ANUNCIO DE LOS INDICES

S&P Dow Jones Indices Anuncia Cambios a la
Metodología del Índice S&P/BVL IBGC
NUEVA YORK, JULIO 10 DE 2017: S&P Dow Jones Indices anuncia el día de hoy cambios a la
metodología del Índice S&P/BVL IBGC. Estos cambios se harán efectivos antes de la apertura de
mercado del Lunes 24 de Julio de 2017, de manera conjunta con la implementación del rebalanceo de
la misma fecha.
Cambio
Elegibilidad

Ponderación
de los
Componentes

Metodología
Anterior
Actualizada
El universo del índice comprende todas las
El universo del índice toma como base la
acciones del S&P/BVL Peru General Index,
capitalización de mercado acumulada de todas
excluyendo aquellas registradas como
las acciones del S&P/BVL Peru General Index.
compañías “juniors”. Las acciones con una
Cada compañía se ordena de manera
calificación de Cumplimiento de Gobierno
descendente de acuerdo a su valor total de
Corporativo inferior al 75% (consulte la sección capitalización de mercado, para
Ponderación de Componentes a continuación
posteriormente acumular la capitalización de
para obtener mayores detalles) no son
mercado y excluir a las compañías no miembro
elegibles para inclusión.
del índice que estén por arriba del 95% y
componentes vigentes arriba del 97.5%,
respecto a la capitalización de mercado
acumulada. Asimismo serán excluidas las
compañías registradas como “Juniors” y las
acciones cuyo Porcentaje de Cumplimiento de
Gobierno Corporativo sean menores a 80%
(ver la sección Ponderación de Componentes
a continuación para obtener mayores detalles).
Los componentes son ponderados en función
Los componentes son ponderados en función
de su capitalización modificada de mercado
de su capitalización modificada de mercado
ajustada al capital flotante y del Factor de
ajustada al capital flotante y del Factor de
Gobierno Corporativo. La BVL provee el Factor Gobierno Corporativo. La BVL provee el Factor
de Gobierno Corporativo y se determina
de Gobierno Corporativo y se determina
utilizando la siguiente escala:
utilizando la siguiente escala:
Porcentaje de
Cumplimiento de
Gobierno Corporativo
95% - 100%
90% - 95%
85% - 90%
80% - 85%
75% - 80%

Factor de
Gobierno
Corporativo
2.00
1.75
1.50
1.25
1.00

Porcentaje de
Cumplimiento de
Gobierno Corporativo
95% - 100%
90% - 95%
85% - 90%
80% - 85%

Factor de
Gobierno
Corporativo
2.00
1.66
1.33
1.00

Considere que la Metodología en el Web site de S&P Dow Jones Indices está siendo actualizada para
reflejar los cambios descritos en este anuncio.
Para más información sobre los Indices S&P Dow Jones, visite www.spdji.com.

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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