
La alianza entre S&P Dow Jones Indices (S&P DJI) y la 
Bolsa Mexicana de Valores (BMV) combina los recursos, 
presencia y alcance global de un proveedor de índices 
independiente con la experiencia local de la BMV, una 
de las principales bolsas de valores en América Latina, 
que cuenta con más de 120 años de experiencia.

Una Alianza Global
Índices S&P/BMV



Uniendo fuerzas

S&P DJI tiene más de 120 años 
de experiencia en el desarrollo 
de soluciones innovadoras y 
transparentes que se ajusten a 
las distintas necesidades de los 
inversionistas a nivel global. Los 
activos que se invierten en productos 
basados en nuestros índices superan 
a los de cualquier otro proveedor en 
el mundo. Con más de un millón de 
índices, que abarcan un amplio rango 
de clases de activos a lo largo del 
planeta, S&P DJI define la manera 
en que los inversionistas miden los 
mercados y participan en ellos.

S&P DJI & BMV están consolidando 
su alianza a fin de responder a las 
necesidades cambiantes de los 
mercados globales, aprovechando 
la solidez y posicionamiento de 
ambas instituciones para alcanzar 
una mayor presencia internacional. 
Nuestros índices actuales incluyen 
renta variable, estrategias, gestión 
de riesgo y beta. Los índices S&P/
BMV cumplen con estándares 
internacionales mediante un 
renovado órgano de gobierno: el 
comité de índices integrado por 
miembros de S&P y BMV, que 
supervisa las directrices generales 
de las políticas y metodologías. En 
conjunto, crearemos nuevos índices 
que transmitan confianza, solidez 
y experiencia para servir como 
referencia de nuevos productos o 
benchmarks, fondos de inversión y 
ETF, en beneficio de los mercados 
financieros.

BMV es una compañía pública desde 
2008 y es una bolsa de valores 
completamente integrada que ofrece 
servicios de listado, operación y 
post-operación, además de servicios 
de valor agregado como información, 
precios, valuaciones e índices de 
mercado. Los índices de BMV son 
reconocidos a nivel global como 
los principales benchmarks del 
mercado mexicano. Con una moderna 
infraestructura tecnológica, la BMV 
es el destino natural de inversionistas 
locales e internacionales que buscan 
tener acceso a un mercado de valores 
consolidado y con experiencia 
en México.

S&P DJI BMV

Índices  
desarrollados 
en conjunto 

por S&P DJI y 
Grupo BMV 



Familia de Índices S&P/BMV

*Por favor visite nuestros sitios web www.spdji.com y www.bmv.com.mx para revisar los índices de S&P/BMV y sus respectivas metodologías.

Benchmarks

Nuestros benchmarks son índices ponderados 
por capitalización de mercado ajustada al capital 
flotante, que buscan medir el rendimiento del 
mercado general mexicano y sus segmentos.

 Principales locales

       S&P/BMV IPC (Índice de Precios y Cotizaciones)

       S&P/BMV IPC CompMx

       S&P/BMV IPC LargeCap  

       S&P/BMV IPC MidCap 

       S&P/BMV IPC SmallCap 

       S&P/BMV Índice México

       S&P/BMV IMC 30

 Principales internacionales

       S&P/BMV Brasil 15

       S&P/BMV China SX20

       S&P/BMV México-Brasil

Índices sectoriales

Nuestros benchmarks están disponibles a nivel 
de industria, sector y actividad económica, y son 
calculados con base en el sistema de clasificación 
desarrollado por la BMV.

S&P/BMV FIBRAS

S&P/BMV HABITA

Índices sectoriales e índices sectoriales invertibles

Índices de actividad económica

Índices estratégicos

Los índices estratégicos S&P/BMV proporcionan 
un conjunto de herramientas diseñadas para 
satisfacer una amplia gama de necesidades 
de inversionistas locales. Estos índices aplican 
un marco cualitativo o tema a clases de activos 
específicas.

 Apalancamiento inverso

S&P/BMV Diario Doble

S&P/BMV Diario Inverso

 Smart Beta

S&P/BMV Bursa Óptimo

 Dividendos

S&P/BMV Dividendos

 Sostenibilidad 

S&P/BMV IPC Sustentable

Divisas

S&P/BMV MXN-USD 

S&P/BMV USD-MXN



Acerca de S&P Dow Jones Indices
S&P Dow Jones Indices es el mayor centro mundial de conceptos, 
datos e investigación de índices. Es, además, la cuna de emblemáticos 
indicadores del mercado financiero, como el S&P 500® y el Dow Jones 
Industrial Average®. Existen más activos invertidos en productos basados 
en nuestros índices que en los productos de cualquier otro proveedor en 
el mundo. Con más de un millón de índices que abarcan una amplia gama 
de clases de activos en todo el mundo, S&P Dow Jones Indices define la 
manera en que los inversionistas miden los mercados y operan en ellos. 

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 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.

Descargo de responsabilidad
© 2017 S&P Dow Jones Indices LLC, una subsidiaria de S&P Global. Todos los derechos reservados. Se prohíbe la redistribución, reproducción y/o fotocopiado 
en todo o en parte sin autorización previa por escrito. Standard & Poor’s y S&P son marcas comerciales registradas de Standard & Poor’s Financial Services 
LLC, una subsidiaria de S&P Global (“S&P”). Dow Jones es una marca comercial registrada de Dow Jones Trademark Holdings LLC (“Dow Jones”). El uso de 
estas marcas comerciales se ha otorgado bajo licencia a S&P Dow Jones Indices LLC. S&P Dow Jones Indices LLC, Dow Jones, S&P o sus respectivas filiales (en 
conjunto “S&P Dow Jones Indices”) no ofrece ninguna declaración o garantía, ya sea de manera expresa o implícita, con respecto a la capacidad de cualquier 
índice de representar con precisión la clase de activos o sector del mercado que pretende representar. Asimismo, S&P Dow Jones Indices no será responsable 
por errores, omisiones o interrupciones de cualquier índice o de los datos incluidos. El rendimiento pasado no es indicio o garantía de resultados futuros. Este 
documento no constituye una oferta de servicios. Toda la información proporcionada por S&P Dow Jones Indices es de carácter general y no está adaptada a 
las necesidades de ninguna persona, entidad o grupo de personas. S&P Dow Jones Indices recibe compensación relacionada con el otorgamiento de licencias 
de sus índices a terceros. No es posible invertir directamente en un índice. La exposición a una clase de activos representada por un índice está disponible por 
medio de instrumentos de inversión basados en ese índice. S&P Dow Jones Indices y/o BMV no patrocinan, avalan, venden, promueven o administran ningún 
fondo de inversión u otro producto o instrumento que busque proporcionar rendimientos de inversión con base en el rendimiento de algún índice. S&P Dow 
Jones Indices LLC no es un asesor tributario ni de inversiones. S&P Dow Jones Indices no hace ninguna declaración relacionada con la conveniencia de invertir 
en ninguno de tales fondos de inversión u otros vehículos de inversión. Se debería consultar a un asesor tributario para evaluar el impacto de cualquier título 
exento de impuestos en carteras y las consecuencias tributarias de tomar cualquier decisión de inversión. Los análisis crediticios y otros análisis, incluidas 
las calificaciones, son generalmente proporcionados por filiales de S&P Dow Jones Indices, incluyendo pero no limitándose a otras divisiones de S&P Global, 
tales como Standard & Poor’s Financial Services LLC y S&P Capital IQ LLC. Cualquier información crediticia y otros análisis y declaraciones relacionadas son 
opiniones desde la fecha en que se expresan y no constituyen declaraciones de hecho. S&P Dow Jones Indices LLC funciona de manera independiente de 
cualquier otra área. Para más información sobre nuestros índices, por favor visite www.spdji.com.

spdji.com   bmv.com.mx

CONTÁCTENOS

Nueva York  
+1-877-325-5415

Londres
+44-20-7176-8888
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+971(0)4-371-7131

Beijing
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Hong Kong
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México
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