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Aviso al Mercado   
Ajuste en el IPC / IRT derivado de la suspensión de la  

cotización de los títulos representativos de capital de ICH B y SIMEC B 

 
24 de junio de 2016 

BOLSA MEXICANA DE VALORES, S.A.B. DE C.V. INFORMA: 

En relación con los avisos de suspensión y mantenimiento de la suspensión de la cotización de los títulos 

representativos del capital social de las emisoras denominadas Industrias CH, S.A.B. de C.V., identificados 

con clave de cotización (ICH “B”) y Grupo SIMEC, S.A.B. de C.V., con clave de cotización (SIMEC “B”), 

divulgados los días 30 de mayo y 24 de junio del año en curso, por esta Bolsa de Valores, se hace del 

conocimiento del mercado que al haberse alcanzado los 20 días hábiles consecutivos de suspensión de la 

cotización de los valores de las citadas emisoras, los cuales se cumplieron el día de hoy, y de acuerdo con 

lo previsto en la Nota Metodológica, la sustitución de las series accionarias antes mencionadas en la 

muestra del Índice de Precios y Cotizaciones de la BMV (IPC) y su versión RT, entrará en vigor a la 

apertura del mercado del día 27 de junio de 2016. 

Lo anterior, de conformidad con lo dispuesto en el apartado relativo a la “Suspensión de la Cotización de 

una o más Emisoras”, de la Nota Metodológica del IPC e IRT, que establece lo siguiente:  

“Cuando  sea  suspendida  la  cotización  de  una  emisora,  de  la  cual  una  de  sus  

series accionarias forme parte de la muestra del IPC, se procederá como sigue: 

b) Si la suspensión de una emisora alcanza 20 días hábiles consecutivos, la serie  

accionaria suspendida será retirada de la muestra ese mismo día, después del cierre del 

mercado, y se tomará como referencia el precio que corresponda a lo previsto en el inciso 

“a” de este apartado. Su lugar será ocupado por la serie accionaria mejor posicionada al 

cierre del mes previo en que se haga esta sustitución, de acuerdo a los criterios de 

selección de la muestra del Índice. Para estos efectos, la Bolsa informará, con la mayor 

antelación posible, al mercado, la emisora y serie accionaria que ocuparía ese lugar, de 

cumplirse los 20 días hábiles consecutivos de suspensión”. 

  

En la muestra del IPC / IRT se incorporarán las emisoras denominadas ALPEK, S.A.B. DE C.V. con clave 

de cotización (ALPEK “A”),  y CONTROLADORA VUELA COMPAÑÍA DE AVIACIÓN, S.A.B. DE C.V. 

con clave de cotización (VOLAR “A”). 

 

 

 

 

 

http://www.bmv.com.mx/es/Grupo_BMV/Informacion_especial
http://www.bmv.com.mx/es/Grupo_BMV/Contacto


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 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/es/Grupo_BMV/Informacion_especial 

Para información de contacto del equipo de Índices de la BMV favor de consultar la siguiente liga de nuestra página de internet: 

http://www.bmv.com.mx/es/Grupo_BMV/Contacto  

 
 

A continuación, se presenta el cambio en la muestra del IPC / IRT:  

No. Emisora Series 
Acciones en el 

índice 
 %  

   1 AC * 261,913,743            1.53  

   2 ALFA A 2,800,132,496            3.98  

   3 ALPEK  A 335,743,397            0.44  

   4 ALSEA * 392,495,235            1.25  

   5 AMX L 19,824,604,168          10.05  

   6 ASUR B 162,325,814            2.15  

   7 BIMBO A 918,547,516            2.35  

   8 CEMEX CPO 10,940,767,471            5.66  

 

Entra 

9 ELEKTRA * 71,066,564            0.87  

 

ALPEK  A 

10 FEMSA UBD 1,688,335,152          12.99  

 

VOLAR  A 

11 GAP B 316,642,265            2.71  

   12 GCARSO A1 247,665,823            0.89  

 

Sale 

13 GENTERA * 832,125,048            1.25  

 

ICH  B 

14 GFINBUR O 1,299,113,622            1.83  

 

SIMEC  B 

15 GFNORTE O 1,950,180,439            8.66  

   16 GFREGIO O 76,855,037            0.35  

   17 GMEXICO B 3,344,948,823            6.24  

   18 GRUMA B 169,034,101            1.97  

   19 ICA * 427,026,806            0.06  

   20 IENOVA * 180,307,145            0.62  

   21 KIMBER A 1,129,366,059            2.19  

   22 KOF L 388,494,533            2.66  

   23 LAB B 573,497,195            0.47  

   24 LACOMER UBC 358,750,736            0.29  

   25 LALA B 483,556,151            0.92  

   26 LIVEPOL C-1 146,534,652            1.31  

   27 MEXCHEM * 738,244,091            1.31  

   28 NEMAK A 616,149,465            0.60  

   29 OHLMEX * 608,940,733            0.63  

   30 OMA B 169,917,622            0.84  

   31 PE&OLES * 77,628,075            1.37  

   32 PINFRA * 148,478,278            1.47  

   33 SANMEX B 1,427,386,882            2.08  

   34 SITES L 993,018,836            0.52  

   35 TLEVISA CPO 1,910,215,747            8.37  

   36 VOLAR  A 696,109,070            1.03  

   37 WALMEX * 4,092,310,259            8.12  

    

Pesos oficiales con datos al cierre de mercado del 24 de Junio de 2016. 
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