Dos nuevos índices

se integran a la Bolsa
Mexicana de Valores
La Bolsa Mexicana de Valores BMV y el S P
Dow Jones Indices S P DJI estrenaron dos
índices Uno mide la volatilidad del mercado

mexicano y el segundo distingue a las
emisoras que generan más valor calidad y
crecimiento en sus operaciones
Desde el pasado 3 de agosto el mercado
bursátil mexicano cuenta con su propio
indicador que mide la volatilidad del mercado
bursátil a 90 días se trata del S P BMV IPC
VIX En el mundo a este tipo de índices se les
reconoce como el barómetro del miedo

El índice está diseñado para proporcionar
a los participantes del mercado un método
transparente para comparar la volatilidad en
México con la de otros mercados del mundo

dijo en un comunicado el director de índices
de Estrategia en S P Dow Jones Indices Joe
Kairen
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y crecimiento en sus operaciones y embotelladoras Arca Continental

El S P BMV índice de Calidad desempeño en la Bolsa de acuer

Valor y Crecimiento o el S P BMV do con información disponible en
el sitio web del centro bursátil
ICVC integra al top de emisoras de
De acuerdo con registros de la
la Bolsa Mexicana de Valores
BMV
el indicador cerró la prime
La muestra toma de las 35 emi
soras del índice S P BMV IPC el ra sesión el 2 de agosto pasado en
principal indicador de la BMV a las 547 01 puntos y al cierre de ayer se
ubicó en 550 39 puntos
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ción en términos de calidad valor
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