COMUNICADO DE PRENSA

S&P Dow Jones Indices Anuncia la Resolución a la
Consulta sobre Múltiples Series Accionarias y
Reglas aplicables al Derecho a Voto
NUEVA YORK, JULIO 31, 2017: S&P Dow Jones Indices (“S&P DJI”) anuncia la resolución a la
consulta del tratamiento de Múltiples Series Accionarias y la decisión tomada respecto a las reglas
aplicables al Derecho a Voto, en seguimiento a la consulta extendida el 3 de Abril de 2017.
•

Los S&P Global BMI Indices y el S&P Total Market Index seguirán incluyendo corporaciones
con múltiples series accionarias o con voto limitado o nulo de accionistas.

•

El S&P Composite 1500® y los índices que lo conforman dejarán de agregar como
componentes compañías con múltiples series accionarias. Los componentes vigentes con
múltiples series accionarias serán retenidas en el índice del que formen parte y no serán
afectados por este cambio.

•

El resto de las Metodologías de índices con la marca de S&P Dow Jones permanecen sin
cambios.

Los S&P Global BMI Indices y el S&P Total Market Index están destinados para representar universos
amplios de inversión. Con base en la revisión del Comité de Índices de S&PDJI y considerando la
retroalimentación de los participantes del mercado a la Consulta sobre la Elegibilidad de Series
Accionarias sin Derecho a Voto publicada el 3 de abril de 2017, S&PDJI ha determinado que las
metodologías de esos índices no deben sujetar a consideraciones de Governance la selección del
universo elegible. Por lo tanto, las metodologías de esos índices no están siendo modificadas.
El S&P Composite 1500 (compuesto por el S&P500, S&P MidCap 400 y el S&P SmallCap 600) está
diseñado para reflejar el desempeño del mercado de renta variable estadounidense y, en
consecuencia, el de la economía del mismo país. La metodología de los S&P US Índices documenta
los objetivos de cada índice, destacando que, por ejemplo, el S&P500 se enfoca en el sector de gran
capitalización del mercado y toma dentro del universo de elegibilidad de sus constituyentes empresas
consideradas líderes en sus respectivas industrias. A diferencia de los S&P Global BMI Indices y el
S&P Total Market Index, el S&P Composite 1500 sigue reglas de elegibilidad más restrictivas,
incluyendo el requerimento de un factor de flotación mínimo de 50% y ganancias positivas reportadas
según los Principios de Contabilidad Generalmente Aceptados (GAAP). A la luz de la revisión del
Comité de los S&P U.S. Indices y de la retroalimentación a la consulta mencionada anteriormente, el
cambio en la metodología para excluir del universo de elegibilidad del S&P Composite 1500 a las
compañías con múltiples series accionarias se hace efectivo inmediatamente. Los constituyentes
vigentes del S&P Composite 1500 son retenidos y no serán afectados por este cambio.
Los índices diseñados para representar segmentos de mercado o clases de activo específicos incluyen
criterios en sus metodologías para asegurar una adecuada selección de valores. Por lo tanto, el resto
de los índices con la marca S&P y Dow Jones no será afectado por este cambio.
Para mayor información acerca de S&P Dow Jones Indices, visite nuestro Web site 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. Con más de 1,000,000 de
índices y más de 130 años de experiencia construyendo soluciones de inversión innovadoras y
transparentes, S&P Dow Jones Indices define la forma que los inversionistas miden e invierten en los
mercados financieros.
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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