
Más allá de su estrategia sectorial típica

 El S&P 500® Sector Rotator Index
El S&P 500 Sector Rotator Index lleva la rotación sectorial al siguiente nivel al combinar 
enfoques consolidados que capturan sectores subvalorados con el valor y momentum relativos 
más altos en cualquier momento dado. Usar principios de inversión de valor y momentum para 
definir la asignación sectorial elimina la necesidad de predecir la fase del ciclo económico, 
lo que permite enfocarse en los atributos relativos de sectores individuales.

1. Inversión en valor y momentum

Inversión en valor: Inversión en momentum:

La inversión en valor, uno  
de los principales cimientos  
de un portafolio, busca dar 
exposición a acciones con  
buenos fundamentos, pero  
que son menos caras que  
sus pares según ciertas  
métricas financieras.

Según la teoría financiera que 
afirma que las acciones que 
vencen al mercado seguirán 
haciéndolo, esta estrategia 
ampliamente seguida busca 
brindar exposición a acciones  
con un alza relativa de su precio 
más alta que sus pares.

El índice busca rotar las asignaciones sectoriales  
según características favorables sin considerar los  
ambientes económicos.

2. Construcción del índice

3. Explorando el marco de control de riesgo
El índice emplea una característica incorporada de gestión de 
riesgo que utiliza la estrategia Risk Control 2.0 de S&P DJI.

Cuando la volatilidad sube ↑ – El mecanismo de control de riesgo 
reduce activamente el componente de acciones y aumenta el peso de 
títulos del Tesoro para dar protección contra caídas pronunciadas.

Cuando la volatilidad baja ↓ – El control de riesgo “se desactiva” para 
permitir una mayor exposición a acciones, lo que aumenta el potencial 
de ganancias en mercados al alza.

4. ¿Cómo se ha desempeñado el índice?
Históricamente, el S&P 500 Sector Rotator Index ha exhibido un 
desempeño sólido en horizontes de largo plazo.

Fuente: S&P Dow Jones Indices LLC. Datos al 31 de diciembre de 2018.El 
desempeño pasado no garantiza resultados futuros. Este gráfico tiene un fin 
ilustrativo y refleja un desempeño histórico hipotético. Consulte la Divulgación de 
desempeño al final de este documento para más información sobre las limitaciones 
asociadas con el desempeño generado por backtesting.
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Se comienza con los 11 sectores del GICS® dentro del S&P 500:
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Los primeros cinco sectores con la mayor puntuación de valor se seleccionan y ordenan por su puntuación de momentum.
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Se seleccionan los tres primeros sectores con la mayor puntuación de momentum.
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Los sectores se ponderan equitativamente.
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Los sectores se ordenan por su media de puntuación z de valor de los últimos diez años usando tres métricas: precio/valor contable, precio/ventas y precios/ganancias.
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Divulgación de desempeño 

El S&P 500 Sector Rotator Daily RC2 5% Index fue lanzado el 19 de octubre de 2018. Toda la información presentada antes de esta fecha de lanzamiento fue obtenida 
mediante backtesting. El rendimiento generado mediante backtesting no es real, sino que hipotético (véase más abajo). Los cálculos de backtesting se basan en 
la misma metodología que estaba en vigor en la fecha de lanzamiento. La fecha de lanzamiento designa la fecha en que los valores de un índice se consideran por 
primera vez en vivo, la cual S&P Dow Jones Indices considera como la fecha en que se sabe que los valores de un índice se han dado a conocer al público, por ejemplo, 
a través del sitio web público de la empresa o su alimentación de datos a partes externas.

El rendimiento pasado de un índice, ya sea real o generado mediante backtesting, no garantiza resultados futuros. El rendimiento mostrado no corresponde 
necesariamente a todo el historial disponible de un índice. Para obtener detalles sobre cualquier índice de S&P DJI, incluida la forma en que se rebalancea, los plazos 
de tal rebalanceo, los criterios para agregar y eliminar acciones, así como todos los cálculos del índice, sírvase consultar el documento sobre la metodología de ese 
índice, disponible en www.spdji.com o www.spindices.com.

No es posible invertir directamente en un índice y los rendimientos que se muestran no representan los resultados de las transacciones reales de valores 
invertibles u otros activos. S&P Dow Jones Indices mantiene los índices y calcula los niveles y el rendimiento de los mismos, pero no gestiona los activos reales. En 
consecuencia, los rendimientos de los índices no reflejan ningún gasto o cargo por ventas que un inversionista pagaría por comprar o mantener valores subyacentes 
a un índice o cualquier fondo de inversión o producto destinado a seguir el desempeño del índice. La imposición de estos gastos y cargos haría que el rendimiento real 
e hipotético de los valores o del fondo o producto de inversión fuera inferior al rendimiento que se muestra.

Rendimientos generados mediante backtesting. S&P Dow Jones Indices puede mostrar rendimientos al aplicar la metodología de un índice a los datos históricos 
para producir rendimientos “probados en retrospectiva” (hipotéticos) para períodos anteriores a la fecha de lanzamiento del índice. Una limitación de la información 
sometida a backtesting es que refleja la aplicación de la metodología del índice y la selección de sus componentes en retrospectiva. Ningún enfoque teórico puede 
dar cuenta cabal de las repercusiones de las decisiones que podrían haberse adoptado durante el funcionamiento real de un índice; por ejemplo, hay numerosos 
factores relacionados con los mercados de valores (o de renta fija, o de commodities) en general que no se pueden tener en cuenta, ni se han tenido en cuenta, en la 
preparación de la información generada mediante backtesting.

Descargo de responsabilidad
© 2020 S&P Dow Jones Indices LLC. Todos los derechos reservados. Se prohíbe la redistribución, reproducción y/o fotocopiado en todo o en parte sin autorización 
previa por escrito. Standard & Poor’s y S&P son marcas comerciales registradas de Standard & Poor’s Financial Services LLC, una subsidiaria de S&P Global (“S&P”); 
Dow Jones es una marca comercial registrada de Dow Jones Trademark Holdings LLC (“Dow Jones”). El uso de estas marcas se ha otorgado bajo licencia a S&P Dow 
Jones Indices LLC. S&P Dow Jones Indices LLC, Dow Jones, S&P y sus respectivas filiales (“S&P Dow Jones Indices”) no entregan ninguna garantía, explícita o implícita, 
con respecto a la capacidad de cualquier índices para representar con precisión la clase de activos o sector del mercado que pretende representar y S&P Dow Jones 
Indices no será responsable por ningún error, omisión o interrupción de algún índice o de la información involucrada. El desempeño pasado de un índice no es indicio 
de resultados futuros. Este documento no constituye una oferta de servicios. Toda la información proporcionada por S&P Dow Jones Indices es impersonal y no está 
adaptada a las necesidades de ninguna persona, entidad o grupo de personas. S&P Dow Jones Indices recibe retribución relacionada con el otorgamiento de licencias 
de sus índices a terceros. No es posible invertir directamente en un índice. La exposición a una clase de activos representada por un índice está disponible por medio 
de instrumentos de inversión basados en ese índice. S&P Dow Jones Indices 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 Dow Jones Indices LLC no es un asesor tributario o de inversiones. S&P Dow Jones Indices no hace ninguna declaración relacionada con la conveniencia de 
invertir en ninguno de tales fondos de inversión u otros vehículos de inversión. Se debería consultar a un asesor tributario para evaluar el impacto de cualquier título 
exento de impuestos en carteras y las consecuencias tributarias de tomar cualquier decisión de inversión. Las informaciones crediticias y otros análisis, incluidas las 
calificaciones, investigación y valuaciones son en general provistos por filiales de S&P Dow Jones Indices, incluyendo pero no limitándose a otras divisiones de S&P 
Global, como Standard & Poor’s Financial Services LLC y S&P Capital IQ LLC. Cualquier información crediticia y otros análisis y afirmaciones relacionadas constituyen 
opiniones desde la fecha en que se expresan y no representan declaraciones de hecho. S&P Dow Jones Indices LLC funciona de manera separada e independiente de 
cualquier otro departamento de análisis. Para más información o en caso de cualquier consulta sobre nuestros índices, visite www.espanol.spindices.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.espanol.spindices.com.
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