
 

LOS JEANS LEVI´S LLEGAN AL SISTEMA INTERNACIONAL DE 
COTIZACIONES DE LA BOLSA MEXICANA DE VALORES 

 
 

 Levi Strauss & Co., con clave de cotización “LEVI”, se suma a los 2,208 
valores que tiene el SIC 

 

 “El desarrollo del SIC ha permitido que inversionistas mexicanos tengan 
acceso a valores extranjeros, diversificando sus portafolios a través de 
empresas globales”, José-Oriol Bosch, director general de la BMV 

 
 
Ciudad de México, 28 de agosto, 2019.- Uno de los fabricantes de prendas de 
vestir más icónicas a nivel global, llega el día de hoy al Sistema Internacional de 
Cotizaciones (SIC) de la Bolsa Mexicana de Valores (BMV).  
 
Se trata de Levi Strauss & Co., con clave de cotización “LEVI”, cuyo mercado de 
origen tiene la Bolsa de Valores de Nueva York y que después de tres décadas 
de no cotizar en los mercados de valores, regresó con un éxito que sobrepasó 
las expectativas de los inversionistas.  
 
Levi Strauss & Co., fue fundada en San Francisco, California, en 1853. Veinte 
años después llegarían los pantalones de mezclilla, el producto que la hizo 
mundialmente reconocida y que se convirtió en un icono de la cultura 
moderna.  
 
Debido al interés que ha representado su regreso a las pizarras de negociación, 
es que, a partir de este día, cualquier inversionista mexicano podrá adquirir sus 
acciones, sumándose así, a los 2,208 valores listados en el SIC de la BMV, de los 
cuales, 1,130 corresponden a Acciones y 1,078 son Exchange Traded Funds, 
mejor conocidos como ETFs.  
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Con más de 15 años de existencia, el SIC se ha posicionado como una 
plataforma única para la negociación de valores de mercados internacionales 
en la BMV, mostrando un crecimiento constante y en ascenso. 
 
José-Oriol Bosch, director general de la Bolsa Mexicana de Valores, enfatizó que 
el desarrollo del SIC ha permitido que inversionistas mexicanos tengan acceso a 
valores extranjeros, diversificando sus portafolios, sin que esto represente la 
apertura de contratos de inversión en el exterior. Ahondó que la llegada de Levi 
Strauss al SIC, es una muestra de que hay un interés por empresas globales que 
están teniendo buenos resultados financieros y con gran impacto dentro del 
sector de consumo. 
 
Es importante destacar que, el crecimiento en el número de valores listados en 
el SIC ha sido exponencialmente importante, tan solo en el año 2016 se tenían 
1,215 valores, para el año 2017, el número creció a 1,462 opciones para invertir 
y el año pasado, el número de valores cerró en 1,701. 
 
 
 
 
Acerca del Grupo BMV  
El Grupo BMV se conforma por empresas que en conjunto ofrecen servicios integrales para facilitar la 
operación y post-negociación del mercado de valores y derivados en México apoyada por una moderna 
infraestructura tecnológica y de vanguardia en todas sus empresas. 
Operamos una bolsa de valores, de productos derivados, una empresa de corretaje de valores y derivados 
OTC, el depósito central de valores en México donde se realiza la custodia y liquidación de valores, una 
cámara de compensación de valores y otra de derivados, así como una empresa de valuación de precios y 
servicios de administración de riesgos. 
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