ANUNCIO DEL ÍNDICE

Modificación a la Metodología de los Indices
S&P/BYMA
CIUDAD DE MEXICO, ENERO 25, 2018: S&P Dow Jones Indices (“S&P DJI”) anuncia el siguiente
cambio en los índices S&P/BYMA.
A fin de aproximar más el tipo de cambio al momento del cierre del mercado de valores Argentino, S&P
DJI cambiará la hora de captura del tipo de cambio utilizado en el cálculo de los niveles de cierre
oficiales de los índices. Este cambio no impactará el cálculo de los índices en tiempo real, el cual
continuará utilizando los niveles del tipo de cambio al contado para el mercado de divisas (Forex)
suministrados por Reuters en tiempo real. La siguiente tabla resume el cambio en cuestión:
Cambio
Tipo de Cambio
usado para el
cálculo al cierre
del día de los
Índices

Metodología
Anterior
Actualización
Los tipos de cambio de las divisas
Los tipos de cambio de las divisas
extranjeras de WM/Reuters se toman
extranjeras de WM/Reuters se toman
diariamente a las 4:00 PM, hora de
diariamente a las 3:00 PM, hora de
Nueva York y se emplean en el cálculo
Nueva York y se emplean en el cálculo
de los índices al cierre del día.
de los índices al cierre del día.

El citado cambio se hará efectivo antes de la apertura de mercado del Lunes 28 de Enero de 2019.
Tenga en cuenta que la metodología del índice 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.
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