ENTRE LAS PEORES ESTÁN AXTEL Y AUTLAN

Monterrey tercera
economía del país
reúne a 213 grupos
industríales y que están entre los más
importantes del vais
Diego Ayala
diego ayala g eleconomista mx

EL ÍNDICE Regio de las 18 emisoras
de Monterrey que cotizan en la Bolsa

Mexicana de Valores BMV creado por
Monex es importante debido a que esa
zona del país representa después del
Distrito Federal y el Estado de México
la tercera economía más grande
Adicionalmente segúnlos datos más
recientes del Instituto Nacional de Geo

grafía y Estadística INEGI del 2011 el
estado de Nuevo León participa con
75

en el Producto Interno Bruto del

respectivamente

Asimismo las empresas que presen
taron el mejor desempeño en noviem
bre fueron Cydsa Gruma y Alfa con
avances de 11 5 7 9 y 7 9
respectiva
mente Por su parte las empresas con
los peores rendimientos en el periodo
fueron Axtel Famsa y Autlán con caí
das de 6 3 5 y 2 8
respectivamente
EMPEORÓ EL PANORAMA

país La entidad agrupa a 213 grupos in
dustrialesy dadasuimportancia dentro
de la economía Monex decidió agrupar
a las 18 emisoras regiomontanas más re

A principios de año la situación era di

presentativas en un índice al cual le da

en los últimos 12 meses el índice Regio

entonces cuando aún había optimismo
por el andar económico del país pro
ducto de un nuevo gobierno el rendi
miento del indicador regiomontano era

presentó un rendimiento de 13 3

de7 06

seguimiento de manera mensual
En esta ocasión Monex observó que
en

contra de 0 977O del índice de Precios y

108.

ras con los mas bajos rendimientos en
lo que va del 2013 han sido Autlán Al
pek y Arca Continental con rendi
mientos negativos de 34 1 15 7 y 14 5

ferenteypara el índice Regio aunque ya
presentaba un rendimiento superior al
del IPC éste no era tan marcado En ese

en contra deO 97

delIPC

Para octubre es decir en el reporte

Cotizaciones de la BMV

anterior el rendimiento del índice Re

Según Monex las emisoras más re
presentativas en el año dentro del indi
cador han sido Gruma Vitro y Famsa
con avances de 135 76 y 47 respec

gio era de 4 417o en contra de una ci
fra negativa del IPC de 6 1 por ciento
Esto significa que en un mes el rendi

tivamente Por otro lado las emiso

por ciento

miento del índice Regio fue de 108 61
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