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Introducción
Objetivo del Índice y Puntos Destacados
Dow Jones Industrial Average. Este índice está ponderado por precio, reflejando la evolución de las
30 empresas estadounidenses más importantes, según su capitalización de mercado. El índice cubre
todos los sectores industriales del mercado de renta variable en Estados Unidos, con excepción de los
sectores de transporte y servicios públicos, para las cuales se crearon el D ow Jones Transportation
Average y el Dow Jones Utility Average, respectivamente.
Dow Jones Transportation Average. El Dow Jones Transportation Average es un índice ponderado por
precio y constituido por 20 empresas. Replica el comportamiento de algunas de las emisoras más
grandes de la industria de transportación de los EE.UU.
Dow Jones Utility Average. Este índice está ponderado por precio y replica el desempeño de algunas
de las 15 empresas con mayor capitalización de mercado dentro del sector de servicios públicos
estadounidense.
Dow Jones Composite Average™. Este índice consta de 65 acciones ponderadas por precio e incluye
todos los componentes del Dow Jones Industrial Average™, el Dow Jones Transportation Average™ y el
Dow Jones Utility Average™.
Dow Jones High Yield Select 10 Index. Este índice mide el desempeño de las 10 empresas más
importantes del Dow Jones Industrial Average™, seleccionadas según la tasa indicada de dividendos
pagada anualmente. En cada rebalanceo, los componentes se ponderan equitativamente.
Dow Jones Industrial Average Yield Weighted. Este índice, incluye todos los constituyentes del Dow
Jones Industrial Average™ con pago de dividendos. En cada rebalanceo, los componentes son
ponderados en base a la tasa indicada de dividendo pagada en el año.
Dow Jones Industrial Average Equal Weight Index. Este índice se constituye de todos los
componentes del Dow Jones Utility Average™. En cada rebalanceo, los componentes se ponderan
equitativamente.
Referencias
Esta metodología debe leerse conjuntamente con otros documentos para comprender mejor las políticas,
procedimientos y cálculos cubiertos. La tabla a continuación enumera los documentos de referencia para
esta metodología con sus respectivos hipervínculos:
Documentos de Soporte
Políticas y Prácticas de los índices de Renta
Variable de S&P Dow Jones Indices
Matemáticas de los Índices S&P Dow Jones
Clasif icación Industrial Global Estándar (GICS®)
Metodología

URL
Equity Indices Policies & Practices (Español)
Index Mathematics Methodology (Español)
GICS Methodology (Español)

La presente metodología ha sido creada con el objetivo de medir el interés subyacente de cada índice
regido por este documento. Cualquier cambio a esta metodología será realizado a juicio
exclusivo del Comité (Averages Committee) para garantizar que el índice continúe alcanzando su
objetivo.
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Criterios de elegibilidad
Elegibilidad
A continuación, se describe el universo elegible de cada índice:
Índice

• Dow Jones Industrial Average™
• Dow Jones Transportation Average™
• Dow Jones Utility Average™
• Dow Jones Composite Average™
• Dow Jones High Yield Select 10 Index
• Dow Jones Industrial Average Yield
Weighted
• Dow Jones Industrial Average Equal
Weight Index

Universo del índice

Componentes del S&P 500, excluyendo las acciones
clasificadas con los códigos 2030 (transporte) y 55
(servicios públicos) de GICS.
Componentes del S&P Total Market Index con código
2030 del GICS.
Componentes del S&P Total Market Index con código
55 del GICS.
Todos los componentes del Dow Jones Industrial
Average ™, el Dow Jones Transportation Average™ y
el Dow Jones Utility Average™.
Todos los componentes del Dow Jones Industrial
Average™
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Construcción y Mantenimiento del índice
Enfoques
Existen dos pasos en la creación de cada índice. El primero es la selección de los componentes y el
segundo es la ponderación de los mismos.
Dow Jones Industrial Average™, Dow Jones Transportation Average™ y Dow Jones Utility
Average™
Si bien la selección de acciones no se rige por reglas cuantitativas, una acción generalmente se incluye
en el índice solo si la empresa posee una excelente reputación, demuestra un crecimiento sostenido y
atrae el interés de un gran número de inversionistas. Debido a que estos índices están poderados por
precio, el Comité del Índice evalúa el precio de la acción cuando la emisora es tomada en cuenta para su
inclusión. El Comité del Índice monitorea si el precio más alto dentro de los componentes del índice es
10 veces superior al precio mas bajo. Asimismo, la selección de componentes del Dow Jones Industrial
Average toma en consideración la continuidad de una adecuada representación sectorial. Los
componentes deben estar domiciliados y tener su sede principal en Estados Unidos. Así mismo, la
mayoría de sus ingresos deberá generarse en dicho país.
Las modificaciones a los índices se realizaran cuando se considere necesario. No hay reconstitución
anual o semestral. En su caso, las modificaciones derivadas de eventos corporativos y condiciones del
mercado podrán efectuarse en cualquier momento. Los cambios en la muestra se anuncian normalmente
de uno a cinco días antes de su implementación.
Los componentes del Dow Jones Industrial Average, Dow Jones Transportation Average y del Dow
Jones Utility Average integran el Dow Jones Composite Average.
Dow Jones High Yield Select 10
El índice se rebalancea anualmente, siendo efectivo después del cierre de operaciones del último día
hábil de Diciembre. La fecha de referencia del rebalanceo es cinco días antes de la última sesión bursátil
de Diciembre.
El procedimiento de rebalanceo es el siguiente:
1. Tomando como eje la fecha de referencia del rebalanceo, se ordena de mayor a menor los 30
componentes del Dow Jones Industrial Average™, según la tasa anual indicada de dividendos.
No se incluye el pago de dividendos especiales.
2. Se seleccionan como componentes del índice las 10 empresas de mayor rendimiento. La
selección final de componentes para el año próximo se anuncia tres días hábiles antes del último
día de negociación en Bolsa del mes de Diciembre.
3. La nueva lista de componentes se pondera equitativamente con base en los precios de cierre de
la última sesión bursátil de Diciembre.
La eliminación de una emisora entre rebalanceos anuales puede ocurrir como consecuencia de eventos
corporativos, como fusiones, adquisiciones o la cancelación de su registro en bolsa, conocido también
como deslistamiento. Si algún componente del índice se encontrara bajo una situación inusual de estrés
f inanciero o dentro de un proceso de bancarrota, sería removido para proteger la integridad del índice.
Las acciones con el rendimiento anual de dividendos más alto pero que no forman parte del índice Dow
Jones Industrial Average ™, se agregarán al índice a un peso que iguale el de la empresa eliminada.
S&P Dow Jones Indices: Metodología de la familia de índices Dow Jones Averages
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Si se excluye un componente del Dow Jones Industrial Average™ durante el año, por razones distintas a
las mencionadas anteriormente, este continuará en el índice hasta el próximo rebalanceo anual. Si un
componente reduce o suspende su pago de dividendos, permanecerá en el índice hasta el próximo
rebalanceo anual.
Dow Jones Industrial Average Yield Weighted
El índice se rebalancea semestralmente, con fecha efectiva después del cierre de operaciones del tercer
Viernes de Marzo y Septiembre. Las fechas de referencia de cada rebalanceo serán el último día de
operación bursátil de Febrero y Agosto.
El procedimiento de rebalanceo es el siguiente:
1. El índice incluye todos los componentes del Dow Jones Industrial Average™ que pagan
dividendos.
2. El índice está ponderado por rendimiento, según la tasa de dividendo anual indicada a la f echa
de ref erencia del rebalanceo; que se define como el dividendo anual pagado por una acción (sin
incluir ningún dividendo especial), dividido por su precio.
3. El número de acciones o cuenta de acciones se designa con base en los precios al cierre del
segundo Viernes de los meses de Marzo y Septiembre.
Si se excluyera un componente del Dow Jones Industrial Average™, durante el periodo comprendido
entre dos rebalanceos semestrales, el componente será excluido del presente índice de manera
simultánea. Si un componente cancela su pago de dividendos, se eliminará del índice luego del cierre de
operaciones del siguiente tercer Viernes de Marzo, Junio, Septiembre y D iciembre.
No hay inclusiones al índice entre rebalanceos, excepto en caso de escisión.
Dow Jones Industrial Average Equal Weight Index
El índice se rebalancea trimestralmente después del cierre del tercer Viernes de los meses de Marzo,
Junio, Septiembre y Diciembre.
El procedimiento de rebalanceo es el siguiente:
1. El índice incluye todos los componentes del Dow Jones Industrial Average™
2. En cada rebalanceo trimestral, los pesos de los componentes del índice se determinan bajo el
esquema de ponderación equitativa, usando para tales efectos como precios de referencia los
precios al cierre del segundo Viernes del último mes del trimestre en cuestión.
Si se excluyera un componente del Dow Jones Industrial Average™, durante el periodo comprendido
entre dos rebalanceos trimestrales, el componente será excluido del presente índice de manera
simultánea. La acción que reemplaza al componente excluido se agrega tomando la ponderación de este
último en el índice.
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Ponderación de Componentes
La tabla a continuación describe el enfoque de ponderación de cada índice.
Índice

•
•
•
•
•
•

Dow Jones Industrial Average™
Dow Jones Transportation Average™
Dow Jones Utility Average™
Dow Jones Composite Average™
Dow Jones High Yield Select 10 Index
Dow Jones Industrial Average Equal Weight
Index

• Dow Jones Industrial Average Yield Weighted

Enfoque de construcción del índice

Ponderados por precio.

El índice sigue el esquema de ponderación
equitativa en dólares.

Ponderado por rendimiento.

Eventos Corporativos
Para obtener mayor información acerca del tratamiento de Eventos Corporativos, consulte las secciones
Índices de Ponderación Equitativa e Índices Ponderados por Límites en la Capitalización de Mercado del
documento Matemáticas de los Índices de S&P Dow Jones Indices.
Escisiones. El Comité del Índice evalúa caso por caso cualquier impacto potencial de este evento
corporativo en la constitución de los índices.
•
•
•
•
•

•

•

Índice
Dow Jones Industrial Average™
Dow Jones Transportation Average™
Dow Jones Utility Average™
Dow Jones Composite Average™
Dow Jones High Yield Select 10
Index

Dow Jones Industrial Average Yield
Weighted

Dow Jones Industrial Average Equal
Weight Index

Tratamiento
El precio de la compañía primigenia se ajusta por
el factor resultante del cociente del Precio de la
Compañía Escindida/Razón de Canje de
Acciones. El Divisor del índice se ajusta de
manera simultánea.
La compañía escindida se agrega al índice tomando para tal
efecto un precio de cero en la fecha ex-date sin que haya
ajuste del Divisor.
La compañía escindida se excluye del índice hasta haber
completado al menos un día de negociación ordinaria. El
peso del componente eliminado se reasigna a la compañía
escindente. El Divisor del índice no sufre ningún ajuste.
La compañía escindida se agrega al índice tomando para tal
efecto un precio de cero en la fecha ex-date sin que haya
ajuste del Divisor.
Si la compañía escindida no es permanente
agregada, entonces se excluye del índice hasta
haber completado al menos un día de negociación
ordinaria. El peso del componente eliminado se
redistribuye proporcionalmente entre los
componentes del índice. El Divisor del índice se
ajusta simultáneamente.
La compañía escindida se agrega al índice tomando para tal
efecto un precio de cero en la fecha ex-date sin que haya
ajuste del Divisor.
Si la compañía escindida no es permanentemente
agregada al índice, se elimina después del primer día de
negociación ordinaria redistribuyendo la ponderación del
componente removido en la compañía primigenia. El
Divisor del índice no sufre ningún ajuste.
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Si una empresa escindida reemplaza a la compañía
primigenia en el índice, el peso de la compañía
escindida se reasigna a la compañía primigenia en la
fecha efectiva del remplazo. El Divisor del índice no
sufre ningún ajuste.
Si la escindida está reemplazando a la compañía
primigenia en el índice, el peso de la compañía
primigenia se reasigna a la compañía escindida en la
fecha efectiva del reemplazo. El Divisor del índice no
sufre ningún ajuste.

Para mayor información respecto al tratamiento de Eventos Corporativos consulte la Metodología de las
Políticas y Prácticas de los Índices de Renta Variable de S&P Dow Jones Indices.
Moneda de cálculo y versiones adicionales de índices según el tipo de retorno
Los índices se calculan en dólares estadounidenses (USD). El Dow Jones Industrial Average™ también
se calcula en yenes japoneses (JPY). Adicionalmente, el Dow Jones Industrial Average™ está disponible
en dólares canadienses (CAD) y en euros (EUR) previa solicitud.
Los tipos de cambio de WM/Refinitiv se calculan todos los días a las 4:00 PM, hora de Londres y son
utilizados para calcular el Dow Jones Industrial Average™ y la versión en JPY del mismo índice al cierre
de operaciones bursátiles. Estos niveles mid market son calculados por WM Company, con base en la
inf ormación proporcionada por Refinitiv y son publicadas en las páginas de Refinitiv WMRA.
Es posible que existan versiones adicionales de índices de moneda, de cobertura monetaria,
decrecientes, valor razonable y de control de riesgo. Considere que la mención de estas variantes de
índices puede no ser exhaustiva. Para obtener una lista de la variedad de índices disponibles, consulte la
sección S&P DJI Methodology & Regulatory Status Database
Para obtener información acerca del cálculo de las distintas variantes de los índices, consulte la
Metodología de las Matemáticas de los Índices de Renta Variable de S&P Dow Jones Indices.
Para mayor información acerca de las entradas necesarias para calcular ciertas categorías de índices,
incluyendo los decrecientes, de cobertura dinámica, valor razonable y de control de riesgo, consulte los
documentos de Parámetros disponibles en www.spdji.com
Múltiples Series Accionarias
Cada emisora está representada una sola vez a través de la serie accionaria listada. Para obtener más
inf ormación acerca del tratamiento de emisoras con múltiples series accionarias, consulte el inciso B de
la sección Múltiples Series Accionarias de la Metodología de las Políticas y Prácticas de los Índices de
Renta Variable de S&P Dow Jones Indices.
Otros ajustes
En los casos donde no se haya establecido un precio de mercado que permita excluir un componente, el
Comité de Índices podrá, a su entera discrecionalidad eliminarlo a un precio mínimo o igual a cero, en
reconocimiento de las dificultades enfrentadas por los inversionistas al negociar acciones de empresas
suspendidas o en bancarrota.
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Cálculo de los índices
Los cálculos de los índices siguen la Metodología de Divisor utilizada en todos los índices de renta
variable de S&P Dow Jones Indices.
Consulte el documento Metodología de las Matemáticas de los Índices de Renta Variable de S&P Dow
Jones Indices para obtener mas información acerca de la metodología del cálculo de los índices.
Fechas de referencia y disponibilidad del historial
La disponibilidad del historial del índice, así como sus fechas de referencia y valores iniciales se
muestran en la tabla a continuación:
Fecha de
lanzamiento
26/05/1896

Fecha de
primer valor
26/05/1896

Fecha de
referencia
26/05/1896

Valor inicial
40.94

Dow Jones Transportation Average™

26/10/1896

26/10/1896

26/10/1896

51.72

Dow Jones Utility Average™

02/01/1929

02/01/1929

02/01/1929

85.64

Dow Jones Composite Average™

02/01/1934

02/01/1934

39.57

Dow Jones High Yield Select 10 Index

27/08/2007

02/01/1934
31/10/1988A
29/12/2000B
31/12/1991C
15/03/2013D
31/12/1991C
15/03/2013D

31/10/1988

23.47

31/12/1991C
15/03/2013D
31/12/1991C
15/03/2013D

1000

27/09/2013

27/09/2013

31/12/2007

1000

27/09/2013

27/09/2013

31/12/2007

1000

27/09/2013

27/09/2013

31/12/2007

1000

Índice
Dow Jones Industrial Average™

Dow Jones Industrial Average Yield
Weighted
Dow Jones Industrial Average Equal
Weight Index
Dow Jones Industrial Average™ Hedged
JPY Leveraged 2X Index
Dow Jones Industrial Average™ Hedged
JPY Inverse Index
Dow Jones Industrial Average™ JPY
Hedged Index

08/12/2015
13/02/2017

1000

A

Rendimiento sobre el precio
Rendimiento total
C
Rendimiento sobre el precio y rendimiento total
D
Rendimiento total neto
B
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Datos del Índice
Cálculo por Tipo de Retorno
S&P Dow Jones Indices calcula diariamente múltiples tipos de retorno que varían según el tratamiento
del pago de dividendos regulares. S&P Dow Jones Indices define la clasificación de los dividendos
regulares pagados en efectivo para fines de cálculo de los índices con su marca.
•

Retorno por Precio (PR), se calcula sin hacer ajustes por el pago en efectivo de dividendos
regulares.

•

Retorno Total Bruto (TR), asume que los dividendos regulares pagados en efectivo son
reinvertidos en el índice al cierre de la fecha ex date, sin efectuar ajustes por tasas impositivas.

•

Retorno Total Neto (NTR), asume la reinversión de los dividendos regulares pagados en ef ectivo
al cierre de la f echa ex date, después de deducir las retenciones atribuibles a los impuestos
correspondientes.

En los casos donde los componentes de un índice determinado no paguen dividendos en ef ectivo en la
f echa ex date, el comportamiento del índice calculado b ajo cada uno de los esquemas en esta sección
descritos, será idéntico en los tres casos.
Para obtener una lista de todos los índices disponibles, consulte el archivo “Niveles Diarios del Índice”
(“.SDL”).
Consulte la Metodología de las Políticas y Prácticas de los Índices de Renta Variable de S&P Dow Jones
Indices para obtener mayor información acerca de la diferencia entre dividendos regulares y en efectivo,
así como del tratamiento fiscal aplicable al cálculo del retorno neto.
Consulte el documento Metodología de las Matemáticas de los Índices de Renta Variable de S&P Dow
Jones Indices para obtener mas información acerca del cálculo de los distintos tipos de retorno

S&P Dow Jones Indices: Metodología de la familia de índices Dow Jones Averages

10

Gobierno del índice
Comités de los Índices
Los índices Dow Jones Industrial Average, Dow Jones Transportation Average y Dow Jones Utility
Average se rigen por el Comité de la Familia de Índices Dow Jones Averages. Dicho Comité está
compuesto por tres representantes de S&P Dow Jones Indices y dos de The Wall Street Journal.
El Dow Jones High Yield Select 10 Index, Dow Jones Industrial Average Yield Weighted, Dow Jones
Industrial Average Equal Weight Index así como las versiones apalancada e inversa del Dow Jones
Industrial Average se rigen por el Americas Thematic and Strategy Index Committee. Todos los
miembros del Comité son profesionales de tiempo completo de S&P Dow Jones Indices.
Cada Comité se reúne regularmente. En cada reunión, el Comité del Índice revisa los eventos
corporativos pendientes que pueden afectar a los compontes del índice, las estadísticas que comparan la
composición del índice con el mercado, las empresas consideradas como candidatas para su
incorporación al índice, y cualquier evento significativo de mercado. Además, el Comité puede revisar las
normas del índice que incluyen las reglas de selección de componentes, el tratamiento de los dividendos,
el número de acciones u otras cuestiones.
S&P Dow Jones Indices considera la información sobre cambios en la constitución de sus índices y otros
asuntos relacionados como material y con impacto potencial en el mercado. Por lo anterior, todas las
deliberaciones del Comité de Índices son absolutamente confidenciales.
Los Comités de Índices de S&P Dow Jones Indices se reservan el derecho de hacer excepciones al
aplicar la metodología si surge la necesidad. En cualquier escenario donde el tratamiento difiera de las
reglas generales establecidas en este documento o documentos complementarios, los clientes recibirán
notif icación suficiente, siempre que sea posible.
Además de su gobierno diario de índices y mantenimiento de las metodologías, al menos una vez en
cualquier período de 12 meses, el Comité del Índice revisa esta metodología para garantizar que los
índices continúen alcanzando los objetivos establecidos, y que los datos y la metodología sigan siendo
ef ectivos. En ciertas instancias, S&P Dow Jones Indices puede emitir una consulta para conocer la
percepción de terceros.
Para mayor información sobre control de calidad y revisiones internas a la presente metodología,
consulte la Metodología de las Políticas y Prácticas de los Índices de Renta Variable de S&P Dow Jones
Indices.
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Política del índice
Anuncios
Todos los componentes del índice se valúan diariamente con el fin de obtener los datos necesarios para
calcular los niveles y rendimientos del mismo. Todos los eventos que afecten el cálculo diario del índice
se anuncian, con anticipación mediante el archivo de Eventos Corporativos del Índice (.SDE), que se
entrega a diario a todos los clientes. Todo manejo fuera de lo común de un evento corporativo o aviso d e
un evento con poca antelación podrá ser comunicado por correo electrónico a los clientes.
Los comunicados de prensa son publicados en nuestro sitio web, www.spdji.com, y son puestos a
disposición de las principales agencias de noticias.
Para mayor información consulte la sección de Anuncios de la Metodología de las Políticas y Prácticas
de los Índices de Renta Variable de S&P Dow Jones Indices
Archivos pro forma
Con excepción del Dow Jones Averages, S&P Dow Jones Indices proporciona archivos pro forma de los
componentes de cada índice, cada vez que el indicador se rebalancea. Por lo general, el archivo pro
f orma se proporciona diariamente, con anticipación a la f echa del rebalanceo, y contiene las
ponderaciones y el número de acciones correspondientes de todos los componentes del índice que se
harán ef ectivos en el próximo rebalanceo. En los casos donde el número de acciones del índice se
asignan en f unción de los precios previos a la f echa efectiva de rebalanceo, la ponderación real de cada
acción en la f echa de rebalanceo puede diferir debido a los movimientos del mercado.
Visite www.spdji.com para encontrar un calendario completo de rebalanceo y de la entrega de los
archivos pro forma.
Cronograma de días festivos
Los índices se calculan toda vez que el mercado de capitales de los EE.UU. se encuentre abierto y
operando.
Un cronograma completo de días festivos está disponible en el sitio web de S&P Dow Jones Indices,
www.spdji.com.
Cierres inesperados en Bolsa
Para obtener información sobre cierre de bolsa no programados, consulte la Metodología de las Políticas
y Prácticas de los Índices de Renta Variable de S&P Dow Jones Indices
Política de recálculo
Para obtener información sobre la política de recálculo, consulte la Metodología de las Políticas y
Prácticas de los Índices de Renta Variable de S&P Dow Jones Indices
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Cálculos en tiempo real
Los cálculos en tiempo real e intradía se ejecutan durante los horarios de negociación en Bolsa del
mercado de los EE.UU. para el caso de ciertos índices. Los índices en tiempo real no se vuelven a
recalcular.
Para mayor información sobre Cálculos y Alteraciones de Precios, Juicio de Expertos y Jerarquía de
Datos, consulte la Metodología de las Políticas y Prácticas de los Índices de Renta Variable de S&P Dow
Jones Indices
Información de Contacto
Por f avor envíe sus dudas y comentarios al siguiente correo electrónico: index_services@spglobal.com
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Difusión del índice
Los niveles de los índices están disponibles a través del sitio web de S&P Dow Jones Indices,
www.spdji.com, de los principales proveedores de cotizaciones (consulte los códigos a continuación),
numerosos sitios web orientados a la inversión y de diversos medios impresos y electrónicos.
Tickers
La siguiente tabla detalla los índices regidos por este documento. Todas las versiones que pudieran
existir de los índices aquí mencionados también son cubiertos por esta metodología. Para obtener una
lista de la variedad de índices disponibles, consulte la sección S&P DJI Methodology & Regulatory Status
Database
Índice (moneda de cálculo)
Dow Jones Industrial Average™ (USD)
Dow Jones Transportation Average™ (USD)
Dow Jones Utility Average™ (USD)
Dow Jones Composite Average™ (USD)
Dow Jones High Yield Select 10 Index (USD)
Dow Jones Industrial Average Yield Weighted (USD)

Dow Jones Industrial Average Equal Weight Index (USD)

Dow Jones Industrial Average™ Hedged JPY Leveraged
2X Index
Dow Jones Industrial Average™ Hedged JPY Inverse
Index
Dow Jones Industrial Average™ JPY Hedged Index

Tipo de rentabilidad
Rentabilidad del precio
Rentabilidad total
Rentabilidad del precio
Rentabilidad total
Rentabilidad del precio
Rentabilidad total
Rentabilidad del precio
Rentabilidad total
Rentabilidad del precio
Rentabilidad total
Rentabilidad del precio
Rentabilidad total
Rentabilidad total neto
Rentabilidad del precio
Rentabilidad total
Rentabilidad total neto
Rentabilidad del precio
Rentabilidad total
Rentabilidad del precio
Rentabilidad total
Rentabilidad del precio
Rentabilidad total

Bloomberg
DJI
DJITR
TRAN
DJTTR
UTIL
DJUTR
COMP
DJCTR
MUT
MUTR
DJIYW
DJIYWT
DJIYWN
DJIEW
DJIEWTR
DJIEWNT
R
DJIA2LJP
DJIA2LJT
DJIAIJP
DJIAIJT
DJIHJ
DJIHJT

RIC
.DJI
.DJITR
.DJT
.DJTTR
.DJU
.DJUTR
.DJA
.DJCTR
.MUT
.MUTR
.DJIYW
--.DJIEW
.DJIEWTR
.DJIEWNT
R
.DJIA2LJP
.DJIA2LJT
.DJIAIJP
.DJIAIJT
.DJIHJ
.DJIHJT

Datos del índice
El nivel diario de las componentes y datos del índice están disponibles previa suscripción.
Para mayor información sobre el producto, contacte a S&P Dow Jones Indices, a través de nuestro sitio
web, www.spdji.com/contact-us.
Sitio web
Para mayor información, visite el sitio web de S&P Dow Jones Indices, www.spdji.com.
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Exención de Responsabilidades de S&P Dow
Jones Indices
© 2021 S&P Dow Jones Indices LLC. Todos los derechos reservados. STANDARD & POOR’S, S&P,
S&P 500, S&P 500 LOW VOLATILITY INDEX, S&P 100, S&P COMPOSITE 1500, S&P MIDCAP 400,
S&P SMALLCAP 600, S&P GIVI, GLOBAL TITANS, DIVIDEND ARISTOCRATS, S&P TARGET DATE
INDICES, GICS, SPIVA, SPDR e INDEXOLOGY son marcas comerciales registradas de Standard &
Poor’s Financial Services LLC, una división de S&P Global (“S&P”). DOW JONES, DJ, DJIA y DOW
JONES INDUSTRIAL AVERAGE son marcas comerciales registradas de Dow Jones Trademark
Holdings LLC (“Dow Jones”). Estas marcas comerciales junto con otras se otorgaron en licencia a S&P
Dow Jones Indices LLC. Se prohíbe la redistribución o reproducción, total o parcial, sin el permiso por
escrito de S&P Dow Jones Indices LLC. Este documento no constituye una oferta de servicios en
jurisdicciones donde S&P Dow Jones Indices LLC, S&P, S&P Trucost Limited SAM (parte de S&P
Global), Dow Jones o sus respectivas afiliadas (en conjunto, “S&P Dow Jones Indices”) no cuentan con
las licencias necesarias. A excepción de determinados servicios de cálculo de índices habituales, toda la
inf ormación proporcionada por S&P Dow Jones Indices es impersonal y no está adaptada a las
necesidades de ninguna persona, entidad ni grupo de personas. S&P Dow Jones Indices recibe
compensación en relación con el otorgamiento de licencias de sus índices a terceros y la prestación de
servicios de cálculos habituales. El rendimiento pasado de un índice no es indicador o garantía de los
resultados en el futuro.
No es posible invertir directamente en un índice. La exposición a una clase de activos representada por
un índice podrá estar disponible a través de instrumentos pasibles de inversión en función de dicho
índice. S&P Dow Jones Indices no patrocina, avala, vende, promociona ni gestiona ningún fondo de
inversión ni otros medios de inversión ofrecidos por terceros que busquen ofrecer un retorno de inversión
en f unción del rendimiento de cualquier índice. S&P Dow Jones Indices no asegura que los productos de
inversiones basados en un índice harán un seguimiento exacto del rendimiento u ofrecerán retornos de
inversiones positivos. S&P Dow Jones Indices LLC no es una compañía asesora de inversiones, y S&P
Dow Jones Indices no realiza ninguna declaración respecto a la conveniencia de invertir en ninguno de
dichos fondos de inversión u otros vehículos de inversión. Las decisiones para invertir en alguno de
dichos fondos de inversión u otro vehículo de inversión no deberían tomarse en función de ninguna de
las declaraciones incluidas en el presente documento. Se aconseja a los posibles inversores que realicen
inversiones en dichos fondos u otros vehículos de inversión solo luego de haber tenido en cuenta
atentamente los riesgos asociados con la inversión en dichos fondos, tal como se detalla en un
memorando de oferta o documento similar, que el emisor del fondo de inversión u otro producto o
vehículo de inversión haya preparado o que se haya preparado en su nombre. S&P Dow Jones Indices
LLC no es un asesor de impuestos. Se debe consultar a un asesor de impuestos para evaluar el impacto
de los títulos valores exentos de impuestos en las carteras y las consecuencias impositivas de tomar
alguna decisión de inversión particular. La incorporación de un título valor a un índice no implica que
S&P Dow Jones Indices recomiende comprar, vender o mantener dicho título valor, ni se considera como
un consejo de inversión. Los precios de cierre para los índices de referencia de los Estados Unidos de
S&P Dow Jones Indices los calcula S&P Dow Jones Indices en función del precio de cierre de los
elementos constituyentes individuales del índice, según lo indique su bolsa de valores principal. S&P
Dow Jones Indices recibe los precios de cierre de uno de sus terceros proveedores y se verifican a
través de la comparación con los precios de un proveedor alternativo. Los proveedores reciben el precio
de cierre de las bolsas de valores principales. Los precios para un día en tiempo real se calculan de
f orma similar sin realizar una segunda verificación.
Estos materiales se elaboraron solo con fines informativos en función de la información disponible para el
público en general y de fuentes que se consideran confiables. Ningún contenido de estos materiales
(incluyendo los datos de los índices, calificaciones, análisis y datos relacionados con los créditos,
investigaciones, valoraciones, modelos, software u otra aplicación o producto de los mismos) o cualquier
parte de los mismos (“Contenido”) podrá modificarse, utilizarse para aplicar ingeniería inversa,
reproducirse ni distribuirse en ninguna forma ni medio, ni almacenarse en una base de datos o sistema
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de recuperación, sin la previa autorización por escrito de S&P Dow Jones Indices. El Contenido no
deberá utilizarse para ningún fin ilícito o no autorizado. S&P Dow Jones Indices y sus terceros
proveedores de datos y licenciantes (en conjunto, “Partes de S&P Dow Jones Indices”) no garantizan la
exactitud, completitud, oportunidad o disponibilidad del Contenido. Las Partes de S&P Dow Jones
Indices no serán responsables de ningún error u omisión, independientemente de su causa, con respecto
a los resultados obtenidos a partir del uso del Contenido. EL CONTENIDO SE PROPORCIONA “TAL
CUAL ESTÁ”. LAS PARTES DE S&P DOW JONES INDICES SE EXIMEN DE TODAS Y CADA UNA DE
LAS GARANTÍAS EXPLÍCITAS O IMPLÍCITAS, QUE INCLUYEN, A TÍTULO ENUNCIATIVO PERO NO
LIMITATIVO, LAS GARANTÍAS DE COMERCIABILIDAD O IDONEIDAD PARA UN FIN O USO
ESPECÍFICOS, O LAS GARANTÍAS REFERENTES A QUE EL CONTENIDO NO CONTIENE FALLAS,
ERRORES O DEFECTOS DE SOFTWARE, QUE EL FUNCIONAMIENTO DEL CONTENIDO SERÁ
ININTERRUMPIDO O QUE EL CONTENIDO FUNCIONARÁ CON CUALQUIER CONFIGURACIÓN DE
SOFTWARE O HARDWARE. En ningún caso las Partes de S&P Dow Jones Indices serán responsables
respecto a ninguna parte por los daños y perjuicios directos, indirectos, incidentales, ejemplares,
compensatorios, punitivos, especiales, o emergentes, costos, gastos, honorarios legales o pérdidas
(incluidos a título enunciativo, pero no limitativo, las pérdidas de ingresos o utilidades y costos de
oportunidad) en relación con cualquier uso del Contenido, incluso si se hubiere advertido de la
posibilidad de dichos daños y perjuicios.
S&P Global mantiene determinadas actividades de sus diferentes divisiones y unidades de negocios
separadas unas de otras con el fin de preservar la independencia y objetividad de sus actividades
respectivas. En consecuencia, determinadas divisiones y unidades de negocio de S&P Global pueden
contar con información que no está disponible para otras unidades de negocio. S&P Global estableció
políticas y procedimientos para mantener la confidencialidad de determinada información no pública que
se recibe en relación con cada proceso analítico.
Adicionalmente, S&P Dow Jones Indices ofrece una amplia gama de servicios a, o en relación con
muchas organizaciones, entre ellas emisores de títulos valores, asesores de inversión, corredores e
intermediarios, bancos de inversión, otras instituciones financieras e intermediarios financieros y, en
consecuencia, puede recibir honorarios u otras prestaciones económicas de dichas organizaciones, que
incluyen las organizaciones cuyos valores o servicios pueda recomendar, calificar, incluir en carteras
modelo, evaluar o abordar de algún otro modo.
Global Industry Classification Standard (GICS®) fue desarrollado y es de propiedad exclusiva y marca
comercial de S&P y MSCI. Ni MSCI, S&P ni ninguna otra parte involucrada en la realización y
compilación de alguna de las clasificaciones GICS otorgan ninguna garantía ni realizan ninguna
declaración, expresas o implícitas, respecto de tal estándar o clasificación (o de los resultados obtenidos
mediante el uso de los mismos), y todas dichas partes por el presente se eximen expresamente de todas
las garantías de originalidad, exactitud, completitud, comerciabilidad o idoneidad para un propósito
específico respecto de cualquiera de dichos estándares o clasificaciones. Sin perjuicio de lo que
antecede, en ningún caso MSCI, S&P, ninguna de sus afiliadas ni ningún tercero que participen en la
realización o compilación de alguna de las clasificaciones GICS asumirán ninguna responsabilidad por
los daños y perjuicios directos, indirectos, especiales, punitivos, emergentes o de otro tipo (incluidas las
pérdidas de utilidades), incluso si se hubiese advertido de la posibilidad de dichos daños y perjuicios.
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