
EL ABC 
DEL IPC



Quizás hayas escuchado o leído que la Bolsa subió o bajó, o que 

el Índice de Precios y Cotizaciones (IPC) de la Bolsa Mexicana de 

Valores (BMV) marcó un nuevo máximo histórico y tal vez más 

de una vez te has preguntado ¿Qué es el IPC? ¿Cómo se calcula? 

Bueno, acá te lo diremos.

 

Como símil, imagina una comunidad de 145 personas, de ellas se 

elige a la crema y nata de esa sociedad para representar a todas 

a través de un consejo vecinal. El periodo de representación es de 

un año y quién no cumpla los requisitos de permanencia se cambia 

por otro.

 

Pues bien, para el caso del IPC, el principal indicador del mercado 

bursátil mexicano, está formado por 35 empresas de un total de 

145 compañías que tienen títulos o acciones representativas de su 

capital social en la BMV. Son la crema y nata de las emisoras. Son 

las más representativas del mercado, basado en los criterios de las 

mejores prácticas internacionales, según la información de la propia 

BMV.

Un Índice 
muy mexicano 1



Un conjunto 
de ganadores 2

Las emisoras que integran el IPC son seleccionadas con base a su 

tamaño (capitalización de mercado), bursatilidad (operatividad o 

apetito de los inversionistas) y accesibilidad (número de acciones en 

circulación o porcentaje flotante que como mínimo es 12%).

 

Así, la variación de los precios de las acciones de la muestra se 

refleja automáticamente en el Índice de Precios y Cotizaciones. La 

periodicidad para el cambio de la muestra es anual. El cambio más 

reciente fue el 1 de septiembre del año pasado y estará vigente hasta 

el próximo jueves 31 de agosto.

 

Un punto a destacar es que a partir de este mes entró en vigor el 

acuerdo entre la BMV y el S&P Dow Jones Índices, por el que, entre 

otras cosas, la firma estadounidense se encargará de la metodología 

para calcular el IPC.

 

Además del IPC (el principal benchmark utilizado por las instituciones 

financieras mexicanas), el comité integrado por la BMV y el S&P Dow 

Jones Índices revisarán la metodología de los 35 índices sectoriales 

en el mercado bursátil local. A partir de los primeros días de junio 

cambiaron los nombres y la nueva conformación del IPC se conocerá 

en agosto, y entrará en operación el 1 de septiembre de este año.
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Arca Continental
Alfa
Alpek
Alsea
América Móvil
Grupo Aeroportuario del Sureste
Bimbo
Grupo BMV
Cemex
Grupo Elektra
Femsa
Grupo Aeroportuario del Pacífico
Grupo Carso
Gentera
Grupo Financiero Inbursa
Grupo Financiero Banorte
Grupo Financiero Banregio
Grupo México
Gruma
IEnova
Kimberly-Clark
Coca-Cola Femsa
Genomma Lab
Grupo LALA
Liverpool
Mexichem
Nemak
OHL México
Grupo Aeroportuario Centro Norte
Industrias Peñoles
PINFRA
Grupo Financiero Santander
Grupo Televisa
Volaris
Walmart

AC
ALFA
ALPEK
ALSEA
AMX
ASUR
BIMBO
BOLSA
CEMEX
ELEKTRA
FEMSA
GAP
GCARSO
GENTERA
GFINBUR
GFNORTE
GFREGIO
GMEXICO
GRUMA
IENOVA
KIMBER
KOF
LAB
LALA
LIVEPOL
MEXCHEM
NEMAK
OHLMEX
OMA
PE&OLES
PINFRA
SANMEX
TLEVISA

VOLAR

WALMEX

EMISORA CL AVE

En el IPC se encuentran las 

35 empresas que reflejan el 

comportamiento del mercado 

mexicano. Las 35 emisoras 

que representan el Índice, son 

las más líquidas del mercado y 

las de mayor negociación en la 

Bolsa Mexicana de Valores.

Conócelas

Las 35 
más valiosas 3



El Índice de Precios y Cotizaciones es calculado a partir de las variaciones de 

precios de una selección de acciones, que se denomina muestra, balanceada, 

ponderada y representativa de todas las acciones cotizadas en la BMV.

La Bolsa Mexicana de Valores, en cuanto a su volumen e importancia, se coloca 

en segundo lugar en América Latina, sólo detrás de la Bovespa, que es la Bolsa 

de valores de São Paulo, Brasil.

Actualmente, de las 35 emisoras que conforman el IPC, 10 compañías contribuyen 

con el 69.2% del comportamiento ponderado. Estas son: 

Las de 
mayor peso 4

FEMSA
AMX
GFNORTE
TLEVISA
WALMEX
CEMEX
GMEXICO
ALFA 
GAP
KOF

EMISORA %

12.80
09.43
08.69
08.63
07.73
07.50
05.67
03.77
02.60
02.40

*Las 25 empresas restantes 
tienen un peso ponderado de 
30.78%.



La Bolsa Mexicana de Valores cuenta con más de un siglo de historia, 

y este año resulta relevante para ella, porque de los 50 últimos 

récords históricos en el IPC (al cierre de la jornada), 48 de ellos se 

han registrado en lo que va de 2017. 

La marca actual (al 30 de mayo) es de 49 mil 939.5 puntos registrados 

al concluir la jornada bursátil del 9 de mayo pasado. Las otras dos 

plusmarcas se registraron el 15 de agosto y el 19 de octubre de 2016, al 

cerrar en 48 mil 694.9 puntos y en 48 mil 492.6 de manera respectiva.

 

En las operaciones intradía encontramos que en tres sesiones se ha 

superado el actual máximo histórico del IPC (49 mil 939.5 puntos). 

Los tres máximos intradías se registraron este año: el 10 de mayo se 

alcanzaron 50 mil 154.3 puntos, el 26 de abril se llegó a 50 mil 147.0 

puntos, y el mismo día que se alcanzó el máximo actual, en intradía 

se tocaron los 50 mil 026.6 puntos.

Récords 
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El mayor apetito por parte de los inversionistas
(nacionales e internacionales) en empresas
 mexicanas es lo que impulsa el IPC a
 máximos históricos.



Invertir en el índice es mucho 

más fácil de lo que parece. Sólo 

debes acercarte a una Casa de 

Bolsa para poder invertir en un 

instrumento denominado Naftrac. 

Este título se comercializa como 

cualquier acción de otra empresa 

de la BMV y el comportamiento 

de la inversión será el reflejo de 

lo ocurra con el índice.

No esperes más y aprovecha las 
oportunidades que el mercado de 
valores tiene para ti.

Un Índice 
para invertir 6

Conoce cómo  comenzar a invertir
http://thevisionary.finamex.com.mx/invierteenfinamex-0

Invertir en el IPC de la Bolsa 

Mexicana de Valores, es una 

opción muy rentable. Las Casas 

de Bolsa ponen a tu disposición 

a sus asesores expertos que 

te ayudarán a entender el 

comportamiento del mercado 

bursátil y además serán un Aliado 

con Valor que te guiará y cuidará 

de tu patrimonio. 




