
Claves de la semana 04 de enero de 2019 

www.grupocimd.com 

 

 Intermoney. Tel 91 432.64.64. Calle Príncipe de Vergara, 131 – 2ª planta. 28002 Madrid. www.grupocimd.com, 4-ene-19 1 

Calendario económico semanal 
 Lunes 

7 de enero 

Martes 
8 de enero 

Miércoles 
9 de enero 

Jueves 
10 de enero 

Viernes 
11 de enero 

UEM      

 
 

De Guindos (BCE) 
Habla en Riga 

Confianza económica (Dic) 
108.3 índice (108.2) 

Tasa desempleo (Nov) 
8.1% s/p.a. (8.1%) 

BCE 
Publicación actas 

Mersch (BCE) 
Habla en Bratislava 

 
 

Ventas minoristas (Nov) 
0.1% m. (0.2% m.) 

Clima empresarial (Dic) 
0.96 b.r. (1.00 b.r.) 

 Villeroy (BCE) 
Habla en Luxemburgo 

 

 
 

Ventas minoristas (Nov) 
0.3% a. (0.4% a.) 

Confianza industrial (Dic) 
3.2 b.r. (3.0 b.r.) 

   

 
 

 Confianza servicios (Dic) 
12.2 b.r. (12.3 b.r.) 

   

 
 

 Conf. consumidor (Dic F) 
-6.2 b.r. (-6.2 b.r.) 

   

 
 

     

Alemania      

 
 

Órdenes industriales (Nov) 
0.0% m. (-0.1% m.) 

Subasta Tesoro  
Bonos I/L 

Subasta Tesoro  
Bonos 02/29 

  

 
 

Órdenes industriales (Nov) 
-2.7% a. (-2.7% a.) 

Producción industrial (Nov) 
0.3% m. (0.3% m.) 

Balanza comercial (Nov) 
17.1 mm. € (18.6 mm. €) 

  

 
 

Ventas minoristas (Nov) 
0.2% m. (0.4% m.) 

Producción industrial (Nov) 
-0.8% a. (-0.8% a.) 

Cuenta corriente (Nov) 
24.8 mm. € (24.8 mm. €) 

  

 Ventas minoristas (Nov) 
-0.5% a. (-0.4% a.) 

    

      

España      

 
 

    Producción industrial (Nov) 
0.3% a. SA (0.3% a. SA) 

 
 

     

Francia      

 
 

Subasta Tesoro 
Letras 3, 6 y 12 meses 

Balanza comercial (Nov) 
-4.9 mm. € (-4.9 mm. €) 

Confianza consumidor (Dic) 
90 índice (90) 

Subasta Tesoro 
Bonos 11/28, 05/34 y 05/48 

 

 
 

 Cuenta corriente (Nov) 
mm. €  

 Producción industrial (Nov) 
0.0% m. (0.0% m.) 

 

    Producción industrial (Nov) 
-0.2% a. (-0.2% a.) 

 

      

Italia      

 
 

Déficit público (3tr18) 
% s/PIB Ytd 

 Tasa desempleo (Nov P) 
10.5% s/p.a. (10.5%) 

Subasta Tesoro 
Letras 12 meses 

Subasta Tesoro 
Bonos 

 
 

   Ventas minoristas (Nov) 
% m. y % a. 

Producción industrial (Nov) 
-0.3% m. (-0.3% m.) 

     Producción industrial (Nov) 
0.5% a. (0.5% a.) 

      

Portugal      

 
 

  Balanza comercial (Nov) 
mm. € 

 IPCA (Dic F) 
0.6% a. (0.6% a.) 
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77 
Otras economías 

 Lunes 
7 de enero 

Martes 
8 de enero 

Miércoles 
9 de enero 

Jueves 
10 de enero 

Viernes 
11 de enero 

R. Unido      

 
 

 Subasta Tesoro 
Bonos 10/28 

  Balanza comercial (Nov) 
-2.8 mm. £ (-2.5 mm. £) 

 
 

    Producción industrial (Nov) 
0.3% m. (0.3% m.) 

     Producción industrial (Nov) 
-0.6% a. (-0.6% a.) 

     Construcción (Nov) 
0.2% m. (0.2% m.) 

     Construcción (Nov) 
2.5% a. (2.5% a.) 

EE.UU      

 
 

Subasta Tesoro 
Letras 3 y 6 meses 

Subasta Tesoro 
Bonos 01/22 

Subasta Tesoro 
Bonos 11/28(R) 

Subasta Tesoro 
Bonos 11/48 (R) 

IPC (Dic) 
1.9% a. (1.9% a.) 

 
 

Bostic (Fed) 
Habla en Atlanta 

Balanza comercial (Nov) 
-54.0 mm. $ (-54.0 mm. $) 

Bostic (Fed) 
Habla sobre previsiones 

Barkin (Fed) 
Habla sobre crecimiento 

IPC subyacente (Dic) 
2.2% a. (2.2% a.) 

 
 

ISM servicios (Dic) 
59.0 índice (59.5) 

Empleos JOLTS (Nov) 
miles 

Evans (Fed) 
Sobre política monetaria 

Powell (Fed) 
Habla en Washington 

Presupuesto mensual (Dic) 
0.0 mm. $ (0.0) 

 
 

  Rosengren (Fed) 
Habla sobre previsiones 

Bullard (Fed) 
Sobre política monetaria 

 

 
 

  Fed 
Publicación actas 

Evans (Fed) 
Habla sobre previsiones 

 

 
 

   Clarida (Fed) 
Habla en Nueva York 

 

 
 

   Peticiones desempl. (5/1) 
var. semanal miles 

 

 
 

   Invent. por mayor (Nov F) 
0.5% m. (0.5% m.) 

 

      

Japón      

 
 

 Subasta Tesoro 
Bonos 10/28 

Subasta Tesoro 
Letras 6 meses 

Subasta Tesoro 
Bonos 12/48 

Subasta Tesoro 
Letras 3 meses 

 
 

 Confianza consumidor (Dic) 
42.8 índice (42.8) 

 Índice líder (Nov P) 
99.5 índice (99.5) 

Cuenta corriente (Nov P) 
560 mm. ¥ (560 mm. ¥) 

 
 

   Índice coincidente (Nov P) 
103.0 índice (103.0) 

 

 
 

     

China      

 
 

Reservas internac. (Dic) 
3072 mm. $ (3072 mm. $) 

 IPC (Dic) 
2.1% a. (2.1% a.) 

  

 
 

  Precios producción (Dic) 
1.6% a. (1.6% a.) 

  
 

Brasil      

  Producción industrial (Nov) 
0.3% m. (0.3% m.) 

  IPC (Dic) 
3.8% a. (3.8% a.) 

  Producción industrial (Nov) 
0.0% a. (0.0% a.) 

   

Mundo      

 Festivo 
Rusia y Egipto 

 Banco Central de Canadá 
Reunión política monetaria 

  

                             Previsión según el consenso de analistas de Bloomberg (entre paréntesis) 
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ADVERTENCIA LEGAL 

El presente informe refleja la opinión leal e imparcial de Intermoney con los destinatarios de la misma y recoge 
datos que  consideramos fiables. Sin embargo, el hecho de que existan múltiples factores y variables de tipo 
económico, financiero, jurídico, político que afectan a la misma, que son por su propia naturaleza incontrolables e 
impredecibles y que el informe se elabora a partir de datos suministrados por fuentes sobre las que Intermoney no 
siempre tiene control y cuya verificación no siempre es posible, hace que Intermoney, no garantice la corrección de 
la información. En consecuencia Intermoney no asume responsabilidad alguna por los daños y perjuicios derivados 
de errores y/o incorrecciones o de la inexactitud en la información y opiniones suministradas. Los destinatarios 
tomaran la información recibida por Intermoney como una opinión más con las limitaciones que le afectan. 

El presente informe no presta asesoramiento financiero personalizado. Ha sido elaborado con independencia de las 
circunstancias y objetivos financieros particulares de las personas que lo reciben. El inversor que tenga acceso al 
presente informe debe ser consciente de que los valores, instrumentos o inversiones a que el mismo se refiere 
pueden no ser adecuados para sus objetivos específicos de inversión, su posición financiera o su perfil de riesgo ya 
que éstas no han sido tomadas en cuenta para la elaboración del presente informe, por lo que debe adoptar sus 
propias decisiones de inversión teniendo en cuenta dichas circunstancias y procurándose el asesoramiento 
específico y especializado que pueda ser necesario. 

Los destinatarios aceptan el hecho de que la información suministrada por Intermoney no implica en ningún caso 
recomendación de compra o venta de instrumentos financieros o de cualquier otra operación financiera, por lo que 
Intermoney en ningún caso podrá ser objeto de reclamaciones por pérdida, daño, coste o gasto alguno derivado del 
uso de la información. Ninguna parte de este documento puede ser: (1) copiada, fotocopiada o duplicada en ningún 
modo, forma o medio (2) redistribuida o (3) citada, sin permiso previo por escrito de Intermoney , S.A. El 
destinatario será el único responsable de las consecuencias que se pudieran derivar de tales acciones, así como la 
salvaguarda de la información suministrada, debiendo tomar las medidas de seguridad apropiadas para la 
protección contra el acceso o difusión no autorizados. 

El presente informe ha sido emitido conforme a la Legislación Española y, por lo tanto, su uso, alcance e 
interpretación deberán someterse a dicha Legislación. 

El presente informe no podrá ser transmitido ni ser objeto de uso, ya sea total o parcialmente, a los EE.UU. de 
América ni a personas o entidades jurídicas americanas. El incumplimiento de estas restricciones podrá, entre otras 
consecuencias, constituir una infracción de la legislación de los EE.UU. de América. 

Información adicional: Intermoney. Tel: 914 32 64 64. Calle Príncipe de Vergara, 131 – 2ª planta. 28002 Madrid. E-
mail: imanalisis@grupocimd.com 

©Intermoney. 
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