ANUNCIO DEL ÍNDICE

Actualización a la metodología de ponderación de
los S&P/BMV Índices Sectoriales Invertibles
CIUDAD DE MÉXICO, OCTUBRE 7, 2022: S&P Dow Jones Indices (“S&P DJI”) anuncia un cambio a la
metodología de los S&P/BMV Índices Sectoriales Invertibles.
Con la intención de limitar los riesgos de concentración, si el número de componentes en el índice en
cuestión es menor a 10, S&P DJI asignará los pesos de las acciones del índice usando el esquema de
ponderación equitativa.
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Este cambio será efectivo antes de la apertura del Lunes 17 de Octubre de 2022, y será
implementado con la próxima reponderación trimestral que será efectiva antes de la apertura de
mercado del Lunes 19 de Diciembre de 2022. Los citados cambios serán visibles para nuestros
clientes en los archivos proforma del Viernes 9 de Diciembre de 2022.
Tenga en cuenta que la Metodología de los S&P/BMV Indices publicada en el web site de S&P DJI
está siendo actualizada para documentar el cambio descrito en este anuncio.
Para más información, visite nuestro sitio web www.spglobal.com/spdji.

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

