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DURANTE EL 2014 el índice Re
gio compuesto por 20 empresas
regiomontanas presentó un avan
ce de 0 22 contra 0 98 que re
gistró el principal indicador de la
Bolsa Mexicana de Valores BMV
el índice de Precios y Cotizaciones
IPC

En el año recién terminado las

empresas del índice Regio que pre
sentaron los mayores rendimien
tos fueron Gruma OMA y Autlan
con avances de 59 3 55 0 y 54 7
respectivamente

Por el otro lado las más afecta
das fueron GFamsa Alpek y Axtel
con caídas de 47 3 36 4 y 27 8

en ese orden

De acuerdo con un análisis de

Grupo Financiero Monex durante
el último mes del año pasado este

índice Regio presentó un retroceso
de 3 05 contra 2 36 que regis
tró el IPC de la BMV

En diciembre las compañías
que presentaron los mayores ren
dimientos fueron OMA AC y GF
Banorte con avances de 6 7 4 4
y 3 respectivamente mien
tras que las empresas con menor
desempeño fueron Valuegf Cemex
y Alpek con caídas de 15 6 12 9 y
11 6 respectivamente

De acuerdo con un análisis de

Monex en los últimos 12 meses
el índice Regio presentó un rendi
miento de 0 2 contral del IPC

las empresas mas favorecidas en
ese periodo fueron Gruma OMA y
Autlan conavances de 59 3 55 0 y
54 7 respectivamente

Mientras que las menos favore
cidas de este índice fueron GFamsa
Alpek y Axtel con caídas de 47 3
36 4 y 27 8 respectivamente

Este índice se compone por 20
empresas de la región que cotizan
en la BMV ponderadas cada una
por su valor de mercado

Todavía endiciembre del 2013 el

índice Regio era más rentable que
el IPC A principios del último mes
del 2013 el índice Regio presen
taba un rendimiento de 9 2 en
contra de un rendimiento negati
vo delIPC de 2 8 segúnun aná
lisis de Grupo Financiero Monex
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