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Información importante sobre el rebalanceo anual 
del índice S&P/ BVL IBGC 
 
CIUDAD DE MEXICO, JULIO 7, 2021: S&P Dow Jones Indices (“S&P DJI”) anuncia hoy información 
importante sobre el rebalanceo anual del Índice S&P/BVL IBGC (Índice de Buen Gobierno 
Corporativo). 
 
Tras el reciente anuncio sobre el retiro del índice S&P/BVL IBGC en diciembre de 2021, las 
puntuaciones de cumplimiento de gobierno corporativo no se actualizarán para el próximo rebalanceo 
de julio de 2021. S&P DJI ha revisado este asunto a través del Comité correspondiente y ha 
determinado que el rebalanceo anual se realizará utilizando las puntuaciones de agosto de 2020, que 
son las últimas disponibles. El índice S&P/BVL IBGC se volverá a ponderar antes de la apertura del 
lunes 19 de julio de 2021, y los resultados se anunciarán después del cierre del miércoles 7 de julio 
de 2021. 
  
Para obtener más información sobre los criterios de gobierno corporativo y el proceso de puntuación, 
consulte los Parámetros de Evaluación de Gobierno Corporativo y Buenas Prácticas de la BVL que se 
encuentran en su sitio web, www.bvl.com.pe 
 
Los clientes deben consultar los archivos de eventos corporativos al f inal del día (* .SDE) y proforma (* 
PRO.SDC) para monitorear los próximos cambios del índice. 
 
Para obtener más información sobre los índices S&P Dow Jones, visite www.spdji.com. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://espanol.spindices.com/documents/index-news-and-announcements/20210707-spdji-and-the-lima-stock-exchange-to-launch-a-new-esg-index-to-replace-the-sp-bvl-good-corporate-governance-index-es.pdf?force_download=true
http://www.bvl.com.pe/
http://www.spdji.com/
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ACERCA DE S&P DOW JONES INDICES  

S&P Dow Jones Indices es la mayor fuente global de ideas, datos e investigación esenciales con base 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 con base en índices 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.spglobal.com/spdji/es/  

PARA MÁS INFORMACIÓN: 

S&P Dow Jones Indices 
index_services@spglobal.com 

http://www.spglobal.com/spdji/es/
mailto:index_services@spglobal.com

