La Bolsa Mexicana de Valores y S&P Dow Jones
Indices lanzan el Índice S&P/BMV IPC VIX
El nuevo referente mide la expectativa de volatilidad del mercado
en base a precios sobre opciones de Futuros del S&P/BMV IPC.
CIUDAD DE MÉXICO, 3 DE AGOSTO DEL 2017: La Bolsa Mexicana de Valores (BMV), una empresa
pública desde el 2008 con más de 120 años de experiencia y una de las principales bolsas en América
Latina y S&P Dow Jones Indices (“S&P DJI”), el principal proveedor mundial de conceptos, datos e
investigación basada en índices anunciaron hoy el lanzamiento del nuevo Índice S&P/BMV IPC VIX, el
cual mide la volatilidad implícita de los activos mexicanos
El índice, diseñado con opciones de futuros del Índice de Precios y Cotizaciones S&P/BMV IPC, el
principal indicador del desempeño del mercado de acciones mexicano desde 1978, y con la metodología
del CBOE Volatility Index (VIX Index), líder mundial de la volatilidad en las bolsas de valores, se
convertirá en el nuevo índice de volatilidad disponible para el mercado mexicano. El índice mide la
volatilidad implícita del mercado para 90 días.
“Estamos entusiasmados por lanzar el nuevo Índice S&P/BMV IPC VIX, el cual está basado en la
reconocida metodología VIX del CBOE”, dijo Joe Kairen, Director de Índices de Estrategia en S&P
Dow Jones Indices. “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 alrededor del
mundo”.
"El nuevo índice S&P/BMV IPC VIX, incorpora una metodología de cálculo basada en estándares
globales, para ofrecer a los participantes del mercado una nueva generación de índices y con ello, la
comunidad de inversionistas cuenta con un renovado índice para medir la volatilidad en el mercado
mexicano", dice Ruben Perera – Director de Información y Estadística en la Bolsa Mexicana de
Valores.
“Nos complace ver el uso de la metodología VIX para medir la volatilidad esperada sobre el Índice
S&P/BMV IPC”, dijo William Speth Vicepresidente de Investigación y Desarrollo en CBOE. “Tal como
otros índices de volatilidad de CBOE, este fue diseñado para ofrecer a los inversores de activos
mexicanos una herramienta eficiente para medir y administrar el riesgo, controlar la volatilidad y
diversificar una cartera”.
Para mayor información sobre S&P Dow Jones Indices y para seguir el desempeño del Índice
S&P/BMV IPC VIX, visite S&P Dow Jones Indices.
CBOE Volatility Index® y VIX® son marcas registradas del Chicago Board Options Exchange,
Incorporated (CBOE) y han sido licenciadas para uso de S&P Dow Jones Indices LLC.
###

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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