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COORDINACION GENERAL DE ADMINISTRACION DE
RIESGOS DE PRECIOS

NOTA INFORMATIVA

AGENDA ECONÓMICA DEL 15 AL 19 DE ENERO

As

15 de enero de 2018

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

ACTIVIDAD

fo

FECHA

•Los mercados financieros de Estados Unidos permanecerán cerrados con
motivo de la festividad de Martin Luther King

15 DE ENERO

In

•Nueva Zelanda publicara sus datos sobre la confianza empresarial.
•El Reino Unido publicará los datos sobre la inflación de diciembre.
16 DE ENERO

•Estados Unidos publicará datos sobre la actividad manufacturera de la región
de Nueva York.
•El presidente del Banco Nacional de Suiza, comparecera en un acto en Zúrich.
•La Eurozona publicará datos revisados de inflación .

17 DE ENERO

en

•Estados Unidos su informe sobre producción industrial.
•México publicará su indicador mensual de la Actividad Industrial.
•El Banco de Canadá anunciará sus tipos de interés de referencia y realizará su
declaración sobre política monetaria, en la que describirá las condiciones y los
factores enonómicos que inciden en su decisión. Al anuncio le seguirá una rueda
de prensa.
•Australia publicará su último informe de empleo.

do

•China publicará una serie de datos incluido el crecimiento económico del cuarto
trimestre, la producción industrial y la inversión en activos fijos.

18 DE ENERO

•Estados Unidos publicará una serie de datos, incluidas las licencias de obra, las
promociones de vivienda, las solicitudes de subsidio por desempleo y la
actividad manufacturera de la región de Filadelfia.

ica

•México publicará sus indicadores del Sector Manufacturero.

Pu
bl

19 DE ENERO

•Nueva Zelanda publicará un informe sobre la actividad manufacturera.
•El Reino Unido publicará un informe sobre las ventas minoristas.
•Canadá publicará datos sobre las ventas del sector manufacturero y las
compras de valores extranjeros.
•Estados Unidos publicará datos preliminares sobre la confianza de los
consumidores.

Fuente: Análisis Semanal al 15 de enero de 2018, de la firma INTL FCStone.
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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.

