
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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LA BOLSA Mexicana de Valores

BMV y el S P Dow Jones Indices
S P DJI estrenaron dos nuevos

índices Uno mide la volatilidad
del mercado accionarlo mexicano

y el segundo distingue a las emiso
ras 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 ín

dices se les reconoce como el ba
rómetro del miedo

El índice está diseñado pa
ra proporcionar a los participantes
del mercado un método transpa
rente para comparar la volatilidad
en México con la de otros merca

dos del mundo dijo en un co
municado el director de índices
de Estrategia en S P Dow Jones
Indices Joe Kairen

A través de esta nueva herra

mienta los inversionistas mexica
nos podrán medir administrar el
riesgo atender las señales de vo
latilidad y diversificar su cartera

aseguro el vicepresidente de Inves
tigación y Desarrollo en Chicago de
Board Options Exchange Incorpo
rated CBOE William Speth

El S P BMV IPC VIX se basa

en la metodología Volatility Index
VIX Index del CBOE y en las op

ciones de futuros del índice de Pre
cios y Cotizaciones S P BMV IPC
el principal indicador bursátil

La medición de la volatilidad

implícita durante 90 días del mer
cado bursátil tomará los precios de
cierre diarios de opciones a cor
to plazo y opciones del periodo si
guiente sobre futuros del IPC
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EL TOPDE LA BOLSA

El S P BMV índice de Calidad
Valor y Crecimiento o el S P BMV
ICVC integra al top de emisoras de
la Bolsa Mexicana de Valores

La muestra toma de las 35 emi

soras del índice S P BMV IPC el
principal indicador de la BMV a las

26 empresas con la mayor puntua
ción en términos de calidad valor

y crecimiento en sus operaciones y
desempeño en la Bolsa de acuer
do con información disponible en
el sitio web del centro bursátil

De acuerdo con registros de la
BMV el indicador cerró la prime
ra sesión el 2 de agosto pasado en
547 01 puntos y al cierre de ayer se
ubicó en 550 39 puntos

En el selecto grupo están las

embotelladoras Arca Continental

y Coca Cola FEMSA la paniflca
dora Bimbo la cementera Cemex
el Grupo Bolsa el grupo aeropor
tuario del Pacífico GAP Fomen
to Económico Mexicano FEMSA
la productora de harina de maíz
Gruma Televisa yWalmex
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