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Introducción 

Descripción 

Este documento cubre las expresiones matemáticas de los índices de Renta Fija, así como la forma en 
que se gestionan los flujos por cupones devengados y como se realizan los ajustes a los índices en 
cuestión. Para obtener detalles específicos acerca de un índice en particular, consulte la metodología 
correspondiente en nuestro Web site www.spglobal.com/spdji/.    

 

Distintas Clases de Índices 

La mayoría de los índices de Renta Fija de S&P Dow Jones son ponderados por valor de mercado, es 
decir, el peso de cada bono en el índice es proporcional a su valor de mercado. En ocasiones, la 
metodología de un índice podría imponer ciertos umbrales (capping rules) para limitar la participación de 
un bono en el mismo. El uso de un Factor de Ponderación Adicional (AWF, por sus siglas en inglés) se 
encarga de hacer los ajustes necesarios al valor de mercado de los componentes del índice para 
satisfacer las reglas establecidas en la metodología. 
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Cálculos del Índice 

Valores diarios del Índice 

Los valores del índice se calculan diariamente aplicando el retorno vigente del índice al nivel del día 
anterior, según la siguiente formula: 
 

TRIVt  =  TRIVt-1 * (1 + IndexTRt) (1) 
 
PRIVt  =  PRIVt-1 * (1 + IndexPRt (2) 
 
IRIVt   =  IRIVt-1 * (1 + IndexIRt) (3) 

 
dónde:  

TRIVt =  Retorno Total del Índice en el día t. 

PRIVt =  Retorno por Precio del Índice en el día t. 

IRIVt =  Rendimiento por Intereses en el dia t. 

IndexTRt =  Índice de Retorno Total en el día t. 

IndexPRt =  Índice de Retorno por Precio en el día t. 

IndexIRt =  Índice de Retorno de Intereses en el día t. 

Rendimientos Diarios del Índice 

Los rendimientos individuales de los componentes del índice se agregan en una sola cifra para calcular 
el retorno del índice. Para un día determinado, el rendimiento total, los intereses ganados y el retorno por 
precio de un índice es igual al promedio ponderado de los rendimientos de los valores que lo constituyen. 
La contribución de cada bono en el índice al rendimiento del mismo es igual a su peso relativo respecto 
al conjunto de valores que lo integran al día de cotización en bolsa anterior (ajustado por pre pagos al 
principal, etc). Cada valor denominado en moneda extranjera tiene un rendimiento atribuible al 
desempeño de la divisa del índice así como a su retorno por precio y por retorno de intereses. Las 
fórmulas correspondientes a los cálculos son la siguientes: 

 
IndexTRt =  ∑i PesodelBonoi,t-1 * tri,t      (4) 
 
IndexPRt =  ∑i PesodelBonoi,t-1 * pri,t     (5) 
 
IndexIRt =  ∑i PesodelBonoi,t-1 * iri,t      (6) 

 
dónde:  

IndexTRt =  Índice de Retorno Total en el día t. 

IndexPRt =  Índice de Retorno por Precio en el día t. 

IndexIRt =  Índice de Retorno de Intereses en el día t. 

tri,t =  Retorno Total del Bono i en el día t (iri,t + pri,t). 

pri,t =  Retorno por Precio del Bono i en el día t. 

iri,t =  Retorno por devengo de intereses de Bono i en el día t. 
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PonderaciondelBonoi,t-1=  Valor de Mercado Ajustado del Bono i al cierre del día t-1. 

Retorno Total 

El retorno total, TR, de un valor determinado en el día t es la suma del rendimiento sobre el precio por 
variaciones de mercado más la acumulación de intereses y variaciones cambiarias en el día t: 
 

TRt  =  IRt + PRt (7) 
 
dónde: 

IRt    =  Rendimiento por Intereses en el día t. 

PRt   =  Retorno por Precio en el día t. 
 
El rendimiento sobre el precio cuantifica el retorno atribuible al cambio en el precio de mercado del valor. 
El retorno por devengo de intereses (o pago de cupón) se refiere a los intereses ganados por ese título. 
En el caso de los bonos cupón cero, la revaloración del título por intereses devengados se reporta como 
rendimiento por precio. 

Retorno de Intereses 

La fórmula para el cálculo de rendimiento de intereses de un componente en particular en el día t es 
como sigue: 
 

IRt  =  (AIt − AIt-1 + Cpnt)  ∕  PrecioSuciot-1 (8) 
 
dónde: 

IRt =  Rendimiento por Intereses en el día t. 

AIt =  Devengo de Intereses, hasta e incluyendo el día t.  

PrecioSuciot-1=  Precio Sucio del Bono en el día t-1.1 

Cpnt =  Cupón pagado en el día t. 

*Para el caso de los valores negociados durante el período ex dividendo, el reconocimiento del cupón se 
hace en la fecha ex dividendo. Los valores en incumplimiento no devengan intereses. 
 
Retorno de Intereses (Préstamos) 
 
En la siguiente fórmula, el término PAR debe tratarse como el producto (AWF*PAR). El cálculo del 
retorno de intereses de un índice de precios en el día t es el siguiente: 
 

( )
Beg

tt
t

MV

360/R*PAR
IR =

      (9) 
dónde: 

IRt       =  Retorno de intereses en el día t. 

PARt    =  Valor Par o Nominal del índice de préstamos al último rebalanceo semanal, ajustado por 
pre-pagos al principal, etc., hasta e incluyendo el día t 

Rt         =  Tasa de interés en el día t. 

MVBeg  =  Valor de Mercado, al inicio del día t. 

 
1
 El Precio Sucio de un Bono se define como la suma del precio de negociación más el devengo de intereses acumulados por el 
valor pero aun no pagados al titular. El Precio Limpio es el precio de negociación sin la integración de los intereses acumulados a 

la fecha de valuación. 
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Índice de Tasas de Interés 
 
Un índice de tasas de interés se determina por el spread promedio ponderado respecto a 
LIBOR/SOFR/EURIBOR/SONIA  

Retorno por Precio  

El Rendimiento por Precio del componente de un índice en el día t se calcula con la siguiente fórmula: 
  

PRt  =  (PrecioLimpiot − PrecioLimpiot-1 – Retorno FX)  ∕  PrecioSuciot-1 (10) 
 
dónde: 

PRt =  Retorno por Precio del Bono en el dia t. 

PrecioLimpiot =  Precio de negociación del Bono sin los intereses devengados en el día t.  

PrecioSuciot-1=  Precio de negociación del Bono con la acumulación de intereses devengados en        
el día t-1. 

Retorno por Precio (Préstamos) 

El Rendimiento por Precio del componente de un índice en el día t se calcula con la siguiente fórmula: 
 

Beg

1t
t

1tt
t

t
MV

100

PRP

100

PP
PAR

PR

−− −
+







 −


=

Prin

    (11) 

 
dónde:  

PRt      =  Retorno por Precio en el día t. 

PARt    =  Valor Par o Nominal del índice de préstamos al último rebalanceo semanal, ajustado por 
pre-pagos al principal, etc., hasta e incluyendo el día t 

Pt         =  Precio del Préstamo en el día t. 

Pt-1       =  Precio del Préstamo el día anterior. 

Print     =  Prepagos al Principal, etc., el día t. 

MVBeg  =  Valor de Mercado, al inicio del día t.  

RP       =  Precio de Redención. 
 
Nótese que la fórmula para el cálculo del Retorno por Precio (11) se compone de dos términos. El 
numerador del primer término ubicado en la izquierda de la expresión, representa el rendimiento no 
realizado debido a variaciones en el precio, mientras que el segundo término (a la derecha) representa el 
rendimiento realizado debido a la liquidación de prepagos al principal implícitos en el Precio de 
Redención (el cual puede diferir del Valor Nominal), en lugar del precio de cierre del día. 
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Rendimiento sin Cobertura 

El Rendimiento Total sin Cobertura se calcula a partir de la conversión del retorno de los componentes 
del índice de la moneda local a la divisa del índice. La expresión matemática para calcular el rendimiento 
diario sin cobertura de un valor es una ecuación del desempeño en la moneda local y del retorno en 
términos de la moneda del índice. 
  

𝑇𝑅𝑈𝐻,𝑡 = (1 + 𝑅𝐿,𝑡)∗ (1 +
𝐹𝑋𝑡−𝐹𝑋𝑡−1

𝐹𝑋𝑡−1
) − 1  (12) 

 
dónde: 

TRUH,t =  Rendimiento Total sin cobertura el día t. 

RL,t  =  Retorno Total de la moneda local en día t.  

FXt       =  Tipo de Cambio spot el día t.  

FXt-1     =  Tipo de Cambio spot el día t-1.  

Rendimiento Cubierto 

El Rendimiento Total Cubierto mide el retorno de la cobertura del riesgo cambiario al contratar un forward  
de divisas a un mes. El rendimiento cubierto es el equivalente mensual del retorno del índice subyacente. 
 
La fórmula para el cálculo del retorno cubierto se muestra a continuación: 
  

𝐻𝑒𝑑𝑔𝑒𝑑𝑀𝑇𝐷𝑡 = 𝐻𝑡 + 𝐻𝑡 ∗ ( 𝑆0

𝐹0,30
−

𝑆𝑡

𝐹𝑡,30−𝑡
) + (1 + 𝐵𝑎𝑠𝑒𝑀𝑇𝐷𝑡 −  𝐻𝑡) ∗

𝑆0

𝑆𝑡
                           (13) 

 

𝑇𝑅𝐻,𝑡 = (
𝐻𝑒𝑑𝑔𝑒𝑑𝑀𝑇𝐷𝑡

  𝐻𝑒𝑑𝑔𝑒𝑑𝑀𝑇𝐷𝑡−1
) − 1  (14) 

 
dónde: 

TRH,t =  Rendimiento Total Cubierto el día t. 

HedgedMTDt  =    Retorno cubierto de un mes a la fecha del día t 

BaseMTDt =  Retorno de un mes a la fecha en la moneda local del índice el día t 

St =  Tipo de cambio spot el día t.  

F0,30 =  Tipo de cambio Forward en la fecha de rebalanceo, 0, con 30 dias por vencer en 
el contrato de cobertura, asumiendo una convención de 30/360 días para los 
cálculos 

Fi,30-t =  Tipo de cambio Forward interpolado en el día t don 30-t días por vencer en el  
contrato de cobertura 

H t =  Tamaño de la cobertura en el día t.  

Tamaño de la Cobertura  

El tamaño de la cobertura se determina usando el rendimiento ponderado del índice de los archivos 
proforma en el día de rebalanceo. Asumiendo que el rendimiento es una aproximación anual, el tamaño 
del rendimiento mensual es una proyección del retorno mensual del índice expresado en moneda local. 
El tamaño de la cobertura usado para el día t, calculado sobre la base de un Mes a la Fecha (MTD) se 
def ine por Ht. 
 
 

Hedge Size  =  (1 + yield / 2)1/6 (15) 
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𝐻𝑡 = 𝐻𝑒𝑑𝑔𝑒𝑆𝑖𝑧𝑒 𝑡/30                 
(16) 

 

Valor de Mercado 

La representación en el índice del valor de mercado del Bono al cierre del día t es la siguiente formula:  
 

t
tt

tt FX
AIP

PARMV *
100

)( +
=

 

(17)

 
   
El ajuste al valor de mercado se aplica de la siguiente manera: 
 

AMVt  =  AWF * MVt  (18) 
 
dónde: 

MVt    =  Valor de Mercado del Bono en el día t. 

AMVt =  Valor de Mercado Ajustado del Bono en el día t. 

PARt =  Valor Par o Nominal del Bono a la fecha del ultimo rebalanceo, ajustado por pre 
pagos al principal, etc., hasta e incluyendo en día t 

Pt =  Precio limpio del Bono en el día t. 

AIt
2 =  Intereses Devengados por el Bono, hasta e incluyendo el día t.  

FXt =  Tipo de Cambio usado para la conversión a la divisa objetivo en el día t. 

AWF =  Factor de Ponderación Adicional (Additional Weight Factor).   
 
Si la fecha de valuación no es un día de negociación en bolsa, el valor de mercado estará en función del 
precio al día de negociación previo, más el devengo de intereses acumulados a la fecha de valuación. En 
la fecha de pago de cupón, el devengo de intereses corresponde al valor en efectivo del cupón del 
instrumento. 

Factor de Ponderación Adicional (AWF) 

El Factor de Ponderación Adicional (Additional Weight Factor, AWF) se usa para aproximar el peso del 
valor de mercado original de un Bono dentro del índice. Se calcula en la fecha de referencia del 
rebalanceo y se implementa en la fecha efectiva del mismo. El AWF permanece fijo hasta el siguiente 
rebalanceo. 
 
El AWF para todos los índices ponderados por valor de mercado es igual a 1. Para índices ponderados 
según un peso objetivo (target weighted indices), el cálculo del AWF responde a la siguiente formula: 

 

AWFi  = TWi * 
∑ 𝑀𝑉𝑖

𝑁
1

𝑀𝑉𝑖
  (19) 

 
dónde: 

AWFi =  Factor de Ponderación Adicional del Bono i. 

TW i =  Peso Objetivo en el índice del Bono i. 

MVi =  Valor de Mercado del Bono i en el índice subyacente. 

∑ 𝑀𝑉𝑖
𝑁
1  =  Suma de los valores de mercado de los N Bonos que constituyen el índice.  

 
2 Para el caso de préstamos, AIt  se calcula con base en una convención de 306-días. El interés devengado se establece en cero 

cada 90 días después de que el préstamo ingresa al índice  
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En el caso de los índices equitativamente ponderados TW = 1/N, donde N es el número de Bonos en el 
índice. 

Peso 

El peso relativo de un Bono i se define como el valor de mercado ajustado de un cierto Bono como 
proporción del valor de mercado agregado de todos los valores que integran el índice: 
 


=

i

i

i

i
AMV

AMV
peso  

(20)

 

Ajuste al Rendimiento al Vencimiento para Bonos indizados a la inflación3 

Para calcular el ajuste al rendimiento al vencimiento, es necesario proyectar la tasa de inflación en los 
f lujos de efectivo esperados en el bono. La tasa proyectada de inflación es una aproximación de la 
inf lación esperada en el futuro y se calcula a partir de la siguiente formula: 

 

Tasa de Inflación Proyectada t = )1(*100
1

−
− anot

t

CPI

CPI
 (21) 

 
dónde: 

CPIt =  El nivel de referencia del Indice de Precios al Consumidor (CPI, por sus siglas 
en ingles) para el día t, calculado a partir de la interpolación lineal de los dos 
niveles más recientes del CPI a la fecha de inicio del mes. 

CPIt-1ano  =  El nivel de referencia del Índice de Precios al Consumidor (CPI, por sus siglas 
en inglés) un año antes de la fecha de valuación t con la misma interpolación 
que CPIt. 

 
Tomando la tasa proyectada de inflación, el ratio vigente del índice y los flujos nominales de efectivo, es 
posible generar los flujos de efectivo esperados después del impacto de la inflación, los cuales se toman 
asimismo para el cálculo del rendimiento nominal. 

Rendimiento Ajustado por Cobertura (Hedge adjusted yield) 

El rendimiento ajustado por cobertura representa el retorno de un índice después de descontar el costo 
de cubrir la exposición cambiaria en el mercado forward. En cada rebalanceo, la proyección del valor de 
mercado se cubre a través de la tasa forward, usando el retorno pro-forma del índice. El rendimiento 
ajustado por cobertura (Hedge adjusted yield) incorpora el premio o descuenta la tasa forward aplicado el 
impacto a la tasa de rendimiento usada para estimar los valores de mercado esperados: 

Rendimiento Ajustado por Cobertura i = Yield i, t + 12*)1( 30,0 −
tFX

FF
 (22) 

Dónde:  
Yield i, t =  El rendimiento del índice ponderado encontrado en el universo pro-forma del día 

de rebalanceo.  

FF0,30 =  Tasa Forward en la ultima fecha de rebalanceo 0 con 30 dias pendientes en el 
contrato, asumiendo una convencion 30/360 dias 

FXt =  Tipo de Cambio Spot en el día t. 

 
3
 El rendimiento Nominal se aplica únicamente en los índices compuestos por bonos indizados a la inflación. 
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S&P Dow Jones Indices Información de Contacto 

Servicio al Cliente 

 index_services@spglobal.com  

mailto:index_services@spglobal.com
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Exención de Responsabilidades de S&P Dow 
Jones Indices 

Divulgación de Rendimiento / Testeo empleando Datos Retrospectivos 

S&P Dow Jones Indices y sus afiliadas (S&P DJI”) define varias fechas para ayudar a nuestros clientes a 
of recer transparencia. La Fecha del primer valor es el primer día en que existe un valor calculado (en 
vivo o un valor histórico) para un índice determinado. La Fecha base es la fecha en que el Índice se 
establece a un valor fijo para efectos de cálculo. La Fecha de lanzamiento designa la fecha en la que los 
valores de un índice se consideran por primera vez en vivo: los valores del índice proporcionados para 
cualquier fecha o período de tiempo antes de la Fecha de lanzamiento del índice se consideran valores 
históricos. S&P Dow Jones Indices define la Fecha de lanzamiento como la fecha en la que se sabe que 
los valores de un índice se han hecho públicos, por ejemplo, a través del sitio web público de la 
compañía o su sistema de alimentación de datos a partes externas. Para los índices con la marca Dow 
Jones presentados antes del 31 de mayo de 2013, la Fecha de lanzamiento (la cual antes del 31 de 
mayo de 2013 se denominaba “Fecha de introducción”) se fija en una fecha en la que no se permitió 
realizar más cambios a la metodología del índice, pero que puede haber sido anterior a la fecha de 
publicación del Índice al público. 

Por favor consulte el documento que contiene la metodología del Índice, disponible en 

www.spglobal/spdji.com para obtener más detalles sobre el índice, incluida la forma y el momento en el 
que se vuelve a realizar el balance, los criterios para las incorporaciones o eliminaciones, así como todos 
los cálculos de los índices. 

Toda la información presentada antes de la Fecha de lanzamiento de un índice es hipotética (valores 
históricos) y no un rendimiento real. Los cálculos de los valores históricos se basan en la misma 
metodología vigente en la Fecha de lanzamiento del índice. Sin embargo, cuando se crea un historial de 
valores históricos para períodos de anomalías del mercado u otros períodos que no ref lejan el entorno 
general del mercado actual, pueden distenderse las reglas de la metodología del índice para capturar un 
universo de valores lo suficientemente grande para simular el mercado objetivo que el índice está 
diseñado para medir o la estrategia que el índice está diseñada para capturar. Por ejemplo, pueden 
reducirse los umbrales de capitalización del mercado y de liquidez. La información de los valores 
históricos refleja la aplicación de la metodología y la selección de los componentes del índice con el 
benef icio de la retrospección y con el conocimiento de los factores que pueden haber influido 
positivamente en su rendimiento, no pueden dar cuenta de todos los riesgos financieros que pueden 
afectar a los resultados y pueden considerarse que reflejan un sesgo de supervivencia/prospectiva. Los 
rendimientos reales pueden diferir significativamente de los rendimientos generados mediante back-
testing y ser inferiores a ellos. El rendimiento pasado no es una indicación ni una garantía de resultados 
futuros. 

Por lo general, cuando el S&P DJI crea datos de índices mediante back-testing, utiliza en sus cálculos 
datos históricos reales a nivel de los componentes (por ejemplo, precio histórico, capitalización del 
mercado y datos de eventos corporativos). Dado que la inversión en ESG se encuentra todavía en las 
primeras etapas de desarrollo, es posible que ciertos puntos de datos utilizados para calcular los índices 
ESG de S&P DJI no estén disponibles para todo el período deseado del historial generado mediante 
back-testing. El mismo problema de disponibilidad de datos podría ser cierto también para otros índices. 
En los casos en que no se disponga de datos reales para todos los períodos históricos pertinentes, S&P 
DJI puede emplear un proceso de "Suposición de Datos Retrospectivos" (o de retroceso) de los datos 
ESG para el cálculo del rendimiento histórico mediante back-testing. La "Suposición de Datos 
Retrospectivos" es un proceso que aplica el punto de datos reales más temprano disponible para una 
empresa que compone el índice a todas las instancias históricas anteriores en el desempeño del índice. 

http://www.spdji.com/
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Por ejemplo, la Suposición de Datos Anteriores asume inherentemente que las empresas que 
actualmente no están involucradas en una actividad comercial específica (también conocida como 
"participación en productos") nunca estuvieron involucradas en ella históricamente y, de manera similar, 
también asume que las empresas que actualmente están involucradas en una actividad comercial 
específica también participaron de ella históricamente. La Suposición de Datos Retrospectivos permite 
que el back-testing hipotético se extienda a lo largo de más años históricos de lo que sería factible 
utilizando únicamente datos reales. Para más información sobre la "Suposición de Datos 
Retrospectivos", consulte las Preguntas frecuentes. La metodología y factsheets de cualquier índice que 
emplee la suposición retrospectiva en el historial de back-testing lo indicarán explícitamente. La 
metodología incluirá un apéndice con un cuadro en el que se expondrán los puntos de datos específicos 
y el período de tiempo pertinente para el que se utilizaron los datos retroproyectados. 

Los retornos del Índice que se muestran no representan los resultados de las operaciones reales de 
activos/valores invertibles. S&P Dow Jones Indices LLC mantiene el Índice y calcula los niveles y el 
rendimiento del Índice, mostrados o tratados, pero no gestiona activos reales. Los retornos del Índice no 
ref lejan el pago de ningún cargo o tarifa de ventas que un inversionista puede pagar para comprar los 
valores subyacentes del Índice o los fondos de inversión que pretenden seguir el rendimiento del Índice. 
La imposición de estas tarifas y cargos ocasionaría que el rendimiento real y de valor histórico de los 
valores/fondos sea más bajos que el rendimiento que se muestra del Índice. A modo de ejemplo sencillo, 
si un índice tuvo un retorno del 10 % sobre una inversión de $100 000 dólares estadounidenses durante 
un período de 12 meses (o $10 000 dólares estadounidenses) y se impuso un cargo real basado en 
activos de 1,5 % al final del período sobre la inversión, más el interés acumulado (o $1650 dólares 
estadounidenses), el retorno neto sería de 8,35 % (o $8350 dólares estadounidenses) para el año. 
Durante un período de tres años, un cargo anual del 1,5 % tomado al f inal del año asumiendo un retorno 
del 10 % por año daría como resultado un retorno bruto acumulado de 33,10 %, un cargo total de $5375 
dólares estadounidenses, y un retorno neto acumulado del 27,2 % (o $27 200 dólares estadounidenses).  

Aviso Legal sobre la Propiedad Intelectual 

© 2023 S&P Dow Jones Indices. All rights reserved. S&P, S&P 500, SPX, SPY, The 500, US500 , US 30, 
S&P 100, S&P COMPOSITE 1500, S&P 400, S&P MIDCAP 400, S&P 600, S&P SMALLCAP 600, S&P 
GIVI, GLOBAL TITANS, DIVIDEND ARISTOCRATS, Select Sector, S&P MAESTRO, S&P PRISM, S&P 
STRIDE, GICS, SPIVA, SPDR, INDEXOLOGY, iTraxx, iBoxx, ABX, ADBI, CDX, CMBX, MBX, MCDX, 
PRIMEX, HHPI, and SOVX son marcas comerciales registradas de S&P Global, Inc. (“S&P Global”) o sus 
af iliadas. DOW JONES, DJIA, THE DOW y DOW JONES INDUSTRIAL AVERAGE son marcas 
comerciales registradas de Dow Jones Trademark Holdings LLC (“Dow Jones”). Estas marcas 
comerciales junto con otras se otorgaron en licencia a S&P Dow Jones Indices LLC. Este documento no 
constituye una oferta de servicios en jurisdicciones donde S&P DJI no cuentan con las licencias 
necesarias. A excepción de determinados servicios de cálculo de índices habituales, toda la información 
proporcionada por S&P DJI es impersonal y no está adaptada a las necesidades de ninguna persona, 
entidad ni grupo de personas. S&P DJI recibe compensación en relación con el otorgamiento de licencias 
de sus índices a terceros y la prestación de servicios de cálculos habituales. El rendimiento pasado de 
un índice no es indicador o garantía de los resultados en el futuro. 
 
No es posible invertir directamente en un índice. La exposición a una clase de activos representada por 
un índice podrá estar disponible a través de instrumentos pasibles de inversión en función de dicho 
índice. S&P DJI no patrocina, avala, vende, promueve o administra ningún fondo de inversión ni otros 
vehículos de inversión que ofrezcan terceras partes y que busquen proporcionar un rendimiento sobre la 
inversión basado en el comportamiento de cualquier índice. S&P DJI no asegura que los productos de 
inversiones basados en un índice harán un seguimiento exacto del rendimiento u ofrecerán retornos de 
inversiones positivos. S&P DJI no es una compañía asesora de inversiones, trading de commodities, 
asesoría, fiducuacia, “promoción” como se define en la Ley de Sociedades de Inversión de 1940, 
modificada) o "experto" como se enumera en 15 U.S.C. § 77k(a), y S&P DJI no realiza ninguna 
declaración respecto a la conveniencia de invertir en ninguno de dichos fondos de inversión u otros 
vehículos de inversión. Las decisiones para invertir en alguno de dichos fondos de inversión u otro 
vehículo de inversión no deberían tomarse en función de ninguna de las declaraciones incluidas en el 
presente documento. S&P DJI no es un asesor de impuestos. La inclusión de un título, commodity, 

https://www.spglobal.com/spdji/en/education/article/faq-esg-back-testing-backward-data-assumption-overview/
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crypto moneda o cualquier otra clase de activo en un índice no es una recomendación de S&P DJI de 
comprar, vender o conservar dicho título, commodity, crypto moneda o activo; y tampoco debe 
considerarse como recomendación de inversión. Los precios de cierre de los índices de referencia 
estadounidenses de S&P DJI se calculan a través de los índices S & P Dow Jones basados en el precio 
de cierre de los componentes individuales del índice según lo establecido por su intercambio primario. 
S&P DJI recibe los precios de cierre de un proveedor tercerizado y la verifica mediante la comparación 
de esos precios con los precios de un proveedor alternativo. Los proveedores reciben los precios de 
cierre de las principales bolsas. Los precios intradía en tiempo real se calculan de manera similar sin una 
segunda verificación. 
 
Estos materiales se elaboraron solo con fines informativos en función de la información disponible para el 
público en general y de fuentes que se consideran confiables. Ningún contenido de estos materiales 
(incluyendo los datos de los índices, calificaciones, análisis y datos relacionados con los créditos, 
investigaciones, valoraciones, modelos, software u otra aplicación o producto de los mismos) o cualquier 
parte de los mismos (“Contenido”) podrá modificarse, utilizarse para aplicar ingeniería inversa, 
reproducirse ni distribuirse en ninguna forma ni medio, ni almacenarse en una base de datos o sistema 
de recuperación, sin la previa autorización por escrito de S&P Dow Jones Indices. El Contenido no 
deberá utilizarse para ningún fin ilícito o no autorizado. S&P Dow Jones Indices y sus proveedores 
externos de datos y licenciantes (en conjunto “Partes de S&P Dow Jones Indices”) no garantizan la 
precisión, integridad, oportunidad o disponibilidad del Contenido. Las Partes de S&P Dow Jones Indices 
no serán responsables de ningún error u omisión, independientemente de su causa, con respecto a los 
resultados obtenidos a partir del uso del Contenido. EL CONTENIDO SE PROPORCIONA “TAL CUAL 
ESTÁ”. LAS PARTES DE S&P DOW JONES INDICES SE EXIMEN DE TODAS Y CADA UNA DE LAS 
GARANTÍAS EXPLÍCITAS O IMPLÍCITAS, QUE INCLUYEN, A TÍTULO ENUNCIATIVO, PERO NO 
LIMITATIVO, LAS GARANTÍAS DE COMERCIABILIDAD O IDONEIDAD PARA UN FIN O USO 
ESPECÍFICOS, O LAS GARANTÍAS REFERENTES A QUE EL CONTENIDO NO CONTIENE FALLAS, 
ERRORES O DEFECTOS DE SOFTWARE, QUE EL FUNCIONAMIENTO DEL CONTENIDO SERÁ 
ININTERRUMPIDO O QUE EL CONTENIDO FUNCIONARÁ CON CUALQUIER CONFIGURACIÓN DE 
SOFTWARE O HARDWARE. En ningún caso las Partes de S&P Dow Jones Indices serán responsables 
respecto a ninguna parte por los daños y perjuicios directos, indirectos, incidentales, ejemplares, 
compensatorios, punitivos, especiales, o emergentes, costos, gastos, honorarios legales o pérdidas 
(incluidos a título enunciativo, pero no limitativo, las pérdidas de ingresos o utilidades y costos de 
oportunidad) en relación con cualquier uso del Contenido, incluso si se hubiere advertido de la 
posibilidad de dichos daños y perjuicios. 
 
La información crediticia y otros análisis, lo que incluye calificaciones, investigación y valoraciones, los 
proporcionan en general los licenciantes y/o las afiliadas de S&P Dow Jones Indices, incluidas, entre 
otras, las otras divisiones de S&P Global, tales como S&P Global Market Intelligence.] Cualquier 
información crediticia y otros análisis y declaraciones relacionados del Contenido son opiniones a la 
fecha en que se expresaron y no son declaraciones de hechos. Cualquier opinión, análisis y decisiones 
de reconocimiento de calificaciones no son recomendaciones para comprar, conservar o vender ningún 
título valor ni para tomar ninguna decisión de inversión, y no abordan la conveniencia de ningún título 
valor. S&P Dow Jones Indices no asume obligación alguna de actualizar el Contenido luego de su 
publicación en cualquier forma o formato. El Contenido no debe utilizarse como base ni sustituto de la 
habilidad, criterio y experiencia del usuario, sus directivos, empleados, asesores y/o clientes al tomar 
decisiones de inversión y otras decisiones comerciales. S&P Dow Jones Indices LLC no actúa como 
f iduciario ni asesor de inversiones. Si bien S&P Dow Jones Indices ha obtenido información de fuentes 
que considera confiables, S&P Dow Jones Indices no realiza una auditoría ni asume ningún deber de 
diligencia debida o verificación independiente de ninguna información que recibe. 
 
En la medida en que las autoridades reguladoras permitan a una agencia calificadora reconocer en una 
jurisdicción una calificación emitida en otra jurisdicción para determinados fines regulatorios, S&P Global 
Ratings se reserva el derecho de ceder, retirar o suspender dicho reconocimiento en cualquier momento 
y a su entera discreción. S&P Dow Jones Indices, incluyendo a S&P Global Ratings, rechaza cualquier 
deber que surja de la cesión, retiro o suspensión de un reconocimiento, además de cualquier 
responsabilidad por cualquier daño supuesto que se haya sufrido a causa de los mismos.] Las afiliadas 
de S&P Dow Jones Indices LLC, que incluyen a S&P Global Ratings, podrán recibir una compensación 



 

 

S&P Dow Jones Indices: Metodología de las Matemáticas de los Índices de Renta Fija 13 

por sus calificaciones y determinados análisis crediticios, normalmente proveniente de los emisores o 
suscriptores de los títulos valores o deudores. Dichas afiliadas de S&P Dow Jones Indices LLC, que 
incluyen a S&P Global Ratings, se reservan el derecho de difundir sus opiniones y análisis. Las 
calif icaciones y los análisis de carácter público que realiza S&P Global Ratings se ponen a disposición en 

sus sitios web, www.standardandpoors.com (sin cargo), y www.ratingsdirect.com y 

www.globalcreditportal.com (por suscripción), y podrán distribuirse a través de otros medios, lo que 
incluye a través de publicaciones de S&P Global Ratings y terceros redistribuidores. Se dispone de 
información adicional sobre los costos de nuestras calificaciones en 

www.standardandpoors.com/usratingsfees 
  

S&P Global mantiene determinadas actividades de sus diferentes divisiones y unidades de negocios 
separadas unas de otras con el fin de preservar la independencia y objetividad de sus actividades 
respectivas. En consecuencia, determinadas divisiones y unidades de negocio de S&P Global pueden 
contar con información que no está disponible para otras unidades de negocio. S&P Global estableció 
políticas y procedimientos para mantener la confidencialidad de determinada información no pública que 
se recibe en relación con cada proceso analítico. 
 
Además, S&P Dow Jones Indices ofrece una amplia gama de servicios a, o en relación con, muchas 
organizaciones, entre ellas emisores de valores, asesores de inversión, corredores e intermediarios, 
bancos de inversión, otras instituciones financieras e intermediarios financieros y, en consecuencia, 
puede recibir honorarios u otras prestaciones económicas de dichas organizaciones, que incluyen las 
organizaciones cuyos valores o servicios pueda recomendar, calificar, incluir en carteras modelo, evaluar 
o abordar de algún otro modo. 
 
El Estándar Internacional de Clasificación de la Industria (GICS® por sus siglas en inglés) es un 
producto, marca y propiedad exclusiva de S&P y MSCI. Ni MSCI, S&P o cualquier otra parte involucrada 
en la realización o compilación de clasificaciones del GICS entregan alguna garantía o declaración, 
explícita o implícita, por con respecto a dicho estándar o clasificación (o a los resultados obtenidos 
mediante el uso del mismo). Ninguna de las partes garantiza la originalidad, exactitud, integridad, 
comerciabilidad o idoneidad de dichas clasificaciones para un f in específico. Sin perjuicio de lo anterior y 
en toda circunstancia, MSCI, S&P, cualquiera de sus subsidiarias o cualquier tercero involucrado en la 
realización o compilación de clasificaciones del GICS, estarán exentos de cualquier responsabilidad por 
daños directos, indirectos, especiales, punitivos, derivados u otros perjuicios (incluidas pérdidas de 
utilidades), incluso si se hubiese advertido de la posibilidad de tales daños.  
 
Los productos de S&P Dow Jones Indices se rigen por los términos y condiciones de los acuerdos en 
virtud de los cuales pueden proporcionarse. Se requiere una licencia de S&P Dow Jones Indices para 
mostrar, crear obras derivadas y/o distribuir cualquier producto o servicio que use, se base en y/o se 
ref iera a cualquier índice de S&P Dow Jones Indices y/o datos de índices. 
 
 

http://www.spindices.com/
http://www.ratingsdirect.com/
http://www.globalcreditportal.com/
http://www.standardandpoors.com/usratingsfees

