
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  

Índice de Precios y Cotizaciones (IPC) 

Diciembre 2015 
 

18 de Diciembre de 2015 
 
BOLSA MEXICANA DE VALORES, S.A.B. DE C.V. INFORMA: 
 
El número de acciones de cada serie accionaria que integra la muestra del Índice de Precios y Cotizaciones, 
derivado de la escisión de América Móvil, S.A.B. de C.V., con clave de cotización AMX, 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, de tal forma que tanto la Emisora que escinde como la 
escindida permanecerán en el índice hasta la próxima revisión de la muestra, que será efectivo a partir del 21 
de Diciembre de 2015.  
 
 

No. Emisora Serie 
Acciones en 

el índice 

 

No. Emisora Serie 
Acciones en 

el índice 

1 AC * 248,989,233 

 

19 ICA * 422,348,494 

2 ALFA A 2,769,455,513 

 

20 ICH B 116,042,798 

3 ALSEA * 388,394,880 

 

21 IENOVA * 178,331,781 

4 AMX L 19,465,945,198 

 

22 KIMBER A 1,119,612,770 

5 ASUR B 160,547,446 

 

23 KOF L 384,238,363 

6 BIMBO A 908,484,326 

 

24 LAB B 567,214,220 

7 CEMEX CPO 10,404,716,712 

 

25 LALA B 477,968,785 

8 COMERCI UBC 354,820,426 

 

26 LIVEPOL C-1 144,929,284 

9 ELEKTRA * 70,753,430 

 

27 MEXCHEM * 730,156,224 

10 FEMSA UBD 1,669,838,517 

 

28 OHLMEX * 602,269,455 

11 GAP B 313,173,276 

 

29 OMA B 168,011,383 

12 GCARSO A1 245,574,698 

 

30 PE&OLES * 76,777,617 

13 GENTERA * 823,008,663 

 

31 PINFRA * 146,851,617 

14 GFINBUR O 1,287,823,267 

 

32 SANMEX B 1,411,749,078 

15 GFNORTE O 1,928,815,146 

 

33 SIMEC B 53,629,616 

16 GFREGIO O 76,013,048 

 

34 SITES L 973,297,259 

17 GMEXICO B 3,308,303,080 

 

35 TLEVISA CPO 1,889,288,289 

18 GRUMA B 167,182,240 

 

36 WALMEX * 4,047,541,662 

 
 
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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