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INTRODUCCIÓN
En agosto de 1999, MSCI y S&P Dow Jones Indices anunciaron su acuerdo para desarrollar conjuntamente la Clasificación Industr ial GICS. La
estructura de cuatro niveles se introdujo por primera vez con 10 sectores, 23 grupos industriales, 59 industrias y 123 subindustrias. Desde
entonces, la estructura ha evolucionado a 11 sectores, 24 grupos industriales, 69 industrias y 158 subindustrias. Esta evolución garantiza la
capacidad de la estructura para reflejar la actualidad del mercado así como su continuidad como marco industrial preciso y completo.
MSCI y S&P Dow Jones Indices han lanzado una consulta sobre posibles cambios en la estructura de GICS en 2022. Este documento está
diseñado para permitir que los participantes del mercado comprendan y brinden retroalimentación sobre los cambios propuestos, lo que a su
vez ayudará a MSCI y S&P Dow Jones Indices a tomar una decisión.

La consulta abre el 18 de octubre de 2021 y finaliza el 18 de febrero de 2022. Además, MSCI y S&P DJI proporcionarán clasificaciones
proforma para una lista selecta de empresas potencialmente afectadas por la consulta con una capitalización de mercado superior a US $ 2
mil millones a más tardar el 21 de enero de 2022. Tenga en cuenta que estas clasificaciones proforma no deben considerarse clasificaciones
finales, incluso si las propuestas se adoptan*.
Debido a la extensión del período de comentarios, se espera que los cambios finales en la estructura de GICS se anuncien para marzo de 2022
con una fecha de implementación de GICS Direct prevista en marzo de 2023 *.
Se anunciará más información sobre los índices proforma de MSCI y S&P DJI y el cronograma de implementación del índice después de que se
hayan anunciado los cambios finales en la estructura de GICS *.
La consulta puede o no resultar en cambios en la estructura de GICS.

Para obtener una descripción detallada de GICS, consulte el sitio web de MSCI en www.msci.com/gics y el sitio web de S&P Dow Jones
Indices en www.spdji.com
* MSCI y S&P DJI anunciaron el 29 de Noviembre la extension al período de consulta así como información adicional.
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Formas de participar en la Consulta
Si desea participar en esta consulta, considere alguna de las siguientes alternativas:
1) De click en la siguiente liga para participar en línea

▪
S&P DJI: https://www.spglobal.com/spdji/en/governance/consultations/mr47787/
▪
MSCI: https://www.msci.com/consultation-gics
2) Envíe sus comentarios a alguno de los siguientes correos electrónico:
▪
S&P Dow Jones Indices: index_services@spglobal.com
▪
▪

spdji.com

MSCI: clientservice@msci.com
Contacte directamente a algún Representante ya sea de S&P Dow Jones o de MSCI
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SÍNTESIS DE LOS TEMAS TRATADOS EN LA CONSULTA 2021 DE LA
CLASIFICACIÓN GICS
No.

Tema

Síntesis

1

Clasificación de la Energía Renovable

Consolidación de todos los productores de "Energía" y los proveedores de equipos y servicios
relacionados en el sector de la energía. Esto incluye productores de energía no renovable como
petróleo, gas, carbón térmico y electricidad obtenida de fuentes no renovables, así como generadores
de electricidad de fuentes renovables. Esto permite una distinción entre "generación de energía" y
"distribución de energía a los usuarios finales" y consolida la generación de energía renovable y las
corporaciones productoras de equipos de energía renovable en el sector de la Energía.

2

Clasificaciónde Minoristas

Suspensión de la subindustria “ Internet & Direct Marketing Retail” y consolidación de varios formatos
minoristas presentes en los sectores de consumo discrecional y de consumo básico.

3

4

Suspensión de la subindustria de Data Processing & Outsourced Services del sector de Tecnologías de
Clasificaciónde la subindustria Data Processing la Información y trasladarla al sector Industrial. A su vez, reclasificación de las empresas dedicadas al
& Outsourced Services
procesamiento de transacciones y pagos del Sector de Tecnologías de la Información al Sector
Financiero.
Consolidación de Bancos Diversificados, Regionales, Instituciones de Ahorroen una sola Subindustria y
Clasificación de Bancos , Instituciones de
reclasificación de Instituciones de Financiamiento de Hipotecas de Bancos al Grupo Industrial de
Ahorro y Financiamiento de Hipotecas
Servicios Financieros

5

Clasificación de los REITs

Introducir mayor granularidad a los REITs de renta variable..

6

Clasificaciónde Transporte

Redefinir la subindustria de Camiones y crear una nueva subindustria denominada Transporte
terrestre de pasajeros.

7

Actualización de la definición de GICS:
Clasificación del Cannabis

Actualizar la definición de productos farmacéuticos para incluir a las empresas que fabrican
principalmente medicamentos a base de cannabis para tratar enfermedades. Los productos
farmacéuticos excluirán a los fabricantes de otros productos a base de cannabis clasificados según su
uso final.
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CLASIFICACIÓN DE LAS CORPORACIONES DE ENERGÍA RENOVABLE
Clasificación vigente:

Argumentos de la revision:

▪ Los productores de energía convencional como petróleo, gas, combustibles
consumibles y equipos relacionados se clasifican en el Sector de Energía,
mientras que las empresas que generan electricidad utilizando fuentes
renovables y no renovables se clasifican en el Sector de Servicios Públicos.

▪

▪ Los fabricantes de equipos de energía renovable, como módulos y células
solares y sistemas de energía solar, se clasifican en los sectores de tecnología
de la información e industrial, respectivamente.
Sector

Energía

Sector

Grupo de
Industria

Industria

Energía

Perforación de Pozos Petrolíferos y Gasíferos
Equipos y Servicios de Energía Equipos y Servicios Relacionados con el Petróleo y
Gas
Petróleo y Gas Integrados
Producción y Exploración de Petróleo y Gas
Petróleo, Gas y Combustibles Refinado y Marketing de Petróleo y Gas
Almacenado y Transporte de Petróleo y Gas
Carbón y Carburantes Combustibles

Grupo de
Industria

Industria

Suministro Eléctrico
Suministro de Gas
Multiservicios
Servicios de Servicios de
Suministro de Agua
Utilidad
Utilidad
Productores de Energía
Pública
Pública
Independientes y de Energía
Eléctrica Renovable
Suministro de Gas

spdji.com

Sub-industria

▪

El rápido crecimiento de la inversión y la capacidad
en el espacio de generación de energía renovable
está transformando el panorama competitivo de los
sectores de energía y servicios públicos. A medida
que la innovación se acelera y los costos
disminuyen, las fuentes de generación de energía
renovable se están convirtiendo en competidores
importantes de los proveedores de fuentes de
energía tradicionales, y es importante reflejar esta
expansión en los tipos de fuentes de energía dentro
del Sector de Energía.
Los inversionistas tienen interés en clasificaciones
más granulares de estas fuentes de generación de
energía renovable, que sean consolidadas dentro de
la estructura GICS.

Sub-industria
Suministro Eléctrico
Suministro de Gas
Multiservicios
Suministro de Agua
Productores de Energía Independientes y
Operadores de Energía
Energías Alternativas

© 2021. All rights reserved.
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PROPUESTA
Consolidación de los productores de energía y los proveedores de equipos y servicios relacionados en el Sector de Energía. Es to incluye
productores de energía no renovable como petróleo, gas, carbón térmico y electricidad de fuentes no renovables, así como generadores de
electricidad de fuentes renovables. Esto permite una distinción entre "generación de energía" y "distribución de energía a lo s usuarios
finales" y consolida la generación de energía renovable y las empresas de equipos de energía renovable dentro del Sector de E nergía.

▪ Reclasificación de la generación y venta al por mayor de electricidad del Servicios Públicos al Sector de Energía. Conservarla distribución de
electricidad a los usuarios finales en el sector de Servicios Públicos.
▪ Creación del Grupo Industrial de Energía Renovable en el Sector de Energía con subindustrias granulares para la Generación deEnergía
Renovable, Equipos y Servicios de Energía Renovable y Combustibles Renovables.

▪ Dividir la subindustria de Servicios Eléctricos del sector de Servicios Públicos en Servicios Eléctricos Renovables y no Renovables.

spdji.com
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ESTRUCTURA PROPUESTA – SECTOR DE ENERGÍA
Sector

Grupo de Industria

Industria

Sub-industria

Ejemplos de Corporaciones*

Equipos y Servicios relacionados con la
Energía No Renovable (Nuevo nombre)

Perforación de Pozos Petrolíferos y Gasíferos

China Oilfield Services, Helmerich & Payne

Equipos y Servicios Relacionados con el Petróleo y Gas

Schlumberger, Halliburton

Petróleo y Gas Integrados

Saudi Aramco, Exxon Mobil

Producción y Exploración de Petróleo y Gas

ConocoPhillips, CNOOC

Refinado y Marketing de Petróleo y Gas

Reliance Industries, Marathon Petroleum

Almacenado y Transporte de Petróleo y Gas

Enbridge, Kinder Morgan

Carbón Térmico (Nuevo)

CONSOL Energy, Coal India

Uranio (Nuevo)

Cameco, Kazatomprom

Otros combustibles consumibles (Nuevo)

Shanxi Coking, Shanxi Meijin

Producción, Marketing y Transporte de
Petróleo y Gas (Nuevo)

Energía No Renovable
(Nuevo)
Carbón térmico y otros combustibles
consumibles (Nuevo)

Productores de energía independientes no
renovables y comerciantes de energía
(cambio de sector y cambio de nombre)

Energía

Productores de energía independientes no renovable y
comerciantes de energía (cambio de sector y cambio de
nombre)

CGN Power, NTPC
Equipos y servicios de energía renovable
(Nuevo)

Equipos y servicios de energía renovable (Nuevo)

Enphase Energy, Sungrow Power Supply,
Canadian Solar

Combustibles renovables (Nuevo)

Combustibles renovables (Nuevo)

Renewable Energy Group, Verbio

Energía solar (Nueva)

Adani Green Energy, Transalta Renewables

Energía eólica (Nueva)

China Three Gorges, China Longyuan Power

Energía Hídrica (Nuevo)

China Yangtze, Brookfield Renewable

Energía renovable diversificada (Nuevo)

EDP Renovaveis, Nextera Energy Partners

Otras energías renovables (Nuevos)

Albioma, Montauk Renewables

Energía Renovable
(Nuevo)
Productores de energía renovable (Nuevo)

Note: Changes to the GICS structure are highlighted in red

*El propósito de identificar empresas que sirvan de ejemplo es brindar un contexto. No implica que la empresa esté siendo reclasificada, incluso si se realizan cambios en la estructura de GICS. MSCI y S&P DJI se reservan el derecho de clasificar a una empresa
determinada como lo consideren apropiado.
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ESTRUCTURA PROPUESTA – SERVICIOS DE UTILIDAD PÚBLICA
Sector

Grupo Industrial

Servicios de UtilidadServicios de Utilidad
Pública
Pública

Industria

Ejemplos de Corporaciones*

Suministro Eléctrico

Sub-industria
Empresas de servicios eléctricos renovables
(Nuevo)

Suministro de Gas
Multiservicios

Servicios de electricidad no renovables (Nuevo)
Suministro de Gas
Multiservicios

Duke Energy, Xcel Energy
Hongkong China Gas, SNAM
Dominion Energy, ENGIE

Water Utilities

Water Utilities

American Water Works, United
Utilities Group

Productores independientes de energía y Productores y comerciantes de energía
independientes (descontinuar)
electricidad renovable (descontinuar)
Electricidad renovable (descontinuar)

Orsted, VERBUND

-

Nota: Los cambios en la estructura de GICS están señalados en rojo

*El propósito de identificar empresas que sirvan de ejemplo es brindar un contexto. No implica que la empresa esté siendo reclasificada, incluso si se realizan cambios en la estructura de GICS. MSCI y S&P DJI se reservan el derecho de clasificar a una empresa
determinada como lo consideren apropiado.
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DEFINICIONES PROPUESTAS
Sub-Industria

Carbón térmico
Uranio
Otros combustibles consumibles
Equipos y servicios de energía
renovable
Combustibles renovables

Energía solar
Energía eólica
Energía hidro

Energía renovable diversificada

Definiciones Propuestas
Empresas involucradas en la producción y extracción de carbón Bituminoso (térmico) y productos relacionados utilizados
únicamente para la producción de energía. Esta sub-industriaexcluye a las empresas que extraen principalmente carbón
metalúrgico (coquizable) utilizado para la producción de acero clasificado como acero.
Empresas involucradas en la extracción y producción de depósitos de uranio y el procesamiento de concentrado de uranio
en combustible nuclear.
Empresas involucradas en la producción, extracción y procesamiento de otros combustibles fósiles y combustibles
consumibles como el coque de petróleo.
Empresas involucradas en la fabricación e instalación de equipos de energía renovable y proveedores de servicios
relacionados. Esta subindustria incluye fabricantes de grandes acumuladores de baterías y celdas de combustible
estacionarias, turbinas de energía eólica, módulos solares, celdas y paneles fotovoltaicos y equipos utilizados para producir
energía renovable y combustibles.
Fabricantes de gas renovable y combustible líquido, incluido el hidrógeno verde y los combustibles derivados de la
biomasa, como el etanol y el biodiésel.
Empresas dedicadas a la generación de electricidad mediante energía solar. Esta sub-industria excluye a las empresas que
distribuyen electricidad a los usuarios finales que se clasifican en el sector de servicios públicos.
Empresas dedicadas a la generación de electricidad mediante energía eólica. Esta sub-industria excluye a las empresas que
distribuyen electricidad a los usuarios finales que se clasifican en el sector de servicios públicos.
Empresas dedicadas a la generación de energía eléctrica mediante agua y energía geotérmica. Esta subindustria excluye a
las empresas que distribuyen electricidad a los usuarios finales que se clasifican en el sector de servicios públicos.

Empresas que se dedican a la generación y distribución de electricidad utilizando múltiples fuentes de energía renovable,
ninguna de las cuales aporta el 60% de los ingresos de la empresa o la mayoría de los ingresos y beneficios de la empresa.
Esta sub-industria excluye a las empresas que distribuyen electricidad a los usuarios finales que se clasifican en el sector de
servicios de utilidad pública.
Empresas dedicadas a la generación de energía renovable no clasificadas en otra parte.
Empresas que distribuyen electricidad generada a partir de fuentes de energía renovables a los usuarios finales.

Otras energíasrenovables
Empresas eléctricas renovables
Empresas de servicios eléctricos no
Empresas que distribuyen electricidad generada a partir de fuentes de energía no renovables a los usuarios finales.
renovables

spdji.com
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TEMAS DE DISCUSIÓN
1. ¿Deberían consolidarse en el Sector Energía las empresas que se dediquen a los siguientes negocios?
• Productores de energía renovable
• Productores de combustibles de energía renovable
• Fabricantes de equipos de energía renovable, como módulos y células solares, materia prima y equipos para la industria de la
energía solar e instaladores de sistemas de energía solar.
• Productores y comerciantes de energía independientes no renovables

2. ¿Debería GICS reclasificar a las empresas que generan y venden al por mayor energía / electricidad, pero que no distribuyen a los
usuarios finales, en el Sector de Energía del Sector de Servicios de Utilidad Pública?
3. ¿Deberían clasificarse las empresas de servicios eléctricos que distribuyen electricidad producida a partir de fuentes renova bles en una
sub industria separada de las que distribuyen electricidad producida a partir de fuentes no renovables?

spdji.com
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CLASIFICACIÓN DE MINORISTAS
Clasificación Vigente:

Sector

Argumentos de la revisión:

Grupo de
Industria
Industria
Distribuidores

Sub-Industr

Venta al
por Menor

GICS generalmente clasifica a las empresas según la
industria en la que operan en lugar de la tecnología
subyacente utilizada para entregar un producto o servicio.

▪

Asimismo, el panorama minorista ha evolucionado a lo largo
de los años, y actualmente observamos las siguientes
características relacionadas con su clasificación de acuerdo
con GICS:

Distribuidores

Ventas por Internet y Ventas por Internet y
Marketing Directo Marketing Directo
Grandes Almacenes
Ventas Multilínea
Establecimientos de Venta

Consumo
Discrecional

▪

de Productos Generales
Venta de Ropa
Venta de Ordenadores y
Productos Electrónicos
Venta de Mejoras para el
Ventas especializadasHogar
Tiendas Especializadas
Venta de Automóviles
Venta de Equipamiento
para el Hogar

Sector

Grupo de
Industria
Industria

Productos de
Primera
Necesidad

Venta de
Distribución de
Alimentos y Venta de Alimentos
Alimentos
Productos y Productos de
Venta de Alimentos
de Primera Primera Necesidad
Hipermercados y
Necesidad

Sub-Industria
Venta de Medicamentos

▪

Los minoristas están optando por seguir un enfoque
omnicanal para vender sus productos en lugar de
ceñirse principalmente a los canales minoristas
tradicionales o puramente en línea.

▪

No existe una distinción significativa entre las tiendas
de mercancías generales y las tiendas
departamentales, ya que ambos formatos se
componen de espacios minoristas que venden
principalmente bienes de consumo discrecional.

▪

Los minoristas que generan la mayoría de sus
ingresos o ganancias a partir de artículos básicos
consumibles, como alimentos, productos domésticos
y personales, deben consolidarse en el sector de
productos de primera necesidad.

Grandes Superficies

spdji.com
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PROPUESTA
Suspensión de Venta Minorista de Internet y Marketing Directo.
▪
Reclasificar todas las empresas existentes en sus respectivas subindustrias de la categoria minorista u otras subindustrias en función de
la naturaleza de los bienes vendidos.
▪
Reclasificar las empresas que operan mercados en línea para productos y servicios de consumo en sus respectivas subindustrias
minoristas u otras.

Fusionar las ramas industriales correspondientes a Establecimientos de Venta de Productos Generales y la de Grandes Almacenes en una
sola subindustria denominada Broadline Retail dentro del sector de Consumo Discrecional. Esta sub-industria también incluye mercados
en línea para bienes de consumo discrecional.
▪

Ampliar la definición para incluir los mercados en línea que venden al por menor bienes de consumo discrecional.

Reclasificar empresas que actualmente estén clasificadas dentro del Sector de Consumo Discrecional y que se dediquen a la ven ta de
consumibles en el Sector de Consumo Discrecional.
▪
Cambiar el nombre de los hipermercados y grandes superficies del Sector de productos básicos de consumo por Venta al por menor de
Mercancías Consumibles.
▪

Actualizar la definición para incluir a los minoristas de productos consumibles que ofrecen una amplia gama de productos básicos
consumibles, como alimentos, productos domésticos y personales.

Actualizar la nomenclatura de GICS de las clasificaciones minoristas seleccionadas.
▪

Reemplazar "Tiendas" por "Minorista" en la nomenclatura de GICS para reflejar las estrategias omnicanal que están adoptando muchas
empresas minoristas.

spdji.com
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ESTRUCTURA PROPUESTA
Sector

Consumo Discrecional

Grupo de Industria

Productos de Primera
Necesidad Distribución y
Venta Minorista (Nuevo
Nombre)

Industria
Distribuidores
Ventas por Internet y
Marketing Directo
(Descontinuar)
Ventas Multilínea

Sub-Industria
Distribuidores
Ventas por Internet y Marketing Directo
(Descontinuar)
Grandes Almacenes (Descontinuar)
Establecimientos de Venta de Productos
Generales (Descontinuar)

Broadline Retail (Nuevo)

Ventas Especializadas

Venta de Ropa
Venta de Ordenadores y Productos
Electrónicos
Venta de Mejoras para el Hogar
Ventas Especializadas(Nuevo Nombre)

Sector

Grupo de Industria

Industria

Venta de Automóviles
Venta de Equipamientopara el Hogar
Sub-Industria
Venta de Medicamentos

Productos de Primera
Necesidad

Productos de Primera
Necesidad Distribución y
Venta Minorista (Nuevo
Nombre)

Note: Changes to the GICS structure are highlighted in red

Productos de Primera
Distribuciónde Alimentos
Necesidad Distribución y
Venta de Alimentos
Venta Minorista (Nuevo
Nombre)
Venta al por menor de Mercancías
Consumibles (Nuevo Nombre y
Actualización en la Definición)

Ejemplos de Corporaciones*
Genuine Parts, Pool Corp
Macy’s, Nordstrom, Kohl’s,
Amazon, Alibaba, eBay
Inditex, Hennes & Mauritz

Best Buy, Gamestop
Home Depot, Lowe's
Bath & Body Works, Chow Tai
Fook Jewellery
O'Reilly Automotive, Autozone
Nitori Holdings, RH
Ejemplos de Corporaciones*
Walgreens Boots Alliance, Welcia
Holdings
Sysco, US Foods Holding
Alimentation Couche, Seven & I
Holdings
Dollar Tree, Dollar General,
Target, Walmart, Costco

*The purpose of identifying companies as examples is only to provide context to the discussion. It does not imply that the company is being reclassified, even if changes are made to the GICS structure. MSCI and S&P DJI reserve the right to classify companies as
they see appropriate.
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DEFINICIONES PROPUESTAS
Sub-Industria
Broadline Retail

Venta al por menor de Mercancías
Consumibles.

spdji.com

DEFINICIONES PROPUESTAS
Minoristas que ofrecen una amplia gama de productos de consumo discrecional. Esta Subindustria
incluye minoristas de mercancías generales, grandes almacenes y mercados en línea para mercancías
de consumo discrecional.
Minoristas que ofrecen una amplia gama de productos consumibles, como alimentos, productos
domésticos y personales. Esta subindustria incluye hipermercados, súper centros y otros minoristas
de consumibles, como tiendas de “todo a un dólar” y espacios minoristas de descuento que venden
principalmente bienes de consumo básico.

© 2021. All rights reserved.
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TEMAS DE DISCUSIÓN
1. ¿Debería descontinuarse la sub industria de Ventas por Internet y Marketing Directo, para reclasificar las empresas en esa sub industria
en sus respectivas sub industrias minoristas u otras sub industrias en función de la naturaleza de los bienes vendidos o de lo s servicios
que ofrecen?
2. ¿Debería haber una distinción entre los minoristas en línea y los minoristas tradicionales?

3. ¿Deberían combinarse las tiendas de artículos generales y las tiendas departamentales en una sola sub industria denominadaBroadline
Retail dentro del sector de consumo discrecional?
4. ¿Deberían reclasificarse las empresas que venden principalmente mercancías consumibles, actualmente clasificadas en el Sectorde
Consumo Discrecional, como Tiendas de Mercancía General en el Sector de Productos de Comsuno Básico como Ventas al por menor de
Mercancías de Consumo?

spdji.com
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CLASIFICACIÓN DE LA RAMA INDUSTRIAL PROCESAMIENTO DE DATOS Y
SERVICIOS SUBCONTRATADOS
Argumentos de la revisión:

Clasificación Vigente:
▪ Procesamiento de Datos y Servicios Subcontratados del Sector de
Tecnologías de la Información incluye proveedores de procesamiento de
datos electrónicos comerciales y / o servicios de subcontratación de
procesos comerciales.
▪ También incluye empresas que brindan servicios de automatización de
back-office y procesamiento de tarjetas de crédito, cheques y transacciones
bancarias.
Grupo de
Sector
Industria
Sub-Industria
Industria
Impresión Comercial
Servicios e Instalaciones
Suministros y
Medioambientales
Servicios
Suministros y Servicios de Oficina
Servicios
Comerciales
Servicios de Apoyo Diversificados
Industrial
Comerciales y
Servicios de Seguridad y Alarmas
Profesionales
Servicios de Recursos Humanos y
Servicios
Empleo
Profesionales Servicios de Investigación y
Consultoría
Sector

Grupo de
Industria

Tecnologías de Software y
la Información Servicios

spdji.com

Industria

▪

Las empresas clasificadas como Servicios de
procesamiento de datos y subcontratación ofrecen
servicios personalizados para industrias
seleccionadas, como Recursos Humanos o Viajes, o
para diversas industrias, como es el caso de las
empresas de procesamiento de transacciones y
pagos que ofrecen servicios de procesamiento de
pagos y transacciones relacionadas con el pago
conectando consumidores e instituciones
financieras, comerciantes, gobiernos, socios
digitales, empresas y otras organizaciones.

▪

Estas actividades de apoyo están estrechamente
alineadas con las actividades de apoyo empresarial
cubiertas por el Sector Industrial en lugar del
Sector de Tecnología de la Información, y con el
Sector Financiero en el caso de los procesadores
de pagos.

Sub-Industria

Consultoría de Tecnología de la
Información y Otros Servicios
Servicios de
Procesamiento de Datos y Servicios
Tecnologías de
Subcontratados
la Información
Servicios de Internet e
Infraestructura
© 2021. All rights reserved.
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PROPUESTA
Descontinuar la Sub industria de procesamiento de datos y servicios subcontratados del sector de Tecnologías de la Informació n y
trasladarla al Sector Industrial. Asimismo, reclasificar las empresas de procesamiento de transacciones y pagos del Sector de Tecnologías
de la Información al Sector Financiero.
▪

Reclasificar empresas que ofrecen servicios de call center y otros servicios de subcontratación empresarial a diversas industrias, incluidos
los servicios de gestión de relaciones con el cliente (CRM), de la Sub industria de procesamiento de datos y servicios subcontratados en el
Sector de Tecnologías de la Información al Sector Industrial.

▪

Reclasificar a las empresas de procesamiento de transacciones y pagos a una sub industria de reciente creación denominada Ser vicios de
procesamiento de transacciones y pagos en el sector financiero.

▪

Reclasificar las empresas de procesamiento de nóminas al sector industrial en la sub industria de servicios de empleo y recursos humanos.

▪

Reclasificar empresas que ofrecen procesamiento de datos relacionados con viajes y servicios subcontratados en el Sector de Consumo
Discrecional a la Sub industria de Hoteles, Resorts y Cruceros.

spdji.com
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ESTRUCTURA PROPUESTA
Sector

Grupo de Industria Industria

Sub-Industria
Impresión Comercial

Ejemplos de Corporaciones*
Dai Nippon Printing, Brady
Waste Management, Republic
Suministros y
Services
Servicios e Instalaciones Medioambientales
Servicios Comerciales Suministros y Servicios de Oficina
MSA Safety, Herman Miller
Servicios de Apoyo Diversificados
Cintas, Copart
Servicios Comerciales
Secom, ADT
Servicios de Seguridad y Alarmas
Industrial
y Profesionales
Servicios de Recursos Humanos y Empleo
Recruit Holdings, Automatic Data
(Actualización en la definición)
Process, Paychex
Servicios
Servicios de Investigación y Consultoría
Thomson Reuters, RELX
Profesionales
TELUS International, Fidelity
Procesamiento de Datos y Servicios Subcontratados National Information Services,
(Cambio de Sector y Actualización en la definición) Broadridge Financial**
Sector
Grupo de Industria Industria
Sub-Industria
Ejemplos de Corporaciones*
Servicios Financieros Diversificados (Nuevo
Nombre)
Bajaj Finserv, Orix
Sociedades de Cartera Multisector
Berkshire Hathaway, Investor AB
Servicios Financieros
Chailease Holding, Piramal
Servicios Financieros (Nuevo Nombre)
Enterprises
Servicios Financieros Especializados
Finanzas
(Nuevo Nombre)
Servicios de Procesamiento de Transacciones y
VISA, Mastercard, PayPal
Pagos
Holdings, Fidelity National
(Nuevo)
Information Services**
American Express, Capital One
Nota: Los cambios en la estructura GICS están resaltados en rojo Servicios Financieros
Personales
Financial
Servicios Financieros Personales
* El propósito de identificar empresas que sirvan de ejemplo es brindar un contexto. No implica que la empresa esté siendo recl asificada, incluso si se realizan cambios en la estructura de GICS. MSCI y S&P DJI se reservan el derecho de clasificar a una empresa
determinada como lo consideren apropiado.
** Fidelity National Information Services fue trasladado de Procesamiento de Datos y Servicios Subcontratados a Servicios de Procesamiento de Transacciones y Pagos como parte de las actualizaciones anunciadas el 29 de Noviembre de 2021. A su vez TELUS se
agregó a Procesamiento de Datos y Servicios Subcontratados.

spdji.com
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DEFINICIONES PROPUESTAS
Sub-Industria

DEFINICIONES PROPUESTAS
Corporaciones que prestan servicios de apoyo relacionados con la gestión del capital humano. Esta
Subindustria incluye agencias de empleo, capacitación de empleados, procesamiento de nóminas,
Recursos Humanos y Servicios de Empleo servicios de apoyo a beneficios y jubilación, servicios de reclutamiento para empresas y personas que
buscan empleo y portales de empleo en línea que generan ingresos a partir de tarifas o comisiones
por ofrecer servicios de reclutamiento a empresas o a buscadores de empleo.
Proveedores de procesamiento de datos y / o servicios de subcontratación. Esta subindustria incluye
Procesamiento de Datos y Servicios
empresas que brindan servicios para la gestión de la experiencia del cliente, la automatización del
Subcontratados
back-office, la gestión del centro de llamadas y las comunicaciones con los inversores.
Servicios de Procesamiento de
Transacciones y Pagos

spdji.com

Proveedores de servicios de procesamiento de transacciones y pagos y servicios de pago relacionados,
incluidos pagos digitales y móviles y proveedores de billetera digital.
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TEMAS DE DISCUSIÓN
1. ¿Deberían reclasificarse las empresas que prestan servicios de procesamiento de pagos y transacciones del Sector de Tecnología de la
Información al Sector Financiero?
2. ¿Los call centers y otros servicios comerciales subcontratados, incluida la gestión de la experiencia del cliente, deberían reclasifica rse
en el sector industrial o deberían permanecer en el sector de tecnologías de la información?

spdji.com
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CLASIFICACIÓN DE BANCOS, INSTITUCIONES DE AHORRO Y
FINANCIAMIENTO DE HIPOTECAS
Clasificación Vigente:
Sector

Argumentos de la revisión:

Grupo de
Industria
Industria
Bancos
Comerciales

Finanzas

Bancos

▪ Con la evolución de la industria bancaria, la identificación
de “huellas geográficas” se está volviendo menos
significativa a medida que las fusiones crean bancos súper
regionales a menudo con huellas regionales diversas.

Sub-Industria
Bancos Diversificados

Bancos Regionales

Ahorro y
Ahorro y Financiamiento de
Financiamiento de
Hipotecas
Hipotecas

▪ La distinción entre Cajas de Ahorro / Ahorro y Bancos
Regionales se está volviendo menos relevante a medida
que las leyes bancarias han evolucionado en los EE. UU. y
en otros lugares. La mayoría de estas instituciones ofrecen
ahora diversos servicios, como banca minorista
convencional, préstamos para pequeñas y medianas
empresas y otros servicios financieros relacionados con las
economías de ahorro.
▪ El financiamiento hipotecario, donde los ingresos se basan
más en comisiones que en ingresos por intereses, se
diferencian de los bancos, ya que ofrecen principalmente
productos y servicios relacionados con el financiamiento
hipotecario para propiedades inmobiliarias comerciales y
residenciales.

spdji.com
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PROPUESTA
Combinar todos los Bancos y Cajas de Ahorros en una Sub-Industria y reclasificar las empresas de Financiamiento Hipotecario del Grupo de
Bancos al Grupo de Industria de Servicios Financieros.
•
•

Fusionar bancos diversificados, bancos regionales y bancos de ahorro en una sub industria denominada Entidades Bancarias.
Descontinuar la Sub industria de Ahorro y Financiamiento Hipotecario bajo el Grupo de Industria Bancos y crear una nueva Subindustria
bajo el Grupo de Industria de Entidades Financieras Diversas (que pasará a llamarse Servicios Financieros) denominada Financiamiento
Hipotecario Comercial y Residencial.

ESTRUCTURA PROPUESTA:
Sector

Finanzas

Grupo de IndustriaIndustria

Sub-Industria
Ejemplos de Corporaciones*
Bancos Diversificados (Descontinuar)
Entidades
Bancos Comerciales
Regional Banks (Descontinuar)
Bancarias
Entidades Bancarias (Nuevo)
JPMorgan Chase, Truist Financial
Ahorro y Financiamiento de Ahorro y Financiamiento de Hipotecas
Hipotecas (Descontinuar) (Descontinuar)
Servicios Financieros Diversificados (Nuevo Nombre)Bajaj Finserv, Orix
Sociedades de Cartera Multisector
Berkshire Hathaway, Investor AB
Chailease Holding, Piramal
Servicios
Servicios Financieros
Servicios Financieros Especializados
Enterprises
Financieros
(Nuevo Nombre)
Servicios de procesamiento de transacciones y pagos
(Nuevo Nombre)
(Nuevo)
Visa, Mastercard, PayPal Holdings
Financiamiento Hipotecario Comercial y Residencial Walker & Dunlop, Federal Agricultural
(Nuevo)
Mortgage, UWM Holdings

Nota: Los cambios en la estructura GICS están resaltados en rojo
* El propósito de identificar empresas que sirvan de ejemplo es brindar un contexto. No implica que la empresa esté siendo reclasificada, incluso si se realizan cambios en la estructura de GICS. MSCI y S&P DJI se reservan el derecho de clasificar a una empresa
determinada como lo consideren apropiado.
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DEFINICIONES PROPUESTAS
Sub-Industria

DEFINICIONES PROPUESTAS

Entidades Bancarias

Bancos comerciales y cajas de ahorro que se dedican principalmente a operaciones bancarias
convencionales, como banca minorista, préstamos corporativos y que originan diversos préstamos
compuestos por préstamos hipotecarios residenciales y comerciales.

Financiamiento hipotecario comercial y
residencial

Compañías financieras que brindan financiamiento hipotecario comercial y residencial y servicios
hipotecarios relacionados. Esta subindustria incluye instituciones de préstamos hipotecarios no
financiadas con depósitos, sociedades de construcción, empresas que ofrecen productos de
financiamiento inmobiliaria, servicios de préstamos, servicios de correduría y seguros hipotecarios.

spdji.com
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TEMAS DE DISCUSIÓN
1. ¿Deberían fusionarse los Bancos Diversificados, los Bancos Regionales y las Cajas de Ahorro en una Subindustria denominada B ancos?

2. ¿Deben las compañías de Financiamiento Hipotecario que prestan servicios a propiedades inmobiliarias comerciales y residencia les
pasar del Grupo de Industria Bancos al Grupo de Servicios Financieros, dentro Grupo Industrial?

spdji.com
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CLASIFICACIÓN DE LOS REITs
Clasificación Vigente:

Argumentos de la revisión:

Sector

Grupo de Industria Industria

Finanzas

Entidades
Financieras
Diversas

Fideicomiso Hipotecario
de Inversión en Bienes REIT Hipotecarias
Inmobiliarios(REITs)

Sector

Grupo de
Industria

Industria

Bienes
Bienes
Inmobiliarios Inmobiliarios

spdji.com

Sub-Industria

Sub-Industria

REIT Diversificadas
REIT Industriales
REIT de Hoteles y Propiedades de
Recreación
Fideicomisos
Hipotecarios de
REIT de Oficinas
Inversión en Bienes REIT de Propiedades Dedicadas al
Inmobiliarios (REITs) Cuidado de Salud
REIT Residenciales
REIT Comerciales
REIT Especializados

© 2021. All rights reserved.

▪ La mayoría de las empresas estructuradas como
Fideicomisos de Inversión Inmobiliaria (REIT)
invierten en distintos tipos de propiedades,
como propiedades minoristas, centros de datos
y torres de telecomunicaciones.

▪ Aproximadamente el 75% de las empresas
clasificadas como REIT se centran en tipos de
propiedades únicas, mientras que las empresas
restantes invierten en propiedades
diversificadas.
▪ Con base en los comentarios recibidos de varios
participantes del mercado y clientes, existe
interés en crear mayor granularidad para los
REITs, con la intención de ayudar a los
inversores a identificar la creciente
especialización en los mismos.

msci.com
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PROPUESTA
Introducir mayor granularidad en los REIT de acciones en la estructura de GICS.
▪
Dividir los REIT residenciales en 2 sub industrias

▪

▪

REIT residenciales multifamiliares

▪

REIT residenciales unifamiliares

Crear 4 nuevas sub industrias a partir de REITs especializados
▪

REITs de auto almacenamiento

▪

REITs de torre de telecomunicaciones

▪

REITs de madera

▪

REITs de centros de datos

spdji.com
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ESTRUCTURA PROPUESTA
Sector

Bienes
Inmobiliarios

Grupo de Industria

Industria
Sub-Industria
REIT Diversificadas
REIT Diversificadas
(Nuevo)
REIT Industriales (Nuevo) REIT Industriales
REIT de Hoteles y
REIT de Hoteles y Propiedades de
Propiedades de
Recreación (Nuevo)
Recreación

REIT de Oficinas (Nuevo) REIT de Oficinas
REIT de Propiedades
Dedicadas al Cuidado de REIT de Propiedades Dedicadas al
Salud (Nuevo)
Cuidado de Salud
REITs residenciales multifamiliares
Equity Real Estate InvestmentREIT Residenciales
(Nuevo)
Trusts (REITs)
(Nuevo)
REITs residenciales unifamiliares
(Nuevo)
(Nuevo)
REIT Comerciales (Nuevo)REIT Comerciales
REITs de auto almacenamiento
(Nuevo)
REITs de torre de telecomunicaciones
 (Nuevo)
REITs de madera
REIT Especializados
(Nuevo)
 (Nuevo)
REITs de centros de datos
(Nuevo)
Otros REITs Especializados
(Actualización en la Definición)

Ejemplos de Corporaciones*
WP Carey, VEREIT
Prologis, Goodman Group

Host Hotels & Resorts, Ryman Hospitality Properties
Alexandria Real Estate, Boston Properties

Welltower, Ventas
American Campus Communities, Apartment Income
Invitation Homes, UMH Properties

Simon Property Group, Realty Income
Public Storage, Life Storage
Crown Castle, SBA Communications

Weyerhaeuser, Rayonier
Equinix, Digital Realty Trust
Vici Properties, Lamar Advertising

Nota: Los cambios en la estructura GICS están resaltados en rojo
* El propósito de identificar empresas que sirvan de ejemplo es brindar un contexto. No implica que la empresa REITs de centros de datos
si se realizan cambios en la estructura de GICS. MSCI y S&P DJI se reservan el derecho de clasificar a una empresa determinada como lo consideren apropiado.

spdji.com
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DEFINICIONES PROPUESTAS
Sub-Industria
REITs residenciales multifamiliares
REITs residenciales unifamiliares

REITs de auto almacenamiento

REITs de torre de telecomunicaciones
REITs de madera
REITs de centros de datos

Otros REITs Especializados

spdji.com

DEFINICIONES PROPUESTAS
Empresas o fideicomisos dedicados a la adquisición, desarrollo, propiedad, arrendamiento,
administración y operación de apartamentos y otras viviendas multifamiliares, incluidas las viviendas
para estudiantes.
Empresas o fideicomisos dedicados a la adquisición, desarrollo, propiedad, arrendamiento,
administración y operación de viviendas residenciales unifamiliares, incluidas las casas prefabricadas.
Empresas o Fideicomisos dedicados a la adquisición, desarrollo, propiedad, arrendamiento,
administración y operación de propiedades de autoalmacenamiento.
Compañías o fideicomisos dedicados a la adquisición, desarrollo, propiedad, arrendamiento,
administración y operación de torres de telecomunicaciones y estructuras relacionadas que apoyan las
telecomunicaciones inalámbricas.
Empresas o fideicomisos dedicados a la adquisición, desarrollo, propiedad, arrendamiento, gestión y
operación de terrenos forestales y propiedades relacionadas con la madera.
Empresas o fideicomisos dedicados a la adquisición, desarrollo, propiedad, arrendamiento,
administración y operación de propiedades de centros de datos.
Compañías o Fideicomisos dedicados a la adquisición, desarrollo, propiedad, arrendamiento,
administración y operación de propiedades no clasificadas en otra parte. Esta Subindustria incluye
REIT que administran y poseen propiedades tales como gasoductos y oleoductos, estaciones de
servicio, cables de fibra óptica, prisión, estacionamiento de automóviles y concesionarias de
automóviles.

© 2021. All rights reserved.
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TEMA DE DISCUSIÓN
1. ¿Deberían agregarse sub industrias en la estructura de GICS para aumentar la granularidad de los REITS de renta variable ?

spdji.com
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CLASIFICACIÓN DE TRANSPORTE
Clasificación Vigente:
Sector

Grupo de
Industria

Argumentos de la revisión:

Industria

Sub-Industria

▪

La subindustria de camiones incluye una combinación de
empresas que brindan servicios de transporte terrestre de
carga para bienes y pasajeros. Esto incluye servicios de
transporte de camiones, servicios de mudanza de artículos
para el hogar y de oficina, empresas y plataformas de taxis y
viajes compartidos, y empresas de alquiler de vehículos de
motor.

▪

El nombre "Transporte por carretera" ya no describe el
diverso grupo de empresas de esta Sub industria.

▪

El negocio del transporte terrestre de pasajeros ha
evolucionado a lo largo de los años a través del desarrollo
de aplicaciones y mercados en línea para taxis y viajes
compartidos, así como plataformas de alquiler de bicicletas
y scooters para consumidores. Además, estas empresas son
distintas de las que ofrecen servicios de transporte terrestre
de carga / mercancías.

Servicios
Logísticos y de
Transporte
Servicios Logísticos y de
Aéreo de
Transporte Aéreo de
Mercancías Mercancías

Industrial

Transportes

Líneas Aéreas Líneas Aéreas
Transporte
Marítimo
Transporte Marítimo
Carreteras y Vías Férreas
Ferrocarriles
Transporte por Carretera
Servicios de Aeropuertos
Infraestructura
de TransportesCarreteras y Vías Férreas
Servicios y Puertos
Marítimos

spdji.com
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PROPUESTA
El transporte terrestre de pasajeros es distinto del transporte terrestre de carga / mercancías. Por lo anterior, la definición vigente de la
Sub industria de Camiones sufrirá un cambio y se creará una nueva Sub industria llamada Transporte Terrestre de Pasajeros.
ESTRUCTURA PROPUESTA:

Sector

Grupo de Industria Industria

Sub-Industria

Servicios Logísticos y de Transporte Servicios Logísticos y de Transporte
Aéreo de Mercancías
Aéreo de Mercancías
Líneas Aéreas
Transporte Marítimo (Nuevo
Nombre)
Industrial

Transportes

Transporte Terrestre (Nuevo
Nombre)

Infraestructura de Transportes

Líneas Aéreas

Ejemplos de Corporaciones*
United Parcel, Fedex
Southwest Airlines, Delta Air Lines

Transporte Marítimo (Nuevo Nombre) AP Moller Maersk, Kuehne & Nagel

Transporte ferroviario (Nuevo Nombre) Union Pacific, Canadian National Railway
Transporte por Carretera (Actualización Old Dominion Freight, J.B. Hunt
en la Definición)
Transport Services
Transporte Terrestre de Pasajeros
(Nuevo)
Uber Technologies, Lyft, ALD, SixT SE
Servicios de Aeropuertos
Airports Of Thailand, Aena
Carreteras y Vías Férreas
Transurban Group, Atlantia
Adani Ports and SEZ, Shanghai
Servicios y Puertos Marítimos
International Port

Nota: Los cambios en la estructura GICS están resaltados en rojo

* El propósito de identificar empresas que sirvan de ejemplo es brindar un contexto. No implica que la empresa esté siendo recl asificada, incluso si se realizan cambios en la estructura de GICS. MSCI y S&P DJI se reservan el derecho de clasificar a una empresa
determinada como lo consideren apropiado.
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DEFINICIONES PROPUESTAS
Sub-Industria

DEFINICIONES PROPUESTAS

Transporte Terrestre

Empresas que prestan servicios de transporte terrestre de mercancías
Empresas que brindan transporte terrestre de pasajeros y servicios relacionados, incluidos autobuses,
taxis, alquiler de vehículos, viajes compartidos y plataformas de viajes compartidos a pedido, y otra
logística de pasajeros.

Transporte Terrestre de Pasajeros

spdji.com
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TEMA DE DISCUSIÓN
1. ¿Debería actualizarse la definición de Transporte por Carretera para incluir solo el transporte terrestre de carga, y traslad ar el
Transporte de Pasajeros a una nueva Subindustria llamada Transporte Terrestre de Pasajeros?
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ACTUALIZACIÓN DE LAS DEFINICIONES DE GICS: CLASIFICACIÓN DEL CANNABIS
▪
▪

▪
▪

▪

La industria del cannabis se ha expandido rápidamente en los últimos años debido a la flexibilización de las regulaciones y al creciente
descubrimiento de usos para diversas aplicaciones.
Hay empresas involucradas en el cultivo y distribución de cannabis, incluyendo los dispensarios, el procesamiento y distribución de
plantas de cannabis, y la creación de productos derivados del cannabis con diversas aplicaciones en los mercados de productos de
consumo, industriales, recreativos y de cuidado de la salud.
El uso legal para fines recreativos no es aun generalizado a nivel mundial, mientras que el uso legal para fines medicinales está más
extendido. Los usos adicionales aún se encuentran en una etapa incipiente.
La definición de productos farmacéuticos se está actualizando para incluir empresas que se dedican principalmente a la invest igación, el
desarrollo y la fabricación de medicamentos a base de cannabis para tratar enfermedades. La Sub industria Farmacéutica excluirá a las
empresas que fabrican principalmente marihuana no medicinal y otros productos de cannabis utilizados para fines no médicos que se
clasifican según el uso final.
MSCI y S&P Dow Jones Indices continuarán monitoreando esta industria.

Actualización en la Definición de GICS:
Sector

Grupo de Industria

Industria
Biotecnología

Salud

Productos Farmacéuticos, Biotecnología y Ciencias
de la Salud
Productos Farmacéuticos
Herramientas y Servicios para las Ciencias de la Salud

Sub-Industries

Productos Farmacéuticos

Sub-Industries
Biotecnología
Productos Farmacéuticos (Actualización en la
Definición)
Herramientas y Servicios para las Ciencias de la Salud

DEFINICIONES PROPUESTAS
Compañías dedicadas a la investigación, Desarrollo o producción de farmaceúticos incluyendo productos
basados en cannabis para propósitos medicinales y medicamentos veterinarios . Esta subindustria excluye
a los fabricantes de otros productos a base de cannabis que se clasifican en función de su uso final.

Nota: Los cambios en la estructura GICS están resaltados en rojo

spdji.com
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AVISO Y DESCARGO DE RESPONSABILIDAD
Este documento ha sido preparado por MSCI y S&P Dow Jones Indices LLC y sus afiliadas (“S&P Dow Jones Indices”) únicamente con fines informativos. Toda la información contenida en este
documento, incluidos, entre otros, todo el texto, datos, gráficos, tablas (en conjunto, la "Información") es propiedad de MSCI, S&P Dow Jones Indices o sus respectivas filiales. La información no
se puede reproducir ni difundir en su totalidad o en parte sin el permiso previo por escrito de MSCI y S&P Dow Jones Indices.

Ninguna de las propuestas o alternativas aquí establecidas ha sido adoptada por MSCI, S&P Dow Jones Indices o Standard & Poor's Financial Services LLC ("S&P"), una afiliada de S&P Dow Jones
Indices, y no hay garantía de que puedan ser consideradas o adoptado, total o parcialmente, por cualquiera de dichas partes.
La información no se puede utilizar para crear trabajos derivados o para verificar o corregir otros datos o información. Por ejemplo (pero sin limitación), la Información no se puede utilizar para
crear índices, bases de datos, modelos de riesgo, análisis, software o en relación con la emisión, oferta, patrocinio, gestión o comercialización de valores, carteras, productos financieros u otros
vehículos de inversión que utilicen o se basen en, estén vinculados, rastreen o se deriven de la Información.
El usuario de la Información asume todo el riesgo de cualquier uso que pueda hacer o permitir que se haga de la Información. NI MSCI, S&P DOW JONES INDICES, S&P, NI CUALQUIERA DE SUSLOS
AFILIADOS RESPECTIVOS OFRECEN GARANTÍAS O REPRESENTACIONES EXPRESAS O IMPLÍCITAS CON RESPECTO A LA INFORMACIÓN (O LOS RESULTA DOS QUE DEBEN OBTENERSE POR EL USODEL
MISMO). EN LA MEDIDA MÁXIMA PERMITIDA POR LA LEY APLICABLE, MSCI, S&P DOW JONES INDICES, S&P Y SUS RESPECTIVOS AFILIADOS RECHAZAN EXPRESAMENTE TODO LO
IMPLÍCITOGARANTÍAS (INCLUYENDO, SIN LIMITACIÓN, CUALQUIER GARANTÍA IMPLÍCITA DE ORIGINALIDAD, PRECISIÓN, PUNTUALIDAD, NO INFRACCIÓN, INTEGRIDAD, COMERCIABILIDAD
YAPTITUD PARA UN PROPÓSITO PARTICULAR) CON RESPECTO A CUALQUIER INFORMACIÓN.

Sin limitar nada de lo anterior y en la medida máxima permitida por la ley aplicable, en ningún caso MSCI, S&P Dow Jones Indices, S&P o cualquiera de sus respectivas afiliadas tienen cualquier
responsabilidad con respecto a la Información por cualquier daño directo, indirecto, especial, punitivo, consecuente (incluida la pérdida de ganancias) o cualquier otro daño, incluso si se le
notifica de la posibilidad detales daños.
La información que contenga datos o análisis históricos no debe tomarse como una indicación o garantía de ningún rendimiento, análisis, pronóstico o predicción futuros. El rendimiento pasado
no garantiza resultados futuros.
Ninguna información constituye una oferta de venta (o una solicitud de una oferta de compra), ningún valor, producto financiero u otro vehículo de inversión.

La información no recomienda, respalda, aprueba ni expresa de otro modo ninguna opinión con respecto a ningún emisor, valor, producto financiero o estrategia comercial, ni tiene la intención
de hacerlo y ninguna parte de la Información está destinada a constituir un consejo de inversión o una recomendación para tomar (o abstenerse de tomar) cualquier tipo de decisión de inversión
y no se puede confiar en ella como tal.
La Clasificación Industrial Global Estándar, GICS fue desarrollada y es propiedad exclusiva de MSCI y S&P. "Global Industry Classification Standard (GICS)" es una marca de servicio de MSCI y S&P.
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