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La importancia de la zona geo

2015 el índice Regio ha registrado gráfica de Monterrey es que repre
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superando

senta la tercera economía más im

al índice de Precios y Cotizaciones portante de nuestro país después
IPC de la Bolsa Mexicana de Valo del Estado de México y el Distri
res BMV que ha dado un rendi to Federal y que contribuye con
miento de 3 33 por ciento
Las emisoras que impulsa
ron al índice de empresas regio
montanas fueron Axtel Lamo

sa y Grupo Financiero BanRegio
con ganancias de 32 20 7 y 18 5
respectivamente
Por su parte las emisoras con
mayor retroceso fueron la mine
ra Autlan Cydsa y la minorista So
riana con una caída de 15 7 14 2

y7 2
en ese orden en valor de
capitalización
El índice Regio creado por Mo
nex agrupa a las 20 emisoras que
cotizan en la BMV que tienen su
sede en Nuevo León y que en su
conjunto aportan 12 del valor to
tal del mercado accionario mexi

cano y que a su vez contribuyen
con un peso de 33 3 dentro de la
muestra del IPC

Monex destacó que sin embar
go en abril el IPC registró una ga

108.
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del Producto Interno Bru

to nacional y concentra 213 grupos
industriales
EN EL LARGO PLAZO

En los últimos 12 meses el índi
ce Regio presentó un rendimiento
positivo de 6 7 contra un avance
de 9 5

del IPC

Las empresas más favorecidas
por el indicador en los últimos 12
meses son Gruma OMA y Lamosa
con avances de 60 1 59 4y 25 3
respectivamente
Por su parte GFamsa Alfa y su
filial Alpek tuvieron las peores caí
das con un descenso de 34 9 9 6 y
81
respectivamente
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el llamado índice regio
en la Bolsa Mexicana de
Valores a abril
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