ANUNCIO DEL ÍNDICE

Resultados de la consulta acerca del requisito del
Historial de Operación en los S&P/BMV Indices
CIUDAD DE MÉXICO, SEPTIEMBRE 3, 2019: S&P Dow Jones Indices (“S&P DJI”) ha concluido la
consulta dirigida a miembros de la comunidad inversionista sobre cambios potenciales en ciertos
indicadores de la familia de Renta Variable de los S&P/BMV Indices.
Con la intención de expandir el universo de acciones elegibles a los índices manteniendo un umbral
razonable respecto al criterio de liquidez, S&P DJI propuso modificar el requerimiento del historial de
negociación.
Debido a que el requerimiento vigente respecto al historial de negociación se considera adecuado para
preservar la invertibilidad de los indicadores, S&P DJI no implementará ningún cambio en los
siguientes índices:


S&P/BMV FIBRAS



S&P/BMV IPC Sustentable

Con el objetivo de expandir el universo de acciones elegibles a los índices S&P DJI modificará el
requerimiento aplicable al historial de negociación de los siguientes indicadores.


S&P/BMV Habita



S&P/BMV Índices de Actividad Económica



S&P/BMV Índices Sectoriales Invertibles

La tabla a continuación resume los cambios en cuestión:
Índices
S&P/BMV Habita

Cambio
Historial de
Operación

S&P/BMV Índices de
Actividad Económica

Historial de
Operación

S&P/BMV Índices
Sectoriales Invertibles

Metodología
Vigente
Las series accionarias elegibles no
deberán sumar 10 o más días sin
operación en los tres meses previos a
la fecha de referencia del rebalanceo
del índice.
Las series accionarias elegibles no
deberán sumar cinco o más días sin
operación en los tres meses previos a
la fecha de referencia del rebalanceo
del índice.

Actualización
Los valores elegibles deberán contar
con un historial de negociación en bolsa
de al menos tres meses.
Adicionalmente, deberán haberse
negociado al menos en el 80% del total
de las sesiones de operación en Bolsa
durante los 12 meses anteriores a la
fecha de referencia del rebalanceo. En
el caso de las acciones que cuenten
con un historial de negociación menor a
12 meses (como las Ofertas Públicas
Iniciales), el citado requerimiento en el
historial de negociación se aplicará al
historial disponible.

Estos cambios serán efectivos antes de la apertura de Mercado del Lunes 23 de Septiembre de 2019,
conjuntamente con el rebalanceo de Septiembre de 2019.
Para más información acerca de S&P Dow Jones Indices, 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. Desde que Charles Dow
inventó el primer índice en 1884, S&P DJI ha innovado y desarrollado índices dentro del espectro de
las distintas clases de activos que han definido la forma en que los inversionistas parametrizan y hacen
negocios en el mercado.
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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