PRESS RELEASE

La Bolsa Mexicana de Valores y S&P Dow Jones
Indices completan exitosamente la transición de los
Índices
S&P Dow Jones Indices asumirá la responsabilidad del cálculo, producción, operación,
licenciamiento y distribución de los Índices.
CIUDAD DE MÉXICO, 7 de JUNIO del 2017: La Bolsa Mexicana de Valores (BMV), una empresa
pública desde el 2008 y con más de 120 años de experiencia, además de ser una de las principales
bolsas en América Latina y S&P Dow Jones Indices (“S&P DJI”), el principal proveedor mundial de
datos e investigación basada en índices, anunciaron hoy la transición exitosa de los Índices de la BMV,
mismos que han sido renombrados S&P/BMV.
La familia de índices de las marcas compartidas, que incluye el índice insignia S&P/BMV IPC, el
indicador financiero más representativo de la región, es calculada, operada y distribuida por S&P Dow
Jones Indices desde el 5 de junio del 2017.
La mayoría de las metodologías para el cálculo de los índices dentro de la familia S&P/BMV, fueron
actualizadas a través de un proceso de consulta pública entre miembros de la comunidad financiera,
alineando las metodologías con estándares internacionales y proporcionando acceso a mercados
globales. Los índices incluidos en el proceso fueron:











S&P/BMV IPC (Índice de Precios y Cotizaciones);
S&P/BMV Índice México X (INMEX);
S&P/BMV Índices de Actividad Económica;
S&P/BMV Índices Sectoriales Invertibles;
S&P/BMV FIBRAS;
S&P/BMV IPC CompMX;
S&P/BMV IPC LargeCap;
S&P/BMV IPC MidCap;
S&P/BMV IPC SmallCap;
S&P/BMV Rentable.

Asimismo, fue creado el Comité de Índices S&P/BMV, integrado por directivos de ambas
instituciones. El Comité es responsable del gobierno de los índices, el monitoreo de las directrices
generales, políticas y metodologías, así como del mantenimiento de los índices.
El Índice S&P/BMV IPC fue sometido a una consulta pública de metodología, cuyos resultados se
anunciaron recientemente. El índice continuará siendo representado por las 35 acciones más
negociadas y más líquidas listadas en la BMV. Sin embargo, para hacer parte de la muestra del índice,
deben satisfacer criterios mínimos de tamaño y liquidez. El índice será rebalanceado dos veces por
año, en marzo y septiembre. La metodología completa está disponible aquí.

“Nuestra alianza estratégica ofrecerá a los índices mexicanos mayor visibilidad global, incrementando
la base de clientes. También representa una oportunidad para incrementar el flujo de operación l hacia
el mercado mexicano como resultado de la innovación de productos y la creación de nuevos activos
de inversión,” dijo José-Oriol Bosch, Director General de la Bolsa Mexicana de Valores. “Asimismo, un
renovado órgano de gobierno será responsable de implementar las políticas y prácticas acorde a
estándares internacionales”.
“La sólida relación entre S&P Dow Jones Indices y la BMV es un ejemplo global de cómo las fortalezas
complementarias de los proveedores de índices y las bolsas de valores pueden beneficiar a los
participantes del mercado”, dijo Alex Matturri, CEO de S&P Dow Jones Indices. “La BMV tiene una
presencia influyente en la región y estamos orgullosos de unir nuestras capacidades de licenciamiento,
cálculo y distribución con la experiencia de la BMV para la expansión de los conceptos y mediciones
en índices de los mercados de capitales en México”.
Las metodologías para la familia de índices S&P/BMV están disponibles en: bmv.com.mx, spdji.com,
and espanol.spdji.com.
ACERCA DE S&P DOW JONES INDICES
S&P Dow Jones Indices es el mayor centro mundial de ideas, datos e investigación basadas en índices. Es,
además, la cuna de emblemáticas indicadores del mercado, como el S&P 500® y el Dow Jones Industrial Average®.
Existen más activos invertidos en productos vinculados a nuestros índices que en los productos de cualquier otro
proveedor en el mundo. Con más de un millón de índices y más de 120 años de experiencia en la creación de
soluciones innovadores y transparentes, S&P Dow Jones Indices define la manera en que los inversionistas miden
los mercados y operan en ellos.
S&P Dow Jones Indices es una subsidiaria de S&P Global (NYSE: SPGI), que proporciona la información
fundamental que personas, empresas y gobiernos necesitan para tomar decisiones con confianza. Para más
información, visite www.spdji.com.

ACERCA DEL GRUPO 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.
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