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COORDINACION GENERAL DE ADMINISTRACION DE
RIESGOS DE PRECIOS

NOTA INFORMATIVA

AGENDA ECONÓMICA DEL 12 AL 16 DE MARZO

12 de marzo de 2018

As

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

FECHA

ACTIVIDAD

• Japón publicará sus datos preliminares sobre pedidos de herramientas para
12 DE MARZO

fo

maquinaria.

• Australia publicará un informe sobre la confianza empresarial.
• Estados Unidos publicará datos sobre inflación de precios al consumo.

In

13 DE MARZO

• El gobernador del Banco de Canadá, Stephen Poloz, comparecerá en un
evento en Ontario.

• China publicará datos sobre la producción industrial y la inversión en activos
fijos.

• El presidente del BCE, Mario Draghi, comparecerá en un acto en Frankfurt.

en

14 DE MARZO

• Estados Unidos publicará datos sobre ventas minoristas y la inflación de los
precios de la producción.

• Nueva Zelanda publicará datos sobre el crecimiento económico del cuarto

trimestre.

do

• El Banco Nacional de Suiza anunciará su última decisión sobre política
monetaria y publicará su anuncio sobre os tipos de interés.

15 DE MARZO

• Estados Unidos publicará una tanda de informes económicos, incluidos los
datos sobre solicitudes de subsidio por desempleo, los precios de las

ica

importaciones y la actividad manufacturera de las regiones de Nueva York y
Filadelfia.

• La eurozona publicará datos revisados sobre la inflación.
• Canadá publicará datos sobre ventas del sector manufacturero.

Pu
bl

16 DE MARZO

• Estados Unidos cerrará la semana con la publicación de datos sobre licencias
de obra, promociones de vivienda y la producción industrial.

Fuente: Análisis Semanal al 12 de marzo de 2018, de la firma INTL FCStone.
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