RESUMEN GENERAL DE ÍNDICES BMV PARA EMISORAS
ÍNDICE
Descripción

Vigencia de la
Muestra
Rebalanceos
Tamaño de la muestra

Criterios de Selección

Distribución de pesos
relativos

TRAC referenciado

BMV RENTABLE

IPC
SUSTENTABLE

Refleja el
comportamiento de las
emisoras más
representativas del
mercado, en función de
su liquidez y tamaño.

Refleja el
comportamiento de las
emisoras más
representativas del
mercado, en función de
su liquidez y tamaño, y
que cuentan con una
política de dividendos
consistente.

Anual
Septiembre - Agosto

Anual
Diciembre - Noviembre

Refleja el
comportamiento de las
emisoras más
representatvias por su
tamaño y liquidez,
entre aquellas que
obtuvieron el sello de
Emisoras Sustentables
después de ser
evaluadas por las
calificadoras (EIRIS y
Universidad Anáhuac).
Anual
Febrero - Enero

IPC

IPC COMPMX

IPC LARGECAP

IPC MIDCAP

INMEX

Refleja el
comportamiento de las
emisoras más
representativas del
mercado, en función de
su liquidez y tamaño.

Refleja el
comportamiento de las
emisoras más
representativas del
mercado, en función de
su liquidez y tamaño,
englobando emisoras
de todos los sectores
del mercado

Refleja el
comportamiento de las
emisoras más
representativas del
mercado, en función de
su liquidez y tamaño,
englobando emisoras
de todos los sectores
del mercado

Refleja el
comportamiento de las
emisoras más
representativas del
mercado, en función de
su liquidez y tamaño,
englobando emisoras
de todos los sectores
del mercado

Anual
Septiembre - Agosto

Semestral
Mayo - Octubre /
Noviembre - Abril

Semestral
Mayo - Octubre /
Noviembre - Abril

Semestral
Mayo - Octubre /
Noviembre - Abril

N.A.

N.A.

N.A.

* 60 emisoras

* 20 emisoras

* 20 emisoras

1) Factor de Rotación
mayor a cero en los
últimos 6 meses
2) Mayor valor de
mercado por empresa,
promedio de los últimos
6 meses
Se evaluarán ambos
indicadores para
obtener a las emisoras
más líquidas y de
mayor tamaño

Entre las emisoras que
integran la muestra del
IPC CompMx se eligen
a las 20 que tengan
mayor valor de
capitalización de sus
acciones flotantes

Entre las emisoras que
integran la muestra del
IPC CompMx se
escogerá a las que
ocupen los lugares 21
a 40 por valor de
capitalización de sus
acciones flotantes

Por Valor de mercado
de las acciones
flotantes
Máximo 25% por serie
accionaria
Máximo 60% en las 5
series con mayor
participación al inicio
de vigencia de la
muestra
ICMTRAC ISHRS

Por Valor de mercado
de las acciones
flotantes
Máximo 25% por serie
accionaria
Máximo 60% en las 5
series con mayor
participación al inicio
de vigencia de la
muestra
ILCTRAC ISHRS

Por Valor de mercado
de las acciones
flotantes
Máximo 25% por serie
accionaria
Máximo 60% en las 5
series con mayor
participación al inicio
de vigencia de la
muestra
IMCTRAC ISHRS

Trimestral
Dic / Mar / Jun
* 35 emisoras

1) Al menos tres meses
completos de
operación.
2) % Acciones flotantes
> 12%, o valor de
mercado flotante > $10
mil mdp
3) Valor de
capitalización flotante >
0.1% Valor de
capitalización del IPC
4) 45 emisoras de
mayor rotación
5) Asignación de
calificaciones por
rotación, valor de
mercado flotante, e
importe operado
Se seleccionarán las
35 emisoras con mejor
calificación
Por Valor de mercado
de las acciones
flotantes
Máximo 25% por serie
accionaria
Máximo 60% en las 5
series con mayor
participación al inicio
de vigencia de la
muestra
NAFTRAC 02

Trimestral
Dic / Mar / Jun
* 20 emisoras

Cuatrimestral
Abr / Ago
* 20 emisoras

1) Al menos tres meses
completos de
operación
2) % Acciones flotantes
> 12%, o valor de
mercado flotante > $10
mil mdp
3) Valor de
capitalización flotante >
0.1% Valor de
capitalización del IPC
4) 45 emisoras de
mayor rotación
5) Asignación de
calificaciones por
rotación, valor de
mercado flotante, e
importe operado
Se seleccionarán las
20 emisoras con mejor
calificación
Por Valor de mercado
de las acciones
flotantes
Máximo 10% por serie
accionaria
Máximo 60% en las 5
series con mayor
participación al inicio
de vigencia de la
muestra
IMXTRAC ISHRS

1) Series accionarias
que hayan operado en
al menos el 95% de las
sesiones de remate de
los últimos 12 meses
2) Series accionarias
que formen parte de la
muestra del IPC
3) Series accionarias
con las mejores tasas
de dividendos,
consistentemente en
los últimos 5 años.
4) Se seleccionarán a
las series con mejores
niveles de operación
(rotación y bursatilidad)

Por Valor de mercado
de las acciones
flotantes
Máximo 10% por serie
accionaria
Máximo 60% en las 5
series con mayor
participación al inicio
de vigencia de la
muestra
MEXTRAC 09

Trimestral
May / Ago / Dic
Variable para las
emisoras que cumplan
con los requisitos de
selección.
1) Ubicarse entre las
70 emisoras con mayor
liquidez, en función del
factor de rotación de 6
meses al cierre de abril
2) Porcentaje de
acciones flotantes >
30% y/o valor de
mercado flotante >
10,000 mdp
3) Contar con el sello
de Emisora
Sustentable después
de ser evaluadas por
las calificadoras
independientes
contratadas por BMV
para este fin.

Por Valor de las
acciones flotantes
Máximo 25% por serie
accionaria
Máximo 60% en las 5
series con mayor
participación al inicio
de vigencia de la
muestra

*NOTA: Puede cambiar por eventos corporativos,
Promoción y Servicio Integral de Emisoras
NOTA: Este resumen considera los índices que contienen un tamaño de muestra mayor a 20 emisoras. La Bolsa no asume responsabilidad en la interpretación o uso del contenido del resumen,
por lo que ante cualquier duda, las emisoras deben de ajustarse a lo que se señala en las Metodologías.

