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AGENDA ECONÓMICA

La reforma laboral, el turismo y los resultados marcan la semana
económica
La reforma laboral, el turismo y los resultados de bancos estadounidenses y empresas
marcan la agenda de la semana que comienza.
El lunes, el Gobierno comienza a legislar una nueva reforma laboral tras finalizar el plazo dado a
sindicatos y empresarios para alcanzar un acuerdo.
Exceltur presenta su informe trimestral, y hace balance de 2011 y los primeros datos de 2012, al igual que
la Organización Mundial del Turismo (OMT) con el sector internacional.
El presidente del Banco Central Europeo (BCE), Mario Draghi, comparece en la comisión de Asuntos
Económicos y Monetarios del Parlamento Europeo.
ZEW publica la confianza inversora en Alemania, el BCE el volumen semanal de deuda pública adquirido
y la OPEP su informe mensual sobre mercados de crudo. Wall Street no cotiza por el Día de Martin Luther
King.
El martes, el INE difunde el comercio exterior de servicios en el tercer trimestre; Fomento los precios de la
vivienda en el cuarto; e Industria la afiliación a la Seguridad Social en la industria turística (diciembre) y
los datos de aerolíneas de bajo coste (2011).
El Tesoro celebra una subasta de letras y en el Congreso se constituyen varias comisiones económicas.
El Consejo de Política Fiscal y Financiera debate la ley orgánica que desarrollará la reforma constitucional
sobre el déficit público, y se celebra el VI Foro de Liderazgo Turístico Internacional de Exceltur y la OMT,
con asistencia del rey Juan Carlos, el presidente del gobierno, Mariano Rajoy, y varios presidentes
autonómicos.
Resultados de Visa Europe en Europa y España y de General Motors-España en España.
Se publican la inflación en la zona euro y la UE (2011) y en el Reino Unido, el desempleo armonizado en
la OCDE, y el informe de la Unctad sobre perspectivas de la economía mundial en 2012. El BCE adjudica
liquidez en la subasta semanal y en otra operación especial que vence el 15 de febrero.
Resultados de Renault, EADS y Airbus (Francia), y Citigroup y Wells Fargo (EEUU).
El miércoles, comienza la edición 2012 de la Feria Internacional de Turismo (Fitur), que se celebra hasta
el domingo 22; el Banco de España actualiza los datos de la morosidad de las entidades de crédito, y
Prim paga un dividendo de 0,05 euros/acción.

Se publica la producción de la construcción en la zona del euro y en la UE (noviembre), el Parlamento
Europeo vota una resolución sobre su postura en torno al futuro pacto fiscal comunitario sin el Reino
Unido, y el Tesoro portugués emite deuda a corto plazo.
Resultados anuales de Goldman Sachs y eBay (EEUU).
El jueves, el Tesoro subasta obligaciones, y la calificadora Fitch celebra en Madrid su conferencia anual
para dar su visión sobre la crisis de la deuda soberana en Europa y sus perspectivas, y la situación del
sistema financiero.
El INE publica los datos de noviembre de los indicadores de actividad del sector servicios, cifras de
negocio y entradas de pedidos en la industria, y el Ministerio de Empleo la afiliación de trabajadores
extranjeros (diciembre).
Nissan Iberia presenta las ventas de 2011 y las perspectivas, al igual que la gestora de inversiones
alternativas Man GLG. Prosegur paga un dividendo de 0,2087 euros/acción.
Resultados anuales de Astrium (Francia), y Morgan Stanley, Bank of America, Intel, IBM, American
Express y Microsoft (EEUU).
El BCE publica su boletín mensual y la balanza de pagos de la zona euro en noviembre, y la UE los datos
revisados de la balanza por cuenta corriente en el tercer trimestre. En Berlín, comienza la Semana Verde,
la mayor feria agropecuaria internacional (hasta el día 29).
La agencia Standard & Poor's presenta las perspectivas de crédito de las empresas europeas para 2012,
y Alstom y Carrefour (Francia) y Sony Ericsson (Suecia) resultados.
El viernes, el Ministerio de Economía difunde el déficit comercial del sector exterior hasta noviembre y el
Banco de España el balance financiero de las familias en el tercer trimestre). Acciona paga un dividendo
de 1,26 euros/acción.
Los jefes de gobierno de Italia, Alemania y Francia se reúnen en Roma para preparar el Consejo Europeo
del 30 de enero. Resultados de General Electric (EEUU).

