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Agenda del 15 marzo 

El precio de la vivienda en España y las decisiones de la Fed, claves 

Principales referencias de este martes. 
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MARTES 15 
España 
- El Tesoro celebra una subasta de letras a 12 y 18 meses. 
- El Instituto Nacional de Estadística (INE) publica el Índice de Precios de Vivienda (IPV) del cuarto 

trimestre de 2010. 
- La Comisión de Economía y Hacienda debate una moción por la que se insta al Gobierno a la 

adopción de determinadas medidas en relación con la reestructuración de las cajas de ahorro y 
dictamina sobre el proyecto de Ley de sistemas de pagos y de liquidación de valores y sobre el Real 
Decreto-Ley de reformas urgentes. 

- Exceltur presenta el Barómetro de Rentabilidad y empleo de los principales destinos turísticos 
españoles. 

- El director de la Fundación BBVA, Rafael Pardo, presenta el Informe CESifo 2011, que incluye un 
análisis de la crisis de los mecanismos de gobierno de la zona euro, así como recomendaciones para 
España. 

Europa 
- Eurostat publica los datos sobre empleo durante el cuarto trimestre de 2010. 
- Consejo de Ministros de Economía y Finanzas de la Unión Europea. 
- La comisión de Asuntos Económicos del Parlamento Europeo debate los planes de coordinación del 

presupuesto nacional y otras propuestas económicas con el presidente del Consejo Europeo, el 
presidente del Eurogrupo, Jean-Claude Juncker, y el comisario europeo de Asuntos Económicos, Olli 
Rehn. 

- Publicación del índice de precios al consumo de Francia del mes de febrero de 2011. 
- En Alemania saldrá a la luz el índice ZEW de confianza empresarial de marzo. 
- Mota Engil, Enel y Sonae presentan sus resultados de 2010. 
Estados Unidos 

- Se conocerán las decisiones de política monetaria que tomará el Comité del Mercado Abierto de la 
Reserva Federal. 

- Publicación de la encuesta manufacturera del Empire Estate de marzo y las habituales cifras 
semanales de ventas al por menor. . 

- Serán públicos los precios de importación y exportación de febrero y el índice del mercado inmobiliario 
de marzo. 

- Otra referencia serán las cifras de capital internacional del Tesoro de enero. 
- Resultados de la automovilística BMW y de la firma de moda Benetton. 

 


