
 

 

 

 

 

 

 
Ciudad de México, 28 de Junio de 2017 

 

 
S&P Dow Jones Indices (S&P DJI) y Bolsa Mexicana de Valores 
(BMV) anuncian cambios en la metodología de los índices 
S&P/BMV IPC y S&P/BMV Índice México 
 
México, 28 de Junio de 2017: S&P Dow Jones Indices (S&P DJI) y la Bolsa Mexicana de Valores 
anuncian hoy los siguientes cambios en la metodología de los índices S&P/BMV IPC y S&P/BMV 
Índice México. Los cambios son efectivos inmediatamente. 
 
 

 

Cambio en la 

Metodología 

 

Nueva Metodología  

 

 

Fecha Efectiva 

 

Tratamiento de 

Reemplazos 

Como seguimiento al anuncio enviado el 17 de 

Mayo de 2017, los cambios en la metodología 

para reemplazos serán efectivos 

inmediatamente. Reemplazos de series 

accionarias solo serán incluidos en cada 

cambio de muestra semestral. Específicamente 

para el índice S&P/BMV IPC, si la muestra 

disminuyera a un número menor de 30 

emisoras, el Comité de Índices revisará el 

índice para determinar si un reemplazo de 

series accionarias es requerido para mantener 

el objetivo del índice.  

 

Inmediatamente 

 
 



  

 

 
  

   

ACERCA DE S&P DOW JONES INDICES  

 
S&P Dow Jones Indices es la fuente de conceptos, datos e investigaciones sobre índices más grande a 
nivel mundial, así como el hogar de indicadores financieros icónicos tales como el S&P 500® y el Dow 
Jones Industrial Average®. Hay más activos invertidos en productos vinculados a nuestros índices que en 
los de otro proveedor en el mundo. Con más de un millón de índices y más de 120 años de experiencia en 
la construcción de soluciones innovadoras y transparentes, S&P Dow Jones Indices define la manera en 
que los inversionistas miden los mercados y operan en ellos.  
 
S&P Dow Jones Indices es una división de S&P Global (NYSE: SPGI), que provee inteligencia financiera 
fundamental a individuos, empresas y gobiernos para una óptima y fiable toma de decisiones. Para más 
información, visite nuestro sitio web www.spdji.com. 
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