Consulta sobre S&P MILA Indices
S&P Dow Jones Indices (S&P DJI) está llevando a cabo una consulta entre los miembros de la comunidad
inversionista, a fin de evaluar posibles modificaciones a los índices S&P MILA.
S&P DJI está considerando modificar la metodología actual de los índices S&P MILA Pacific Alliance Select
Index, S&P MILA Pacific Alliance Select Mexico Domestic Index, S&P MILA Andean 40 Index y S&P MILA
Andean Sector Indices con el fin de permitir la inclusión de múltiples series accionarias por compañía.
Actualmente, si una compañía cuenta con más de una serie accionaria, solo aquélla con mayor liquidez es
elegible para formar parte de dichos índices. S&P DJI propone incluir todas las series accionarias que cumplan
con el criterio mínimo de liquidez establecido para cada índice. Si múltiples series accionarias de la misma
compañía son incluidas en el índice, la ponderación será determinada en base al valor total de capitalización de
mercado flotante de la compañía. La ponderación de cada serie accionaria será calculada en base al valor de
capitalización de mercado flotante de cada una y distribuida proporcionalmente en base al valor total de
capitalización de mercado flotante de la compañía.
Adicionalmente, el S&P MILA Pacific Alliance Select Index y el S&P MILA Pacific Alliance Select Mexico
Domestic Index utilizan un criterio de liquidez medido por el valor negociado diario basado en la mediana
(MDVT, por su sigla en inglés), mientras que el S&P MILA Andean 40 Index y los S&P MILA Andean Sector
Indices utilizan el valor negociado diario basado en el promedio (ADVT, por su sigla en inglés) como criterio de
liquidez.
En base a lo anteriormente mencionado, por favor, háganos llegar su opinión sobre las siguientes alternativas
de modificación en la metodología de los índices:
1. ¿Deberían incluirse múltiples series accionarias de la misma compañía en los índices
mencionados a condición de que cumplan con los requisitos mínimos de liquidez establecidos?
2. ¿Todos los índices S&P MILA deberían utilizar el valor negociado diario basado en la mediana
en lugar del valor negociado diario basado en el promedio como criterio de liquidez?
Su participación en esta consulta es de suma importancia, dado que nos permite recolectar información de
diferentes participantes del mercado, para evaluar adecuadamente sus preferencias y puntos de vista. Sus
respuestas se mantendrán como información confidencial. Por favor, envíe su respuesta a esta consulta hasta
el día 29 de julio de 2016.
Para participar en esta consulta, por favor, envíe sus respuestas a S&P Dow Jones Indices a la dirección de
correo index_services@spglobal.com.
Todos los comentarios serán revisados y considerados antes de tomar la decisión final. Sin embargo, S&P
Dow Jones Indices no garantiza ni está en obligación de ajustarse a ninguna de las sugerencias. Asimismo,
existe la posibilidad de que no haya modificaciones o resultados de cualquier tipo luego de la consulta. En
caso de que S&P Dow Jones Indices decidiera modificar la metodología del índice, se notificará a través de un
anuncio en la página web.
Muchas gracias por tomarse el tiempo de responder esta consulta.
Para mayor información sobre S&P Dow Jones Indices, por favor, visite www.spindices.com.
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ACERCA DE S&P DOW JONES INDICES
S&P Dow Jones Indices es proveedor de datos, investigación y conceptos acerca de índices, más grande a
nivel mundial, así como hogar de indicadores financieros iconos de la industria, como los índices S&P 500® y
el Dow Jones Industrial Average®. Más activos son invertidos en productos basados en nuestros índices que
en ningún otro proveedor en el mundo. Con más de 1,000,000 de índices y más de 120 años de experiencia
construyendo soluciones de inversión innovadoras y transparentes, S&P Dow Jones Indices define la forma
que los inversionistas miden e invierten en los mercados financieros.
S&P Dow Jones Indices es una división de S&P Global (NYSE: SPGI), que provee inteligencia financiera
esencial a individuos, empresas y gobiernos para una óptima y segura toma de decisiones. Para más
información, visite www.spdji.com.
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