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Consulta de Clasificación de Países 2021 de         
S&P Dow Jones Indices  

NEW YORK, AGOSTO 3, 2021: S&P Dow Jones Indices (“S&P DJI”) está llevando a cabo su consulta 
anual sobre clasificación de países con miembros de la comunidad inversionista. Los índices de renta 
variable de S&P DJI se dividen en tres amplias clasificaciones de países: desarrollados, emergentes y 
fronterizos. Ciertos países no entran en una de estas tres categorías y se consideran países 
"independientes" para fines de construcción de los índices. Se utilizan varios factores para determinar 
la clasificación de cada país, tanto de naturaleza cuantitativa como cualitativa.  

Asimismo, las opiniones y experiencia de los inversionistas institucionales son extremadamente 
importantes para determinar si un mercado debe clasificarse como desarrollado, emergente o 
fronterizo. En este sentido, S&P DJI está buscando opiniones sobre los países y mercados cubiertos 
por esta consulta.  

Su participación en esta consulta es de suma importancia ya que contribuye a recopilar información de 
varios participantes del mercado con la intención de evaluar adecuadamente sus opiniones y 
preferencias. Su participación en esta consulta es de suma importancia, pues representa un vehículo 
para conocer su percepción y preferencias al respecto. Por favor responda a más tardar el 3 de 
Septiembre de 2021. Después de esta fecha S&P DJI no tomará en cuenta retroalimentación recibida. 
Antes de que el Comité del Índice concluya la revisión de los comentarios, es posible que S&P DJI 
contacte a los participantes de esta consulta con el propósito de pedir aclaraciones como parte del 
proceso de revisión. 

Para participar en línea, visite la encuesta en Inglés aquí 

Para obtener mas información acerca de esta consulta, contacte a S&P Dow Jones Indices via 

SPDJI_Index_Governance@spglobal.com. 

Por favor considere que todos los comentarios serán revisados y tomados en cuenta antes de tomar 
una decisión final, sin embargo, S&P DJI no garantiza ni tiene obligación alguna de cumplir o hacer 
efectiva ninguna de las respuestas. Esta consulta pudiera resultar en la ausencia de cambios o 
resultados de cualquier otro tipo. Si S&P DJI decidiera cambiar la metodología, un anuncio será 
emitido y publicado en sus respectivos sitios web.  

Gracias por completar esta encuesta.  

Para obtener más información acerca de S&P Dow Jones Indices, visite www.spdji.com  

Procedimiento  

S&P DJI utiliza datos cuantitativos para evaluar en primera instancia la elegibilidad de un mercado 
para clasificarse como desarrollado, emergente y de frontera. Para que un país sea considerado en las 
categorías de índices desarrollados, emergentes o fronterizos de S&P DJI, los países deben cumplir 

https://us.spindices.com/governance/consultations/mr47054
mailto:SPDJI_Index_Governance@spglobal.com
http://www.spdji.com/
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una serie de criterios adicionales para ser incluidos específicamente como desarrollado y emergentes, 
y deben exhibir una métrica final aplicable a su condición económica para clasificarse como 
desarrollado. Los requisitos de clasificación de países se resumen en la siguiente tabla.  

Resumen de los Criterios de Clasificación de Países de S&P DJI 

Consulte el Apéndice A al f inal de este documento para obtener una explicación detallada de los 
criterios enumerados a continuación. 

Criterios de Clasificación de Países de S&P DJI Fronterizos Emergentes Desarrollados 
 
Criterios de Elegibilidad Iniciales     
Capitalización Total de Mercado Doméstico superior   a 
$2,500 millones de USD Al menos 

dos √ 

√ √ 

Rotación Anual superior a $1,000 millones de USD √ √ 
Indicador de Desarrollo de Mercado superior a 5% √ √ 

      
Criterios de Elegibilidad Adicionales     

Capitalización total de mercado superior a $15 mil 
millones de USD   √ √ 
Plazo de liquidación T+3 o mejor  

Minimum of 
three √ 

√ 

Asignación de Grado de Inversión a la deuda soberana 
por parte de las principales calif icadoras de BB+ o 
superior  √ 

Ausencia de hiperinflación  √ 
Ausencia de Restricciones significativas a la propiedad 
extranjera  √ 
Libre negociación de divisas   √ 

      
Criterio del GDP      
GDP (PPP) per capita superior a $15,000 de USD     √ 
    
√ - Criterio requerido    

Para obtener información adicional, consulte la Metodología de Clasificación de Países de S&P DJI  

aquí. 

Mercados Fronterizos 

A menos que haya problemas significativos de disponibilidad de datos o respecto a la precisión, los 
índices existentes del mercado fronterizo de S&P DJI continuarán siendo calculados incluso si no 
cumplen con los requisitos detallados anteriormente. 

Consulta 

S&P DJI está buscando comentarios del mercado sobre la posibilidad de reclasificar a Nigeria de un 
mercado fronterizo a uno independiente y eliminarlo de los índices del mercado fronterizo. No se está 
considerando ningún otro país o mercado para un posible cambio de clasificación en este momento. 
En la página siguiente se incluye información general sobre Nigeria. Se agradece cualquier 
comentario; por favor incluya cualquier información adicional en su respuesta que no haya sido 
considerada. 

http://us.spindices.com/documents/index-policies/methodology-country-classification.pdf?force_download=true
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Nigeria 

Visión general. Nigeria está actualmente clasificada como un mercado de frontera en los índices 
globales de S&P DJI. Desde el 12 de mayo de 2020, debido a problemas de liquidez en el mercado de 
divisas, S&P DJI puso en pausa la implementación de ciertos eventos para las acciones que cotizan en 
Nigeria: 

• Cambios trimestrales en la cuenta de acciones y en el factor de ponderación de inversión (IWF) 

• Cambios no obligatorios en la participación y el factor de ponderación invertible (IWF) 

• Ofertas de derechos 

Esta no es la primera vez que S&P DJI aplica tales medidas. En 2017, cuando la repatriación de 
divisas extranjeras desde Nigeria comenzó a crear problemas de liquidez, las acciones de contención 
de riesgos indicadas anteriormente también se implementaron de marzo a septiembre, además de 
detener las adiciones y eliminaciones debido al reequilibrio del índice.  

Como resultado de los problemas prolongados con la repatriación de monedas extranjeras, S&P DJI 
está buscando comentarios del mercado sobre la posibilidad de reclasificar Nigeria como un país 
independiente y eliminarlo del S&P Frontier BMI y los índices descendentes resultantes. 

Desarrollos clave. La situación en el país no ha mejorado desde principios de 2020 y la repatriación 
de las inversiones en acciones nigerianas sigue siendo difícil para los inversores extranjeros. Nigeria 
continúa enfrentando presiones de liquidez externas y los desafíos de la pandemia de COVID-19 solo 
han intensificado los problemas subyacentes de la economía. A pesar de la depreciación gradual y 
moderada del tipo de cambio durante el último año, el Naira sigue sobrevaluado. Se espera que la 
recuperación económica de Nigeria sea débil y lenta, y no se espera que el PIB regrese a su nivel 
anterior a la pandemia hasta 2022. 
 

Año Capitalización Total de Mercado Doméstico (US$ B) Rotación Doméstica (US$ B) 
2020 45.61 3.27 

Ponderación en los Benchmarks Globales de S&P DJI1 

Benchmark Index Current Weight 
S&P Frontier BMI 4.67% 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
1
 Con datos a Junio 21 de 2021. 
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Composición Estimada del S&P Frontier BMI2 

País # Componentes Peso 

Argentina 18 29.62% 

Vietnam 50 16.89% 

Marruecos 22 8.36% 

Islandia 17 5.22% 

Bangladesh 49 4.11% 

Rumania 9 3.62% 

Panamá 5 3.35% 

Bahrain 7 3.24% 

Kenia 9 3.05% 

Eslovenia 13 2.49% 

Jordania 12 2.47% 

Kazajstán 7 2.10% 

Omán 15 2.09% 

Croacia 15 1.81% 

Mauricio 43 1.77% 

Trinidad y Tobago 9 1.73% 

Sri Lanka 66 1.67% 

Jamaica 30 1.48% 

Túnez 40 0.98% 

Costa de Marfil 28 0.80% 

Estonia 13 0.66% 

Chipre 14 0.53% 

Bulgaria 33 0.53% 

Ghana 11 0.40% 

Botsuana 7 0.37% 

Lituania 14 0.33% 

Namibia 4 0.23% 

Eslovaquia 1 0.04% 

Zambia 4 0.03% 

Letonia 1 0.03% 

Total 566  100.00% 

Preguntas de la Consulta 

Responda por favor a las siguientes preguntas y exponga ante S&P DJI sus argumentos:  

1. ¿Cuál es la acción más adecuada para implementarse respecto a Nigeria en el contexto de 
los índices globales de S&P DJI? 

o Reclasificar al país como mercado independiente en Marzo de 2022 

o Reclasificar al país como mercado independiente en Septiembre 2022 

o Reclasificar al país como mercado independiente en Marzo de 2023 

o Mantener la clasificación como mercado fronterizo  

2. Si Nigeria mantiene su clasificación como mercado de frontera, ¿deberían las empresas 
nigerianas listadas en bolsa permanecer en los índices S&P DJI que no utilice el S&P Frontier 
BMI como universo elegible?3 

3. Si Nigeria mantiene su clasificación como mercado de frontera, ¿tiene algún comentario o 
retroalimentación con respecto al tratamiento de índices de las acciones nigerianas en vigor 
desde el 12 de mayo de 2020? 

4. ¿Tiene algún otro comentario o retroalimentación con respecto a la clasificación de Nigeria?

 
2
 Con datos al 21 de Junio de 2021. Esto incluye Islandia, que será reclasificada como mercado fronterizo en Marzo de 2022. 

3
 Consulte el Apéndice C. 
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Apéndice A 

Criterios Iniciales de Elegibilidad de los Índices Globales de Renta Variable de S&P DJI  

Los países deben reunir al menos dos de los siguientes tres criterios para ser elegibles a formar parte 
de los índices de países de S&P DJI: 

• Capitalización Total de Mercado Doméstico superior a $2,500 millones de USD. El tamaño 
del mercado es importante. S&P DJI toma el valor total por capitalización de mercado de todas 
las acciones listadas en el mercado primario de una Bolsa de Valores como métrica. El valor 
por capitalización de mercado ajustado por flotación no se toma como indicador debido a que la 
disponibilidad de información sobre el factor de flotación para mercados más pequeños no es 
parte de los estándares de requisitos. Por lo anterior, la información del factor de flotación en 
todos los mercados no es homogénea. 

• Rotación Anual superior a $1,000 millones de USD.  Una Bolsa de Valores determinada 
deberá mostrar niveles de rotación significativos que hagan de la negociación de valores un 
aspecto libre de dificultades en términos de transaccionalidad. S&P DJI determina el importe 
negociado por las emisoras nacionales de un mercado determinado durante el año calendario 
anterior a la revisión. 

• Ratio de Desarrollo de Mercado superior a 5%.   Muchos países se caracterizan por tener 
mercados muy pequeños que no cuentan con una representación lo suficientemente robusta de 
su economía en cuanto a su mercado local se refiere. Para garantizar que únicamente aquellos 
países con mercados lo suficientemente desarrollados sean tomados en cuenta en la 
construcción de sus índices, S&P DJI calcula un “ratio de desarrollo de mercado” dividiendo el 
valor total por capitalización de mercado de la Bolsa de Valores de un país sobre su GDP en 
términos de Paridad de Poder Adquisitivo (PPP, por sus siglas en inglés), según los datos 
provistos por el FMI. Para ser considerado a inclusión de los Índices de Países de S&P DJI, 
este indicador debe superar el 5%. 

Requerimientos Adicionales de S&P DJI para la determinación del estatus de Mercados 
Emergentes 

Los países deben cumplir con tres criterios base, así como contar con una capitalización total de 
mercado de más de $15 mil millones de USD y cumplir con al menos tres de los siguientes cinco 
criterios para ser clasificados con el estatus de mercado emergente. 

• Plazo de liquidación T+3 o mejor.  Contar con plazos de liquidación eficientes y cortos es 
necesario para que los inversionistas negocien valores con confianza. Los índices de S&P DJI 
requieren que los mercados que los conforman liquiden en un plazo de T+3 o menor.    

• Asignación de Grado de Inversión a la deuda soberana por parte de las principales 

calificadoras.    La capacidad operativa de una empresa está directamente influenciada por la 
situación financiera de su país de origen. S&P Global Ratings cuenta con equipo enfocado en 
el análisis del riesgo país, y la calif icación de la deuda soberana de un país es usada para 
garantizar un nivel adecuado de riesgo.  

• Ausencia de Hiperinflación. La hiperinflación se define como un escenario donde el promedio 
del índice de precios al consumidor del país objeto de análisis presenta un nivel superior al 
15% anualizado al momento de la revisión.  

• Ausencia de restricciones significativas a la propiedad extranjera. Las restricciones a la 
propiedad extranjera obstaculizan la exposición esperada al mercado de renta variable de un 
determinado país. Si bien S&P DJI reconoce que la negociación de acciones presenta 
restricciones en ciertas industrias, como la militar, se toma para fines de evaluar si existen 
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restricciones adicionales que puedan generar obstáculos en la inversión, S&P DJI usa la Base 
de Datos de State Street Global Market Information 

• La divisa del país debe negociarse libremente.   Las restricciones a la compra venta de la 
divisa doméstica, así como la repatriación de capitales complican el proceso de inversión en un 
determinado país. S&P DJI usa la Base de Datos de State Street Global Market Information 
para evaluar si existen restricciones impuestas a la moneda en el mercado en cuestión.  

 
Requerimientos Adicionales de S&P DJI aplicables a la determinación del estatus de Mercados 
Desarrollados 

Los países que sean considerados como Mercados Desarrollados deberán reunir la totalidad de los 
ocho criterios previamente descritos y contar con un Producto Interno Bruto (GDP, por sus siglas en 
inglés) per cápita en términos de Paridad de Poder Adquisitivo (PPP, por sus siglas en inglés) superior 
a $15,000 USD. 

Desviaciones de los Criterios Base.   En los casos donde esta evaluación dirige hacia un posible 
cambio de clasificación, se lleva a cabo un estudio más profundo que cubra tanto los criterios primarios 
como los adicionales, así como los factores cuantitativos y cualitativos enunciados a continuación:: 

• Entorno Politico y Económico 

o Otros factores macroeconómicos, como las variaciones en la tasa de crecimiento real 
del GDP y el tamaño de la economía.   

o Las variables políticas incluyen valoraciones acerca de desobediencia civil, guerras y 
amenazas de disturbios o guerras potenciales.  

o Restricciones a la inversión impuestas por otros países.  

• Condiciones del Contexto de Inversión o Procedimientos de liquidación de valores.  

o Procesos de liquidación 

o Acceso y procedimientos del mercado de cambios (FX).  

o Reglas de las ventas en corto, disponibilidad de contratos de futuros, etc.  

o Disponibilidad de vehículos de inversión que sirvan como alternativas para la cotización 
de acciones, como los recibos de depósito (DRs) o títulos que tengan liquidez en los 
mercados de otros países.  

o El número de acciones listadas localmente. 

• Consenso del Mercado   

o Deseo de Cambio 

▪ Debe existir un consenso de mercado respecto al deseo del cambio en la 
clasificación de un país. 

o Acciones de Otros Participantes de Mercado. 

▪ El personal de S&P DJI está en contacto constante con la comunidad 
inversionista, y recopila con regularidad opiniones sobre nuevos países y 
cuestiones de interés sobre los países existentes en los Índices de Renta 
Variable Global de S&P DJI. 

▪ Las acciones tomadas por otros proveedores de índices son relevantes. Todos 
los proveedores de índices intentan incorporar los puntos de vista de la 
comunidad inversionista al evaluar los mercados para fines de clasificación de 
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países. Los cambios en las clasificaciones de los países reflejan cambios en el 
sentimiento tanto de los clientes de ese proveedor como del mercado en 
general.  

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
Fuentes: 

S&P Sovereign Debt Ratings 

Sitio web del IMF 

Sitio web del World Bank  

Sitios web de las Bolsas de Valores   
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Apéndice B 

Ponderación de países en los benchmarks globales de S&P DJI al 21 de Junio de 2021:  

S&P Developed BMI   S&P Emerging BMI   S&P Frontier BMI 
País Peso   País Peso   País Peso 

Australia 2.26%   Brasil 6.59%   Argentina 29.80% 
Austria 0.11%   Chile 0.52%   Bahréin 3.26% 
Bélgica 0.32%   porcelana 40.38%   Bangladesh 4.14% 
Canadá 3.35%   Colombia 0.23%   Botswana 0.37% 
Dinamarca 0.71%   República Checa 0.11%   Bulgaria 0.53% 
Finlandia 0.42%   Egipto 0.11%   Costa de Marfil 0.80% 
Francia 3.02%   Grecia 0.32%   Croacia 1.82% 
Alemania 2.67%   Hungría 0.24%   Chipre 0.53% 
Hong Kong 0.96%   India 13.25%   Estonia 0.66% 
Irlanda 0.26%   Indonesia 1.36%   Ghana 0.40% 
Israel 0.28%   Kuwait 0.64%   Jamaica 1.48% 
Italia 0.81%   Malasia 1.93%   Jordán 2.49% 
Japón 7.74%   México 1.87%   Kazajstán 2.11% 
Luxemburgo 0.07%   Pakistán 0.09%   Kenia 3.06% 
Países Bajos 1.22%   Perú 0.19%   Letonia 0.03% 
Nueva Zelanda 0.12%   Filipinas 0.81%   Lituania 0.33% 
Noruega 0.28%   Polonia 0.85%   Mauricio 1.78% 
Portugal 0.06%   Katar 0.73%   Marruecos 8.41% 
Singapur 0.53%   Rusia 3.64%   Namibia 0.23% 
Corea del Sur 2.10%   Arabia Saudita 3.04%   Nigeria 4.67% 
España 0.73%   Sudáfrica 4.06%   Omán 2.11% 
Suecia 1.27%   Taiwán 15.73%   Panamá 3.37% 
Suiza 2.72%   Tailandia 2.07%   Rumania 3.64% 
Reino Unido 4.43%   pavo 0.49%   Eslovaquia 0.04% 

Estados Unidos 63.56% 
  

Emiratos Árabes 
Unidos 

0.71%   
Eslovenia 

2.50% 

            Sri Lanka 1.68% 
            Trinidad y Tobago 1.74% 
            Túnez 0.98% 
            Vietnam 16.99% 
            Zambia 0.03% 
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Fuente: S&P Dow Jones Indices 

S&P/IFCI Composite 
  

Dow Jones Developed 
Markets Index 

  
Dow Jones Emerging 

Markets Index Index 
País Peso   País Peso   País Peso 

Brasil 5.73%   Australia 2.25%   Brasil 6.30% 
Chile 0.45%   Austria 0.10%   Chile 0.51% 
China 35.25%   Bélgica 0.31%   China 41.09% 
Colombia 0.20%   Canadá 3.35%   Colombia 0.23% 
República Checa 0.10%   Dinamarca 0.72%   República Checa 0.11% 
Egipto 0.09%   Finlandia 0.41%   Egipto 0.12% 
Grecia 0.27%   Francia 3.14%   Grecia 0.32% 
Hungría 0.21%   Alemania 2.71%   Hungría 0.23% 
India 11.43%   Hong Kong 0.98%   India 13.08% 
Indonesia 1.16%   Irlanda 0.26%   Indonesia 1.36% 
Kuwait 0.55%   Israel 0.18%   Kuwait 0.63% 
Malasia 1.64%   Italia 0.81%   Malasia 1.94% 
México 1.63%   Japón 7.90%   México 1.84% 
Pakistán 0.06%   Luxemburgo 0.07%   Pakistán 0.11% 
Perú 0.17%   Países Bajos 1.26%   Perú 0.17% 
Filipinas 0.70%   Nueva Zelanda 0.12%   Filipinas 0.79% 
Polonia 0.73%   Noruega 0.22%   Polonia 0.83% 
Katar 0.64%   Portugal 0.05%   Katar 0.71% 
Rusia 3.18%   Singapur 0.55%   Rusia 3.59% 
Arabia Saudita 2.59%   Corea del Sur 2.21%   Arabia Saudita 3.02% 
Sudáfrica 3.53%   España 0.74%   Sudáfrica 3.95% 
Corea del Sur 13.66%   Suecia 1.17%   Taiwán 15.72% 
Taiwán 13.28%   Suiza 2.82%   Tailandia 2.08% 
Tailandia 1.74%   Reino Unido 4.44%   Turquía 0.53% 
Turquía 

0.38%   Estados Unidos 63.22%   
Emiratos Árabes 
Unidos 

0.72% 

Emiratos Árabes 
Unidos 

0.62% 
        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Source: S&P Dow Jones Indices 
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Apéndice C 

Índices S&P DJI relacionados e índices con participación de emisoras Nigerianas que toman al S&P 
Frontier BMI como Universo: 

Índice Código 
S&P Africa 40 Index SPAFRUP 
S&P Africa Frontier BMI (US Dollar) OLDSTEIAFDP 
S&P Africa Frontier BMI (USD) STEIAFDP 
S&P Africa Frontier Ex-Zimbabwe BMI (USD) SPAFXZWP 
S&P All Africa SPXAAUP 
S&P All Africa Capped SPXAACUP 
S&P All Africa ex-South Africa SPXABUP 
S&P All Africa ex-South Africa Capped SPXABCUP 
S&P All Africa ex-South Africa Select SPXABSUP 
S&P All Africa Select SPXAASUP 
S&P All Sub-Saharan Africa ex-South Africa Capped Index SPSSXACU 
S&P All Sub-Saharan Africa ex-South Africa Index SPSSXAU 
S&P Emerging and Frontier ME and Africa BMI Index (Custom) SPEFMEAXI 
S&P Emerging Frontier Super Composite BMI (US Dollar) SPCBMIRFSUSD 
S&P Extended Frontier 150 SPIFCXF 
S&P Frontier BMI ex-GCC Shariah (US Dollar) SPSHFXGC 
S&P Frontier BMI Shariah (US Dollar) SPSHFRONT 
S&P Frontier Ex-GCC BMI (USD) SPFCMD 
S&P ME and Africa BMI Index (Custom) CPTAXD 
S&P Pan Africa BMI (USD) STEIPADP 
S&P Pan Africa Ex South Africa Capped Index SPPAXSCP 
S&P Pan Africa Ex-South Africa & Zimbabwe BMI (USD) SPPAXZAZWP 
S&P Pan Africa Ex-South Africa BMI (USD) SPPAXSA 
S&P Pan Africa ex-South Africa Select SPPAXSS 
S&P Pan Africa Ex-Zimbabwe BMI (USD) SPPAXZWP 
S&P Select Frontier Index SPSFP 
S&P Sub-Saharan Africa ex-South Africa Select SPSAXSUP 
S&P West Africa SPXWAUP 
S&P West Africa 25 SPXWA25UP 
S&P/OIC COMCEC 50 Shariah SPOIC50P 
S&P/BNY Mellon New Frontier Index (USD) BKNFR 

Índices de S&P DJI con participación de emisoras Nigerianas que no toman al S&P Frontier BMI como 
Universo: 

Índice Código 
Dow Jones Africa Titans 50 Index DJAFK 
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ACERCA DE S&P DOW JONES INDICES 

S&P Dow Jones Indices es proveedor de datos, investigación y conceptos acerca de índices, más 
grande a nivel mundial, así como hogar de indicadores financieros iconos de la industria, como los 
índices S&P 500® y el Dow Jones Industrial Average®. Más activos son invertidos en productos 
basados en nuestros índices que en ningún otro proveedor en el mundo. Desde que Charles Dow 
inventó el primer índice en 1884, S&P DJI ha innovado y desarrollado índices dentro del espectro de 
las distintas clases de activos que han definido la forma en que los inversionistas parametrizan y hacen 
negocios en el mercado. 

S&P Dow Jones Indices es una división de S&P Global (NYSE: SPGI), que provee inteligencia 
financiera esencial a individuos, empresas y gobiernos para una óptima y segura toma de decisiones. 
Para más información, visite www.spdji.com.  

PARA MAYOR INFORMACIÓN: 

S&P Dow Jones Indices 
index_services@spglobal.com 

 

 

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

