
 

 

 

 

 

 

 
Ciudad de México, 25 de Mayo, 2017 

 

Bolsa Mexicana de Valores (BMV) y S&P Dow Jones Indices 
(S&PDJI) anuncian cambios en la metodología de los índices de 
BMV. 
 
 
México, 25 de Abril, 2017: Bolsa Mexicana de Valores S.A.B. de C.V. y S&P Dow Jones Indices 
anuncian hoy los siguientes cambios en la metodología de los índices de BMV. Los cambios serán 
efectivos a partir del 5 de Junio de 2017. 
 

 

 

 

Nueva Metodología 

 

 

Fecha efectiva 

 

Suspensiones Para series accionarias supendidas, el último 
precio de cierre oficial previo a la suspensión 
será utilizado para el calculo de los índices 
durante el periodo de suspensión. Series 
accionarias que alcancen un periodo de 
suspensión de 20 días, serán elimidanas del 
índice con una notificación mínima de 5 días. 
Series accionarias suspendidas serán retiradas 
de los índices de la BMV con precio cero. 

5 de Junio, 2017 

Factor de Acciones 
Flotantes 

El Factor de Acciones Flotantes ya no será 
redondeado al siguiente 5%. En su lugar, un 
factor más preciso de cada emisora será 
utilizado para representar mejor el valor de 
capitalización de mercado flotante. El factor de 
acciones flotantes será redondeado al entero 
más cercano. 

5 de Junio, 2017 
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ABOUT S&P DOW JONES INDICES 

S&P Dow Jones Indices is the largest global resource for essential index-based concepts, data and research, and home to iconic 
financial market indicators, such as the S&P 500® and the Dow Jones Industrial Average®. More assets are invested in products 
based on our indices than based on any other provider in the world. With over 1,000,000 indices and more than 120 years of 
experience constructing innovative and transparent solutions, S&P Dow Jones Indices defines the way investors measure and trade 
the markets.  
 
S&P Dow Jones Indices is a division of S&P Global (NYSE: SPGI), which provides essential intelligence for individuals, companies 
and governments to make decisions with confidence. For more information, visit www.spdji.com. 
 
 

Acerca de BMV 

El Grupo BMV se conforma por empresas que en conjunto ofrecen servicios integrales para facilitar la operación y post-negociación 
del mercado de valores y derivados en México apoyada por una moderna infraestructura tecnológica y de vanguardia en todas sus 
empresas. 
 
Operamos una bolsa de valores, de productos derivados, una empresa de corretaje de valores y derivados OTC, el depósito central 
de valores en México donde se realiza la custodia y liquidación de valores, una cámara de compensación de valores y otra de 
derivados, así como una empresa de valuación de precios y servicios de administración de riesgos 
 
PARA MAYOR INFORMACIÓN: 

 

David Blitzer 

Managing Director and Chairman of the Index Committee 

S&P Dow Jones Indices 

(+1) 212 438 3907 

david.blitzer@spglobal.com 

 

S&P Dow Jones Indices 

index_services@spglobal.com 

 

Bolsa Mexicana de Valores 

indices@grupobmv.com.mx 
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