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Por María Canales

) Lunes 14
Estados Unidos. Salen a la luz los
datos de las ventas de los comercios,
una cifra clave para ver la evolución de
la economia del país. El consumo al por
menor representa dos tercios del PIB.

) Martes 15
Toshlba. La informática japonesa
presentará los resultados de su último
ejercicio. La filial española creció por
encima del mercado, situándose de
nuevo como una de las mejores
subsidiarias de Toshiba en Europa.
Gómez Navarro. El presidente del
Consejo Superior de Cámaras de
Comercio y de Aldeasa, Javier Gómez
Navarro, comparece ante la prensa en
un acto organizado por la Asociación
de Periodistas de Información
Económica (Apie), Será un buen
momento para conocer si comparte la
visión de crisis de la CEOE y las
críticas al Gobierno.
Distribución. TNS World Panel
presenta su informe sobre el sector, a
partir del análisis del comportamiento
de compra del consumidor español.

)Miércoles 16
Estados Unidos. El departamento
económico estadounidense publica el
índice de precios al consumo. Durante
el mismo día, se darán también a
conocer el índice de producción
industrial mensual del país.
Turismo. Exeeltur (Alianza para la
Excelencia Turística) presenta las
perspectivas turisticas para España. El
informe recoge la valoración
empresarial durante los tres primeros
meses del 2008 y las previsiones para el
segundo trimestre.

)Jueves 17
Bankinter. La entidad celebra su
Junta General de Accionistas, que
presidirá Pedro Guerrero.
Sector Servicios. El INE publica la
evolución a corto plazo de la actividad
de las empresas de comercio, turismo,
transportes, tecnologías, comunicación
y servicios a empresas.

|Viernes 18
Industria. El INE presenta el índice
de entrada de pedidos y el de cifl’as de
negocios del sector en febrero.

Ignacio Sánchez Galán, presidente de Iberdrola.
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IberdroJa. El jueves 17, la
eléctrica vasca celebra su Junta General
de Accionistas, que presidirá Ignacio
Sánchez Galán. La junta se prevé tensa
por el momento de acoso por parte de la
energética francesa EDF y las
conversaciones sobre la alianza con Gas
Natural. La sorpresa de la jornada
puede estar en el discurso de Galán. El
directivo intentará tranquilizar a los
accionistas y analistas defendiendo su
propuesta de solución española con la
firma gasista.
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Turismo. Exeeltur (Alianza para laExcelencia Turística) presenta lasperspectivas turisticas para España. Elinforme recoge la valoraciónempresarial durante los tres primerosmeses del 2008 y las previsiones para elsegundo trimestre.




