Una alianza global
Índices S&P/BYMA

La alianza entre S&P Dow Jones Indices (S&P DJI) y Bolsas
y Mercados Argentinos (BYMA) combina los recursos,
presencia y alcance global de un proveedor de índices
independiente con la experiencia local de BYMA, una de
las principales bolsas de valores en América Latina.
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S&P Dow Jones Indices es el mayor
centro mundial de conceptos, datos e
investigación en índices. Es, además, la
cuna de indicadores emblemáticos 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
basados en índices 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.

S&P DJI y BYMA están consolidando su
alianza a fin de satisfacer las necesidades
de los mercados globales, aprovechando
la fortaleza y posicionamiento de ambas
instituciones para una mayor presencia
internacional. La familia de índices
S&P/BYMA se adhiere a las normas
regulatorias internacionales impuestas
por un renovado órgano de gobierno
con miembros de S&P DJI y BYMA que
supervisan los lineamientos generales
de las políticas y metodologías. En
conjunto desarrollaremos nuevos índices
que transmitirán confianza, solidez y
experiencia y que servirán como base para
nuevos productos de referencia, fondos
y ETFs en beneficio del desarrollo del
mercado de capitales argentino y de los
inversores locales e internacionales

BYMA ofrece un acceso seguro y
transparente al mundo de las inversiones,
tanto a las instituciones como a las
empresas y al público en general. La bolsa
integra todas las etapas del ciclo de una
operación de valores en Argentina, desde
el listado, la negociación, los servicios de
compensación y liquidación, como así
también de custodia a través de Caja de
Valores, empresa controlada por BYMA.
Los índices accionarios de BYMA
tienen una larga historia y tradición y
son referentes indiscutidos para los
participantes del mercado, constituyendo
un punto de entrada para los
inversionistas internacionales que buscan
posicionarse en uno de los mercados
de mayor crecimiento y potencial de
desarrollo de Latinoamérica.

ÍNDICES

Merval
Mide el valor en pesos
argentinos de una
canasta teórica de
acciones, seleccionadas
de acuerdo con criterios
que ponderan su
liquidez. El índice está
compuesto por las
empresas de mayor
liquidez (normalmente
conocidas como
“empresas líderes”)
y se representan por
una cantidad nominal
fija de acciones
(conocida como
“cantidad teórica”).
La recomposición
de las acciones que
forman parte del índice
se realiza en base
trimestral con base
a su liquidez en los
seis meses previos al
rebalanceo de la cartera.

Merval
Argentina

Merval 25

Burcap

El índice Merval
Argentina mide el
valor de una canasta
teórica de acciones,
seleccionadas de
acuerdo con criterios
que ponderan su
liquidez y considerando
sólo empresas de
capital nacional.

El índice Merval 25
mide el valor en pesos
argentinos de una
canasta teórica de
acciones, seleccionadas
de acuerdo con criterios
que ponderan la liquidez
de las primeras 25
acciones que cumplan
con estos requisitos.

El índice Burcap se basa
en la capitalización
de mercado y no en la
liquidez, como es el
caso del índice Merval.
Este índice representa
el valor de una cartera
de acciones integrada
por las mismas
empresas incluidas
en el índice Merval
pero su ponderación
es proporcional a
su capitalización
bursátil en la fecha de
rebalanceo de la cartera
del índice.

Su metodología está
basada en el índice
MERVAL, pero se
introducen ligeras
modificaciones que
tienen por objetivo
transformarlo en un
indicador representativo
y relevante para medir
la evolución de las
empresas locales.

Índice
General
de Bolsa
El Índice General
de Bolsa de Valores
mide el valor de un
grupo de acciones que
han negociado como
mínimo en 20% de las
sesiones bursátiles
de los últimos seis
meses y su ponderación
se basa en la
capitalización bursátil.

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 la información
fundamental que personas, empresas y gobiernos
necesitan para tomar decisiones con confianza.
Para más información, visite www.spdji.com.
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