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Las 5 emisoras más operadas (Mercado Local)

INSTRUMENTO IMPORTE TOTAL CIERRE IMPORTE BMV VOLUMEN BMV OPERACIONES BMV IMPORTE BIVA VOLUMEN BIVA
OPERACIONES 

BIVA

NAFTRAC ISHRS 966,175,171.73$          43.69 961,067,206.26$          21,939,718               2,752                         5,107,965.47$              116,577               36                             

GFNORTE O 865,462,332.95$          107.01 853,723,450.01$          7,930,893                 20,111                       11,738,882.94$            108,943               286                           

WALMEX * 625,561,995.27$          52.88 602,690,623.65$          11,427,569               25,699                       22,871,371.62$            435,490               406                           

AMX L 453,243,639.31$          14.27 448,964,799.37$          31,184,701               30,033                       4,278,839.94$              296,797               340                           

CEMEX CPO 437,092,456.51$          9.44 428,357,517.60$          45,426,375               20,367                       8,734,938.91$              927,499               447                           

Las 5 emisoras más operadas (Mercado Global)

INSTRUMENTO IMPORTE TOTAL CIERRE IMPORTE BMV VOLUMEN BMV OPERACIONES BMV IMPORTE BIVA VOLUMEN BIVA
OPERACIONES 

BIVA

SHV * 1,343,577,018.44$       2,116.56       1,317,266,894.49$       622,815                    144                            26,310,123.95$            12,432                 25                             

EMB * 909,127,269.88$          2,082.00       909,127,269.88$          439,061                    6                                -$                              -                      -                            

JPEA N 641,557,325.26$          101.47          639,393,781.92$          6,384,953                 2                                2,163,543.34$              21,322                 1                               

EMBMXX N 263,740,701.87$          541.90          263,740,701.87$          486,695                    4                                -$                              -                      -                            

FLOA N 252,670,960.96$          98.30            246,614,292.64$          2,508,405                 8                                6,056,668.32$              61,702                 1                               

Las 5 emisoras con mayor variación a la alza

INSTRUMENTO CIERRE VARIACIÓN IMPORTE BMV IMPORTE BIVA
OPERACIONES 

BMV

OPERACIONES 

BIVA

VOLAR A 16.75 4.17% 16.86 16.99 38,313,257.39$         1,088,065.23$              2,511                   127                           

GCARSO A1 75.98 4.00% 75.90 75.95 24,254,571.23$         76,329.85$                   2,603                   39                             

ICH B 84.96 3.60% 84.39 N/D 3,339,519.99$           -$                              1,059                   -                            

ARA * 5.10 3.24% 5.05 5.02 1,397,233.84$           3,084.62$                     1,152                   4                               

PSOTRAC 15 7.31 2.99% 7.28 7.10 2,367.37$                  35.49$                          4                          1                               

Las 5 emisoras con mayor variación a la baja

INSTRUMENTO CIERRE VARIACIÓN IMPORTE BMV IMPORTE BIVA
OPERACIONES 

BMV

OPERACIONES 

BIVA

MAXCOM A 2.60 -2.99% 2.63 N/D 690,218.72$              -$                              23                        -                            

TLEVISA CPO 44.29 -1.77% 44.87 44.72 105,691,534.45$       4,765,689.62$              8,447                   462                           

MEDICA B 28.00 -1.75% 28.00 N/D 83,244.00$                -$                              5                          -                            

GISSA A 22.99 -1.63% 23.10 N/D 58,570.41$                -$                              130                      -                            

CULTIBA B 13.54 -1.60% 13.55 N/D 261,936.21$              -$                              22                        -                            

[1]
La participación está reflejada en función del importe operado.

* La operatividad de BIVA no incluye operaciones de bloque.
[2]

El VWAP hace referencia al total de la sesión.
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Así mismo, “BMV” no es ni será responsable y, por lo tanto, no se encuentra obligada ni asume ningún compromiso de garantizar o indemnizar a ninguna de las partes (y/o cualquier otro tercero)  involucradas en las operaciones, a quienes se les pudiera causar daños 

y/o perjuicios directos o indirectos, que resulten de (incluyendo sin limitar): (i) la comisión de cualquier error, omisión o retraso en el cálculo y difusión de la información; (ii) la suspensión del cálculo, utilización y/o difusión de la información; (iii) los ajustes, cambios o 

modificaciones a la información; (iv) el comportamiento y rendimiento de los productos de la información, y (v) la suspensión de operaciones o incrementos en los gastos de operación de la información.

La Información proporcionada por “BMV” no se podrá (incluyendo sin limitar) redistribuir, alterar, hacer disponible, presentar ante autoridades, retransmitir, sub-licenciar, rentar, publicar, prestar, vender o comercializar en forma alguna, para fines distintos a los 

establecidos por “BMV”, a menos de que exista aprobación previa y por escrito del “BMV”. La información tampoco se podrá usar en conexión con el diseño, creación, mejora, desarrollo, proveeduría, patrocinio, administración, cálculo, fijación de precios o que sirva de 

insumo para bases de datos, índices, riesgos, desempeño o análisis o cualquier producto o servicio financiero (incluyendo sin limitar cualquier modelo, algoritmo, identificador, dato de referencia, liquidity metric , valuación de precios, o cualquier servicios de plataforma 

de negociación o pre- o post trade   o para almacenar o crear bases históricas del mismo).

El contenido de la información está sujeto a cambios sin previo aviso. “BMV” no garantiza expresa o tácitamente la idoneidad, exactitud, puntualidad o exhaustividad del contenido de la información ni es responsable de ninguna información que se relacione con dicho 

contenido, incluidas, entre otras, comunicaciones orales o escritas (comunicaciones electrónicas inclusive,). “BMV” no se hace responsable por eventuales errores tipográficos, de captura o de cualquier índole que puedan ser publicados, ni se hace responsable por el 

uso o interpretación que terceros pudieran hacer por la información publicada. Las decisiones de compra o venta basadas en la información contenida en los textos, son responsabilidad exclusiva del lector, por lo que dicha información no debe ser considerada como 

recomendación de compra o venta de alguno de los instrumentos que aquí se publican. 

“BMV” no quedará sujeta a cargo alguno por daños y perjuicios ni será responsable por ningún error, omisión o demora. “BMV” niega expresamente cualquier garantía de cualidad comerciable o idoneidad para un propósito o uso en particular, ya sea respecto de los 

resultados a obtener a partir del uso de la información o cualquier información relacionada con la misma. sin perjuicio de lo anterior, “BMV” en ningún caso será responsable de los daños indirectos, especiales, fortuitos, punitivos o consecuentes, incluidos, entre otros, la 

pérdida de beneficios, las pérdidas de operaciones, la pérdida de tiempo o reputación comercial, incluso aunque se hubiera avisado sobre la posibilidad de que ocurran dichos daños. 
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