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S&P Dow Jones Indices anuncia el aplazamiento de 
los Resultados del Cambio de Muestra del S&P/BMV 
IPC 

CIUDAD DE MEXICO, MARZO 13, 2020: S&P Dow Jones Indices (“S&P DJI”) aplaza el anuncio de 
los resultados del cambio de muestra semestral del S&P/BMV IPC y que fueran antecedidos por los 
resultados preliminares del pasado Viernes 6 de Marzo, bajo la premisa de ser efectivos antes del 
inicio de operaciones del Lunes 23 de Marzo de 2020 

Después de valorar detenidamente la mejor vía de apoyar a nuestros clientes y cumplir con el ejercicio 
de Gobierno de nuestros indicadores, S&P DJI ha tomado la decisión del aplazamiento durante este 
periodo de extrema volatilidad en los mercados globales caracterizado por interrupciones en todos los 
circuitos de negociaciones bursátiles y suspensión de operaciones. 

En los siguientes días, serán dados a conocer mayores detalles sobre la nueva fecha de 
implementación de los cambios atribuibles al rebalanceo. Las modificaciones que como resultado de 
esta decisión de hagan en la programación de los rebalanceos serán formalizadas en el Calendario de 
Rebalanceo  

S&P DJI se mantendrá en continuo monitoreo del mercado y emitirá pautas sobre el tratamiento que 
corresponda tan pronto como sea posible. 

Para mayor información, visite nuestro Web site 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 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. 
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