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Rebalanceo de los Pesos Relativos del  

Índice Bursa Óptimo. 

Acciones Oficiales  – Diciembre 2015 
 

 
27 de Noviembre de 2015 

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

El número de acciones Oficiales que integrará la muestra del índice Bursa Óptimo, derivados del 

rebalanceo cuatrimestral, que será efectivo a partir del 1° de Diciembre, 2015. 

No. Emisora Serie 
Acciones en 

el índice 

1 AC * 8,053,224 

2 ALFA A 28,110,677 

3 ALSEA * 9,695,052 

4 AMX L 100,609,739 

5 ASUR B 2,596,702 

6 BIMBO A 14,255,735 

7 CEMEX CPO 103,477,336 

8 ELEKTRA * 955,285 

9 FEMSA UBD 7,478,011 

10 GAP B 7,692,489 

11 GENTERA * 24,360,841 

12 GFINBUR O 24,669,350 

13 GFNORTE O 12,417,087 

14 GMEXICO B 37,220,514 

15 GRUMA B 4,959,470 

16 ICA * 64,613,660 

17 IENOVA * 10,919,865 

18 KIMBER A 27,447,742 

19 KOF L 6,510,829 

20 LAB B 70,371,615 

21 LALA B 6,790,399 

22 LIVEPOL C-1 3,841,031 

23 MEXCHEM * 21,151,545 

24 OHLMEX * 40,343,064 

25 OMA B 8,871,738 

26 PE&OLES * 3,257,738 

27 PINFRA * 4,378,074 

28 SANMEX B 24,744,155 

29 TLEVISA CPO 12,586,801 

30 WALMEX * 22,888,627 

 
Los pesos oficiales se darán a conocer el  30 de Noviembre, después del cierre de mercado. 
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