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Aclaración a la Metodología del Ajuste por 
Flotación de S&P Dow Jones Indices 

NEW YORK, AGOSTO 27, 2021: S&P Dow Jones Indices (“S&P DJI”) anunció los resultados de la 
consulta sobre la implementación de cambios al procedimiento de rebalanceo de los índices de renta 
variable de S&P Dow Jones. Asimismo, S&P DJI establece que tipo de partes interesadas se 
consideran parte del capital f lotante público. 

Vigente Actualización 
Las acciones en manos de los siguientes 
participantes se consideran generalmente 
parte del capital flotante público: 

1. Bancos de Depósito 

2. Fondos de pensiones (incluyendo 
Fondos de Pensiones Gubernamentales 
y Fondos de Retiro) 

3. Fondos mutuos y proveedores de 
ETF´s, Fondos de Inversión y Gestores 
de Activos (incluyendo Hedge Funds sin 
representación en Consejos Directivos) 

4. Fondos de Inversión de Compañías de 
Seguros1 

5. Fundaciones independientes no 
vinculadas con la compañía 

Las acciones en manos de los siguientes 
participantes se consideran generalmente 
parte del capital flotante público: 

1. Bancos de Depósito 

2. Fondos de pensiones (incluyendo 
Fondos de Pensiones Gubernamentales 
y Fondos de Retiro) 

3. Fondos mutuos y proveedores de 
ETF´s, Fondos de Inversión y Gestores 
de Activos (que no tengan 
representación directa en la junta 
directa, incluyendo: 

• partes interesadas que pueden tener 
derecho a nombrar un miembro de la 
Junta Directiva (BOD, por sus siglas 
en inglés) pero deciden no hacerlo 

• partes interesadas que han ejercido 
el derecho a nombrar un 
“observador” del BOD incluso si ese 
observador es empleado por la parte 
interesada 

• partes interesadas que han ejercido 
el derecho a nombrar a un director 
independiente que no sea empleado 
de la parte interesada 

4. Fondos de Inversión de Compañías de 
Seguros 2 

5. Fundaciones independientes no 
vinculadas con la compañía 

 

 
1 En ciertos países, las compañías de seguros pueden ser consideradas como accionistas estratégicos dependiendo de la  

regulación y las prácticas especificas del país en cuestión 
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Tenga en cuenta que la Metodología del Ajuste por Flotación de S&P Dow Jones Indices está siendo 
actualizada para documentar esta aclaración. 

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. 

PARA MAYOR INFORMACIÓN: 

S&P Dow Jones Indices 
index_services@spglobal.com 
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