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Introducción 

Síntesis 

Los Índices de Renta Variable de S&P Dow Jones Indices’ (S&P DJI) se ajustan a las políticas y 
prácticas generales que abarcan el tratamiento de eventos corporativos, aplicaciones de índices, 
directrices de fijación de precios, interrupciones del mercado, recálculos y otras políticas que se 
describen a continuación. 
 
Sin embargo, tenga en cuenta que las prácticas de mercado locales en algunos casos pueden tener 
prioridad sobre las políticas y prácticas generales de S&P DJI, por lo que hay excepciones y / o reglas 
especiales relativas a esos mercados. En caso de que alguna metodología describa un enfoque distinto 
al generalmente establecido en este documento, las reglas establecidas en la metodología del índice 
tendrán prioridad. En la medida de lo posible, el alcance de la implementación será el mismo para todos 
los índices con la marca de S&P DJI. Para obtener información específica sobre las políticas y prácticas 
que rigen un índice, sírvase consultar la metodología del índice respectivo. 

Tratamiento de los Eventos Corporativos según el Esquema de Ponderación del Índice 

El cálculo del índice de S&P DJI y el tratamiento de eventos corporativos varían según la categorización 
de los índices. En un nivel amplio, los índices se definen en dos categorizaciones: Índices Ponderados 
por Capitalización de Mercado e Índices no Ponderados por Capitalización de Mercado.  
 
La mayoría de los índices de renta variable de S&P DJI son ponderados por capitalización de mercado y 
ajustados por flotación, en los que la ponderación de cada acción en el índice es proporcional a su valor 
de mercado ajustado por flotación. Asimismo, S&P DJI ofrece versiones topadas a ciertos límites de 
indicadores ponderados con base a su capitalización de mercado; donde los componentes del índice, a 
nivel individual o agregado, tales como su clasificación sectorial o ubicación geográfica, acotan su 
ponderación a un peso máximo o tope. El tratamiento para los distintos eventos corporativos en este 
documento presume que el índice en cuestión se pondera por defecto según su capitalización de 
mercado. 
 
La categoría de índices no ponderados por capitalización de mercado se refiere a los indicadores donde 
los pesos de sus componentes no se determinan en base a su capitalización de mercado flotante y que 
generalmente no son impactados por los cambios en el valor nocional por capitalización de mercado 
resultantes de eventos corporativos. Ejemplos de esta categoría de indicadores son los de ponderación 
equitativa; ponderación por factores, como ser los enfocados en el retorno por dividendos o en la 
volatilidad, los de inclinaciones estratégicas; los de ponderación por tema, o bien los ponderados por 
precio o cualquier otro esquema alternativo. 
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Adiciones y Eliminaciones 
Las adiciones y eliminaciones de componentes en un índice pueden ocurrir por varias razones. Para 
índices que no tienen un número fijo de componentes, las adiciones y eliminaciones son eventos 
independientes. Para ciertos índices con un número fijo de componentes, una eliminación lleva implícito 
un reemplazo para el índice idealmente el mismo día. En otros casos, un índice puede tener como 
objetivo un número fijo de componentes, sin embargo, este último puede variar entre rebalanceos. En 
tales casos, si un índice tiene como objetivo una muestra de 30 componentes o menos, pero más del 
10% de ellos entre rebalanceos son eliminados debido a fusiones, adquisiciones, tomas de control, 
quiebra u otras razones que impidan su elegibilidad, el índice será revisado por el Comité del Índice a f in 
de determinar la fecha en que las series accionarias que servirán como reemplazo serán incluidas en el 
índice.  
 
Tratamiento de Ofertas Públicas Primarias (IPO) y Ofertas Públicas Directas.  Las adiciones de 
Ofertas Públicas Directas o IPOs a un índice generalmente ocurren durante las fechas de rebalanceo. En 
general, las Ofertas Públicas Directas o IPOs deben cumplir con los criterios de elegibilidad del índice y, 
en ciertos casos, las grandes ofertas pueden calificar para un ingreso por vía rápida.  
 
Disponibilidad de datos. Las IPOs y las cotizaciones directas acerca de las cuales S&P Dow Jones 
Indices no puede confirmar la cantidad de títulos en circulación, ni calcular con precisión un IWF con la 
información disponible no se consideran para ser agregadas inmediatamente, y en los casos en que esta 
información no está disponible antes de la fecha de referencia de un rebalanceo determinado para 
propósitos de inclusión, la emisora en cuestión podría no ser elegible para formar parte del índice. 
 
Cancelación de Registro en Bolsa (Deslistamiento):  Por lo general, una serie accionaria es eliminada 
de los índices de los que forme parte alrededor de o en la fecha esperada de la cancelación de su 
registro en bolsa. Las eliminaciones de un índice pueden ocurrir por deslistamiento voluntario o por 
incumplimiento de los requisitos para continuar su negociación bursátil. En estos casos las eliminaciones 
se efectúan tomando la cotización de la bolsa donde la acción es principalmente negociada o a un precio 
de cero en caso de no contar con el precio de la bolsa principal. En algunos casos, cuando una emisora 
cambia su listado a una bolsa fuera de la cobertura de S&P DJI, la acción se elimina utilizando el último 
precio negociado en la bolsa anterior. En el caso de los valores cotizados en los Estados Unidos, 
aquellos que no hagan una declaración de bancarrota se eliminan al precio OTC o de la hoja rosa, toda 
vez que no haya disponibilidad de precios provistos por la Bolsa de valores principal. Si no se dispone de 
un precio de OTC o de hoja rosa, a discreción del Comité del Índice, el valor puede ser removido del 
índice tomando un precio cero. 
 
Consulte la sección Fusiones y Adquisiciones (M&A por sus siglas en inglés) para obtener mayor 
información acerca de cancelaciones del registro en bolsa o deslistamiento debido a M&A. 
 
Nota: Cada metodología sigue sus propios procedimientos y se acota a sus respectivos criterios tanto 
para agregar o eliminar componentes a un índice como para definir el momento en que tales eventos 
ocurren. Consulte la metodología del índice de interés para obtener mayores detalles respecto a la 
frecuencia de los cambios en el mismo. 
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Eventos obligatorios 

Fusiones y Adquisiciones 

Las Fusiones y Adquisiciones (M&A por sus siglas en inglés) normalmente detonan eliminaciones / 
adiciones al índice y una potencial reponderación de sus componentes. S&P DJI tratará de replicar en 
todos sus índices el impacto real de las Fusiones y Adquisiciones sobre la base del mejor esfuerzo y la 
mejor experiencia para sus clientes. Cada evento relacionado con Fusiones y Adquisiciones (M&A por 
sus siglas en inglés) es monitoreado cuidadosamente por los analistas de S&P DJI Indices y revisado 
caso por caso. La compañía objetivo de un M&A generalmente es eliminada de los índices de los que 
forme parte en o alrededor de la fecha de su deslistamiento en Bolsa. En ciertas circunstancias, la 
compañía objetivo podría ser removida del índice antes de su deslistamiento, si la oferta de adquisición 
se considera totalmente inequívoca. 
 
Generalmente las eliminaciones toman el precio de cierre del día de la exclusión. Las eliminaciones 
pueden hacerse utilizando el precio de oferta en ciertos mercados. El precio de oferta podría ser el precio 
de oferta de compra para tomas de control en efectivo o usando una derivación del precio de la oferta de 
compra para tomas de control hechas parcialmente en especie y efectivo.  
 
Cuando el deslistamiento de una serie accionaria en Bolsa ocurre por una fusión y/o adquisición antes de 
que S&P DJI anuncie la fecha efectiva de la eliminación en sus índices, podrá tomarse el precio más 
bajo entre el de cierre de mercado o el de la oferta de compra si la fusión se hace en efectivo. S&P DJI 
deriva un precio sintético para la eliminación de la acción deslistada a partir de la ratio de los términos de 
la transacción si el adquirente emite acciones como parte de la fusión. Este precio sintético es usado 
para el cálculo de los niveles del índice impactado en la fecha de la eliminación. En caso de existir otros 
mecanismos de cotización para los propósitos tratados en esta sección S&P DJI tiene entera discreción 
para la elección final del método para la determinación de precios. 
 
Todos los cambios en los índices con la marca de S&P DJI inducidos por fusiones y adquisiciones se 
implementan con un aviso de uno a cinco días hábiles sobre la base del mejor esfuerzo. Cualquier 
emisión accionaria dirigida al adquirente se implementa para replicar el efecto de la eliminación de la 
corporación objetivo. Un cambio en las acciones / Factor de Ponderación de Inversión (IWF por sus 
siglas en inglés) impulsado por fusiones y adquisiciones no necesita cumplir ningún requisito de umbral 
mínimo para su aplicación. Lo anterior contribuye a reducir la rotación de componentes dentro de los 
índices. En determinadas circunstancias S&P DJI podría optar por acumular modificaciones menores 
para implementarlos de una sola vez en el rebalanceo trimestral. Los cambios en la cuenta de acciones 
y/o IWF que sean producto de M&A de una compañía miembro del índice que adquiere una empresa 
privada o una emisora que no forme parte de alguno de los índices de S&P DJI se aplican en el siguiente 
rebalanceo trimestral. En el caso de fusiones que involucren elecciones de accionistas, S&P DJI tomará 
los términos de elección por defecto para incrementar las acciones del adquirente. Consulte la sección 
Actualizaciones de los Factores de Ponderación de Inversión (IWF) y Cuenta de Acciones para obtener 
más información sobre la f recuencia de los cambios.  
 
S&P DJI considera que la rotación de componentes en la constitución de un índice debe evitarse tanto 
como sea posible. Una emisora elegible a formar parte de un índice no podrá agregarse a él durante el 
rebalanceo si se trata de una compañía confirmada como objetivo de una Fusión o Adquisición. Por lo 
general, un componente vigente de un índice no es sujeto de eliminación solo por el hecho de ser una 
compañía objetivo de una adquisición pendiente. 
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A discreción de S&P DJI, los componentes sujetos a restricciones respecto a la titularidad por parte de 
los accionistas según se defina en los estatutos de la empresa pueden considerarse no elegibles para su 
inclusión en un índice. Las restricciones a la propiedad que impiden que las entidades repliquen el peso 
del índice de una acción pueden excluirse del universo elegible o eliminarse del índice.  

Fusión / Toma de Control Inversa 

Las adquisiciones accionarias de una empresa pública por parte de una empresa privada o la subsidiaria 
de una empresa pública que posteriormente serán listadas en bolsa, también conocidas como Toma de 
Control Inversa, generalmente se implementarán a través de un cambio del nombre de la empresa / 
acciones y todos los demás identificadores del objetivo de la adquisición y el componente del índice 
actual. Estos eventos comúnmente se originan por una reorganización en la capitalización de la empresa 
adquirente. Con el fin de alinear todos los atributos de la empresa recientemente listada con la entidad 
anterior, S&P DJI podría aplicar un split al número de acciones y al precio de las acciones de la matriz de 
conformidad con los términos de la adquisición. 
 
En los casos donde un evento corporativo detona un ajuste de precios en efectivo para un componente 
haciéndolo no replicable para los clientes debido a información demorada, SP DJI puede optar por 
utilizar un valor de marcador temporal para garantizar que los clientes tengan al menos un día de aviso.  
 
Oferta de Acciones.   
 
En general, los cambios en un índice debido a una oferta de acciones se implementan únicamente 
después de que los resultados de la oferta de acciones han sido púbicamente divulgados por la emisora 
y una vez que S&P DJI los ha verificado.  
 
En ciertos mercados, las series accionarias objeto de ofertas públicas de adquisición pueden ser 
reemplazadas por otra serie que cotice en la misma Bolsa de Valores. S&P DJI podría considerar el 
reemplazo de una serie de acciones comunes por una oferta pública de adquisición una vez alcanzado 
un ratio de aceptación de 75% y sujeto al aviso de un periodo de aceptación. 
En caso de que S&P DJI decida reemplazar una serie accionaria por una oferta secundaria, se emitirá un 
anuncio dentro de un plazo de entre uno y cinco días hábiles, comunicando la fecha efectiva del 
reemplazo durante el periodo de aceptación subsecuente. Ningún cambio será implementado sobre la 
oferta de acciones en circulación, los IWFs, el divisor o el peso del índice. Los identificadores se 
actualizan si es necesario. 

Escisiones 

Tratamiento de escisiones en índices de capitalización de mercado 

Para f ines de construcción de índices, la entidad escindida es agregada a precio cero a todos los índices 
donde la entidad primigenia sea un constituyente activo. La adición es efectiva al cierre de la jornada 
bursátil del día anterior al Ex-Date. La entidad escindida es retenida en todos los índices primigenios si 
cumple con criterios establecidos en la metodología correspondiente. 
 
Si la emisora escindida no es elegible para permanecer en el índice, será removida después de al menos 
un día de operación regular (con ajuste al divisor). En ciertos casos, S&P DJI podría optar por agregar 
una acción escindida usando un precio distinto a cero y aplicando un ajuste al precio de la escindente. 
En otros casos, S&P DJI podría decidir no agregar como componente a la escindida debido a su 
inelegibilidad por falta de información o requerimiento de valor mínimo. 
 
S&P DJI puede decidir no agregar la acción de una empresa escindida a los índices a los que pertenece 
la matriz debido a un valor de minimis, falta de información sobre el valor del título derivado o problemas 
en la cotización. Por lo general, si se prevé que un valor escindido se negocie en una bolsa, se agrega al 
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menos temporalmente a los índices para descubrir su valor y luego se elimina si se determina que no es 
elegible para permanecer en el índice. Si S&P DJI no puede determinar si el valor derivado se negociará 
en una bolsa, o no puede obtener información para valuar el título de la entidad escindida, S&P DJI 
puede optar por no reconocer el evento. 
 
Si existe una brecha entre la fecha de ex-date y la fecha de distribución (o la fecha de pago), o si la 
entidad escindida no cotiza regularmente a la fecha ex-date, la entidad primigenia es un constituyente 
hasta que la escindida comience a operar regularmente. Se puede utilizar un precio indicativo o estimado 
para la entidad escindida en lugar de un precio cero hasta que la acción escindida empiece a cotizar 
para representar el valor de la compañía escindida. El precio indicativo o estimado del valor de la 
escisión generalmente se calcula utilizando la diferencia entre el precio de cierre de la entidad principal la 
noche anterior a la fecha Ex Date y el precio de apertura de la compañía principal en la fecha de 
vencimiento. Cualquier diferencia en el cálculo debido a eventos corporativos subsiguientes en la 
compañía principal o en la acción de la compañía escindida se comunicará a los clientes a través de los 
canales habituales. Si la entidad escindida no opera durante 20 días de negociación consecutivos 
después de la fecha ex date y no se ha emitido ninguna directriz para cuando comience la operación, los 
índices de S&P DJI pueden decidir eliminar la entidad escindida a un precio cero, previo aviso a los 
clientes. 
 
Los cambios en la constitución de los índices que sean producto de una escisión, tales como la 
reclasif icación de la serie accionaria dentro de la Clasificación Industrial Global Estándar (GICS®) son 
implementados después de que la entidad escindida cuente con al menos un día de negociación regular 
en bolsa: 

1. La entidad escindida es una nueva entidad:  Una entidad escindida se agregará a todos los 
índices donde el título accionario que le dio origen sea un constituyente a la fecha ex date. 

2. Distribución en especie de una acción negociada públicamente:  S&P DJI agregará la 
distribución en especie a todos los índices en que la escindente sea miembro en la fecha Ex 
Date usando para tales propósitos un precio cero para replicar el precio de entidad negociada 
públicamente al cierre de la fecha Ex Date. La distribución será representada por medio de un 
título que ocupe temporalmente su lugar, el cual no cotiza en Bolsa pues es creado por S&P DJI 
para preservar la ponderación de los activos que serán distribuidos hasta llegar a manos de los 
clientes. Este título temporal será usado discrecionalmente por S&P DJI para mejorar la 
capacidad de replicar un índice. Este título temporal será agregado a todos aquellos donde la 
corporación principal sea un componente, usando sus IWFs y un número de acciones 
equivalente al ratio de distribución multiplicado por el número de acciones en circulación de la 
compañía principal. El titulo temporal tendrá un precio que coincida con el precio de la serie 
accionaria públicamente cotizada. Esta última será agregada y/o re-ponderada para reflejar la 
distribución en la misma fecha en que el titulo temporal es removido de los índices, si fuera el 
caso. En ciertos casos, S&P DJI podría decidir aplicar un ajuste de precio a la escindente y no 
agregar un título temporal. En todos los casos, el tratamiento a seguir será anunciado a los 
clientes con suficiente anticipación. 

3. Corea del Sur:  En Corea del Sur, una compañía holding a menudo podría acompañar la 
escisión de su entidad operativa por un split inverso. Como política general para escisiones 
acompañadas por un split inverso, la escisión es efectiva el día en que la compañía escindida 
comienza a negociarse. La valoración de la acción escindida se calcula a partir del producto de 
la capitalización de mercado de la escindente antes del evento corporativo por el ratio de la 
escisión. 

4. India. Las escisiones en India toman a menudo varias semanas, y en algunos casos meses, 
después de la fecha Ex Date. En tales casos, S&P DJI aplicará un precio indicativo o estimado 
para la entidad escindida en función de la diferencia entre el precio de cierre de la matriz la 
noche anterior a la fecha Ex Date y el precio de apertura de la matriz en la fecha Ex Date hasta 
que la entidad escindida sea listada en bolsa y comience a negociarse. Si la entidad escindida no 
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es negociada durante un periodo de 20 días hábiles consecutivos después de haber sido listada 
en bolsa, S&P DJI podría optar por remover la entidad escindida usando un precio de "cero".
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Tratamiento de escisiones en ciertos índices no ponderados por capitalización de mercado 

Para la mayoría de los índices no ponderados por capitalización de mercado, tanto escindentes como 
compañías escindidas permanecen en el índice hasta el siguiente rebalanceo. La compañía escindida se 
agrega al índice a precio cero al cierre del día antes de la fecha Ex Date. No se aplica ningún ajuste al 
precio de la corporación principal y no hay cambio en el divisor. Todos los índices se someten a una 
revisión completa durante el nuevo rebalanceo. 
 
Sin embargo, 

(i) si faltan más de tres meses para el siguiente rebalanceo del índice, y 

(ii) la escindente o la compañía escindida claramente no son elegibles para formar parte de un 
índice en particular, las escisiones serán revisadas caso por caso por el Comité del Índice y el 
tratamiento adecuado será anunciado con antelación a los clientes 

En dichos casos, y cuando sea posible, los clientes recibirán notificación con al menos de 1 a 5 días de 
anticipación a la eliminación de la escindente o a la compañía escindida (según aplique en cada caso), 
asumiendo condiciones regulares de negociación en bolsa para ambas entidades.  

• Si se toma la decisión de mantener la compañía escindida y renunciar a la matriz, debido a que 
la compañía escindida se encuentra dentro del objetivo del índice mientras que la matriz ya no 
cumple dichos requisitos, la ponderación de las acciones de la matriz es (1) distribuida 
proporcionalmente en el resto de los miembros del índice cuando no está ponderado por 
capitalización de mercado o (2) la compañía escindida hereda la ponderación de la corporación 
principal en un índice no ponderado por capitalización de mercado usando el esquema de 
ponderación equitativa. 

• Alternativamente, si se toma la decisión de eliminar a la compañía escindida y mantener la 
matriz, porque se determinó que esta última se encuentra dentro del objetivo del índice mientras 
que la escindida no cumple con dichos requisitos, la ponderación de la compañía escindida es 
(1) distribuida proporcionalmente entre los componentes del índice no ponderado por 
capitalización de mercado o (2) adicionada de nuevo a la ponderación de las acciones de la 
matriz en un índice de igual ponderación no acotado al esquema de ponderación por 
capitalización de mercado. 

 
Los índices no ponderados por capitalización de mercado y los de ponderación equitativa que se basen 
en otro índice con un número fijo de componentes y donde las adiciones y exclusiones sigan de manera 
exacta al índice que se toma como modelo (por ejemplo, el S&P 500 Equal Weighted Index) continuarán 
siguiendo la política de adiciones/exclusiones del índice principal como se describe en la siguiente 
sección. 
 
Índices No Ponderados por Capitalización de Mercado basados en un Índice Principal con un 
número fijo de Componentes. La compañía escindida es incluida en el índice a un precio cero al cierre 
de mercado del día anterior a la fecha Ex Date, sin que haya que ajustar el divisor. Si la compañía 
escindida releva un componente excluido en el Índice Principal, en la fecha efectiva de la exclusión, el 
peso de la compañía escindida es redistribuido en la compañía escindente, y el peso del componente 
excluido es redistribuido en la acción escindida. Si la compañía escindida releva a la escindente, el peso 
de esta última es redistribuido en la compañía escindida en la fecha efectiva de la exclusión. Si la 
compañía escindida será eliminada del Índice Principal, el peso de la compañía escindida es reasignado 
al componente escindente.  
 
Por favor consultar la metodología del índice de interés para obtener mayor información respecto a 
procedimientos específicos. 
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Cálculo de Retorno para una Escisión a la fecha de cierre Ex-Date. Cuando una acción es incluida a 
precio cero y luego se negocia, su rendimiento en el día es matemáticamente infinito. S&P DJI ajusta el 
campo de rendimientos % en los archivos del componente (SPC) a un nivel de cero para ese día. De 
manera similar, dado que el precio de cierre de la matriz no se ajusta hacia abajo al momento de la 
apertura del día siguiente para ref lejar la escisión, el rendimiento sobre la matriz para ese día podría 
estar distorsionado. S&P DJI calcula el rendimiento de la acción principal ese día dividiendo la suma del 
total de capitalización de mercado del índice de la acción de la matriz y de la escindida tomados al cierre, 
por la capitalización de mercado de la acción de la matriz al cierre del día previo a la escisión. Esto da un 
rendimiento total sobre la posición combinada de la acción de la matriz y la escindida, y dado que el 
rendimiento sobre la acción de la escindida se trata como cero para el día, esto asegura que los 
rendimientos de una única acción presentados puedan agregarse en el rendimiento del índice total. 
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Emisión de Derechos (“Rights Issues”) 

Emisión de Derechos de Suscripción es un evento en el cual los accionistas existentes reciben el 
derecho de comprar un número específico de acciones adicionales en una compañía, a un precio 
preestablecido (precio de ‘derechos’ o ‘suscripción’), dentro de un periodo específico (‘periodo de 
suscripción’). Sólo se reconocen los derechos de suscripción que se extiende a todos los accionistas. 
 
Para todos los mercados (Desarrollados, Emergentes y Fronterizos) sin importar si los derechos son 
renunciables o no, o si están completamente suscritos o no, S&P implementa el siguiente tratamiento: 

• Los Ajustes al precio se aplican a la apertura de la fecha del último día con derecho de 
suscripción (Ex Date) según los cálculos previamente descritos en este documento.  

• Los cambios al número de acciones también se aplican a la apertura de la fecha del último día 
con derecho de suscripción (Ex Date).  

• Si los derechos tienen déficit de suscripción o exceso de suscripción, los ajustes de acciones 
correspondientes se realizarán en el rebalanceo del siguiente trimestre.  

• Si las nuevas acciones no tienen derecho a un dividendo futuro que ha sido anunciado y para el 
cual se conoce el monto, el cálculo de ajuste al precio reflejará el dividendo (el monto de 
dividendos se agregará al precio de suscripción). Esto aplica a dividendos ordinarios y 
especiales.  

Por favor, vea los cálculos de ejemplo a continuación. 

Cálculo de suscripciones de derechos para los índices de S&P DJI 

Paso 1:  Determinación dentro / fuera del dinero:  
 
Si el precio de suscripción < al precio de cierre de la acción el día anterior al Ex-Date, entonces la oferta 
de derechos de suscripción está dentro del dinero 

Si el precio de suscripción ≥ al precio de cierre de la acción el día anterior al Ex-Date, entonces la oferta 
de derechos de suscripción esta fuera del dinero 

 
En varias Suscripciones de Derechos, las nuevas acciones no tienen derecho a un dividendo futuro. Si 
se anuncia un dividendo futuro para el día anterior al Ex-Date de los derechos, se ha confirmado el 
monto del dividendo y si S&P DJI tiene certeza de que las nuevas acciones resultado de la suscripción 
no tienen derecho al dividendo, la siguiente regla es utilizada para determinar si los derechos de 
suscripción están dentro del dinero o no:  
 

Si el precio de suscripción + dividendo < al precio de cierre de la acción el día anterior al Ex-Date, 
entonces la oferta de derechos de suscripción está dentro del dinero 

Si el precio de suscripción + dividendo ≥ al precio de cierre de la acción el día anterior al Ex-Date, 
entonces la oferta de derechos de suscripción esta fuera del dinero 

 
Paso 2:  Aplicación del ajuste de precio y acciones en la fecha Ex-Date para derechos suscritos 
dentro del dinero: 
 
La práctica estándar de S&P DJI es reconocer solo los derechos de suscripción que están dentro del 
dinero. Se asume que los clientes principales son indexadores largos y, como inversionistas racionales, 
ejercerán cualquier derecho que este dentro del dinero para replicar el índice y minimizar el tracking 
error. Los indexadores no ejercerán emisiones que estén fuera del dinero, pues se negocian a una prima 
al precio actual de mercado. 
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Si la suscripción de derechos está dentro del dinero, el ajuste al número de acciones se hace 
independientemente de si la variación es mayor o menor a un 5% (dado que es producto de un evento 
corporativo). El ajuste al precio siempre se aplica en la fecha Ex-Date aplicando el siguiente cálculo: 
 
Calculo del Ajuste de Precio: 
 
Valor de los Derechos = {Valor de Mercado de la Acción – (Precio de Suscripción + Dividendo1)}/ 
(Numero de Derechos requeridos para comprar 1 acción + 1) 
 
Factor de Ajuste al Precio = (Valor de Mercado de la Acción – Valor de los Derechos) / Valor de Mercado 
de la Acción 
 
Precio Ajustado o Precio Teórico Sin Derechos de Suscripción (TERP) = Valor de Mercado de la Acción * 
Factor de Ajuste al Precio = Valor de Mercado de la Acción – Valor de los Derechos 
 
** Nótese que el Valor de Mercado de la Acción es el precio de cierre del día hábil anterior (día hábil 
anterior a la fecha del último día con derechos de suscripción). Esto también se conoce como Precio con 
Derechos de Suscripción en algunos mercados. 

 
Ejemplos: 
 
Ejemplo 1:  SP AUSNET (SPN.AX). Para la oferta de derechos de SPN.AX (mayo 2009), se utilizó la 
distribución completa de AU$ 0,05927 (AU$0,04603 dividendo en efectivo + AU$ 0,01324 retorno sobre 
el capital) en el cálculo de TERP para SPN.AX. Este monto fue adicionado al precio de suscripción de 
derechos de SPN.AX de AU$ 0,78. El dividendo en efectivo y el retorno sobre el capital en la fecha sin 
distribución del dividendo no fue diluido. 
 
Ejemplo 2:  Una oferta de derechos de suscripción 7:5 (es decir, el derecho de comprar siete nuevas 
acciones por cada cinco acciones en manos firmes) al precio de suscripción de GBP 1,50 y el valor de 
mercado de la acción al cierre del día anterior es GBP 3,34; no se ha anunciado un dividendo futuro.  
 

Valor de derechos de suscripción = {3,34 – (1,5 + 0)}/ {(5/7) + 1} = GBP 1,07333333 
 
Factor de ajuste al precio = (3,34 – 1,07333)/ 3,34 = 0,67864271 
 
Precio ajustado o TERP = 3,34 * 0,67864271 = GBP 2,26666667  

 
O  
 

Precio ajustado o TERP = 3,34 – 1,07333333 = GBP 2,26666667  
 
Ejemplo 3:  Una oferta de derechos de suscripción 7:5 a un precio de suscripción de GBP 1,50, el valor 
de mercado de la acción al cierre del día anterior es de GBP 3,34; se declara un dividendo futuro por la 
suma de GBP 0,50, pero las nuevas acciones no tienen derecho a este dividendo 
 

Valor de derechos de suscripción = {3,34 – (1,5 + 0,5)}/ {(5/7) + 1} = GBP 0,78166667 
 
Factor de ajuste al precio = (3,34 – 0,78166667)/ 3,34 = 0,76596806 
 
Precio ajustado o TERP = 3,34 * 0,76596806= GBP 2,5583333 

 

 
1
 En ausencia de dividendos por pagar o nuevas emisiones accionarias a una declaración futura de dividendos, el valor de la 
variable “Dividendo” en la fórmula es de cero. Si no hay nuevas emisiones accionarias con derecho al dividendo, el valor de la 

variable es el precio de suscripción. Esto se aplica a los dividendos ordinarios y especiales.  
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O  
 

Precio ajustado o TERP = 3,34 – 0,78166667 = GBP 2,5583333 
 
Si la suscripción de derechos está fuera del dinero, entonces no se toma ninguna acción para 
replicar el evento corporativo dentro del índice, dado que un inversionista racional no participaría de esa 
suscripción de derechos. Esto es válido aún si se trata de una suscripción de derechos garantizada. 
Cualquier emisión subsiguiente de acciones se realiza durante el rebalanceo trimestral.  

Índices No Ponderados por Capitalización de Mercado  

Cuando una acción que forma parte de un índice no ponderado por capitalización de mercado tiene una 
oferta abierta o de suscripción de derechos, no hay cambios en la capitalización de mercado entre los 
archivos de cierre y cierre ajustado (es decir, el peso de la compañía no cambia, según la metodología 
del índice). Los AWF serán ajustados para compensar cualquier cambio potencial en la capitalización de 
mercado, devolviendo la ponderación del título accionario a su peso previo a la suscripción de derechos. 
Ciertos índices de Estrategia también siguen la metodología de los indicadores no ponderados por 
capitalización de mercado. Para dichos índices, cuando existe una suscripción de derechos, el 
tratamiento es exactamente el mismo que para los índices de igual ponderación no sujetos al esquema 
de capitalización de mercado. El ajuste al precio se acompaña por un ajuste en el número de acciones 
tal que el peso del componente mantenga su peso previo a la suscripción de derechos. No se hace 
ningún ajuste al divisor.  
 
Refiérase a la metodología del índice en particular para obtener mayor información sobre su tratamiento 
específico. 

Warrants, Opciones, Acciones Parcialmente Desembolsadas, Bonos Convertibles, Derechos de 
Valor Contingente (CVR, por sus siglas en inglés) y otros instrumentos financieros y tipos de 
acciones no elegibles 

Instrumentos financieros tales como warrants, opciones, acciones parcialmente desembolsadas, bonos 
convertibles o CVRs no son agregados como constituyentes a los índices de renta variable. En ciertos 
casos, si se anticipa que el instrumento derivado se comercializará en una bolsa local, puede agregarse 
temporalmente a los índices para descubrir el valor y luego eliminarse. S&P DJI puede implementar un 
ajuste al precio a la corporación principal en el fecha ex - date, si se dispone de toda la información 
necesaria para calcular el ajuste al precio del instrumento derivado. Si S&P DJI no puede determinar si 
un título de la corporación derivada será negociado en una bolsa local o si no puede obtener información 
para valuar el título no elegible, S&P DJI puede decidir no reconocer el evento. El aumento de acciones, 
cuando aplique, se hace cuando la información se encuentre disponible y haya sido revisada por S&P 
DJI.  
 
Si S&P DJI decide agregar temporalmente los valores inelegibles a los índices y esos valores no son 
negociados por 20 días consecutivos después de la fecha Ex date, S&P DJI podría decidir eliminar el 
valor a un precio “cero”, anunciando sobre tal evento con anticipación a los clientes.  
 
En los casos donde se especifique que el tipo de acciones o instrumentos financieros que están siendo 
emitidos son de una naturaleza diferente a las acciones en circulación de una cierta emisora, podrá 
implementarse un ajuste al precio en la fecha Ex Date de los derechos. Un incremento en el número de 
acciones en línea con el tratamiento detallado anteriormente podrá implementarse en una fecha 
posterior. Los clientes serán notificados de dichas medidas anticipadamente.  
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Excepciones: 
 
El precio de suscripción es desconocido hasta después de la fecha Ex-Date. En ciertos mercados, 
el precio de suscripción no se conoce en la fecha Ex Date y a veces se proporciona después de esa 
fecha. En Singapur, por ejemplo, existen casos donde se proporciona un rango de precios de 
suscripción, en lugar de un precio de suscripción fijo. No hay un precio de suscripción definido en el 
mercado al cierre del día anterior a la fecha Ex-Date. Casos similares han surgido en Chile y otros 
mercados emergentes. En los Estados Unidos, ha habido casos en los que el precio y el ratio de 
suscripción no se conocían hasta pasada la fecha Ex-Date. En todos estos casos, estos eventos se 
tratan como un problema de emisión / colocación de libros y se aplica un cambio de acciones en toda la 
proporción de derechos en la apertura del primer día hábil siguiente a la fecha de vencimiento. El cambio 
de acciones se aplica sólo si los derechos están en el dinero cuando se divulgan los términos. No se 
realiza ningún ajuste de precio. 
 
Otros.  En los casos en que participan bancos o empresas de alto perfil, o el Gobierno está suscribiendo 
acciones, S&P DJI se reserva el derecho de modificar el tratamiento general dando aviso a los clientes 
con suficiente antelación 
 
Oferta de derechos acelerados: Los derechos acelerados pueden venir en dos partes, “institucional” 
(acelerado) y “minorista” (tradicional). El índice se ajusta en la fecha Ex Date en la proporción de la 
totalidad de derechos. Si la acción suspende su negociación en bolsa durante el periodo de aceleración 
de la oferta, se toma la fecha Ex Date como la fecha en que se reanuda la negociación en bolsa. Si 
existe una sobreasignación en el índice, se realiza un ajuste a las acciones para que las mismas vuelvan 
a adaptarse en el rebalanceo del siguiente trimestre. El tratamiento actual es el siguiente: 

• Precio conocido: Si el precio de suscripción es conocido de manera anticipada, los precios y el 
número de acciones se ajustan en la fecha Ex Date. 

• Precio desconocido: Si el precio se determina en una recepción de ofertas o alguna otra facilidad 
y es publicado después de la fecha del último día con derecho, este se trata como una 
colocación (oferta secundaria). Las acciones aumentan en la proporción total notificada con 3-5 
días de antelación, sin ajuste al precio.  

 
Ofertas abiertas del Reino Unido.  Las ofertas abiertas son un tipo de colocación de acciones del 
Reino Unido donde se les ofrece a los accionistas existentes la oportunidad de comprar acciones a una 
tasa de descuento sobre el precio de mercado. Estos derechos son irrenunciables. Las ofertas abiertas a 
menudo se acompañan por una colocación de acciones dirigida a todos los inversionistas al mismo 
precio con descuento, disponible preferentemente para los accionistas existentes. Ambos eventos son 
anunciados normalmente en la fecha ex-date de la oferta abierta. 
 
S&P DJI reconoce que no hay valor agregado en ser accionista antes de la oferta, dado que el valor de 
la oferta es el mismo para todos los participantes del mercado.  
 
El tratamiento de Ofertas abiertas del Reino Unido es no aplicar un ajuste al precio para dichas 
transacciones. El cambio en la cuenta de acciones se considera un evento no obligatorio y se aplicará 
después del final del período de suscripción en el que el evento cumpla con los requisitos para una 
implementación acelerada (consulte la sección sobre Actualizaciones no obligatorias a los Factores de 
Ponderación de Inversión (IWF, por sus siglas en inglés) y Cuenta de Acciones). Los cambios en la 
cuenta de acciones que no cumplen con los criterios para una implementación acelerada se implementan 
en el rebalanceo trimestral.
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Actualizaciones no obligatorias a los Factores 
de Ponderación de Inversión (IWF, por sus 
siglas en inglés) y Cuenta de Acciones 
Ciertos eventos obligatorios, como los cambios en acciones/IWF impulsados por fusiones y 
adquisiciones, divisiones accionarias (splits) y distribuciones obligatorias, no están sujetos a un umbral 
mínimo para la implementación. Los cambios materiales en la cuenta de acciones/IWF resultantes de 
eventos no obligatorios siguen la regla de implementación acelerada definida a continuación, con 
suf iciente notificación previa. Los cambios no materiales en la cuenta de acciones/IWF se implementan 
trimestralmente. La regla de implementación acelerada está destinada a reducir la rotación dentro del 
trimestre al tiempo que mejoran las oportunidades para que los usuarios de índices aprovechen los 
eventos de liquidez materiales no obligatorios. Sin embargo, dado que existen casos en donde las 
prácticas de mercado locales pueden relajar estas reglas, por favor refiérase a las metodologías de 
índice individuales para encontrar alguna desviación a esta política. 

Regla de implementación acelerada 

1. Ofertas públicas.  Las ofertas públicas de nuevas acciones emitidas por la compañía y/o 
acciones existentes ofrecidas por los accionistas vendedores, incluidas las ventas en bloque y 
las secundarias al contado, serán elegibles para un tratamiento de implementación acelerada si 
el tamaño del evento cumple con los criterios del umbral de materialidad: 

a. Al menos US$ 150 millones2, calculado usando el precio de oferta (suscripción) por acción y 
el número de acciones ofrecidas (excluyendo cualquier asignación general).  

b. Al menos el 5%3 de las acciones totales previas al evento. 
 
Además del umbral de materialidad, las ofertas públicas deben cumplir las siguientes 
condiciones: 

• Estar suscritas 

• Tener un prospecto, documento de oferta o resumen del prospecto disponible públicamente 
y presentado ante las autoridades pertinentes. 

• Incluir una conf irmación pública disponible de una fuente oficial de que la oferta se ha 
completado. 

 
Para las ofertas públicas que involucran una combinación concurrente de acciones nuevas de la 
compañía y acciones existentes ofrecidas por los accionistas vendedores, ambos eventos se 
implementan si alguna de las ofertas públicas representa al menos el 5% del total de acciones y 

 
2
  Calculado usando el precio de oferta (suscripción) por acción y el número de acciones ofrecidas (excluyendo cualquier 

asignación general). Cuando el precio de oferta se anuncie en una moneda no estadounidense, se convertirá a USD 
utilizando la tasa spot WM / Refinitiv 4PM el día anterior a la fecha de fijación de precios. Si el precio, el total de acciones 

ofrecidas y el valor total de la oferta no se pueden determinar con base en la información pública disponible, el Comité del 
Índice podría optar por no conceder un tratamiento de implementación acelerada y/o determinará si la oferta cumple con los 

criterios para una implementación acelerada. 
3 Medido como la acción total pendiente previa al evento para esa clase de acciones.  
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US$ 150 millones. Cualquier recompra de acciones concurrentes por parte de la empresa 
afectada también se incluirá en la implementación. 

2. Subastas holandesas, recompras de ofertas de licitación y ofertas de intercambio split-off.  
Estos tipos de eventos corporativos no obligatorios serán elegibles para el tratamiento de 
implementación acelerada independientemente del tamaño una vez que S&P DJI verifique y 
anuncie públicamente sus resultados. 

Para compañías con múltiples series accionarias, los criterios previamente mencionados son aplicables a 
las series de manera individual, no de manera colectiva. 

Excepción a la regla de implementación acelerada 

Para eventos corporativos no obligatorios sujetos a la regla de implementación acelerada con un tamaño 
de al menos US$ 1 mil millones4, S&P DJI aplicará el cambio de participación y cualquier cambio 
resultante de IWF, utilizando la última información de participación y propiedad disponible públicamente 
en el momento del anuncio, incluso si el tamaño de la oferta está por debajo del umbral del 5%. Esta 
excepción asegura que las ofertas públicas muy grandes se reconozcan de manera oportuna utilizando 
la última información disponible.  
 
Cualquier oferta no totalmente pagada o no totalmente liquidada, como los recibos de suscripción en 
Canadá y los acuerdos de venta a plazo en los Estados Unidos, no son elegibles para una 
implementación acelerada. Las actualizaciones de acciones resultantes de la finalización de los términos 
de los recibos de suscripción o la liquidación de los acuerdos de venta a plazo se actualizan en un 
rebalanceo trimestral de acciones. 
 
En India, los eventos no obligatorios que de otro modo calificarían para una implementación acelerada 
no se implementarán hasta que la información actualizada de los accionistas esté disponible, debido a 
que generalmente dichos eventos se informan a los accionistas estratégicos con anticipación. 
 
Todos los eventos no obligatorios no cubiertos por la regla de implementación acelerada (incluidas, entre 
otras, las colocaciones privadas, la adquisición de empresas privadas y la conversión de líneas de 
acciones no que no forman parte de un índice) se implementarán trimestralmente de forma que coincidan 
con el tercer viernes del tercer mes de cada trimestre calendario. Además, los eventos que no se 
implementaron bajo la regla de implementación acelerada pero que se determinó que eran elegibles (por 
ejemplo, debido a la falta de información disponible públicamente en el momento del evento) se 
implementan como parte de un rebalanceo trimestral. 

Política de anuncios 

Para una implementación acelerada, S&P DJI proporcionará un aviso de dos (2) días hábiles para todos 
los emisores listados fuera de los Estados Unidos, los recibos de depósito que cotizan en los Estados 
Unidos (DRs) y valores interlistados5; así como un aviso de (1) día hábil para todos los DRs no listadas 
en los Estados Unidos.6  

 
4
 Calculado usando el precio de oferta (suscripción) por acción y el número de acciones ofrecidas (excluyendo cualquier 

asignación general). Cuando el precio de oferta se anuncie en una moneda no estadounidense, se convertirá a USD 
utilizando la tasa spot WM / Reuters 4PM el día anterior a la fecha de fijación de precios. Si el precio de la oferta, el total de 

acciones ofrecidas y el valor total de la oferta no pueden cumplir razonablemente el umbral mínimo requerido con base en la 
información pública disponible, S&P DJI podría optar por no usar la implementación acelerada, o podría esperar hasta que más 

información se hiciera públicamente disponible antes de determinar si la implementación acelerada será ejecutada. 
5 Incluye acciones interlistadas en las que la cotización designada esta listada en un mercado fuera de EE. UU. Para las accion es 

interlistadas donde la cotización designada cotiza en una bolsa de EE. UU., S&P DJI proporcionará un aviso de un día hábil.  
6 
Para las acciones australianas, S&P DJI proporcionará un aviso de dos (2) días hábiles a partir del día en que se llena el Ap éndice 2A 

(anteriormente Apéndice 3B). Si el Apéndice 2A se presenta al final del día o después, los cambios derivados de la implementación 
acelerada serán adoptados lo antes posible durante el siguiente día de negociación en bolsa.  
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Para el caso de acciones que cotizan en EE. UU., con eventos de implementación acelerada que tengan 
un tamaño de al menos US $ 1 mil millones, será enviado un anuncio a lo largo del día del evento, una 
vez que S&P DJI confirma los detalles, para proporcionar una notificación adicional. 

Actualizaciones del Factor de Ponderación de Inversión (IWF) 

La implementación acelerada para eventos de menos de US$ 1 mil millones incluirá un ajuste al IWF de 
la compañía solo en la medida en que dicho cambio de IWF ayude a que el nuevo total de acciones imite 
las acciones disponibles en la oferta. Para minimizar la rotación innecesaria, estos cambios de IWF no 
necesitan cumplir con ningún requisito de umbral mínimo para la implementación. Cualquier cambio de 
IWF que resulte en un IWF de 0.96 o mayor se redondea a 1.00 en la próxima revisión anual de IWF. 
 
En los casos  e eventos de implementación acelerada de al menos US $ 1 mil millones, cualquier cambio 
en el IWF de una empresa incluirá la última información públicamente disponible de los títulos accionaros 
y propiedad de los mismos en el momento del anuncio. Cualquier cambio que resulte en un IWF de 0.96 
o superior se redondea a 1.00. 
 
Los cambios de IWF solo se realizarán en la revisión trimestral si el cambio representa al menos el 5% 
del total de las acciones en circulación y si está relacionado con un solo evento corporativo que no 
calif ica para la implementación acelerada, independientemente de si hay un cambio asociado a los 
títulos. 
 
Los eventos trimestrales de cambio en la cuenta de acciones que resultan de la conversión de 
instrumentos derivados, adquisiciones de compañías privadas o adquisiciones de compañías que no 
forman parte de un índice y que no cotizan en una bolsa principal, se consideran disponibles para los 
inversores a menos que haya información explícita que indique que el nuevo propietario es un titular 
estratégico. 
 
En ciertos mercados, como India y Tailandia, los ajustes del límite de propiedad extranjera que resultan 
en cambios de IWF se implementan con el rebalanceo trimestral, incluso si no hay cambios en las 
acciones en circulación. 
 
Además de las situaciones descritas anteriormente, tenga en cuenta que los cambios de IWF solo se 
realizan en la revisión anual de IWF. 
 
Para obtener más información sobre las actualizaciones de IWF, consulte la Metodología del Ajuste por 
Flotación de S&P Dow Jones Indices. 
 
Nota: En el caso de índices con esquemas de ponderación equitativa, ponderados por precio o aquellos 
no ponderados por valor de capitalización de mercado, el tratamiento de eventos corporativos, las 
modificaciones en el número de acciones y / o los IWFs se hacen efectivos únicamente sobre las series 
accionarias y los IWFs subyacentes. El Factor de Ponderación Adicional (AWF, por sus siglas en inglés) 
generalmente se modifica para contrarrestar el cambio subyacente en el número de acciones / IWF, de 
tal forma que las acciones del índice permanezcan inalteradas hasta que todas las actualizaciones sobre 
el índice hayan sido implementadas en el siguiente rebalanceo. Consulte la metodología del índice de 
interés para confirmar si el índice en cuestión sigue esta regla.  
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Directrices del rebalanceo – Fechas de Referencia, Periodo de Congelamiento en la Cuenta de 
Acciones y en los Factores de Ponderación. 

La fecha de referencia es el día límite para tomar la información públicamente disponible en la 
determinación del número de acciones en circulación y la implementación de los cambios en el IWF cada 
trimestre. Para los citados fines, la fecha de referencia es después del cierre de mercado cinco semanas 
antes del tercer viernes de marzo, junio, septiembre y diciembre. Los datos sobre la totalidad de 
acciones en circulación, así como la información de propiedad contenida en archivos públicos y/o fuentes 
of iciales fechadas en o antes de la fecha de referencia se incluyen en la actualización de ese trimestre. A 
su vez, existe un período de "congelación" cada trimestre aplicable a cualquier cambio que resulte de las 
reglas de implementación acelerada. El periodo de congelamiento comienza después del cierre de 
mercado del martes anterior al segundo viernes de cada mes de rebalanceo (es decir, marzo, junio, 
septiembre y diciembre) y concluye después del cierre de mercado del tercer viernes del mes de 
rebalanceo.  
 
En el caso de los índices ponderados según su capitalización de mercado ajustada por flotación, los 
archivos pro-forma normalmente se distribuyen después del cierre del mercado del primer viernes, dos 
semanas antes de la fecha efectiva de rebalanceo. Los archivos proforma, en el caso de los índices 
ponderados según ciertos límites, se distribuyen después del cierre de mercado del segundo viernes, 
una semana antes de la fecha efectiva del rebalanceo. Por ejemplo, si los archivos pro-forma para los 
rebalanceos están programados para distribuirse el viernes 5 de marzo, el período de congelamiento de 
acciones/IWF comenzará después del cierre del martes 9 y termina después del cierre de mercado del 
siguiente viernes 19 del mes de marzo (es decir, el tercer viernes del mes de rebalanceo). 
 
Durante los periodos de congelamiento, el número de acciones y los IWFs no se modifican, salvo en el 
caso de ciertos eventos corporativos (como fusiones, splits accionarios u ofertas de derechos) y se 
suspende la regla de implementación acelerada. La suspensión incluye todos los cambios que califican 
para una implementación acelerada y que normalmente sería anunciada o programada para entrar en 
vigencia durante el período de congelamiento de acciones/IWF. Al final del periodo de congelamiento 
todos los cambios suspendidos se anunciarán el tercer viernes del mes de rebalanceo, y se 
implementarán cinco días hábiles después de la fecha efectiva de rebalanceo trimestral. 
 
Las compañías que sean el objetivo de alguna fusión o adquisición (M&A) en efectivo, y cuando las 
directrices públicamente disponibles indican que se espera que el evento se cierre al f inal del trimestre, 
la cuenta del número de acciones de la compañía podría ser congelada en su nivel actual para fines de 
rebalanceo. 
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Ciertos tipos de acciones y designaciones 

Múltiples Series Accionarias 

En ciertos casos, distintas compañías emiten múltiples series de acciones. El tratamiento de las series 
accionarias múltiples para propósitos de cálculo de los índices de S&P DJI depende de los usos y las 
condiciones del mercado local. De conformidad con los criterios de selección con base en la liquidez y en 
factores de flotación aplicables, S&P DJI incluye en sus Índices ponderados por valor de capitalización 
de mercado ajustada por flotación (FMC, Float Market Cap) todas las series accionarias públicamente 
negociadas de sus componentes. La elegibilidad de series accionarias en un índice se basa en el valor 
total de capitalización de mercado de la compañía. La decisión de incluir cada una de las series 
accionarias públicamente listadas es evaluada individualmente, pues la ponderación de cada serie 
ref lejara solo su propia flotación y no la flotación agregada de todas las series accionarias de la 
compañía. Es posible que alguna serie accionaria de una compañía forme parte de un índice mientras 
alguna otra serie de la misma corporación es excluida. Ninguna serie accionaria no listada se combina 
con otra que sí lo esté, sin embargo, ambas categorías suman para el cálculo de la capitalización total de 
mercado de la compañía. El valor de capitalización total de mercado de una compañía es usado para 
determinar su designación en el espectro de larga, mediana y baja capitalización.  
 
Una vez que una clase accionaria listada es agregada a un índice, puede permanecer en el aún si 
pudiera aparentar que no cumple con los criterios de inclusión. Las exclusiones de componentes 
debidamente listados en Bolsa como miembros de un índice se hacen a entera discrecionalidad del 
Comité del Índice.  
 
Las segundas series accionarias emitidas públicamente por una compañía podrán considerarse para su 
inclusión en un índice si la emisión accionaria es obligatoria y el valor por capitalización de mercado de la 
clase accionaria distribuida no se considera poco significativa. 
 
Excepción: 
 
Berkshire Hathaway Inc. Como resultado de la rotación y de aspectos vinculados con la liquidez, 
Berkshire Hathaway Inc. (NYSE:BRK.B), es una excepción a las reglas aplicadas al tratamiento de 
emisoras con múltiples series accionarias. S&P DJI continuara consolidando la cuenta de acciones de 
esta compañía bajo la serie accionaria B. 

Serie Accionaria Elegida 

Para las compañías con múltiples clases de acciones comunes, S&P DJI determina la clase de acciones 
con la liquidez comercial más alta a un año (según lo definido por Median Daily Value Traded) y la mayor 
capitalización de mercado ajustada por flotación como la Serie Accionaria Elegida. El resto de las series 
accionarias se designa como Emisiones Secundarias. Cuando la liquidez y el Valor por Capitalización de 
Mercado entren en conflicto, S&P DJI analizará las discrepancias entre ambos indicadores priorizando la 
liquidez.  
 
Una vez designada, la Serie Accionaria Elegida solo puede ser relevada por una Emisión Secundaria si 
sus indicadores de liquidez y capitalización de mercado superan en un 20% a los valores de los mismos 
factores de la Serie Elegida. Si una Emisión Secundaria supera en 20% solo en una de las dos métricas 
descritas anteriormente a las de la Serie Accionaria Elegida, S&P DJI analiza el caso para determinar si 
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esta última debe ser reemplazada o retenida en el índice. De lo contrario, la Serie Accionaria Elegida 
permanece sin cambios.  
 
En los casos de compañías con recibos de depósito o emisiones listadas en Bolsas de Valores fuera del 
país de domicilio, la Serie Accionaria Elegida es aquella listada en la Bolsa de Valores doméstica. Los 
recibos de depósito sin derecho a voto (NVDR, por sus siglas en inglés) son generalmente categorizados 
como Emisiones Secundarias. 
 
S&P DJI revisa las Series Accionarias Elegidas con periodicidad anual. Los cambios producto de esta 
revisión se implementan después del cierre de operaciones del tercer Viernes de septiembre. El último 
día de cotización en Bolsa de Julio se usa como fecha de referencia para la determinación de los 
indicadores de liquidez y valor por capitalización de mercado. Si existe disponibilidad de información 
menor a un año de cotización en Bolsa a la fecha de referencia, se toman esos datos para el análisis. 
S&P DJI se reserva el derecho de revisar y actualizar las Series Accionarias Elegidas con mayor 
f recuencia a la revisión anual en base a las condiciones de mercado. 
Para propósitos de selección de componentes del índice, S&P DJI utiliza uno de los siguientes enfoques 
cuando hay más de una serie accionaria en circulación. Los cambios en las Series Accionarias Elegidas 
en un índice en particular solo se implementan en los rebalanceos programados, según lo definido en la 
metodología del índice en cuestión. Cualquier desviación de las reglas descritas en esta sección se 
documenta en la Metodología del índice correspondiente. 

A. Todas las series accionarias de una misma emisora son elegibles para formar parte de un índice, 
toda vez que cumplan con los criterios de elegibilidad descritos en la Metodología 
correspondiente. 

B. Cada emisora está representada una sola vez a través de la Serie Accionaria Elegida. 

C. Cada emisora está representada una sola vez a través de la serie accionaria listada con retorno 
por dividendos más alto, sujeto al cumplimiento de los criterios de elegibilidad de la Metodología 
del índice correspondiente. En caso de existir varias series accionarias con retornos sobre 
dividendos similares y que cumplan con los criterios de elegibilidad, se selecciona la Serie 
Accionaria Elegida. 

 
Excepción: 

Las series accionarias A de corporaciones chinas, así como las series accionarias A de compañías 
f ilipinas, no serán seleccionadas como Series Accionarias Elegidas debido a las restricciones existentes 
a los límites de propiedad extranjera. En estos casos, se considerará una serie accionaria alterna como 
la Serie Accionaria Elegida. 
 
Nota: Los índices alternativamente ponderados que siguen la composición de algún índice ponderado 
por valor de capitalización de mercado ajustado al capital flotante (FMC, por sus siglas en inglés) de S&P 
Dow Jones toman la misma composición que el índice principal o parent index. 
 
Para obtener mayor información acerca del tratamiento a múltiples series accionarias en índices 
ponderados bajo esquemas alternativos, favor de referirse a la metodología del índice especifico en 
www.spglobal.com/spdji. 

Número de recibos de depósito 

El número de recibos emitidos por un banco autorizado que amparen el depósito de acciones para 
cotizar en mercados foráneos, incluyendo los ADR´s (American Depositary Receipts) y los GDR´s 
(Global Depositary Receipts) se determinan multiplicando el ratio DR por las acciones subyacentes 
representadas en el DR.  

  

https://www.spglobal.com/spdji/en/
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Unidades de Brasil 

Las unidades de Brasil son valores emitidos y negociados en la Bolsa de Valores de São Paulo que 
representan una combinación de acciones ordinarias y preferentes emitidas por compañías en Brasil. 
Para los f ines del índice, las acciones en circulación para las Unidades se obtienen al dividir el número 
total de acciones ordinarias y preferentes en circulación sobre el Ratio de Unidades, que es el número 
total de valores que contiene la Unidad. El IWF por Unidades se calcula utilizando cifras flotantes a nivel 
de la compañía, sobre la base de la titularidad total de acciones ordinarias y preferentes por accionista. 
Para las compañías en Brasil que tienen Unidades listadas en Bolsa, las Unidades se usan normalmente 
para la inclusión en el índice en lugar de usar las acciones ordinarias o las acciones Preferentes. 
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Dividendos, Splits Accionarios y Consolidaciones 

Dividendos 

Dividendo ordinario.  Un dividendo ordinario es una distribución de una parte de las ganancias de la 
compañía a sus accionistas. Los dividendos ordinarios generalmente siguen un ciclo trimestral, semestral 
o anual y f recuentemente se indican en términos del monto que cada acción recibe (dividendos por 
acción). Para efectos del cálculo del índice, un dividendo ordinario solo tendrá efecto sobre los índices de 
Retorno Total (RT) y Retorno Total Neto (RT neto) y no sobre los índices de Retorno sobre el Precio.   
 
Dividendos Variables. Para ser considerado un tal, una empresa debe pagar un dividendo base y un 
monto variable adicional que fluctúa según las ganancias de la empresa u otra métrica explíc itamente 
establecida en la política de dividendos. Los dividendos variables se diferencian de los especiales en que 
los primeros forman parte de la política de dividendos de la empresa. Para los propósitos de los índices, 
los dividendos variables se tratan como dividendos ordinarios en los casos de empresas con una política 
de dividendos variables establecida y solo impactan a los índices de Retorno Total (TR) y Retorno Total 
Neto (NTR), excluyendo los índices de Retorno por Precio. 
 
Dividendo especial.  Los dividendos especiales son aquellos que se encuentran fuera del patrón de 
pago normal establecido históricamente por la sociedad. Si un dividendo se financia a partir de 
ganancias operativas o de otras fuentes de efectivo no afecta la determinación de si se trata de un 
dividendo especial o no. Los dividendos especiales típicamente son mayores que los dividendos 
ordinarios y se cotizan en términos del monto recibido por cada acción (dividendos por acción). En 
general, no hay patrones para estos eventos y pueden simplemente ser pagos de una sola vez. Los 
dividendos especiales se tratan como eventos corporativos con ajustes al precio y al divisor. Para efectos 
del cálculo del índice, un dividendo especial impacta ajustando el precio de la acción (reduciéndolo) por 
el monto del dividendo pagado a la apertura de la fecha efectiva. 
 
S&P DJI considerará como Dividendo Ordinario a la tercera incidencia consecutiva de una 
distribución especial de dividendos, independientemente del monto pagado. Para fines de cálculo 
de un índice dado, la tercera distribución de un Dividendo Especial será considerada parte del 
patrón normal de pago de Dividendos establecido por la compañía. 
 

Un dividendo es considerado como “especial” si cumple con las condiciones descritas a continuación: La 
compañía lo describe como “especial,” “extra,” “irregular,” “retorno sobre el capital”, “distribución de 
reservas” o algún término similar en el anuncio de dividendo. La exención de retenciones en el pago de 
dividendos es un indicio de que se trata de un dividendo especial; sin embargo, las distribuciones 
significativas en efectivo fuera del patrón seguido tradicionalmente, sea en cantidades o periodicidad, se 
consideran “especiales” aún si se encuentran sujetas a la retención de impuestos.  
 
Si un dividendo ordinario aumenta o disminuye sigue siendo ordinario, no especial. 
 
Cuando se declara un retorno sobre el capital en lugar de un dividendo ordinario en efectivo y coincide 
con el patrón histórico de un dividendo ordinario en términos de monto y frecuencia, se trata como un 
dividendo ordinario en efectivo. Muchas compañías suizas siguen esta práctica.   
 
Cuando un dividendo se paga por primera vez se considera como ordinario a menos que la compañía 
indique lo contrario. 
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Retorno de Capital:  Es una distribución en efectivo de una porción del capital de la compañía o de un 
excedente de capital. Debido a que el retorno de capital no se paga antes de los ingresos netos o 
ganancias retenidas, su distribución generalmente no está sujeta a la retención de un impuesto. Para 
efectos del cálculo de un índice, el retorno de capital es considerado como un dividendo especial. Sin 
embargo, cuando un retorno de capital se declara en lugar de un dividendo ordinario en efectivo y se 
adapta en términos de monto y frecuencia a los patrones que históricamente han mostrado los 
dividendos ordinarios, se le dará el tratamiento de dividendo ordinario.   
 
Dividendos híbridos.  Los dividendos híbridos son una combinación de efectivo y acciones; y pueden 
clasificarse como ordinarios o especiales por parte de S&P DJI. El tratamiento es el siguiente:  

• Dividendos Híbridos Considerados como Ordinarios.  Para dividendos híbridos considerados 
como ordinarios, S&P DJI aplica en el cálculo de sus índices el monto total del dividendo 
(haciendo una equivalencia en efectivo) en la fecha Ex-Date, e incrementa el número de 
acciones sea en la fecha de pago del dividendo (si el ratio de distribución final es anunciado por 
la compañía al menos un día hábil antes de la fecha de pago) o en el siguiente rebalanceo 
trimestral sin importar si el incremento en el número de acciones es de al menos un 5%. 

• Dividendos Híbridos Considerados como Especiales.   Para dividendos híbridos considerados 
dividendos especiales por S&P Dow Jones Indices, se aplica un ajuste al precio por el monto 
total del dividendo después del cierre del día anterior a la fecha Ex-Date, y se hace un aumento 
de acciones ya sea en la fecha de pago del dividendo (si el ratio de distribución final es 
anunciado por la compañía al menos un día hábil antes de la fecha de pago) o en el siguiente 
rebalanceo trimestral sin importar si el aumento de acciones es de al menos un 5%. 

 
En ciertos casos, S&P DJI puede optar por agregar a sus índices un título temporal para representar la 
participación en especie del dividendo híbrido. Lo anterior tendrá lugar toda vez que se considere 
necesario y se busque mejorar la replicabilidad del índice, así como reducir la rotación innecesaria de 
componentes. En estos casos, S&P DJI anunciará los detalles del tratamiento con una anticipación de 
entre uno y cinco días hábiles. 
 
Dividendos en Acciones (Scrip Dividend). Es el dividendo pagado por el emisor en nuevas acciones 
en lugar de una distribución de efectivo. La corporación puede ofrecer a sus accionistas la opción de 
recibir un dividendo en acciones, también conocido como Scrip Dividend, en lugar de una distribución en 
efectivo. La alternativa para el pago en especie normalmente es listada en bolsa debido a que existen 
partes interesadas que no ejercen el derecho a elegir. Solo la distribución recibida en efectivo está sujeta 
a las retenciones fiscales correspondientes. 
 
S&P DJI trata tanto los dividendos en especie como dividendos en efectivo en la fecha Ex Date. 
Cualquier cambio en la elección de una de las partes interesadas para recibir acciones se acumulará 
para implementarse trimestralmente. 
 
Tratamiento de la Distribución de dividendos para los ADRs y los GDRs.  Para la mayoría de los 
ADR’s (American Depository Receipts) y GDRs (Global Depository Receipts), los dividendos en efectivo 
se declaran en moneda local. Si bien la fecha ex dividendo se conoce con anticipación, el banco de 
depósito proporciona usualmente solo una estimación del dividendo en la moneda de negociación del 
ADR/GDR con base en el tipo de cambio vigente. El cálculo del monto del dividendo utilizando los tipos 
de cambio más recientes se dará a conocer lo más cerca posible de la fecha de pago. Los índices con la 
marca S&P DJI utilizan el tratamiento de dividendos que se indica a continuación: 

(i) Si se conoce la fecha ex dividendo, y el monto real/exacto del dividendo, este monto se ingresa 
en la fecha ex dividendo. 

(ii) Si el dividendo no está listado por la Bolsa correspondiente, por lo general no será reconocido 
para efectos de cálculo de índices. Una excepción la constituyen los dividendos de ADR’s 
coreanos y japoneses que no son generalmente listados por la Bolsa, pero son reconocidos en 
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una fecha posterior si el banco de depósito emite una notificación final del dividendo. Consulte la 
sección Ajuste por Dividendos posterior al Ex Date para obtener mayores detalles acerca de esta 
excepción. 
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(iii) En el caso de determinados GDR rusos, la información relativa al monto del dividendo y la fecha 
Ex Date sólo está disponible después de esa fecha. En estos casos, S&P DJI puede optar por 
reconocer el dividendo en sus índices en el momento en que el monto a pagar sea conocido. 
S&P DJI no espera la fecha de pago, que en algunos casos podría tardar meses.  

Casos Particulares por Región en el tratamiento de Dividendos en Efectivo 

Reino Unido.  Los dividendos en efectivo reportados en el Reino Unido son dividendos netos, monto que 
se utiliza para efectos de cálculo del índice. Los dividendos en el Reino Unido están sujetos al pago de 
impuestos, por lo que estos últimos serán retenidos al hacer la aplicación tributaria a la fuente que los 
originó (utilidades después de impuestos).  
 
Property Income Distributions (PIDs): Son una clase especial de Dividendos que podemos definir como 
Distribuciones de Ingresos por participación en Fideicomisos de Inversión en Bienes Inmobiliarios (REITs 
por sus siglas en ingles). La carga fiscal para esta clase de dividendos es de 20%. Los Fideicomisos de 
Inversión en Bienes Inmobiliarios pueden declarar dividendos tanto ordinarios como PIDs, o bien, 
combinaciones de ambos.  
 
Ejemplo:  
 
La corporación A declaró la distribución de un dividendo conformado por un dividendo ordinario de GBP 
0,031 y un PID de GBP 0,015; con una tasa impositiva del 20%. Así, para efectos de calcular el índice, el 
monto del dividendo pagado por la corporación A fue de GBP 0,043 
 

Dividendo = GBP 0,031 + GBP {0,015 * (1-0,2)} = GBP 0,043 
 
 

Taiwán.  Cuando S&P DJI tiene conocimiento de la suspensión en Bolsa de una compañía, el evento 
corporativo se reconoce en la fecha en que se reanuda la cotización en Bolsa.  
 
Ejemplos:  

(1) El Split Inverso de 2887.TW se reconoció el 3 de febrero de 2010 fecha en que la emisora 
reanudara su operación en Bolsa luego de su suspensión y no en la fecha Ex-Date, el día 19 de 
enero de 2010. 

(2) El retorno sobre el capital con la reducción de acciones en circulación para 2412.TW se 
reconoció el 8 de febrero de 2010, fecha en que la acción reanudara su negociación Bolsa, en 
lugar de la fecha Ex-Date el 21 de enero de 2010.  

 
Japón.  La mayoría de las compañías japonesas proveen montos estimados de sus distribuciones de 
dividendos en la fecha Ex Date. Si se dispone de un dividendo estimado, este último se reinvierte en el 
índice en la fecha Ex Date. Para el caso de corporaciones que no proveen montos estimados, pero que 
cuentan con un patrón histórico en el pago de dividendos, el dividendo estimado se calcula con base en 
el ajuste aplicado por splits accionarios u otras emisiones al dividendo pagado el año anterior. Si no hubo 
distribución de dividendos en año anterior y no se dispusiera de un estimado, no habrá ninguna 
reinversión en el índice en la fecha Ex Date. Una vez que la compañía anuncia el monto del pago del 
dividendo, S&P DJI reinvierte la diferencia entre el monto del dividendo estimado y el dividendo 
conf irmado utilizando la metodología de Cálculo del Dividendo Posterior a la Fecha Ex – Date (ver a 
continuación). 
 
Las distribuciones no regulares de dividendos declaradas por corporaciones japonesas, como los 
retornos sobre el capital y los dividendos especiales se tratan, la mayoría de las veces, como dividendos 
regulares. 
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Corea.  La mayoría de los dividendos en Corea no anuncian los montos estimados de sus distribuciones 
antes de la fecha Ex- Date. Si se dispone de un dividendo estimado, este último se reinvierte en el índice 
en la fecha Ex Date. Para las compañías que no proporcionan estimaciones pero que cuentan en su 
historial con un patrón de pago de dividendos provisionales o de pago en la fecha de registro al final del 
año f iscal, la estimación se calcula como la cantidad resultante del pago de dividendos en el mismo 
periodo del año anterior ajustada por cualquier división / bonificación. Si no se pagó ningún dividendo en 
el mismo período del año anterior y no se dispone de un dividendo estimado, no se reinvertirá el monto 
del dividendo en la fecha Ex - Date. Una vez que la compañía anuncia y distribuye el pago del dividendo, 
S&P DJI reinvierte la diferencia entre el monto del dividendo estimado y el dividendo confirmado 
utilizando la metodología de Cálculo del Dividendo Posterior a la Fecha Ex – Date (ver a continuación). 
Se aplicará un ajuste negativo en el dividendo si el dividendo estimado no ha sido confirmado por la 
emisora seis meses después de la fecha Ex - Date.  
 
Brasil.  El interés sobre el capital suele reconocerse como dividendo ordinario, no obstante, está sujeto a 
una tasa impositiva distinta. 
 
Turquía.  Las distribuciones de los Fideicomisos de Inversión en Bienes Inmobiliarios (REITs por sus 
siglas en inglés) se tratan como dividendos en efectivo, sin embargo, la tasa impositiva aplicable es de 
cero. 
 
Australia.   

• Franqueo. Australia tiene una estructura tributaria en la cual las utilidades solo son gravadas 
una vez, ya sea a nivel de la compañía o a nivel del accionista; es decir, las compañías 
australianas pagan utilidades como dividendos ya sea antes o después de impuestos. La “tasa 
de f ranqueo” (gravamen) es lo que determina si el impuesto ya fue pagado sobre los dividendos 
en efectivo. Si el impuesto ya fue pagado a nivel de la compañía, entonces el monto del 
dividendo se franquea totalmente (100% franqueado). Si no se pagaron impuestos sobre la 
distribución de efectivo, entonces el dividendo es 0% franqueado. Nótese que la tasa de 
f ranqueo también puede ser entre 0% y 100%. 

• Conduit Foreign Income (CFI). CFI es un ingreso extranjero recibido por un residente 
extranjero vía un corporativo fiscal australiano. La exención de impuestos para CFI asegura que 
dichos montos no sean gravados en Australia al ser distribuidos a los propietarios extranjeros por 
la entidad australiana responsable del tratamiento fiscal. El Conduit Foreign Income elimina 
cualquier obligación de retención de impuestos para accionistas no residentes en relación con el 
componente CFI de los dividendos recibidos. 

 
Índices de Retorno Total Ajustados por Franqueo.  Existe una familia adicional de índices de retorno 
total para un conjunto de índices S&P/ASX que ajustan el impacto de créditos de franqueo a los 
dividendos pagados en efectivo. Estos índices consideran dos tasas impositivas según el segmento al 
que pertenece el inversionista: una tasa impositiva de 0% para inversionistas exentos y una tasa del 15% 
aplicable a fondos de pensiones. El crédito de franqueo aplica tanto al pago de dividendos ordinarios 
como especiales y se incorpora en las expresiones de los cálculos correspondientes: 

Ajuste por Dividendo Post Ex-Date 

S&P DJI puede aplicar un ajuste a un dividendo después de la fecha ex date debido a una revisión del 
monto original o debido a ciertas convenciones del mercado. 
 
Las corporaciones en Japón y en Corea del Sur no acostumbran confirmar montos de dividendos 
ordinarios por pagar antes de las fechas Ex-Date. Los dividendos estimados están normalmente 
disponibles con anticipación a las fechas Ex-Date en los casos de las compañías japonesas y es una 
práctica comúnmente aceptada reconocer el monto del dividendo en la fecha Ex-Date. Las compañías 
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coreanas no suelen proporcionar dividendos estimados. Para ambos países, los montos reales de los 
dividendos son confirmados por las corporaciones varias semanas después de la fecha Ex-Date. 
 
Para el caso de Corea del Sur, S&P DJI aplica el ajuste después de la fecha de pago. El ajuste de 
dividendos se aplica en las compañías japonesas y coreanas listadas en las Bolsas locales y extranjeras 
vía ADRs o GDRs.  Para ADRs / GDRs japoneses y/o coreanos, S&P DJI toma el ultimo monto del 
dividendo confirmado por el banco de depósito. 
 
S&P DJI determina la diferencia entre el monto del dividendo reconocido en la fecha Ex-Date original y el 
monto confirmado por la compañía. Un ajuste en términos de puntos es aplicado a los índices 
impactados semanalmente al cierre del siguiente viernes sin afectar los niveles anteriores del índice. 
Cualquier ajuste al dividendo aplicado en viernes es anunciado con un día de anticipación. Si el siguiente 
viernes no es un día hábil, el ajuste al dividendo es aplicado al siguiente día hábil. El ajuste al dividendo 
en puntos para un índice se calcula de la siguiente manera: 

 
Ajuste en Puntos al Dividendo =  (Ddt * Sat) / Divisort 

 
donde: 

Ddt = diferencia entre el monto del dividendo original y el monto confirmado. De ser necesario, esta 
diferencia será convertida al tipo de cambio vigente a la fecha Ex-Date. 

Sat = acciones en el índice en la fecha Ex-Date 

Divisort  = divisor del índice en la fecha Ex-Date 
 
Los puntos del ajuste al dividendo serán calculados para las versiones de retorno total bruto (RT) y de 
retorno total neto (RTN) de los índices afectados. Los puntos del ajuste al dividendo para los índices de 
retorno total bruto son adicionados al nivel del índice del Viernes para el cálculo del retorno total de ese 
día. De manera similar, el ajuste al divisor para los índices de retorno total neto es usado para el cálculo 
del índice. Si hubiera múltiples ajustes al dividendo que fuera necesario implementar, se calculara un 
ajuste para cada caso por separado. Los ajustes serán acumulados para el cálculo final del nivel del 
índice. Si un ajuste negativo al dividendo detonara un dividendo negativo para el índice en ese día, las 
versiones de retorno bruto y neto se desempeñarían por debajo del precio en la fecha que el ajuste al 
dividendo se hace efectivo. 
 
Excepción: Cuando una acción no es miembro de un índice en la fecha original del último día con 
derecho al dividendo (Ex-Date) o en la fecha en que se hace el ajuste por pago de dividendos, no habrá 
ajuste vinculado a este evento corporativo en el índice. Para los índices formados por atributos, si una 
acción tiene un cambio de atributo entre la fecha Ex-Date y la fecha efectiva del ajuste por pago de 
dividendos, pero permanece en el índice durante todo el período, el impacto afectara únicamente a los 
índices vinculados a la acción que pago dividendos, y no a todos los índices compuestos por atributos. 

Conversiones Cambiarias por Pago de Dividendos 

Cuando las empresas declaran dividendos en una moneda distinta a la divisa en que su acción cotiza en 
Bolsa, se aplican las siguientes reglas para la conversión cambiaria: 

• El dividendo se convierte usando el tipo de cambio FX de la fecha Ex Date si se trata de una 
distribución ordinaria de efectivo. Los Dividendos Especiales se convierten usando el tipo de 
cambio del día anterior a la fecha Ex Date (o de los dos días previos para la región Asia 
Pacif ico). Por favor ref iérase a la metodología del índice de interés para verificar el tipo de 
cambio aplicable en cada caso. 

• Para efectos de cálculo de índices, en los ADRs y GDRs el monto del dividendo y la divisa de 
conversión son las que provea el banco de deposito 
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S&P DJI se reserva el derecho a hacer excepciones a esta política y a convertir el monto del dividendo a 
una divisa alternativa anunciada por la compañía. 

 

Distribuciones múltiples de Dividendos en un solo día 

Cuando existen múltiples pagos regulares de dividendos en efectivo durante el mismo día, S&P DJI los 
consolidara en un solo monto para efectos de su implementación. Si distintos dividendos o múltiples 
componentes de un solo dividendo están sujetos a distintas retenciones de impuestos, se ajustará la tasa 
de retención estándar del país en cuestión y el monto bruto del dividendo sufrirá el ajuste 
correspondiente.   

Dividendo No listado por la Bolsa 

A veces, cuando las corporaciones declaran un dividendo condicionado (por ejemplo, a un evento como 
una fusión, la aprobación por parte de un Comité, etc.), S&P DJI podría decidir no obstante reconocerlo. 
En tales casos, los clientes serán notificados con anticipación. 

Primas de Emisión sin derecho a Dividendos en Efectivo 

En algunos mercados, se han dado casos donde las primas de emisión no tienen derecho al pago de 
dividendos en efectivo. 
 
El tratamiento es el siguiente: 

• La aplicación de la prima de emisión ocurre en la Fecha Ex Date. 

• El dividendo efectivo se ajusta en una fecha posterior (es decir, se disminuye el monto del 
dividendo para ajustarlo al nuevo número de acciones incorporando aquellas que sean producto 
de la prima de emisión) 

Índices de Retorno Total y de Retorno Neto 

Las versiones de Rendimiento Total Bruto y de Rendimiento Total Neto son calculadas para la mayoría 
de los índices con la marca S&P DJI. Los dividendos en efectivo son generalmente aplicados en la fecha 
Ex Date del dividendo (las excepciones de mercado están descritas en este documento)  
 
La versión Neta de Rendimiento de un índice dado refleja el retorno al inversionista cuando los 
dividendos son reinvertidos después de deducir las retenciones correspondientes.   
 
Retención Impositiva.  Se refiere la cantidad retenida por la empresa que hace un pago de dividendos y 
que debe pagarse a las autoridades tributarias. En el contexto de los índices con la marca S&P DJI, se 
ref iere al impuesto al que están sujetos los no residentes, si el país en el que está constituida la sociedad 
que paga los dividendos no es aquel donde reside el accionista. En la mayoría de los países, los 
accionistas domésticos no están obligados a pagar este impuesto. Los tratados fiscales entre países 
pueden reducir el monto de la retención de impuestos requerida. Las tasas impositivas empleadas por 
S&P DJI no reflejan las reducciones derivadas de los tratados internacionales de impuestos. Los datos 
de tasas impositivas son revisados anualmente por S&P DJI. Los datos sobre las tasas impositivas se 
obtienen y verifican con información suministrada por fuentes independientes, incluyendo, pero sin 
limitarse a la Guía Mundial sobre Impuestos de Sociedades publicada anualmente por Ernst & Young. 
Con suf iciente aviso a los clientes, SP DJI actualizará las tasas impositivas empleadas fuera de la 
revisión anual cuando tenga conocimiento de un cambio en una tasa. 
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S&P DJI aplica retención de impuestos a los dividendos regulares pagados en efectivo. Por lo general, la 
retención de impuestos no se aplica a los dividendos especiales pagados en efectivo ni a los ingresos 
obtenidos por eventos de fusiones y adquisiciones. 

 

Splits Accionarios y Consolidación 

Split Accionario:  Un split accionario es un evento corporativo que incrementa el número de acciones 
en circulación disminuyendo a la vez el precio por acción, de tal forma que el valor de capitalización de 
mercado de la corporación se mantenga en el mismo nivel previo al evento. 
Los splits accionarios son expresados en términos de acciones recibidas por acciones en manos del 
tenedor. 
 
Las acciones de la corporación aumentan al multiplicarse por el Factor de Ajuste por Split (cuyo valor es 
mayor a 1), mientras que el precio decrece al ser dividido por el mismo Factor de Ajuste.  
 
En un Split accionario 5 a 1 el factor de ajuste es 5, de tal forma que las acciones en circulación se 
multiplican por 5 mientras que el precio se divide por 5 
 
Dividendo en Acciones: Funcionan exactamente como los splits accionarios, con la salvedad de ser 
indicados como el porcentaje de acciones recibidas respecto a acciones en tenencia.   
 
Un dividendo del 5% en acciones equivale a multiplicar 1,05 por 1 split accionario con un factor de ajuste 
de 1,05. 
 
Prima de Emisión.  Se expresa como acciones recibidas por acciones en tenencia, como en el caso de 
los splits accionarios, o bien, como dividendos en acciones.   
 
Los splits accionarios, dividendos en acciones y primas de emisión implican en esencia el mismo evento,  
la única diferencia es los términos en que se indican. 
 
Por ejemplo, una prima de emisión de 1 a 20 es lo mismo que un Split accionario de 21:20 y lo mismo 
que un dividendo en acciones de 5%.  
 
Consolidación:  Una consolidación es el evento opuesto a un Split Accionario. En una consolidación, las 
acciones en circulación de una emisora decrecen mientras que el precio por acción incrementa en la 
proporción del Factor de Ajuste (cuyo valor es menor a uno). Como en el caso de un Split Accionario, el 
valor de capitalización de mercado de la compañía permanece inalterado ante este evento. Las 
consolidaciones son conocidas también splits Inversos. 
 
Los splits inversos son expresados en términos de acciones recibidas por acciones en propiedad.  
 
El número de acciones de una compañía disminuye al ser multiplicadas por el factor de ajuste, mientras 
que el precio por acción aumenta al ser dividido por el mismo factor. El factor de ajuste de un Split 
Inverso se expresa como el número de acciones recibidas respecto a las acciones en tenencia. 

Ciertos criterios de elegibilidad para índices enfocados en dividendos 

Tipos de pago de dividendos.  Para fines de elegibilidad, selección y ponderación algunos indicadores 
de S&P DJI solo reconocen como regulares los pagos en efectivo de dividendos declarados como tal por 
la emisora. Los dividendos pagados en efectivo y declarados como especiales por la compañía 
pagadora, incluidos los especiales pagados recurrentemente en efectivo, no  se consideran para los 
propósitos antes mencionados. Consulte la metodología del índice correspondiente para obtener detalles 
adicionales. 
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Pagos de Dividendos de Naturaleza Única. Los dividendos pagados a través de vehículos no 
tradicionales de liquidación (tales como a través de crypto monedas o valores digitales) generalmente no 
serán reconocidos por S&PDJI. 
 
Revisión Mensual para valorar la elegibilidad de índices enfocados en dividendos.  
 
Los componentes de los índices de dividendos de S&P Dow Jones Indices se revisan mensualmente 
para verif icar la continuidad de su elegibilidad. 
 
A menos que se indique lo contrario en la metodología del índice relevante, S&P DJI utilizará alguno de 
los siguientes enfoques durante la revisión mensual para determinar si un componente permanece en un 
índice de dividendos luego de darse a conocer algún anuncio emitido por la compañía en cuestión sobre 
su programa de dividendos. 
 
Enfoque A: Generalmente se aplica a índices de dividendos cuyo objetivo principal es medir el 
desempeño de las empresas que han mantenido o incrementado el pago de dividendos anualmente 
durante un número específico de años. 
 
Enfoque B: Generalmente se aplica a índices de dividendos cuyo objetivo principal es medir el 
rendimiento de las empresas que pagan dividendos y cuyas reglas de selección y ponderación a menudo 
se centran en el retorno. 
 
Enfoque C: Generalmente se aplica a índices con múltiples objetivos, uno de los cuales es medir el 
desempeño de las empresas que pagan dividendos. 
 
A discreción de S&P DJI, la eliminación de un componente del índice puede hacerse efectiva antes de la 
apertura del primer día hábil del mes siguiente, si: 
 
Enfoque A: 
 

• El pago de un dividendo previamente programado es omitido, o 
• La emisora anuncia que suspenderá el pago de dividendos indefinidamente o 
• La emisora anuncia la reducción en el monto del dividendo y S&P DJI determina en 

consecuencia que la acción de esa emisora deja de ser elegible para continuar dentro del índice 
en la reconstitución subsecuente.  

 
Enfoque B: 

• La emisora anuncia que suspenderá el pago de dividendos indefinidamente o, 
• La emisora anuncia la reducción de la cantidad pagada en el dividendo y S&P DJI determina en 

consecuencia que la acción de esa emisora deja de ser elegible para continuar dentro del índice 
en la reconstitución subsecuente.  

 
Enfoque C: 

• El pago de un dividendo previamente programado es omitido o, 
• La emisora anuncia que suspenderá el pago de dividendos indefinidamente.  

 
El Comité del Índice determinará si un componente continúa calificando para formar parte del índice en la 
siguiente reconstitución.  

 
Cuando una empresa pospone o difiere un pago de dividendo programado, pero no lo cancela, S&P DJI 
generalmente no toma ninguna acción hasta que la empresa haga un nuevo anuncio o el índice se 
rebalancee, lo que ocurra primero. 
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Para el Enfoque B, las empresas que omitan su único pago programado de dividendos tendrán una 
revisión del monto total de dividendos pagados anualmente para valorar la continuidad de su elegibilidad 
al índice. En el caso de empresas que normalmente pagan un dividendo único al año, la omisión puede 
dar lugar a que se registre un dividendo cero en el período de referencia para el rebalanceo 
subsecuente. 
 
La revisión de la continuidad en la elegibilidad a un índice se lleva a cabo en base a la información 
anunciada públicamente por la empresa hasta el día 21 del mes (en el caso del mes de febrero, hasta el 
día 18). Cualquier cambio en el índice se hará efectivo antes de la apertura del primer día hábil del mes 
siguiente y se anunciará con cinco días de anticipación. 
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Resumen del Tratamiento a los Eventos 
Corporativos según el Esquema de 
Ponderación del Índice 
Las tablas de esta sección detallan el tratamiento aplicable a la implementación de distintos eventos 
corporativos en función del esquema de ponderación del índice. Para obtener más información sobre el 
tratamiento correspondiente a una familia específica de índices, consulte la metodología del indicador en 
cuestión. Para obtener detalles precisos sobre las ecuaciones de cálculo de los índices, consulte la 
Metodología Matemáticas de los Índices de S&P Dow Jones Indices, disponible en 
www.spglobal.com/spdji. 

Índices de Capitalización de Mercado 

• Índices de Capitalización de Mercado - donde los pesos de los componentes se determinan en 
función de capitalización bursátil ajustada por flotación. 

• Índices de Capitalización de Mercado Topada a Ciertos Límites - donde los componentes del índice 
ya sea a nivel individual o por grupos definidos por sector o ubicación geográfica, limitan su 
ponderación a un peso máximo o tope dentro del índice. Los índices ponderados por capitalización 
ajustada de mercado son afectados por la implementación de eventos corporativos de la misma 
forma que un índice ponderado por capitalización modificada de mercado. 

 
Evento Corporativo Tratamiento 

Adición / Eliminación de 
una Compañía 

Adición 

Las compañías se agregan determinando su ponderación según su valor topado (capped float) por 

capitalización de mercado ajustada por flotación. Para el caso de los índices topados, consulte la 

metodología correspondiente para obtener información acerca de los factores aplicados al ajuste 

máximo de los pesos para adiciones entre rebalanceos. El cambio neto en la capitalización de 

mercado del índice genera un ajuste al divisor. 

 

Eliminación 

El peso de todas las acciones en el índice cambiará proporcionalmente. Los pesos relativos de 

cada acción permanecen sin cambios. El divisor del índice cambiará como resultado del cambio 

neto en la capitalización de mercado del índice. 

Cambios en el número 
de acciones en 

circulación 

El incremento (disminución) del número de acciones en circulación incrementa (disminuye) la 
capitalización de mercado del índice. El cambio en la capitalización de mercado del índice causa un 

ajuste del divisor. 

Split Accionario / Split 
Inverso 

El número de acciones se ajusta por el ratio del Split. El precio se ajusta por el mismo factor. No 
existe cambio en la capitalización de mercado del índice, luego entonces, no hay ajuste en el 

divisor. 

Escisión La entidad escindida se agrega al índice en la fecha Ex Date a un precio de cero. El número de 

acciones en el índice la compañía escindida está basada en el ratio de la escisión. En la fecha ex 

date, la compañía escindida tendrá los mismos atributos y estará sujeta al mismo factor adicional 

de ponderación (AWF, por sus siglas en inglés) topado que su compañía principal; y permanecerá 

en el índice por al menos un día de negociación en bolsa. Como consecuencia, no habrá cambio 

en el divisor del índice en la fecha Ex-Date. 

 

Si la compañía escindida no es elegible para permanecer en el índice, será removida después de la 

fecha Ex-date. El peso de la compañía que es removida del índice se reinvierte proporcionalmente 

entre todos los componentes del índice de forma tal que el peso relativo de todas las acciones en el 

índice permanezca sin cambios. El cambio neto en la capitalización de mercado del índice causará 

un ajuste en el divisor.   

 

https://www.spglobal.com/spdji/en/
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Consulte la metodología del índice de interés para obtener detalles acerca de sus criterios 
específicos de elegibilidad y el tratamiento correspondiente a las escisiones. 

Cambios en el IWF El incremento (disminución) del IWF incrementa (disminuye) la capitalización de mercado del 

índice. El cambio neto en la capitalización de mercado del índice causará un ajuste en el divisor.  

Dividendos Ordinarios Cuando una compañía paga en efectivo un dividendo ordinario, es decir, un dividendo regular 

pagado en efectivo, el índice no efectúa ningún ajuste en el precio o en el número de acciones de 

la emisora. En consecuencia, no hay ajustes al divisor. Los dividendos ordinarios se reinvierten 

entre los componentes del índice y se registran en el cálculo del Retorno Total del índice. Para 

obtener más información acerca de los cálculos de Retorno Total, consulte la Metodología de las 

Matemáticas de los Índices de S&P Dow Jones Indices.  

Dividendo Especial El precio de la acción se ajusta en función de la cantidad del dividendo. El cambio neto en la 

capitalización de mercado del índice genera un ajuste al divisor. 

Emisión de Derechos Todas las ofertas de derechos que estén en el dinero en la fecha Ex-Date se aplican asumiendo 
que los derechos están totalmente suscritos. El precio de la acción es ajustado en función del valor 

de los derechos y el número de acciones en circulación incrementa por e l ratio de los derechos. El 
cambio neto en la capitalización de mercado genera un ajuste al divisor.  
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Índices No Ponderados por Capitalización de Mercado (excepto índices ponderados por precio e 
índices equitativamente ponderados) 

Un índice no ponderado por capitalización de mercado (conocido también como índice ponderado por 
capitalización modificada de mercado o non-market cap en inglés) es aquel donde sus componentes 
tienen un peso definido por un factor distinto a la capitalización de mercado. Entre rebalanceos, los 
eventos corporativos la mayoría de las veces no tienen un impacto en las ponderaciones del índice. Los 
índices de ponderación factorial, como el caso de los enfocados en el retorno por dividendos o en la 
volatilidad inversa; los de inclinaciones estratégicas, los ponderados por tema o cualquier otro esquema 
son ejemplos de esta categoría de índices. 
 

Evento Corporativo Tratamiento 

Adición / Eliminación de 
una Compañía 

Adición 

La mayoría de los índices no ponderados por capitalización de mercado no agregan compañías 

entre rebalanceos. Consulte la metodología del índice de interés para obtener mayores detalles 

acerca de las adiciones de componentes entre rebalanceos. 

 

Eliminación 

El peso de todas las acciones en el índice cambiará proporcionalmente, pero los pesos relativos 

permanecerán en el mismo nivel. El divisor del índice cambiará como resultado del cambio neto en 

la capitalización de mercado del índice. 

Cambios en el número 
de acciones en 

circulación 

Los cambios en el número de acciones en circulación se anulan por el Factor de Ajuste o AWF, por 
sus siglas en inglés. No hay cambio en la capitalización de mercado del índice y tampoco hay 

ajuste en el divisor. 

Split Accionario / Split 
Inverso 

El número de acciones se ajusta por el ratio del Split. El precio se ajusta por el mismo factor. No 
hay cambio en la capitalización de mercado del índice y tampoco hay ajuste en el divisor.  

Escisión La entidad escindida se agrega al índice en la fecha Ex Date a un precio de cero. El número de 

acciones en el índice la compañía escindida está basada en el ratio de la escisión. En la fecha ex 

date, la compañía escindida tendrá los mismos atributos y estará sujeta al mismo factor adicional 

de ponderación (AWF, por sus siglas en inglés) topado que su compañía principal; y permanecerá 

en el índice por al menos un día de negociación en bolsa. Como consecuencia, no habrá cambio 

en el divisor del índice en la fecha Ex-Date. 

 

Si la compañía escindida no es elegible para permanecer en el índice, será removida después de la 

fecha Ex-date. El peso de la compañía que es removida del índice se reinvierte proporcionalmente 

entre todos los componentes del índice de forma tal que el peso relativo de todas las acciones en el 

índice permanezca sin cambios. El cambio neto en la capitalización de mercado del índice causará 

un ajuste en el divisor.   

 

Consulte la metodología del índice de interés para obtener detalles acerca de sus criterios 

específicos de elegibilidad y el tratamiento correspondiente a las escisiones.  

Cambios en el IWF Los cambios en los IWFs son anulados por el Factor de Ajuste o AWF, por sus siglas en inglés. No 
hay cambio en la capitalización de mercado del índice y tampoco hay ajuste en el divisor.  

Dividendos Ordinarios Cuando una compañía paga en efectivo un dividendo ordinario, es decir, un dividendo regular 

pagado en efectivo, el índice no efectúa ningún ajuste en el precio o en el número de acciones de 

la emisora. En consecuencia, no hay ajustes al divisor. Los dividendos ordinarios se reinvierten 

entre los componentes del índice y se registran en el cálculo del Retorno Total del índice. Para 

obtener más información acerca de los cálculos de Retorno Total, consulte la Metodología de las 

Matemáticas de los Índices de S&P Dow Jones Indices.  

Dividendo Especial El precio de la acción se ajusta en función de la cantidad del dividendo. El cambio neto en la 
capitalización de mercado del índice genera un ajuste al divisor. 

Emisión de Derechos Todas las ofertas de derechos que estén en el dinero en la fecha Ex-Date se aplican asumiendo 

que los derechos están totalmente suscritos. El precio de la acción es ajustado en función del valor 
de los derechos y el número de acciones en circulación incrementa por el ratio de los derecho s. El 

cambio en el precio y en el número de acciones es anulado por el Factor de Ajuste (AWF) para 
mantener en el mismo nivel a la capitalización de mercado (peso de la acción). No hay cambio en 

la capitalización de mercado del índice y tampoco hay ajuste en el divisor. 
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Índices Ponderados por Precio 

En un índice ponderado por precio, como el caso del Dow Jones Industrial Average, los pesos de los 
componentes se definen únicamente por sus precios. El número de acciones en circulación se fija en un 
número uniforme en el índice. Los indicadores que se adhieren a esta metodología ajustan el divisor en 
función del impacto del precio de cualquier acción sobre algún evento corporativo de la misma emisora; 
como el caso de los ajustes en precios, dividendos especiales, splits accionarios y ofertas de derechos. 
El Divisor del índice se ajustará también toda vez que ocurra una adición y/o eliminación en el índice. 
 

Evento Corporativo Tratamiento 

Adición / Eliminación de 
una Compañía 

Tratamiento de Índices con una Cuenta Fija de Componentes (Reemplazo de Acciones) 

Una compañía se agrega al índice con una ponderación determinada por el precio relativo de la 

misma acción con respecto al resto de los componentes. La diferencia neta entre los precios de 

una acción agregada y una acción eliminada causa un ajuste en el divisor. 

 

Solo adición 

Una acción es agregada al índice a una ponderación determinada por el precio relativo de la acción 

agregada respecto al resto de los componentes del índice. El cambio neto en la capitalización de 

mercado del índice (es decir, la suma de todos los precios de los componentes del índice) que 

resulta de la inclusión, detona un ajuste en el divisor. 

 

Solo Eliminación 

El peso de todas las acciones en el índice cambiará proporcionalmente , pero los pesos relativos 

permanecerán en el mismo nivel. El divisor del índice cambiará como resultado del cambio neto en 

la capitalización de mercado del índice. 

Cambios en el número 
de acciones en 

circulación 

El valor de la totalidad de acciones en circulación será una constante (número de acciones = 1) Los 
cambios en el número de acciones en circulación que son consecuencia de eventos corporativos o 

cualquier otro evento no se implementan. 

Split Accionario / Split 
Inverso 

El precio se ajusta por el mismo factor. El número de acciones en circulación no se ajusta por este 
factor. Existe un cambio en la capitalización de mercado del índice como consecuencia del ajuste al 

precio, lo cual induce un ajuste en el divisor. 

Escisión El precio de la empresa matriz se ajusta al precio de la empresa matriz menos (el precio de la 

empresa escindida/intercambio de acciones). El divisor de índice se ajusta simultáneamente.  

 

Consulte la metodología del índice de interés para obtener detalles acerca de sus criterios 
específicos de elegibilidad y el tratamiento correspondiente a las escisiones.  

Cambios en el IWF El valor de todos los IWFs será una constante (IWF = 1). Los cambios en los IWF que sean 
resultado de eventos corporativos o cualquier otro evento no se implementan. 

Dividendos Ordinarios Cuando una compañía paga en efectivo un dividendo ordinario, es decir, un dividendo regular 

pagado en efectivo, el índice no efectúa ningún ajuste en el precio o en el número de acciones de 

la emisora. En consecuencia, no hay ajustes al divisor. Los dividendos ordinarios se reinvierten 

entre los componentes del índice y se registran en el cálculo del Retorno Total del índice. Para 

obtener más información acerca de los cálculos de Retorno Total,  consulte la Metodología de las 

Matemáticas de los Índices de S&P Dow Jones Indices.  

Dividendo Especial El precio de la acción se ajusta en función de la cantidad del dividendo. El cambio neto en la 
capitalización de mercado del índice genera un ajuste al divisor. 

Emisión de Derechos Todas las ofertas de derechos que estén en el dinero en la fecha Ex-Date se aplican asumiendo 

que los derechos están totalmente suscritos. El precio de la acción es ajustado en función del valor 
de los derechos. Los cambios en la capitalización de mercado del índice atribuibles a los ajustes al 

precio detonan un ajuste en el divisor. 

 
 
 
 



 

 
 

 

S&P Dow Jones Indices:  Políticas y Prácticas de los Índices de Renta Variable  37 
 

Índices de Ponderación Equitativa 

Un índice de ponderación equitativa es aquel donde todos los componentes tienen el mismo peso a la 
fecha de rebalanceo y donde un portafolio que rastrea el desempeño del índice invertirá un monto 
uniforme en dólares en cada instrumento aplicable. Por lo tanto, cuando se agregan o eliminan 
componentes, la adición toma el peso vigente de los componentes anteriores o el índice en su totalidad 
es balanceado. Sin embargo, no siempre es el caso y la decisión sobre el tratamiento depende de la 
familia de índices.  
 

Evento Corporativo Tratamiento 

Adición / Eliminación de 

una Compañía 
Tratamiento de Índices con una Cuenta Fija de Componentes (Reemplazo de Acciones) 

La compañía entrante toma el peso de la compañía excluida del índice Si una compañía es removida de 

la muestra a un precio de 0.00, el reemplazo se agrega al índice tomando el peso de la compañía 

eliminada al cierre del día anterior de la fecha efectiva de la inclusión. Si más de una compañía está 

siendo reemplazada en el índice en un solo día, el reemplazo se hace en el orden anunciado a los 

clientes. Se presentarán cambios en la capitalización de mercado del índice y no habrá cambios en el 

divisor atribuibles a los reemplazos de acciones, salvo en los casos donde una compañía sea removida a 

un precio de “cero” como se ha descrito en esta sección.  

 

Solo adición 

La mayoría de los índices equitativamente ponderados no sujetos a una cuenta fija de componentes no 

agregan compañías entre rebalanceos. Por favor, consulte la metodología de índice de interés para 

obtener más detalles. 

 

Solo Eliminación 

El peso de todas las acciones en el índice cambia proporcionalmente, debido al cambio absoluto en el 

número de componentes. Los pesos relativos de cada acción permanecen sin cambios.  El divisor del 

índice cambiará como resultado del cambio neto en la capitalización de mercado del índice. 

Cambios en el número de 
acciones en circulación 

Los cambios en el número de acciones en circulación se anulan por el Factor de Ajuste o AWF, por sus 
siglas en inglés.  No hay cambio en la capitalización de mercado del índice y tampoco hay ajuste en el 

divisor. 

Split Accionario / Split 
Inverso 

El número de acciones se ajusta por el ratio del Split. El precio se ajusta por el mismo factor. No hay 
cambio en la capitalización de mercado del índice y tampoco hay ajuste en el divisor.  

Escisión La entidad escindida se agrega al índice en la fecha Ex Date a un precio de cero.  El número de acciones 

en el índice la compañía escindida está basada en el ratio de la escisión.  En la fecha ex date, la 

compañía escindida tendrá los mismos atributos y estará sujeta al mismo factor adicional de ponderación 

(AWF, por sus siglas en inglés) topado que su compañía principal; y permanecerá en el índice por al 

menos un día de negociación en bolsa. Como consecuencia, no habrá cambio en el divisor del índice en 

la fecha Ex-Date.  

 

Si la compañía escindida no es elegible para permanecer en el índice, será removida después de la fecha 

Ex-date. En la mayoría de los índices equitativamente ponderados, el peso de la acción escindida se re 

invierte en la acción de la compañía principal en la fecha de la exclusión. No habrá ajuste al divisor en 

este caso.   

 

Consulte la metodología del índice de interés para obtener detalles acerca de sus criterios específicos de 

elegibilidad y el tratamiento correspondiente a las escisiones. 

Cambios en el IWF Los cambios en los IWFs son anulados por el Factor de Ajuste o AWF, por sus siglas en inglés. No hay 

cambio en la capitalización de mercado del índice y tampoco hay ajuste en el divisor.  
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Dividendos Ordinarios Cuando una compañía paga en efectivo un dividendo ordinario, es decir, un dividendo regular pagado en 

efectivo, el índice no efectúa ningún ajuste en el precio o en el número de acciones de la emisora. En 

consecuencia, no hay ajustes al divisor. Los dividendos ordinarios se reinvierten entre los componentes 

del índice y se registran en el cálculo del Retorno Total del índice. Para obtener más información acerca 

de los cálculos de Retorno Total, consulte la Metodología de las Matemáticas de los Índices de S&P Dow 

Jones Indices.  

Dividendo Especial El precio de la acción se ajusta en función de la cantidad del dividendo. El cambio neto en la capitalización 

de mercado del índice genera un ajuste al divisor.  

Emisión de Derechos Todas las ofertas de derechos que estén en el dinero en la fecha Ex-Date se aplican asumiendo que los 

derechos están totalmente suscritos. El precio de la acción es ajustado en función del valor de los 

derechos y el número de acciones en circulación incrementa por el ratio de los derechos. El cambio en el 
precio y en el número de acciones es anulado por el Factor de Ajuste (AWF) para mantener en el mismo 

nivel a la capitalización de mercado (peso de la acción). No hay cambio en la capitalización de mercado 

del índice y tampoco hay ajuste en el divisor. 
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Tratamiento de Eventos Corporativos en Días 
Feriados 

Eventos Corporativos que Ajustan al Precio 

El ajuste al precio por eventos corporativos como Splits Accionarios, Primas de Emisión, Suscripción de 
Derechos, Escisiones y Dividendos Especiales cuyas fechas efectivas coinciden con un día festivo es 
generalmente implementado a la apertura de la jornada bursátil del siguiente día hábil. Si una Bolsa 
declara un día festivo con poca anticipación, S&P DJI puede implementar el evento corporativo en esa 
fecha. En tal escenario, para propósitos de cálculo de índices se utilizan los precios al cierre ajustados  
por el impacto de la acción corporativa en lugar de tomar los precios de cierre de mercado del día 
anterior. En escenarios donde el tipo de cambio sea relevante para el cálculo de un índice determinado, 
si el tipo de cambio está disponible pero la bolsa está cerrada, se utiliza el tipo de cambio del día actual. 
Si no hay disponibilidad, se utiliza el del día anterior. 

Eventos Corporativos que no Ajustan al Precio 

Los cambios en el número de acciones, Factores de Ponderación de Inversión (IWF), adiciones y/o 
exclusiones de un índice, cambios en atributos como el domicilio, clasificación según GICS, etc. están 
permitidos en un día feriado. Estos eventos cobran vigencia antes de la apertura de mercado de la fecha 
efectiva de implementación. Por lo tanto, las negociaciones en Bolsa necesarias deben ser completadas 
al cierre de la jornada bursátil anterior a la fecha efectiva. 
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Declaraciones de Bancarrota y Suspensión de 
Cotización en Bolsa 

Bancarrota 

Las series accionarias de compañías en bancarrota no se consideran elegibles. La eliminación de una 
emisora en quiebra se hace simultáneamente en todos los índices con la marca S&P DJI y tomando el 
precio de cierre de la acción.  

• No se realizan eliminaciones por bancarrota el mismo día. Los anuncios se hacen con al menos 
un día de anticipación a los clientes. Por ejemplo, si la declaración de bancarrota ocurre un 
lunes, el anuncio de S&P DJI es publicado la tarde del lunes, llevándose a cabo la eliminación el 
martes al cierre de la jornada bursátil.    

• Si la acción se negocia en su Bolsa de valores principal hasta el cierre del mismo día en que es 
eliminada, se toma el precio de cierre de esa fecha. Si la acción ha sido suspendida o des listada 
de su Bolsa de valores principal, se toma como precio el valor “cero”.  

o Excepción para valores listados en una Bolsa de los EE. UU.  Si una acción listada 
en alguna Bolsa de los Estados Unidos migra de su Bolsa de negociación principal al 
mercado OTC antes de su fecha de supresión del índice, los precios OTC (incluyendo 
las Cotizaciones Especiales de Apertura, si fuera aplicable) se usan para poner un precio 
a la acción a partir del momento de la citada migración y hasta el momento de su 
eliminación del índice, independientemente del motivo del cambio (incluyendo 
declaraciones de bancarrota, exclusiones voluntarias y cuestiones de incumplimiento). 
Las acciones que antes de la fecha de su eliminación del índice no hubieran antes 
cotizado en el mercado OTC y migrasen a este mercado, se eliminan del índice a un 
precio de "cero". 

• Sindicatura del FDIC:  Se ref iere al proceso por el cual la Corporación Federal de Seguro de 
Depósito (FDIC por sus siglas en inglés) en los EE.UU. asume las obligaciones de una institución 
bancaria en quiebra y gestiona la liquidación de sus activos. Las compañías que se encuentran 
bajo sindicatura de la FDIC se eliminan de todos los índices lo antes posible. 

Suspensión de Acciones por periodos largos 

Para el caso de acciones suspendidas, S&P DJI toma el último precio de cierre oficial durante todo el 
periodo de suspensión.Las acciones con periodos de suspensión que rebasen el umbral de 60 días 
consecutivos de negociación bursátil, serán revisadas para propósitos de eliminación potencial de los 
índices de los que formen parte. La suspensión establece una fecha de evaluación para determinar si la 
posible eliminación de un componente de un índice tendría lugar el último día hábil de febrero, mayo, 
agosto o noviembre. Las acciones que alcanzan un periodo de suspensión de 60 días o más a la fecha 
de evaluación, están sujetas a su eliminación en los índices de los que sea componente. S&P DJI 
anunciara con suficiente anticipación la eliminación del componente a un precio “cero” durante el 
rebalanceo inmediato a la fecha de evaluación.   
 
Como parte del proceso de suspensión, las acciones con eventos corporativos pendientes o que hayan 
emitido algún aviso respecto a la fecha en que se reanudaría la cotización en bolsa, no son por lo 
general eliminadas de los índices. Con excepción de compañías chinas, S&P DJI no considera las 
reestructuraciones como eventos corporativos a menos de que mayor información al respecto sea 
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difundida. Las reestructuraciones de compañías chinas (incluyendo las series A, B y H) se reconocen 
como eventos corporativos y la acción no será eliminada hasta vuelva a ser negociada en Bolsa. S&P 
DJI congela el número de acciones para los títulos suspendidos si el periodo de rebalanceo ocurriera 
dentro del periodo de suspensión.  
 
Las acciones suspendidas por menos de 60 días hábiles a la fecha de evaluación trimestral de la 
suspensión son revisadas para su eliminación de los índices en la siguiente fecha de evaluación de la 
suspensión. Si una acción reanuda su negociación en Bolsa después de que SS&P DJI anuncie su 
eliminación de un índice, el Comité del Índice podría revisar la determinación de exclusión si la 
reincorporación de la acción a la negociación en Bolsa ocurre al menos dos días hábiles antes de la 
fecha programada para la eliminación. Cualquier cambio de estatus que ocurra durante un periodo 
menor a dos días previos a la fecha efectiva del rebalanceo será revisado por el Comité del Índice.  
 
Con el objetivo de reducir la rotación de constituyentes, la eliminación del miembro de algún índice 
como consecuencia de una suspensión de al menos 60 días hábiles, lo descarta para ser re 
elegido como componente del índice durante un periodo de seis meses posteriores a su 
eliminación, aun si la corporación retomara su cotización en Bolsa. Las acciones cuyas suspensiones 
rebasen el umbral de 60 días hábiles serán eliminadas de los índices a los que hayan pertenecido 
durante los rebalanceos de marzo, junio, septiembre y diciembre. Las acciones suspendidas que hayan 
sido eliminadas podrán ser re elegidas como componentes de un índice en los rebalanceos de 
septiembre, diciembre, marzo y junio. Por ejemplo, una acción que se elimine de un índice en el 
rebalanceo de septiembre sería elegible para su inclusión en el índice a partir del rebalanceo 
subsiguiente de marzo. 
 
Cualquier excepción a estas reglas será anunciada con anticipación.  

Suspensión de Acciones por un corto plazo 

Eventos Corporativos. Si se conoce con anticipación que una acción será suspendida de la Bolsa en 
donde cotiza, no se reconocerán los eventos corporativos hasta que su negociación en Bolsa se 
reanude. Sin embargo, si no hubiera disponibilidad de información previa para una acción suspendida y 
un evento corporativo fuera a reconocerse el día de la suspensión, el evento será implementado para la 
fecha Ex Date y se calculara un precio ajustado que se tomara como el precio de la acción hasta que la 
negociación en Bolsa se retome. El juicio del Comité del Índice puede ejercerse para determinar si un 
evento corporativo se aplica o no a una acción suspendida y el momento de hacerlo. 
 
Cambios en en el número de acciones por componente/IWF durante el Rebalanceo . En el caso de 
las acciones que hayan sido suspendidas por menos de 60 dias hábiles consecutivos a partir de la fecha 
de la revisión de la suspensión, y donde no se disponga de la fecha en que la cotización en bolsa de la 
acción en cuestión será retomada, o no se cuente con confirmación de si la acción reanudará su 
actividad en bolsa después de la fecha efectiva del rebalanceo, no serán implementados los cambios en 
la cuenta de acciones o IWF´s. 
 
Si la cotización de una acción se suspende entre la fecha de evaluación de la suspensión y antes del 
rebalanceo, pero sin información sobre la fecha en que la acción reanudará su actividad en bolsa o sin 
alguna confirmación de si la acción reanudará su cotización después de la fecha efectiva de rebalanceo, 
cualquier modificación en la cuenta de acciones o IWF´s será generalmente cancelada. 
 
Cualquier modificación en la cuenta de acciones o IWF´s que se haya cancelado como consecuencia de 
la suspensión de la actividad en bolsa de una acción no será retomada aún si la acción reanuda su 
negociación bursátil antes del rebalanceo. 
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Todos los cambios previamente descritos serán revisados para su implementación durante el rebalanceo 
subsecuente toda vez que se cumplan los criterios de elegibilidad. Para obtener mayores detalles, 
consulte la sección Actualizaciones no obligatorias en la cuenta de acciones y el IWF. 
 
Las acciones cuya negociación bursátil se ha suspendido no se agregan a un determinado índice 
durante el rebalanceo, aún si cumplen con los criterios de elegibilidad. Los componentes vigentes del 
índice la mayoría de las veces no se eliminan en un rebalanceo solo como consecuencia de una 
suspensión (salvo que el caso en cuestión tenga las características de una suspensión de largo plazo) 
 

Sanciones 

Algunos programas de sanciones tienen naturaleza integral y su alcance incluye amplias restricciones 
comerciales, mientras que otros se enfocan selectivamente en individuos y entidades específicas. 
Debido a que las sanciones pueden ser integrales o selectivas, S&P DJI las revisa caso por caso. 
Dependiendo de la circunstancia, las sanciones pueden tener un alcance a nivel de países o valores 
específicos.  
 
En general, para el caso de índices estándar globales, S&P DJI tratará las sanciones desde la 
perspectiva de un inversionista con sede en los Estados Unidos, Reino Unido y / o la Unión Europea 
(UE). Dependiendo de la resolución del Comité del Índice, los valores impactados por las sanciones 
podrían: 

 
• Observar un congelamiento en el número de acciones por componente dentro del índice/ IWF/ 

Clasif icación GICS mientras dure la sanción. 
• Ser eliminados de los índices de los que formen parte; y/o 
• Dejar de ser elegibles para su inclusión a los índices. 

 
S&P DJI anunciará el tratamiento específico aplicable en todos los casos donde la imposición de nuevas 
sanciones o la eliminación de las mismas tengan un impacto en los índices.   
 
En cumplimiento con las leyes aplicables, S&P DJI podría optar por publicar índices cuyo objetivo sea 
medir el desempeño de valores desde la perspectiva de ciertos inversionistas fuera de los EE. UU., 
Reino Unido y la Unión Europea que podrían no ser afectados por las sanciones enunciadas. Tales 
índices podrían incluir valores sujetos a sanciones desde la perspectiva de un inversionista con sede en 
los Estados Unidos, Reino Unido y / o la Unión Europea (UE)., y, por lo tanto, ser no elegibles para 
formar parte de los índices globales de S&P DJI. En estos casos, la metodología del índice 
correspondiente definirá el tratamiento aplicable. Tome en cuenta que el uso y concesión de licencias de 
tales índices podría estar restringido para garantizar el cumplimiento de S&P DJI con las leyes 
correspondientes. 
 
Tenga en cuenta que los usuarios de los índices de S&P DJI son los únicos responsables de cumplir con 
todas las leyes aplicables (incluidas, entre otras, las leyes de sanciones y otras reglas, regulaciones o 
prohibiciones) en relación con dicho uso (incluidas, entre otras, la negociación de valores, inversión o 
cualquier otro uso). 
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Domicilios  
Los inversores a menudo asignan sus carteras país por país. Es importante el lugar en que estén 
establecidas pues es justo su ubicación geográfica lo que define como son percibidas por los 
inversionistas y que otras compañías pueden considerarse como sus pares. Además, ciertos países 
pueden imponer restricciones a las tenencias de inversores extranjeros. 
 
Frecuentemente, los proveedores de información financiera (incluyendo S&P DJI), analistas financieros e 
inversionistas vinculan el registro de una emisora con su nacionalidad. Esto define el esquema tributario 
aplicable a cada compañía, la estructura legal que le rige y, en consecuencia, impacta su estructura y 
gobierno corporativo. Cuando una emisora utiliza su domicilio para propósitos distintos al mero registro 
legal, tal como reducir la carga tributaria o manipular los derechos de los accionistas, aparecen los focos 
de conflicto. Frecuentemente, esto conlleva a la incorporación o registro de domicilios de conveniencia 
tales como Bermuda, Islas Caimán, Islas del Canal, entre otros. Encuentre en este documento una lista 
de domicilios de conveniencia. 
 
De igual forma, las emisoras de países emergentes o fronterizos que buscan estructuras legales y 
tributarias más desarrolladas que las propias, suman un caso más a la serie de conflictos derivados de 
elegir destinos de conveniencia (por ejemplo, compañías chinas domiciliadas en Hong Kong o Bermuda). 
Cuando se elige un domicilio de conveniencia, se considera información adicional para la determinación 
del domicilio.  

Políticas 

La constitución y el registro de la sede operativa y la Bolsa de Valores de listado principal, se consideran 
en la determinación del domicilio. Otros factores como el país de originación de ganancias, la ubicación 
de of icinas corporativas, directores, empleados, la percepción de los inversionistas y otros factores que 
puedan ser relevantes, también son tomados en cuenta por parte del Comité del Índice. 
 
Toda determinación acerca de los domicilios es revisada por el Comité correspondiente. Nótese que, si 
bien una compañía es asignada a un país de domiciliación con base en esta política, las metodologías 
de los índices pueden podrían excluir a esa misma corporación del país de domicilio según los criterios 
de construcción del índice. Consulte la metodología del índice correspondiente para obtener mayor 
información. 
 
Esta revisión incluye excepciones para China, Rusia e Israel. Un gran número de compañías basadas en 
China se constituyen y/o cotizan en otros países como Hong Kong, Singapur, Bermuda o los Estados 
Unidos debido a que el mercado de capitales de China no está completamente abierto a los 
inversionistas globales. Estas compañías han sido y continuaran siendo consideradas como chinas. 
Varias compañías rusas han sido constituidas y negociadas en Londres, a pesar de tener sus oficinas 
principales en Rusia. Compañías israelitas listadas en NASDAQ también son constituidas en domicilios 
de conveniencia. 
 
Domicilios de Conveniencia: 

• Bermuda 

• Islas del Canal (como las del Canal Británico) 

• Gibraltar 
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• Islas del Caribe (Anguila, Antigua y Barbuda, Aruba, Bahamas, Barbados, Islas Vírgenes 
Británicas, Islas Caimán, Dominica, la República Dominicana, Granada, Haití,  Jamaica, 
Montserrat, Isla de Navaza, Antillas Holandesas, Puerto Rico, San Bartolomé, St. Kitts y Nevis, 
St. Lucia, St. Martin, St. Vicente y las Granadinas, Trinidad y Tobago, Islas Turcas y Caicos, las 
Islas Vírgenes) 

• Isla de Man 

• Luxemburgo 

• Liberia 

• Panamá 
 
Recientemente, S&P DJI ha observado compañías que se vuelven a constituir en ciertos países 
europeos tales como Chipre, Irlanda, Países Bajos y Suiza para efectos tributarios. Estos países 
europeos no se incluyen en la lista de “domicilios de conveniencia”; sin embargo, otros factores se tienen 
en cuenta antes de determinar un país de domicilio en dichos casos. 
 
Nótese también que algunos domicilios de conveniencia cuentan con Bolsas de valores locales, y una 
emisora puede establecerse en cualquiera de esos países si está constituida/registrada ahí. 
 
Esta política aplica a adiciones al índice, porque es justo ese momento cuando el domicilio de una 
compañía se revisa para vincularlo a un índice-país. Sin embargo, el Comité del Índice de S&P DJI se 
reserva el derecho de revisar emisoras caso por caso. Los domicilios se revisan toda vez que el Comité 
lo considere necesario. 
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Controles sobre la repatriación de capital extranjero 
 
Un gobierno, un banco central o una autoridad monetaria pueden imponer controles o restricciones a la 
repatriación de capital extranjero que dificultan o incluso imposibilitan la negociación de valores en ese 
mercado. Asimismo, un mercado puede mostrar temporalmente otras restricciones comerciales, como 
una insuf iciencia en la liquidez de divisas. Si un mercado instituye controles de capital o experimenta 
otras restricciones comerciales estructurales, S&P DJI evaluará el impacto y la extensión de la situación, 
y pudiendo tomar una o más de las siguientes acciones: 
 

1. Mantener las acciones listadas en el mercado afectado de acuerdo con los procedimientos 
estándar de mantenimiento continuo de los indices. 

2. Retener las acciones que figuran en el mercado afectado, pero congelando todos los cambios 
potenciales hasta nuevo aviso (por ejemplo, emisoras, acciones flotantes, acciones indexadas, 
adiciones / eliminaciones). 

3. Eliminar las acciones listadas en el mercado afectado. 
4. Utilizar solo recibos de depósito y/o listados cruzados para fines de representación del mercado 

afectado, si es posible, lo que en algunos casos puede requerir un cambio del listado incluido en 
un índice. 

 
S&P DJI notificará con anticipación si elige eliminar series accionarias o cambiar de listado ante la 
implementacion de controles de capital u otras restricciones comerciales. Las acciones pueden 
removerse a un precio cero o mínimo, a discreción del Comité del Índice, en reconocimiento de las 
limitaciones que enfrentan los inversionistas. 
 
Una vez que los controles de capital o las restricciones comerciales sean eliminan y / o la situación sea 
resuelta, S&P DJI puede reevaluar el estatus del país afectado utilizando la Metodología de Clasificación 
de País S&P Dow Jones Indices. Cualquier decisión se comunicará a los clientes lo antes posible a 
través de nuestros canales tradicionales.  
 
Para obtener más información, consulte la Metodología de Clasificación de Países de S&P Dow Jones 
Indices. 
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Cierres de Bolsa no programados 
Un cierre inesperado en Bolsa ocurre cuando en un día entero de negociación la Bolsa no abre parcial o 
totalmente debido a circunstancias imprevistas. Esto puede ocurrir a una Bolsa de manera individual o 
también de manera general en todo el mercado. Los motivos que detonan estos eventos cubren 
desastres naturales, clima inclemente, fallas eléctricas u otros eventos. 

Valores negociados en los EE. UU.  

En gran medida S&P DJI depende de las directrices definidas por las Bolsas de Valores para 
proporcionar orientación si se produce un cierre inesperado en la Bolsa. Las decisiones de S&P DJI 
dependen de la orientación de la bolsa en cuanto a los precios y los eventos corporativos obligatorios.  
 
La Norma 123C-Equities de SEC establece procedimientos de contingencia de cierre para determinar un 
precio de cierre oficial para valores cotizados si la Bolsa no puede llevar a cabo el cierre de una 
transacción en uno o más valores debido a cuestión técnica o atribuible al sistema.  
 
Las 3:00 PM ET es el plazo máximo para que la Bolsa en cuestión determine su plan de acción ante un 
evento de interrupción del mercado. S&P DJI también utiliza 3:00 PM ET como el momento de hacer un 
corte.  
 
Interrupciones del mercado completo.  Si todas las principales Bolsas no abren o inesperadamente 
interrumpen la negociación intradía debido a circunstancias imprevistas, como desastres naturales, 
inclemencias del tiempo, interrupciones u otros eventos, S&P DJI tomará las siguientes medidas:  

• Interrupción del mercado antes de la apertura:  

(i) Si todos las Bolsas indican que el mercado no abrirá para un día determinado, los 
índices de S&P Dow Jones considerarán el día como feriado no programado. La decisión 
será comunicada a los clientes lo antes posible a través de los canales tradicionales. Los 
índices que cubran múltiples mercados se calcularán como normalmente se hace, 
siempre que al menos un mercado esté abierto ese día. Los índices que cubran 
mercados cerrados no se calcularán. 

(ii) Si las Bolsas señalan que las operaciones serán reanudadas, aunque sea con retraso, 
S&P DJI retomara el cálculo de sus índices cuando las Bolsas retomen operaciones. 

• Interrupción del Mercado Intradía: 

(i) Si las Bolsas señalan que las operaciones serán reanudadas en un día determinado, los 
niveles de índice se calcularán utilizando precios determinados por los intercambios 
basados en la Norma 123C de la SEC. Los valores de índices intradía seguirán 
utilizando el último precio compuesto negociado hasta que la bolsa primaria publique los 
Precios Oficiales de Cierre. 
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Valores internacionales 

Las Bolsas internacionales no tienen las mismas capacidades de negociación secundaria que las Bolsas 
estadounidenses. En el caso de un cierre inesperado de la Bolsa extranjera, S&P DJI utiliza las 
siguientes directrices: 

(i) Si se produce un cierre inesperado en la Bolsa antes de la apertura y se indica que la operación 
no se abrirá para un día determinado, los índices de S&P DJI considerarán el día como un día 
feriado no programado.  

(ii) Si se produce una interrupción del mercado intradía, los índices de S&P DJI esperarán a que la 
Bolsa afectada publique una lista de precios de cierre, los cuales se utilizarán para calcular los 
valores del índice al final del día. Si no se publica ninguna lista, se utiliza la última operación para 
cada valor antes de la interrupción para calcular el valor de cierre del índice. Si no se registraron 
transacciones para un valor, el precio de cierre anterior, ajustado por las acciones corporativas, 
se utiliza para el cálculo del índice. 

 
Consulte la sección Políticas del índice para obtener más detalles. 

Tratamiento de Eventos Corporativos 

S&P DJI procederá según se explica a continuación para implementar eventos corporativos con la 
intención de reforzar la replicabilidad de los índices: 
 
En caso de un cierre inesperado del mercado: 

(i) Un cierre de un día entero ocurre en la fecha efectiva del evento corporativo. Todos los eventos 
corporativos (Splits Accionarios, Primas de Emisión, Derechos, Dividendos en Efectivo, 
Escisiones, etc.) se aplican al día siguiente de negociación. Esto implica una nueva publicación 
de todos los archivos impactados por el evento corporativo que haya sufrido la acción en todos 
los índices de los que sea miembro. Sin embargo, la decisión que tome la Bolsa es la que impera 
en estos casos. Si la Bolsa cambia la fecha Ex Date del evento corporativo, S&P DJI hace lo 
mismo. Las adiciones y las eliminaciones a un índice, así como las actualizaciones en el número 
de acciones y/o en los niveles de los IWF permanecen sin cambios, debido a que la negociación 
fue concluida al cierre del día anterior a la fecha efectiva.  

(ii) Un cierre parcial ocurre en la fecha efectiva del evento corporativo. Todos los eventos 
impulsados por el mercado (Splits Accionarios, Primas de Emisión, Suscripción de Derechos, 
Dividendos en Efectivo, Escisiones, etc.) tienen lugar a la apertura de la fecha Ex Date. Las 
adiciones y las eliminaciones a un índice, así como las actualizaciones en el número de acciones 
y/o en los niveles de los IWF permanecen sin cambios, debido a que la negociación fue 
concluida al cierre del día anterior a la fecha efectiva. 

(iii) Un cierre entero o parcial ocurre en el día anterior a la fecha efectiva de un evento corporativo. 
Las adiciones y eliminaciones de un índice, así como las actualizaciones al número de acciones 
y/o IWF se trasladan al cierre del siguiente día de operación bursátil y toman los precios del 
cierre de ese día. Todos los eventos impulsados por el mercado y agendados para la apertura 
del día siguiente no sufren impacto ante el cierre de la Bolsa en el día anterior a la fecha Ex 
Date.  
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Cierre Inesperado Total del Mercado 

   ↓  
  

Día Entero ↔ Después de la Apertura del Mercado 

  ↓    ↓  
Fecha Efectiva del Evento 

Corporativo 

↔ Día Anterior a la Fecha 
Efectiva del Evento 

Corporativo 

 Fecha Efectiva del Evento 
Corporativo 

↔ Día Anterior a la Fecha 
Efectiva del Evento 

Corporativo 

↓  ↓  ↓  ↓ 

Todos los eventos 
corporativos (Splits 

Accionarios, Primas de 
Emisión, Derechos, 

Dividendos en Efectivo, 
Escisiones, etc.) se aplican al 
día siguiente de negociación.  

 

Todos los eventos 
corporativos Agendados para 
la apertura del día siguiente 

no sufren impacto por el 
cierre en Bolsa. 

 

Todos los eventos 
corporativos (Splits 

Accionarios, Primas de 
Emisión, Derechos, 

Dividendos en Efectivo, 
Escisiones, etc.) se 

implementan a la apertura de 
la fecha Ex Date 

 

Todos los eventos 
corporativos Agendados para 
la apertura del día siguiente 

no sufren impacto por el 
cierre en Bolsa. 

Las adiciones y 
eliminaciones al índice, así 

como las actualizaciones a la 
cuenta de acciones y/o IWFs 

permanecen sin cambios. 

 

Las adiciones y 
eliminaciones de un índice, 

así como las actualizaciones 
al número de acciones y/o 

IWF se trasladan al cierre del 
siguiente día de operación 
bursátil y toman los precios 

del cierre de ese día. 

 

Las adiciones y 
eliminaciones al índice, así 

como las actualizaciones a la 
cuenta de acciones y/o IWFs 

permanecen sin cambios. 

 

Las adiciones y 
eliminaciones de un índice, 

así como las actualizaciones 
al número de acciones y/o 

IWF se trasladan al cierre del 
siguiente día de operación 
bursátil y toman los precios 

del cierre de ese día. 
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Mercados de los EE.UU.  En caso de un cierre inesperado de mercado donde al menos una Bolsa esté 
operando normalmente: 

(i) Si la Bolsa afectada tiene un cierre inesperado antes de las 3:00 PM ET y no se espera 
reanudación de operaciones antes de las 3:00 PM ET, los eventos no serán re agendados. Los 
eventos corporativos incluyendo adiciones, eliminaciones, cambios en la cuenta de acciones y en 
los IWFs permanecen sin cambios. Todos los cambios en el índice se implementan usando los 
precios determinados por las Bolsas según la real 123C de la SEC. 

(ii) Si se presenta un cierre inesperado en al menos una de las Bolsas donde se negocien valores 
de los EE.UU. después de las 3:00 PM ET, las adiciones, eliminaciones, cambios en la cuenta de 
acciones y en los IWFs que estaban programadas para implementarse al cierre de ese día serán 
transferidas al cierre del día siguiente de operación regular. Esto aplica a series accionarias cuya 
Bolsa de negociación principal no haya sido afectada por un cierre. Los precios de cierre son 
determinados por las Bolsas según la regla 123C de la SEC. 
 

Cierre Inesperado en alguna Bolsa de EE.UU. U.S. (al menos una, no en todas) 
   ↓    

Antes de las 3:00 PM ET ↔ Después de las 3:00 PM ET 
 ↓    ↓  

Fecha Efectiva del 
Evento Corporativo 

↔ Día Anterior a la 

Fecha Efectiva del 

Evento Corporativo 

 Fecha Efectiva del 
Evento Corporativo 

↔ Día Anterior a la 

Fecha Efectiva del 

Evento Corporativo 

↓  ↓  ↓  ↓ 

Todos los eventos 

corporativos (Splits 

Accionarios, Primas 

de Emisión, 

Derechos, 

Dividendos en 
Efectivo, 

Escisiones, etc.) se 

implementan a la 

apertura de la fecha 

Ex Date 

 

Todos los eventos 

corporativos 

Agendados para la 

apertura del día 
siguiente no sufren 

impacto por el 

cierre en Bolsa. 

 

Todos los eventos 

corporativos (Splits 

Accionarios, Primas 

de Emisión, 

Derechos, 

Dividendos en 
Efectivo, 

Escisiones, etc.) se 

implementan a la 

apertura de la fecha 

Ex Date 

 

Todos los eventos 

corporativos 

Agendados para la 

apertura del día 
siguiente no sufren 

impacto por el 

cierre en Bolsa. 

Las adiciones y 

eliminaciones al 

índice, así como las 

actualizaciones a la 

cuenta de acciones 

y/o IWFs 

permanecen sin 
cambios. 

 

Las adiciones y 

eliminaciones al 

índice, así como las 

actualizaciones a la 

cuenta de acciones 

y/o IWFs 

permanecen sin 
cambios.  

 

Las adiciones y 

eliminaciones al 

índice, así como las 

actualizaciones a la 

cuenta de acciones 

y/o IWFs 

permanecen sin 
cambios. 

 

Las adiciones y 

eliminaciones al 

índice, así como las 

actualizaciones a la 

cuenta de acciones 
y/o IWFs 

agendados para 

implementarse al 

cierre de ese día se 

aplican al cierre del 

día siguiente de 

negociación. Esto 

aplica a series 

accionarias cuya 

Bolsa de 

negociación 

principal no haya 

sido afectada por 

un cierre. 
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Para índices globales, la fecha efectiva de los eventos corporativos, incluyendo adiciones, eliminaciones 
y actualizaciones a la cuenta de acciones y IWFs permaneces sin cambios para aquellos mercados que 
no sean afectados por los cierres inesperados en Bolsa. 
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Rebalanceo  

Si una Bolsa cierra totalmente en la fecha efectiva de un rebalanceo programado a la apertura de esa 
fecha, todos los eventos vinculados con el rebalanceo (adiciones, eliminaciones, actualizaciones en el 
número de acciones y/o IWFs) se realizan según la calendarización programada, dado que la 
negociación debió completarse al cierre anterior a la fecha efectiva. 
 
Si una Bolsa está completamente cerrada o ha sufrido un cierre inesperado en la primera fase del día y 
no hay precios de cierre disponibles en el día anterior a la fecha efectiva de rebalanceo, S&P DJI 
transferirá la implementación de eventos corporativos, incluyendo adiciones, eliminaciones, cambios en 
la cuenta de acciones y en los IWFs. 
 

Rebalanceo 
 ↓  

Fecha Efectiva del Rebalanceo ↔ 
Día Anterior a la Fecha Efectiva del 

Rebalanceo 

↓  ↓ 

Todos los eventos relacionados con el 
rebalanceo como adiciones, eliminaciones 
y actualizaciones a la cuenta de acciones y 

a los IWFs se implementan según el 
calendario del rebalanceo 

 

Los eventos corporativos y los relacionados 
con el rebalanceo como adiciones, 

eliminaciones y actualizaciones a la cuenta 
de acciones y a los IWFs se implementan 
al cierre del día siguiente de negociación. 

 
Mercados de los EE.UU.  Si al menos una Bolsa tiene un cierre inesperado después de las 
3:00 PM ET, todas las adiciones y eliminaciones a un índice, así como las actualizaciones a la 
cuenta de acciones y a los IWFs programados para implementarse al cierre de ese día se 
moverán al cierre de mercado del día siguiente. Esto aplica a series accionarias cuya Bolsa de 
negociación principal no haya sido afectada por un cierre. Los precios de cierre son  
determinados por las Bolsas según la regla 123C de la SEC.  
 
El tratamiento del rebalanceo explicado en esta sección corresponde a la política general. El Comité del 
Índice revisará cada situación caso por caso y el tratamiento apropiado será anunciado de manera 
anticipada a los clientes. 
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Política de Recálculo de los Indices 
S&P DJI se reserva el derecho de recalcular un índice a su entera discreción si uno de los siguientes 
eventos ocurre: 

1. El precio de cierre de una acción en un día dado es incorrecto 

2. Evento corporativo no realizado o indebidamente aplicado; 

3. Anuncio tardío de un evento corporativo; 

4. Error de cálculo o entrada errónea de datos 

5. Aplicación incorrecta de la Metodología del Índice, como se describe a continuación en Evento de la 
Metodologia del Índice; 

 
La tabla a continuación provee una descripción general del tratamiento de estos eventos. 
 
La decisión de recalcular un índice se toma a discreción del Administrador o Administradora del índice 
responsable y/o el Comité de Índices. Toda decisión de recalculo considerara previamente su impacto 
potencial en el mercado.  
 
Si dentro de un plazo de dos días después de calcular el nivel de un índice alguno de los eventos 
mencionados tuviera incidencia, el índice la mayoría de las veces seria recalculado. Si cualquiera de los 
eventos descritos en esta sección se identificara después de este periodo de dos días de negociación, el 
Comité de Índice decidirá si el índice debe recalcularse. 
 

Evento de Recalculo Tratamiento a los índices con la marca S&P DJI 

Precio de Cierre Los errores en los precios de cierre son generalmente corregidos y vueltos a 

publicar 

Tratamiento incorrecto de 

un Evento Corporativo o 

Evento no implementado 

Los errores se corrigen y la información se vuelve a publicar.  

Anuncio tardío de un 

Evento Corporativo 

Impacto sobre el divisor:  La información con impacto sobre el divisor implica una 

corrección y una nueva publicación de archivos 

 
Información sin impacto sobre el divisor:  La información tardía, incluidos los 

dividendos regulares en efectivo, que no tiene efecto sobre el divisor es aplicada 

tan pronto como S&P DJI tiene conocimiento del evento.  

 

Para el caso de los dividendos anunciados o cancelados con retraso, S&P DJI 

puede optar por utilizar un Ajuste de Dividendo Posterior a la Fecha Ex-date en 

ciertos casos. Consulte la sección Ajuste de Dividendo Posterior a la Fecha Ex -date 

para obtener más información. 

 

Los Splits accionarios (o primas de emisión o dividendos en acc iones) y Splits 

inversos son aplicados en la fecha Ex Date. Si todos estos eventos fueran 

anunciados el mismo día (ya sea que estén teniendo lugar en ese día o que el 

evento a pesar de haber sido previamente anunciado es re agendado o cancelado), 

se aplican en la fecha Ex Date y los archivos no se vuelven a publicar. Los eventos 

corporativos del mismo día se incluyen en los archivos del día actual, de tal forma 

que los archivos del día anterior se mantengan inalterados y no se vuelvan a 
publicar. Si estos eventos se anuncian después de la fecha Ex Date (lo cual ocurre 
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ocasionalmente), se aplican en la fecha Ex Date y los archivos son recalculados y 
publicados nuevamente.  

Calculo incorrecto o error 

en la entrada de datos 

Los cálculos incorrectos o los errores en la entrada de datos que sean 

responsabilidad de S&P DJI se corrigen y los índices afectados se recalculan.   

 
Interpretación incorrecta de la Metodología del índice.  El Comité de índices determinará si un índice 
debe recalcularse en caso de que S&P DJI descubra un error causado por la aplicación incorrecta de 
una metodología que derive en una composición y / o ponderación incorrecta del índice. El Comité 
cuenta total discrecionalidad, pero generalmente considera las siguientes directrices: 

• En el caso de que el Comité del Índice descubra que  un componente que no cumple con los 
criterios de elegibilidad y selección tal como se documenta en la metodología del índice y, que 
por lo tanto, se añadió o retuvo incorrectamente del índice, que  o las ponderaciones del índice 
fueron incorrectamente asignadas,  el Comité del Índice puede optar por corregir las fallas de 
acuerdo con la metodología del índice de forma proactiva (en lugar de retroactivamente) en una 
fecha futura, proporcionando un aviso con suficiente anticipación desde la fecha del anuncio 
hasta la fecha efectiva. El Comité del Índice generalmente no alterará la composición del índice y 
/ o las ponderaciones de los componentes de forma retroactiva, excepto cuando: 

o La adición de un componente no cumpla con el objetivo del índice definido en la 
metodología (por ejemplo, agregar una acción que incompatible a un índice Shariah).  

o Los cambios realizados difieren de los anunciados por los índices S&P DJI antes de la 
fecha efectiva (por ejemplo, archivos pro forma). 

o El cambio detona un impacto en el rendimiento superior al mínimo esperado y es 
consistente con el uso del índice. 

• Si se descubre la aplicación incorrecta de la metodología para determinar la composición o 
ponderación de un índice después de que la acción haya sido anunciada por S&P DJI, pero 
antes de la fecha efectiva, S&P DJI se reserva el derecho de rescindir la acción y replantearla 
utilizando datos corregidos.   

 
En caso de que S&P DJI elija recalcular un índice, lo hará dentro de un marco de tiempo razonable luego 
de la detección y revisión del problema. Si se determina que se volverá a calcular un índice, se llevarán a 
cabo los siguientes pasos una vez completado el nuevo cálculo: 

• Todos los archivos afectados se regeneran y repostean. 

• Todos los clientes (es decir, las entidades con licencia de S&P DJI) reciben notificación del 
nuevo cálculo y se les avisa cuando los archivos correctos se hayan vuelto a publicar.  

 
S&P DJI calcula en tiempo real los valores de algunos de sus índices. En caso de existir algún error en el 
cálculo en tiempo real o algún evento donde deba volver a publicarse el valor a final del día de algún 
índice, S&P DJI no recalculará los valores intradía del periodo impactado.  
 
S&P DJI aplica las reglas de recalculo establecidas en este documento a sus índices y extiende el 
tratamiento a todos los mercados cubiertos por sus índices (desarrollados, emergentes y fronterizos). 
Cualquier decisión que difiera de las reglas establecidas será revisada por el Comité del Índice y 
anunciada en consecuencia. 
 
Identificadores Comunes.  Las correcciones a los identificadores son aplicadas generalmente el mismo 
día sin impacto en la publicación de archivos a menos que la corrección sea atribuible a un error de S&P 
Dow Jones Indices. 

  



 

 
 

 

S&P Dow Jones Indices:  Políticas y Prácticas de los Índices de Renta Variable  54 
 

Datos Fundamentales Globales a Fin de Mes - Política de Re cálculo 

S&P DJI calcula y distribuye los datos fundamentales globales de fin de mes ("EOM", por sus siglas en 
inglés) para varios índices, y se reserva el derecho de recalcular y volver a publicar discrecionalmente los 
archivos EOM en caso de que ocurra cualquiera de los siguientes eventos: 

1. Datos subyacentes incorrectos en el cálculo 

2. Aplicación incorrecta de la metodología o cualquier desviación de lo indicado en la misma. 
 
En el caso de que uno de los eventos de recalculo se descubra dentro del mes de su ocurrencia y que 
afecte solo los últimos archivos producidos, el Administrador o Administradora del índice puede, 
discrecionalmente, recalcular y volver a publicar los archivos EOM sin involucrar al Comité del Índice. En 
el caso de que dicho evento de recálculo se descubra más allá del período de un mes y / o afecte a los 
archivos más allá de los últimos archivos producidos, el Comité de índice aplicable decidirá si los datos 
serán recalculados y los archivos vueltos a publicar. 
En el caso de que S&P DJI decida recalcular los Datos Fundamentales Globales, lo hará dentro de un 
plazo razonable después de la detección y revisión del problema. Si se determina que los datos se 
volverán a calcular, se tomarán los siguientes pasos al finalizar el recálculo:  

• Todos los archivos afectados se regeneran y repostean. 

• Todos los clientes (es decir, las entidades con licencia de S&P DJI) reciben notificación del 
nuevo cálculo y se les avisa cuando los archivos correctos se hayan vuelto a publicar.  
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Gobierno del Índice 

Comité del Índice 

Los índices se rigen por un Comité. Los miembros del Comité son, la mayoría de las veces, 
profesionales de tiempo completo de S&P DJI, con excepción de los índices de marca compartida, que 
pueden incorporar al Comité miembros de otras compañías o Bolsas de Valores. Consulte la 
metodología del índice correspondiente para conocer más detalles acerca de los Comités con 
participación de miembros externos En cada reunión, el Comité del Índice revisa los eventos corporativos 
que pueden afectar a los compontes del índice, las estadísticas que comparan la composición del índice 
con el mercado, las compañías que se podrían considerarse como candidatas para su incorporación al 
índice y cualquier otro evento significativo de mercado. Además, el Comité del Índice puede revisar las 
políticas del índice que rigen la metodología. 
 
Los asuntos relacionados con la interpretación o posibles excepciones a las reglas establecidas por la 
metodología son evaluados por el Comité del Índice respectivo. 
 
S&P DJI considera la información acerca de los cambios a sus índices y cuestiones relacionadas como 
fundamentales e impacto potencial en el mercado. Por lo tanto, todas las deliberaciones del Comité del 
Índice son confidenciales.  
 
El Comité se reserva el derecho de aplicar, a su entera discreción, cualquier excepción a las reglas y 
políticas según sea necesario. En cualquier escenario donde el tratamiento difiera de las reglas 
generales establecidas en este documento, los clientes recibirán notificación suficiente, siempre que sea 
posible.  

Aseguramiento de la Calidad 

S&P DJI mantiene procesos y procedimientos de aseguramiento de la calidad para el cálculo y 
mantenimiento de sus índices que incluyen la programación de reuniones para revisar incidentes o 
errores que ocurrieran durante la semana anterior para identificar las causas, determinar asuntos 
recurrentes y evaluar si un cambio de largo plazo es necesario (por ejemplo, un cambio en el proceso). 
El seguimiento de los incidentes y errores se hace por medio del sistema interno de S&P DJI; los asuntos 
relevantes son escalados, requiriendo, en ciertos casos, una reunión ad hoc del mismo grupo. 

Revisiones internas de la metodología 

Proceso de revisión anual.  Además del gobierno diario de los índices y el mantenimiento de sus 
metodologías, el Comité del Índice se reúne al menos una vez en un periodo de 12 meses para revisar 
cada nota metodológica, asegurar que los índices continúen cumpliendo con el objetivo establecido, y 
que tanto los datos como el contenido de las metodologías continúen vigentes. Si una metodología fuera 
revisada fuera del ciclo de la revisión anual, el Comité del Índice se reserva el derecho de cancelar la 
revisión anual si la revisión solicitada cubriera todos los asuntos relevantes.   
 
Comunicación con partes interesadas y consultas.  S&P DJI establece consultas y mantiene 
comunicación continua con las partes interesadas a través de comunicados de prensa, anuncios, correos 
electrónicos y la distribución de archivos de datos. Asimismo, cuenta con un equipo especializado en 
servicio al cliente cuya función es dar respuesta a las inquietudes de los mismos.   
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Si algún cambio material pudiera ser implementado en una metodología, S&P DJI puede iniciar una 
consulta para obtener la retroalimentación de los participantes externos al respecto. Por cambio material 
se entiende cualquier alteración en el objetivo del índice o los cambios implementados a la metodología 
que podrían impactar la viabilidad del índice para alcanzar su objetivo. Ejemplos de cambios en la 
metodología que podrían afectar el cumplimiento del objetivo de un índice incluyen la alteración de reglas 
que def inen el universo de selección, la elegibilidad y/o la ponderación de los componentes. Las 
consultas son publicadas en el sitio web www.spglobal.com/spdji y las respuestas a las mismas se 
reciben únicamente durante su periodo de vigencia. Bajo circunstancias normales, el período de vigencia 
de una consulta es de al menos 30 días a partir de la publicación de la misma. En los casos donde la 
implementación de un cambio material sea considerado urgente, S&P DJI podría juzgar conveniente una 
ventana de tiempo más corta para la recepción de respuestas. Los cambios altamente sensibles al factor 
tiempo son aquellos que podrían requerir una valoración o una implementación sujeta a una ventana 
especifica de tiempo poco alcanzable por la extensión normal de una consulta. Antes de la revisión final 
del Comité del Índice, S&P DJI analizará las respuestas y podrá solicitar aclaraciones a los encuestados 
como parte de dicha revisión. Toda retroalimentación recibida es revisada y tomada en consideración por 
parte del Comité antes de tomar una decisión final. Cualquier cambio en una metodología de índice se 
anuncia en el Web site de S&P Dow Jones Indices. 
 
También se anunciarán los cambios sustanciales en los documentos sobre metodología que no resulten 
de las consultas. Por lo general, el S&P DJI no emitirá un anuncio para realizar ediciones menores de los 
documentos de metodología que considere no sustanciales, como aclaraciones y ediciones de formato 
que no estén relacionadas con ningún tipo de cambio metodológico. 
 
Ocasionalmente, S&P Dow Jones Indices también podría optar por convocar reuniones cara a cara, 
conferencias telefónicas o paneles para el mismo fin.  
 
Procedimiento de manejo de objeciones.  Ante cualquier pregunta, comentario o queja relacionada 
con los índices regidos por esta metodología, favor de referirse al Formulario de Servicio al Cliente en 
http://us.spindices.com/feedback/client-services.  

https://www.spglobal.com/spdji/en/
http://us.spindices.com/feedback/client-services
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Políticas del Índice 

Anuncios 

Todos los componentes de los índices se valúan diariamente para obtener los datos necesarios para 
calcular los niveles y rendimientos de los índices. Todos los acontecimientos que afectan el cálculo diario 
de los índices se anuncian con suficiente anticipación por medio del informe de Eventos Corporativos del 
Índice (SDE), que se entrega a diario a través de ftp a todos los clientes. Todo tratamiento fuera de lo 
común de un evento corporativo o aviso de un acontecimiento con poca antelación puede comunicarse 
por correo electrónico a los clientes.    
 
Los avisos sobre adiciones y eliminaciones para los principales índices de renta variable se hacen 
generalmente después del cierre de mercado.  
 
Los comunicados de prensa se publican en nuestro Web site, www.spglobal.com/spdji y se divulgan 
también a través de medios de comunicación masivos y de las compañías de cobertura de noticias mas 
importantes. 
 
Para conocer las directrices correspondientes al tratamiento de anuncios tardíos o a errores de los 
analistas, consulte por favor el apartado Política de Recálculo de los índices de S&P Dow Jones.  

Archivos pro forma 

Además del archivo de eventos corporativos (.SDE), S&P DJI proporciona archivos pro forma de los 
componentes de cada índice cada vez que se rebalancea. Por lo general, el archivo pro forma se 
proporciona diariamente, con suficiente anticipación a la fecha del rebalanceo, y contiene todos los 
componentes, sus ponderaciones y el número de acciones correspondientes que entrarán en vigor 
durante el próximo rebalanceo. Puesto que la cuenta de acciones del índice se asigna con base en los 
precios de la fecha inmediata a siete días previos del rebalanceo, la ponderación real de cada acción en 
el momento de realizar el rebalanceo diferirá de estas ponderaciones debido a movimientos del mercado. 
 
Visite www.spglobal.com/spdji para encontrar un calendario completo de rebalanceo y la entrega de los 
archivos pro forma. 

Calendario para días festivos 

Los índices se calculan diariamente, a lo largo del año calendario. Todos los Indices de S&P Dow Jones 
se calculan diariamente, durante el año calendario, con excepción de los días donde las Bolsas de 
negociación de las series accionarias subyacentes a un índice se encuentren oficialmente cerradas. 
Cualquier excepción a lo anterior está debidamente documentada en la metodología del índice 
correspondiente. 
 
Consulte el cronograma completo de días festivos en el sitio web de S&P Dow Jones Indices en 
www.spglobal.com/spdji. 

Tipo de cambio 

Los tipos de cambio de WM/Refinitiv son tomados diariamente a las 04:00 PM hora de Londres y usados 
en el cálculo de la mayoría de los índices de S&P DJI. Los niveles medios son calculados por WM 

https://www.spglobal.com/spdji/en/
https://www.spglobal.com/spdji/en/
https://www.spglobal.com/spdji/en/
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Company con base en la información obtenida de Reuters según aparece en las páginas de Refinitiv 
WMRA. Los índices que no toman los niveles WM/ Refinitiv, indican el tipo de cambio usado en su propia 
metodología.   

Eventos Corporativos aplicables únicamente a Inversionistas Locales  

Por lo general, si un evento corporativo se restringe a inversionistas nacionales únicamente, éste no se 
reconoce en los índices globales.  
 

Variaciones Especiales de Indices  

S&P DJI puede calcular de manera separada diversas versiones para los índices que lleven su marca y 
que se pueden adaptar de acuerdo a distintos criterios, tales como la exclusión de ciertos componentes o 
sectores de una muestra, la cobertura de distintos calendarios de rebalanceo, distintas ponderaciones, 
otras divisas de cálculo u otros regímenes tributarios. En estos casos, la versión del índice se apegará a 
la metodología del índice de origen a menos que se especifique lo contrario. 

Subíndices 

S&P DJI calcula y da mantenimiento a una serie de subíndices (“Child Index” o “Child Indices”, por su 
designación en inglés) derivados de un indicador principal o más amplio (“Índice principal” o “Índices 
principales”). Un índice secundario o subíndice proporciona un desglose adicional de los componentes 
individuales dentro de un índice principal con base en un atributo particular, como por ejemplo un sector 
industrial, país o región geográfica. La composición real de cada índice secundario es un subconjunto del 
índice principal correspondiente, donde las ponderaciones de sus componentes mantienen proporciones 
relativas a sus pesos en el índice principal. Por lo tanto, un cambio en la composición de un índice 
principal provoca un cambio simultáneo en la composición de un índice secundario relacionado.  
 
Un índice secundario se puede ver como un componente básico del índice principal, lo que ayuda a los 
usuarios a comprender mejor el rendimiento general del índice principal. En ciertos casos, los subíndices 
abarcan desde benchmarks extensos y bien diversificados hasta canastas concentradas y de 
composición muy específica. S&P DJI puede optar por publicar estos índices secundarios para una 
variedad de propósitos, incluida la atribución de desempeño.  
 
Los índices secundarios son elegibles para ser calculados y publicados todos los días de negociación en 
Bolsa vía archivos de fin de día, toda vez que la composición actual del índice principal incluya el atributo 
en cuestión. Por ejemplo, si un sector industrial de GICS en particular no está representado en el Índice 
principal el día de negociación (t), entonces S&P DJI no calcula ni publica el subíndice correspondiente a 
ese sector el día de negociación (t). Sin embargo, si ese sector fuera a representarse en el Índice 
principal después de un rebalanceo o reconstitución en el futuro, S&P DJI calculará y publicará el Índice 
secundario correspondiente en los archivos de fin de día.  
 
Conforme la composición del índice principal cambia con el tiempo, puede haber períodos en los que un 
índice secundario elegible esté activo o inactivo y, por lo tanto, inducir su adición o eliminación de los 
archivos del final del día. Si se agrega un índice secundario en el día de negociación (t), el nivel del 
índice secundario se establece en un valor predefinido (por ejemplo, 100.00 o 1000.00) el día de 
negociación (t-1), y posteriormente aparece en los archivos de fin de día en la negociación día (t). Si se 
elimina un índice secundario, dejará en consecuencia de aparecer en los archivos del final del día, pero 
continuará siendo elegible para su inclusión en el futuro. El cálculo y la publicación de los índices 
secundarios es un proceso automatizado, que depende de si el atributo aplicable aparece en el índice 
principal; en consecuencia, S&P DJI no proporciona notificación previa sobre la adición o eliminación de 
subíndices de los archivos al final del día. 
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Medir el rendimiento de un índice requiere una serie temporal continua e ininterrumpida. Cada instancia 
de reactivación de un índice secundario implica una nueva serie de tiempo, y cualquier dato histórico 
anterior a esa fecha de reactivación debe tratarse como una serie de tiempo independiente.  

Cancelación de índices 

S&P DJI puede descontinuar un índice. Las razones podrían incluir: 

• Existe una disponibilidad de valores que resulta inferior a la cantidad requerida para conformar un 
indicador, como es el caso de los índices sectoriales que toman como base a la clasificación GICS7 

• Un índice duplica otro indicador de S&P DJI 

• Los datos requeridos por un índice ya no están disponibles o ya no son confiables 

• Las condiciones del mercado, las regulaciones o los candidatos potenciales a formar parte del 
índice han cambiado, lo que hace poco probable que el índice alcance su objetivo 

• Disminución en su uso o en el interés de los inversores. 
 
Todas las propuestas para descontinuar un índice se evalúan para determinar el impacto potencial en el mercado. 
S&P DJI puede, a su entera discreción, extender una consulta a los participantes del mercado respecto a la 
cancelación de un índice.  
 
Si los datos de un índice descontinuado se proporcionan a los clientes en el momento de la terminación, S&P DJI 
puede sugerir índices que sirvan como alternativas apropiadas de reemplazo. La cancelación de un índice se 
anunciará por adelantado y se notificará a los proveedores de información. S&P DJI conserva la información sobre 
los niveles y los datos relacionados con un índice descontinuado. 
 
Si los emisores de productos f inancieros o los administradores de inversiones eligen usar un indicador de S&P DJI, 
independientemente de la familia de índices, como la base de un producto financiero vinculado a un índice o a un 
fondo de inversión, se debe considerar la terminación o modificación del prospecto de información f inanciera del 
producto que pudiera resultar como consecuencia de la cancelación de un indicador.  
 
Los índices descontinuados debido al tamaño o al segmento GICS pueden reanudar su cálculo si suf icientes 
valores se hacen elegibles en el futuro. 

Cálculos e disrupciones en los precios 

Cotización Especial de Apertura (Special Open Quotation, SOQ por sus siglas en inglés) 
 
La cotización especial de apertura ("SOQ" por sus siglas en inglés) se calcula utilizando la misma 
metodología que el índice subyacente, con la diferencia de que los precios utilizados en el cálculo del 
índice corresponden a los primeros niveles de apertura en bolsa en un día de negociación dado.  
 
Para obtener más información sobre cotización especial de apertura, consulte la Metodología de las 
Matemáticas de los Indices de Renta Variable de S&P Dow Jones Indices (S&P Dow Jones Indices’ 
Index Mathematics Methodology). 
 

  

 
7
 Considere que el cálculo de los índices secundarios o subíndices no replica el mecanismo de cancelación descrito en esta 
sección. Los índices secundarios solo se calculan cuando el atributo específico que les da origen está presente en el índice 

principal.   
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Cálculos en Tiempo Real 
 
Para ciertos índices, S&P DJI realiza cálculos intradía utilizando los precios de negociación en Bolsa provistos en 
tiempo real. S&P DJI no calcula con cada precio negociado, sino que calcula con base en un intervalo fijo 
predeterminado (por ejemplo, cada 5 segundos). En cada intervalo fijo, el índice se calcula tomando los últimos 
precios en tiempo real para cada valor subyacente que lo conforma. Si un nuevo precio no está disponible desde 
la ejecución del último cálculo en tiempo real, se tomará el último precio negociado proporcionado por la Bolsa. A 
falta de un precio en tiempo real para un valor determinado, el cálculo tomará el precio de cierre de los días 
anteriores ajustado por la incidencia de eventos corporativos.  
 
S&P DJI también mantiene umbrales de precios para valores e índices en tiempo real para evitar movimientos de 
precios inusualmente grandes o ajustes de precios incorrectos que pudieran impactar negativamente en los 
cálculos de los indicadores:  

• A nivel de títulos: En los casos donde se infrinja un umbral en los precios, el sistema generará alertas y 
mantendrá temporalmente el precio anterior al incumplimiento del límite de tolerancia. A los efectos del 
cálculo de índices, los valores del índice continuarán difundiéndose, pero se mantendrán en el último 
nivel aceptado que no haya incumplido con algún umbral de tolerancia. El valor del índice se reanudará 
cuando el precio impactado regrese a un nivel de tolerancia aceptable o cuando un analista determine 
que el nuevo precio es correcto y tome las acciones necesarias para restablecer el cálculo. 

• A nivel de índice: En el caso de que un cálculo de índice supere un umbral, el sistema generará alertas y 
mantendrá temporalmente el último valor de índice anterior al incumplimiento del límite. Mientras se 
mantenga el índice, su último valor fijado se distribuirá según lo definido por la f recuencia de difusión 
establecida. Una vez que se confirma el valor fijado o que regresa a un nivel de tolerancia aceptable, se 
reanudará el cálculo del índice utilizando con los últimos datos del mercado. 

 
S&P DJI buscará minimizar cualquier interrupción en sus cálculos de índice. En caso de que haya una 
interrupción en los cálculos intradía, S&P DJI no volverá a calcular el período afectado.  
 
Cálculos al cierre del día (EOD) 
 
S&P DJI utiliza los precios proporcionados de manera oficial por la Bolsa para propósitos de cálculos al 
cierre del día. Para cada Bolsa, S&P DJI utilizará el precio relevante (por ejemplo, la última transacción, 
subasta, precio promedio ponderado por volumen o VWAP, cierre oficial) tal como se define en la 
sección S&P Dow Jones Indices' Global Equity Close Prices disponible en nuestro web site 
www.spindices.com. Estos precios son validados por los analistas de índices antes de la distribución de 
los archivos y niveles oficiales del índice. S&P DJI realiza verificaciones secundarias para determinar si 
existe algún cambio en el precio oficial utilizado por S&P DJI. En los casos donde se haya modificado un 
precio, S&P DJI recalcula y vuelve a publicar todos los archivos afectados. Consulte la sección Política 
de Recálculo de este documento para obtener más información. 
 
Valores estadounidenses.  Los Cálculos de Fin de Día (EOD, por sus siglas en inglés) se basan en el 
precio de cierre del mercado primario de cada acción. Los precios usados en el cálculo en tiempo real de 
un índice se basan en la “Cinta Consolidada”. La “Cinta Consolidada” es una agregación de las 
negociaciones para cada título a lo largo de todas las Bolsas regionales y foros de negociación e incluye 
la Bolsa principal. Si hay una falla o interrupción en una o más Bolsas, los cálculos en tiempo continúan 
apoyándose en la “Cinta Consolidada” mientras es ta continúe operando.  
 
Si una interrupción en el mercado se queda sin resolver antes del cierre, los precios de cierre oficiales se 
determinan en base a la Regla 123C de la SEC, según se detalla en la sección Cierres Inesperados en 
Bolsa.  
 
En estos casos, se publica un anuncio en el sitio Web de S&P DJI en www.spglobal.com/spdji indicando 
cualquier cambio en los precios utilizados en los cálculos del índice. 

https://us.spindices.com/documents/index-policies/spdji-global-equity-close-prices.pdf?force_download=true
https://us.spindices.com/
https://www.spglobal.com/spdji/en/
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En circunstancias extremas, S&P DJI puede decidir demorar los ajustes al índice o no publicar un índice. 
 
Títulos de la India.  El cálculo en tiempo real de los índices S&P BSE y de otros índices de renta 
variable con la marca S&P Dow Jones que incorporan acciones de la India utilizan precios obtenidos 
directamente de BSE. Si BSE sufre una falla o interrupción, los cálculos en tiempo real se detienen hasta 
que BSE confirme que la negociación y diseminación de precios se haya reanudado.  
 
Si la interrupción no se resuelve antes del cierre del mercado y la BSE publica una lista de precios de 
cierre, esos precios se utilizan para calcular el valor de cierre de los índices. Si no se publica una lista, se 
utiliza la última negociación para cada título antes de la interrupción para calcular el valor de cierre del 
índice. Si no se reportaron negociaciones para un título, se utiliza el precio de cierre anterior ajustado por 
acciones corporativas para el cálculo del índice. 
 
En circunstancias extremas, S&P DJI puede decidir demorar los ajustes al índice o no publicar un índice. 
 
Todos los demás títulos.  Los cálculos en tiempo real de los índices de renta variable que incorporen 
títulos que no sean de India utilizan precios obtenidos de ICE y Refinity. Si el proveedor principal utilizado 
por S&P DJI experimenta una interrupción o falla, S&P DJI cambiará al proveedor alternativo. Los 
valores calculados y publicados en tiempo real se interrumpirán hasta que se implemente el cambio de 
proveedor. Si una bolsa sufre una falla o interrupción, los cálculos en tiempo real de los índices, incluidos 
los valores pertinentes, se verán afectados hasta que se resuelva la cuestión. Durante tales eventos de 
interrupción, S&P DJI continuará calculando y publicando los valores de los índices con los últimos 
precios disponibles. Esto puede dar lugar a que los índices se aplanen (por ejemplo, sin cambio de valor) 
en una interrupción completa o se actualicen parcialmente en caso de que algunos valores constitutivos 
no se vean afectados por la interrupción. En circunstancias extremas, S&P DJI podría decidir aplazar la 
implementación de ajustes al índice o no publicar el indicador 

Otros Ajustes 

En casos donde no hay disponibilidad de precios para una acción que ha sido des listada, esta podrá 
removerse a un precio de cero a al mínimo precio encontrado según el juicio del Comité del Índice, que 
tendrá en consideración las restricciones enfrentadas por los inversionistas ante declaraciones de 
bancarrota y suspensión de acciones. 

Juicio de Expertos 

Los Comités de índice DJI de S&P pueden ejercer el juicio de expertos cuando la situación requiera la 
interpretación de datos para calcular y mantener un índice DJI de S&P. S&P DJI mantiene registros 
internos del uso del juicio de expertos y la justificación de dicho uso. En la medida aplicable a los índices 
de renta variable, el juicio de expertos se refiere a la discrecionalidad ejercida por S&P DJI en relación al 
uso de sus datos en el siguiente contexto para cálculo de un índice:  El termino Criterio de Expertos 
incluye la extrapolación de datos de transacciones previas o similares, ajustando factores que podrían 
inf luir sobre la calidad de la información, tales como eventos de mercado o cambios en la calificación 
crediticia de un comprador o vendedor, o ponderaciones de ofertas más grandes comparadas con una 
transacción completa. Otras áreas de discrecionalidad como cambios en las metodologías no son, para 
los f ines de este documento, consideradas objeto del Criterio de Expertos. 

Discrecionalidad 

Con la intención de facilitar/permitir la replicabilidad del índice, o cuando la aplicación estricta de las 
reglas del índice resulte en una inconsistencia con el objetivo del mismo, el Comité podría tomar 
decisiones, a su entera discrecionalidad que difieran de la metodología del índice. Las circunstancias 
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donde el Comité podría aplicar discrecionalidad buscan evitar rotación innecesaria, cambios o ajustes 
excesivos en los índices o interrupciones potenciales de mercado.  
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Jerarquía y Fuentes de Datos 

Jerarquía de Datos.  Los datos utilizados por los índices regidos por esta metodología pueden incluir: 

a) Datos de transacción completada en la gran mayoría de casos; y/o 

b) Para ciertas acciones corporativas, precios teóricos pueden derivarse utilizando el precio del 
título existente y las especificaciones de la acción corporativa. 

 
Fuente de Datos.  La fuente primaria de los precios es generalmente la Bolsa de Valores donde se 
cotizan los valores subyacentes de un índice (la información puede extraerse directamente de la Bolsa o 
vía un vendedor externo de datos). 

Información de contacto 

Ante cualquier pregunta o consulta relacionada con un índice, contáctenos a través del siguiente correo: 
index_services@spglobal.com.  

mailto:index_services@spglobal.com
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Apéndice I – Términos y Definiciones 

Definiciones para las Emisiones de Derechos de Suscripción 

Emisión de Derechos de Suscripción:  Evento en el cual los accionistas existentes reciben el derecho 
de comprar un número específico de acciones adicionales en una compañía, a un precio pre establecido 
(precio de ‘derechos’ o ‘suscripción’), dentro de un periodo específico (‘periodo de suscripción’). La oferta 
de derechos de suscripción se extiende a todos los accionistas existentes de manera individual y puede 
aceptarse total o parcialmente o bien ser rechazada. Por cada acción existente, la emisión de un derecho 
se expresa generalmente como la proporción de derechos de suscripción por acciones en manos firmes, 
por ejemplo, 1:3 significa el derecho a comprar una acción nueva por cada tres acciones en manos del 
inversionista.  
 
La emisión de derechos puede ser suscrita. El rol del agente colocador es garantizar que la compañía 
lograr á el objetivo de ampliar el capital por un monto mínimo. Los términos tradicionales de una 
suscripción requieren que el agente colocador se suscriba a toda acción ofertada, pero no tomada por 
los accionistas. Los colocadores o sub colocadores pueden ser Gobiernos, instituciones financieras, 
casas de Bolsa o accionistas mayoritarios de la compañía o de alguna otra parte. 
 
Oferta Abierta:  Las Ofertas Abiertas han sido reconocidas con mayor frecuencia en el Reino Unido. 
Estas son un tipo de colocación de acciones donde se ofrece a los accionistas existentes la oportunidad 
de comprar títulos al precio de mercado ajustado por una tasa de descuento. Esto casi siempre se 
acompaña por una colocación de acciones dirigida a todos los inversionistas. Las Ofertas Abiertas son 
no renunciables. Los accionistas deben aceptar la oferta o dejarla caducar. Una vez que la oferta ha 
expirado, ésta deja de existir. Los accionistas tienen un derecho adquirido, en lugar de un derecho 
negociable, para suscribir acciones nuevas. Por esta razón, a una Oferta Abierta a menudo se le conoce 
también como una emisión de derechos adquiridos. Cualquier derecho adquirido que no se acepta 
simplemente vence. Las ofertas abiertas no son transferibles (negociables) en el mercado abierto. Como 
en el caso de derechos de suscripción, las emisiones de oferta abierta pueden o no ser suscritas.  
 
Ofertas de derechos de suscripción renunciables:  Los derechos de suscripción emitidos a un 
accionista existente que son transferibles en el mercado abierto, y que pueden ser vendidos de manera 
separada de la acción a otros inversionistas durante la vida del derecho de suscripción. Los derechos de 
suscripción renunciables son conocidos como “transferibles” en los EE.UU. o como “negociables” en 
otros mercados. Estos tres términos – renunciable, transferible y negociable – se utilizan de forma 
indistinta en este documento.   
 
Oferta de derechos de suscripción no renunciable:  Los derechos de suscripción emitidos como parte 
de una oferta que no se pueden negociar. Los accionistas deben tomar los derechos de suscripción o 
dejarlos caducar a su vencimiento. Una vez los derechos de suscripción expiran, dejan de existir. 
También se les llama “no transferibles” o “no negociables”. 
 
Oferta acelerada de derechos de suscripción/derecho adquirido de suscripción:  Esto es más 
f recuente en Australia, pero también está ganando popularidad en Singapur y el Reino Unido. Este tipo 
de oferta de derechos de suscripción otorga al emisor acceso rápido al mercado de capitales sin 
perjudicar a los inversionistas pequeños. El componente institucional de la oferta se realiza durante una 
suspensión en las negociaciones y la compañía por lo general reinicia negociaciones sin derechos de 
suscripción/derechos adquiridos dentro de 3 a 5 días hábiles bursátiles. Los inversionistas minoristas 



 

 
 

 

S&P Dow Jones Indices:  Políticas y Prácticas de los Índices de Renta Variable  65 
 

usualmente tienen entre 2 y 3 semanas para decidir si aceptan la oferta. También se conocen como los 
Jumbo, los RAPIDS (por sus siglas en inglés), y los AREO (por sus siglas en inglés). 
 
Características (algunas de las siguientes características o todas pueden estar presentes): 

• La acción se suspende cuando se anuncia la oferta de derechos de suscripción. 

• La oferta hecha a inversionistas institucionales por lo general ocurre antes de hacerla a los 
minoristas – se les solicita a los inversionistas institucionales que suscriban el mismo día vs. 
inversionistas minoristas, a quienes se les otorga más tiempo para considerar las emisiones 
(usualmente dentro de dos semanas desde la oferta original.) 

• La oferta puede extenderse en términos de renunciable o no renunciable. 

• Se puede combinar un anuncio de incremento de capital con la oferta. 
 
Oferta acelerada de derechos adquiridos de suscripción minorista negociable, institucional a 
prorrata:  Este tipo de oferta de derechos adquiridos de suscripción otorga al emisor rápido acceso a los 
mercados de capitales. Comprende una oferta acelerada de derechos adquiridos de suscripción 
institucional y una oferta de derechos adquiridos de suscripción minorista negociable. El componente 
institucional de la oferta se realiza como un AREO (ver arriba); los inversionistas minoristas tienen la 
opción de vender su derecho adquirido de suscripción en el mercado abierto, aceptar la oferta o dejar 
caducar el derecho adquirido de suscripción. Esto también se conoce como PAITREO (por sus siglas en 
inglés).  
 
Características (algunas de las siguientes características o todas pueden estar presentes):  

• La acción se suspende cuando se anuncia la oferta de derechos adquiridos de suscripción.  

• La oferta hecha a tenedores institucionales se realiza como una Oferta acelerada de derechos de 
suscripción/derechos adquiridos de suscripción durante el periodo de suspensión en la 
negociación. Cualquier derecho de suscripción/derecho adquirido de suscripción al que se ha 
renunciado se vende por medio de un proceso de recepción de ofertas.  

• La oferta hecha a tenedores minoristas se realiza como una Oferta de derechos de 
suscripción/derecho adquirido de suscripción renunciable donde los derechos de 
suscripción/derechos adquiridos de suscripción son negociables. 

 
Poison Pill Rights:  Son comúnmente vistos en los Mercados de los Estados Unidos. Se trata de una 
estrategia defensiva utilizada con mucha frecuencia en los EE.UU. por compañías que enfrentan una 
toma de control hostil. La compañía objetivo emite derechos de suscripción para que los accionistas 
existentes adquieran un gran número de acciones ordinarias. Estos derechos se pueden ejercer si 
cualquier persona adquiere más acciones del monto determinado en la compañía objetivo. Esto diluye el 
porcentaje de propiedad del oferente sobre la corporación objetivo, y hace más costoso adquirir control.  
 
S&P DJI no reconoce Poison Pill Rights.   
 
Dentro del Dinero:  Si los derechos o el precio de oferta abierta representan un descuento sobre el 
precio de la acción luego del cierre de los mercados el día antes de la fecha Ex-Date, entonces se dice 
que la oferta se encuentra "dentro del dinero".  
 
Fuera del dinero:  Si los derechos o el precio de oferta abierta son mayores o iguales al precio de la 
acción el día antes de la fecha Ex-Date, entonces se dice que la oferta se encuentra "fuera del dinero".  
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Términos 
 
Ex-Date:  La fecha en que un título comienza a negociarse sin goce de los derechos previamente 
declarados. Después de la fecha Ex-Date, se dice que una acción se negocia Ex-Rights (Sin derechos) 
 
Ex-rights:  Las acciones no tienen ya los derechos a los que anteriormente estaba vinculada.  
 
Fecha de Vencimiento:  El fin del periodo de suscripción: es el último día en que un derecho puede ser 
ejercido. También se conoce en algunos mercados como “fecha de renuncia”.  
 
Fecha de Registro:  La fecha que es usada para determinar los tenedores que tienen derecho a la 
oferta. 
 
Periodo de suscripción:  El periodo durante el cual es posible ejercer el derecho pagando el precio de 
suscripción. Igualmente, los derechos renunciables se encuentran disponibles para negociación durante 
el periodo de suscripción. Cuando el periodo de suscripción finalice (en la “fecha de vencimiento”), esos 
derechos que aún no han sido suscritos vencerán a valor cero.  
 
Precio de suscripción:  También conocido como “precio de oferta” o “precio de derechos”. Este es el 
precio al cual los accionistas existentes pueden adquirir nuevas acciones.  
 
Precio Teórico Sin Derechos de Suscripción (Theoretical Ex-Rights Price, TERP):  Este es el precio 
teórico de una acción después de una emisión de nuevos derechos. A este valor también se le designará 
como “Precio ajustado” en este documento. 
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Términos utilizados indistintamente en S&P DJI 
 
S&P DJI se esfuerza por utilizar términos estandarizados en todos los documentos. Sin embargo, debido 
al uso de definiciones locales en ciertos mercados, es posible encontrar múltiples denominaciones para 
referirse a un mismo concepto. A continuación, se presenta una lista de términos, que, por su alcance 
conceptual, pueden utilizarse indistintamente: 
 

TÉRMINO COMÚNMENTE 
UTILIZADO 

TÉRMINO UTILIZADO DE MANERA INTERCAMBIABLE/ 
SIGNIFICADO DEL TÉRMINO 

Precio Ajustado TERP (Precio Teórico Sin Derechos de Suscripción); Precio sin 
derechos de suscripción, Precio teórico de apertura, Precio de 
apertura del día siguiente 

Desventaja / Diferencia en el 
Dividendo 

Dividendo futuro a cuya distribución no tienen derecho nuevas 
acciones. 

Fecha de Vencimiento Fecha en que deben pagarse los intereses o el principal de una 
obligación 

Valor de Mercado de una 
acción  

Precio o cotización de un título accionario en el mercado. El valor 
de capitalización de mercado se obtiene del producto del precio 
de cierre de una acción por el número de acciones en circulación 

No Renunciable No Negociable, No Transferible, Oferta Abierta en el caso de 
Reino Unido, 

Factor de Ajuste de Precio Factor de Dilución 
Renunciable Negociable, Transferible 
Oferta de Derechos - término 
amplio utilizado para describir 
toda clase de derechos 
(renunciables y no-
renunciables)  

Emisión de Derechos (utilizado en Australia para derechos no-
renunciables); Oferta pública (utilizado en el Reino Unido para 
derechos no-renunciables) 

Precio de Suscripción Precio de emisión de un título accionario. En el contexto de los 
Indices de Australia, se refiere al precio al que nuevos derechos 
son agregados al índice (“Rights Price”, “Aplication Money”) 

Suscripción Incremento de capital social a través de la emisión de acciones. 
Valor del Derecho Ajuste de Precios, Monto del Ajuste de Precios, Valor de los 

Derechos Implícitos 
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Ciclo de vida de una Emisión de Derechos 
 

 

 

Ex-Date-1: Al cierre de la jornada bursátil los accionistas registrados tienen en 

el derecho participar en Emisiones de Derechos. 

Ex-Date: A la apertura de mercado, la acción es negociada sin los Derechos. 

En la mayoría de los mercados, el periodo de suscripción comienza 

usualmente en la fecha en la cual la acción cotiza sin derechos (Rights Ex 

Date) 

Periodo de Suscripción: En cualquier punto de este periodo, es posible ejercer 

los derechos pagando el precio de suscripción. Igualmente, los derechos 

renunciables se encuentran disponibles para negociación durante el periodo de 

suscripción.  

Fecha de vencimiento: El fin del periodo de suscripción. Si el pago por la 

suscripción a un derecho no ha sido realizado para esta fecha, el derecho de 

suscripción caduca. 

Fecha de vencimiento +1: Los accionistas que se han suscrito a esta oferta 

tienen el derecho a las nuevas acciones emitidas. 
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Escisión:  Ocurre cuando una sociedad escinde una subsidiaria o división para crear una compañía 
nueva e independiente. La compañía escindida toma una personalidad jurídica propia, así como activos, 
propiedad intelectual, tecnología, y/o productos existentes de la sociedad primigenia y puede o no cotizar 
en Bolsa. Los títulos accionarios de la entidad escindida se distribuyen a los accionistas de la matriz en 
una proporción que les permita retener o vender su participación a su entera discrecionalidad. El precio 
de las acciones de la compañía primigenia se ajusta en la misma proporción en que se disminuya su 
capital contable como resultado de la transferencia de patrimonio a las entidades escindidas. Las 
escisiones también suelen llamarse “fragmentaciones”. 
 
Escisión Precio Cero.  Para fines de construcción de índices, la entidad escindida es agregada a precio 
cero a todos los índices donde la entidad primigenia sea un constituyente activo. La adición es efectiva al 
cierre de la jornada bursátil del día anterior al Ex-Date. No existe impacto en el divisor como 
consecuencia de esta adición. La entidad escindida conserva todos los atributos transferidos por la 
emisora que le dio origen al momento de la adición.   
 
Carve-out:  También se conoce como “escisión parcial”. Consiste en la segregación de una parte del 
patrimonio de una sociedad al traspasarla a sociedades ya existentes o de una nueva creación vía una 
oferta pública o IPO por sus siglas en ingles. 
 
Split-off:  En un split-off, los accionistas que participan del patrimonio de la corporación principal deben 
entregar sus acciones para recibir las acciones de la subsidiaria. La diferencia principal entre una 
escisión y un Split – off es que, en el segundo caso, los accionistas deben aceptar la separación 
renunciando a su tenencia accionaria respecto a la matriz para participar del patrimonio de la subsidiaria 
o en su defecto, no hacer nada y mantener su participación accionaria en la compañía matriz. En una 
escisión, los accionistas registrados en la compañía matriz no tienen que negociar o tomar acción alguna 
(a menos que decidan hacerlo). Reciben automáticamente acciones en la subsidiaria.  
 
When-Issued Trading:  Se refiere a la negociación de valores antes de su emisión. Los mercados 
“when-issued” son mercados activos en el descubrimiento de precios de nuevos valores. El término hace 
referencia a cualquier valor que es autorizado para emitirse pero que aún no ha sido emitido. Todas las 
transacciones “when issued” ocurren sobre la base de la condicionalidad y se liquidan solo si y una vez 
que los títulos se emiten. 
 
Trading Regular:  Negociación de títulos después de la emisión de valores.  
 
Negociación En especie:  Este término se utiliza a menudo en discusiones relacionadas con 
escisiones. Implica que la distribución de un activo se hará en su forma actual en lugar de en efectivo u 
otras formas. La distribución en especie se hace cuando no hay efectivo fácilmente disponible y asignar 
el activo físico es una mejor alternativa. Un dividendo en acciones es un ejemplo de una distribución en 
especie.  
 
Ratio de escisión:  También se le llama “Ratio de Distribución”. Esta es la razón de nuevas acciones en 
la entidad escindida respecto a acciones existentes en la matriz. Por ejemplo, una ratio de escisión 2:3 (o 
2 por 3) implica que los accionistas existentes recibirán dos acciones en la entidad escindida por cada 
tres acciones que tienen en la matriz.  
 
Fecha sin distribución:  En el contexto de una escisión, esta es la fecha en la cual se distribuyen las 
acciones de la entidad escindida. A veces se le llama la “fecha de pago”. 
 
Fecha sin distribución:  La fecha en la cual el título de la matriz es negociado por primera vez sin 
derecho a distribuirse. Los accionistas que posean acciones de la corporación principal antes de la fecha 
Ex Date recibirán acciones de la entidad escindida. Los inversionistas que adquieran acciones de la 
matriz en o después de la fecha Ex Date no recibirán acciones de la entidad escindida. En la mayoría, 
pero no en todos los casos, la fecha sin distribución será el día después de la fecha de pago. 
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Fecha de registro:  La fecha utilizada para determinar a los accionistas con derecho a una distribución 
de dividendos o a una oferta. 
 
Fecha de liquidación:  La fecha en la cual los títulos deben entregarse y pagarse para f inalizar una 
transacción. 
 
Adquisición.  Es un evento en el cual una corporación compra la mayoría o bien la totalidad de otra, que 
es conocida como compañía objetivo, para tomar el control sobre ella. La toma de control puede hacerse 
vía una oferta de efectivo, un intercambio de acciones o la combinación de ambas. A los fines de los 
índices de marca S&P DJI, una adquisición dará como resultado la eliminación de la empresa objetivo, 
así como una posible emisión de acciones y un cambio de IWF para el adquiriente, si la compra se 
f inanció con acciones del adquiriente.  
 
Ofertas a precio de mercado.  Esta es una oferta de títulos registrada periódicamente por un emisor 
público al precio de mercado predominante. Esta oferta se hace a través de un agente colocador o la 
designación de un intermediario. El emisor tiene el control sobre la venta de los t ítulos, la cantidad de 
títulos vendidos y el precio mínimo al que son negociados. El emisor puede detener la oferta en cualquier 
momento. El agente colocador o intermediario recibe una comisión sobre los títulos que hayan sido 
vendidos.  
 
Bancarrota.  Incapacidad o deterioro legalmente declarado en la capacidad de un individuo u 
organización para pagar a sus acreedores. Las compañías en quiebra son des listadas de las Bolsa en 
donde se hayan negociado sus acciones.  
 
Recepción de ofertas.  Este es un proceso de descubrimiento de precios, en el cual un agente 
colocador acepta y registra la demanda de inversionistas por las acciones y el precio que están 
dispuestos a pagar. Esta información es utilizada por el agente colocador para determinar un precio de 
emisión cuando se cierre la recepción de ofertas.  
  
Ofertas de colocación accionaria en firme:  Se trata de una nueva emisión de acciones tomada en su 
totalidad por un grupo de intermediarios para ser revendida a los inversionistas. Las acciones son 
ofrecidas a los intermediarios seleccionados a un descuento en el precio y a cambio de un pago por 
adelantado.  
 
Oferta de Efectivo:  Los accionistas de una compañía objetivo reciben ofertas de efectivo de parte del 
adquirente a cambio de las acciones que tienen en la compañía objetivo.  
 
Límites a la Participación Extranjera (FOL, por sus siglas en inglés):  El límite estatutario que 
restringe la titularidad extranjera en una compañía dada.   
 
Cancelación de Registro en Bolsa (Deslistamiento):  Esto se refiere a la eliminación de un valor 
cotizado del mercado en el que se negocia. Eliminación de una compañía de su cotización en Bolsa 
debido a que ha dejado de cumplir con los requisitos para continuar su negociación bursátil. El 
deslistamiento puede ser voluntario o involuntario. Esto generalmente ocurre cuando una corporación se 
convierte en una entidad privada después de una fusión y/o adquisición, cuando se declara en 
bancarrota o cuando deja de cumplir con las reglas establecidas por la Bolsa de valores para cotizar. 
 
Subasta Holandesa:  También conocida como “subasta de precios a la baja” o “subasta de reloj 
descendente”. El proceso de oferta comienza con un precio alto que posteriormente desciende hasta que 
un participante acepte el precio del subastador o con la predeterminación de un precio mínimo aceptable 
por el vendedor. En los EE. UU., los T-Bills se venden por medio de este proceso. El Tesoro acepta las 
ofertas más altas primero y continúa aceptando ofertas progresivamente más bajas hasta que se venda 
completamente una emisión. Los IPOs también pueden venderse por medio de una subasta holandesa. 
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Oferta de Intercambio:  Una oferta de intercambio ocurre cuando una compañía intercambia sus títulos 
por una serie diferente que ha emitido o por títulos de otra compañía (como sucede con los split -offs). 
Esto no se debe confundir con la conversión de acciones preferentes o bonos a acciones ordinarias. 
 
Sindicatura del FDIC:  En los EEUU, se ref iere al proceso por el cual la Corporación Federal de 
Seguros de Depósitos (FDIC por sus siglas en inglés) actúa como síndico liquidador de las obligaciones 
de una institución bancaria cuando cierra operaciones.   
 
Acciones ajustadas al capital flotante:  Se ref iere al volumen de títulos en manos firmes y disponibles 
para negociarse. Las acciones flotantes son títulos en circulación que resultan de restar aquellos que 
están en propiedad de socios estratégicos o cuya tenencia está restringida a un grupo de inversionistas 
en particular.  
 
Oferta Publica Primaria (IPO por sus siglas en inglés):  Se refiere a la colocación inicial de acciones 
que una emisora pone a disposición de los inversionistas.  
 
Factor de Ponderación de Inversión (IWF por sus siglas en inglés).  El porcentaje de acciones en 
circulación disponible para su negociación entre el público inversionista. Los inversionistas que tienen 
bajo su propiedad acciones con la intención de ejercer control sobre la corporación se conocen como 
inversionistas “estratégicos” y no se incluyen en el cálculo del IWF.   
 
Fusión:  Una fusión es la combinación de dos (o más) compañías en una más grande, ya sea a través 
de intercambio de acciones y/o pago en efectivo a los accionistas de la compañía objetivo. Si ambas 
compañías se encuentran en un índice de S&P Dow Jones, una compañía, identificada como la 
“compañía objetivo”, se elimina del índice, y el adquirente o compañía sobreviviente podrá sufrir un 
cambio en el número de acciones, IWF y nombre, dependiendo de los términos negociados en la toma 
de control.  
 
Múltiples series accionarias.  Las corporaciones pueden emitir múltiples clases de acciones comunes, 
tales como la Series A y B. Por ejemplo, Berkshire Hathaway Inc. tiene dos series accionarias, la A y la 
B. En general, una clase de acciones tendrá más derechos de votación y/o privilegios de conversión 
comparada con la otra. Estas series de acciones se cotizan y se les asigna el precio de manera 
separada.  
 
Múltiples clases de acciones de China  

• Acciones de Serie A son acciones en compañías constituidas en China. Las acciones de la 
Serie A se emiten en China, se rigen por las leyes chinas, cotizan en la moneda local y se 
negocian en las Bolsas de valores locales de Shanghái o Shenzhen. Solo ciudadanos chinos e 
Inversionistas Institucionales Extranjeros Calificados (QFII por sus siglas en inglés) selectos 
pueden negociar acciones de la Serie A. 

• Acciones de Serie B son acciones locales emitidas por compañías en China, que cotizan en 
dólares de Hong Kong (en la Bolsa de valores de Shenzhen) y en dólares de EE.UU. (en la Bolsa 
de valores de Shanghái), y se encuentran disponibles para extranjeros y ciertas clases de 
inversionistas nacionales.  

• Acciones de Serie H cotizan en Hong Kong en dólares de Hong Kong. Las compañías se 
encuentran registradas en China. 

• Acciones de Serie B Son acciones de compañías chinas que cotizan en los Estados Unidos 
(ADRs). Estas se negocian en dólares de EE.UU. y se rigen bajo los criterios contables de US 
GAAP. De manera similar, las acciones L, acciones J y acciones S son compañías chinas que 
cotizan en la Bolsa de Valores de Londres, la Bolsa de Valores de Tokio y en la Bolsa de 
Singapur, respectivamente. 
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Colocación Privada:  Una nueva emisión colocada directamente entre un selecto grupo de 
inversionistas. Las colocaciones privadas no necesitan registrarse ante SEC en los EEUU y se llevan a 
cabo sin involucrar agentes colocadores o intermediarios.  
 
Oferta de Prospectos:  Medio por el cual las corporaciones se financian vendiendo valores a un precio 
pre determinado a través de distintos agentes colocadores. El intermediario actúa bajo el principio de 
“hacer su mejor esfuerzo” en la negociación de los títulos, pero sin asumir ningún riesgo si estos no se 
colocaran en manos firmes. Una oferta de prospecto indicara el número de opciones, precio de venta, 
comisiones, sobreasignación opcional (conocido también como “opción greenshoe”) y precio de cierre. 
 
Recapitalización:  Un cambio en la estructura de capital de la corporación que a menudo implica una 
reasignación de activos entre patrimonio y deuda. 
 
Acciones restringidas:  Acciones vendidas a través de transacciones privadas y no registradas. Los 
inversionistas generalmente reciben estas acciones por medio de colocaciones privadas, como 
contraprestación por fusiones y planes de compensación o incentivos para empleados. Este tipo de 
acciones están asociadas a un periodo de tenencia. En los EE.UU. la venta de acciones restringidas 
requiere de una Notificación de Venta ante la SEC en la mayoría de los casos. Estas acciones también 
se les llaman “Acciones no Registradas”. 
 
Toma de Control Inversa:  Es la adquisición de una compañía listada en Bolsa por una privada. Esta 
última puede elegir cotizar o no en Bolsa vía esta ruta para eludir el complejo proceso de hacerlo a 
través de una Oferta Publica Primaria (IPO) 
 
Scrip Offer:  El término es usado con frecuencia para referirse en ciertos mercados a una oferta de toma 
de control en acciones. El adquirente ofrece su participación en especie (acciones) a los accionistas de 
la compañía objetivo en lugar de extender una oferta en efectivo. 
 
Oferta pública.  Se ref iere a la colocación de acciones posterior a una Oferta Publica Primaria. Las 
ofertas públicas pueden ocurrir a través de dos vías: (A) la compañía puede hacer nuevas emisiones 
públicas, incrementando con ello las acciones en circulación de la sociedad emisora y diluyendo la 
participación de los accionistas actuales; o (B) los accionistas actuales pueden vender una parte de sus 
tenencias para reducir su participación en la compañía. Esta última vía no incrementaría las acciones en 
circulación debido a que no existe adición de nuevas emisiones. La colocación de acciones entre el 
público inversionista requiere normalmente la participación de intermediarios o agentes colocadores. 
Colocación de Valores:  La emisión de nuevas acciones para su venta entre el público inversionista. El 
termino puede ser utilizado intercambiablemente con el de “Oferta Secundaria” en muchos mercados. 
 
Recompra de Acciones:  Las corporaciones compran una proporción de sus propias acciones en 
circulación para reducir el volumen disponible en el mercado. Las acciones recompradas pueden o ser 
retiradas del mercado o retenidas como acciones de tesorería para ser re colocadas públicamente más 
adelante. Los índices con la marca S&P DJI no hacen ningún ajuste de precios por ofertas de recompra 
hechas con prima. 
 
Acciones en Circulación:  El volumen de títulos emitidos por una corporación en manos firmes del 
inversionista. Los valores que han sido recomprados no son considerados como acciones en circulación.  
 
Ofertas Públicas de Adquisición (OPA):  Estas son ofertas hechas por un adquirente potencial para 
comprar acciones de una compañía, usualmente con una prima sobre el precio de mercado. La entidad 
oferente puede negociar con la sociedad afectada la fijación del precio de la OPA en efectivo, en 
acciones o en una combinación de ambos. Las Ofertas Pública de Adquisición pueden ser amistosas u 
hostiles. Una Oferta Pública de Adquisición Amistosa ocurre cuando esta es extendida a la junta directiva 
de la compañía objetivo; si la cúpula directiva aprueba la oferta, puede recomendar a los accionistas la 
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aceptación de la oferta. Una Oferta Pública de Adquisición Hostil ocurre cuando a pesar de que la junta 
directiva de la corporación afectada no es informada con anticipación o no está dispuesta a tomar la 
oferta, la entidad oferente continua con la misma.  
 
El termino Oferta Pública de Adquisición Parcial se refiere a una licitación por menos de la totalidad de 
las acciones en circulación de la empresa objetivo. Esto se lleva a cabo especificando un número 
máximo de acciones que serán aceptadas. 
 
Tracking Stock:  También conocida como “Targeted Stock”, corresponde a un tipo de acciones 
comunes que monitorean el desempeño financiero de una unidad de negocios en particular en lugar de 
replicar el de la corporación. Las “Tracking Stocks” se negocian por separado. Una “Tracking Stock” es 
una acción sin derecho a voto o con derechos limitados. Las corporaciones con operaciones 
diversificadas pueden emitir “Tracking Stocks” adicionalmente a las emisiones de acciones comunes. 
También conocido como stock "dirigido". 
 
Acciones de Tesorería:  Estas son acciones que han sido recompradas por la compañía emisora. Este 
tipo de valores son conservados por la corporación y pueden re emitirse en alguna fecha futura. Las 
acciones de tesorería no pagan dividendos y no tienen derecho a voto. Generalmente, las Acciones de 
Tesorería no se consideran como acciones en circulación. Sin embargo, algunas regiones incluyen a las 
Acciones de Tesorería. 
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Apéndice II – Cambios en la Metodología 

Los cambios en las Metodologías desde el 1 de enero de 2015 son los que se describen a continuación: 
 

 Fecha Efectiva Metodología 

Cambio 
(Después del 

Cierre) 
Previa Actualizada 

Suspensión de 

corto plazo en la 
cotización en 

bolsa de una 

acción  

08/12/2022 Si se conoce con anticipación que una acción 

será suspendida de la Bolsa en donde cotiza, 
no se reconocerán los eventos corporativos 

hasta que su negociación en Bolsa se 

reanude. Sin embargo, si no hubiera 

disponibilidad de información previa para una 

acción suspendida y un evento corporativo 
fuera a reconocerse el día de la suspensión, 

el evento será implementado para la fecha 

Ex Date y se calculara un precio ajustado 

que se tomara como el precio de la acción 
hasta que la negociación en Bolsa se retome. 

El juicio del Comité del Índice puede 

ejercerse para determinar si un evento 

corporativo se aplica o no a una acción 

suspendida y el momento de hacerlo. 

Eventos Corporativos. Si se conoce con 

anticipación que la cotización de una 
determinada acción será suspendida en 

bolsa, todos los eventos corporativos 

relacionados no son reconocidos hasta que 

la negociación en bolsa se reanude.  No 

obstante, si no existiera información 
preliminar y un evento corporativo fuera a 

reconocerse el día de la suspensión, el 

evento será implementado para la fecha Ex 

Date y se calculara un precio ajustado que se 
tomara como el precio de la acción hasta que 

la negociación en Bolsa se retome. El Comité 

del Índice podrá ejercer discrecionalidad para 

determinar cuándo y en qué casos 

implementar un evento corporativo para una 
acción que ha suspendido su negociación en 

bolsa. 

 

Cambios en el número de acciones por 
componente/IWF durante el Rebalanceo . 

En el caso de las acciones que hayan sido 

suspendidas por menos de 60 dias hábiles 

consecutivos a partir de la fecha de la 

revisión de la suspensión, y donde no se 
disponga de la fecha en que la cotización en 

bolsa de la acción en cuestión será 

retomada, o no se cuente con confirmación 

de si la acción reanudará su actividad en 
bolsa después de la fecha efectiva del 

rebalanceo, no serán implementados los 

cambios en la cuenta de acciones o IWF´s. 

 

Si la cotización de una acción se suspende 
entre la fecha de evaluación de la 

suspensión y antes del rebalanceo, pero sin 

información sobre la fecha en que la acción 

reanudará su actividad en bolsa o sin alguna 

confirmación de si la acción reanudará su 
cotización después de la fecha efectiva de 

rebalanceo, cualquier modificación en la 

cuenta de acciones o IWF´s será 

generalmente cancelada. 
 

Cualquier modificación en la cuenta de 

acciones o IWF´s que se haya cancelado 

como consecuencia de la suspensión de la 

actividad en bolsa de una acción no será 
retomada aún si la acción reanuda su 

negociación bursátil antes del rebalanceo. 

 

Todos los cambios previamente descritos 
serán revisados para su implementación 

durante el rebalanceo subsecuente toda vez 

que se cumplan los criterios de elegibilidad. 

Para obtener mayores detalles, consulte la 

sección Actualizaciones no obligatorias en la 
cuenta de acciones y el IWF. 
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 Fecha Efectiva Metodología 

Cambio 
(Después del 

Cierre) 
Previa Actualizada 

Las acciones cuya negociación bursátil se ha 

suspendido no se agregan a un determinado 

índice durante el rebalanceo, aún si cumplen 
con los criterios de elegibilidad. Los 

componentes vigentes del índice la mayoría 

de las veces no se eliminan en un 

rebalanceo solo como consecuencia de una 
suspensión (salvo que el caso en cuestión 

tenga las características de una suspensión 

de largo plazo) 

Calendario de 

anuncios de los 

rebalanceos 

trimestrales 

03/09/2021 Los archivos pro-forma normalmente se 

distribuyen después del cierre del mercado 

del segundo viernes de marzo, junio y 

diciembre. En septiembre, todos los índices 

ponderados según su capitalización de 
mercado ajustada por flotación, se 

distribuyen después del cierre de mercado 

del primer viernes. Los índices ponderados 

según ciertos límites se distribuyen después 
del cierre de mercado del segundo viernes.  

En el caso de los índices ponderados según 

su capitalización de mercado ajustada por 

flotación, los archivos pro-forma 

normalmente se distribuyen después del 

cierre del mercado del primer viernes, dos 
semanas antes de la fecha efectiva de 

rebalanceo. Los archivos proforma, en el 

caso de los índices ponderados según 

ciertos límites, se distribuyen después del 
cierre de mercado del segundo viernes, una 

semana antes de la fecha efectiva del 

rebalanceo. Por ejemplo, si los archivos pro-

forma para los rebalanceos están 

programados para distribuirse el viernes 5 de 
marzo, el período de congelamiento de 

acciones/IWF comenzará después del cierre 

del martes 9 y termina después del cierre de 

mercado del siguiente viernes 19 del mes de 
marzo (es decir, el tercer viernes del mes de 

rebalanceo). 

Número de 
acciones en 

circulación y 

fecha de 

referencia para 

los IWF´s 

13/08/2021 La fecha de referencia es después del cierre 
de mercado del Martes previo al segundo 

Viernes de Marzo, Junio, Septiembre y 

Diciembre. 

La fecha de referencia es el día límite para 
tomar la información públicamente disponible 

en la determinación del número de acciones 

en circulación y la implementación de los 

cambios en el IWF cada trimestre. Para los 

citados fines, la fecha de referencia es 
después del cierre de mercado cinco 

semanas antes del tercer viernes de marzo, 

junio, septiembre y diciembre. 

Implementación 

acelerada de 

actualizaciones 

no obligatorias en 
el número de 

acciones por 

componente y en 

los Factores de 

Ponderación de 
Inversión (IWF) 

30/06/2021 S&P DJI proporcionará un aviso de dos (2) 

días hábiles para todas las acciones que 

coticen fuera de los EE. UU. y un (1) día 

hábil de notificación para todas las acciones 
que coticen en los EE. UU. 

 

Para las acciones que cotizan en EE. UU., 

los eventos de implementación acelerada 

con un tamaño de al menos mil millones de 
dólares estadounidenses se anuncian a lo 

largo del día una vez que S&P DJI confirme 

los detalles, con el fin de proporcionar una 

notificación adicional. 

S&P DJI proporcionará un aviso de dos (2) 

días hábiles para todas las acciones 

cotizadas fuera de EE. UU., DR cotizadas en 

EE. UU. Y acciones interlistadas, así como 
un (1) día hábil de notificación para todas las 

acciones distintas a los DR que sean 

cotizadas fuera de los EE. UU. 

 

Para las acciones distintas que no cotizan en 
los EE. UU., los eventos de implementación 

acelerada con un tamaño de al menos mil 

millones de dólares estadounidenses se 

anuncian a lo largo del día una vez que S&P 
DJI confirme los detalles, para proporcionar 

una notificación adicional. 

Sanciones  22/02/2021 Algunos programas de sanciones tienen 
naturaleza integral y su alcance bloquea al 

gobierno o incluye amplias restricciones 

comerciales, mientras que otros se enfocan 

selectivamente en individuos y entidades 

específicas. Debido a que las sanciones 
pueden ser integrales o selectivas, S&P DJI 

las revisa caso por caso. Dependiendo de la 

circunstancia, las sanciones pueden tener un 

alcance a nivel de países o valores 
específicos. En general, S&P DJI tratará las 

sanciones desde la perspectiva de un 

inversionista con sede en los Estados Unidos 

y / o la Unión Europea (UE). Los valores 

afectados por las sanciones podrían ser 

Algunos programas de sanciones 
tienen naturaleza integral y su 

alcance incluye amplias 

restricciones comerciales, 

mientras que otros se enfocan 

selectivamente en individuos y 
entidades específicas. Debido a 

que las sanciones pueden ser 

integrales o selectivas, S&P DJI 

las revisa caso por caso. 
Dependiendo de la circunstancia, 

las sanciones pueden tener un 

alcance a nivel de países o 

valores específicos.  
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 Fecha Efectiva Metodología 

Cambio 
(Después del 

Cierre) 
Previa Actualizada 

eliminados de los índices en caso de ser 

componentes vigentes; o bien el impacto 

podría detonar el bloqueo de la adición al 
índice de un nuevo miembro o el 

congelamiento de la cuenta de acciones / 

IWF / clasificación GICS del valor en cuestión 

durante el periodo de las sanciones. En 
todos los casos, S&P DJI anunciará el 

tratamiento de la imposición o eliminación de 

sanciones cuando tengan implicaciones 

sobre los índices. 

En general, para el caso de 

índices estándar globales, S&P 

DJI tratará las sanciones desde la 
perspectiva de un inversionista 

con sede en los Estados Unidos, 

Reino Unido y / o la Unión 

Europea (UE). Dependiendo de la 
resolución del Comité del Índice, 

los valores impactados por las 

sanciones podrían: 

 

• Observar un 
congelamiento en el número de 

acciones por componente dentro 

del índice/ IWF/ Clasificación 

GICS mientras dure la sanción. 
• Ser eliminados de los 

índices de los que formen parte; 

y/o 

• Dejar de ser elegibles 

para su inclusión a los índices. 
 

S&P DJI anunciará el tratamiento 

específico aplicable en todos los 

casos donde la imposición de 

nuevas sanciones o la eliminación 
de las mismas tengan un impacto 

en los índices.   

 

En cumplimiento con las leyes 
aplicables, S&P DJI podría optar 

por publicar índices cuyo objetivo 

sea medir el desempeño de 

valores desde la perspectiva de 

ciertos inversionistas fuera de los 
EE. UU., Reino Unido y la Unión 

Europea que podrían no ser 

afectados por las sanciones 

enunciadas. Tales índices podrían 
incluir valores sujetos a sanciones 

desde la perspectiva de un 

inversionista con sede en los 

Estados Unidos, Reino Unido y / o 

la Unión Europea (UE)., y, por lo 
tanto, ser no elegibles para formar 

parte de los índices globales de 

S&P DJI. En estos casos, la 

metodología del índice 
correspondiente definirá el 

tratamiento aplicable. Tome en 

cuenta que el uso y concesión de 

licencias de tales índices podría 

estar restringido para garantizar el 
cumplimiento de S&P DJI con las 

leyes correspondientes. 

 

Tenga en cuenta que los usuarios de los 
índices de S&P DJI son los únicos 

responsables de cumplir con todas las leyes 

aplicables (incluidas, entre otras, las leyes de 

sanciones y otras reglas, regulaciones o 

prohibiciones) en relación con dicho uso 
(incluidas, entre otras, la negociación de 

valores, inversión o cualquier otro uso). 

Revisión Mensual 
de Dividendos 

para evaluar la 

continuidad de la 

elegibilidad de 

19/01/2021 - Los componentes de los índices 
de dividendos de S&P Dow Jones 

Indices se revisan mensualmente 

para verificar la continuidad de su 

elegibilidad. 
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 Fecha Efectiva Metodología 

Cambio 
(Después del 

Cierre) 
Previa Actualizada 

componentes de 

Índices de 

Dividendos  

 

A menos que se indique lo 

contrario en la metodología del 
índice relevante, S&P DJI utilizará 

alguno de los siguientes enfoques 

durante la revisión mensual para 

determinar si un componente 
permanece en un índice de 

dividendos luego de darse a 

conocer algún anuncio emitido por 

la compañía en cuestión sobre su 

programa de dividendos. 
 

Enfoque A: Generalmente se 

aplica a índices de dividendos 

cuyo objetivo principal es medir el 
desempeño de las empresas que 

han mantenido o incrementado el 

pago de dividendos anualmente 

durante un número específico de 

años. 
 

Enfoque B: Generalmente se 

aplica a índices de dividendos 

cuyo objetivo principal es medir el 

rendimiento de las empresas que 
pagan dividendos y cuyas reglas 

de selección y ponderación a 

menudo se centran en el retorno. 

 
Enfoque C: Generalmente se 

aplica a índices con múltiples 

objetivos, uno de los cuales es 

medir el desempeño de las 

empresas que pagan dividendos. 
 

A discreción de S&P DJI, la 

eliminación de un componente del 

índice puede hacerse efectiva 
antes de la apertura del primer día 

hábil del mes siguiente, si: 

 

Enfoque A: 

 

• El pago de un dividendo previamente 

programado es omitido. 

• La emisora anuncia que suspenderá el 

pago de dividendos indefinidamente. 

• La emisora anuncia la reducción en el 

monto del dividendo y S&P DJI 

determina en consecuencia que la 

acción de esa emisora deja de ser 
elegible para continuar dentro del índice 

en la reconstitución subsecuente.  

 

Enfoque B: 

• La emisora anuncia que suspenderá el 

pago de dividendos indefinidamente. 

• La emisora anuncia la reducción de la 

cantidad pagada en el dividendo y S&P 

DJI determina en consecuencia que la 

acción de esa emisora deja de ser 

elegible para continuar dentro del índice 
en la reconstitución subsecuente.  

 

Enfoque C: 

• El pago de un dividendo previamente 

programado es omitido 
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Cambio 
(Después del 

Cierre) 
Previa Actualizada 

• La emisora anuncia que suspenderá el 

pago de dividendos indefinidamente. 

 

El Comité del Índice determinará si un 

componente continúa calificando para 

formar parte del índice en la siguiente 
reconstitución.  

 

Cuando una empresa pospone o difiere un 

pago de dividendo programado, pero no lo 
cancela, S&P DJI generalmente no toma 

ninguna acción hasta que la empresa haga 

un nuevo anuncio o el índice se rebalancee, 

lo que ocurra primero. 

 
Para el Enfoque B, las empresas que 

omitan su único pago programado de 

dividendos tendrán una revisión del monto 

total de dividendos pagados anualmente 
para valorar la continuidad de su 

elegibilidad al índice. En el caso de 

empresas que normalmente pagan un 

dividendo único al año, la omisión puede 

dar lugar a que se registre un dividendo 
cero en el período de referencia para el 

rebalanceo subsecuente. 

 

La revisión de la continuidad en la 
elegibilidad a un índice se lleva a cabo en 

base a la información anunciada 

públicamente por la empresa hasta el día 

21 del mes (en el caso del mes de febrero, 

hasta el día 18). Cualquier cambio en el 
índice se hará efectivo antes de la apertura 

del primer día hábil del mes siguiente y se 

anunciará con cinco días de anticipación. 

Tratamiento de 

Dividendos 

Provisionales 

coreanos 

04/12/2020 La mayoría de los dividendos en Corea no 

anuncian los montos estimados de sus 

distribuciones antes de la fecha Ex- Date. Si 

se dispone de un dividendo estimado, este 
último se reinvierte en el índice en la fecha 

Ex Date. Para las compañías que no 

proporcionan estimaciones pero que cuentan 

en su historial con un patrón en la fecha de 

registro al final del año fiscal para propósitos 
de pago de dividendos, la estimación se 

calcula como la cantidad resultante del pago 

de dividendos del año anterior ajustada por 

cualquier división / bonificación. Si no se 
pagó ningún dividendo en el mismo período 

del año anterior y no se dispone de un 

dividendo estimado, no se reinvertirá el 

monto del dividendo en la fecha Ex - Date.  

La mayoría de los dividendos en Corea no 

anuncian los montos estimados de sus 

distribuciones antes de la fecha Ex- Date. Si 

se dispone de un dividendo estimado, este 
último se reinvierte en el índice en la fecha 

Ex Date. Para las empresas que no 

proporcionan estimaciones pero que 

tienen un patrón histórico de pago de 

dividendos provisionales o dividendos 
con una fecha de registro al final del año 

fiscal, la estimación se calcula como el 

monto del dividendo del año anterior en el 

mismo período ajustado por cualquier de 
división / bonificación. Si no se pagó 

ningún dividendo en el mismo período del 

año anterior y no se dispone de un dividendo 

estimado, no se reinvertirá el monto del 

dividendo en la fecha Ex - Date. 

Tiempo de 

implementación 

ciertos eventos 
corporativos no 

obligatorios 

27/03/2020 Los cambios confirmados en la cuenta total 

de acciones en circulación de al menos 5% 

se implementan semanalmente. El total de 
acciones en circulación (acciones no 

ajustadas por flotación) se utiliza para 

determinar si el cambio de acciones cumple 

con este umbral del 5%. La regla del 5% es 
aplicable únicamente a los cambios en la 

cuenta accionaria. Los cambios sobre los 

IWFs sólo son tomados en consideración si 

alcanzan el umbral del 5%  

 
Los cambios en la cuenta de acciones se 

aplican semanalmente y se anuncian 

después del cierre del mercado los días 

Los cambios materiales en el número de 

acciones o Factor de Ponderación de 

Inversión (IWF) como resultado de ciertos 
eventos no obligatorios siguen la regla de 

implementación acelerada con suficiente 

notificación previa, y los cambios en el 

número de acciones o del IWF considerados 
no materiales se implementan 

trimestralmente. 

 

Durante los periodos de congelamiento, el 

número de acciones y los IWFs no se 
modifican, salvo en el caso de ciertos 

eventos corporativos (como fusiones, splits 

accionarios u ofertas de derechos) y se 
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Cambio 
(Después del 
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Viernes para su implementación luego del 

cierre de las operaciones del viernes 

siguiente (es decir, una semana después).  

suspende la regla de implementación 

acelerada. Las suspensiones incluyen todos 

los cambios que califican para una 
implementación acelerada programada para 

entrar en vigencia durante el período de 

congelamiento de acciones/IWF. Al final del 

período de congelamiento, todos los cambios 
se anunciarán el tercer viernes del mes de 

rebalanceo, y se implementarán cinco días 

hábiles después de la fecha efectiva de 

rebalanceo trimestral. 

Tratamiento de 

Dividendos 

Canadienses 

15/03/2019 Los Indices Canadienses S&P/TSX tienen un 

umbral mínimo de 4% con respecto al precio 

de la acción para reconocer un dividendo 

como especial; es decir, si el dividendo se 
encuentra 4% por encima del precio de la 

acción, se considera como un retorno sobre 

el capital y el precio del título subyacente es 

reducido por el monto del dividendo antes de 
la fecha Ex Date. 

S&P DJI considerará como Dividendo 

Ordinario a  tercera incidencia consecutiva 

de una distribución especial de dividendos 

(en términos de tiempo, no del monto 
pagado) para fines del cálculo de un índice 

dado que, la tercera distribución de un 

Dividendo Especial será considerada parte 

del patrón normal de pago de Dividendos 
establecido por la compañía. 

Tratamiento de 

Dividendos en 
Corea 

21/12/2018 La mayoría de los dividendos en Corea no 

anuncian los montos estimados de sus 
distribuciones antes de la fecha Ex- Date. 

S&P DJI reconoce los dividendos después de 

que son confirmados por la corporación. 

Si se dispone de un dividendo estimado, este 

último se reinvierte en el índice en la fecha 
Ex Date. Para las compañías que no 

proporcionan estimaciones pero que cuentan 

en su historial con un patrón en la fecha de 

registro al final del año fiscal para propósitos 

de pago de dividendos, la estimación se 
calcula como la cantidad resultante del pago 

de dividendos del año anterior ajustada por 

cualquier división / bonificación. Si no se 

pagó ningún dividendo en el mismo período 
del año anterior y no se dispone de un 

dividendo estimado, no se reinvertirá el 

monto del dividendo en la fecha Ex - Date. 

 

Una vez que la compañía anuncia el monto 
del pago del dividendo, S&P DJI reinvierte la 

diferencia entre el monto del dividendo 

estimado y el dividendo confirmado utilizando 

la metodología de Cálculo del Dividendo Post 
Ex-Date. 

 

Se aplicará un ajuste negativo en el 

dividendo si el dividendo estimado no ha sido 

confirmado por la emisora seis meses 
después de la fecha Ex - Date. 

Tratamiento de 

ofertas de 
derechos 

renunciables para 

acciones 

australianas 

24/08/2018 Ajuste el precio de las acciones en la fecha 

ex-date. Agrega la clase de derechos al 
índice con nuevas acciones al Precio Teórico 

Sin Derechos de Suscripción (Theoretical Ex-

Rights Price, TERP) de la acción de 

referencia menos el Precio de suscripción. 
Cuando la clase de derechos se convierte a 

acciones ordinarias pagadas, elimina la clase 

de acciones y aumenta las acciones en la 

acción de referencia al último precio de 

negociación. 

Se ajusta al tratamiento global estándar de 

un ajuste de precios y cambio de acciones 
simultáneos aplicando la proporción de 

derechos y condiciones vigentes en la fecha 

ex-date de la oferta. 

Dividendos 

especiales para 

acciones 
australianas 

24/08/2018 Si una compañía anuncia que un dividendo 

que se está pagando es un dividendo 

especial, se trata como un dividendo 
especial. Si la emisora NO especifica que se 

trata de un dividendo especial pero la Bolsa 

de Australia (ASX) o los proveedores de 

información SI lo hacen, el tratamiento 
concedido al dividendo coincidirá con el que 

otorgue la emisora. 

S&P DJI considerará como Dividendo 

Ordinario a la tercera incidencia consecutiva 

de una distribución especial de dividendos 
(en términos de tiempo, no del monto 

pagado) para fines del cálculo de un índice 

dado que, la tercera distribución de un 

Dividendo Especial será considerada parte 
del patrón normal de pago de Dividendos 

establecido por la compañía. 

Eliminación, 
Suspensión, 

Reducción u 

31/07/2018 -- Si S&P DJI determina que algún componente 
de un índice ha eliminado o suspendido el 

pago de dividendos, ha omitido el pago o ha 
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Omisión del Pago 

de Dividendos. 

reducido el monto del pago de dividendos de 

su año calendario de tal forma que la 

emisora deja de calificar para su 
permanencia en el índice en la reconstitución 

subsecuente, será eliminado del índice 

siendo esta exclusión efectiva antes de la 

apertura del primer día hábil del mes 
siguiente. 

Anuncio Semanal 

de Cambios en el 
número de 

acciones 

30/04/2018 Tales cambios se implementan la noche del 

siguiente viernes. No existe un anuncio 
semanal para los cambios en el número de 

acciones en el segundo viernes del mes de 

rebalanceo. 

Durante el primer y el segundo viernes de un 

mes de rebalanceo, no se hacen anuncios de 
cambios en la cuenta de acciones. 

Alteración en el 

IWF atribuible al 

impacto de una 

Fusión 

19/01/2018 El impacto atribuible a una fusión que derive 

en un IWF de al menos 0.96 conducirá al 

redondeo a 1.00 del IWF afectado en la 

fecha efectiva de la fusión. 

El impacto atribuible a una fusión que derive 

en un IWF de al menos 0.96 conducirá al 

redondeo a 1.00 del IWF afectado durante la 

próxima revisión anual. 

Series 

Accionarias de 

una Oferta 
Pública de 

Adquisición 

19/01/2018 S&P Dow Jones Indices no efectúa el 

reemplazo de una serie accionaria común 

por una oferta pública de adquisición en 
algunos mercados si se cumplen ciertas 

condiciones. 

En ciertos mercados, las series accionarias 

objeto de ofertas públicas de adquisición 

pueden ser reemplazadas por otra serie que 
cotice en la misma Bolsa de Valores. S&P 

DJI podría considerar el reemplazo de una 

serie de acciones comunes por una oferta 

pública de adquisición una vez alcanzado un 

ratio de aceptación de 75% y sujeto al aviso 
de un periodo de aceptación. 

Serie Accionaria 

Elegida  

19/01/2018 -- En el caso de compañías con múltiples 

series accionarias, S&P DJI toma a la serie 
accionaria con el volumen negociado más 

alto en un año (definido en términos de la 

Mediana del Valor Diario de Transacciones o 

MDTV, por sus siglas en inglés) y con el 
Valor por Capitalización de Mercado 

Ajustado por Flotación más alto como la 

Serie Accionaria Elegida. El resto de las 

series accionarias se designa como 

Emisiones Secundarias. 

Actualizaciones a 

la cuenta de 

acciones de los 
S&P/TSX 

Canadian Indices 

15/12/2017 Las actualizaciones a la cuenta de acciones 

se hacen durante la primera fecha en que se 

estima que el impacto sobre el peso relativo 
del índice sea de al menos 0.05% del 

S&P/TSX Composite. La actualización total 

ocurre durante la revisión trimestral del índice 

(en los meses de marzo, junio, septiembre y 
diciembre). Esta actualización acumula todos 

los cambios ocurridos durante el trimestre en 

el número de acciones en circulación; toda 

vez que hayan tenido un impacto sobre el 

valor por capitalización de mercado de las 
acciones del índice menor a un 0.05% del 

peso relativo del índice. 

El número de acciones en circulación se 

actualiza semanalmente si los cambios son 

de al menos 5% de la cuenta total de 
acciones. Los cambios se anuncian los 

viernes para implementarse después del 

cierre de mercado del siguiente viernes. Si 

un cambio de al menos 5% en el número de 
acciones en circulación de una emisora 

resulta en un cambio de al menos 5% en su 

Factor por Flotación (IWF por sus siglas en 

inglés), la actualización a este último se hace 

al mismo tiempo que la del número de 
acciones. Los cambios menores a 5% del 

total del número de acciones se acumulan 

para implementarse trimestralmente durante 

el tercer viernes de marzo, junio, septiembre 
y diciembre. 

Declaraciones de 

Banca Rota – 
Precios usados 

para valores 

listados en alguna 

Bolsa de los 

EE.UU. 

31/07/2017 Si la acción se negocia en su Bolsa de 

valores principal hasta el cierre del mismo 
día en que es eliminada, se toma el precio de 

cierre de esa fecha. Si la acción ha sido 

suspendida o des listada de su Bolsa de 

valores principal, se toma como precio el 

valor “cero”. 

Si una acción listada en alguna Bolsa de los 

Estados Unidos migra de su Bolsa de 
negociación principal al mercado OTC antes 

de su fecha de supresión del índice, los 

precios OTC (incluyendo las Cotizaciones 

Especiales de Apertura, si fuera aplicable) se 

usan para poner un precio a la acción a partir 
del momento de la citada migración y hasta 

el momento de su eliminación del índice, 

independientemente del motivo del cambio 

(incluyendo declaraciones de bancarrota, 
exclusiones voluntarias y cuestiones de 

incumplimiento). Las acciones que antes de 

la fecha de su eliminación del índice no 

hubieran antes cotizado en el mercado OTC 
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y migrasen a este mercado, se eliminan del 

índice a un precio de "cero". 

Disrupción del 

Mercado – Una 

Bolsa de los 

EE.UU ha cerrado 
inesperadamente 

21/03/2017 Si se presenta un cierre inesperado en una 

de las Bolsas donde se negocien valores de 

los EE.UU.  

(i)Si una de las Bolsas de los EE.UU. ha 

experimentado un cierre inesperado, los 

eventos no serán reagendados. Los 

eventos corporativos incluyendo 
adiciones, eliminaciones, cambios en la 

cuenta de acciones y en los IWFs 

permanecen sin cambios. La transacción 

se implementa usando los precios 

determinados por las Bolsas según la 
real 123C de la SEC.  

 

Para los mercados de los Estados Unidos:  

En caso de un cierre inesperado de mercado 

donde al menos una Bolsa esté operando 

normalmente: 

(i) (i)Si la Bolsa afectada tiene un cierre 

inesperado antes de las 3:00 PM ET y 

no se espera reanudación de 
operaciones antes de las 3:00 PM ET, 

los eventos no serán reagendados. Los 

eventos corporativos incluyendo 

adiciones, eliminaciones, cambios en la 

cuenta de acciones y en los IWFs 
permanecen sin cambios. Todos los 

cambios en el índice se implementan 

usando los precios determinados por las 

Bolsas según la real 123C de la SEC. 
Si se presenta un cierre inesperado en al 

menos una de las Bolsas donde se negocien 

valores de los EE. UU. después de las 3:00 

PM ET, las adiciones, eliminaciones, 

cambios en la cuenta de acciones y en los 
IWFs que estaban programadas para 

implementarse al cierre de ese día serán 

transferidas al cierre del día siguiente de 

operación regular. Esto aplica a series 
accionarias cuya Bolsa de negociación 

principal no haya sido afectada por un cierre. 

Los precios de cierre son determinados por 

las Bolsas según la regla 123C de la SEC. 

Disrupción del 

Mercado – 

Rebalanceo: 

EE.UU. 

21/03/2017 Si una Bolsa cierra total o parcialmente en 

día anterior a la fecha efectiva de un 

rebalanceo, S&P DJI transferirá normalmente 

los eventos corporativos, incluyendo 
adiciones, eliminaciones, cambios en la 

cuenta de acciones y en los IWFs. 

Para los mercados de los Estados Unidos: Si 

al menos una Bolsa tiene un cierre 

inesperado después de las 3:00 PM ET, 

todas las adiciones y eliminaciones a un 
índice, así como las actualizaciones a la 

cuenta de acciones y a los IWFs 

programados para implementarse al cierre de 

ese día se moverán al cierre de mercado del 
día siguiente. Esto aplica a series accionarias 

cuya Bolsa de negociación principal no haya 

sido afectada por un cierre. Los precios de 

cierre son determinados por las Bolsas 

según la regla 123C de la SEC. 

Disrupción del 

Mercado – 

Rebalanceo: 
Casos distintos a 

los de EE.UU. 

21/03/2017 Si una Bolsa cierra total o parcialmente en 

día anterior a la fecha efectiva de un 

rebalanceo, S&P DJI transferirá normalmente 
los eventos corporativos, incluyendo 

adiciones, eliminaciones, cambios en la 

cuenta de acciones y en los IWFs. 

Si una Bolsa está completamente cerrada o 

ha sufrido un cierre inesperado en la primera 

fase del día y no hay precios de cierre 
disponibles en el día anterior a la fecha 

efectiva de rebalanceo, S&P DJI transferirá la 

implementación de eventos corporativos, 

incluyendo adiciones, eliminaciones, cambios 
en la cuenta de acciones y en los IWFs. 

Disrupción del 

Mercado – 
Calculo del SOQ: 

EE.UU. 

21/03/2017 Valores estadounidenses. Los precios 

utilizados para el cálculo de la Cotización 
Abierta Especial (SOQ) se basan en los 

precios oficiales de apertura de los 

componentes individuales del índice, según 

lo establecido por la Bolsa de negociación 

principal. Si no se recibe un precio de 
apertura por un valor, el precio de cierre 

anterior ajustado por eventos corporativos se 

utiliza en el cálculo del SOQ.  

 
Si la Bolsa no puede proporcionar precios 

oficiales de apertura, se utiliza el precio de 

apertura según se indica en la "Cinta 

consolidada". Si un precio de apertura no 

está disponible en la "Cinta Consolidada" 
para una garantía, el precio de cierre anterior 

Para los mercados de los Estados Unidos: Si 

la Bolsa no puede proporcionar precios de 
apertura oficiales, los precios de cierre 

oficiales se utilizarán y determinarán según la 

Regla 123C de la SEC según se documenta 

en la sección de Cierres Inesperados en 

Bolsa. 
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ajustado por eventos corporativos se utiliza 

en el cálculo de la SOQ. 

Disrupción del 

Mercado – 

Calculo del SOQ: 

Casos distintos a 
los de EE.UU. 

21/03/2017 -- Para mercados no estadounidenses: Si la 

Bolsa no puede proporcionar precios de 

apertura oficiales, se utilizan los precios 

oficiales de cierre. Si la Bolsa no puede 
proporcionar precios oficiales de apertura o 

cierre, el precio de cierre anterior ajustado 

por las acciones corporativas se utiliza en el 

cálculo del SOQ. 

Tratamiento de 

acciones 

suspendidas en el 
cálculo de SOQ  

21/03/2017 -- Para las acciones que están suspendidas de 

la cotización en una bolsa, pero todavía 

están en índices, los índices de S&P DJI 
derivarán sintéticamente un Cotización 

Especial de Apertura para la serie accionaria 

suspendida usando los ratios de los términos 

de la transacción y el precio de apertura de la 

adquirente si la adquirente está emitiendo 
acciones como parte De la fusión. Si el 

adquirente está pagando solamente en 

efectivo, el precio más bajo del precio oficial 

anterior de cierre y la cantidad en efectivo se 
utilizarán en el cálculo del SOQ. 

Eliminación de 

una entidad 
escindida que no 

es operada en 

Bolsa 

21/03/2017 Si existe una brecha entre la fecha de ex-

date y la fecha de distribución (o la fecha de 
pago), o si la entidad escindida no cotiza 

regularmente a la fecha ex-date, la entidad 

primigenia es un constituyente hasta que la 

escindida comience a operar regularmente. A 

discreción del Comité del Índice, se podrá 
utilizar un precio indicativo o estimado para la 

entidad derivada del evento corporativo en 

lugar de un precio cero hasta que el valor 

empiece a cotizar en Bolsa. 

Si existe una brecha entre la fecha de ex-

date y la fecha de distribución (o la fecha de 
pago), o si la entidad escindida no cotiza 

regularmente a la fecha ex-date, la entidad 

primigenia es un constituyente hasta que la 

escindida comience a operar regularmente. A 

discreción del Comité del Índice, se podrá 
utilizar un precio indicativo o estimado para la 

entidad derivada del evento corporativo en 

lugar de un precio cero hasta que el valor 

empiece a cotizar en Bolsa. Si la entidad 
escindida no se opera durante 20 días de 

negociación consecutivos después de la 

fecha ex date y no se ha emitido ninguna 

directriz para cuando comience la operación, 

los índices S&P DJI pueden decidir eliminar 
la entidad escindida a un precio cero, previo 

aviso a los clientes. 

Cálculos intradia 

de valores de los 

EE. UU.  

02/12/2016 Los precios usados para el cálculo en los 

índices de tiempo real se basan en la 

información proporcionada por las Bolsas de 

Valores principales.  

Los precios usados para el cálculo en los 

índices de tiempo real se basan en la 

información obtenida de la “Cinta 

Consolidada”  

Correcciones por 

Dividendos de 

ADRs/GDRs 

16/09/2016 En los casos de ADRs / GDRs japoneses y 

coreanos si el dividendo no está listado por la 

Bolsa correspondiente, por lo general no será 

reconocido para efectos de cálculo de 
índices. 

Los dividendos de ADRs coreanos y 

japoneses que no sean generalmente 

listados por la Bolsa serán reconocidos en 

una fecha posterior si el banco de depósito 
emite una notificación final del dividendo. 

Suspensión de 

Acciones por 
periodos largos 

29/07/2016 Las acciones suspendidas se revisan para 

discernir sobre su potencial eliminación de 
los índices de los que forme parte después 

de cinco días de operación bursátil para 

Mercados Desarrollados, 10 para Mercados 

Emergentes y 20 para Mercados Fronterizos. 
Esta revisión es independiente de la 

programación de rebalanceos. 

Las acciones que lleven suspendidas un 

periodo largo de tiempo están sujetas a 
revisiones periódicas. Las acciones con 

periodos de suspensión que rebasen el 

umbral de 60 días de negociación bursátil 

serán revisadas para propósitos de 
eliminación potencial de los índices de los 

que forme parte. 

Congelamiento 
del Número de 

Acciones / IWF 

29/07/2016 Un “Congelamiento al número de Acciones” 
se implementa durante cada rebalanceo 

trimestral. La extensión del periodo de 

congelamiento es de entre 12 días antes y 

tres días hábiles después de la fecha efectiva 

de cada rebalanceo trimestral 

Durante cada rebalanceo trimestral se 
implementa un período de congelamiento 

para la cuenta de acciones y los IWF. El 

periodo de congelamiento comienza después 

del cierre de mercado del martes anterior al 

segundo viernes de cada mes de rebalanceo 
(es decir, marzo, junio, septiembre y 

diciembre) y concluye el tercer viernes del 

mes de rebalanceo. 
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 Fecha Efectiva Metodología 

Cambio 
(Después del 

Cierre) 
Previa Actualizada 

Tratamiento de 

suscripciones 

transferibles de 
derechos de 

EE.UU. 

29/07/2016 Para derechos transferibles de EE. UU, S&P 

DJI utiliza el precio “cuando emitido” de 

negociación a la línea de derechos para 
determinar la cantidad del ajuste. El valor de 

los derechos se determina usando el valor de 

mercado del derecho, si estuviera disponible. 

S&P DJI utiliza el precio “cuando emitido” de 
los derechos en negociación y resta esa 

cantidad por la razón del subyacente para 

obtener el Nuevo precio del subyacente. Si 

no hay valor de mercado disponible, el valor 

de los derechos es calculado. 

S&P DJI no usara más los precios de 

emisión para ofertas de derechos 

transferibles de EE. UU. 

Tratamiento de 

una escisión 

cuando la 
escindida es una 

compañía publica 

negociada en 

Bolsa. 

29/07/2016 Si la escindida se está negociando de 

manera regular, S&P DJI no usará un 

tratamiento de precio “cero”. El ajuste al 
precio de la sociedad primigenia se calcula 

multiplicando el precio de la escisión por la 

razón de las acciones escindidas a las 

acciones de la sociedad primigenia. 

S&P DJI agregara la distribución en especie 

a todos los índices en que la escindente sea 

miembro en la fecha Ex Date. La acción 
permanecerá en los índices donde la 

sociedad principal sea miembro al menos 

una jornada bursátil y permanecerá ahí hasta 

la fecha de distribución si no es posterior a la 
fecha Ex Date. La distribución será 

representada por un título temporal. 

Aclaración del 
criterio que S&P 

DJI aplica para 

reclasificar un 

dividendo no 

ordinario como 
ordinario, para 

fines de cálculo 

de índices. 

29/07/2016 Los Dividendos Especiales son distribuciones 
fuera del patrón tradicional de pago 

históricamente establecido por la 

corporación. 

S&P DJI considerará como Dividendo 
Ordinario a la tercera incidencia consecutiva 

de una distribución especial de dividendos 

(en términos de tiempo, no del monto 

pagado) para fines del cálculo de un índice 

dado que, la tercera distribución de un 
Dividendo Especial será considerada parte 

del patrón normal de pago de Dividendos 

establecido por la compañía. 

Mejoras al 

tratamiento de 

Dividendos 

pagados por 
compañías 

Japonesas y 

Coreanas 

12/31/2015 S&P Dow Jones Indices reconoce los 

Dividendos Coreanos en la fecha de pago. 

Para el caso de las compañías japonesas, 

S&P DJI reconoce el dividendo estimado en 
la fecha Ex Date, sin que la diferencia entre 

el monto estimado y el monto confirmado del 

dividendo derive un ajuste en el índice. 

El tratamiento de dividendos pagados por 

compañías japonesas y coreanas considera 

las diferencias entre el monto reconocido en 

la fecha Ex Date y el monto final confirmado 
por la compañía. El ajuste a los índices por 

pago del dividendo se aplica semanalmente, 

sin que ello derive un restablecimiento de los 

niveles históricos del índice afectado. 

Aclaración de la 

política y el 

tratamiento 
aplicado para 

Escisiones en 

Indices 

Ponderados por 

Capitalización 
Modificada de 

Mercado 

(excluyendo los 

índices de igual 

ponderación)  

09/30/2015 El precio “when issued” de negociación se 

usa para agregar a un índice  a una 

compañía escindida elegible y para calcular 
el ajuste al precio de la compañía primigenia. 

Las Escisiones a Precio “Cero” son el 

tratamiento estándar a menos que la 

compañía escindida ya esté negociándose 
de manera regular en Bolsa. La compañía 

escindida es agregada a todos los índices 

donde la corporación primigenia participe 

como constituyente usando un precio “cero” 

al cierre de mercado del día anterior a la 
fecha Ex Date (no hay ajuste al divisor).  

 

Para índices ponderados por capitalización 

modificada de mercado, si la corporación 

primigenia o la escindida son removidas de 
algún índice después de la escisión, el 

tratamiento estándar es reasignar su 

ponderación entre el universo de 

componentes a menos que se especifique lo 
contrario. 

Reglas 

relacionadas con 
el tratamiento de 

acciones con 

múltiples series 

accionarias 

18/09/2015 Los índices del mercado de renta variable de 

EE. UU con la marca de S&P DJI donde 
alguno de sus componentes tenga, más de 

una clase de acciones comunes en 

circulación, toman solo una de ellas para 

incorporarla a la muestra. El precio de la 

acción corresponde usualmente a la serie 
accionaria más liquida, y el número de 

acciones se basa en las acciones en 

circulación de todas las series accionarias. 

No habrá más líneas de acciones 

consolidadas en los índices de S&P 
ponderados por Capitalización ajustada por 

Flotación (Float Market Cap, FMC).  En su 

lugar, todas las compañías con múltiples 

series accionarias se ajustarán con base al 

número de series y factor de flotación de tal 
forma que cada serie accionaria represente 

únicamente la serie y la flotación 

correspondiente. La decisión de incluir cada 

una de las series accionarias listadas en 
Bolsa se evaluará de manera individual. 

Todas las compañías con múltiples series 
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 Fecha Efectiva Metodología 

Cambio 
(Después del 

Cierre) 
Previa Actualizada 

accionarias que tengan una serie no listada 

en Bolsa también sufrirán un ajuste. 

Aclaración de 

retornos 

recurrentes de 

capital y 
distribuciones 

múltiples de 

dividendos 

sujetas a distintas 
retenciones de 

impuestos. 

03/31/2015 -- Cuando se declara un retorno sobre el capital 

en lugar de un dividendo ordinario en efectivo 

y coincide con el patrón histórico de un 

dividendo ordinario en términos de monto y 
frecuencia, se trata como un dividendo 

ordinario en efectivo. 

 

Si distintos dividendos o múltiples 
componentes de un solo dividendo están 

sujetos a distintas retenciones de impuestos, 

se ajustará la tasa de retención estándar del 

país en cuestión y el monto bruto del 

dividendo sufrirá el ajuste correspondiente. 
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Exención de Responsabilidades de S&P Dow 
Jones Indices 
 

Divulgación de Rendimiento / Testeo empleando Datos Retrospectivos 

S&P Dow Jones Indices y sus afiliadas (S&P DJI”) define varias fechas para ayudar a nuestros clientes a 
ofrecer transparencia. La Fecha del primer valor es el primer día en que existe un valor calculado (en 
vivo o un valor histórico) para un índice determinado. La Fecha base es la fecha en que el Índice se 
establece a un valor fijo para efectos de cálculo. La Fecha de lanzamiento designa la fecha en la que los 
valores de un índice se consideran por primera vez en vivo: los valores del índice proporcionados para 
cualquier fecha o período de tiempo antes de la Fecha de lanzamiento del índice se consideran valores 
históricos. S&P Dow Jones Indices define la Fecha de lanzamiento como la fecha en la que se sabe que 
los valores de un índice se han hecho públicos, por ejemplo, a través del sitio web público de la 
compañía o su sistema de alimentación de datos a partes externas. Para los índices con la marca Dow 
Jones presentados antes del 31 de mayo de 2013, la Fecha de lanzamiento (la cual antes del 31 de 
mayo de 2013 se denominaba “Fecha de introducción”) se fija en una fecha en la que no se permitió 
realizar más cambios a la metodología del índice, pero que puede haber sido anterior a la fecha de 
publicación del Índice al público. 

Por favor consulte el documento que contiene la metodología del Índice, disponible en 
www.spglobal.com/spdji para obtener más detalles sobre el índice, incluida la forma y el momento en el 
que se vuelve a realizar el balance, los criterios para las incorporaciones o eliminaciones, así como todos 
los cálculos de los índices. 

Toda la información presentada antes de la Fecha de lanzamiento de un índice es hipotética (valores 
históricos) y no un rendimiento real. Los cálculos de los valores históricos se basan en la misma 
metodología vigente en la Fecha de lanzamiento del índice. Sin embargo, cuando se crea un historial de 
valores históricos para períodos de anomalías del mercado u otros períodos que no ref lejan el entorno 
general del mercado actual, pueden distenderse las reglas de la metodología del índice para capturar un 
universo de valores lo suficientemente grande para simular el mercado objetivo que el índice está 
diseñado para medir o la estrategia que el índice está diseñada para capturar. Por ejemplo, pueden 
reducirse los umbrales de capitalización del mercado y de liquidez. La información de los valores 
históricos refleja la aplicación de la metodología y la selección de los componentes del índice con el 
benef icio de la retrospección y con el conocimiento de los factores que pueden haber influido 
positivamente en su rendimiento, no pueden dar cuenta de todos los riesgos financieros que pueden 
afectar a los resultados y pueden considerarse que reflejan un sesgo de supervivencia/prospectiva. Los 
rendimientos reales pueden diferir significativamente de los rendimientos generados mediante back-
testing y ser inferiores a ellos. El rendimiento pasado no es una indicación ni una garantía de resultados 
futuros.   

Por lo general, cuando el S&P DJI crea datos de índices mediante back-testing, utiliza en sus cálculos 
datos históricos reales a nivel de los componentes (por ejemplo, precio histórico, capitalización del 
mercado y datos de eventos corporativos). Dado que la inversión en ESG se encuentra todavía en las 
primeras etapas de desarrollo, es posible que ciertos puntos de datos utilizados para calcular los índices 
ESG de S&P DJI no estén disponibles para todo el período deseado del historial generado mediante 
back-testing. El mismo problema de disponibilidad de datos podría ser cierto también para otros índices. 
En los casos en que no se disponga de datos reales para todos los períodos históricos pertinentes, S&P 

https://www.spglobal.com/spdji/en/
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DJI puede emplear un proceso de "Suposición de Datos Retrospectivos" (o de retroceso) de los datos 
ESG para el cálculo del rendimiento histórico mediante back-testing. La "Suposición de Datos 
Retrospectivos" es un proceso que aplica el punto de datos reales más temprano disponible para una 
empresa que compone el índice a todas las instancias históricas anteriores en el desempeño del índice. 
Por ejemplo, la Suposición de Datos Anteriores asume inherentemente que las empresas que 
actualmente no están involucradas en una actividad comercial específica (también conocida como 
"participación en productos") nunca estuvieron involucradas en ella históricamente y, de manera similar, 
también asume que las empresas que actualmente están involucradas en una actividad comercial 
específica también participaron de ella históricamente. La Suposición de Datos Retrospectivos permite 
que el back-testing hipotético se extienda a lo largo de más años históricos de lo que sería factible 
utilizando únicamente datos reales. Para más información sobre la "Suposición de Datos 
Retrospectivos", consulte las Preguntas frecuentes. La metodología y factsheets de cualquier índice que 
emplee la suposición retrospectiva en el historial de back-testing lo indicarán explícitamente. La 
metodología incluirá un apéndice con un cuadro en el que se expondrán los puntos de datos específ icos 
y el período de tiempo pertinente para el que se utilizaron los datos retroproyectados. 

Los retornos del Índice que se muestran no representan los resultados de las operaciones reales de 
activos/valores invertibles. S&P Dow Jones Indices LLC mantiene el Índice y calcula los niveles y el 
rendimiento del Índice, mostrados o tratados, pero no gestiona activos reales. Los retornos del Índice no 
ref lejan el pago de ningún cargo o tarifa de ventas que un inversionista puede pagar para comprar los 
valores subyacentes del Índice o los fondos de inversión que pretenden seguir el rendimiento del Índice. 
La imposición de estas tarifas y cargos ocasionaría que el rendimiento real y de valor histórico de los 
valores/fondos sea más bajos que el rendimiento que se muestra del Índice. A modo de ejemplo sencillo, 
si un índice tuvo un retorno del 10 % sobre una inversión de $100 000 dólares estadounidenses durante 
un período de 12 meses (o $10 000 dólares estadounidenses) y se impuso un cargo real basado en 
activos de 1,5 % al final del período sobre la inversión, más el interés acumulado (o $1650 dólares 
estadounidenses), el retorno neto sería de 8,35 % (o $8350 dólares estadounidenses) para el año. 
Durante un período de tres años, un cargo anual del 1,5 % tomado al f inal del año asumiendo un retorno 
del 10 % por año daría como resultado un retorno bruto acumulado de 33,10 %, un cargo total de $5375 
dólares estadounidenses, y un retorno neto acumulado del 27,2 % (o $27 200 dólares estadounidenses).  

Aviso Legal sobre la Propiedad Intelectual 

© 2022 S&P Dow Jones Indices. All rights reserved. S&P, S&P 500, SPX, SPY, The 500, US500 , US 30, 
S&P 100, S&P COMPOSITE 1500, S&P 400, S&P MIDCAP 400, S&P 600, S&P SMALLCAP 600, S&P 
GIVI, GLOBAL TITANS, DIVIDEND ARISTOCRATS, Select Sector, S&P MAESTRO, S&P PRISM, S&P 
STRIDE, GICS, SPIVA, SPDR, INDEXOLOGY, iTraxx, iBoxx, ABX, ADBI, CDX, CMBX, MBX, MCDX, 
PRIMEX, HHPI, and SOVX son marcas comerciales registradas de S&P Global, Inc. (“S&P Global”) o sus 
af iliadas. DOW JONES, DJIA, THE DOW y DOW JONES INDUSTRIAL AVERAGE son marcas 
comerciales registradas de Dow Jones Trademark Holdings LLC (“Dow Jones”). Estas marcas 
comerciales junto con otras se otorgaron en licencia a S&P Dow Jones Indices LLC. Este documento no 
constituye una oferta de servicios en jurisdicciones donde S&P DJI no cuentan con las licencias 
necesarias. A excepción de determinados servicios de cálculo de índices habituales, toda la información 
proporcionada por S&P DJI es impersonal y no está adaptada a las necesidades de ninguna persona, 
entidad ni grupo de personas. S&P DJI recibe compensación en relación con el otorgamiento de licencias 
de sus índices a terceros y la prestación de servicios de cálculos habituales. El rendimiento pasado de 
un índice no es indicador o garantía de los resultados en el futuro. 
 
No es posible invertir directamente en un índice. La exposición a una clase de activos representada por 
un índice podrá estar disponible a través de instrumentos pasibles de inversión en función de dicho 
índice. S&P DJI no patrocina, avala, vende, promueve o administra ningún fondo de inversión ni otros 
vehículos de inversión que ofrezcan terceras partes y que busquen proporcionar un rendimiento sobre la 
inversión basado en el comportamiento de cualquier índice. S&P DJI no asegura que los productos de 
inversiones basados en un índice harán un seguimiento exacto del rendimiento u ofrecerán retornos de 

https://www.spglobal.com/spdji/en/education/article/faq-esg-back-testing-backward-data-assumption-overview/
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inversiones positivos. S&P DJI no es una compañía asesora de inversiones, trading de commodities, 
asesoría, fiducuacia, “promoción” como se define en la Ley de Sociedades de Inversión de 1940, 
modificada) o "experto" como se enumera en 15 U.S.C. § 77k(a), y S&P DJI no realiza ninguna 
declaración respecto a la conveniencia de invertir en ninguno de dichos fondos de inversión u otros 
vehículos de inversión. Las decisiones para invertir en alguno de dichos fondos de inversión u otro 
vehículo de inversión no deberían tomarse en función de ninguna de las declaraciones incluidas en el 
presente documento. S&P DJI no es un asesor de impuestos. La inclusión de un título, commodity, 
crypto moneda o cualquier otra clase de activo en un índice no es una recomendación de S&P DJI de 
comprar, vender o conservar dicho título, commodity, crypto moneda o activo; y tampoco debe 
considerarse como recomendación de inversión. Los precios de cierre de los índices de referencia 
estadounidenses de S&P DJI se calculan a través de los índices S & P Dow Jones basados en el precio 
de cierre de los componentes individuales del índice según lo establecido por su intercambio primario. 
S&P DJI recibe los precios de cierre de un proveedor tercerizado y la verifica mediante la comparación 
de esos precios con los precios de un proveedor alternativo. Los proveedores reciben los precios de 
cierre de las principales bolsas. Los precios intradía en tiempo real se calculan de manera similar sin una 
segunda verificación. 
 
Estos materiales se elaboraron solo con fines informativos en función de la información disponible para el 
público en general y de fuentes que se consideran confiables. Ningún contenido de estos materiales 
(incluyendo los datos de los índices, calificaciones, análisis y datos relacionados con los créditos, 
investigaciones, valoraciones, modelos, software u otra aplicación o producto de los mismos) o cualquier 
parte de los mismos (“Contenido”) podrá modificarse, utilizarse para aplicar ingeniería inversa, 
reproducirse ni distribuirse en ninguna forma ni medio, ni almacenarse en una base de datos o sistema 
de recuperación, sin la previa autorización por escrito de S&P Dow Jones Indices. El Contenido no 
deberá utilizarse para ningún fin ilícito o no autorizado. S&P Dow Jones Indices y sus proveedores 
externos de datos y licenciantes (en conjunto “Partes de S&P Dow Jones Indices”) no garantizan la 
precisión, integridad, oportunidad o disponibilidad del Contenido. Las Partes de S&P Dow Jones Indices 
no serán responsables de ningún error u omisión, independientemente de su causa, con respecto a los 
resultados obtenidos a partir del uso del Contenido. EL CONTENIDO SE PROPORCIONA “TAL CUAL 
ESTÁ”. LAS PARTES DE S&P DOW JONES INDICES SE EXIMEN DE TODAS Y CADA UNA DE LAS 
GARANTÍAS EXPLÍCITAS O IMPLÍCITAS, QUE INCLUYEN, A TÍTULO ENUNCIATIVO, PERO NO 
LIMITATIVO, LAS GARANTÍAS DE COMERCIABILIDAD O IDONEIDAD PARA UN FIN O USO 
ESPECÍFICOS, O LAS GARANTÍAS REFERENTES A QUE EL CONTENIDO NO CONTIENE FALLAS, 
ERRORES O DEFECTOS DE SOFTWARE, QUE EL FUNCIONAMIENTO DEL CONTENIDO SERÁ 
ININTERRUMPIDO O QUE EL CONTENIDO FUNCIONARÁ CON CUALQUIER CONFIGURACIÓN DE 
SOFTWARE O HARDWARE. En ningún caso las Partes de S&P Dow Jones Indices serán responsables 
respecto a ninguna parte por los daños y perjuicios directos, indirectos, incidentales, ejemplares, 
compensatorios, punitivos, especiales, o emergentes, costos, gastos, honorarios legales o pérdidas 
(incluidos a título enunciativo, pero no limitativo, las pérdidas de ingresos o utilidades y costos de 
oportunidad) en relación con cualquier uso del Contenido, incluso si se hubiere advertido de la 
posibilidad de dichos daños y perjuicios. 
 
La información crediticia y otros análisis, lo que incluye calificaciones, investigación y valoraciones, los 
proporcionan en general los licenciantes y/o las afiliadas de S&P Dow Jones Indices, incluidas, entre 
otras, las otras divisiones de S&P Global, tales como S&P Global Market Intelligence.]  Cualquier 
información crediticia y otros análisis y declaraciones relacionados del Contenido son opiniones a la 
fecha en que se expresaron y no son declaraciones de hechos. Cualquier opinión, análisis y decisiones 
de reconocimiento de calificaciones no son recomendaciones para comprar, conservar o vender ningún 
título valor ni para tomar ninguna decisión de inversión, y no abordan la conveniencia de ningún título 
valor. S&P Dow Jones Indices no asume obligación alguna de actualizar el Contenido luego de su 
publicación en cualquier forma o formato. El Contenido no debe utilizarse como base ni sustituto de la 
habilidad, criterio y experiencia del usuario, sus directivos, empleados, asesores y/o clientes al tomar 
decisiones de inversión y otras decisiones comerciales. S&P Dow Jones Indices LLC no actúa como 
f iduciario ni asesor de inversiones. Si bien S&P Dow Jones Indices ha obtenido información de fuentes 
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que considera confiables, S&P Dow Jones Indices no realiza una auditoría ni asume ningún deber de 
diligencia debida o verificación independiente de ninguna información que recibe. 
 
En la medida en que las autoridades reguladoras permitan a una agencia calificadora reconocer en una 
jurisdicción una calificación emitida en otra jurisdicción para determinados fines regulatorios, S&P Global 
Ratings se reserva el derecho de ceder, retirar o suspender dicho reconocimiento en cualquier momento 
y a su entera discreción. S&P Dow Jones Indices, incluyendo a S&P Global Ratings, rechaza cualquier 
deber que surja de la cesión, retiro o suspensión de un reconocimiento, además de cualquier 
responsabilidad por cualquier daño supuesto que se haya sufrido a causa de los mismos.] Las afiliadas 
de S&P Dow Jones Indices LLC, que incluyen a S&P Global Ratings, podrán recibir una compensación 
por sus calificaciones y determinados análisis crediticios, normalmente proveniente de los emisores o 
suscriptores de los títulos valores o deudores. Dichas afiliadas de S&P Dow Jones Indices LLC, que 
incluyen a S&P Global Ratings, se reservan el derecho de difundir sus opiniones y análisis. Las 
calif icaciones y los análisis de carácter público que realiza S&P Global Ratings se ponen a disposición en 
sus sitios web, www.standardandpoors.com (sin cargo), y www.ratingsdirect.com y 
www.globalcreditportal.com (por suscripción), y podrán distribuirse a través de otros medios, lo que 
incluye a través de publicaciones de S&P Global Ratings y terceros redistribuidores. Se dispone de 
información adicional sobre los costos de nuestras calificaciones en 
www.standardandpoors.com/usratingsfees 

  
S&P Global mantiene determinadas actividades de sus diferentes divisiones y unidades de negocios 
separadas unas de otras con el fin de preservar la independencia y objetividad de sus actividades 
respectivas. En consecuencia, determinadas divisiones y unidades de negocio de S&P Global pueden 
contar con información que no está disponible para otras unidades de negocio. S&P Global estableció 
políticas y procedimientos para mantener la confidencialidad de determinada información no pública que 
se recibe en relación con cada proceso analítico. 
 
Además, S&P Dow Jones Indices ofrece una amplia gama de servicios a, o en relación con, muchas 
organizaciones, entre ellas emisores de valores, asesores de inversión, corredores e intermediarios, 
bancos de inversión, otras instituciones financieras e intermediarios financieros y, en consecuencia, 
puede recibir honorarios u otras prestaciones económicas de dichas organizaciones, que incluyen las 
organizaciones cuyos valores o servicios pueda recomendar, calificar, incluir en carteras modelo, evaluar 
o abordar de algún otro modo. 
 
El Estándar Internacional de Clasificación de la Industria (GICS® por sus siglas en inglés) es un 
producto, marca y propiedad exclusiva de S&P y MSCI. Ni MSCI, S&P o cualquier otra parte involucrada 
en la realización o compilación de clasificaciones del GICS entregan alguna garantía o declaración, 
explícita o implícita, por con respecto a dicho estándar o clasificación (o a los resultados obtenidos 
mediante el uso del mismo). Ninguna de las partes garantiza la originalidad, exactitud, integridad, 
comerciabilidad o idoneidad de dichas clasificaciones para un f in específico. Sin perjuicio de lo anterior y 
en toda circunstancia, MSCI, S&P, cualquiera de sus subsidiarias o cualquier tercero involucrado en la 
realización o compilación de clasificaciones del GICS, estarán exentos de cualquier responsabilidad por 
daños directos, indirectos, especiales, punitivos, derivados u otros perjuicios (incluidas pérdidas de 
utilidades), incluso si se hubiese advertido de la posibilidad de tales daños.  
 
Los productos de S&P Dow Jones Indices se rigen por los términos y condiciones de los acuerdos en 
virtud de los cuales pueden proporcionarse. Se requiere una licencia de S&P Dow Jones Indices para 
mostrar, crear obras derivadas y/o distribuir cualquier producto o servicio que use, se base en y/o se 
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