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S&P Dow Jones Indices Anuncia la actualización de 
los Resultados del Cambio de Muestra para el S&P 
IPSA Index 

CIUDAD DE MEXICO, MARZO 14, 2023: S&P Dow Jones Indices (“S&P DJI”) anuncia cambios en la 
selección de constituyentes para el S&P IPSA que será rebalanceado con fecha efectiva antes del 
inicio de operaciones del lunes, 20 de marzo 2023. 

Después de la reestructuración de Latam Airlines Group la cual tuvo efecto en noviembre de 2022 , los 
cambios de las acciones en circulación, así como los factores de Ponderación de Inversión (IWF, por 
sus siglas en inglés) han sido actualizados. S&P Dow Jones Indices determinó que Latam Airlines 
Group cumple con los criterios de selección para ser un constituyente de S&P IPSA. 

Por favor encuentren en la siguiente tabla un resumen de la nueva selección como resultado de este 
cambio. 

Ticker Company Name Action 
SECURITY Grupo Security SA NO ENTRA 

LTM LATAM Airlines Group S.A. ENTRA 

 

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. 

PARA MAYOR INFORMACION: 

S&P Dow Jones Indices 
index_services@spglobal.com 

http://www.spdji.com/
http://www.spdji.com/
mailto:index_services@spglobal.com

