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Las empresas regias son las
más resistentes del país ya
que solamente durante 2013
estas 18 compañías lograron
mantenerse con rendimien

tos muy por encima de los de
la propia Bolsa Mexicana de
Valores BMV

Con base en el análisis so
bre el índice Regio que elabo
ra Vianney Sánchez de Grupo
Financiero Monex en 2013
el índice Regio presentó un
rendimiento de 10 8 contra

2 2 del índice de Precios y
Cotizaciones IPC

A decir de la especialis
ta las emisoras originarias
de Nuevo León que tuvieron
los mejores rendimientos fue
ron Gruma Vitro y Axtel ya
que las acciones de estas tres
compañías avanzaron 152 100
y 61 respectivamente

Sin embargo entre las em
presas regias que cotizan en
la BMV hubo algunas que su
frieron por la volatilidad así
como cuestiones propias de
cada empresa como fue el
caso de Autlán Arca Conti
nental y Alpek

Según Sánchez el índice
Regio tiene un peso de 11 5
en el mercado accionario y
contribuyen con 34 al IPC
de forma que un número im
portante de empresas que
cotizan en el mercado accio
nario mexicano se encuentran

en Nuevo León estado que
representa la tercera econo
mía más importante del país
después del DF y el Estado de
México aunado a que la en
tidad contribuye con 7 5 del
PIB del país al contar con 213
grupos industriales

Preferencia
En el caso de Gruma los in

versionistas eligieron a la
compañía debido al saluda
ble manejo de sus finanzas y
a que ha mantenido su forta
leza en los mercados donde se

desempeña
Vitro por su parte y tras

varios años de negociaciones
logró cerrar el capítulo de su
reestructuración en tanto que
Axtel logró reorganizar deu
das mediante un intercambio

de notas sénior no garantiza
das sin embargo esta medida
provocó que Standard Poors
bajara sus calificaciones
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