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Modificación a la Metodología de los Índices 
S&P/BMV de Renta Variable 

CIUDAD DE MEXICO, DECEMBER 10, 2020:  S&P Dow Jones Indices (“S&P DJI”) anuncia la 
siguiente modificación en la Metodología de los S&P/BMV Indices.  

Con la intención de aclarar el tratamiento aplicado a las escisiones corporativas en los índices S&P / 
BMV de Renta Variable, se efectuará el cambio a continuación:  

 Metodología 

Cambio Anterior Actualización 

Tratamiento de 

Escisiones: 

 
Todos los Índices 

S&P/BMV de Renta 

Variable  

La compañía escindida se agrega a todos los 

índices donde la entidad primigenia sea un 

constituyente activo. La adición es efectiva al 
cierre de mercado del día anterior a la fecha 

Ex-Date, tomando para tales fines un precio 

igual a “cero”. No se realiza ningún cambio en 

el divisor. La compañía escindida tendrá los 

mismos atributos que los de la entidad 

primigenia en el momento de la adición.  

Para más información, consulte la 

Metodología de las Políticas y Prácticas de los 

Indices de Renta Variable de &P Dow Jones 

Indices. 

 

 

 

Escisiones. Con excepción de los índices 

listados a continuación, las compañías 

escindidas se agregan a todos los índices 
donde la entidad primigenia sea un 

constituyente activo. La adición es efectiva al 

cierre de mercado del día anterior a la fecha 

Ex-Date, tomando para tales fines un precio 

igual a “cero”. No se realiza ningún cambio en 

el divisor. La compañía escindida tendrá los 

mismos atributos que los de la entidad 

primigenia en el momento de la adición. La 

compañía escindida permanece en el índice 

y es evaluada para considerar su 

continuidad como miembro del índice en la 

reconstitución subsecuente. 

 

Para el caso de los índices listados a 

continuación, la compañía escindida es 

agregada al  
La compañía escindida se agrega al índice a 

precio “cero” y se remueve del índice 

después del primer día de negociación 

regular en bolsa, considerando que la 

eliminación del índice se anuncia con al 

menos dos días de anticipación a la fecha 

de la exclusión: 

• S&P/BMV Bursa Optimo  

• S&P/BMV Rentable 

• S&P/BMV Ingenius  

• S&P/BMV IPC de Calidad, Valor y 

Crecimiento 

• S&P/BMV Índices Unifactoriales 

• S&P/BMV Single Factor Indices 

• S&P/BMV Single Factor Indices Versiones 

Ponderadas 

• S&P/BMV Total Mexico ESG 

El citado cambio será efectivo el Lunes 14 de Diciembre de 2020. 
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Tenga en cuenta que la Metodología los S&P/BMV Indices publicada en el sitio Web de S&P DJI está 
siendo actualizada para reflejar este cambio. 

Para más información, visite nuestro sitio web www.spdji.com. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ACERCA DE S&P DOW JONES INDICES 

S&P Dow Jones Indices es el mayor centro mundial de ideas, datos e investigación basadas en 
índices. Es, además, la cuna de emblemáticos indicadores del mercado, como el S&P 500® y el Dow 
Jones Industrial Average®. Existen más activos invertidos en productos vinculados a nuestros índices 
que en los productos de cualquier otro proveedor en el mundo. Desde que Charles Dow creó el primer 
índice en 1884, S&P DJI se ha dedicado a la innovación y desarrollo de índices dentro de diversas 
clases de activos, ayudando a definir la manera en que los inversionistas miden los mercados y operan 
en ellos.  

S&P Dow Jones Indices es una subsidiaria de S&P Global (NYSE: SPGI), que proporciona la 
información fundamental que personas, empresas y gobiernos necesitan para tomar decisiones con 
confianza. Para más información, visite www.spdji.com. 

PARA MAYOR INFORMACIÓN: 

S&P Dow Jones Indices 
index_services@spglobal.com 

 

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

