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COORDINACION GENERAL DE ADMINISTRACION DE
RIESGOS DE PRECIOS

NOTA INFORMATIVA

AGENDA ECONÓMICA DEL 04 AL 08 DE JUNIO

As

11 de junio de 2018

La siguiente tabla muestra las principales actividades económicas mundiales de la semana de referencia:

FECHA

ACTIVIDAD

• México publicará su Balanza Comercial y datos de Actividad Industrial.

fo

11 DE JUNIO

• El Reino Unido dará datos sobre la producción del sector manufacturero.
• Reino Unido publicará su informe de empleo mensual.

• El instituto ZEW publicará un informe sobre la confianza económica de
Alemania.

In

12 DE JUNIO

• Estados Unidos publicará sus cifras de inflación de los precios al consumo.
• Estados Unidos divulgará datos sobre los costes y la productividad laboral, así
como el informe mensual sobre el comercio internacional.
• Canadá publicará datos comerciales.

• México dará a conocer el Indicador Mensual del Consumo Privado en el
Mercado Interior, con cifras durante marzo de 2018; así mismo hará público el
dato sobre Inversión Fija Bruta al mes de marzo de 2018.

en

13 DE JUNIO

• China publicará su informe sobre inversión en activos fijos y la producción
industrial.
• Reino Unido publicará datos sobre ventas minoristas.

14 DE JUNIO

• El BCE anunciará su última decisión sobre las tasas de interés.

do

• Estados Unidos publicará informes sobre ventas minoristas y solicitudes
iniciales de subsidio por desempleo.

• El Banco de Japón anunciará su última decisión sobre las tasas de interés.
• La zona euro publicará sus datos revisados de inflación.

ica

15 DE JUNIO

• Canadá publicará un informe sobre adquisición de valores extranjeros ventas
del sector manufacturero.
• Estados Unidos cerrará la semana con la publicación de un informe sobre la
actividad manufacturera de la región de Nueva York, datos de producción
industrial y datos preliminares sobre la confianza de los consumidores.
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Fuente: Análisis Semanal al 11 de Junio de 2018, de la firma INTL FCStone.

1

Dirección de Estudios y Análisis de Mercados
Este documento es elaborado por ASERCA con información de Firmas especializadas en los mercados de comodities, con el fin de proporcionar información estadística y general, por lo que al
ser un documento solo de carácter informativo, no nos hacemos responsables de cualquier interpretación que de ésta se haga o de los datos que fielmente sean reproducidos por ASERCA de
las fuentes consultadas.

