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BOLSA MEXICANA DE VALORES, S.A.B. DE C.V.  INFORMA: 
Cambios a la Metodologías de los Índices de BMV. 
 
Ciudad de México, Noviembre 1° de 2016: Bolsa Mexicana de Valores, S.A.B. de C.V. (BMV) informa los 

siguientes cambios a las metodologías. 

 

 Efectivo inmediatamente, adiciones y eliminaciones de series accionarias serán anunciadas de 1 a 5 días 

de adelanto, previo a cualquier cambio que sea efectivo en el índice. 

 

 Nueva política de cambios en acciones y float: 

 

 Cambios en los factores de Acciones/Float debido a fusión o adquisición de empresas públicas 

que cotizan en la BMV, se implementará cuando se produzca la transacción, 

independientemente del tamaño del cambio en número de acciones. A discreción de BMV, los 

cambios mínimos en el número de acciones podrán ser acumulados e implementados hasta el 

siguiente cambio de muestra y/o rebalanceo. 

 

 Efectivo a partir del 1ro de diciembre de 2016, los cambios mayores o iguales al 5% en el 

número de acciones (excuyendo cambios derivados de fusiones o adquisiciones) serán 

aplicados semanalmente, anunciados después del cierre de mercado del viernes para su 

implementación después del cierre de operación del siguiente viernes, es decir, una semana 

después.  

Ejemplos de dichos cambios son: Ofertas secundarias públicas (colocaciones), 

Ofertas de compra, ofertas de intercambio, recompras de compañías, colocaciones 

privadas, ejercicios con opciones, conversiones de instrumentos derivados y 

adquisiciones de empresas privadas o públicas que no coticen en la BMV.  

Si un día feriado/inhábil en la Bolsa cae en viernes, el cambio semanal en el número de 

acciones será anunciado un día anterior al feriado y la implementación continuará siendo 

aplicada después del cierre de operación del siguiente viernes. 

 

 Si un 5% o más de cambio en el total de las acciones en circulación causa que el float cambie 

por un 5% o más, el float será actualizado simultáneamente con el cambio en el número de 

acciones. 

Excepciones: Cuando el total de las acciones en circulación se incremente por más del 

5%, pero la nueva emisión de acciones sea dirigida para un accionista estratégico o 

mayoritario, eso implicaría que no hubiese cambios en el número de acciones flotantes. 

Sin embargo, la BMV implementará el cambio en el total de acciones en circulación así 

como en el float resultante aunque el cambio en float no sea mayor al 5%. 

 

 Para la revisión semanal de acciones con compañías multi-serie, el cambio del 5% en acciones 

será limitado a cada serie accionaria en lugar del total de acciones de la compañía. 

 

 Cambios menores al 5% del total de las acciones serán acumulados y aplicados hasta el 

siguiente cambio de muestra y/o rebalanceo. 
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 Nueva política de reemplazos: 

 Efectivo inmediatamente, todos los Índices de la BMV, con excepción del BMV IPC y BMV IRT, 

cambiarán su política de reemplazos. Reemplazos de series accionarias entre rebalanceos no 

aplicarán a los índices derivados de eliminaciones por fusiones, adquisiciones, absorciones, 

deslistes, bancarrota, suspensiones u otra razón que garantice la inegibilidad. Los reemplazos de 

emisoras solamente serán agregados a los índices en la fecha del siguiente cambio de muestra 

y/o rebalanceo. 

 

Por favor, póngase en contacto con nosotros si tiene alguna pregunta, indices@grupobmv.com.mx 
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