Cemex es una de las

emisoras regiomontanas

tenido un rendimiento de 6 97
porcentaje
mayor al del IPC que ha ganado cerca de
5 89 por ciento

más atractivas
En lo que va del presente año Cementos
Mexicanos Cemex junto con Grupo
Aeroportuario Centro Norte y la
embotelladora Arca Continental se

posicionaron entre las emisoras
regiomontanas más atractivas para el
mercado bursátil mexicano en términos de

rendimientos según dio a conocer el índice
Regio elaborado por Grupo Financiero Monex
De las 20 emisoras de Nuevo León los

títulos de la cementera presentan las
mayores ganancias En lo que va del 2016
acumulan un rendimiento de 27 6
por lo
que sus acciones cerraron el viernes en 11 87
pesos cada una

El índice Regio mide el desempeño de las
209 compañías de Nuevo León que están
representadas en la Bolsa Mexicana de
Valores
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Mexicanos Cemex Grupo Aero
portuario Centro Norte OMA y Arca pesos por unidad
No muy lejos se ubican las ganan
Continental AC se posicionan entre
las tres emisoras regias más atracti
vas del mercado bursátil mexicano
en términos de rendimientos mues

cias de los papeles del Grupo Ae
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Arca Continental se mantiene como

a

123 13 pesos cada uno

En contraste las tres compa
ñías que han registrado el desplo
me de sus títulos son Grupo Famsa
la firma de telecomunicaciones Ax

tel y Valué Grupo Financiero con

roportuario Centro Norte Éstos se pérdidas de 45 01 26 90 y 15 44

mantienen con una variación posi respectivamente
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la tercera de la lista regia Sus pape

lores En lo que va del año regis
tra un avance de 6 97
porcentaje
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mayor al del índice de Precios y Co
tizaciones IPC el principal Indica
dor del mercado de valores de Méxi

ra este ano Famsa la minera Aut

lán y el conglomerado Alfa se ubi
can entre las tres empresas cuyas

co que ha acumula un rendimiento acciones tienen un potencial ren

de5 89
duranteel mismo periodo dimiento de 109 5 55 6 y 35 6
En mayo el índice concluyó con respectivamente
un alza de apenas 0 72
mientras

que el índice de Precios y Cotizacio
nes tuvo una baja de 0 60 por ciento
En dicho mes las empresas con ma
yores rendimientos fueron FEMSA
OMAy Gruma con avances de 6 6
3 7y2 4
respectivamente

El grupo de 20 emisoras reglas
aporta 12

del valor total del merca

do accionario de México y conjunta
mente suman un valor de 36 6
muestra del IPC

en la

Nuevo León es la tercera economía

más importante de México con una
aportación de 7 5 del Producto In

terno Bruto PIB además concentra
213 grupos industriales
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