AXTEL AVANZO 76 3

índice Regio es más
rentable que el IPC
Judith Santiago

cionario de México y al mismo

judith santiago g eleconomista mx

tiempo tiene un peso de 3 4

EN LO que va del año el ín

en la muestra del IPC

Tan sólo en julio el índice
dice Regio ha registrado un
Regio
creado por Monex tu
avance de 6 46 porcentaje
vo un avance de 2 43 contra
que supera el desempeño del
principal indicador de la Bolsa 0 67 del IPC En ese mes las
Mexicana de Valores BMV emisoras que mostraron me
el índice de Precios y Cotiza jor rendimiento fueron Axtel
ciones IPC que ha manteni con 22 4 OMA con 15 8
do un rendimiento de 3 73 por y Grupo Famsa con 13 0 por
ciento
ciento en el mismo periodo
En el séptimo mes del
Durante este lapso la emi
sora con mayor rendimiento año Autlán Soriana y Ce
mex fueron las más débiles

ha sido Axtel la cual registra
un avance de 76 3 seguido con bajas de 9 8 8 4 y 4 7
por Vitro con 48 9 y Gru respectivamente
ma con 34 2 por ciento
En contraparte las em

El año pasado el índice Re

gio presentó un avance de
presas regias que se han visto 0 22 contra 0 98 que re
presionadas son Autlán Va gistró el IPC
En el 2014 las empresas del
lué Grupo Financiero y Soria
na con caídas de 29 2 26 2 y índice Regio que presenta
20 0
indica un análisis de ron los mayores rendimientos
Grupo Financiero Monex

El índice Regio agrupa las

fueron Gruma OMA y Aut
lán con avances de 59 3 55 0

20 empresas que cotizan en la y 54 7
BMV las cuales se ubican en el
estado de Nuevo León
La entidad es la tercera

respectivamente

Por el contrario las emiso

ras regias más afectadas el año

pasado fueron Famsa Alpek y

economía más importante de Axtel con caídas de 47 3 36 4
México con una aportación y 27 8 en ese orden
de 7 5

108.

del Producto Interno

6 I6

Bruto PIB además concen
tra 213 grupos industriales
Asimismo este grupo de
compañías regias aporta 12

lo que ha ganado el índice

del valor total del mercado ac

Regio en lo que va del año

HA SIDO

2015.08.06

