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TELEFÓNICA RESULTADOS  Madrid  Telefónica presenta sus resultados
económicos de los nueve primeros meses del año, unas cuentas que volverán
a acusar el impacto de la devaluación de divisas en algunos países emergentes
y la venta de algunos negocios.
LUXEMBURGO FISCALIDAD  Bruselas  La Eurocámara debate hoy con la
Comisión Europea sobre evasión fiscal tras conocerse el escándalo
"LuxLeaks", aunque lo hace en ausencia de JeanClaude Juncker, que era
primer ministro de Luxemburgo cuando ese país cerró acuerdos fiscales
secretos con centenares de multinacionales.
(audio)
ALEMANIA COYUNTURA  Berlín  El Consejo Asesor de Economistas del
Gobierno alemán, los denominados "cinco sabios", presenta su informe sobre
la evolución económica del país, algo debilitada por las crisis globales y el
frenazo del crecimiento.
(foto)
ENERGÍA INFORME  Londres  La Agencia Internacional de la Energía (AIE)
presenta su informe anual sobre los retos y perspectivas mundiales del
mercado energético hasta 2040.
(audio)
PETRÓLEO OPEP  Viena  La Organización de Países Exportadores de
Petróleo (OPEP) publica su informe mensual sobre la situación de los
mercados de crudo.
Agenda:

07:30h. Madrid. Telefónica presenta los resultados correspondientes a los
nueve primeros meses del año antes de la apertura del mercado.
09:00h. Madrid. El INE publica la estadística de sociedades mercantiles
correspondiente a septiembre de 2014.
09:00h. Madrid. El INE publica la estadística de efectos de comercio
impagados correspondiente a septiembre.
09:00h. Madrid. Segundo día de debate en el pleno del Congreso del
dictamen sobre el proyecto de ley de Presupuestos Generales del Estado de
2015, con la intervención de varios ministros del área económica: Cristóbal

Pymes
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EURO STOXX 3.670,1 (0,36%)

Lo + leído

1 Podemos versus Ciudadanos: las diez
diferencias entre sus propuestas
2 ¿En qué países ganarás más y vivirás
mejor?
3 Las carreras con más salidas
profesionales
4 La mejor cerveza del mundo es española
5 Siete novedades que debe tener en
cuenta si coge una baja laboral a partir de
ahora
6 10 claves para declarar el IRPF de tu
trabajo en el extranjero
7 Tesla: el coche eléctrico que echa humo
8 Así va a ser tu nómina desde el 1 de
enero con el nuevo IRPF
9 Hacienda: La indemnización por despido
tributa en el IRPF desde el viernes pasado
10 Dónde se pagan más y menos
impuestos, por comunidades autónomas

Montoro (Hacienda), José Manuel Soria (Industria), Isabel García Tejerina
(Agriculturta) y Fátima Báñez (Empleo). (foto) (vídeo)
09:30h. Madrid. Presentación del Informe macroeconómico The Case for
Spain III, elaborado por el banco de inversión Arcano. Oficinas de Arcano.
09:45h. Madrid. ICEA celebra una jornada sobre la lucha contra el fraude en
seguros: daños eléctricos.
10:00h. Madrid. El juez de la Audiencia Nacional Javier Gómez Bermúdez ha
citado a declarar como imputados a los que exconsejeros de CAM Elia María
Rodríguez, José Rovira y Martín Sevilla por avalar los 300.000 euros en dietas
que percibió el expresidente Modesto Crespo como consejero de una
participada.
10:00h. Madrid. CSIF presenta un informe que revela la "grave situación
económica" por la que atraviesa la mutua de funcionarios Muface.
10:00h. La Coruña. Los Juzgados de A Coruña acogen la vista promovida por
inversores gallegos, entre ellos el grupo Hijos de Rivera, que perdieron unos 70
millones de euros en NCG Banco por la operación acordeón que redujo a cero
su capital en la entidad financiera gallega antes del rescate europeo. (foto)
10:30h. Madrid. La APIE organiza la jornada "La Unión Bancaria como vía de
fortalecimiento de la Unión Económica y Monetaria". Asistirán a la presentación
Antoni Castells y Emilio Ontiveros, miembros del Grupo EuropeG.
10:30h. Madrid. El grupo Aramon presenta la temporada de esquí 20142015.
Sede del Colegio de Arquitectos. C/ Hortaleza, 63, 3ª planta. (Foto)
11:00h. Madrid. El expresidente de CEPYME Jesús Bárcenas, el secretario
general de la confederación, José Alberto GonzálezRuiz, y el gerente, José
Manuel Vilar Martínez, declaran como imputados en el marco de la
investigación por presuntos cobros irregulares del actual presidente de
CEPYME, Jesús Terciado, a esta patronal.
11:30h. Madrid. Trabajadores de la central de carbón de Elcogás y vecinos de
Puertollano y Ciudad Real realizan una marcha entre el Santiago Bernabéu y el
Ministerio de Industria, donde se concentrarán para exigir al departamento una
solución para evitar el cierre de la planta.
13:00h. Madrid. La Presidenta de ICO, Irene Garrido, da a conocer los
resultados de la tercera convocatoria de FONDICO GLOBAL, indicando las
entidades seleccionadas y los importes globales de los fondos.
17:00h. Madrid. Abengoa publicará sus resultados del tercer trimestre, al
cierre del mercado español.
18:45h. Madrid. El grupo de opinión y reflexión en economía política EuropeG
organiza el debate "Las perspectivas del sistema financiero ante los retos de la
Unión Bancaria", en el que participarán, entre otros, el presidente de la AEB,
José María Roldán, y el de Bankia, José Ignacio Goirigolzarri.
Internacional
Bruselas. Los comisarios de Competencia y Asuntos Económicos, Margrethe
Vestager y Pierre Moscovici, comparecen ante el PE para responder a
preguntas de los eurodiputados sobre el escándalo de los acuerdos fiscales
secretos en Luxemburgo. (audio)
Bruselas. El coordinador federal de Izquierda Unida, Cayo Lara, participa en
una conferencia sobre deuda y los memorándum de la troika organizada por
los la Izquierda Unitaria europea. (foto)
Luxemburgo. Eurostat, la oficina de estadística de la Unión Europea, publica
los datos sobre producción industrial de septiembre.
Luxemburgo. El tribunal de Justicia de la UE se pronuncia en el caso que
enfrenta a las compañías españolas Vestel Iberia y Makro autoservicio
mayorista.
París. La OCDE presenta sus últimos indicadores compuestos avanzados, que
miden posibles puntos de inflexión en el ciclo económico.
París. Presentación en el consejo de ministros del proyecto de ley de Finanzas
rectificado.
Londres. Últimas cifras del desempleo en el Reino Unido.
Londres. La Agencia Internacional de la Energía (AIE) presenta un informe

sobre las perspectivas mundiales de la energía.
Düsseldorf (Alemania). E.on publica los resultados del tercer trimestre.
Fráncfort (Alemania). Deutsche Post publica los resultados del tercer trimestre.
Mannheim (Alemania). Bilfinger publica los resultados del tercer trimestre.
Fráncfort (Alemania). Alemania emite deuda a 2 años por un volumen de
5.000 millones de euros.
Atenas. Emisión de Letras del Tesoro griego con vencimiento a tres meses.
Lisboa. El Tesoro luso celebra una subasta de deuda soberana a diez años en
la que espera colocar entre 750 y 1.000 millones de euros.
Nueva York. Cisco anuncia sus resultados trimestrales.
Paracas (Perú). 52 edición de la Conferencia Anual de Ejecutivos (CADE), el
principal foro empresarial de Perú, en el que se presentarán nuevas
propuestas para fortalecer la institucionalidad y se abordarán los temas
pendientes de la agenda nacional.
Santiago de Chile. El Banco Central publica la Encuesta de Operadores
Financieros (EOF) correspondiente a la primera quincena de noviembre.
Buenos Aires. Representantes de los gobiernos paraguayo y argentino se
reúnen en Buenos Aires, en el marco de las negociaciones por la represa
binacional de Yacyretá.
Colón (Panamá). Llegada del último embarque de cuatro nuevas compuertas
del tercer juego de esclusas de la ampliación del Canal de Panamá. (foto)
(vídeo).
Zhuhai (China). Feria Internacional de la Aviación.
Shanghái (China). Foro de Negocios MéxicoChina, con la presencia del
presidente de México, Enrique Peña Nieto. (vídeo)
Canberra. Divulgación del indicador del precio de los salarios en Australia en el
tercer trimestre.
Canberra. Divulgación del dato sobre la financiación de créditos en Australia
en septiembre. Oficina Australiana de Estadísticas.
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Si quiere conocer otros actos y acontecimientos informativos previstos para hoy
o cualquiera de los próximos 365 días ponemos a su disposición la Agenda
Digital Mundial, a la que se accede por Internet y que se actualiza al instante
cada vez que EFE conoce una nueva convocatoria.
Esta herramienta permite segmentar las previsiones según el interés del
usuario. Para más información sobre éste u otros productos, póngase en
contacto con nuestro Departamento de atención al cliente en el teléfono (34)
902222392, en horario continuo desde las 08:30 horas hasta las 20:00 horas, o
en la dirección electrónica clientes@efe.es.
Para más información sobre www.lafototeca.com, contactar con el correo
lafototeca@efe.es
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