ANUNCIO DEL ÍNDICE

Modificación a los Precios de Cierre Utilizados para
Acciones Argentinas
CIUDAD DE MÉXICO, ENERO 7, 2019: S&P Dow Jones Indices (“S&P DJI”) anuncia el siguiente
cambio a los precios de cierre utilizados para el cálculo de los índices que contienen acciones listadas
en Bolsas y Mercados Argentinos (“BYMA”).
Actualmente, S&P DJI utiliza el último precio negociado con propósitos de calcular los índices.
Siguiendo el acuerdo entre BYMA y S&P Dow Jones Indices, S&P DJI utilizará el Precio Oficial de
Cierre de BYMA, el cual se deriva como sigue:


Para las acciones que son constituyentes del Índice Merval y aquellas acciones listadas en
BYMA que poseen American Depositary Receipts (“ADRs”) o Certificados de Depósito
Argentinos (“CEDEARs”), el Precio Oficial de Cierre es el Precio Promedio Ponderado (“PPP”)
para todas las negociaciones registradas en los 10 minutos previos al último precio negociado.



Para el resto de las acciones, el Precio Oficial de Cierre es el resultado de la subasta de cierre.

Para mas información sobre el Precio Oficial de Cierre de BYMA, por favor diríjase a la Circular N°
3569 Reglas de Negocio en el Segmento PPT Operaciones de Contado de BYMA disponible aquí.
La siguiente tabla se muestra resumiendo el cambio:
País
Argentina – Acciones en el Índice Merval y Acciones
Listadas en BYMA con ADRs y CEDEARs
Argentina – Todas las Otras Acciones

Bolsa de
Valores

MIC

Hora Local
De Cierre

BYMA

XBUE

5:00 PM

BYMA

XBUE

5:00 PM

Precio de Cierre Utilizado
Actual
Nuevo
Ultimo Precio Cierre Oficial
Negociado
(PPP)
Ultimo Precio Cierre Oficial
Negociado
(Subasta)

Este cambio será efectivo previo al inicio de mercado el Lunes 14 de enero de 2019.
Para mayor información sobre S&P Dow Jones Indices, por favor visita 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 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.
PARA MAYOR INFORMACION:
S&P Dow Jones Indices
index_services@spglobal.com
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