de junio tendrá lugar la reunión del BCE, en la que a priori no se prevé ningún 
movimiento de tipos de interés oficiales. Sin embargo, sí será clave la presentación de la actualización del 
escenario macroeconómico de la Eurozona, especialmente tras las declaraciones de la presidenta del 
organismo monetario, Christine Lagarde, anticipando una contracción del PIB de entre un 8% y un 12% anual 
en 2020. Una actualización que permitirá también conocer cuál es la proyección de recuperación económica 
de la zona monetaria y sus expectativas de evolución presupuestaria. 

EE.UU.: 

En un contexto de reapertura gradual de la economía de EEUU, el foco de atención de los inversores se 
situará en el informe de empleo del mes de mayo del viernes 5 de junio, ya que el número de peticiones 
semanales de desempleo han superado la cifra histórica de 40 millones de personas hasta el 23 de mayo. 
 
El consenso de mercado prevé que la caída de las nóminas no agrícolas se modere hasta 8 millones en 
mayo, frente al retroceso de 20,5 millones registrado en el mes anterior. Una evolución del mercado laboral 
estadounidense en el que la tasa de desempleo podría aumentar significativamente hasta un 19,5%, 4,8 
pp superior a la del mes anterior, situándose en su máximo histórico. A pesar de ello, también se estima un 
repunte del salario medio por hora de 1 pp hasta un 8,9% interanual. 
 

China: 

En la potencia asiática, en un escenario marcado por el repunte de las tensiones geopolíticas con EEUU ante 
la aprobación de una Ley de Seguridad que limita la autonomía de Hong Kong, se conocerá el lunes a las 
3:45 a.m (hora europea) la evolución del PMI Caixin manufacturero del mes de mayo. En concreto, el 
consenso del mercado proyecta un ligero repunte de 0,3 puntos hasta 49,7 puntos, situándose a 0,3 puntos 
de la zona de expansión (> 50 puntos).  

Paralelamente, se estima un avance superior en el PMI Caixin servicios de 3,1 puntos hasta 47,5 puntos, 
registro que se conocerá la madrugada del miércoles 3 de junio. 

 

Datos empresariales a destacar: 
• Dividendos España: Naturgy, Viscofan 

• Junta General de Accionistas: Euskaltel, FCC, Ezentis 

• Resultados Europa: Wirecard 

• Resultados EEUU: GAP 
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Agenda macroeconómica: 

Fecha Hora Local País Dato Período   Estimado Anterior Relevancia 

Lunes 1 3:45 China PMI Caixin manufacturero May - 49,7 49,4 Alta 

9:15 España PMI manufacturero May - - 30,8 Media 

10:00 Eurozona PMI manufacturero May F - 39,5 39,5 Alta 

15:45 EEUU PMI manufacturero May F - - 39,8 Alta 

16:00 EEUU ISM manufacturero May - 43,5 41,5 Alta 

16:00 EEUU ISM precios pagados May - 40 35,3 Media 
Martes 2 9:00 España Paro registrado May - - 282.900 Media 
Miércoles 3 3:45 China PMI Caixin compuesto May - - 47,6 Media 

3:45 China PMI Caixin servicios May - 47,5 44,4 Alta 

11:00 Eurozona Tasa de desempleo Abr - 8,1% 7,4% Alta 

11:00 Eurozona Índice precios de producción Abr YoY -4,0% -2,8% Media 

14:15 EEUU Encuesta de empleo ADP May - -9.500.000 -20.236.000 Alta 

15:45 EE.UU. PMI compuesto May F - - 36,9 Media 

15:45 EEUU PMI servicios May F - - 36,4 Alta 

16:00 EEUU ISM no manufacturero May - 44,0 41,8 Alta 
Jueves 4 9:15 España PMI compuesto May - - 9,2 Media 

9:15 España PMI servicios May - - 7,1 Media 

10:00 Eurozona PMI compuesto May F - 28,7 28,7 Media 

10:00 Eurozona PMI servicios May F - 30,5 30,5 Alta 

11:00 Eurozona Ventas minoristas Abr YoY - -9,2% Alta 

13:45 Eurozona Reunión de tipos de interés BCE 04-jun - 0,0% 0,0% Alta 

13:45 Eurozona Facilidad de depósito BCE 04-jun - -0,5% -0,5% Alta 

14:30 EEUU Peticiones semanales de desempleo 30-may - - 2.123.000 Alta 
Viernes 5 8:00 Alemania Pedidos de fábrica Abr YoY -22,0% -16,0% Media 

9:00 España Producción industrial Abr YoY - -12,2% Media 

10:00 Italia Ventas minoristas Abr YoY - -18,4% Media 

14:30 EEUU Variación nóminas no agrícolas May - -8.000.000 -20.537.000 Alta 

14:30 EEUU Salario medio por hora May YoY 8,9% 7,9% Alta 

14:30 EEUU Tasa de desempleo May - 19,5% 14,7% Alta 

14:30 EEUU Crédito al consumo May Mn$ 15.000.000 12.044.000 Media 
 
 
P = Preliminar; F = Final; A = Avanzado; S = Segundo; T = Tercer.  YoY = interanual; QoQ = intertrimestral; MoM = intermensual; r = dato revisado. En negrita eventos más relevantes. 
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Agenda empresarial/bursátil: 

Fecha Tipo de hecho Empresas 

Lunes 1 Dividendo (fecha de descuento) Acciona: 0,01 euros brutos 

Martes 2 
Dividendo (fecha de descuento) Viscofan: 0,40 euros brutos 

Junta General de Accionistas Euskaltel, FCC 

Miércoles 3 Dividendo (fecha de pago) Acciona: 0,01 euros brutos 

Jueves 4 

Dividendo (fecha de pago) Viscofan: 0,40 euros brutos 

Junta General de Accionistas Ezentis 

Resultados Europa Remy Cointreau, Wirecard 

Resultados EE.UU, Broadcom, GAP 

Viernes 5 (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 artículo, o en los documentos que en su caso se adjunten, haya sido 
obtenida, o esté basada en fuentes de información fiables a nuestro juicio, Singular Bank, S.A.U. (“Singular Bank”) no garantiza la 
exactitud de la información contenida en el presente documento. Asimismo, no constituye una oferta o recomendación de compra o 
venta de instrumentos financieros. 

Singular Bank no se hace responsable del tratamiento fiscal de los productos de inversión que se mencionan. Antes de que lleve a cabo 
cualquier tipo de inversión o desinversión, deberá haber solicitado el asesoramiento fiscal, legal o de otro tipo que sea pertinente, 
tomando en consideración los riesgos de la inversión y las implicaciones fiscales de las pérdidas o ganancias derivadas de los productos 
de inversión mencionados aquí. 
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