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Aviso al Mercado  

Índice CHINA SX20 

Julio 2016 
 

 
14 de julio de 2016 

BOLSA MEXICANA DE VALORES, S.A.B. DE C.V. INFORMA: 
 
Derivado del evento relevante de fecha 14 de julio de 2016, en donde se informa que la compañía QIHOO 360 
TECHNOLOGY CO. LTD. con clave de cotización QIHU será adquirida por un conjunto de compañías en el que se 
encuentran: CITIC Securities Co Ltd, Golden Brick Capital Private Equity Fund I LP, China Renaissance Holding 
Ltd y Sequoia Capital, entre otras , las muestras de los Índices CHINA SX20 y CHINA SX20 RT serán modificadas a 
partir del lunes 18 de julio de 2016, día en el cual la emisora será suspendida de NYSE; el cambio de las muestras se 
realizará de acuerdo con el apartado “Revisión y Permanencia de la Muestra” de las metodologías vigentes, por lo tanto, 
las acciones representativas de la emisora QIHU serán retiradas de las muestras correspondientes y la emisora 
ALUMINUM CORPORATION OF CHINA con clave de cotización ACH será incluida. 
 

No. Emisora Series 
Acciones 

en el índice 
 %   

    

1 ACH N 6,716,000 0.11       

2 BABA N 69,364,688 11.67       

3 BIDU N 28,488,669 9.66   Entran  

4 CEO N 9,477,800 2.48   ACH N 

5 CHL N 90,899,865 11.18       

6 CHU N 34,657,562 0.75   Salen  

7 CTRP N 117,582,919 10.41   QIHU N 

8 EDU N 134,675,023 11.49       

9 HQCL N 5,501,530 0.17       

10 JASO N 43,257,400 0.62       

11 JD N 206,606,712 9.22       

12 JKS N 22,470,500 0.88       

13 LFC N 27,566,100 0.63       

14 NTES N 39,290,200 15.81       

15 PTR N 8,400,700 1.22       

16 SNP N 10,507,900 1.62       

17 SOL N 81,620,000 0.21       

18 TSL N 85,719,000 1.54       

19 VIPS N 385,695,936 10.22   
  20 YGE N 12,860,200 0.10   
   

Los pesos y acciones oficiales se darán a conocer el 15 de Julio después del cierre del mercado. 

La inclusión de ACH (ALUMINUM CORPORATION OF CHINA) en la muestra de los índices,  se realiza acorde con el apartado 

“Revisión y Permanencia de la Muestra” de la metodología vigente tal como se describe a continuación: “Si por alguna razón una 
emisora se encuentra sujeta a un proceso de Oferta Pública de adquisición, fusión, o algún otro evento extraordinario que conlleve a la 
intención formal o implicación de cancelación de su listado, los ADRs que representen a dicha emisora objeto de la oferta de 
adquisición serán retirados de la muestra el día en que se concrete la misma, y su lugar será ocupado por una nueva emisora 
representada por ADRs utilizando los mismos criterios de selección”. 
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