Índices Personalizados
Tú tienes la idea. Nosotros creamos el índice.

Nuestros índices personalizados permiten
diseñar, administrar y comercializar
productos que se ajustan a cualquier
estrategia de inversión. Podrás:

El motor que impulsa a:

–

Crear tu propio índice mediante la personalización de uno de
nuestros índices existentes

–

ETFs y ETNs

–

Crear un índice usando tu propiedad intelectual

–

Bonos estructurados

–

Crear un índice híbrido que implemente tu propia metodología,
pero utilice nuestros niveles de índices o componentes

–

Productos del
mercado secundario

–

Benchmarks

–

iNAVs

Aprovechando nuestra vasta experiencia y conocimiento de
la industria; construimos, mantenemos y difundimos índices
personalizados para una amplia gama de inversionistas,
bolsas de valores y proveedores de ETFs alrededor del mundo.

Nuestras soluciones personalizadas:

Slice & dice

Hybrid

White label

Variación de un índice
existente de S&P DJI

Índice del cliente que usa
un índice de S&P DJI

Índice propiedad del cliente

–

El cliente modifica un índice
existente de S&P DJI.

–

La metodología del cliente usa un
índice de S&P DJI como universo o el
valor de un índice como referencia.

–

La metodología del cliente no usa
propiedad intelectual de S&P DJI.

–

La propiedad intelectual pertenece
a S&P DJI.

–
–

La propiedad intelectual pertenece
al cliente.

La propiedad intelectual pertenece
al cliente.

El índice conserva la marca de
S&P DJI.

–

El índice lleva la marca del cliente.

–

El índice lleva la marca del cliente.
–

Calculado por S&P DJI.

Calculado por S&P DJI.

–

Calculado por S&P DJI.

–

–

Por qué los clientes nos escogen:

1

Asociación de marca
La marca de S&P Dow Jones Indices es sinónimo de integridad y objetividad.
El sello “calculado por S&P DJI” brinda legitimidad al índice subyacente y
está disponible para todos los clientes de índices personalizados.

2

Cobertura amplia

3

Conocimiento y experiencia

4

Nuestra base de datos de índices y componentes abarca más de 22,000
valores de 81 países.

Más de 150 clientes a nivel global aprovechan nuestra experiencia en la
creación y cálculo de más de 330,000 índices. Nuestros índices personalizados
son administrados con los mismos procesos rigurosos e infraestructura sólida
que son usados para calcular nuestros índices emblemáticos.

Usuarios de índices
personalizados:
–

Proveedores de ETFs

–

Fondos mutuos

–

Equipos de derivados y
productos estructurados

–

Planes de pensiones

–

Bolsas de valores

–

Asesores de inversión

Servicio al cliente
Un equipo dedicado de especialistas en índices personalizados está
disponible de manera local, regional y global las 24 horas del día, los siete
días de la semana.

Personaliza tu índice por:
Clase de activos

Tema

Sector

Región

Tamaño

Acciones

Tasa de dividendos

Sectores del GICS®

Global

Capitalización alta

Commodities

Dividendos

Grupos industriales
del GICS

América

Capitalización media

Bonos

Mercados emergentes

Europa

Capitalización baja

Industrias del GICS
Tema de preferencia

Medio Oriente y África
Subindustrias del GICS
Asia-Pacífico

Ponderación

Límites

Rebalanceo

Moneda

Tipo de rendimiento

Capitalización de mercado

Componente

Diaria

Todas las monedas están
disponibles

Equitativa

Regional

Semanal

Todos los tipos de
rendimiento están
disponibles

Precio

Sector

Trimestral

Fundamentales

Límites

Anual

Esquema de ponderación
de preferencia

Esquema de preferencia

Ad hoc

Protección (hedge) por
moneda también está
disponible

Para profesionales financieros. Documento no elaborado para distribución pública. EXCLUSIVO. El permiso para reimprimir o distribuir cualquier
contenido de este documento requerirá la aprobación por escrito de S&P Dow Jones Indices.

Acerca de S&P Dow Jones Indices
Como la mayor fuente mundial de innovación, datos e
investigación con base en índices, nuestra misión es ofrecer
soluciones independientes, transparentes y rentables a
la comunidad global de inversionistas. S&P Dow Jones
Indices está a la vanguardia de los cambios e innovación
en la industria de índices. Nuestro objetivo es seguir
anticipándonos y respondiendo a cómo nuestros clientes
observan las oportunidades de inversión a nivel global.
Visítenos en espanol.spindices.com/custom-indices

Entre en contacto con nuestro
equipo de índices personalizados
Global
Marius Baumann
Global Head of Custom Indices
+44-207-176-8431
marius.baumann@spglobal.com

América
Michael Mell
Product Manager
+1-212-438-4509
michael.mell@spglobal.com

EMEA
Lea Chai
Product Manager
+44-207-176-8480
lea.chai@spglobal.com

América Latina Cono Norte
Manuel Alonso González Z.
Director Senior
+52 55 5081 4515
manuel.gonzalez2@spglobal.com

América Latina Cono Sur
Paulo Eduardo de Souza Sampaio
Director Senior
+5521-995-949-771
paulo.sampaio@spglobal.com
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