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Aviso al Mercado  

Índice CHINA SX20 

Marzo 2016 
 

03 de marzo de 2016 
 
BOLSA MEXICANA DE VALORES, S.A.B. DE C.V. INFORMA: 
 
Derivado del proceso de Adquisición de la que fue objeto Mindray Medical International Limited con clave de cotización MR, la cual 

fue autorizada en la asamblea extraordinaria de accionistas llevada a cabo el pasado 26 de febrero de 2016, en donde los accionistas 

aprobaron las condiciones del acuerdo de fusión anunciado el 19 de noviembre de 2015. Los ADRs de Mindray Medical International 

Limited, serán suspendidos de NYSE a partir del 04 de marzo de 2016, antes de la apertura de mercado.  

De acuerdo con el apartado “Revisión y Permanencia de la Muestra” de la metodología vigente las acciones representativas de la 

emisora MR serán retiradas de la muestra y la emisora JD.COM, INC. con clave de cotización JD será incluida. 

La muestra de los Índices CHINA SX20 y CHINA SX20 RT será modificada a partir del viernes 04 de marzo de 2016,  de tal 

forma que la emisora seleccionada permanecerá en el índice hasta la próxima revisión de la muestra.  

 

No. Emisora Series 
Acciones en 

el índice 
  

    

1 BABA N 53,249,923       

2 BIDU N 20,047,745       

3 CEO N 9,272,900       

4 CHL N 60,110,298   Entra 

5 CHU N 33,405,900   JD N 

6 CTRP N 137,116,058       

7 EDU N 140,828,400       

8 HMIN N 36,523,700   Sale 

9 HQCL N 5,501,530   MR N 

10 JASO N 43,257,400       

11 JD N 154,952,476       

12 JKS N 22,470,500       

13 LFC N 28,040,400       

14 NTES N 35,123,649       

15 PTR N 8,890,900       

16 QIHU N 71,517,448       

17 SNP N 11,498,900       

18 TSL N 85,276,100       

19 YGE N 12,859,230       

20 YOKU N 130,761,500       

 
 
 
La inclusión de JD (JD.COM, INC.) en la muestra del índice,  se realiza acorde con el apartado “Revisión y Permanencia de la Muestra” de la 
metodología vigente tal como se describe a continuación: “Si por alguna razón una emisora se encuentra sujeta a un proceso de Oferta Pública de 
adquisición, fusión, o algún otro evento extraordinario que conlleve a la intención formal o implicación de cancelación de su listado, los ADRs que 
representen a dicha emisora objeto de la oferta de adquisición serán retirados de la muestra el día en que se concrete la misma, y su lugar será 
ocupado por una nueva emisora representada por ADRs utilizando los mismos criterios de selección” 
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