IPC MEJOR QUE ÍNDICE REGIO
El principal indicador de la Bolsa mexicana acumula una

baja de 2 1

frente a 5 2

del índice representativo de las

empresas regias

EN LO QUE VA DEL ANO

Es el IPC mas rentable que
el índice regio Monex
EL ANÁLISIS que realiza el
banco muestra que lasfirmas
regias se mantienenfirmes en
los últimos 12 meses
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EN LO que va del presente año el índice
Regio presenta una caída de 5 2
te aunaminusvalíade 2 1

fren

delíndice de

Precios y Cotizaciones IPC de la Bolsa
Mexicana de Valores BMV asegura un
reporte de Monex

o

POR CIENTO

representa el valor de
mercado accionario el índice

regio
con un avance de 25 9 7 y 6 9

respec

Las empresas del índice Regio que tivamente mientras que las emisoras
presentan durante el mismo periodo con el peor desempeño en abril fueron
los mayores rendimientos son la minera Valué Famsa y Soriana con una caída de
Autlán la proces adora de harina de maíz 12 4 9 8 y 5 6 respectivamente
Gruma y la química Cydsa con avances
En comparativa en los últimos 12 me
ses el índice de las empresas más repre
de 42 5 29 2 y 28 8 respectivamente
Por el contrario las emisoras que se
sentativas del norte del país ha tenido un
han visto más afectadas en la prime
rendimiento negativo de 1 8
mientras
ra mitad del año son el grupo financie que los resultados en el mismo periodo
ro Valué la comercializadora de electro
el IPC ha mostrado una caída mayor con
doméstico Famsa y la petroquímica filial
3 7
con lo cual a pesar de todo si
del conglomerado industrial Alfa Alpek
gue siendo más rentable el primero que
Monex indicó que durante abril de es
el segundo

te año el índice Regio presentó un avance
de 2 58

contra4 97

del IPC En este

periodo de tiempo las emisoras que pre
sentaron los mayores rendimientos fue
ron Autlán Gruma y Arca Continental

El índice Regio representa a las 20
empresas de la región norte del país

Nuevo León que cotizan en la Bolsa
mexicana ponderadas cada una por su
valor de mercado

Monex crea el índice y compara su

desempeño contra el índice de Precios y
Cotizaciones
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