BMV registra cuarta baja consecutiva retrocede 0 70
Asimismo la Bolsa Mexicana de Va
ron y nueve se mantuvieron sin cambios
Entre las compañías que registraron
lores BMV concluyó con un retroce
so de 0 70 por ciento es decir 303 82 mayores ganancias se encuentra Her
enteros menos respecto al nivel pre dez con 3 30 por ciento y Gruma con
vio con lo que acumuló su cuarta baja 2 12 por ciento en tanto las de mayo
de forma consecutiva
res bajas fueron Grupo Carso con una
Así el principal indicador acciona pérdida de 5 83 por ciento e ICA que
rio del mercado el índice de Precios y retrocedió 4 52 por ciento
Gruma se ha visto beneficiada por un
Cotizaciones IPC se ubicó en 43 mil
296 55 unidades
dólar más fuerte y en lo que va del año
El índice bursátil local cerró en línea muestra una ganancia de 23 86 por cien
con sus pares estadounidenses de los to a la cabeza del IPC y se espera que la
cuales el promedio industrial Dow Jo fortaleza del billete verde continúe favo
nes perdió 0 58 por ciento el Standard reciendo el precio de la emisora
En tanto el peso cerró con una
and Poor s 500 bajó 0 44 por ciento y
depreciación de 0 34 por ciento o
el Nasdaq descendió 0 26 por ciento
Banco Base detalló que las pérdidas 5 15 centavos cotizando alrededor de
se deben a una toma de utilidades en

los diferentes sectores de las emisoras

15 05 pesos por dólar mientras que
el real brasileño fue la divisa más de

previo al anuncio de política monetaria
preciada con una pérdida de 1 62 por
del Banco Central Europeo de mañana
ciento su peor nivel en 10 años
En la BMV se operó un volumen de
Durante la sesión la volatilidad cam
297 05 millones de títulos por un importe
biaría estuvo favorecida por una baja
económico de nueve mil 382 22 millones
liquidez en el mercado a la espera de
de pesos con la participación de 114 emi
una mayor claridad con los datos que
soras de las cuales 30 ganaron 75 perdie
se darán a conocer en el corto plazo
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