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ACTUALIZACIÓN: S&P Dow Jones Indices Anuncia 
Resultados del Cambio de Muestra para el S&P/BMV 
IPC 
 
CIUDAD DE MEXICO, SEPTIEMBRE 11, 2018: S&P Dow Jones Indices (“S&P DJI”) ha actualizado 
los resultados del cambio de muestra semestral para el S&P/BMV IPC anunciados anteriormente. Los 
resultados del cambio de muestra fueron revisados para alinearlos con la actualización de los factores 
flotantes modificando la selección final de los componentes. Como se anunció previamente, siendo 
efectivo con el cambio de muestra de Septiembre de 2018, el índice adopta la Metodología del Ajuste 
por Flotación de S&P Dow Jones Indices, así como los factores de flotación correspondientes a la 
revisión de 2018 para fines de selección de la muestra. Los cambios se harán efectivos antes de la 
apertura de mercado del Lunes 24 de Septiembre de 2018. 

 

Ticker Nombre de la compañía Resultado 

GCC* Grupo Cementos de Chihuahua SAB de CV ADDED 

LAB B Genomma Lab Internacional SA de CV ADDED 

BBAJIO O Banco del Bajio, S.A. ADDED 

GCARSO A1 Grupo Carso SAB de CV DELETED 

NEMAK A Nemak S.A.B. de C.V. DELETED 

VOLAR A Controladora Vuela Compania de Aviacion S.A.B. de C.V. DELETED 

 

Para mayor información, visite nuestro Web site www.spdji.com. 

https://espanol.spindices.com/documents/index-news-and-announcements/20171110-sp-bmv-indices-float-consultations-results-spa.pdf?force_download=true
http://www.spdji.com/
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ACERCA DE S&P DOW JONES INDICES 

S&P Dow Jones Indices es proveedor de datos, investigación y conceptos acerca de índices, más 
grande a nivel mundial, así como hogar de indicadores financieros iconos de la industria, como los 
índices S&P 500® y el Dow Jones Industrial Average®. Más activos son invertidos en productos 
basados en nuestros índices que en ningún otro proveedor en el mundo.  Desde que Charles Dow 
inventó el primer índice en 1884, S&PDJI se ha convertido en la casa de alrededor de 1,000,000 de 
indices dentro del espectro de las distintas clases de activos que han definido la forma en que los 
inversionistas parametrizan y hacen negocios en el mercado 

S&P Dow Jones Indices es una división de S&P Global (NYSE: SPGI), que provee inteligencia 
financiera esencial a individuos, empresas y gobiernos para una óptima y segura toma de decisiones. 
Para más información, visite www.spdji.com. 
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