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S&P Dow Jones Indices y la Bolsa Mexicana de Valores 
lanzan el S&P/BMV Total Mexico ESG Index 
 
CIUDAD DE MÉXICO, 22 DE JUNIO DE 2020: S&P Dow Jones Indices (“S&P DJI”), el mayor 
proveedor global de índices, en conjunto con la Bolsa Mexicana de Valores (BMV), la segunda mayor 
bolsa de valores en América Latina, anunciaron hoy el debut del S&P/BMV Total Mexico ESG Index, el 
último miembro en la creciente familia de índices ESG globales de S&P DJI, que se basan en algunos 
de los benchmarks específicos por región y país más seguidos en el mundo.  
 
El índice utiliza criterios de selección basados en principios ESG pertinentes, a fin de escoger sus 
componentes del recientemente lanzado S&P/BMV Total Mexico Index, un índice de referencia amplio 
compuesto por acciones y FIBRAS listados en la BMV. 
 
El objetivo del S&P/BMV Total Mexico ESG Index es proporcionar una exposición central al mercado 
mexicano de acciones y al mismo tiempo impulsar de manera significativa el desempeño ESG. 
 
“En el último año, los criterios ESG se han vuelto tendencia dominante en las inversiones, dado que 
los participantes del mercado entienden cada vez más la importancia y relevancia de los índices que 
incorporan datos y principios de sustentabilidad”, señaló Reid Steadman, Director General y Director 
Global de Índices ESG en S&P DJI. “Creamos los índices ESG de S&P DJI teniendo en mente tanto 
las necesidades como los valores de los inversionistas, con el objetivo de garantizar que aquellos que 
usen estos índices no sacrifiquen un objetivo para alcanzar otro”. 
 
Steadman agregó que “estamos encantados de trabajar con la BMV para llevar esta estrategia al 
mercado mexicano a través del S&P/BMV Total Mexico ESG Index. 
 
“La Bolsa Mexicana de Valores ha sido reconocida como líder en América Latina en la implementación 

de prácticas ESG y como pionera en el desarrollo de índices sustentables, al ser el único miembro 

mexicano de la división de Bolsas de Valores Sustentables que es parte de la Federación Mundial de 

Bolsas de Valores. 

“El nuevo índice S&P/BMV Total Mexico ESG forma parte importante de la estrategia de 

sustentabilidad del Grupo BMV. A través de nuestra amplia experiencia en mercados de capitales y en 

colaboración con S&P DJI, ofrecemos a los inversionistas globales un benchmark innovador y 

moderno basado en prácticas internacionales que se puede replicar fácilmente a través de vehículos 

de inversión”, mencionó José-Oriol Bosch Par, Director General de la Bolsa Mexicana de Valores.   

El S&P/BMV Total Mexico ESG Index toma el universo de componentes del S&P/BMV Total Mexico 
Index y excluye compañías involucradas en las industrias de armas convencionales y tabaco, así como 
aquellas que no cumplen los requisitos del Pacto Mundial de Naciones Unidas. Las compañías 
elegibles restantes son clasificadas según su puntuación de ESG de S&P Global, que se deriva de la 
Evaluación de Sustentabilidad Empresarial (CSA). 
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Las acciones clasificadas en el 80% superior según su puntuación ESG de S&P DJI son elegibles. De 
dicha lista, las acciones situadas en el 75% superior en cuanto a puntuación ESG dentro de cada 
sector del GICS son elegidas para ser incluidas en el índice.  
 
En el momento de su lanzamiento, el S&P/BMV Total Mexico ESG Index incluirá las siguientes 29 
empresas: 
 
EMPRESA CÓDIGO DE COTIZACIÓN 

Alfa SA A ALFA A 

Alsea SA ALSEA 

Arca Continental, SAB de CV AC 

Banco Santander Mexico B BSMX B 

Cemex SA CPO CEMEX CPO 

Coca-Cola Femsa SAB de CV UBL KOF UBL 

Corporación Inmobiliaria Vesta, S.A.B. DE C.V. VESTA 

Crédito Real S.A.B. de C.V. CREAL 

Fibra Uno Administración S.A. de C.V. FUNO 11 

Fomento Económico Mexicano S.A.B. de C.V. FEMSA UBD 

Genomma Lab Internacional SA de CV LAB B 

Gentera SAB de CV GENTERA  

Grupo Aeroportuario del Centro Norte, S.A.B. de C.V. OMA B 

Grupo Aeroportuario del Pacifico, S.A.B. de C.V. GAP B 

Grupo Aeroportuario del Sureste SAB de CV B ASUR B 

Grupo Bimbo S.A.B. BIMBO A 

Grupo Financiero Banorte O GFNORTE O 

Grupo Herdez SA HERDEZ 

Grupo Rotoplas S.A.B. de C.V. AGUA 

Grupo Televisa SAB CPO TLEVISA CPO 

Industrias Penoles PE&OLES 

Infraestructura Energética Nova S.A.B. de C.V. IENOVA 

Kimberly Clark de Mexico S.A.B. de C.V. A KIMBER A 

Nemak S.A.B. de C.V. NEMAK A 

ORBIA ADVANCE CORPORATION SAB de CV ORBIA 

Prologis Property Mexico S.A. de C.V. FIBRAPL 14 

Qualitas Controladora S.A.B de C.V. Q 

Regional, S.A. de C.V. RA 

Walmart de México SAB de CV WALMEX  

 
Toda la investigación y metodología del S&P/BMV Total Mexico ESG Index y de las puntuaciones ESG 
de S&P DJI están disponibles en: espanol.spindices.com.  
 
S&P DJI ha liderado la creación de índices ESG por 20 años. Desde el lanzamiento del Dow Jones 
Sustainability Index (DJSJI) en 1999, el primer benchmark global de sustentabilidad, S&P DJI ahora 
ofrece una amplia variedad de soluciones en índices ESG, incluyendo la creación de los índices de 
eficiencia en carbono en 2018. En abril de 2019, S&P DJI presentó el S&P 500 ESG Index, basado en 
el S&P 500®.  
 

https://espanol.spindices.com/
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Visite www.spdji.com para más información sobre la metodología detrás de nuestra familia global de 
índices ESG. 
 

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 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 división de S&P Global (NYSE: SPGI), que provee inteligencia esencial para que 
individuos, compañías y gobiernos tomen decisiones con confianza. Para más información, visite www.spdji.com. 

SOBRE EL GRUPO BMV 

Grupo BMV (BMV: BOLSA A), una compañía pública desde 2008 con 125 años de experiencia, es un conjunto 
de empresas completamente integradas que opera acciones en efectivo, derivados cotizados en bolsa y 
mercados extrabursátiles para múltiples clases de activos, incluyendo acciones, renta fija y fondos negociados en 
bolsa (ETFs), así como servicios de custodia, compensación y liquidación y productos de datos para la 
comunidad financiera local e internacional. Para más información, visite bmv.com.mx. 

PARA MÁS INFORMACIÓN: 

S&P Dow Jones Indices 

Raymond McConville 

Comunicaciones, América 

(+1) 212 438 1678 

raymond.mcconville@spglobal.com  

 

Grupo BMV 

Alberto Maya 

5255-5342-9072 

amaya@grupobmv.com.mx  
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