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Datos macroeconómicos a destacar 

Europa  

Entre el 20 al 24 de marzo, el foco de atención de los inversores en la Eurozona se centrará en la 

publicación el martes de la encuesta ZEW de sentimiento económico en Alemania. Se espera que 

tanto el indicador de expectativas como el de situación actual caigan hasta 22 y -50,5 puntos, 

respectivamente. Asimismo, el jueves 23 conoceremos el indicador provisional de confianza del 

consumidor de la Eurozona. A pesar del contexto de elevada incertidumbre y gran volatilidad, se 

proyecta que en marzo el indicador se mantenga en -19,0 puntos.  

Por su parte, el viernes se publicarán los PMIs adelantados de marzo de la Eurozona. Tras unos 

positivos registros en febrero, el PMI servicios, aunque se mantendría en terreno de expansión, 

retrocedería de 52,7 puntos a 51,0 puntos. A su vez, el PMI manufacturero, en un contexto de 

moderación de los precios energéticos y normalización de la cadena de valor, mejoraría 0,8 puntos 

hasta 49,3 puntos. De esta forma, se espera que el PMI compuesto de la Eurozona se mantenga en 

terreno de expansión (50,6 puntos).  

Paralelamente, en Reino Unido la atención se centrará en la reunión del Banco de Inglaterra del 

jueves 23. Si bien el consenso espera que no se produzcan variaciones en los tipos de interés, los 

últimos acontecimientos en el sector bancario mundial añaden cierta incertidumbre a la decisión. 

Asimismo, el día anterior se conocerán el IPC de febrero y el Índice de Precios de Producción. Los 

analistas estiman un ligero repunte de la tasa de inflación general hasta un 10,3% interanual (+0,2 

pp respecto a enero), lo que añadiría mayor presión sobre el Banco de Inglaterra.  

Adicionalmente, se publicarán los últimos resultados empresariales del trimestre de empresas como 

Accenture, Porsche o RWE.  

EEUU 

En EEUU, el foco de atención se dirigirá hacia la reunión de la Fed del miércoles 22. En un contexto 

marcado por el colapso de diversos bancos de EEUU y el temor de contagio entre los bancos 

regionales, la Reserva Federal mantendría la subida de 25 pb del tipo de interés prevista hasta un 

5%. No obstante, la inestabilidad del sector financiero y la ligera moderación de los precios en 

febrero podrían instar a la autoridad monetaria estadounidense a no modificar la tasa de fondos 

federales. 

Paralelamente, los inversores se mantendrán atentos a los PMIs adelantados que se publicarán el 

viernes. En contraste con la evolución en Europa, se espera una caída del índice compuesto hasta 

terreno de contracción, en gran medida por el retroceso esperado del indicador de servicios.  

Con la temporada de resultados llegando a su fin, destacará la publicación de resultados de Nike.  

Región Asia-Pacífico 

En la región Asia-Pacífico, el principal indicador de relevancia que se publicará en la semana del 20 al 

24 de marzo será la tasa de préstamo preferencial a un año de China. En un contexto de elevada 

incertidumbre y deterioro sostenido del mercado laboral, las ventas minoristas repuntaron un 3,5% 

interanual en enero y febrero, por debajo de las expectativas, mientras que la producción industrial 

aumentó un 2,4% interanual frente al 5,5% esperado. Unos datos que reflejan un menor dinamismo 

de la economía china y los riesgos que seguirán condicionando el crecimiento de la potencia asiática 

y de la región en los próximos meses.  
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Agenda Macroeconómica 

Fecha 
Hora 

Local 
País Dato Periodo   Estimado Anterior Relevancia 

Lunes 20 2:15 China Tasa de préstamo preferencial (1 año) - - 3.65% 3.65% Alta 

  8:00 Alemania Índice de Precios de Producción YoY Feb 16.4% 17.8% Media 

  11:00 Eurozona Balanza Comercial  Ene -12.5mm -8.8mm Media 

Martes 21 11:00 Alemania Encuesta ZEW (expectativas) MoM Mar 22.0 28.1 Alta 

  11:00 Alemania Encuesta ZEW (situación actual) MoM Mar -50.5 -45.1 Alta 

  16:00 EEUU Venta viviendas segunda mano MoM Feb 5.0% -0.7% Media 

Miércoles 22 10:30 Reino Unido IPC YoY Feb 10.3% 10.1% Media 

  10:30 Reino Unido Índice precios producción YoY Feb 13.3% 13.5% Media 

  11:00 Eurozona Balanza por cuenta corriente  Ene -- 15.9b Media 

  13:00 EEUU Solicitudes semanales de hipotecas WoW - -- 6.5% Alta 

  20:00 EEUU Reunión Tipos Fed - - 5.00% 4.75% Alta 

Jueves 23 13:00 Reino Unido Reunión de tipos BoE - - 4.0% 4.0% Alta 

  13.30 EEUU Balanza por cuenta corriente MoM 4Q -$213.2mm -$217.1mm Media 

  16:00 EEUU Venta de viviendas nuevas MoM Feb -3.7% 7.2% Alta 

  16:00 Eurozona Confianza del consumidor MoM Mar P -19.0 -19.0 Alta 

Viernes 24 8:00 Reino Unido Ventas minoristas YoY Feb -5.5% -5.1% Media 

  9:00 España PIB YoY 4Q F -- 2.7% Media 

  9:00 España Precios de producción YoY Feb -- 8.2% Media 

  10:00 Eurozona PMI Manufacturero MoM Mar P 49.3 48.5 Alta 

  10:00 Eurozona PMI Compuesto MoM Mar P 50.6 52.0 Media 

  10:00 Eurozona PMI Servicios MoM Mar P 51.0 52.7 Alta 

  14:30 EEUU Pedidos bienes duraderos MoM Feb P -4.0% -4.5% Media 

  15:45 EEUU PMI Manufacturero MoM Mar P 47.1 47.3 Alta 

  15:45 EEUU PMI Servicios MoM Mar P -- 50.6 Alta 

  15:45 EEUU PMI Compuesto MoM Mar P 47.5 50.1 Media 

 P = Preliminar; F = Final; A = Avanzado; YoY = interanual; QoQ = intertrimestral; MoM = intermensual; WoW = semanal; r = dato revisado; mm = mil 

millones. En negrita eventos más relevantes. 

 

Agenda empresarial/bursátil 

Fecha Tipo de hecho Empresas 

Lunes 20 Sin referencias destacables 

Martes 21 Resultados Europa RWE 

  Resultados EEUU NIKE 

Miércoles 22 Sin referencias destacables 

Jueves 23 Resultados Europa Accenture, Porsche 

Viernes 24 Junta General de Accionistas Bankinter 

*Las fechas de publicación de resultados no están confirmadas en todos los casos 
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Sin perjuicio de que la información contenida en el presente artículo, o en los documentos que en su caso se adjunten, haya 

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. 


