
S&P GLOBAL DIVIDEND ARISTOCRATS QUALITY INCOME INDEX
(USD)

Estrategia

DATOS DE APRIL 28, 2023

Datos básicos
Yield-drivenMÉTODO DE PONDERACIÓN

Annually in JanuaryFRECUENCIA DE REBALANCEO

End of dayFRECUENCIA DEL CÁLCULO

USDDIVISAS DE CÁLCULO

November 4, 2019FECHA DE LANZAMIENTO

January 31, 1996FECHA DEL PRIMER VALOR

European UnionAUTORIZACIÓN REGULATORIA

Para más información, consulte el documento de la metodología en https://www.spglobal.com/spdji/en/documents/methodologies/methodology-sp-dividend-aristocrats-
indices.pdf.

Toda la información para un índice antes de su fecha de lanzamiento se genera con información histórica o ‘backtesting’, en función de la metodología en vigor a la fecha de
lanzamiento. El desempeño del backtesting, que es un desempeño hipotético y no real, está sujeto a limitaciones inherentes dado que refleja la aplicación de la metodología
del Índice y la selección de los elementos del índice a posteriori. Ningún enfoque teórico puede considerar todos los factores del mercado en forma general ni el impacto de
las decisiones que pudieron haberse tomado durante la operación real del índice. Los rendimientos reales pueden diferir y ser menores que los obtenidos con el backtesting.

Rendimiento histórico

S&P Global Dividend Aristocrats Quality Income Index (USD)

Dependiendo de la fecha de lanzamiento del índice, todos los siguientes gráficos pueden incluir datos históricos.
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Rendimiento

YTD3 MESES1 MES 10 AÑOS3 AÑOS 5 AÑOS

NIVEL

1 AÑO

RENDIMIENTOS RENDIMIENTOS ANUALIZADOS

5.48%0.94% -4.98% -0.01% -3.99% 10.94% 2.67%1,198.81

RENDIMIENTO TOTAL

0.78%0.42% -6.48% -1.79% -9.16% 5.38% -2.31%347.4

RENDIMIENTO SOBRE EL PRECIO

4.42%0.85% -5.29% -0.39% -5.17% 9.66% 1.52%473.66

RENDIMIENTO NETO TOTAL

Rendimiento año calendario
2022 2021 2020 2019 2018 20152017 2016 2014 2013

RENDIMIENTO TOTAL

-3.1%-9.89% 21.51% -6.69% 17.08% 14.79%16.66% 20.94%8.33%-5.74%

RENDIMIENTO SOBRE EL PRECIO

-6.92%-14.76% 16.27% -10.72% 12.24% 10.04%11.11% 15.76%3.7%-10.46%

RENDIMIENTO NETO TOTAL

-3.96%-11.06% 20.31% -7.61% 15.99% 13.86%15.41% 19.76%7.28%-6.85%

Riesgo

10 AÑOS5 AÑOS3 AÑOS

RIESGO ANUALIZADO RENDIMIENTOS ANUALIZADOS AJUSTADOS POR RIESGO

3 AÑOS 10 AÑOS5 AÑOS

14.92% 18.46% 14.65% 0.73 0.14 0.37

DESVIACIÓN ESTÁNDAR

Se define riesgo como la desviación estándar calculada con base a los retornos totales utilizando valores mensuales.

Indicadores financieros
P/U [ÚLTIMOS DOCE MESES] 12.22 5.64%TASA DE DIVIDENDOS INDICADA

1.34

0.72

7

P/U [PROYECTADO]

P/VALOR EN LIBROS

P/VENTAS

P/FLUJO DE CAJA

11.85

Al April 28, 2023. Los indicadores financiero se actualizan aproximadamente el quinto día hábil de cada mes.
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Características

MEDIA DE LA CAPITALIZACIÓN TOTAL DE MERCADO

MAYOR CAPITALIZACIÓN TOTAL DE MERCADO

MENOR CAPITALIZACIÓN TOTAL DE MERCADO

MEDIANA DE LA CAPITALIZACIÓN TOTAL DE MERCADO

NÚMERO DE COMPONENTES

CAPITALIZACIÓN DE MERCADO DEL COMPONENTE

PONDERACIÓN DEL COMPONENTE MÁS IMPORTANTE [%]

PONDERACIÓN DE LOS 10 COMPONENTES PRINCIPALES [%]

98

23,786.36

163,081.46

931.04

11,804.56

2.2

19

[USD MILLÓN]

Características de Carbono

*Emisiones de gases de efecto invernadero operacionales y de primer nivel de la cadena de suministro.
Para más información, visite: www.spglobal.com/spdji/en/esg-metrics.

Carbono por Ingresos (toneladas métricas de CO2e/US$1 millón de ingresos)*

Carbono por Valor invertido (toneladas métricas de CO2e/US$1 millón invertido)*

Media ponderada de la intensidad del carbono (toneladas métricas de CO2e/US$1 millón de ingresos)*

Emisiones de reservas de combustibles fósiles (toneladas métricas de CO2/US$1 millón invertido)

325.22

372.4

172.7

173.57

COMPONENTE TICKER SECTOR*

Los 10 componentes principales por ponderación

A2A SpA A2A Utilities

Paramount Global Class B PARA Communication Services

Verizon Communications Inc VZ Communication Services

Adecco Group AG Reg ADEN Industrials

Kennedy-Wilson Holdings Inc KW Real Estate

Lenovo Group Ltd. 00992 Information Technology

Universal Corp UVV Consumer Staples

LyondellBasell Industries N.V. LYB Materials

Bouygues EN Industrials

LTC Properties LTC Real Estate

*Basado en sectores del GICS®
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Desglose por sector*

*Basado en sectores del GICS®

Las ponderaciones para cada sector del índice se redondean al décimo más cercano de un porcentaje; por lo tanto, las ponderaciones totales para el índice pueden no ser
igual a 100%.

Desglose por país
CAPITALIZACIÓN TOTAL DE MERCADO [USD MILLÓN] PONDERACIÓN EN EL ÍNDICE [%]PAÍS NÚMERO DE COMPONENTES

United States 44.833 778,525.24

634,697.61Canada 1024

Japan 77 93,441.72

132,705.66United Kingdom 76

Switzerland 76 155,401.25

90,405.02China 5.34

Germany 43 208,311.95

126,948.74Hong Kong SAR, China 3.17

Italy 2.21 5,533.96

13,726France 1.81

Australia 1.61 3,211.66

8,444.95Singapore 1.31

Taiwan 1.31 4,622.26

59,988.8Saudi Arabia 1.31

Ireland 1.21 6,297.01

8,801.3South Korea 1.11

Basado en los países de domicilio de los componentes del índice.
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Tickers
TICKER DE BLOOMBERG REUTERS

SPGDASUN .SPGDASUNRENDIMIENTO NETO TOTAL

RENDIMIENTO SOBRE EL PRECIO SPGDASUP .SPGDASUP

SPGDASUT .SPGDASUTRENDIMIENTO TOTAL
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CONTÁCTENOS

index_services@spglobal.com

Índices Personalizados
customindices@spglobal.com

www.spglobal.com/spdji/es

Nueva York

852 2532 8000

Londres

Tokio

Beijing

1 212 438 7354 81 3 4550 8564

971 (0)4 371 7131
Dubái

Sídney
44 207 176 8888 61 2 9255 9802

1 877 325 5415

86.10.6569.2770

Hong KongCiudad de México
52 (55) 1037 5290

Mumbai
91-22-2272-5312
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DIVULGACIÓN DE RENDIMIENTO

Fuente: S&P Dow Jones Indices LLC.

La fecha de lanzamiento de S&P Global Dividend Aristocrats Quality Income Index (USD) fue el November 4, 2019.

Toda la información presentada antes de la fecha de lanzamiento de un índice es hipotética (rendimiento histórico), no real, y se basa en la metodología de índices 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 reflejan 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. Además, las desviaciones no se han
tenido en cuenta en los datos del rendimiento histórico con respecto a los índices Cryptocurrency de S&P. Para los índices Cryptocurrency Top 5 & 10 Equal Weight de S&P, no se consideró el
elemento de custodia de la metodología; el historial de rendimiento histórico se basa en los componentes del índice que cumplen con el elemento de custodia en la fecha de lanzamiento. Los
datos completos de las metodologías de los índices están disponibles en www.spglobal.com/spdji/es/. El rendimiento histórico refleja la aplicación de una metodología de índice y la selección de
los elementos constituyentes del índice con el beneficio de una visión retrospectiva y el conocimiento de los factores que pueden haber afectado positivamente su rendimiento, no tiene en cuenta
todos los riesgos financieros que pueden afectar los resultados y puede considerarse que refleja el sesgo de supervivencia/prospectivo. Los rendimientos reales pueden diferir significativamente
de los rendimientos históricos y ser inferiores a estos. El rendimiento pasado no es indicador o garantía de los resultados en el futuro.

Consulte el documento que contiene la metodología del índice para obtener más detalles sobre el índice, incluida la forma y el momento en el que se reequilibra el índice, los criterios para las
incorporaciones o eliminaciones, así como todos los cálculos de los índices. El rendimiento histórico se usa únicamente con instituciones, no con inversores minoristas.

S&P Dow Jones Indices 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 anterior a 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.

Normalmente, cuando S&P DJI crea datos históricos de índices, S&P DJI utiliza datos históricos reales a nivel de los constituyentes (por ejemplo, precios históricos, capitalización de mercado y
datos de acciones corporativas) en sus cálculos. Dado que la inversión ESG aún se encuentra en las primeras fases 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 de datos históricos. Este problema de disponibilidad de datos también podría afectar otros índices. En los casos en
los que no haya datos reales disponibles para todos los períodos históricos relevantes, S&P DJI puede emplear un proceso de “suposición de datos históricos” (o pulling back) de los datos ESG
para el cálculo del rendimiento histórico. La “suposición de datos históricos” es un proceso que aplica el punto de datos reales más antiguo disponible de una compañía constituyente del índice a
todas las instancias históricas anteriores en el rendimiento del índice. Por ejemplo, la suposición de datos históricos asume inherentemente que las compañías que actualmente no participan en
una actividad comercial específica (lo que se conoce como “participación de productos”) nunca estuvieron involucradas en dicha actividad en el pasado y, de manera similar, también asume que
las compañías que actualmente participan en una actividad comercial específica también estuvieron involucradas en dicha actividad en el pasado. La suposición de datos históricos permite que
los datos históricos hipotéticos se remonten a muchos más años de lo que sería factible usando solo datos reales. Para obtener más información sobre la “suposición de datos históricos”,
consulte las Preguntas frecuentes https://www.spglobal.com/spdji/es/education/article/faq-esg-back-testing-backward-data-assumption-overview/. La metodología y las hojas de datos de
cualquier índice que emplee suposiciones para los datos históricos lo indicarán explícitamente. La metodología incluirá un anexo con una tabla que establece los puntos de datos específicos y el
período de tiempo relevante, para el cual se utilizaron datos proyectados en forma retroactiva.

Los retornos del índice que se muestran no representan los resultados de las operaciones reales de activos/valores pasibles de inversión. S&P Dow Jones Indices 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 reflejan 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 final 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).

EXENCIÓN GENERAL DE RESPONSABILIDADES

© 2023 S&P Dow Jones Indices. Todos los derechos reservados. Se prohíbe la redistribución o reproducción, total o parcial, sin contar con un permiso por escrito. S&P, S&P 500, US 500, The
500, iBoxx, CDX, iTraxx son marcas comerciales de S&P Global, Inc. o sus afiliadas; DOW JONES es una marca comercial registrada de Dow Jones Trademark Holdings LLC; y estas marcas
comerciales se otorgaron con licencia a S&P Dow Jones Indices. S&P Dow Jones Indices LLC, Dow Jones, S&P y sus respectivas afiliadas (“S&P Dow Jones Indices”) y sus terceros licenciantes
no realizan declaraciones ni otorgan garantías, ni expresas ni implícitas, con respecto a la capacidad de algún índice para representar en forma precisa la clase de activos o sector del mercado
que pretende representar y S&P Dow Jones Indices y sus terceros licenciantes no tendrán responsabilidad alguna por ningún error, omisión ni interrupción de alguno de los índices o los datos
incluidos en los mismos. El rendimiento pasado de un índice no es indicador o garantía de los resultados en el futuro. El presente documento no constituye una oferta de ningún servicio. A
excepción de determinados servicios de cálculo de índices habituales, toda la información proporcionada por S&P Dow Jones Indices es de carácter general y no está adaptada a las
necesidades de ninguna persona, entidad ni grupo de personas. S&P Dow Jones Indices recibe compensación en relación con el otorgamiento de licencias de sus índices a terceros y la
prestación de servicios de cálculos habituales. 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 ofrecidos por terceros en función de dicho índice. S&P Dow Jones Indices no patrocina, avala, vende ni promociona ni gestiona ningún fondo de inversión
ni otros productos o vehículos de inversión que busquen ofrecer un retorno de inversión en función del rendimiento de cualquier índice. S&P Dow Jones Indices LLC no es un asesor de
inversiones ni impuestos. S&P Dow Jones Indices no realiza ninguna declaración respecto a la conveniencia de invertir en ninguno de dichos fondos de inversión u otros productos o vehículos
de inversión. Se debe consultar a un asesor de impuestos para evaluar el impacto de los títulos valores exentos de impuestos en las carteras y las consecuencias impositivas de tomar alguna
decisión de inversión particular. La información crediticia y otros análisis, lo que incluye las calificaciones, son proporcionados, en general, por los licenciantes y/o afiliadas de S&P Dow Jones
Indices. Cualquier información crediticia y otros análisis y declaraciones relacionados son opiniones a la fecha en que se expresaron y no son declaraciones de hechos. S&P Dow Jones Indices
LLC está separada analíticamente y es independiente de cualquier otro departamento analítico. Para obtener más información sobre alguno de nuestros índices, visite
www.spglobal.com/spdji/es/.

Este documento ha sido traducido al español por propósitos de conveniencia únicamente. Si existen diferencias entre las versiones en inglés y español de este documento, la versión en inglés
prevalecerá. La versión en inglés está publicada en www.spglobal.com/spdji/en.


