
Por Jose A. Navas

Lunes 14
Turismo. Exceltur presenta el
informe de perspectivas turístieas, que
recoge el balance de 2007 y un avance
de tendencias para el aflo presente.

) Martes 15
I PC. Se conoce el dato definitivo de
inflación correspondiente al mes de
diciembre, uno de los indicadores
económicos que más quebraderos de
cabeza está dando al Gobieruo. El dato
provisional mostró un crecimiento de
la tasa de inflación del 4,3%.

El presidente del PP, Mariano Rajoy.

Rajoy. El líder del Partido Popular
participa en el Fórum Nueva Economía
después de que el presidente del
Gobierno lo hiciera una semana antes.
Acciona. La compañía presidida por
José Manuel Entrecanales reparte un
dividendo de 1,34 euros por acción.
Indra. La empresa, que cotiza en el
Ibex, presenta sus resultados del
pasado año y explieará su nueva
estrategia para el futuro.
AC S. El grupo constructor y de
servicios reparte entre sus accionistas
un dividendo de 0,75 euros por titulo.

) Miércoles 16
Capital RlescJo. Ascri, la asociación
que agrupa a las entidades de este tipo
en España, presenta su informe sobre el
balance del pasado año.
EEUU. El Departamento de Trabajo
del país publica el dato de inflación del
mes de diciembre. En noviembre, la
tasa subió al 4,3%, dos décimas más que
en el mes anterior.

)Jueves 17
Vivienda. El Departamento de
Comercio de EEUU publica el dato de
construcciÓn de nuevas viviendas.

)Viernes 18
Industria. El INE publica los índices
de cifras de negocios y las entradas de
)edidos en el sector industrial.
Sentimiento del consumidor. La
Universidad de Michigan publica el
índice de sentimiento del consumidor
en Estados Unidos¯
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Banca de EEUU. Llega la hora
de la verdad para los bancos al otro
lado del Atlántico. En las próximas
dos semanas, las grandes entidades
financieras de EEUU publican los
resultados del pasado ejercicio. Los
augurios difícilmente pueden ser
)eores. Los inversores y expertos

esperan que los resultados muestren
los daños del impacto de la crisis
crediticia mundial desatada el pasado
verano. La mayoria espera que lo peor
está por venir. El portal en Internet de
la CNN ya advertia esta semana de
que gran parte de los bancos han
alertado de que sus resultados van a
ser peor de lo esperado. Un negro
)anorama en un momento incierto.
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