EN NOVIEMBRE

índice Regio menos
rentable que el IPC
AXTEL DESTACÓ como la compañía que presentó el mejor
desempeño en el indicador de empresas del norte
Diego Ayala

respectivamente

Según Monex durante no
diego ayala geleconomista mx
viembre las empresas que pre
DURANTE NOVIEMBRE el índi sentaron los mayores rendimien
ce Regio presentó un retroceso de tos fueron Axtel FEMSAy Cemex
2 47
contra una caída de 1 86
con avances de 6 4 5 6 y 4 8
del índice de Precios y Cotizado respectivamente Asimismo las
nes IPC de la Bolsa Mexicana de empresas con el mejor desempe
Valores

el IPC

Según el reporte las emiso

ras del índice Regio más favore
cidas en los últimos 12 meses han

sido Autlán Gruma y Cydsa con
avances de 80 2 67 5 y 61 4

respectivamente
Por su parte las emisoras me
ño durante el onceavo mes del año
nos favorecidas son Famsa Alpek

En lo que va del año el índi fueron Banorte Grupo Alfa y Al
ce Regio presenta un avance de pek que tuvieron caídas de 9 4
3 38 contra 3 42 del IPC se
8 9 y 8 8 respectivamente
gún un análisis de Monex
El índice Regio creado por Mo
Agrega que las emisoras del nex se conforma de 20 empresas
indicador de compañías regio de la región de Nuevo León que
montanas que presentan los ma cotizan en la BMV ponderables
yores rendimientos en el año son cada una por su valor de mercado
Cydsa Gruma y Minera Autlán y Monex compara su desempeño
con avances de 60 55 2 y 55 1
contra el del IPC

y Banorte son las menos favoreci
das con retrocesos de 45 2 25 3 y
11 9

en ese orden

UN MESANTES

Durante octubre las empresas que
presentaron los mayores rendi
mientos fueron Grupo Aeropor
tuario Centro Norte Lamosa y
Valué con avances dell3 7 13 4y

respectivamente
respectivamente
En su conjunto representan el 10 1
Por su parte las empresas que 12 del valor total del mercado
Las empresas con menor des
se han visto más afectadas en este

periodo sonFamsa Alpek y Axtel
con caídas de 45 6 28 1 y 18 4

108.

empeño fueron Axtel Alfa y Ac
accionario al tiempo que contri
buyen con un peso del 33 4 en con caídas de 8 7 6 7 y 5 8 por
ciento en ese orden
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