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Ciudad de México, 8 de Noviembre de 2016 

 
BOLSA MEXICANA DE VALORES, S.A.B. DE C.V INFORMA: 
Cambios a la Metodología de los índices BMV Rentable, BMV 
FIBRAS y Actividad Económica 

 
BMV Rentable 
 

 La fecha efectiva esperada para realizar estos cambios será el 20 de Marzo de 2017. 

 El cambio de muestra anual cambiará de ser efectivo después del cierre de mercado del último día hábil de 

Noviembre al tercer viernes de Marzo. La fecha de referencia para el cambio de muestra será el último día hábil 

de Febrero. Adicionalmente, el índice tendrá rebalanceos trimestrales después del cierre de mercado del tercer 

viernes de Junio, Septiembre y Diciembre. 

 Las emisoras que forman parte de la muestra serán eliminadas del índice en cada cambio de muestra o 

rebalanceo si anuncian que eliminarán el pago de dividendos. 

 El Nuevo criterio de ponderación será basado en el promedio de los 5 años de rendimiento = (Promedio móvil 

de 5 años de dividendos * Acciones en circulación * float). 

 
BMV FIBRAS  
 

 Nuevas FIBRAS listadas serán incluidas en el índice en la siguiente fecha de cambio de muestra, únicamente si 

cumplen con los 3 meses de operación mínima requerida. 

 
Índices de Actividad Económica 
 

 La fecha efectiva esperada para realizar estos cambios será el 19 de junio de 2017. 

 El cambio de muestra anual cambiará de ser efectivo después del cierre de mercado del último día hábil de 

Mayo al tercer viernes de Junio. La fecha de referencia para el cambio de muestra será el último día hábil de 

Mayo. Adicionalmente, el índice tendrá rebalanceos trimestrales después del cierre de mercado del tercer 

viernes de Marzo, Septiembre y Diciembre. 

 Las revisiones periódicas de clasificación sectorial de las compañías puede resultar en el movimiento de las 

mismas de un índice a otro. Estos cambios solo serán considerados durante los cambios de muestra. 

 Los índices que tengan un mínimo de 10 emisoras en su muestra tendrán un peso máximo por serie accionaria 

del 12% en cada cambio de muestra y rebalanceo. Asimismo, la suma de los pesos relativos de las cinco series 

accionarias con mayor peso en el índice no podrá exceder del 60%. 

 Para los índices que tengan menos de 10 emisoras en su muestra, los pesos relativos por cada serie accionaria 

serán calculados en relación a su Valor de Mercado Flotado sin topes. 

 El Comité de Índices se reserva el derecho de cambiar los límites para los topes máximos de acuerdo a las 

condiciones que el mercado requiera. 
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Índice BMV – Extractiva (Minería y Agricultura) 
 

 La siguiente tabla incluye la lista de los sectores que son elegibles y de aquellos que ya no serán elegibles para 

este índice: 

 

 

 

Sub-Ramo Industria Estado 

2112 Fertilizantes y Agroquímicos Elegible (Nueva) 

2113 Gases industriales No Elegible 

2151 Aluminio y otros metales Elegible (Nueva) 

2152 Minería y otros metales Permanece Elegible 

2153 Oro Permanece Elegible 

2154 Minerales y metales preciosos Permanece Elegible 

2155 Acero Permanece Elegible 

2161 Productos madereros Permanece Elegible 

2162 Productos papeleros Permanece Elegible 

2171 
Producción y fabricación de productos de 
acero 

Elegible (Nueva) 

2172 
Procesamiento y distribución de productos 
de acero 

Elegible (Nueva) 

5221 Productos agrícolas Elegible (Nueva) 

5231 Tabaco Elegible (Nueva) 

 
 
Índice BMV – Transforma (Industria manufacturera, electricidad, gas y agua) 
 

 La siguiente tabla incluye la lista de los sectores que son elegibles y de aquellos que ya no serán elegibles para 

este índice: 

 

Código Industria Estado 
 

Código Industria Estado 

1111 
Perforación de pozos 
petrolíferos y gasíferos 

Elegible 
(Nueva) 

 

3141 Controladoras 
Permanece 
Elegible 

1112 
Equipos y servicios relacionados 
con el petróleo y el gas 

Elegible 
(Nueva) 

 

3151 
Maquinaria de construcción, 
agricultura y vehículos pesados 

Permanece 
Elegible 

1121 Petróleo y gas integrados 
Elegible 
(Nueva) 

 

3152 Maquinaria industrial 
Elegible 
(Nueva) 

1122 
Producción y exploración de 
petróleo y gas 

Elegible 
(Nueva) 

 

3161 Comercialización y distribución 
Elegible 
(Nueva) 

1123 
Refinado y comercialización de 
petróleo y gas  

Permanece 
Elegible 

 

4111 
Auto partes y equipo de 
automóviles 

Elegible 
(Nueva) 
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1124 
Almacenado y Transporte de 
Petróleo y Gas 

Elegible 
(Nueva) 

 

4214 
Productos domésticos 
especializados 

Elegible 
(Nueva) 

1125 
Carbón y Carburantes 
Consumibles 

Elegible 
(Nueva) 

 

4231 Productos recreativos 
Elegible 
(Nueva) 

2111 Productos químicos diversos 
Permanece 
Elegible 

 

4232 Productos fotográficos 
Elegible 
(Nueva) 

2112 Fertilizantes y Agroquímicos 
Elegible 
(Nueva) 

 

4243 Textil 
Elegible 
(Nueva) 

2113 Gases industriales 
Elegible 
(Nueva) 

 

5211 Bebidas diversas 
Permanece 
Elegible 

2114 
Distribución de Productos 
químicos especializados de 
consumo 

Permanece 
Elegible 

 

5212 Producción de cerveza 
Permanece 
Elegible 

2121 Materiales de construcción 
Elegible 
(Nueva) 

 

5213 Destiladores y vinateros 
Permanece 
Elegible 

2131 Empaques de metal 
Elegible 
(Nueva) 

 

5214 
Producción de bebidas no 
alcohólicas 

Permanece 
Elegible 

2132 Empaques de vidrio 
Elegible 
(Nueva) 

 

5221 Productos agrícolas 
Permanece 
Elegible 

2133 Empaques de plástico 
Elegible 
(Nueva) 

 

5222 
Producción de cárnicos y 
derivados 

Permanece 
Elegible 

2134 Material para empaque 
Elegible 
(Nueva) 

 

5223 
Producción y comercialización 
de alimentos 

Permanece 
Elegible 

2141 Productos de vidrio y plástico 
Permanece 
Elegible 

 

5231 Tabaco 
Permanece 
Elegible 

2155 Acero 
Permanece 
Elegible 

 

5241 
Producción y distribución de 
Productos diversos 

Permanece 
Elegible 

2161 Productos madereros 
Permanece 
Elegible 

 

5311 Productos domésticos 
Permanece 
Elegible 

2162 Productos papeleros 
Permanece 
Elegible 

 

5321 Productos personales 
Permanece 
Elegible 

2171 
Producción y fabricación de 
productos de acero 

Permanece 
Elegible 

 

6113 Distribución de medicamentos 
Elegible 
(Nueva) 

2172 
Procesamiento y distribución de 
productos de acero 

Elegible 
(Nueva) 

 

6221 
Productos farmacéuticos y 
Laboratorios 

Permanece 
Elegible 

2173 
Procesamiento y distribución de 
productos de aluminio y otros 
metales 

Elegible 
(Nueva) 

 

10111 Suministro eléctrico 
Elegible 
(Nueva) 

3111 
Industria aeronáutica y de 
defensa 

Elegible 
(Nueva) 

 

10121 Suministro de gas 
Elegible 
(Nueva) 
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3131 
Equipo y componentes 
eléctricos 

Elegible 
(Nueva) 

 

10131 Multiservicios  
Elegible 
(Nueva) 

3132 Equipo eléctrico pesado 
Elegible 
(Nueva) 

 

10132 Suministro de agua 
Elegible 
(Nueva) 

 
 
Índice BMV – Construye (Construcción e Infraestructura) 
 

 La siguiente tabla incluye la lista de los sectores que son elegibles y de aquellos que ya no serán elegibles para 

este índice: 

 

Código Industria Estado 
 

Código Industria Estado 

1124 
Almacenado y Transporte de 
Petróleo y Gas 

Elegible 
(Nueva) 

 

3411 Construcción de viviendas 
Permanece 
Elegible 

2121 Materiales de construcción 
Permanece 
Elegible 

 

3421 Desarrollos Inmobiliarios 
Permanece 
Elegible 

2151 Aluminio y otros metales 
Permanece 
Elegible 

 

3431 Construcción e infraestructura 
Permanece 
Elegible 

2152 Minería y otros metales 
Elegible 
(Nueva) 

 

3432 Concesionarias de infraestructura 
Permanece 
Elegible 

2155 Acero 
Permanece 
Elegible 

 

3433 Ingeniería 
Permanece 
Elegible 

2161 Productos madereros 
Permanece 
Elegible 

 

4313 
Centros recreativos y de 
esparcimiento 

Elegible 
(Nueva) 

2171 
Producción y fabricación de 
productos de acero 

Permanece 
Elegible 

 

4321 Servicios de educación 
Elegible 
(Nueva) 

2172 
Procesamiento y distribución de 
productos de acero 

Permanece 
Elegible 

 

6123 
Instituciones privadas dedicadas a la 
salud 

Elegible 
(Nueva) 

2173 
Procesamiento y distribución de 
productos de aluminio y otros 
metales 

Permanece 
Elegible 

 

8111 Software y servicios de Internet 
Elegible 
(Nueva) 

3121 Materiales para la construcción 
Permanece 
Elegible 

 

10111 Suministro eléctrico 
Elegible 
(Nueva) 

3141 Controladoras 
Permanece 
Elegible 

 

10121 Suministro de gas 
Elegible 
(Nueva) 

3151 
Maquinaria de construcción, 
agricultura y vehículos pesados 

Permanece 
Elegible 

 

10131 Multiservicios  
Elegible 
(Nueva) 

3214 
Servicios Medioambientales y de 
Mantenimiento de Instalaciones 

Elegible 
(Nueva) 

 

10132 Suministro de agua 
Elegible 
(Nueva) 

3352 Carreteras y vías férreas 
Permanece 
Elegible 

 

      

3353 Servicios y puertos marítimos 
Elegible 
(Nueva) 
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Índice BMV – Comercio (Casas Comerciales y Distribuidores) 
 

 La siguiente tabla incluye la lista de los sectores que son elegibles y de aquellos que ya no serán elegibles para 

este índice: 

 

Código Industria Estado 
 

Código Industria Estado 

3141 Controladoras 
Permanece 
Elegible 

 

4422 
Establecimientos de venta de 
productos generales 

Permanece 
Elegible 

4211 
Aparatos electrónicos de 
consumo 

Elegible 
(Nueva) 

 

4431 Venta de ropa 
Permanece 
Elegible 

4212 Mobiliario de hogar 
Elegible 
(Nueva) 

 

4432 
Venta de computadoras y 
productos electrónicos 

Permanece 
Elegible 

4213 Electrodomésticos 
Elegible 
(Nueva) 

 

4433 Venta de mejoras para el hogar 
Permanece 
Elegible 

4214 
Productos domésticos 
especializados 

Elegible 
(Nueva) 

 

4434 Tiendas especializadas 
Permanece 
Elegible 

4221 
Comercialización y Distribución 
de Aparatos Electrónicos 

Permanece 
Elegible 

 

4435 
Venta de automóviles, 
gasolineras y accesorios 

Permanece 
Elegible 

4231 Productos recreativos 
Elegible 
(Nueva) 

 

4436 
Venta de equipamiento para el 
hogar 

Permanece 
Elegible 

4232 Productos fotográficos 
Elegible 
(Nueva) 

 

5111 Venta de alimentos 
Permanece 
Elegible 

4233 
Comercialización y Distribución 
de productos recreativos y 
deportivos 

Permanece 
Elegible 

 

5112 
Supermercados e 
Hipermercados 

Permanece 
Elegible 

4241 
Confección, accesorios y bienes 
de lujo 

Elegible 
(Nueva) 

 

5113 Distribución de alimentos 
Permanece 
Elegible 

4242 Calzado 
Elegible 
(Nueva) 

 

5223 
Producción y comercialización 
de alimentos 

Permanece 
Elegible 

      

  

      

  
 

Elegible 
(Nueva)  

  
Permanece 
Elegible 

4243 Textil   5241 
Producción y distribución de 
Productos diversos 

  

4313 
Centros recreativos y de 
esparcimiento 

No Elegible 

 

6113 Distribución de medicamentos 
Permanece 
Elegible 

4411 Ventas por catálogo 
Permanece 
Elegible 

 

6114 Venta de medicamentos 
Permanece 
Elegible 

4412 Ventas por Internet 
Permanece 
Elegible 

 

6121 
Distribuidores de productos 
médicos 

Permanece 
Elegible 

4421 Tiendas departamentales 
Permanece 
Elegible 
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Índice BMV – Enlace (Comunicaciones y Transportes) 
 

 La siguiente tabla incluye la lista de los sectores que son elegibles y de aquellos que ya no serán elegibles para 

este índice: 

 

Código  Sub-Ramo Estado 

3311 
Servicios logísticos y de 
transporte aéreo de 
mercancías 

Permanece Elegible  

3321 Líneas aéreas Permanece Elegible  

3331 Transporte marítimo Permanece Elegible  

3341 
Transporte por vías 
férreas 

Permanece Elegible  

3342 Transporte por carretera Permanece Elegible  

3351 Servicios de aeropuertos No es Elegible  

3352 Carreteras y vías férreas Permanece Elegible  

3353 
Servicios y puertos 
marítimos 

Permanece Elegible  

3431 
Construcción e 
infraestructura 

Permanece Elegible  

3432 
Concesionarias de 
infraestructura 

Permanece Elegible  

3433 Ingeniería Permanece Elegible  

8111 
Software y servicios de 
Internet 

Permanece Elegible  

8121 
Consultoría de Tecnología 
de la Información y otros 
servicios 

Permanece Elegible  

8211 
Equipo de 
comunicaciones 

Permanece Elegible  

9111 Portadores alternativos No es Elegible  

9112 
Servicios de 
telecomunicaciones 
integrados 

No es Elegible  

9121 
Servicios de 
telecomunicaciones 
inalámbricas 

No es Elegible  
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Índice BMV – Servicios (Servicios Financieros) 
 

 La siguiente tabla incluye la lista de los sectores que son elegibles y de aquellos que ya no serán elegibles para 

este índice: 

 

Industria Código  Sub-Ramo Estado 

Grupos Financieros 7111 Grupos Financieros 
Permanece 

Elegible  

Bancos 

7121 Bancos Comerciales 
Permanece 

Elegible  

7122 Bancos Regionales 
Permanece 

Elegible  

7123 Banca de Desarrollo 
Elegible 
(Nueva) 

Mercados Financieros 

7131 
Gestión de activos y 
servicios de custodia 

Elegible 
(Nueva) 

7132 
Servicios de 

negociación de activos 
financieros 

Permanece 
Elegible  

7133 
Controladoras de 

entidades de servicios 
financieros 

Permanece 
Elegible  

Organizaciones 
Auxiliares de Crédito 

7141 Casas de Cambio 
Elegible 
(Nueva) 

7142 Factoraje 
Permanece 

Elegible  

7143 
Arrendadoras 

Financieras 
Permanece 

Elegible  

7144 Uniones de Crédito 
Permanece 

Elegible  

Intermediarios 
Financieros No 

Bancarios 

7151 
Servicios de Inversión y 

Correduría 
Permanece 

Elegible  

7152 
Sociedades de 

Capitales 
Permanece 

Elegible  

7153 SOFOMES 
Permanece 

Elegible  

SOFOLES 

7161 Créditos al consumidor 
Permanece 

Elegible  

7162 Crédito comerciales 
Permanece 

Elegible  

7163 Créditos hipotecarios 
Permanece 

Elegible  
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7164 
Créditos a la pequeña y 

mediana empresa 
Permanece 

Elegible  

7165 
Servicios de tarjeta de 

crédito 
Permanece 

Elegible  

Seguros 

7171 Agentes de seguros 
Elegible 
(Nueva) 

7172 
Seguros de vida y 

médicos 
Elegible 
(Nueva) 

7173 Seguros diversos 
Elegible 
(Nueva) 

7174 Seguro Patrimonial 
Elegible 
(Nueva) 

7175 Reaseguros 
Elegible 
(Nueva) 

Servicios financieros 
diversificados 

7181 
Servicios financieros 

diversos 
Elegible 
(Nueva) 

7182 Controladoras 
Permanece 

Elegible  

Servicios financieros 
personales 

7191 
Servicios financieros 

personales 
Elegible 
(Nueva) 

Bienes inmobiliarios 7211 Fibras 
Elegible 
(Nueva) 

 
Índice BMV – Servicios Comerciales (Comercio y Prestación de Servicios) 
 

 La siguiente tabla incluye la lista de los sectores que son elegibles y de aquellos que ya no serán elegibles para 

este índice: 

 

Código  Sub-Ramo Estado   Código  Sub-Ramo Estado 

1111 
Perforación de pozos 
petrolíferos y gasíferos 

Elegible (Nueva)   5112 
Supermercados e 
Hipermercados 

No es Elegible  

1112 
Equipos y servicios 
relacionados con el 
petróleo y el gas 

Elegible (Nueva)   6111 Equipo medico Elegible (Nueva) 

3211 Impresión comercial Elegible (Nueva)   6112 
Suministros y material 
medico 

Elegible (Nueva) 

3212 
Servicios Comerciales 
Diversificados y 
Profesionales  

Permanece Elegible    6121 
Distribuidores de 
productos médicos 

Elegible (Nueva) 

3213 
Recursos Humanos y 
Servicios de Empleo 

Elegible (Nueva)   6122 Servicios médicos Permanece Elegible  

http://www.bmv.com.mx/es/Grupo_BMV/Informacion_especial
http://www.bmv.com.mx/es/Grupo_BMV/Contacto
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3214 

Servicios 
Medioambientales y de 
Mantenimiento de 
Instalaciones 

Permanece Elegible    6123 
Instituciones privadas 
dedicadas a la salud 

Permanece Elegible  

3215 
Suministros y servicios de 
oficina 

Permanece Elegible    6124 Administración de salud Elegible (Nueva) 

3311 
Servicios logísticos y de 
transporte aéreo de 
mercancías 

Permanece Elegible    6131 Tecnología medica Elegible (Nueva) 

3321 Líneas aéreas Permanece Elegible    6211 Biotecnología Elegible (Nueva) 

3331 Transporte marítimo Permanece Elegible    6231 
Herramientas y servicios 
para las ciencias de la 
salud 

Elegible (Nueva) 

3341 
Transporte por vías 
férreas 

Permanece Elegible    8111 
Software y servicios de 
Internet 

Elegible (Nueva) 

3342 Transporte por carretera Permanece Elegible    8121 
Consultoría de Tecnología 
de la Información y otros 
servicios 

Elegible (Nueva) 

3351 Servicios de aeropuertos Permanece Elegible    8122 
Procesamiento de datos y 
servicios subcontratados 

Elegible (Nueva) 

3353 
Servicios y puertos 
marítimos 

Elegible (Nueva)   8131 Aplicaciones de software Elegible (Nueva) 

4112 Neumáticos y caucho Elegible (Nueva)   8132 Software de sistemas Elegible (Nueva) 

4121 
Fabricantes de 
automóviles 

Elegible (Nueva)   8133 
Software de uso 
doméstico 

Elegible (Nueva) 

4122 
Fabricantes de 
motocicletas 

Elegible (Nueva)   8221 Equipo de computadoras Elegible (Nueva) 

4311 Casinos y juegos de azar Permanece Elegible    8222 
Periféricos y 
almacenamiento 
electrónico de datos 

Elegible (Nueva) 

4312 
Hoteles y centros de 
vacaciones 

Permanece Elegible    8231 
Fabricantes de equipo 
electrónico 

Elegible (Nueva) 

4313 
Centros recreativos y de 
esparcimiento 

Permanece Elegible    8232 
Servicios de fabricación 
electrónica 

Elegible (Nueva) 

4314 Restaurantes Permanece Elegible    8233 
Distribuidores de 
productos tecnológicos 

Elegible (Nueva) 

4321 Servicios de educación Permanece Elegible    8241 
Dispositivos electrónicos 
de oficina 

Elegible (Nueva) 

4322 
Servicios del consumidor 
especializados 

Permanece Elegible    8311 
Equipo de 
semiconductores 

Elegible (Nueva) 

4411 Ventas por catálogo Permanece Elegible    8312 Semiconductores Elegible (Nueva) 

4412 Ventas por Internet Permanece Elegible    9111 Portadores alternativos Elegible (Nueva) 

4421 Tiendas departamentales Permanece Elegible    9112 
Servicios de 
telecomunicaciones 
integrados 

Elegible (Nueva) 
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4422 
Establecimientos de venta 
de productos generales 

Permanece Elegible    9121 
Servicios de 
telecomunicaciones 
inalámbricas 

Elegible (Nueva) 

4431 Venta de ropa Permanece Elegible    9212 
Servicios de radio y 
televisión 

Elegible (Nueva) 

4432 
Venta de computadoras y 
productos electrónicos 

Permanece Elegible    10111 Suministro eléctrico Permanece Elegible  

4433 
Venta de mejoras para el 
hogar 

Permanece Elegible    10121 Suministro de gas Permanece Elegible  

4434 Tiendas especializadas Permanece Elegible    10131 Multiservicios  Permanece Elegible  

4435 
Venta de automóviles, 
gasolineras y accesorios 

Permanece Elegible    10132 Suministro de agua Permanece Elegible  

4436 
Venta de equipamiento 
para el hogar 

Permanece Elegible    10133 
Productores 
independientes de energía 
y operadores de energía 

Permanece Elegible  

5111 Venta de alimentos Permanece Elegible    10134 
Obras para Estados y 
Municipios 

Permanece Elegible  

 

 

En caso de dudas, por favor, póngase en contacto con nosotros, indices@grupobmv.com.mx. 

 

 

http://www.bmv.com.mx/es/Grupo_BMV/Informacion_especial
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