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Modificación a la Metodología de los Dow Jones 
Sustainability Indices 

AMSTERDAM, JUNIO 14, 2022: S&P Dow Jones Indices (“S&P DJI”) anuncia un cambio a la 
metodología de los Dow Jones Sustainability Indices. 

Para alinear mejor el rebalanceo de los índices con el cronograma de publicación de los Puntajes S&P 
Global ESG, S&P DJI modificará la programación de rebalanceo según se detalla en la tabla a 
continuación. 

 Metodología 

Cambio Anterior Actualización 

Rebalanceo El rebalanceo de cada índice ocurre una vez al año, 
entrando en vigor a la apertura de mercado del 
Lunes siguiente al tercer Viernes de Septiembre. 
Los cambios de componentes como consecuencia 
del rebalanceo anual se anuncian después del cierre 
de la negociación en el segundo Viernes de 
Septiembre. 

Septiembr 

El rebalanceo de cada índice ocurre una vez al año, 
entrando en vigor a la apertura de mercado del 
Lunes siguiente al tercer Viernes de Diciembre. Los 
cambios de componentes como consecuencia del 
rebalanceo anual se anuncian después del cierre de 
la negociación en el segundo Viernes de Diciembre. 

 

Revisión de 
la vigencia de 
la 
membresía: 

Adiciones 

Anualmente, durante el mes de Marzo, las empresas 
cuyo puntaje ESG de S&P Global haya aumentado 
más de 0,6 puntos se agregarán a cualquier índice 
DJSI para el que hubieran sido seleccionadas 
durante el rebalanceo anual si su puntaje después 
de la revisión se hubiera utilizado. Ningún 
componente será eliminado del índice como 
resultado de cualquier otra adición al mismo. 

Anualmente, durante el mes de Junio, las empresas 
cuyo puntaje ESG de S&P Global haya aumentado 
más de 0,6 puntos se agregarán a cualquier índice 
DJSI para el que hubieran sido seleccionadas 
durante el rebalanceo anual si su puntaje después 
de la revisión se hubiera utilizado. Ningún 
componente será eliminado del índice como 
resultado de cualquier otra adición al mismo. 

 

Este cambio será efectivo antes de la apertura del Viernes 1 de Julio de 2022. Con este cambio, el 
próximo rebalanceo anual entrará en vigencia antes de la apertura del Lunes 19 de Diciembre de 
2022, y los resultados se anunciarán después del cierre del Viernes 9 de Diciembre de 2022 antes de 
la apertura del 20 de Junio y del 19 de Septiembre de 2022. Los clientes deben consultar los archivos 
de cierre del día de eventos corporativos (*.SDE) y los archivos proforma (*PRO.SDC) (cuando 
corresponda) para identificar todos los cambios del índice. 

Tenga en cuenta que las Metodologías de los Dow Jones Sustainability Indices, el Dow Jones 
Sustainability Chile Index y el Dow Jones Sustainability MILA Pacific Alliance Index publicadas en el 
web site de S&P DJI  están siendo actualizadas para documentar el cambio descrito en este anuncio. 
En los casos que corresponda, los calendarios de rebalanceo en el sitio web de S&P DJI también se 
actualizarán para documentar este cambio lo antes posible. 

Para más información, visite nuestro sitio web 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 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 INFORMACION: 

S&P Dow Jones Indices 
index_services@spglobal.com 
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