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CONSULTA 

Consulta sobre la Construcción y los Criterios de 
Elegibilidad del índice S&P Colombia Select  

CIUDAD DE MEXICO, MAYO 20, 2022:  S&P Dow Jones Indices (“S&P DJI”) está realizando una 
consulta con los participantes del mercado sobre posibles cambios en el índice S&P Colombia Select. 

Con la intención de mejorar la liquidez y la diversificación del índice, S&P DJI está considerando 
modificar las reglas de selección y construcción del índice. Las tablas a continuación resumen los 
cambios propuestos. 

Capitalización de Mercado 

Vigente 
Las acciones deben tener una capitalización ajustada al capital flotante de 
al menos $600 mil millones de Pesos Colombianos (COP) a la fecha de referencia del rebalanceo y de 
$475 mil millones para componentes vigentes. 

Propuesta 
Las acciones deben tener una capitalización ajustada al capital flotante de 
al menos $500 mil millones de Pesos Colombianos (COP) a la fecha de referencia del rebalanceo y de 
$400 mil millones para componentes vigentes. 

  
Oferta Pública Inicial (OPI) y Escisiones Corporativas / Historial de Negociación 

Vigente 

Para considerar su inclusión al índice, la OPI o la empresa escindida, debe ser parte del universo del índice y 
cumplir con uno de los siguientes criterios: 

1. Tener un historial de cotización en Bolsa de al menos 12 meses. 
2. Estar dentro de las cinco compañías más grandes por su valor de capitalización de mercado que 

conforman el índice. 
 
Las OPI´s y la entidad escindida elegibles que cumplan con estos criterios también deben tener un Valor 
Promedio Diario de Transacciones (“ADVT”, por sus siglas en inglés) en el mercado local de al menos COP 
$375 millones en tres meses a la fecha de referencia del rebalanceo para ser incluida en el índice. 
 
Todas las acciones con más de 10 días consecutivos sin operación en bolsa durante los tres meses previos a 
la fecha de rebalanceo no son elegibles para formar parte del índice. 

Propuesta 

El criterio aplicable al historial de negociación es el siguiente: 

 

• Con excepción de las escisiones corporativas, las acciones deben tener un historial de 
negociación de al menos seis meses. 

• Las acciones con más de 10 días acumulados sin negociación de bolsa, no atribuibles a un evento 
corporativo, durante los últimos tres meses anteriores al rebalanceo no son elegibles para inclusión en 
el índice. Si la negociación de una acción se suspende debido a un evento corporativo, el período entre 
la suspensión inicial y la reanudación de la negociación se contará como días normales de negociación. 

• Para acciones con menos de 12 meses de cotización en bolsa (por ejemplo, el caso de una OPI y 
el de las escisiones), se toma el ADVT correspondiente a la cantidad de meses en cuestión para 
fines del historial de negociación.1 

 
 
 
 
 
 

 
1 Por ejemplo, si el historial de negociación de una emisora determinada es de ocho meses, se toma el ADVT de tres, seis y ocho meses  
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Selección de Componentes 

Vigente 

Durante cada rebalanceo, todas las acciones en el Universo del Índice que cumplan con los Criterios de 
Elegibilidad se seleccionan y forman parte del índice. Si después de aplicar los criterios de elegibilidad durante 
cada rebalanceo el índice se constituyera por menos de 14 emisoras, el universo de selección se extenderá a 
todo el conjunto de acciones cotizadas en la Bolsa de Valores de Colombia.  
 
Bajo este contexto, la siguiente compañía más líquida según su Valor Promedio Diario de Transacciones 
(ADVT)) de seis meses que cuente con un valor por capitalización de mercado ajustado por flotación 
de al menos COP $600 mil millones, dentro de la extensión del universo de S&P Dow Jones Indices: 
S&P Colombia Select Metodología del Índice 4 selección de acciones que no forman parte del índice, se 
agregaría a este último hasta que la cuenta mínima de 14 acciones sea alcanzada. 

Propuesta 

Durante cada rebalanceo, todas las acciones en el Universo del Índice que cumplan con los Criterios de 
Elegibilidad se seleccionan y forman parte del índice. Si después de aplicar los criterios de elegibilidad durante 
cada rebalanceo el índice se constituyera por menos de 14 emisoras, el universo de selección se extenderá a 
todo el conjunto de acciones cotizadas en la Bolsa de Valores de Colombia que cumplan con todos los 
criterios de elegibilidad hasta que la cuenta mínima de 14 acciones sea alcanzada, dando prioridad a los 
componentes actuales.  
 
Si los componentes actuales no satisfacen los criterios para alcanzar la cuenta mínima de 14 acciones o hay 
menos de 14 corporaciones en el Universo Expandido que cumplen con los criterios de elegibilidad, entonces 
la acción que no forme parte del índice y que sea más líquida de acuerdo con el promedio del ADVT de 
tres, seis y doce meses se agrega hasta que se alcance el conteo objetivo de 14 componentes. 

 
Ponderación de los Componentes 

Vigente 

El índice adopta el esquema de ponderación por capitalización de mercado ajustada al capital flotante, 
considerando los siguientes criterios de diversificación durante cada rebalanceo: 
 

1. Ningún componente del índice debe tener un peso superior al 15% dentro del indicador.  
2. Ningún sector dentro de la Clasificación Industrial GICS puede representar más del 40% de la 

ponderación total del índice.  
3. El valor mínimo de la cartera inicial que se puede rotar en un solo día (basado en el ADVT de 12 

meses) no puede ser menor a COP $60 mil millones. Para compañías con múltiples series 
accionarias, la cuenta de acciones se basa en el número agregado de acciones flotantes de todas las 
series en circulación; y el cálculo de la Canasta de Liquidez (monto mínimo a operar en un día) se 
realiza sumando el ADVT de 12 meses de todas sus series accionarias. 

 

Propuesta 

El índice adopta el esquema de ponderación por capitalización de mercado ajustada al capital flotante, 
considerando los siguientes criterios de diversificación durante cada rebalanceo:  
 

1. Ningún componente del índice debe tener un peso superior al 15% dentro del indicador.  
2. Ningún sector dentro de la Clasificación Industrial GICS puede representar más del 40% de la 

ponderación total del índice.  

3. El peso de una determinada acción no puede exceder tres veces su propio peso de liquidez. El 
peso de la liquidez se calcula con base en el ADVT de 12 meses de la emisora.2 

 
Tratamiento de Eventos Corporativos 

Vigente 

El índice sigue el tratamiento de eventos corporativos correspondiente a los índices no ponderados por 
capitalización de mercado de S&P DJI. Los cambios entre rebalanceos en el número de acciones en 
circulación o en el IWF de un determinado componente no tienen efecto en las ponderaciones del índice y no 
requieren un ajuste del divisor.3 

Propuesta 

El índice sigue el tratamiento de eventos corporativos correspondiente a los índices ponderados por 
capitalización de mercado de S&P DJI. Los cambios entre rebalanceos en el número de acciones en 
circulación o en el IWF de un determinado componente tienen efecto en las ponderaciones del índice y 
requieren un ajuste del divisor.3 

 
 
 

 
2 Consulte el ejemplo de capping del peso por liquidez en el Apéndice de este documento. 
3 Consulte la sección sobre el Tratamiento de Eventos Corporativos según el Tipo de Ponderación en la Metodología de las Políticas y 

Prácticas de los Índices de Renta Variable de S&P DJI. 

https://www.spglobal.com/spdji/es/documents/index-policies/methodology-sp-equity-indices-policies-practices-spanish.pdf
https://www.spglobal.com/spdji/es/documents/index-policies/methodology-sp-equity-indices-policies-practices-spanish.pdf
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Programación del Rebalanceo 

Vigente 

El índice se rebalancea dos veces al año, en los meses de Marzo y Septiembre, siendo efectivo al cierre del 
tercer Viernes del mes correspondiente al rebalanceo. Las fechas de referencia para propósitos de rebalanceo 
son el tercer Viernes de Febrero y Agosto respectivamente. El número de acciones por componente se calcula 
tomando como referencia los precios de cierre del Miércoles previo al segundo Viernes del mes del 
rebalanceo. El número de acciones por componente se calcula y asigna a cada emisora del índice para 
alcanzar las ponderaciones determinadas en la fecha de referencia. 

Propuesta 

El índice se reconstituye semestralmente, siendo efectivo después del cierre de mercado del tercer viernes de 
marzo y septiembre. Las fechas de referencia para propósitos de reconstitución son el tercer viernes de 
febrero y agosto respectivamente. 
 
El índice se re pondera trimestralmente, siendo efectivo después del cierre de mercado del tercer 
viernes de marzo, junio, septiembre y diciembre. El número de acciones por componente se calcula 
tomando como referencia los precios de cierre del miércoles anterior al segundo viernes del mes de 
reponderación. El número de acciones por componente se calcula y asigna a cada emisora del índice para 
alcanzar las ponderaciones determinadas en la fecha de referencia. 

 

ANÁLISIS DEL IMPACTO 

Utilizando los datos de los últimos cinco rebalanceos semestrales, la tabla a continuación muestra el 
número vigente de acciones en el universo extendido que cumplen con todas las reglas de elegibilidad 
y la rotación unidireccional de acuerdo con la metodología vigente, así como los resultados teóricos 
que se habrían producido si en esos momentos se hubieran aplicado los cambios propuestos. 

 
Acciones del Universo Extendido que 

cumplen con los criterios  
Rotación 

Rebalanceo Vigente Teórico Vigente Teórico 

Marzo de 2020 14 14 7.28% 9.21% 

Septiembre de 2020 13 14 10.35% 11.42% 

Marzo de 2021 13 14 6.31% 7.38% 

Septiembre de 2021 15 17 3.95% 1.94% 

Marzo de 2022 14 15 3.94% 6.90% 

Consulte el Apéndice II para revisar la composición derivada del rebalanceo de marzo de 2022, la 
ponderación de los componentes y la composición hipotética que habría resultado si los cambios 
propuestos hubieran sido implementados. 

CALENDARIO DE IMPLEMENTACIÓN 

S&P DJI propone implementar los cambios descritos anteriormente, si se adoptan, junto con el próximo 
rebalanceo semestral, que tendrá efecto antes de la apertura de mercado del Lunes 20 de Junio de 
2022. Si se adoptan, los cambios serán visibles para los clientes a partir del Viernes 10 de Junio de 
2022. 

PREGUNTAS 

Responda por favor a las siguientes preguntas y exponga ante S&P DJI sus argumentos: 

1. ¿Está de acuerdo con la modificación propuesta al criterio de selección por 
Capitalización de Mercado? 

• Sí, que se adopten los límites propuestos.  

• Sí, pero que se adopten otros límites (especifique cuáles en la Pregunta 8). 

• No, que se mantengan los límites vigentes. 
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2. ¿Está de acuerdo con la modificación propuesta al criterio de elegibilidad aplicable a las 
OPIS / Historial de Negociación?  

• Sí, que se adopten las reglas propuestas.  

• Sí, pero que se adopten otras reglas (especifique cuáles en la Pregunta 8). 

• No, que se mantengan las reglas vigentes. 

3. ¿Está de acuerdo con la modificación propuesta a las reglas aplicables a la Selección de 
Componentes? 

• Sí, que se adopten las reglas propuestas.  

• Sí, pero que se adopten otras reglas (especifique cuáles en la Pregunta 8). 

• No, que se mantengan las reglas vigentes. 

4. ¿Está de acuerdo con la modificación propuesta a las reglas aplicables a la Ponderación 
de Componentes? 

• Sí, que se adopten las reglas propuestas.  

• Sí, pero que se adopten otras reglas (especifique cuáles en la Pregunta 8). 

• No, que se mantengan las reglas vigentes. 

5. ¿Está de acuerdo con la modificación propuesta al Tratamiento de Eventos 
Corporativos?  

• Sí, que se adopte el tratamiento de Eventos Corporativos correspondiente a los 
Índices Ponderados por Capitalización de Mercado.  

• Sí, pero que se adopte un tratamiento de Eventos Corporativos distinto 
(especifique cuáles en la Pregunta 8). 

• No, que se mantenga el tratamiento de Eventos Corporativos correspondiente a 
los Índices No Ponderados por Capitalización de Mercado.  

6. ¿Está de acuerdo con la propuesta de modificación en la Programación de Rebalanceo? 

• Sí, que se adopte la Programación de Rebalanceo propuesta.  

• Sí, pero que se adopte una Programación de Rebalanceo distinta (especifique 
cuáles en la Pregunta 8). 

• No, que se mantenga la Programación de Rebalanceo vigente. 

7. Si se adopta alguno de los cambios propuestos, ¿está de acuerdo con la fecha de 
implementación propuesta? 

8. ¿Tiene algún otro comentario o retroalimentación con respecto a los cambios descritos 
anteriormente? 

Su participación en esta consulta es de suma importancia, pues representa un vehículo para conocer 
su percepción y preferencias al respecto. Por favor responda a más tardar el 3 de Junio de 2022. 
Después de esta fecha S&P DJI no tomará en cuenta retroalimentación recibida. Antes de que el 
Comité del Índice concluya la revisión de los comentarios, es posible que S&P DJI contacte a los 
participantes de esta consulta con el propósito de pedir aclaraciones como parte del proceso de 
revisión.  

Para participar en esta consulta, responda a la encuesta disponible aquí 

https://us.spindices.com/governance/consultations/mr49612
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Para profundizar en los detalles cubiertos por esta consulta, contacte a S&P Dow Jones Indices en  
SPDJI_Index_Governance@spglobal.com. 

Por favor considere que todos los comentarios serán revisados y tomados en cuenta antes de tomar 
una decisión final, sin embargo, S&P DJI no garantiza ni tiene obligación alguna de cumplir o hacer 
efectiva ninguna de las respuestas. Esta consulta pudiera resultar en la ausencia de cambios o 
resultados de cualquier otro tipo. Si S&P DJI decidiera cambiar la metodología, un anuncio será 
emitido y publicado en su sitio web. 

Gracias por completar esta encuesta. 

Para más información acerca de S&P Dow Jones Indices, visite www.spglobal.com/spdji. 

  

mailto:SPDJI_Index_Governance@spglobal.com?subject=Consulta%20sobre%20la%20Construcción%20y%20los%20Criterios%20de%20Elegibilidad%20del%20índice%20S&P%20Colombia%20Select%20
https://www.spglobal.com/spdji/en/
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APÉNDICE I 

La siguiente tabla muestra un índice hipotético conformado por emisoras que han sido ponderadas 
según su capitalización de mercado ajustada por flotación (FMC) y por su FMC con un tope de liquidez 
limitado a tres veces su peso de liquidez. Este esquema permite una ponderación que se basa en el 
tamaño de la acción y al mismo tiempo considera su liquidez, lo que hace que el índice sea más 
replicable. 

 Capitalización de Mercado  ADVT % Según el ADVT Total Peso de las Acciones 

Acción 

Capitalización 

de Mercado 
Total  FMC 

ADVT de 
12-Meses  

Peso de 
Liquidez  

3X Peso de 
Liquidez 

Peso por 
FMC Peso Final  

1 22,785,323 14,178,546 17,906,771 22.11% 66.34% 17.23% 15.00% 

2 3,507,613 3,507,613 3,835,007 4.74% 14.21% 4.26% 4.22% 

3 7,443,487 7,443,487 938,631 1.16% 3.48% 9.05% 3.11% 

4 2,147,329 2,147,329 872,738 1.08% 3.23% 2.61% 2.74% 

5 3,677,043 2,815,147 2,673,216 3.30% 9.90% 3.42% 4.69% 

6 2,929,242 2,611,099 2,079,887 2.57% 7.70% 3.17% 3.52% 

7 12,512,633 12,512,633 22,201,480 27.42% 82.25% 15.21% 15.00% 

8 7,188,862 7,188,862 3,998,557 4.94% 14.81% 8.74% 9.17% 

9 5,546,961 3,725,249 2,272,815 2.81% 8.42% 4.53% 7.07% 

10 4,893,255 4,560,369 7,323,075 9.04% 27.13% 5.54% 5.88% 

11 5,795,249 5,795,249 3,192,931 3.94% 11.83% 7.04% 7.39% 

12 6,880,417 4,847,497 5,583,575 6.89% 20.68% 5.89% 8.27% 

13 10,390,020 10,390,020 7,577,504 9.36% 28.07% 12.63% 13.25% 

14 543,341 543,341 526,369 0.65% 1.95% 0.66% 0.69% 

  96,240,773 82,266,439 80,982,556 100.00% 300.00% 100.00% 100.00% 

El ejemplo anterior muestra el impacto de los esquemas de ponderación, particularmente en acciones 
como la Acción 3. Si la acción está ponderada solo por FMC, su peso en el índice sería del 9,05%. Sin 
embargo, al observar su ADVT de aproximadamente 938 millones, que representa el 1,16% de la 
liquidez total negociada por el índice, pareciera que no se trata de una acción muy líquida. Según el 
cambio de metodología propuesto, la ponderación máxima de la acción sería tres veces 1,16 %, lo que 
haría que su ponderación en el índice se limitara a un máximo de 3,48 %. 
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APÉNDICE II 

La siguiente tabla muestra la composición vigente del índice y las ponderaciones de los componentes 
de acuerdo con el rebalanceo semestral de marzo de 2022, incorporando los criterios documentados 
en la metodología vigente, así como los resultados hipotéticos que habrían tenido lugar si los cambios 
propuestos en la metodología hubieran sido aplicados en ese momento. Considere que los pesos 
calculados usan datos al 18 de febrero de 2022, la fecha de referencia del rebalanceo correspondiente. 

  Pesos del Rebalanceo de Marzo de 2022 

S&P Colombia Select Actual Hipotético Diferencia 

BanColombia SA Pref 15.00% 15.00% 0.00% 

Ecopetrol SA 15.00% 15.00% 0.00% 

Grupo Nutresa S.A.4 13.60% 14.00% 0.40% 

Grupo de Inversiones Suramericana SA4 13.10% 13.48% 0.39% 

Interconexion Eléctrica SA ESP 12.48% 11.13% -1.34% 

Grupo Argos S.A. 6.58% 6.79% 0.21% 

Empresa de Energía de Bogotá S.A. E.S.P. 6.57% 6.99% 0.43% 

Grupo Aval Acciones y Valores Pref 3.76% 4.09% 0.34% 

Cementos Argos SA 4.40% 3.92% -0.47% 

Banco Davivienda SA Pref 2.80% 3.05% 0.25% 

Corporación Financiera Colombiana 2.23% 2.42% 0.20% 

Banco de Bogotá SA 1.64% 1.95% 0.31% 

Celsia S.A. E.S.P. 1.38% 1.65% 0.26% 

GRUPO BOLIVAR S.A.5 1.48% 0.00% -1.48% 

Mineros S.A.6 0.00% 0.52% 0.52% 

  100% 100% 6.60% 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 
4 Los pesos de Grupo Nutresa S.A. y Grupo Inversiones Suramericana SA fueron calculados tomando en cuenta el congelamiento del número 

de acciones, como resultado de la suspensión de la operación en bolsa de ambas emisoras ocurrida durante el rebalanceo de marzo de 
2022. 

5 Componente vigente del índice que se habría eliminado en el rebalanceo de marzo de 2022 si los cambios propuestos hubieran estado en 
vigor. 

6 Emisora que no forma parte del índice que se habría agregado en el rebalanceo de marzo de 2022 si los cambios propuestos hubieran 

estado en vigor 
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ACERCA DE S&P DOW JONES INDICES 

S&P Dow Jones Indices es proveedor de datos, investigación y conceptos acerca de índices, más 
grande a nivel mundial, así como hogar de indicadores financieros iconos de la industria, como los 
índices S&P 500® y el Dow Jones Industrial Average®. Más activos son invertidos en productos 
basados en nuestros índices que en ningún otro proveedor en el mundo. Desde que Charles Dow 
inventó el primer índice en 1884, S&P DJI se ha convertido en la casa de alrededor de 1,000,000 de 
índices dentro del espectro de las distintas clases de activos que han definido la forma en que los 
inversionistas parametrizan y hacen negocios en el mercado. 

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.spglobal.com/spdji. 

PARA MAYOR INFORMACION: 

S&P Dow Jones Indices 
index_services@spglobal.com 

 

 

https://www.spglobal.com/spdji/en/
mailto:index_services@spglobal.com

