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mento en tasas de interés

indicadores económicos tanto de
Estados Unidos como de China
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Ucrania y Rusia
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ridad del peso frente al dólar se
mientras tanto el índice tecnológi absolutas de desempleo al primer
ubicó debajo de los 13 pesos
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En México este lunes se dará a
conocer la actividad del sector in
dustrial con información a marzo

en la que se estima un crecimiento

de 3 7 anual lo que implicaría
un dinamismo más agresivo que
los registrados en enero y febrero
además se darán a conocer las

ventas al menudeo medidas por
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de Tiendas de Autoservicio y De
partamentales ANTAD al mes
de abril factores que van a influir
en el ánimo del mercado
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