
 

 

 

 
Agenda Semanal del 15 al 19 de julio 

 
Datos macroeconómicos a destacar: 
 
Europa:    
 
Será una semana típica veraniega en la zona euro sin demasiadas referencias macro, en la que 
apenas destacarán las encuestas ZEW y el dato final de IPC de la eurozona de junio.  
 
El martes será el día en el que se publiquen las encuestas ZEW. En su variente de situación actual 
en Alemania, que es la que más protagonismo generará, se espera que baje desde los 7,8 puntos 
anterioes hasta los 4,0 puntos. En cuanto a la encuesta ZEW de expectativas alemana se espera 
que retroceda 1,9 puntos hasta los -23 puntos. 
 
El miércoles se dará a conocer el dato final del IPC de junio de la eurozona, que se espera que se 
mantenga sin cambios en los 1,2% anteriormente publicados. Tras conocer que Christine Lagarde 
sustituirá a Mario Draghi al frente del BCE a partir del 1 de noviembre de este año, habrá que estar 
atento cuales serán las decisiones en materia monetaria que tomará para ajustar este dato al 
objetivo por debajo, pero cercano al 2% en el medio plazo. 
 
EE.UU.: 
 
Al otro lado del charco, el protagonismo se centrará en la publicación del dato de producción 
industrial de junio. Además, contaremos con otros datos de interés como el Empire 
manufacturero o la encuesta de la fed de Philadelphia en una semana donde comenzará la 
publicación de resultados empresariales del primer semestre del año. 
 
El lunes conoceremos el resultado de la encuesta del Empire manufacturero. Tras el resultado en 
mayo que sorprendió negativamente situando el valor en los -8,6, se espera que vuelva en el mes 
de junio a terreno negativo hasta los 2,0 puntos. 
 
El miércoles se dará a conocer el dato de producción industrial del mes de Junio. Se estima que 
este dato retrocedará hasta el 0,1% intermensual, en comparación con el 0,4% del mes de mayo. 
 
Habrá que esperar hasta el jueves para conocer el resultado de la encuesta de la Fed de 
Philadelphia, una referencia de la salud del sector manufacturero estadounidense. Se espera que 
avance hasta los 5,0 puntos, tras los 0,3 puntos anteriores. 
 

Datos empresariales a destacar: 

• Dividendos: Parques Reunidos. 
• Junta de Accionistas: Inditex 
• Resultados EE.UU.: Citigroup, Johnson & Johnson, J.P. Morgan, Goldman Sachs, Wells 

Fargo, IBM, Bank of America, eBay, Netflix, UnitedHealth, Morgan Stanley, Microsoft. 
• Resultados Europa: ASML, SAP, Novartis. 



 

 

 

 
 
Agenda macroeconómica: 
 

Fecha 
Hora 
Local 

País Dato Período  Estimado Anterior Relevancia 

Lunes 15 

4:00 China Producción industrial Jun YoY 5,2% 5,0% Alta 

4:00 China Ventas minoristas Jun YoY 8,5% 8,6% Alta 

4:00 China PIB 2Q YoY 6,2% 6,4% Alta 

14:30 EE.UU. Empire manufacturero Jul - 2,0 -8,6 Alta 

Martes 16 

10:30 
Reino 
Unido 

Tasa de desempleo ILO May - 3,8% 3,8% Media 

11:00 Eurozona Balanza comercial May Mn€ - 15.700 Media 

11:00 Alemania Encuesta ZEW de situación actual Jul - 4,0 7,8 Alta 

11:00 Alemania Encuesta ZEW (expectativas) Jul - -23,0 -21,1 Alta 

11:00 Eurozona Encuesta ZEW (expectativas) Jul - - -20,2 Alta 

14:30 EE.UU. Ventas minoristas adelantadas Jun MoM 0,2% 0,5% Alta 

15:15 EE.UU. Producción industrial Jun MoM 0,1% 0,4% Alta 

15:15 EE.UU. Capacidad utilizada Jun - 78,10% 78,10% Media 

Miércoles 
17 

10:30 
Reino 
Unido 

IPC Jun YoY 2,0% 2,0% Media 

11:00 Eurozona IPC Jun F YoY 1,2% 1,2% Alta 

14:30 EE.UU. Viviendas iniciadas Jun - 1.260.000 1.269.000 Alta 

14:30 EE.UU. Licencias de construcción Jun - 1.300.000 1.299.000 Media 

20:00 EE.UU. Libro Beige de la Fed - - - - Alta 

Jueves 18 

10:30 
Reino 
Unido 

Ventas minoristas Jun YoY 2,5% 2,3% Media 

14:30 EE.UU. Encuesta Philadelphia Fed Jul - 5,0 0,3 Alta 

16:00 EE.UU. Índice adelantado Jun MoM 0,1% 0,0% Media 

Viernes 19 16:00 EE.UU. Confianza de la Univ. De Michigan Jul P - 98,4 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 15 

Dividendo (fecha de 
descuento) 

Parques Reunidos: 0,2477 euros brutos 

Resultados EE.UU. Citigroup, Charles Schwab 

Martes 16 

Junta General de 
Accionistas 

Inditex 

Resultados EE.UU. Johnson & Johnson, J.P. Morgan, Goldman Sachs, Wells Fargo, CSX 

Miércoles 17 

Dividendo (fecha de 
pago) 

Parques Reunidos: 0,2477 euros brutos 

Resultados Europa ASML 

Resultados EE.UU. IBM, Bank of America, Bank of New York Mellon, Abbott Laboratories, eBay, Netflix 

Jueves 18 

Resultados Europa Volvo, SAP, Novartis 

Resultados EE.UU. 
Invesco, Union Pacific, Philip Morris, Honeywell, UnitedHealth, Morgan Stanley, 

Microsoft 

Viernes 19 Resultados EE.UU. American Express, Blackrock 

 
 
*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. 


