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Actualización sobre el impacto de la orden ejecutiva 
que prohíbe transacciones estadounidenses sobre 
ciertos valores chinos en los índices de renta fija de 
S&P DJI 
 

NUEVA YORK, 31 DE DICIEMBRE DE 2020: Como se anunció anteriormente, S&P Dow Jones 
Indices ("S&P DJI") continúa monitoreando las actualizaciones con respecto a la Orden Ejecutiva 
firmada por el Presidente de los Estados Unidos de América el Jueves 12 de Noviembre de 2020 con 
respecto a la prohibición de transacciones estadounidenses sobre determinados valores chinos. El 
Departamento del Tesoro de los Estados Unidos - Oficina de Control de Activos Extranjeros ("OFAC", 
por sus siglas en inglés) publicó más información el Lunes 28 de Diciembre de 2020. 
 
De acuerdo con la sección de Sanciones de la Metodología de Políticas y Prácticas de los Índices de 
Renta Fija de S&P Dow Jones Indices y luego de una revisión de la información adicional 
proporcionada por la OFAC, los valores en la siguiente tabla se considerarán no elegibles para formar 
parte de los índices de renta fija de S&P DJI,  siendo efectivo antes de la apertura de mercado del  
Lunes 11 de Enero de 2021. 
 

Nombre del Emisor Ticker ISIN 

HUAWEI INVESTMENT & HOLDING CO LTD CN101901415=RRPS CND10002K3Y6 

HUAWEI INVESTMENT & HOLDING CO LTD CN102000247=RRPS   

HUAWEI INVESTMENT & HOLDING CO LTD CN101901525=RRPS CND10002J7T0 

HUAWEI INVESTMENT & HOLDING CO LTD CN102000812=RRPS CND100035KT2 

HUAWEI INVESTMENT & HOLDING CO LTD CN102000446=RRPS CND1000336F8 

HUAWEI INVESTMENT & HOLDING CO LTD CN102001259=RRPS CND10003D0F9 

CHINA UNITED NETWORK COMMUNICATIONS LTD CN136470SH=RRPS   

CHINA UNITED NETWORK COMMUNICATIONS LTD CN012003869=RRPS CND10003W4K8 

CHINA UNITED NETWORK COMMUNICATIONS LTD CN155478SH=RRPS   
 
A continuación se enlistan los Índices Principales impactados. 
S&P Pan Asia Bond Index 
S&P China Bond Index 
S&P China Corporate Bond Index 
S&P China Composite Bond Index 
 
Tenga en cuenta que, aunque no se enlistan, los subíndices relacionados también se ven afectados. 
 
S&P DJI continuará monitoreando cualquier actualización de la lista de entidades nombradas, así 
como las aclaraciones sobre el alcance de la orden ejecutiva en lo que respecta a las subsidiarias o 
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cualquier otro asunto relevante. Se emitirán más avisos detallando los tratamientos pertinentes 
después de futuras actualizaciones. 
 

Para mayor 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 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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