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LUNES, 27 
>>> El Instituto Nacional de 
Estadística (INE) publica el 
Índice de Precios de Consu-
mo adelantado de febrero.  
>>> El Banco de España emi-
te los datos de billetes en eu-
ro que hay en circulación y 
que quedan por cambiar en 
enero, junto con los depósi-
tos captados por la banca es-
pañola. 
>>> El presidente del Conse-
jo General de Economistas, 
Valentín Pich, difunde el estu-
dio Panorama de la fiscalidad 
autonómica y foral 2017, que 
reflexiona sobre el actual mo-
delo de financiación y el de-
bate para su revisión por un 
comité de expertos.  
10:30 Madrid. 

MARTES, 28 
>>> El director general de 
Nielsen España y Portugal, 
Gustavo Núñez, y el respon-
sable de Nuevos Mercados, 
Alfonso Delgado, presentan 
datos sobre la evolución del 
mercado de gran consumo y 
de los hábitos de compra.   
>>> El Banco de España 
anuncia el avance de la ba-
lanza de pagos correspon-
diente a diciembre y la deuda 
del Estado hasta enero.  
10:30 Madrid. 

>>> El Ministerio de Energía, 
Turismo y Agenda Digital da 
a conocer la Balanza de Pa-
gos del turismo de diciembre 
de 2016.  

MIÉRCOLES, 01 
>>> El presidente de ACS, 
Florentino Pérez, explica las 
cuentas de la compañía en 
conferencia con analistas.  
>>> JP Morgan y EFPA Espa-
ña presentan las perspecti-
vas del mercado para los pró-
ximos meses. 
09:00 Madrid. 
>>> Expertos de la Adminis-
tración tributaria española 
analizan los cambios del Im-
puesto de Sociedades.  

JUEVES, 02 
>>> El Rey recibe en audien-
cia en el Palacio de la Zarzue-
la a un grupo de representan-
tes de la Alianza por la Com-
petitividad de la Industria 
Española. 
>>> El INE revela los datos de 
Contabilidad Nacional Tri-
mestral (CNTR) relativos al 
cuarto trimestre de 2016. 
>>> El Tesoro celebra una su-
basta de bonos y obligacio-
nes. 
>>> Indexiacapital divulga el 
estudio Rendimiento de los 
planes de pensiones en Espa-
ña 2006-2015. 
10:30 Madrid.  

VIERNES, 03 
>>> International Airlines 
Group (IAG), matriz de las 
aerolíneas Iberia, Vueling, 
British Airways y Aer Lingus, 
informa del tráfico de pasaje-
ros y de sus estadísticas de 
capacidad en el mes enero.  
>>> El INE da a conocer los 
Índices de Precios de Expor-
tación y de Importación de 
Productos Industriales 
(IPRIX-IPRIM) y la Encuesta 
de Gasto Turístico (Egatur) 
de enero, junto con la En-
cuesta Coyuntural sobre 
Stock y Existencias del cuarto 
trimestre de 2016.

Felipe VI inaugura el ‘Mobile World Congress’ 

El Rey Felipe VI; el presidente de la Generalitat, Carles Puigdemont; y la vicepresidenta 
del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría, inauguran hoy el Mobile World Congress, la 
mayor feria de la industria móvil que se celebra en Barcelona hasta el próximo jueves.
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