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Modificaciones la Metodología de las Políticas y 
Prácticas de los índices de Renta Variable de      
S&P Dow Jones Indices 

NEW YORK, Diciembre 3, 2020:  S&P Dow Jones Indices (“S&P DJI”) anuncia actualizaciones a la 
Metodología de las Políticas y Practicas de los Índices de Renta Variable de S&P Dow Jones Indices. 

Dividendos Coreanos 

S&P DJI modificará el tratamiento de los dividendos coreanos para capturar en su totalidad la 
frecuencia en el pago de dividendos de ciertas compañías coreanas. La tabla a continuación resume el 
cambio en cuestión. 

Política Vigente Actualización 

Tratamiento de 

Dividendos 

Provisionales 

coreanos 

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. 

 
Aclaraciones Adicionales 

Asimismo, S&P DJI agrega aclaraciones sobre el tratamiento de la Regla de Implementación 
Acelerada y los Dividendos Híbridos. Las siguientes tablas resumen las aclaraciones.  

Política Vigente Actualización 

Regla de 

Implementación 

Acelerada durante el 

periodo de 

congelamiento 

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. Todos los 

cambios que califican para una 
implementación acelerada programada para 

entrar en vigencia durante el período de 

congelamiento de acciones/IWF se anunciarán 

el tercer viernes del mes de rebalanceo, y se 

implementarán cinco días hábiles después de 

During the share/IWF freeze period, shares and 

IWFs are not changed except for mandatory 

corporate action events (such as merger 

activity, stock splits, and rights offerings), and 

the accelerated implementation rule is 

suspended. La suspensión incluye todos los 

cambios que califican para la 
implementación acelerada y normalmente se 

anunciarían o se harían efectivos durante el 

período de congelamiento de 

acciones/IWF´s. Al final del período de 

congelamiento, todos los cambios que 
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la fecha efectiva de rebalanceo trimestral. 
 

hayan sido suspendidos se anunciarán el 
tercer viernes del mes del rebalanceo y se 

implementarán cinco días hábiles después 

de la fecha efectiva del rebalanceo 

trimestral. 

 
Política Vigente Actualización 

Hybrid Dividends 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 

en la fecha de pago del dividendo sin 

importar si el incremento en el número de 

acciones es mayor a 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 en la fecha de pago 

del dividendo sin importar si el aumento 

de acciones es mayor que 5%. 

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 

ya sea en la fecha de pago del dividendo 

(si el ratio de distribución final es anunciado 

por la emisora al menos un dia hábil antes 

de la fecha de pago) o en siguiente 

rebalanceo trimestral sin importar si el 

incremento en el número de acciones es 

mayor a un 5%.  

 

• Dividendos Híbridos Considerados como 

Especiales. Para dividendos híbridos 

considerados dividendos especiales, 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 

emisora al menos un dia hábil antes de 

la fecha de pago) o en siguiente 

rebalanceo trimestral sin importar si el 

aumento de acciones es mayor que 5%. 

Los cambios en cuestión serán efectivos con el Viernes 4 de Diciembre de 2020 

Tenga en cuenta que la Metodología las Políticas y Prácticas de los Índices de Renta Variable de S&P 
Dow Jones Indices publicada en el sitio Web de S&P DJI está siendo actualizada para reflejar este 
cambio. 

Para mayor información, visite nuestro sitio web  www.spdji.com. 

 

 

  

http://www.spdji.com/
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ACERCA DE S&P DOW JONES INDICES 

S&P Dow Jones Indices es el mayor centro mundial de ideas, datos e investigación basadas en 
índices. Es, además, la cuna de emblemáticos indicadores del mercado, como el S&P 500® y el Dow 
Jones Industrial Average®. Existen más activos invertidos en productos vinculados a nuestros índices 
que en los productos de cualquier otro proveedor en el mundo. Desde que Charles Dow creó el primer 
índice en 1884, S&P DJI se ha dedicado a la innovación y desarrollo de índices dentro de diversas 
clases de activos, ayudando a definir la manera en que los inversionistas miden los mercados y operan 
en ellos.  

S&P Dow Jones Indices es una subsidiaria de S&P Global (NYSE: SPGI), que proporciona la 
información fundamental que personas, empresas y gobiernos necesitan para tomar decisiones con 
confianza. Para más información, visite www.spdji.com. 

 
PARA MAYOR INFORMACIÓN: 

S&P Dow Jones Indices 
index_services@spglobal.com 
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