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ASUNTO
Rebalanceo de los Pesos Relativos del
Índice de Precios y Cotizaciones (IPC)
Pesos Oficiales - Marzo 2015
EVENTO RELEVANTE
Febrero 27, 2015
BOLSA MEXICANA DE VALORES, S.A.B. DE C.V. INFORMA:
Pesos relativos oficiales de cada serie accionaria que integra la muestra del Índice de Precios y Cotizaciones, derivado del
rebalanceo trimestral que será efectivo a partir del 2 de Marzo, 2015. Este número de acciones considera la medida cautelar
promovida por la emisora ELEKTRA * ante el juez sexto del Distrito Federal, tal como se detalla en el comunicado publicado el
15 de agosto de 2012 en el "Aviso del cambio de Muestra del Índice de Precios y Cotizaciones (IPC), que entrará en vigor el 3
de septiembre de 2012".
Con datos al cierre del 27 de Marzo, 2015, ninguna serie accionaria obtuvo un peso relativo individual mayor al 25% dentro la
muestra y el conjunto de las 5 series accionarias más grandes no tuvo un peso relativo mayor al 60%, por lo anterior, no se
aplicará la regla correspondiente a la sección "Pesos relativos máximos" dentro del numeral "V. Determinación de Pesos
Relativos y Valor de Mercado de la serie accionaria más líquida de la muestra de Emisoras del IPC" contenido en la Nota
Metodológica del Índice de Precios y Cotizaciones (IPC).
No.EmisoraSerieAcciones en el Índice %
1AC*257,995,0761.12
2ALFAA3,083,005,1744.56
3ALPEKA339,159,7730.28
4ALSEA*402,555,3020.84
5AMXL22,763,978,64816.63
6ASURB166,354,3841.56
7BIMBOA941,343,8461.81
8BOLSAA308,585,0120.38
9CEMEXCPO9,834,544,5186.80
10COMERCIUBC366,853,5420.80
11ELEKTRA*70,664,0771.61
12FEMSAUBD1,730,235,91911.28
13GAPB209,970,9960.97
14GCARSOA1229,223,9020.71
15GENTERA*725,755,7260.95
16GFINBURO1,334,403,3282.56
17GFNORTEO1,998,579,6307.41
18GFREGIOO78,762,4100.29
19GMEXICOB3,427,963,1007.08
20GRUMAB173,229,1561.45

Bolsa Mexicana de Valores S.A.B. de C.V.

1

Eventos Relevantes
FECHA: 27/02/2015
21ICA*437,624,6730.27
22ICHB121,019,0940.38
23IENOVA*184,781,9720.66
24KIMBERA1,161,606,9531.62
25KOFL398,136,1132.35
26LABB629,710,8590.47
27LALAB495,256,7280.67
28LIVEPOLC-1150,171,3201.16
29MEXCHEM*756,565,6871.51
30OHLMEX*624,053,3040.88
31PE&OLES*79,554,6331.15
32PINFRA*182,595,8191.49
33SANMEXB1,462,811,4872.20
34TLEVISACPO1,957,623,1029.08
35WALMEX*4,204,460,6527.03
Pesos oficiales con datos al cierre de 27 de Marzo, 2015.

La información aquí presentada tiene fines exclusivamente informativos, está sujeta a cambios, y no garantiza el
comportamiento futuro de los valores mencionados, ni constituye sugerencia para la compra o venta de los mismos. La Bolsa
Mexicana de Valores no acepta responsabilidad alguna por el uso que de esta información se pueda hacer, ni por las
decisiones tomadas con base en la misma.
Para consultar la nota metodológica del IPC consultar la siguiente liga de nuestra página de internet:
http://www.bmv.com.mx/wb3/wb/BMV/BMV_metodologia_ipc
Para más información sobre rebalanceos, revisiones/cambios de muestra de los índices de la BMV, favor de consultar la
siguiente liga de nuestra página de internet.: http://www.bmv.com.mx/wb3/wb/BMV/BMV_notas_sobre_indices. Para
información de contacto del equipo de Índices de la BMV, favor de consultar la liga de nuestra página de internet:
http://www.bmv.com.mx/wb3/wb/BMV/BMV_contactos_de_indices_de_bmv_IM
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