RESULTADOS DE LA CONSULTA

Resultados de la Consulta sobre los criterios de
eligibilidad de la familia de índices soberanos
S&P/BMV Sovereign BONDESD
NEW YORK, OCTUBRE 27, 2021: S&P Dow Jones Indices (“S&P DJI”) ha extendido una consulta a
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 lanzará los
índices descritos a continuación:
Índice
S&P/BMV Sovereign
BONDES Bond Index
S&P/BMV Sovereign
BONDESF Bond Index

Fecha Efectiva
(Después del Cierre)
31/10/31

31/10/31

Metodología
Valores Elegibles
Bonos del gobierno mexicano clasificados como BONDES (incluyendo
BONDESD y BONDESF) con vencimiento mayor a un mes, con tasa de cupón
variable, pago de cupón cada 28 días y denominados en pesos mexicanos.
Bonos del gobierno mexicano clasificados como BONDESF, con vencimiento
mayor a un mes, con tasa de cupón variable, pago de cupón cada 28 días y
denominados en pesos mexicanos. La tasa del cupón corresponde a la tasa
diaria de fondeo bancario (TIIE).

Tenga en cuenta que los criterios de elegibilidad del S&P/BMV Sovereign BONDESD Bond Index
permanecen inalterados y que el universo elegible continuará limitado a BONDESD. No habrá impacto
sobre el citado índice como resultado del lanzamiento de los dos nuevos índices.
S&P DJI implementará los cambios descritos en este documento con el próximo rebalanceo, siendo
efectivo antes de la apertura de mercado del Lunes 1 de Noviembre de 2021.
Para más información acerca de S&P Dow Jones Indices, visite www.spdji.com.

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.
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