
ANUNCIO DEL ÍNDICE 
 
 
 
 
 
 

 
 

Resultados de la Consulta sobre la Metodología del 
Ajuste por Flotación de los índices S&P/BMV de 
Renta Variable 
CIUDAD DE MEXICO, NOVIEMBRE 10, 2017: S&P Dow Jones Indices ha dirigido una consulta a 
miembros de la comunidad inversionista acerca de cambios potenciales a los Índices S&P/BMV de 
Renta Variable.  

Entrando en vigor con el rebalanceo de Septiembre de 2018, los Índices S&P/BMV de Renta Variable 
emplearán la Metodología del Ajuste por Flotación de S&P Dow Jones Indices. La información arrojada 
por la revisión del factor por flotación de 2018 será usada con fines de selección de componentes para 
todos los índices S&P/BMV de Renta Variable, comenzando con aquellos que estén sujetos a un 
cambio de muestra en Septiembre de 2018. La siguiente tabla muestra el detalle de la implementación 
de este cambio hacia el rebalanceo de Septiembre de 2018. 

Fecha Evento 
Septiembre 7, 2018 S&P Dow Jones Indices difundirá la información arrojada por la revisión al factor de 

flotación de 2018 para los S&P/BMV Indices. Los resultados del cambio de muestra 
del S&P/BMV IPC serán anunciados después del cierre de mercado. 

Septiembre 14, 2018 Los resultados del rebalanceo para el resto de los S&P/BMV Indices serán anunciados 
después del cierre de mercado. 

Septiembre 24, 2018 Los cambios derivados del rebalanceo serán efectivos antes de la apertura de 
mercado. 

Nótese que la metodología publicada en el Web site de S&P Dow Jones Indices (www.spdji.com) está 
siendo actualizada para reflejar este cambio. 

Para mayor información sobre S&P Dow Jones Indices, visite  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 el hogar de más de 1.000.000 de 
índices, cubriendo todo el espectro de clases de activos, que ha definido la forma en que los 
inversionistas parametrizan y negocian en los mercados. 

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 MÁS INFORMACIÓN: 
S&P Dow Jones Indices 
index_services@spglobal.com 
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