COMUNICADO DE PRENSA

S&P DOW JONES INDICES Y MSCI ANUNCIAN LA CONSULTA SOBRE
CAMBIOS POTENCIALES EN LA CLASIFICACION INDUSTRIAL GLOBAL
ESTANDAR (GICS®)
Nueva York, 18 de Octubre de 2021 – S&P Dow Jones Indices, el líder mundial de índices en el ámbito
de los mercados financieros y MSCI, el proveedor líder en herramientas para la toma de decisiones de
inversión, han decidido consultar con la comunidad inversionista acerca de cambios potenciales a la
estructura de GICS en 2022.
La revisión pretende asegurar que la estructura de GICS continúe representando adecuadamente a los
mercados de capitales.
La consulta inicia el 18 de Octubre de 2021 y termina el 20 de Diciembre de 2021. Los cambios a la
estructura de GICS serán anunciados en Febrero de 2022. El resultado de esta consulta puede o no ser la
implementación de cambios a la estructura de GICS.
Los aspectos más destacados de esta consulta son los posibles cambios en la clasificación de las
empresas y minoristas de energía renovable dentro del marco de GICS. Además, la consulta cubre los
cambios potenciales para el procesamiento de datos y los servicios subcontratados, los bancos y el
financiamiento de ahorros e hipotecas, los REIT, el transporte y una actualización en la definición de
GICS para el cannabis.
Los detalles completos de estas propuestas se pueden encontrar en el documento Consulta sobre
posibles cambios a la estructura del Estándar de clasificación de la industria global (GICS®) en 2022
accesible en los sitios web de S&P DJI y MSCI en www.spglobal.com/spdji/en/governance/consultations/
y www.msci.com/index-consultations respectivamente.
Para una descripción detallada de GICS, por favor consulte el Web site de S&P Dow Jones Indices
www.spdji.com o en el de MSCI, www.msci.com.
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FORMAS DE PARTICIPAR EN LA CONSULTA
Existen dos vías para participar en la consulta de este año:
1.

Respondiendo a una encuesta en línea
▪ S&P DJI : https://www.spglobal.com/spdji/en/governance/consultations/mr47787/
▪ MSCI: https://www.msci.com/consultation-gics

2. Via correo electrónico, enviando sus respuestas a cualquiera de los siguientes correos:
▪ MSCI: clientservice@msci.com
▪ S&P Dow Jones Indices: index_services@spglobal.com
▪ A través de su Ejecutivo de Cuenta en MSCI o S&P Dow Jones Indices
Acerca de S&P Dow Jones Indices
S&P Dow Jones Indices es el recurso global más grande para conceptos básicos basados en índices, datos
e investigación, y alberga indicadores icónicos del mercado financiero, como el S&P 500® y el Dow Jones
Industrial Average®. Se invierten más activos en productos basados en nuestros índices que en
productos basados en índices de cualquier otro proveedor del mundo. Desde que Charles Dow inventó
el primer índice en 1884, S&P DJI ha estado innovando y desarrollando índices en todo el espectro de
clases de activos, ayudando a definir la forma en que los inversores miden y negocian los mercados.
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, Servicio al Cliente
index_services@spglobal.com

Acerca de MSCI
MSCI es un proveedor líder de herramientas y servicios de apoyo a la toma de decisiones fundamentales
para la comunidad inversora global. Con más de 50 años de experiencia en investigación, datos y
tecnología, impulsamos mejores decisiones de inversión al permitir que los clientes comprendan y
analicen los factores clave de riesgo y rendimiento y construyan con confianza carteras más efectivas.
Creamos soluciones mejoradas de investigación líderes en la industria que los clientes utilizan para
obtener información y mejorar la transparencia en todo el proceso de inversión. Para obtener más
información, visite www.msci.com
Contacto con Medios de Comunicación
MSCI PR

PR@msci.com
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MSCI Global Client Service
Sam Wang
Melanie Blanco
Laura Hudson

+1 212 804 5244
+1 212 981 1049
+44 20 7336 9653

MSCI Global Client Service
EMEA Client Service
Americas Client Service
Asia Pacific Client Service

+ 44 20 7618.2222
+1 888 588 4567 (toll free)
+ 852 2844 9333

AVISO LEGAL
Este documento ha sido preparado por MSCI y S&P Dow Jones Indices LLC únicamente c on fine s infor mativos.
Toda la información aquí contenida, incluyendo, sin limitación, el texto, datos, y gráficos (a nivel colectivo y par a
fines de esta sección, la "Información") es propiedad de MSCI, S & P Dow Jones Indices, o sus respectivas afiliadas.
La Información no podrá ser reproducida o redistribuida en su totalidad o en par te s sin e l pe r miso pr evio por
escrito de MSCI y S & P Dow Jones Indices.
Ni MSCI, S&P Dow Jones Indices o Standard & Poor's Financial Services LLC ("S&P"), filial de S&P Dow Jones Indices,
han adoptado ninguna de las propuestas o alternativas establecidas en el presente documento y no hay gar antía
de que puedan considerarse adoptadas, en su totalidad o en parte, por cualquiera de las partes.
La Información no puede ser utilizada para crear trabajos derivados o para verificar o corregir otros datos o
información. Por ejemplo (pero sin limitación), la Información no puede usarse para crear índices, bases de datos,
modelos de riesgo, análisis, software o para relacionarla con la emisión, oferta, patrocinio, gestión o
comercialización de valores, carteras, productos financieros u otros vehículos de inversión que utilicen o e sté n
basados en, ligados, referenciados o derivados de otra forma con la Información.
El usuario de la Información asume todo el riesgo de cualquier uso que haga o permita que se haga de la
Información. Ni MSCI, S & P DOW JONES INDICES, S&P, NI CUALQUIERA DE SUS RESPECTIVAS AFILIADAS OFRECEN
EXPRESA O IMPLÍCITAMENTE NINGUNA GARANTIA EN RELACIÓN CON LA INFORMACIÓN (O LOS RESULTADOS QUE
SE OBTIENEN POR SU USO). EN LA MÁXIMA MEDIDA PERMITIDA POR LAS LEYES APLICABLES, MSCI, S&P DOW
JONES INDICES, S&P Y SUS RESPECTIVAS AFILIADAS EXCLUYEN EXPRESAMENTE TODAS LAS GARANTÍAS IMPLÍCITAS
(INCLUYENDO, SIN LIMITACIÓN, CUALQUIER GARANTÍA DE ORIGINALIDAD, EXACTITUD, OPORTUNIDAD, NO
COMPETENCIA, COMERCIABILIDAD Y APTITUD PARA UN PROPÓSITO PARTICULAR) CON RESPECTO A CUA LQUIER
PARTE DE LA INFORMACIÓN.
Sin limitar ninguno de los anteriores y en la medida máxima permitida por la ley aplicable, en ningún c aso MSCI,
S&P Dow Jones Indices, S&P o cualquiera de sus respectivas afiliadas tienen responsabilidad sobre cualquier par te
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de la Información respecto a cualquier daño directo, indirecto, efectos punitivos, c onsec uencias (incluye ndo
pérdida de beneficios) o cualquier otro daño, incluso si se notifica la posibilidad de tales daños.
La información que contenga cualquier historial, datos o análisis no debe tomarse como una indicación o gar antía
de rendimiento, análisis, pronóstico o predicción futuros. El rendimiento pasado no garantiza resultados futuros.
Ningún tipo de información constituye una oferta de venta (o una solicitud de compra), respecto a ningún valor,
producto financiero u otro vehículo de inversión.
La información no pretende recomendar, aprobar ni expresar de otra manera ninguna opinión sobre ningún
emisor, valor, producto financiero o estrategia de negociación, y ninguna infor mación pr etende c onstituir un
asesoramiento de inversión o una recomendación para hacer (o abstenerse de hacer) cualquier tipo de decisión de
inversión y no puede ser interpretado como tal.
La Clasificación Industrial Global Estándar (GICS) fue desarrollada por y es propiedad e xc lusiva de MSCI y S&P.
"Global Industry Classification Standard (GICS)" y es una marca de MSCI y S&P.
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