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Predomina la debilidad en la BMV

y baja 0 75

Wall Street sube

atenuaron las pérdidas en el índice las ga
nancias de algunas emisoras derivadas de sus
de 0 75 por ciento y su principal índice reportes como Cemex Walmex Bimbo y
quedó en 40 mil 246 73 unidades el movi Gruma que tuvieron alzas de 3 94 0 50
miento se produjo con un volumen de 3 35 y 4 34 por ciento en el mismo orden
En contraste las plazas de Nueva York
318 8 millones de acciones y 143 mil 851
concluyeron con utilidades algunos indica
operaciones
Esta caída aunada a la del miércoles de dores muy cerca de sus máximos históricos
El promedio Dow Jones aumentó 0 62
0 64 por ciento anularon el fuerte avance
del martes de 1 16 puntos porcentuales que por ciento hasta 15 mil 509 21 unidades el
se había dado ante la percepción de que la índice S P 500 subió 0 33 por ciento a mil
Fed no recortará su programa de compra de 752 07 puntos y el mercado Nasdaq se in
crementó 0 56 por ciento con un cierre en 3
bonos en el corto plazo
mil 928 96 unidades
El mercado mexicano sigue siendo afec
En Estados Unidos tanto las solicitudes
tado por el temor de que la miscelánea fiscal
perjudique a algunas empresas de primer ni de seguro por desempleo como el índice
vel que cotizan en la bolsa de valores Y no Markit de la actividad manufacturera no
sólo eso sino que la economía en su conjun fueron favorables Sin embargo los reportes
to pudiera limitar aún más su desempeño
trimestrales salieron mayormente positivos
Además el efecto de los reportes trimes Ford 3M PulteGroupy Southwest Airlines
trales ha sido mixto por ejemplo este día entre otras

Lalabolsa
de valores de México concluyó
sesión del jueves con una contracción
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