ANUNCIO DEL ÌNDICE

Modificación a la Metodología de los S&P/CLX
Indices
CIUDAD DE MEXICO, ENERO 18, 2019 S&P Dow Jones Indices (“S&P DJI”) anuncia el día de hoy un
cambio en la Metodología de los S&P/CLX Indices.
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Los citados cambios se harán efectivos antes de la apertura de mercado del Viernes 1 de Febrero de
2019.
Tenga en cuenta que la Metodología de los S&P/CLX Índices publicada en el sitio web de S&P DJI
está siendo actualizada para reflejar este cambio.
Para mayor información, visite nuestro 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 emblemáticos 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. Desde que Charles Dow creó el primer
índice en 1884, S&P DJI se ha dedicado a la innovación y desarrollo de índices dentro de diversas
clases de activos, ayudando a definir 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.
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