ANUNCIO DEL INDICE

S&P Dow Jones Indices Anuncia Resultados del
Cambio de Muestra para el S&P Colombia Select
CIUDAD DE MEXICO, SEPTIEMBRE 11, 2020: S&P Dow Jones Indices (“S&P DJI”) anuncia el día de
hoy los resultados del cambio de muestra semestral para el S&P Colombia Select. Estos cambios
serán efectivos antes del inicio de operaciones del Lunes, 21 de Septiembre de 2020.
Ticker
PROMIGAS
GRUBOLIVAR

Nombre de la compañía
Promigas SA
GRUPO BOLIVAR S.A.

Resultado
ENTRA
SALE

Debido a la reducción en el número de emisoras elegibles dentro del universo subyacente, el Comité
del Índice pretende reevaluar los criterios de elegibilidad y selección actuales, lo cual podría resultar en
el lanzamiento de una consulta. Como recordatorio, si al aplicar los criterios de elegibilidad durante
cada rebalanceo el índice se constituyera por menos de 14 emisoras, el universo de selección se
extenderá a todo el conjunto de acciones cotizadas en la Bolsa de Valores de Colombia. Bajo este
contexto, la siguiente compañía más líquida según su Valor Promedio Diario de Transacciones (ADVT)
de seis meses que cuente con un valor por capitalización de mercado ajustado por flotación de al
menos COP $600 millones, seria seleccionada entre los valores que no forman parte del índice para
expandir el universo de elegibilidad hasta que la cuenta objetivo de 14 acciones sea alcanzada.
Para más información, visite nuestro Web site 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.
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