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EMPRESAS DE MONTERREY

índice regio reflejo de
UN MAL PRIMER TRIMESTRE

EN LO que va del año el indicador
ha tenido un menor rendimiento

que el índice de Preciosy
Cotizaciones de la Bolsa Mexicana
de Valores
Diego Ayala
diego ayala g eleconomista mx

EN LO que va del presente año el índi
ce Regio presentauna caída de 5 2 en
comparación con el índice de Precios y
Cotizaciones IPC de la Bolsa Mexica
na de Valores BMV el cual ha caído de
enero a la fecha cerca de 3 9 según
dio a conocer Grupo Financiero Monex

El índice Regio está compuesto por
las 20 empresas con sede en el estado de
Nuevo León que cotizan en la BMV

A decir de Monex Nuevo León re
presenta la tercera economía más gran
de delpaís después del Distrito Federal
y el Estado de México

Asimismo contribuye con 7 5 del
Producto Interno Bruto nacional y es
sede de 213 grupos industriales De ahí
la justificación de crear un índice Regio

A decir de Monex estas 20 empresas
representan en conjunto cerca de 12
del valor total del mercado accionario
al tiempo que contribuyen con un peso
de 35 5 dentro de la muestra del IPC

Según Vianey Sánchez autora del
análisis y creadora del índice Regio en

los últimos 12 meses el indicador pre
sentó un rendimiento negativo de 1 9
contra una caída de 3 7 delIPC

Por otra parte en lo que va del 2014
el índice Regio ha presentado una caída
de 4 7 contra un retroceso del IPC de

3 9 por ciento
Las emisoras más favorecidas en lo

que va del año son minera Autlán con
un rendimiento de su acción de 35 6
Cydsasa con un incremento de 27 5
en el precio de la acción y Gruma con
un rendimiento de 17 por ciento

Por otro lado las emisoras que más
han perdido en el 2014 han sido Valué
Casa de Bolsa con una caída de 30 6
Alpek con una pérdida de 24 2 y
Grupo Famsa con una disminución de
24 por ciento

LAS DEL MES

Según Grupo Financiero Monex en
abril el índice Regio comenzó a recupe
rarse y tuvo un avance de 2 58 contra

un avance de 4 97 del índice de Pre

cios y Cotizaciones de la Bolsa mexicana

Las emisoras que obtuvieron el ma
yor rendimiento durante abril fueron
Minera Autlán con 25 9 Gruma con
un avance de 7 y la embotelladora
Arca Continental con 6 9 de avance

Contrariamente las que observaron
los peores rendimientos el mes pasado
fueron Valué Casa de Bolsa con una ba
ja de 12 4 Grupo Famsa con una dis
minución de 9 8 y la minorista Soria

Aunque algunas empre
sas regias no están en el

IPC si valen mucho les damos
mucho peso dentro del índice
Regio

Vianey Sánchez
Monex

EMPRESAS
son parte del índice Regio
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na que cayo 5 6 por ciento
El valor de mercado de las 20 empre

sas incluidas en el índice Regio es de 1 5
billones de pesos aproximadamente
esto es 1 82 más que a finales del año
pasado

Vianey Sánchez explicó que Mo
nex utilizó la misma metodología que
la BMV maneja para fijar el peso de las
emisoras dentro delIPC es decir tomó
en cuenta la ponderación medida por el
valor de mercado de las emisoras

Es como hacer un IPC para las emi
soras de Monterrey dijo

Aunque algunas empresas regias no
están en el IPC si valen mucho les da
mos mucho peso dentro del índice Re
gio indicó la especialista

En muestra anterior del pasado 28
de febrero el índice Regio llevaba un
rendimiento de 7 06 contra 0 95

del índice de Precios y Cotizaciones de
la Bolsa Mexicana de Valores

Sin embargo los malos repor
tes de las emisoras del primer trimes
tre se incluyeron en el rendimien
to actual del indicador que se presentó
recientemente

Hasta el 28 de febrero pasado la
muestra del índice Regio estaba com
puesta por 18 empresas ahora se agre
garon dos a la lista Maseca y Valué Ca
sa de Bolsa
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