ANUNCIO DEL ÍNDICE

Actualizaciones a la Política de Sanciones aplicable
a los Índices de Renta Variable de S&P Dow Jones
NEW YORK, FEBRERO 17, 2021: S&P Dow Jones Indices (“S&P DJI”) se encuentra actualizando la
política de sanciones aplicables a títulos accionarios en respuesta al contexto reciente que prevalece
en el mercado global. La siguiente tabla describe los cambios en cuestión.
Política
Sanciones
aplicables a
Valores

Vigente
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 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.

Actualización
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/
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 neg ociación de valores,
inversión o cualquier otro uso).

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). Actualmente, las leyes de los EE.UU. prohíben a individuos de
los EE.UU. comprar o vender valores emitidos por ciertas compañías Chinas disponibles para ser
negociados públicamente; así como títulos que deriven de o estén destinados a proporcionar
exposición a los valores restringidos. Por lo tanto, los inversores estadounidenses y otras personas
sujetas a las leyes estadounidenses deben asegurarse de que cualquier uso que hagan de los índices
S&P DJI que puedan incluir estos valores cumple con todas las leyes y regulaciones de sanciones
aplicables.
El presente cambio será efectivo el Lunes 22 de Febrero de 2021.
Tenga en cuenta que la Metodología los Políticas y Prácticas de los Índices de Renta Variable de S&P
DJI publicada en el sitio Web de S&P DJI está siendo actualizada para reflejar este cambio.
Para más información, visite nuestro sitio web www.spdji.com.

ACERCA DE S&P DOW JONES INDICES
S&P Dow Jones Indices es el mayor centro mundial de ideas, datos e investigación basadas en
índices. Es, además, la cuna de emblemáticos indicadores del mercado, como el S&P 500® y el Dow
Jones Industrial Average®. Existen más activos invertidos en productos vinculados a nuest ros 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.
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