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Ciudad de México, 16 de Diciembre de 2016 

 
BOLSA MEXICANA DE VALORES, S.A.B. DE C.V INFORMA: 
Consulta de Operaciones: Cálculo Rendimiento Total, Tipos de 
Cambio: 
 
 
Estimados Clientes, 
 
S&P Dow Jones Indices (S&P DJI) y la Bolsa Mexicana de Valores (BMV) han iniciado la revisión a la 
metodología de los Índices de la BMV, con la cual se están buscando sus comentarios. Su 
participación en esta consulta es de suma importancia, pues representa un vehículo para conocer su 
percepción y preferencias al respecto. Sus respuestas serán tratadas bajo absoluta confidencialidad. 
Por favor responda esta encuesta a más tardar el viernes 13 de enero de 2017. S&P DJI y la BMV no 
tomarán en cuenta retroalimentación recibida después de esta fecha. Antes de que el Comité del 
Índice concluya la revisión de los comentarios, es posible que S&P DJI contacte a participantes con el 
propósito de pedir aclaraciones a retroalimentación recibida como parte del proceso de revisión. 
Opciones alternativas a las preguntas propuesta, después de la fecha de cierre de la consulta, 
requeriría que esta se vuelva a abrir al público en general.  
 
Para participar en esta consulta, puede enviar sus respuestas a S&P DJI o BMV a través de los 
siguientes correos electrónicos: 
 

 
Email: index_services@spglobal.com 

indices@grupobmv.com.mx 
 
 
Por favor considere que todos los comentarios serán revisados y tomados en cuenta antes de tomar 
una decisión final, sin embargo, la BMV no garantiza ni tiene obligación alguna de cumplir o hacer 
efectiva ninguna de las respuestas. Esta consulta pudiera resultar en la ausencia de cambios o 
resultados de cualquier otro tipo.  
 
 
En esta consulta requerimos sus comentarios  en relación a las siguientes propuestas: 
 

 
 

http://www.bmv.com.mx/es/Grupo_BMV/Informacion_especial
http://www.bmv.com.mx/es/Grupo_BMV/Contacto
mailto:index_services@spglobal.com
mailto:indices@grupobmv.com.mx
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Cálculo del Rendimiento Total: 
 
S&P DJI y la BMV proponen cambiar la fecha en la que los dividendos en efectivo son aplicados dentro 
del cálculo del rendimiento total. Actualmente, BMV aplica los dividendos en efectivo a la apertura de la 
fecha ex date. Proponemos cambiar  la aplicación de los dividendos en efectivo después del cierre de 
la fecha ex date. 
 
De acuerdo ☐ Desacuerdo ☐ 
 
 
Comentarios: _____________________________________________________________________ 

 
Tipos de Cambio: 
 
S&P DJI y BMV proponen cambiar el tipo de cambio utilizado en el cierre oficial del cálculo de ciertos 
índices de la BMV. Actualmente, BMV utiliza como referencia la cotización promedio de la paridad 
cambiaria peso-dólar, conocida como �”MXN=”� proporcionada en tiempo real por Thomson Reuters 
para el cálculo de los índices. S&P DJI y la BMV proponen cambiar el cálculo de los índices utilizando 
alguno de los siguientes tipos de cambio solo para el cálculo de cierre oficial de los Índices. Para el 

cálculo en tiempo real, los índices usarán el tipo de cambio de Thomson Reuters, es decir, RICs 
MXN=, USD=: 
 

 WM/Reuters tomado diariamente a las 16:00 horas tiempo de Londres. Estos tipos de cambio 

son calculados por The WM Company  basándose en datos de Thomson Reuters 

(USDMXNFIXM=WM). 

 Tipo de cambio Spot WM/Reuters tomado diariamente a las 16:00 horas tiempo de Nueva York 

(USDMXNFIXMP=WM). Los tipos de cambio WM son utilizados por S&P y considerados como 

el proveedor estándar por la industria a nivel global. 

 Fix 48 horas de Banxico. El tipo de cambio (FIX) aplicable para pasivos en moneda extranjera 

y pagado en Pesos Mexicanos dentro del territorio mexicano. 

http://www.banxico.org.mx/repositorios/dgobc-web/sisfix/fix48.html 

 Tipo de cambio Spot de Valmer. El tipo de cambio aplicable para pasivos en moneda 

extranjera y pagados en Pesos Mexicanos dentro del territorio mexicano, es determinado por 

el Proveedor de Precios (Valmer) a través de Reuters con el RIC, Dealing 3000 Treaded (MXN 

= D3) a la 13:30 horas tiempo de México. 

http://www.valmer.com.mx/es/ 
 

http://www.bmv.com.mx/es/Grupo_BMV/Informacion_especial
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Índices impactados: 

BMV-Brasil 15 
BMV-Brasil 15 RT 
China SX20 
China SX20  RT 
México-Brasil  Index (IMeBz) 
México-Brasil  Index (IMeBz) RT 
BMV MXP-USD 
BMV USD-MXP 
 
De acuerdo ☐ Desacuerdo ☐ 
 
Comentarios: _____________________________________________________________________ 
 
 
 

PARA MAYOR INFORMACIÓN: 

 

BMV Indices 

indices@grupobmv.com.mx 

 

S&P Dow Jones Indices 

index_services@spglobal.com 
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