
 

 

 

 
Agenda Semanal del 9 al 13 de julio 

 
 

Datos macroeconómicos a destacar: 
 
Europa:  
 
El lunes comenzaremos la semana con los datos sobre la balanza comercial y por cuenta corriente 
de Alemania donde se estiman reducciones desde los 20.400 millones de la anterior sesión hasta 
los 19.800 millones y de los 22.700 a los 19.900 respectivamente.  
 
Comenzaremos el martes con datos de Francia sobre producción manufacturera e industrial 
donde se prevé un importante descenso en éste último desde el 2,1% anterior hasta el 0,2%. Al 
contrario que en Francia, en Italia se espera un crecimiento de la producción industrial llegando 
hasta un 2,7%. Por su parte, la balanza comercial del Reino Unido se verá reducida aunque la 
producción manufacturera e industrial tienen previsiones de crecer ligeramente.  
 
Ese mismo martes sabremos la situación actual y expectativas de la encuesta ZEW en Alemania 
donde se prevé que ambas reduzcan su cifra con respecto al ejercicio anterior. En la Eurozona 
también sabremos los datos de la encuesta ZEW.  
 
Para el jueves se prevé que los datos sobre el IPC alemán y IPC e IPC armonizado francés resulten 
los mismos que en resultados precedentes. Acerca de la Eurozona, sabremos los datos sobre la 
producción industrial que aumentará hasta un 2,1%.  
 
El viernes acabaremos la semana sabiendo los datos del IPC e IPC subyacente españoles donde no 
se prevé ningún cambio con respecto a la anterior sesión.  
 
 
EE.UU.: 
 
Comenzará la semana dándose a conocer los datos del crédito al consumo que se prevén mayores 
que en la anterior sesión.  
 
Para el martes no tenemos noticias relevantes con respecto al país pero para el miércoles se 
conocerán las solicitudes de hipotecas MBA, los inventarios mayoristas y el índice de precios de 
producción subyacente que se prevé que disminuya diez puntos básicos hasta el 0,2%. 
 
El jueves sabremos los datos sobre el IPC y el IPC subyacente que mantendrán unas cifras muy 
parecidas a las vistas en la anterior sesión. También se darán a conocer los datos sobre las 
peticiones semanales de desempleo que anteriormente estuvieron en 231.000. 
 
Para el viernes y cerrando la semana se conocerá el índice de precios de importación que 
previsiblemente se verá afectado y pasará de un 0,6% anterior a un 0,1%. Por otra parte, tendremos 
los resultados de la encuesta sobre la Confianza de la Universidad de Michigan donde no se prevén 
cambios con respecto a la anterior sesión. 
 



 

 

 

 
 

Datos empresariales a destacar: 
 

 Dividendos España: Catalana Occidente, Iberdrola, Zardoya Otis, Miquel y Costas, 
Applus, Cellnex, Azkoyen, Vidrala, Técnicas Reunidas y DIA. 
 

 Resultados EE.UU.: Pepsi Co JP Morgan, Wells Fargo, Citigroup 
 
 

Agenda macroeconómica 
 

Fecha 
Hora 
Local 

País Dato Período   Estimado Anterior Incidencia 

  8:00 Alemania Balanza comercial May Mn€ 19.800 20.400 Media 

Lunes 9 8:00 Alemania Balanza por cuenta corriente May Mn€ 19.900 22.700 Media 

  21:00 EE.UU. Crédito al consumo May Mn$ 12.000 9.262 Media 

Martes 10 

8:45 Francia Producción industrial May YoY 0,2% 2,1% Media 

8:45 Francia Producción manufacturera May YoY -- 3,0% Media 

10:00 Italia Producción industrial May YoY 2,7% 1,9% Media 

10:30 Reino Unido Balanza comercial May Mn£ -3.200 -5.280 Media 

10:30 Reino Unido Producción industrial May YoY 1,9% 1,8% Media 

10:30 Reino Unido Producción manufacturera May YoY 1,9% 1,4% Media 

11:00 Alemania Encuesta ZEW (Expectativas) Jul -- -18 -16,1 Alta 

11:00 Alemania Encuesta ZEW (Situación actual) Jul -- 78 80,6 Alta 

11:00 Eurozona Encuesta ZEW (Expectativas) Jul -- -- -12,6 Alta 

Miércoles 
11 

13:00 EE.UU. Solicitudes de hipotecas MBA jul-06 WoW -- -0,5% Media 

14:30 EE.UU. 
Índice de precios producción 

subyacente Jun 
MoM 0,2% 0,3% 

Media 

16:00 EE.UU. Inventarios mayoristas May F MoM -- 0,5% Media 

Jueves 12 

8:00 Alemania IPC Jun F YoY 2,1% 2,1% Media 

8:45 Francia IPC armonizado Jun F YoY 2,4% 2,4% Media 

8:45 Francia IPC   Jun F YoY 2,1% 2,1% Media 

11:00 Eurozona Producción industrial May YoY 2,1% 1,7% Alta 

14:30 EE.UU. Peticiones semanales desempleo jul-07 -- -- 231.000 Media 

14:30 EE.UU. IPC subyacente Jun MoM 2,3% 2,2% Media 

14:30 EE.UU. IPC Jun -- 2,9% 2,8% Alta 

Viernes 
13 

6:30 Japón Producción industrial May F YoY -- 4,2% Alta 

9:00 España IPC Jun F YoY 2,3% 2,3% Media 

9:00 España IPC armonizado Jun F YoY 2,3% 2,3% Media 

9:00 España IPC subyacente Jun  YoY -- 1,1% Media 

14:30 EE.UU. Índices precios importación Jun MoM 0,1% 0,6% Media 

16:00 EE.UU. 
Encuesta Confianza Univerisdad de 

Michigan Jul P 
-- 

98,2 98,2 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 9 
Dividendo (fecha de 

descuento) 
Catalana Occidente: 0,1512 euros brutos; (Flexible) Iberdrola: 0,183 euros brutos 

  Dividendo (fecha de pago) Zardoya Otis: 0,08 euros brutos 

  Martes 10 
Dividendo (fecha de 

descuento) 
Miquel y Costas: 0,18172533 euros brutos; Applus: 0,13 euros brutos;                           

Cellnex: 0,051 euros brutos 

  Resultados EE.UU. PepsiCo 

Miercoles 11 

Dividendo (fecha de pago) Catalana Occidente: 0,1512 euros brutos 

Dividendo (fecha de 
descuento) 

Azkoyen: 0,156 euros brutos; Vidrala: 0,2652 euros brutos;                                                          
Técnicas Reunidas: 0,263319 euros brutos 

Resultados EE.UU. Delta Airlines 

Jueves 12 Dividendo (fecha de pago) 
Miquel y Costas: 0,18172533 euros brutos; Applus: 0,13 euros brutos;                           

Cellnex: 0,051 euros brutos 

Viernes 13 

Dividendo (fecha de pago) 
Azkoyen: 0,156 euros brutos; Vidrala: 0,2652 euros brutos;                                                          

Técnicas Reunidas: 0,263319 euros brutos 

Dividendo (fecha de 
descuento) 

DIA: 0,18 euros brutos 

Resultados EE.UU. JPMorgan, Wells Fargo, Citigroup 

 
 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 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. 
 
 


