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S&P Dow Jones Indices emite el siguiente recordatorio de  
cambios a la Metodología de los S&P/BMV Indices 
 
CIUDAD DE MEXICO, Agosto 22, 2017: S&P Dow Jones Indices (“S&P DJI”) emite el día de hoy un 
recordatorio de los próximos cambios a los S&P/BMV Indices. Algunos de los cambios mencionados 
en este aviso ya han sido anunciados en comunicados de prensa los días 26 de Abril y 25 de Mayo de 
2017. La siguiente tabla describe los índices impactados por los cambios a la metodología y las fechas 
en que se harán efectivos: 
 

Cambio Fecha 

Efectiva 

Metodología Vigente Nueva Metodología 

Cálculo de Retorno 
Total: 
 
S&P/BMV Total 
Return Indices 

01/09/2017 El càlculo de retorno total de 
los índices de la BMV sigue la 
metodología estándar de la 
BMV. 
 

El cálculo de Retorno Total de 
los índices S&P/BMV sigue los 
procedimientos estándar de S&P 
Dow Jones Indices. 

Tratamiento de 
Eventos Corporativos: 

 S&P/BMV IPC 
CompMx 

 S&P/BMV China 
SX20 

 S&P/BMV Mexico-
Brazil 

 S&P/BMV Brazil 15 

18/09/2017 El cálculo de los índices se 
sujeta al esquema de 
Ponderacion por Capitalización 
Modificada de Mercado. Los 
cambios intra rebalanceo al 
número de acciones en 
circulación de los componentes 
o a los Factores de Acciones 
Flotantes (IWF, por sus siglas 
en inglés) no impactan el peso 
de los componentes y no 
ocasionan ajustes en el divisor. 

Los índices replican el 
tratamieno de eventos 
corporativos del esquema de 
Capitalizacion de Mercado 
ajustado por Flotación de 
S&PDJI. Los cambios 
intrarebalanceo al número de 
acciones de los componentes o 
a los Factores de Acciones 
Flotantes (IWF, por sus siglas en 
inglés) tendrán un impacto en la 
Capitalización Total de Mercado 
de los Índices y ocasionarán un 
ajuste al divisor.  

Factores de Acciones 
Flotantes: 
 
S&P/BMV Indices 

18/09/2017 Los índices adoptaban la 
metodología de redondeo de 
factores de flotación de la BMV. 
Los Factores de Acciones 
Flotantes superiores al 15% se 
redondean al bloque de 5% 
siguiente. Si los Factores de 
Acciones Flotantes eran 
mayores al 12% pero menores 
al 15%, se mantenían sin 
cambios. Si los Factores de  
Acciones Flotantes eran 
menores al 12%, adoptaban un 
valor de 0%, salvo en los casos 
en los que el valor por 
capitalización de mercado  
ajustado por flotación fuera de 
al menos 10,000 millones de  

Los Factores de Acciones 
Flotantes se redondearán al 
entero porcentual más cercano 
para representar mejor la 
capitalización de mercado 
ajustada por flotación de cada 
serie accionaria. 
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Cambio Fecha Efectiva Metodología Vigente Nueva Metodología 

  pesos, donde se tomaba el 
factor de acciones flotantes 
original.   

 

Acciones en 
Circulación: 
 
S&P/BMV Indices 

18/09/2017 Los índices adoptaban la 

Metodología de la BMV para el 

cálculo del número de acciones 

de los componentes del índice. 

El número acciones de una serie 

accionaria dada corresponde al 

número de acciones usado por 

S&P DJI.  

Selecciñon de 
Componentes y 
Ponderación por Valor 
de Capitalización de 
Mercado ajustado por 
Flotación:  

 S&P/BMV China 
SX20 

 S&P/BMV Mexico-
Brazil 

 S&P/BMV Brazil 15 

18/09/2017 Los índices tomaban el Valor 

Total por Capitalización de 

Mercado para fines de  

selección y ponderación de 

componentes. La BMV 

asignadba un Factor de  

Acciones Flotantes de 1.00 a 

todas las series accionarias 

negociadas en Bolsas 

extranjeras. 

 

Los índices aplicarán al proceso 

de selección y ponderación de 

componentes la metodología de 

cálculo del Ajuste por Flotación 

de SPDJI únicamente a las 

series accionarias negociadas 

en Bolsas extranjeras. Los 

resultados del próximo 

rebalanceo serán anunciados el 

1 de Septiembre de 2017 con la 

intención de comunicar con 

mayor anticipación este cambio 

a la metodología. 

Factor de Ponderaciòn 
Adicional (AWF, por 
sus siglas en inglés): 

 S&P/BMV Bursa 
Optimo 

 S&P/BMV Fibras 

 S&P/BMV IPC 
CompMx 

 S&P/BMV IPC 
LargeCap 

 S&P/BMV IPC 
MidCap 

 S&P/BMV IPC 
SmallCap 

18/09/2017  Los índices que se rebalancean 

fuera del proceso de 

reconstitución del 18 de 

Septiembre de 2017 aplicarán 

un AWF a sus componentes 

para neutralizar los cambios en 

el número de acciones y en los 

IWF con la intención de 

mantener constante su número 

de acciones en el índice.  

 

 

 
Para mayor información, visite nuestro Web site 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. Con 
más de 1,000,000 de índices y más de 130 años de experiencia construyendo soluciones de 
inversión innovadoras y transparentes, S&P Dow Jones Indices define la forma que los 
inversionistas miden e invierten en los mercados financieros.  

 

http://www.spdji.com/
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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 

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

