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COORDINACION GENERAL DE ADMINISTRACION DE
RIESGOS DE PRECIOS

NOTA INFORMATIVA

AGENDA ECONÓMICA DEL 23 AL 27 DE ABRIL

As

23 de abril de 2018

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

ACTIVIDAD

fo

FECHA

• México publicará el Índice Global de la Actividad Económica (IGAE) con cifras
a febrero 2018.
23 DE ABRIL

• La zona euro publicará datos sobre la actividad de los sectores manufactureros
y de los servicios.

In

• Estados Unidos publicará un informe sobre ventas de vivienda construida.
• México, el INEGI dará a conocer el INPC de la 1ª. quincena de abril.
• El Instituto Ifo publicará un informe sobre la confianza empresarial de
Alemania.

24 DE ABRIL

• Estados Unidos publicará datos sobre la confianza de los consumidores.
• El gobernador del Banco de Canadá, Stephen Poloz, comparecerá ante el
comité de la banca de la Cámara de los Comunes en Ottawa.

en

25 DE ABRIL

• México dará a conocer los Indicadores de Ocupación y Empleo con cifras
revisadas a marzo 2018.

26 DE ABRIL

• El BCE anunciará su última decisión de política monetaria, al anuncio le
seguirá una rueda de prensa de su presidente, Mario Draghi.

do

• Estados Unidos publicará informes sobre pedidos de bienes duraderos y
solicitudes iniciales de subsidio por desempleo.
• México publicará su Balanza Comercial de Mercancías a marzo 2018, así
como el Indicador trimestral de la Actividad Económica Estatal al 4to trim. 2017.
• El presidente de Corea del Sur, Moon Jae-in, y el de Corea del Norte, Kim Jong
Un, se reunirán para discutir una desnuclearización y un tratado de paz.

Pu
bl

ica

27 DE ABRIL

• El Banco de Japón anunciará su decisión sobre política monetaria.
• Reino Unido publicará datos sobre el crecimiento económico del 1er. tirm. y la
confianza de losconsumidores.
• Estados Unidos publicará datos sobre el crecimiento del 1er trim.
• El gobernador del Banco de Inglaterra, Mark Carney, comparecerá en Londres.

Fuente: Análisis Semanal al 23 de abril de 2018, de la firma INTL FCStone.
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