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COORDINACION GENERAL DE ADMINISTRACION DE
RIESGOS DE PRECIOS

NOTA INFORMATIVA

AGENDA ECONÓMICA DEL 18 AL 22 DE JUNIO

As

19 de junio de 2018

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

FECHA

ACTIVIDAD

• México, el INEGI publicará su Indicador del Sector Manufacturero.

fo

18 DE JUNIO

•Los mercados financieros de China permanecerán cerrados con motivo de una
festividad nacional.
• Estados Unidos publicará datos sobre licencias de obra y promociones de
vivienda.

19 DE JUNIO

In

• El presidente del BCE, Mario Draghi, junto con el gobernador del Banco de
Japón, Haruhiko Kuroda, y el presidente de la FED, Jerome Powell, participarán
en un debate en el foro del BCE de Portugal.

20 DE JUNIO

• Estados Unidos publicará sus cifras sobre ventas de vivienda construida.
• Banxico hará su anuncio sobre la decisión de Política Monetaria.

21 DE JUNIO

en

• El Reino Unido publicará un informe con las cifras del endeudamiento del
sector público.
• El presidente del Bundesbank alemán, Jens Weidmann, comparecerá en un
acto en París.
• El Banco de Inglaterra anunciará su última decisión de política monetaria.
• Estados Unidos publicará su informe de solicitudes de subsidio por desempleo,
así como los datos sobre la actividad manufacturera de la región de Filadelfia.

do

• El gobernador del Banco de Inglaterra, Mark Carney, comparecerá en un acto
en Londres.

• México, el INEGI publicará el INPC a la 1er quincena de junio y su Indicador
Global de la Economía (IGAE) con cifras al mes de abril.

ica

22 DE JUNIO

• La eurozona publicará datos sobre la actividad de los sectores manufacturero y
de los servicios.
• Canadá cerrará la semana con la publicación de los informes de inflación y
ventas minoristas.
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Fuente: Análisis Semanal al 18 de Junio de 2018, de la firma INTL FCStone.
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