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Este artículo fue originalmente publicado en el blog de Indexology® el 14 de septiembre de 2018.
Septiembre ya está aquí. Toda la comunidad de inversionistas en Chile ha estado esperando la llegada de este
mes por muchas razones. En primer lugar, se ha completado la transición de las operaciones de los índices
chilenos. A partir de ahora, S&P Dow Jones Indices (S&P DJI) es el administrador oficial de los índices de la Bolsa
de Santiago. En segundo lugar, los rebalanceos y reponderaciones de muchos de los índices se llevarán a cabo en
septiembre, lo que significa que muchos de los cambios anunciados con anterioridad finalmente serán
implementados. A pesar de lo que parece ser una gran alteración en los índices, el mercado en general parece ver
estos cambios como oportunos y positivos para el desarrollo futuro de los benchmarks de Chile.
Revisemos lo que va a ocurrir en septiembre. En primer lugar, como se anunció previamente, los índices tendrán
sus rebalanceos y reponderaciones correspondientes durante este mes. Quizás se estén preguntando cuál es la
diferencia entre estos dos términos. Un rebalanceo, para efectos de este documento, se refiere a los cambios en la
composición de un índice, así como en las acciones en circulación y en los factores de capital flotante. Una
reponderación, en cambio, es la actualización de las ponderaciones, acciones y factores de capital flotante.
Generalmente, no hay cambios en la composición de los índices durante las reponderaciones. La figura 1 muestra
todos los índices de la serie S&P/CLX y sus fechas efectivas de rebalanceo.
Figura 1: Información de rebalanceo de los índices S&P/CLX
NOMBRE DE LOS ÍNDICES

FRECUENCIA DE REBALANCEO

FECHA DE PRÓXIMO REBALANCEO

S&P/CLX IPSA

Semestral: tercer viernes de septiembre y marzo

24 de septiembre de 2018

S&P/CLX Chile 15 Index

Semestral: último día hábil de mayo y noviembre

1 de diciembre de 2018

Anual: último día hábil de enero

1 de febrero de 2019

Anual: tercer viernes de marzo

18 de marzo de 2019

ÍNDICES PRINCIPALES

S&P/CLX Chile Dividend Index
S&P/CLX IGPA
S&P/CLX INTER-10
S&P/CLX IGPA LargeCap
S&P/CLX IGPA MidCap
S&P/CLX IGPA SmallCap

Fuente: S&P Dow Jones Indices LLC. Datos de agosto de 2018. Esta tabla posee un fin ilustrativo.

Figura 1: Información de rebalanceo de los índices S&P/CLX (continuación)
ÍNDICES SECTORIALES
S&P/CLX IGPA Consumer Staples
S&P/CLX IGPA Consumer Discretionary
S&P/CLX IGPA Energy
S&P/CLX IGPA Financials
Anual: tercer viernes de marzo

18 de marzo de 2019

S&P/CLX IGPA Health Care
S&P/CLX IGPA Information Technology
S&P/CLX IGPA Industrials
S&P/CLX IGPA Materials
Fuente: S&P Dow Jones Indices LLC. Datos de agosto de 2018. Esta tabla posee un fin ilustrativo.

Además de sus rebalanceos regulares, todos los índices pasan por una revisión trimestral para ajustar sus
reponderaciones. Esto ocurre cada tercer viernes de marzo, junio, septiembre y diciembre. El S&P/CLX Chile 15
Index y el S&P/CLX Chile Dividend Index son la excepción a esta regla. El primero tiene solo dos rebalanceos al
año, mientras que el rebalanceo del segundo ocurre durante el último día hábil de julio.
El 7 de septiembre de 2018, S&P DJI publicó una lista de componentes del S&P/CLX IPSA y sus ponderaciones
correspondientes. Estos cambios entraron en vigor luego del cierre de las operaciones del 21 de septiembre de
2018. En ese momento se implementaron todos los cambios anunciados previamente y que surgieron de la
consulta pública realizada en abril. Con base en los datos publicados el 7 de septiembre de 2018, calculamos que
la rotación general en el rebalanceo del S&P/CLX IPSA será cercana a 11%. Sin embargo, la rotación no solo
considera la reducción de componentes de 40 a 30 acciones, sino que también los cambios al número de acciones
en circulación y a los factores de capital flotante, que en promedio tuvieron una reducción 6% en todo el índice.
Esto generó modificaciones en la capitalización de mercado ajustada al capital flotante, que es la que finalmente
determina las ponderaciones.
El S&P/CLX IGPA no tendrá un rebalanceo completo, pero sí tendrá una reponderación. Como mencionamos
anteriormente, la composición de los índices no cambiará en ese momento; sin embargo, se actualizarán los
factores de capital flotante y acciones en circulación de todas las empresas. Normalmente, esto no se consideraría
un evento importante, dado que los cambios durante las reponderaciones tienden a ser pequeños, pero en esta
ocasión es posible que los cambios sean significativos, particularmente porque los factores de capital flotante están
cambiando para ajustarse a las políticas y prácticas de S&P DJI.
Además de los índices S&P/CLX IGPA y S&P/CLX IPSA, el S&P/CLX INTER-10 y los índices sectoriales y por
tamaño también pasarán por una actualización de las acciones y factores de capital flotante durante septiembre de
2018. Esto garantiza la consistencia de datos en todos los índices fundamentales. La figura 2 muestra la estructura
de la nueva serie de índices, con el S&P/CLX IGPA como índice principal. Manténgase atento para conocer el
desarrollo de los índices S&P/CLX a medida que trabajamos de cerca con la comunidad de inversionistas para
lanzar nuevas estrategias que medirán los diferentes aspectos del mercado chileno.

Figura 2: Estructura de los índices S&P/CLX

Fuente: S&P Dow Jones Indices LLC. Datos de agosto de 2018. Este gráfico posee fines ilustrativos.
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