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Aclaraciones a la Metodología de las Matemáticas de 
los Índices de S&P Dow Jones Indices 

NEW YORK, DICIEMBRE 3, 2021: S&P Dow Jones Indices (“S&P DJI”) anuncia aclaraciones 
aplicables a ciertos cálculos documentados en la Metodología de las Matemáticas de los Índices de 
S&P Dow Jones. 

Para brindar más claridad y transparencia, S&P DJI está agregando detalles adicionales a las 
descripciones y definiciones utilizadas en los cálculos enumerados en la tabla a continuación. Tenga 
en cuenta que no se están realizando cambios reales en los cálculos matemáticos. Más bien, se trata 
de aclaraciones destinadas únicamente a proporcionar más detalles sobre los procedimientos 
actuales. 

Cálculo Descripción de la Aclaración 
Cálculos de Rendimiento por Precio, 
Retorno Total y Retorno Total Neto  

Aclaración sobre el cálculo del Retorno Total según el nivel del índice 
de rendimiento por precio y el dividendo del índice. 

Ajuste Post Ex-date de Dividendos 
Nueva sección: Pasos para calcular el ajuste de puntos dividendo del 
índice y cómo incorporar este valor en el índice de dividendos 

Indices de Retorno Total ajustados al 
Crédito al Franqueo 

Cálculo del nivel de índice para índices de rentabilidad total ajustados al 
crédito al franqueo. 

Índices de Monedas y de Conertura 
de Monedas 

Variables del cálculo de los índices con cobertura de divisas de S&P 
Dow Jones Indices. 

Índices ponderados por rendimiento  
Determinación del peso de los componentes y del retorno para índices 
rebalanceados diariamente y con otras periodicidades. 

Tenga en cuenta que la Metodología publicada en el sitio web de S&P DJI se está actualizando para 
reflejar estos cambios. 

Para mayor información acerca de S&P Dow Jones Indices, visite nuestro sitio web 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 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.spdji.com. 
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