
BOLSA CREA NUEVO ÍNDICE BURSA ÓPTIMO
La Bolsa Mexicana de Valores lanzó ayer un nuevo Indicador
denominado índice Bursa Óptimo compuesto por 30
emisoras casi las mismas que están en el IPC que se
consideran las más representativas
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LA BOLSA Mexicana de Valores

BMV lanzó ayer un nuevo indi
cador denominado índice Bursa
Óptimo compuesto por 30 emi
soras que se consideran las más
representativas del mercado y
con el que se pretende equilibrar
el peso relativo de las empresas
cotizantes más grandes

En su primer día de operacio
nes el índice Bursa Óptimo que
constituye el número 14 del gru
po de indicadores de la BMV ce
rró con 173 10 puntos lo que
significó una caída de 0 28 por
ciento

El indicador está integrado
por Arca Continental Alfa Al
pek Alsea América Móvil Gru
po Aeroportuario del Sureste
Bimbo BMV Cemex Comercial
Mexicana Elektra Femsa Gru
po Aeroportuario del Pacífico
Gentera Inbursa Banorte Gru
po México Gruma Homex ICA
ICH Kimberly Clark de México
Coca Cola Femsa Genoma Lab
Mexichem OHL Peñoles San
tander Televisa y Walmart de

México

Según el método de cálculo
ninguna de las 30 emisoras de la
muestra tiene una participación
máxima de 25 en tanto que las
cinco compañías más importan
tes no podrán tener un peso rela
tivo mayor a 60 por ciento

El índice Bursa Óptimo casi
se compone de las mismas emi
soras con las que cuenta el índice
de Precios y Cotizaciones pero
la diferencia está en los ponde
radores Por ejemplo en el IPC
AméricaMóvil pésalo 96 pe
ro en el nuevo indicador su pon
deración es de 11 o 12 co

mentó Jorge Gordillo director de
Análisis Económico de CI Banco

Lo anterior porque en el ins
trumento recién creado se con

sideran no sólo el valor de capi
talización sino también otros
aspectos que reflejan la salud fi
nanciera de las empresas como
utilidad neta resultado de ope
ración margen de utilidad deu
da neta y múltiplo precio uti
lidad todo esto con base en un
lapso de cinco años

Los inversionistas tienen una

opción más para la toma de deci

siones ya que el índice Bursa Óp
timo suaviza la concentración del

mercado de valores en las empre
sas más grandes y destaca a otras
de menor tamaño pero que tam
bién tienen un buen comporta
miento accionario comentó
Gordillo

En este sentido el primero en
levantar la mano es Grupo Finan
ciero Actinver quien obtuvo una
licencia para colocar en el merca
do un título referenciado a accio

nes Trac sobre el nuevo indica
dor informó la BMV

M índice BursaÓptimo casi se
compone de las mismas
emisoras del IPC pero la
diferencia está en los

ponderadores Por
ejemplo en el IPC
América Móvil pesa
16 96 pero en el
nuevo indicador su

ponderación es de 11 o
12 por ciento

Jorge Gordillo
director de Análisis
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