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Consulta sobre los criterios de eligibilidad de la 
familia de índices soberanos S&P/BMV Sovereign 
BONDESD  

NEW YORK, AGOSTO 31, 2021: S&P Dow Jones Indices (“S&P DJI”) está realizando una consulta 
con los participantes del mercado sobre los criterios de elegibilidad de la familia de índices soberanos 
S&P/BMV Sovereign BONDESD. 

Con la intención de alinear estos índices con la reciente emisión de BONDESF, S&P DJI está 
considerando modificar los criterios de elegibilidad correspondientes. La siguiente tabla resume los 
cambios propuestos: 

 Criterios de Eligibilidad  

Alternativas Vigente Propuesta Impacto 

Opción I Bonos del gobierno mexicano 

con tasa de cupón variable 

con vencimiento mayor a un 

mes, con pago de cupón cada 

28 días y denominados en 

pesos mexicanos. La tasa del 

cupón corresponde a la tasa 

de fondeo bancario. 

Bonos del gobierno 

mexicano denominados 

como BONDESD, con tasa 

de cupón variable con 

vencimiento mayor a un 

mes, con pago de cupón 

cada 28 días y 

denominados en pesos 

mexicanos. La tasa del 
cupón corresponde a la 

tasa de fondeo bancario. 

Si la Opción I es elegida, 

las siguientes familias de 

índices serían lanzadas: 

• S&P/BMV Sovereign 

BONDESF Bond 

Index  

• S&P/BMV Sovereign 

BONDES Bond Index 

(compuesta de las 

familias BONDESD y 

BONDESF) 

Opción II Bonos del gobierno mexicano 

con tasa de cupón variable 

con vencimiento mayor a un 

mes, con pago de cupón cada 

28 días y denominados en 

pesos mexicanos. La tasa del 

cupón corresponde a la tasa 

de fondeo bancario. 

 

La designación actual del 

indicador es S&P/BMV 

Sovereign BONDESD Bond 

Index. 

Bonos del gobierno mexicano con 

tasa de cupón variable con 

vencimiento mayor a un mes, con 

pago de cupón cada 28 días y 

denominados en pesos mexicanos. 

La tasa del cupón corresponde a la 

tasa de fondeo bancario. 

Si la Opción I es elegida, los 

criterios de elegibilidad 

permanecen sin cambios, pero la 

designación del indicador 

cambiará a S&P/BMV Sovereign 

BONDES Bond Index (es decir, 

incluyendo emisiones de tipo 

BONDESD y BONDESF). No 

habrá lanzamiento de nuevos 

índices. 

ÍNDICES IMPACTADOS 

Índice Código 

S&P/BMV Sovereign BONDESD Bond Index SPVFRBS 
S&P/BMV Sovereign BONDESD Bond Index 24 SPVBD24 

Tenga en cuenta que todos los subíndices categorizados por vencimiento, calificación crediticia y moneda de 

emisión, así como los índices citados en la tabla de este apartado serán impactados. 
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CALENDARIO PROPUESTO PARA LA IMPLEMENTACIÓN  

S&P DJI propone implementar los cambios descritos anteriormente, si se adoptan, junto con el 
rebalanceo de Octubre de 2021, que entra en vigencia antes de la apertura del mercado del Lunes 1 
de Noviembre de 2021. 

PREGUNTAS 

Responda las siguientes preguntas y proporcione a S&P DJI sus argumentos: 

1. ¿Está de acuerdo con la propuesta de cambiar los criterios de elegibilidad de la 
familia de índices? 

a) Sí, a favor de la Opción I. 

b) Sí, a favor de la Opción II. 

c) No, que no se realicen cambios. 

2. Si cualquiera de los cambios propuestos fuera a adoptarse, ¿está de acuerdo con 

la fecha de implementación propuesta? 

3. ¿Tiene algún otro comentario o retroalimentación con respecto a las propuestas 
de este documento? 

 
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 30 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 esta consulta, responda a la encuesta disponible aquí. 

Para profundizar en los detalles cubiertos por esta consulta, contacte a S&P Dow Jones Indices en  
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 su sitio web. 

Gracias por completar esta encuesta. 

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

 

 

 

 

https://us.spindices.com/governance/consultations/mr47342
mailto:SPDJI_Index_Governance@spglobal.com?subject=SP/BMV%20Sovereign%20BONDESD%20Bond%20Index%20Family%20Consultation%20on%20Eligibility
http://www.spdji.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.spdji.com. 

PARA MAYOR INFORMACIÓN: 

S&P Dow Jones Indices 
index_services@spglobal.com 

 

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

