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NOTICIAS PROPIAS

Nacional
■ Banca March publica los
resultados del ejercicio de 2017.

Lunes, 9
■ El Presidente del Gobierno,
Mariano Rajoy, viaja a Argentina para participar en un
encuentro empresarial.

Viernes, 13
■ Mariano Rajoy recibe al primer ministro de Dinamarca.

Martes, 10

■ El INE publica el Índice de Precios de Consumo de marzo.

■ El Instituto Nacional de Estadística (INE) publica la estadística de sociedades mercantiles de febrero.

■ La Agencia Tributaria publica el Informe de Ventas, Empleo
y Salarios en las grandes empresas de febrero.

■ El Consejo General de Economistas organiza el II Encuentro “Modelando el sistema bancario español”.
■ Aena celebra su Junta General de Accionistas.
■ El Tesoro Público subasta
letras a 3 y 9 meses

Miércoles, 11
■ El INE publica la estadística
de Transmisiones de Derechos
de la Propiedad de febrero.
■ VI Congreso de Gasnam
sobre “Gas Natural: ecología
inteligente para la movilidad”.
■ El INE publica la estadística
de Transporte de Viajeros de
febrero.

Jueves, 12
■ Rajoy recibe al príncipe heredero de Arabia Saudí, donde se
procederá a la firma de acuerdos bilaterales entre España y
Arabia Saudí.
■ La Asociación Española de
Banca reelige a José María Roldán como presidente y celebrará una conferencia sobre la
actividad bancaria del pasado
ejercicio.
■ Los fiscalistas del Consejo
General de Economistas de
España (REAF) repasan las
novedades de la declaración
de Renta y Patrimonio de 2017.

■ El Banco de España publica
los datos de marzo de la financiación del Eurosistema a entidades de crédito que operan
en España.
■ Moody’s revisa la calificación
de la deuda soberana española.
■ El consejero delegado de Bankia, Jose Sevilla Alvarez, inaugura la jornada “Regulación y
estabilidad financiera: diez años
después”.
■ El centro de investigación y
cooperación especializado en
remesas de emigrantes organiza la conferencia “Fintech: El
futuro del dinero” en el IE Business School.

Encuentro Empresarial España-Argentina
Mariano Rajoy inaugurará mañana en Buenos Aires, el Encuentro Empresarial EspañaArgentina que durará hasta el miércoles. El encuentro tiene el objetivo de facilitar a las
empresas españolas la identificación de oportunidades de negocio en el país.

