PRESS RELEASE

S&P Dow Jones Indices y la BVL lanzan índice para
el monitoreo de acciones que pagan dividendos
LIMA, 5 de Junio del 2017.- S&P Dow Jones Indices (“S&P DJI”), el principal proveedor mundial de
datos e investigación basada en índices, y la Bolsa de Valores de Lima (BVL), anunciaron hoy el
lanzamiento del S&P/BVL Peru Dividend Index, el primer índice diseñado para ofrecer a los
inversionistas la oportunidad de monitorear a las empresas peruanas que históricamente han repartido
dividendos.
Al enfocarse en la rentabilidad, la composición de este nuevo índice se basa en el S&P/BVL Peru
Select considerando a los miembros que reparten dividendos tomando como referencia su rendimiento
a lo largo de los últimos 12 meses. A fin de mantener su objetivo, el índice S&P/BVL Peru Dividend se
ajusta dos veces al año.
“El mercado de capitales peruano ha visto cambios y desarrollos acelerados en los últimos años. Dos
de los desarrollos más notables han sido las mejoras recientes en cuanto a liquidez y a la tendencia
constante de los activos peruanos de repartir dividendos”, dijo Silvia Kitchener, directora de productos
de equity en S&P Dow Jones Indices. “Por lo menos el 70% de las empresas que forman parte del
índice de base amplia de S&P Dow Jones Indices (Perú), también forman parte del S&P/BVL Peru
General, repartieron dividendos cada año en un período de 10 años finalizando a diciembre del 2016.
Esto podría indicar una disponibilidad de mayor plazo en la rentabilidad de este mercado”.
“Para la BVL, es muy importante mostrar, a los inversionistas de todo el mundo, nuestros logros, el
creciente potencial del mercado de capitales peruano y, por supuesto, los esfuerzos que venimos
realizando en favor de incrementar la liquidez de las empresas listadas en la BVL. Ahora, gracias al
S&P/BVL Peru Dividend Index los inversores podrán tomar decisiones basadas en el rendimiento que
ofrecen las empresas de este índice”, acotó Marco Antonio Zaldívar, presidente de la Bolsa de Valores
de Lima.
Desde el 01 de junio, la familia de índices S&P/BVL está compuesta por siete índices distintos,
ampliando así la oferta de acciones en el mercado y ofreciendo los activos más rentables de las
empresas que reparten dividendos; precisamente, de las empresas más liquidas, y de los sectores y
subsectores que cuentan con buenas prácticas de gobernanza corporativa.
Para más información acerca de S&P Dow Jones Indices, visite el sitio web www.spdji.com.

ACERCA DE S&P DOW JONES INDICES
S&P Dow Jones Indices es el mayor centro mundial de ideas, datos e investigación basadas en índices. Es,
además, la cuna de emblemáticas indicadores 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 de cualquier otro
proveedor en el mundo. Con más de un millón de índices y más de 120 años de experiencia en la creación de
soluciones innovadores y transparentes, S&P Dow Jones Indices define la manera en que los inversionistas miden
los mercados y operan en ellos.
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.

SOBRE LA BVL
La Bolsa de Valores de Lima (BVL), empresa privada con más de 160 años en el Mercado de capitales peruano
y más de 270 compañías emisoras, tiene como objetivo principal facilitar la compra y venta de valores, dando a
sus inversionistas y emisores, servicios, sistemas y mecanismos justos, competitivos, ordenados y continuos y
transparentes de negociación, todos ellos bajo la supervisión de la Superintendencia del Mercado de Valores
(SMV).
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