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S&P/BMV Indices Resultados de la Consulta sobre la 
elegibilidad de las FIBRAS 
CIUDAD DE MEXICO, DICIEMBRE 8, 2017: S&P Dow Jones Indices ha iniciado una consulta dirigida 
a miembros de la comunidad inversionista sobre cambios potenciales a la Metodología de los Índices 
S&P/BMV. El lanzamiento de la citada consulta daba respuesta a los recientes cambios regulatorios 
que impactan la inclusión de los Fideicomisos de Inversión y Bienes Raíces, (FIBRAS) en los índices 
utilizados con propósitos de inversión por fondos de pensiones en México.  

S&P Dow Jones Indices no implementará ningún cambio a los criterios de elegibilidad de los índices de 
renta variable en esta ocasión. Consulte la Metodología de los S&P/BMV Índices en nuestro Web site 
www.spdji.com para conocer a detalle los criterios de elegibilidad de  cada uno de los índices de renta 
variable. 

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

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 
indices 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.spdji.com. 

PARA MAYOR INFORMACION: 

S&P Dow Jones Indices 
index_services@spglobal.com 
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