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El IPC y su Viva México
Al ver el rendimiento del índice bursátil desde su mínimo se observa

que las personas que invirtieron sobre el indicador en 2008 se han
embolsado en estos momentos casi tres veces el monto de lo que hayan
depositado en las cuentas de su casa de bolsa
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