ANUNCIO DEL INDICE

Resultados de la Consulta de Clasificación de
Países 2020 de S&P Dow Jones Indices
NEW YORK, Noviembre 20, 2020: S&P Dow Jones Indices (“S&P DJI”) anuncia hoy los resultados
de la consulta anual sobre la clasificación de países iniciada en agosto de 2020, misma que cubre
Islandia y Argentina
Con base en la información recibida, S&P Dow Jones Indices implementara la siguiente reclasificación
de países en la reconstitución anual de Marzo de 2022:
Islandia será reclasificado como Mercado Fronterizo.
País
Islandia

Clasificación Vigente
Independiente

Nueva Clasificación
Frontera

S&P DJI emitirá más actualizaciones para informar a los clientes sobre los procedimientos y el
calendario de implementación correspondientes.
Islandia
Se han tomado varias medidas para eliminar los controles de capital impuestos en 2008, siendo la
mayoria de ellas eliminadas en marzo de 2019.
Aunque el requisito de registro de nuevas inversiones en el Banco Central de Islandia y algunas
restricciones sobre transacciones en Corona continúan vigentes, S&P DJI reconoce que Islandia
cumple con todos los requisitos necesarios para reclasificarse como mercado fronterizo; debiendo
mencionar que existe el consenso de los participantes del mercado respecto a la reclasificación.
Argentina
S&P DJI reconoce que, aunque los controles de capital continuan vigentes, con el tratamiento actual
donde solo valores que cotizan en bolsas de mercados desarrollados siguen siendo ele gibles para ser
incluidos en el S&P Argentina BMI, el índice continua siendo replicable y representativo del mercado.
En consecuencia, Argentina mantendrá su clasificación actual de Mercado Fronterizo.
Asimismo, no se están realizando en este momento cambios en el tratamiento de las China A-Shares
dentro de los benchmarks globales de S&P DJI. Todos los mercados continúan siendo monitoreados
de cerca por cualquier cambio futuro.
Para obtener más información sobre S&P Dow Jones Indices, por favor, visite 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.
PARA MÁS INFORMACIÓN:
S&P Dow Jones Indices
index_services@spglobal.com For more information about S&P Dow Jones Indices, please visit
www.spdji.com.
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