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DURANTE EL octavo mes

del año el índice Regio tuvo
un descenso de 0 15 por
centaje mucho menor al re
gistrado por el principal in
dicador bursátil de la Bolsa

Mexicana de Valores BMV
el índice de Precios y Cotiza
ciones IPC el cual fue de
2 30 en el mismo lapso

Este indicador agrupa a las
20 empresas ubicadas en el
estado de Nuevo León que
cotizan en la BMV

Quienes tuvieron el mejor
rendimiento en el mes fue
ron Axtel con 13 9 Gruma
con 6 6 y Grupo Alfa con
4 3 por ciento

En agosto GFAMSA Au
tlán y Alpek fueron las más
débiles con bajas de 13 1 11
y 5 6 respectivamente

El desempeño de las emi
soras regias en los últimos
12 meses no ha sido positi
vo sus rendimientos caye
ron 0 8 muy por debajo
del IPC que se ubicó en 4 2
por ciento

Las que dieron los mejo
res rendimientos en el recien

te año fueron Axtel 66 0
Grupo Aeroportuario Cen
tro Norte 57 y Gruma
50 9 en contraste con

Autlan GFAMSA y Soriana
con caídas de 37 1 31 1 y 27 8
por ciento

En lo que va del año el ín
dice Regio presenta un rendi
miento de 6 30 porcentaje
mayor a 1 34 del índice de
Precios y Cotizaciones IPC
de la BMV

En este periodo Axtel es la
emisora que registra el mayor
rendimiento con 100 9 se
guido por Vitro con 46 6 y
Gruma con 43 1 por ciento

Las firmas regias con ma
yores presiones fueron Aut
íán VALUEGF y Soriana con
caídas de 37 23 1 y 19 3
respectivamente según el
índice Regio elaborado mes
con mes por Grupo Financie
ro Monex

Este grupo aporta conjun
tamente 12 del valor total
del mercado accionario de

México y representa 34 1
de la muestra del IPC

El índice se considera un

indicador importante ya que
Nuevo León es la tercera eco

nomía más grande de Méxi
co con una aportación de
7 5 delPIB

13 9
FUE EL RENDIMIENTO

de las acciones
de Axtel

7 5
APORTAN

las empresas de Nuevo
León al PIB de México
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