
 
 

 
S&P Dow Jones Indices y la Bolsa Mexicana de 
Valores, lanzarán un nuevo índice ESG para 
reemplazar el S&P/BMV IPC Sustentable. 
  
 
CIUDAD DE MÉXICO, 4 DE MARZO DE 2020: S&P Dow Jones Indices (“S&P DJI”) y la Bolsa 
Mexicana de Valores (“BMV”) anunciaron hoy que lanzarán un nuevo índice ESG para el 
mercado mexicano a principios de abril que dotará a la comunidad de inversionistas locales e 
internacionales, con un nuevo indicador basado en principios globales de ESG. 
 
Como resultado de lo anterior, a partir del lunes 23 de marzo de 2020, “S&P DJI” dejará de 
calcular y realizar el rebalanceo del índice S&P/BMV IPC Sustentable. En las siguientes 
semanas, se enviará un comunicado incluyendo más información sobre el nuevo índice.  
 
Anteriormente, se informó que “S&P DJI”, en asociación con SAM (una división de S&P Global), 
uno de los líderes mundiales en inversión e investigación sustentable, se convirtió desde el año 
pasado, en el proveedor oficial de evaluaciones para los índices ESG de S&P/BMV. 
 

En caso de tener preguntas acerca del presente aviso, puede contactar a: 

Index_Services@spglobal.com 

 

ACERCA DE S&P DOW JONES INDICES 

S&P Dow Jones Indices es la mayor fuente global de ideas, datos e investigación esenciales 
con base 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 subsidiaria de S&P Global (NYSE: SPGI), que proporciona la 
información fundamental que personas, empresas y gobiernos necesitan para tomar decisiones 
con confianza. Para más información, visite www.espanol.spindices.com/  

Acerca de BMV 

La Bolsa Mexicana de Valores con 125 años de experiencia, integra un grupo de empresas 
líderes en México, que ofrecen servicios en los mercados de capitales, derivados y deuda, así 
como, servicios de post-trade, productos de información y valor agregado. bmv.com.mx 
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S&P Dow Jones Indices 
Ray McConville 
Communications Manager, Americas 
+1 (212) 438 1678 
raymond.mcconville@spglobal.com  
 

La Bolsa Mexicana de Valores 

Ruben Perera 

+52 (55) 5342-9950 

rperera@grupobmv.com.mx 
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