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Fechas Efectivas para la implementación de los 
resultados del Rebalanceo del S&P/BMV IPC 
correspondiente a Marzo de 2020 

CIUDAD DE MÉXICO, MARZO 31, 2020: S&P Dow Jones Indices (“S&P DJI”) ha concluido una 
consulta dirigida a miembros de la comunidad inversionista sobre la propuesta de nuevas fechas 
efectivas para los rebalanceos correspondientes al mes de Marzo de 2020 y que fueran recientemente 
aplazados.1  

Como fuera anteriormente anunciado, los rebalanceos de la mayoría de los índices de renta variable 
de S&P Dow Jones programados para ser efectivos antes de la apertura de mercado del Lunes 23 de 
Marzo de 2020 y del Miércoles 1 de Abril de 2020 han sido aplazados2. 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 caracterizado por interrupciones en todos los circuitos de negociaciones bursátiles 
y suspensión de operaciones. 

Con respecto al S&P/BMV IPC, S&P DJI ha decidido implementar los resultados del rebalanceo 
pospuesto en el mes de Marzo antes de la apertura de mercado del Lunes 27 de Abril de 2020.  La 
fecha de referencia para fines de rebalanceo continua siendo el último día hábil de Enero. Los archivos 
pro-forma, así como el anuncio de los resultados finales del rebalanceo serán distribuidos después del 
cierre de mercado del Miércoles 8 de Abril de 2020 

Para más información acerca de S&P Dow Jones Indices, visite www.spdji.com. 

  

                                                      
1 La Consulta sobre el Aplazamiento de la Fecha Efectiva de los Rebalanceos de Marzo de 2020 de S&P Dow Jones Indices se encuentra 

disponible aquí.  
2 Consulte el repositorio de Información Importante sobre el Rebalanceo de los Ìndices de S&P Dow Jones del mes de Marzo de 2020 aquí  

Consulte el Client Resource Center para obtener más información acerca de los Rebalanceos de Marzo de 2020 que fueron aplazados.  

http://www.spdji.com/
https://us.spindices.com/documents/indexnews/announcements/20200323-1113359/1113359_spdjiconsultationoneffectivedatesforpostponedmarch2020rebalancings3.23.2020.pdf?force_download=true
https://us.spindices.com/client-services/current-transitions
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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 
índices 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. 
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