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Las claves económicas del 13 al 17 de julio  
Actualizado 24:01 (13-07-2009)  

Los resultados empresariales de los bancos americanos marcarán la pauta a seguir en las próximas 
sesiones.  

Intereconomia.com 

 

Martes, 14 de julio 

En el terreno macroeconómico, en España, el Instituto Nacional de Estadística anunciará los efectos 
impagados de mayo y las cifras de sociedades mercantiles del mismo mes. En Italia, el dato a seguir será la 
balanza presupuestaria de mayo. No obstante, la producción industrial de mayo de la zona del euro y el 
índice ZEW alemán de expectativas económicas de julio serán las cifras que centrarán toda la atención en 
Europa. Además, Gran Bretaña divulgará las cifras de inflación correspondientes a junio. 

En la primera potencia mundial, Los inversores permanecerán atentos a la publicación del índice de precios 
de producción del mes de junio y los inventarios de negocio de mayo. Otras referencias serán las cifras de 
ventas minoristas del mes de junio, que deberán compartir protagonismo con el Redbook semanal. 

En Japón dará comienzo la reunión de dos días de política monetaria del Banco de Japón, BoJ. 

En el apartado empresarial, Inditex celebra su Junta de Accionistas en primera convocatoria. Asimismo, los 
accionistas de Vidrala deban tener en cuenta que la compañía abona un dividendo de 0,1313 euros brutos por 
título. Prosegur abona un dividendo a cuenta de 2008 de 0,2092 euros por acción. Iberia, por su parte, dará a 
conocer las cifras del tráfico aéreo del mes de junio. Al otro lado, del Atlántico, los resultados trimestrales de 
Altera Corporation, Goldman Sachs, Intel Corporation y Johnson & Johnson serán el principal atractivo para 
los inversores en EE.UU. 

Exceltur presenta en rueda de prensa su informe trimestral "Perspectivas turísticas", en el que se recogen los 
resultados empresariales del segundo trimestre de 2009 y las expectativas del sector para el verano y el cierre 
de año. 

En cuanto a las intervenciones a seguir, la ministra de Vivienda, Beatriz Corredor, participa en un coloquio 
organizado por el Foro Cinco Días. Por otro lado, Aguirre Newman presentará un informe sobre el Mercado 
de Oficinas Madrid y Barcelona correspondiente al primer semestre de 2009. 
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