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Nacional e Internacional Internacional, porNouriel Roubini

LUNES, 16

■ReinoUnido declara
el IPC y la confianza del
consumidor de diciembre.
■ Italia declara el IPCAde
diciembre y la deuda ge-
neral del Estado a noviem-
bre de 2011.
■China hace públicos los
datos del índice IP de di-
ciembre y el PIB del cuar-
to trimestre, así como la
inversión de activos fijos
de diciembre.
■ India hace público el ín-
dice de precios al porma-
yor (WPI) de diciembre.
■Japónhace públicas las
cifras de confianza del
consumidor de diciembre.
■NuevaZelandahacepú-
blicas lasventasminoristas
dediciembrey laconfianza
del consumidordeenero.

MARTES, 17

■Canadá celebra su junta
de políticamonetaria.
■Alemania declara los es-
tudios de situación actual
y sentimiento económico
de enero.
■Grecia vende títulos de
deuda pública.
■China hace públicos los
precios inmobiliarios de
diciembre.
■Suráfricadeclara lapro-
ducciónmineradeno-
viembre.

MIÉRCOLES, 18

■ReinoUnido declara la
tasa de desempleo de no-
viembre.
■ Italia declara la cuenta
corriente de noviembre.
■China hace públicos los
datos del índice de inver-
sión directa extranjera
(FDI) de diciembre.
■Polonia declara lamedia
de salarios brutos de di-
ciembre.

■Australia
tasa de desempleo
ciembre
■Brasil celebr
de política
publica la
nómica de
■NuevaZ
públicos los
del cuarto
2011.
■Suráfrica
flación de
bra su junta
monetaria
las ventas
noviembr

JUEVES, 19

■Australia
los índices
de la exportación
tación del
tre de 2011.
■HongKong
la tasa de
diciembre

LUNES, 16

■ LaPlataformaMultisec-
torialcontra laMorosidad
presentael informesobre
comportamientosdepago
delasAdministraciones
Públicasydelsectorpriva-
doenEspañadurante2011.
13.00RestauranteRiofrío(Madrid).

■ LaAlianzapara laExce-
lenciaTurística(Exceltur),
presentasu informePers-
pectivasTurísticas, que in-
cuyeunbalancede2011y
losprimerosdatosde2012.
Asistiránelpresidentesa-
liente,SebastiánEscarrer,y
elentrante,FernandoCon-
te. 11.30 HotelEurostars(Madrid).

■El secretario general de la
Organización Mundial del
Turismo (OMT), Taleb Ri-
fai, presenta los datos y ten-
dencias del turismo mun-
dial. 12.30OMT(Madrid).

MARTES, 17

■El Tesoro Público celebra
unasubastade letras.
■ElMinisterio de Fomento
publica su estadística de
precios de la vivienda del
cuartotrimestrede2011.
■ CajamarcelebraAsam-
bleaGeneralExtraordina-
riaparaaprobar la fusión
conlavalencianaRuralcaja.
■ SeconstituyenenelCon-
greso lascomisionesdeRe-
glamento,Presupuestos,
Industria,Exteriores,De-
fensa, Interior,Fomento,
EducaciónyDeporte,Em-
pleo,Justicia,Agricultura,
HaciendayCultura.Con-
gresodelosDiputados.

■ ElforodeLiderazgo
TurísticoInternacio-
naldeExceltury la
OMTsecelebra
enIfema.
■ Indus-
triapu-
blica los
datosde

compañíasdebajocostede
2011.
■ ElINEpublica los índices
decomercioexteriorde
serviciosdel tercer trimes-
trede2011.

MIERCOLES, 18

■ ElBancodeEspaña
actualizalosdatosde
morosidaddelasentidades
decrédito.
■ SeconstituyenenelCon-
gresolascomisionesConsti-
tucional,Economía,Sani-
dad,CooperaciónalDesa-
rrollo,Discapacidad,Peticio-

nes,PactodeTole-
do,CambioCli-
mático,Estatuto
delosDiputa-
dos,Seguridad
VialeIgualdad.

JUEVES, 19

■ ElTesoro
Públicoce-
lebra subas-

tadeobligaciones.
■ Carrefourpresentasu
facturaciónde2011.París.
■ Másde150líderespolíti-
cosyempresariales (entre
ellos,JoséMaríaAznary
JoséManuelEntrecanales)
asistenhoyymañanaal
IGlobalSustainability
Summit,unforoorganiza-
doporErnst&Young.

VIERNES, 20

■ CumbreenRomaentre
NicolasSarkozy,Angela
MerkelyMarioMonti.
■ ElBancodeEspaña
ofrece losdatosdelbalance
financierode las familias
correspondientesal tercer
trimestrede2011.
■ Finalizaelplazoparaque
loscincograndesbancos
españolesconsideradossis-
témicos, Santander,BBVA,
LaCaixa,BFA-Bankia
yPopular,comuniquen
alBancodeEspañasus
planesderecapitalización.

SarkozyyVanRompuy,enLaMoncloa

■ Lunes 16ymartes 17

MarianoRajoy se reúne hoy con el presidente francés,

Nicolas Sarkozy, ymañana con el del Consejo Europeo,

HermanVanRompuy.Ambos encuentros tendrán lugar

en el Palacio de laMoncloa. Elmiércoles, Rajoy se reúne en

Rabat con el presidente Benkirane y con el ReyMohamedVI.
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Lo que sucede
mientras dormimos

Imagine que se queda encerrado
enunascensor y llamaa los bom-

yprepararle para el examende
selectividad. Eso es lo que le ha
sucedido a lamadre quehadeci-
dido financiar por su cuenta a la
mujer que investiga la enferme-

Y todo esto también,mientras
usted siguedormido.

IGNACIO CABALLERO

MADRID

lasmismas (el objetivo
en aumentar el ratio de
a costa del sufrido ahorr
Pues bien, primeronos
que contrajéramosmás
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