
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  

Aviso al Mercado 

Diciembre2015 
 

18 de Diciembre de 2015 
 

BOLSA MEXICANA DE VALORES, S.A.B. DE C.V.  INFORMA: 

Con motivo de la escisión de América Móvil, S.A.B. de C.V., con clave de cotización (AMX series 
"A", "AA" y "L"), subsistiendo como sociedad escindente, se constituye una nueva sociedad con el 
carácter de escindida, denominada Telesites, S.A.B. de C.V., cuya clave de cotización será 
SITES series "A", "AA" y "L" (en lo sucesivo Telesites), de tal forma que tanto la Emisora que 
escinde como la escindida permanecerán en el índice hasta la próxima revisión de la muestra. 
 
Las acciones oficiales de inicio de la serie accionaria SITES L que integraran la muestra dentro 
de cada índice afectado, que entrarán en vigor a partir del 21 de Diciembre de 2015. 
 

Índice Afectado  Emisora Serie 
Acciones en 

el índice 

IPC  SITES  L 973,902,426 

IPC CompMx SITES  L 1,259,683,723 

IPC LargeCap SITES  L 1,259,683,723 

IPC SUSTENTABLE SITES  L 1,259,683,723 

INMEX SITES  L 657,479,970 

BMV-ENLACE SITES  L 89,478,605 
BMV 

COMUNICACIONES  
SITES  L 2,059,515,759 

IMBMx SITES  L 49,860,612 

IMeBz SITES  L 804,218,579 

SMART 30 SITES  L 973,297,259 

BURSA ÓPTIMO SITES  L 5,030,486 

BMV RENTABLE  SITES  L 607,036,262 

 

La inclusión de SITES en la muestra del(os) índice(s),  se realiza acorde con el apartado “Revisión y Permanencia de 
la Muestra” de la metodología vigente tal como se describe a continuación: “En caso de presentarse alguna situación 
especial por algún evento corporativo o de mercado, se harán las modificaciones necesarias de acuerdo al evento, 
como se explica más adelante, y se informará al mercado con oportunidad. El número de Emisoras en la muestra 
podrá variar en caso de presentarse una escisión de alguna Emisora, de tal forma que tanto la Emisora que escinde 
como la escindida permanecerán en la muestra hasta la próxima revisión de la muestra.” 
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