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S&P Dow Jones Indices Anuncia el Aplazamiento del 
Rebalanceo para el Índice S&P Colombia Select 

CIUDAD DE MEXICO, MARZO 22, 2022: Como seguimiento al anuncio enviado el pasado martes, 15 

de marzo de 2022, S&P DJI aplazará nuevamente la fecha del rebalanceo semestral del índice S&P 

Colombia Select para ser efectivo antes de la apertura de mercado el próximo lunes, 11 de abril de 

2022 debido al estatus de suspensión de Grupo Nutresa S.A. (Ticker: NUTRESA) y Grupo Inversiones 

Suramericana SA (Ticker: GRUPOSURA). La nueva fecha de rebalanceo está sujeta a la reanudación 

de operaciones de estas compañías para el miércoles, 30 de marzo de 2022. 

La fecha de referencia para propósitos de selección de constituyentes quedará sin cambios usando el 

tercer viernes de febrero; sin embargo, la reponderación de los componentes se calculará tomando como 

referencia los precios de cierre del miércoles, 30 de marzo de 2022, así como el número de acciones 

en circulación y los Factores de Ponderación de Inversión (IWF, por sus siglas en inglés) del lunes, 11 

de abril de 2022. Los archivos proforma serán enviados después del cierre de mercado del viernes, 1 

de abril de 2022. 

Para más información, visite nuestro sitio web 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 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. 
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