BMV cierra la jomada por
encima de 45 mil puntos
De las 35 emisoras del IPyC 19 obtuvieron ganancias ayer
Ventas minoristas en EU crecen por debajo de expectativas
El dolar está siendo más dependien
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Operadores de la Bolsa de Nueva York ayer durante la jomada bursátil Los
analistas anticipan una contracción de la producción industrial en EU
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