Consulta para el índice S&P/Valmer México CEDEVIS
S&P Dow Jones Índices (S&P DJI) está realizando una consulta entre los miembros de la
comunidad bursátil para el posible cambio a la metodología del índice S&P/Valmer México
CEDEVIS.
Actualmente, aquellos instrumentos emitidos por los fideicomisos CEDEVIS serán elegibles
para formar parte del índice. El cambio propuesto permite a los instrumentos emitidos por
los fideicomisos CDVITOT, programa donde los fideicomitentes son INFONAVIT y Banamex
(banco comercial), así como originadores de los créditos hipotecarios de los activos de los
fideicomisos. El beneficio potencial de incluir estos instrumentos es un retorno del índice
que incorpora activos de similares características.
El cambio aplica para aquellos instrumentos bajo el programa CDVITOT, incluyendo los
bonos preferentes y subordinados.
Estos cambios afectaran las ponderaciones de los instrumentos integrantes del índice así
como del valor a mercado del mismo.
1. ¿S&P DJI debería incluir los instrumentos CDVITOT dentro del índice S&P/Valmer
México CEDEVIS?
2. ¿Los instrumentos CDVITOT deberían ser considerados en un índice por separado
que combinara ambos CEDEVIS y CDVITOT?
Por favor remitir cualquier otra sugerencia u opinión que le pudiera surgir.
Su participación en esta consulta es importante, ya que para una correcta evaluación de los
puntos de vista y preferencias, escuchamos a todos los miembros y participantes de la
comunidad bursátil. Sus respuestas serán confidenciales. Por favor responder antes del 10
de junio de 2016.
Para participar en esta consulta, por favor responda a S&P Dow Jones Índices al siguiente
correo electrónico index_services@spglobal.com.
Por favor, toma en cuenta que todos los comentarios serán revisados y considerados antes
de tomar una decisión. Sin embargo S&P Dow Jones Índices no garantiza ni está obligado
a cumplir con ninguna solicitud en lo particular. La encuesta podría resultar en ninguna
modificación o resultado de ningún tipo. Si S&P Dow Jones Índices decide cambiar la
metodología, este cambio será anunciado en nuestra página web.
Gracias por tomarse el tiempo y la molestia de responder.
Para mayor información de S&P Dow Jones Índices, por favor visite www.spdji.com
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ACERCA DE S&P DOW JONES INDICES
S&P Dow Jones Índices 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 120 años de experiencia construyendo soluciones de inversión innovadoras y
transparentes, S&P Dow Jones Índices define la forma que los inversionistas miden e invierten en los
mercados financieros.
S&P Dow Jones Índices 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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