S&P Global BMI

Los mercados globales están llenos de variables desconocidas.
Es bueno contar con un benchmark que no lo esté.

– Cobertura amplia
– Historial consistente
– Subíndices estandarizados y únicos
– La base para una amplia gama de
índices estratégicos

1. Cobertura amplia
La series de índices S&P Global BMI (Broad Market Index) busca representar el conjunto de oportunidades de inversión
a nivel global.
Esta serie, que abarca 50 mercados desarrollados y emergentes y más de 11 mil compañías, monitorea más de 99%
de la capitalización de mercado disponible en cada país componente. Además, es fácil de desglosar y analizar. Más
de 200 mil subíndices están divididos por país, región, tamaño, sector del GICS® y estilo de inversión, lo que ayuda a
los inversionistas a seguir diversas perspectivas. El índice S&P Frontier BMI abarca 31 países adicionales clasificados
como mercados de frontera.
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Dinamarca
España
Finlandia
Francia
Holanda
Irlanda
Italia
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Los índices de mercados independientes son calculados
usando la misma metodología que el índice S&P Frontier BMI,
pero no son incluidos en los índices regionales.

S&P Global BMI - Índices por tamaño
El S&P Global BMI incluye todas las compañías que presentan una capitalización de mercado ajustada al capital
flotante superior a 100 millones de dólares (USD) y que cumplen con los requisitos de una mediana del valor
operado durante seis y doce meses. El S&P Global BMI está segmentado en índices de tamaño sobre la base de
límites de capitalización de mercado acumulada dentro de cada país.
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Los criterios mínimos de tamaño y liquidez son diferentes en el caso de los mercados de frontera y los índices de tamaño son calculados solamente para
algunos de estos mercados. Para más información, por favor consulte la metodología del S&P Global BMI disponible en www.spdji.com.
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El índice S&P Frontier BMI fue lanzado el 1 de noviembre de 2008.
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2. Historial consistente
El S&P Global BMI, que fue lanzado en 1989 como el primer benchmark
ajustado al capital flotante en el mundo, ha empleado una metodología
prácticamente constante por más de 25 años, cambiando solo cuando
ha sido necesario adaptarse a las condiciones cambiantes del mercado
y sus mejores prácticas.

3. Subíndices estandarizados y únicos
Los índices S&P Global BMI siguen un enfoque de construcción flexible
y personalizable, que establece divisiones claramente definidas y sin
repeticiones, lo que permite a los participantes del mercado evitar la
exposición innecesaria a un doble riesgo.

Los índices S&P Global BMI
pueden funcionar como:
– Benchmarks de desempeño
– Universo para el análisis histórico
del mercado y el backtesting de
estrategias de inversión
– La base para productos de
inversión pasiva
– La base para estrategias
más complejas

4. La base para una amplia gama
de índices estratégicos
Los índices S&P Global BMI también funcionan como la base de
estrategias más complejas, incluyendo aquellos índices que apuntan
a factores o criterios ESG. El uso de un benchmark global amplio con
datos históricos consistentes ayuda a evitar sesgos no deseados en la
construcción de estrategias más complejas e índices personalizados.

Índices y productos destacados
Índice

Moneda

Código
Bloomberg

S&P Developed Ex-U.S. BMI

USD

S&P Emerging BMI

ETF

Código ETF

Bolsa

SCRTWU

SPDR® Portfolio Developed
World ex-US ETF

SPDW

NYSE

USD

SCRTEM

SPDR® Portfolio Emerging
Markets ETF

SPEM

NYSE

S&P China BMI

USD

SCRTCN

SPDR® S&P China ETF

GXC

NYSE

S&P Developed Ex-U.S.
Under USD2 Billion

USD

STBMWUU2

SPDR® S&P International
Small Cap ETF

GWX

NYSE

S&P Emerging Under
USD2 Billion

USD

SEMVU

SPDR® S&P Emerging
Markets Small Cap ETF

EWX

NYSE

S&P Asia Pacific Emerging BMI

USD

SCRTAE

SPDR® S&P Emerging Asia
Pacific ETF

GMF

NYSE

S&P Emerging
LargeMidCap (AUD)

AUD

–

SPDR® S&P Emerging
Market ETF

WEMG

ASE

S&P Developed ex-Australia
LargeMidCap (AUD)

AUD

SDAXAP

SPDR® S&P® World
ex-Australia ETF

WXOZ

ASE

S&P Developed ex-Australia
LargeMidCap (AUD Hedged)

AUD

SDAXAH

SPDR® S&P® World
ex-Australia (Hedged) ETF

WXHG

ASE

S&P EPAC ex-Korea
LargeMidCap (CAD)

CAD

SPBEKLCP

TD International Equity
Index ETF

TPE

TSX

S&P EPAC ex-Korea
LargeMidCap (CAD Hedged)

CAD

SPBEKHCP

TD International Equity
CAD Hedged Index ETF

THE

TSX

Fuente: S&P Dow Jones Indices LLC. Esta tabla posee un fin ilustrativo. Esta lista incluye todos los ETF listados en índices
S&P Global BMI al 30 de abril de 2018.

Acerca de S&P Dow Jones Indices

CONTÁCTENOS

S&P Dow Jones Indices es el mayor centro global de
conceptos, datos e investigación con base en 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 vinculados a nuestros índices que en los
productos de cualquier otro proveedor en el mundo.
Desde que Charles Dow creó el primer índice en 1884,
S&P DJI se ha convertido en el hogar de más de un
millón de índices en las diferentes clases de activos,
los cuales han ayudado a definir la manera en que los
inversionistas miden los mercados y operan en ellos.
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S&P Dow Jones Indices es una subsidiaria de S&P Global
(NYSE: SPGI), que proporciona información fundamental a
personas, empresas y gobiernos para tomar decisiones con
confianza. Para más información, visite www.spdji.com.
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© 2020 S&P Dow Jones Indices LLC. 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 se
ha otorgado bajo licencia a S&P Dow Jones Indices LLC. S&P Dow Jones Indices LLC, Dow Jones, S&P y sus respectivas filiales (“S&P Dow Jones Indices”)
no entregan ninguna garantía, explícita o implícita, con respecto a la capacidad de cualquier índices para representar con precisión la clase de activos o
sector del mercado que pretende representar y S&P Dow Jones Indices no será responsable por ningún error, omisión o interrupción de algún índice o de
la información involucrada. El desempeño pasado de un índice no es indicio de resultados futuros. Este documento no constituye una oferta de servicios.
Toda la información proporcionada por S&P Dow Jones Indices es impersonal y no está adaptada a las necesidades de ninguna persona, entidad o grupo
de personas. S&P Dow Jones Indices recibe retribución 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 no patrocina, avala, vende, promueve o administra ningún fondo de inversión ni otros vehículos de inversión que
ofrezcan terceras partes y que busquen proporcionar un rendimiento sobre la inversión basado en el comportamiento de cualquier índice. S&P Dow Jones
Indices LLC no es un asesor tributario o de inversiones. S&P Dow Jones Indices LLC no es asesor de inversiones y S&P Dow Jones Indices LLC no hace
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decisión de inversión. Las informaciones crediticias y otros análisis, incluidas las calificaciones, investigación y valuaciones son en general provistos por
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Capital IQ LLC. Cualquier información crediticia y otros análisis y afirmaciones relacionadas constituyen opiniones desde la fecha en que se expresan y no
representan declaraciones de hecho. S&P Dow Jones Indices LLC funciona de manera separada e independiente de cualquier otro departamento de análisis.
Para más información sobre cualquiera de nuestros índices, por favor visite www.spdji.com.
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