
La información aquí presentada tiene fines exclusivamente informativos, está sujeta a cambios, y no garantiza el comportamiento futuro de los 

valores mencionados, ni constituye sugerencia para la compra o venta de los mismos. La Bolsa Mexicana de Valores no acepta responsabilidad 

alguna por el uso que de esta información se pueda hacer, ni por las decisiones tomadas con base en la misma. 

Para información sobre rebalanceos, revisiones/cambios de muestra de los índices de la BMV, favor de consultar la siguiente liga de nuestra 

página de internet.: http://www.bmv.com.mx/es/Grupo_BMV/Informacion_especial 

Para información de contacto del equipo de Índices de la BMV favor de consultar la siguiente liga de nuestra página de internet: 

http://www.bmv.com.mx/es/Grupo_BMV/Contacto  
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BOLSA MEXICANA DE VALORES, S.A.B. DE C.V. INFORMA: 
 
 

Derivado del proceso de Oferta Pública de Adquisición de las unidades vinculadas de Controladora 

Comercial Mexicana, S.A.B. de C.V con clave de cotización (COMERCI “UBC”),  cuyo Período de la 

Oferta inició el 7 de diciembre de 2015 y concluyó el 6 de enero de 2016 y en virtud de que el oferente  

(Tiendas Soriana, S.A. de C.V.) adquirió el 96.31% del capital social en circulación de COMERCI. Derivado 

de este evento, en el momento en que se lleve a cabo el registro en la BMV de la oferta antes 

mencionada, las muestras de los índices donde se encuentra actualmente la emisora COMERCI, se verán 

modificadas. 

A continuación se incluye la lista de índices en los cuales se aplicara dicho cambio, que será efectivo a 
partir del lunes 11 de enero de 2016.  
 

 

Índice Afectado  Emisora Serie 

IPC  COMERCI UBC 

IPC CompMx COMERCI UBC 

IPC MidCap COMERCI UBC 

IPC SUSTENTABLE COMERCI UBC 
BMV - CONSUMO 

FRECUENTE  
COMERCI UBC 

IMC30 COMERCI UBC 

DD (DDBOL) COMERCI UBC 

DI (DIBOL) COMERCI UBC 

 

 
La exclusión de COMERCI en la muestra del(os) índice(s),  se realiza acorde con el apartado “Revisión y 
Permanencia de la Muestra” de la metodología vigente. 
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