
 

 

 

 

 

 

 
Ciudad de México, 26 de Abril, 2017 

 

S&P Dow Jones (S&P DJI)  y Bolsa Mexicana de Valores (BMV) 
anuncian cambios en la metodología de los índices de BMV. 
 
 
México, 26 de Abril, 2017: S&P Dow Jones y la Bolsa Mexicana de Valores anuncian hoy los 
siguientes cambios en la metodología de los índices de BMV. Los cambios serán efectivos en la fechas 
especificadas en la tabla siguiente. 
 

 

 

 

Nueva Metodología 

 

 

Fecha efectiva 

 

Reembolso de Capital Cuando sea declarado en lugar de un dividendo 
ordinario y es consistente con patrones 
históricos tanto por cantidad como por 
frecuencia, será tratado como un dividendo 
ordinario en efectivo. 

5 de Junio, 2017 

Escisión Para la implementación en los índices, una 
emisora escindida será agregada a todos los 
índices de los cuales la compañía controladora 
pernezca, con un precio cero al cierre del día 
anterior a la ex-fecha. No hay cambio en el 
divisor. Todos los atributos claves de la 
compañía escindida son los mismos que los de 
los de la compañía controladora en el momento 
de la adición. Para obtener más información, 
consulte la Metodología de Políticas y Prácticas 
de índices de capitales S&P DJI ubicada aquí. 

5 de Junio, 2017 

Dividendos para listados 
de E.U.  

Dividendos brutos serán reinvertidos para 

índices de rendimiento total.  

      5 de Junio, 2017 

Conversión de 
dividendos  

El tipo de cambio spot de Valmer capturado a 

las 13:30 tiempo de México, será utilizada para 

la conversión de los dividendos en caso de que 

una emisora pague dividendos en una moneda 

diferente del peso mexicano (MXN).  

5 de Junio, 2017 

Fechas de referencia 
para cambios de 
muestra 

Todos los índices utilizarán el ultimo día hábil 

dos meses anteriores a la fecha de vigencia del 

cambio de muestra como fecha de referencia. 

(Por ejemplo, la fecha de referencia para el IPC 

será el último dia de Julio, la cual es la misma 

fecha de referencia utilizada para el cambio de 

muestra en Septiembre de 2016) 

Septiembre 2017  

Cambio de muestra 

http://us.spindices.com/documents/methodologies/methodology-sp-equity-indices-policies-practices.pdf?force_download=true
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Calendario Pro-forma y 
fechas de referencias 
para precios durante 
cambio de muestra. 

El número de acciones en el índice es asignado 

en base a los precios de dos días anteriores a 

la fecha proforma y los archivos proforma son 

proporcionados  5 días hábiles antes de la 

fecha de vigencia del cambio de muestra (El 

IPC es una exepción con 10 días de previa 

notificación durante el cambio de muestra de 

Septiembre). 

5 de Junio, 2017 

Factor de Flotación Cualquier cambio en el factor de flotación que 

resulte de la revisión anual de acciones 

flotantes será implementado anualmente en el 

cambio de muestra de Septiembre. La fecha de 

vigencia del cambio de muestra de septiembre 

de 2017 será a la apertura de mercado el día 

Lunes 18 de Septiembre de 2017. 

5 de Junio, 2017 

Acciones en circulación Las acciones en circulación de cada empresa 

serán alineadas para coincidir con el número de 

acciones de S&P DJI, comenzando con el 

cambio de muestra de Septiembre de 2017. 

Septiembre 2017  

Cambio de muestra 

Cálculos en tiempo real En consistencia con los estándares 

internacionales, S&P DJI utilizarán únicamente 

el precio del último hecho para el cálculo de 

índices en tiempo real.  

5 de Junio, 2017 

IPC CompMx 
IPC LargeCap 
IPC MidCap 
IPC SmallCap 

Dándole segumiento al anuncio previo del 24 de 

Noviembre de 2016, los cambios en la 

metodología anunciados entrarán en vigencia a 

la apertura del Lunes 19 de Junio de 2017 

Junio 2017  

Cambio de muestra 

Bursa Optimo 
IPC CompMx 
IPC LargeCap 
IPC MidCap 
IPC SmallCap 
China SX20 
Mexico-Brasil 
BMV-Brasil 15 
BMV FIBRAS 
BMV RENTABLE 

Estos índices son índices ponderados por 
capitalización de mercado modificados para 
fines de cálculo de índices. Un índice 
ponderado por capitalización de mercado es 
aquel en el que los componentes del índice 
tienen un peso definido por el usuario en el 
índice. Entre los cambios de muestra de 
índices, las acciones corporativas que resulten 
en cambios en las acciones en circulación o 
Factor de flotación (IWF) no tendrán ningún 
efecto en los pesos de los índices. Para 
neutralizar el impacto, se asigna un factor de 
peso adicional (AWF) al componente aplicable 
con el fin de mantener conteos constantes de 
índice de índice antes y después del evento. 
Para obtener más información sobre índices 
ponderados de capitalización de mercado 
modificado, consulte la metodología de 
matemáticas del índice S&P DJI que se 
encuentra aquí. 

5 de Junio, 2017 

 
 

http://us.spindices.com/documents/methodologies/methodology-index-math.pdf?force_download=true
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ABOUT S&P DOW JONES INDICES 

S&P Dow Jones Indices is the largest global resource for essential index-based concepts, data and research, and home to iconic 
financial market indicators, such as the S&P 500® and the Dow Jones Industrial Average®. More assets are invested in products 
based on our indices than based on any other provider in the world. With over 1,000,000 indices and more than 120 years of 
experience constructing innovative and transparent solutions, S&P Dow Jones Indices defines the way investors measure and trade 
the markets.  
 
S&P Dow Jones Indices is a division of S&P Global (NYSE: SPGI), which provides essential intelligence for individuals, companies 
and governments to make decisions with confidence. For more information, visit www.spdji.com. 
 
 

Acerca de 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 
 
PARA MAYOR INFORMACIÓN: 

 

David Blitzer 

Managing Director and Chairman of the Index Committee 

S&P Dow Jones Indices 

(+1) 212 438 3907 

david.blitzer@spglobal.com 

 

S&P Dow Jones Indices 

index_services@spglobal.com 

 

Bolsa Mexicana de Valores 

 indices@grupobmv.com.mx 
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